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EL SEÑO R D E A N ,Y CABILDO
de la Santa Iglefia de Toledo ,Prianas.
$cc.

ILVSTRISSIMO S ^ ÍO R .
RIENDO ofrecido mi rendimientohumilde a los (agrados
Pies de nueftro Sandísimo Padre, y Señor Innocencio XI.
loscincoTomosdelDefpertadorChriftiano ,q ae en dos
de folio falíeron á luz el año paffado de 1 6 8 7 . y autorizado .
cJfegundode Quarefma,que fue el primero que nacírS en
efta Ciudad Imperial,con el íoberaho nombre de nucflro
Éminentiísimo PreIado,ySeñor,eI Señor DonLuis Manuel,
Prcsbytctb Cardenal Porcocarreros la razón,y el orden,á mas de mi veneración,
y reconocimiento,me obligan á poner los Sermones de efte tercero Tomo de Semana Santa debajo de la proteccíon,y patrocinio,de IaChriftianifslma piedad de
V.S.IIuftrifsiim ,como de quienes la IgtcíiaPrimada de las Efpañas,y deípues de
la de Roma la primera, el primer moble de las IgleGás de Efpaña,y el Sol de quien
reciben tantas Eftrellásla luz para aflcgurar fus aciertos: motivo § tuvo el iníigne
Bnrico Spondano para dedicar fu Epitomek la S.íglefia,Primada de otro Reyno,
a quien pedí,como mas proprias para V.SJ.fus palabras: Vt Tibí, ChñflUntfsima
“
Ecclefia^perfotverenturprathvifaeft pafiularei nontantumquibd apud Te edatitur , ¿*
t*¿j beneficijspromoveantur9dum qtiaomnibuf munífica ejje conftteyijliyrnti quequepa- ¡g¿r^wiroclnium líberatfrerfmfcepiftfr fedpratipue qubdnuíla(it Eccleftay pe¡¡ omnium Matricent Romanam3 qu*preximiaseiabbfoinfrioinh£feTít,fideido5iritiai'vnitaseidignitate,
No dudará de mi grande obligación de ofrecer a la grandeza de V.S.Leflc pe
queño obfequio de mi cortedad,y pobres ettudÍQS,el que advirtiere la benignif- cent, 3 .
íima dignación con queV.S Xadmitió mi pequeñezen el venerable numero de M m ópí
fus Capitulares,que fue admitirme entre losfortifsímos de Ifrael,que con ¡nfatigablcvigilancia,guardan,adornan, y confervan el mageftuofo Trono,y Lecho del
1
mejor Salomón,que esefta Iiuftrifsima Tgíefta. Me admitió V.S.L,por fu Cano¿
oigo,en donde aun los Sumos Ponrifices^dcfdeViraliano hafta N . SS. Padre ín- pt/efr^Sfrí
nocencio XLel Emperador Confiante,y los Católicos Reyes de Efpaña, fe ha* iC afiñ*
aííftadopor Canónigos de ella Santa Igfefía,teniendo por felicidad de fu faberaniaincomparable clfer,y llamarle hertnanos.de V. S.I. fugetandofe
las
multas por las aufencias,como hafta oy fe executatodoslos años con la'íolcmn idad que he vifto en laFiefta del SS.Nacim¡ento,y las figuienres, de & Eftevan, y f ragm.n.
San Juan Evangelifta. Me admitió V. S. Huftrifsima por hijo (Uyo, en donde 2 1 9 ,
Tomo UL
a
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machas Bmmentí fsi enos Cardenalptun folicido^añadir al expletjdoT de k Sagrai*w *"
PürP°ra el lo*be de hijos de cft^.'¿leíia,vjLért^pfe en ocaíion fí#te Eminentif*
r¿.
fimos Principes, I¥cbci;Jado$*#t$Jes,Me admitte-V A. I. a fa gravifsmio Coro*
PxialnKado| ^zg.a.San FepuadoJlL,
EccLToL . n donde aan en e! cxercicìo de
R ey de (. sftilla bien empleados
Serenib|lìips l|k q f¿s, t^ a n d h t¿
Gran#, él y O .Fd¡pelando fujnasknta educadkiti^deb aisìàentìa y fervido def C ò ro d t
Telet,
:iì a l \ufh-ifsitn a lg k fa :y ad nwsiò V^Sd .mi pequenez iJ^ v e t ì e*abjc .C allid a *4
fído
talle renque (eijap tomutloios mas iatHqs»y pmdffn&es

ht. i\p..c,
25.P-Í i,
Cáfhf *¿»
úl&ri?
ij.Qftíi*
Un* 1. p*

ros,y Governadores,!os mas zdpíosprelados par* las Iglcfop de Efcaña:y qaan tas vezespara efta S.ígleÍ¡a?Rü(¿e«l¿a«4gtfe4«dd^Ík¿iiío^y*¿equcre defde el Arccdiaoato a la Mitra de la Primada :y fáberlaedad prefmte que fue Dea
de cfk SJglcfía el fcmincntifsimq Señor D,Bahafarde Mñfcofo y Sandoval; fu
Arcediano,*;! Eminentifshno Señor D^Pafqualde Aragón: y Dean también,nuef
Snnt.ToL tro Einincr!tiÍMmot>re!ado,y Señor el Señor D . Luis Manuel Fernandez Portoc arrcro,que oy con tanta gloria ,y publica vtilidad goviema efta gran Metropol}.
m&.-O.
'ajttj, 4. Grande felicidad fue la dejJofeph,antigqo,qU€le efcyaflc JaPtnpura de Egypto,
Colie¡
imaglm imagi
Ì ,§.2 8. el igiendole a la Dignid á ^ B ^dr de aquel Reyno, fiii fttfidtud hütmna,m
CrBí/^41 nación d e íü fe p h .c ji^ illrtió P liilo n Alexandrino; Vtovifum *ft invenem non
Vbú* Iti.

Je foftyb* h»manat fed div int
$tfc<rÍ)oin qoando ¿dm idef^ajaíeph

gbin*
A#£-trt4 .

tan benignas como humanos^ fa compañía los fu
lero s primeros ¿fé.aquel KcynóiVifo lofepb (dixo Beíeo ) inur Prv&tcs
Quien pondrá dada en mi grande obligación á V.S.D
'

N i debo capar (Señor Iluftrtfsimo) los motivos fuperioresque la acompañan.
eT£
Por<lue li>cfcri viendo Sermón esparafér viren algo con mi pobre talento a la p¡um ¿ b n Wica vrilidad ,debó pedir a D iosN .&fh divino efpfritü,que vivifiqueeftáa letras,
1
y, íin el qual fon muertas por si,y mas por ia indigna mano que las efcrivió^puesíín
Staio1». el calor dd Sol (como pande rava'S.Aguftln){bn;infru$uof;Kla£ diligencias d eei
Labrador mascmdadoíoj'En donde hallaré à fu divma Mugeftad mas propicio,
^tiilìi'ìn Para alcaofuefte caloteen eftaliüftfifsíiaalglefiafPnciaqüi fe halla tan obliga¿herf, n. d i fu ¡nonita bòdad ,4 aun en el tigmpóen 4 no eralglefáChriftiána.fínoSynago47V ©* ga Ifnu’líricA,n9'fo1o noconíÍOÉiÓ en la Muerte dejefu-GhriftoS.N.confn liando*
Jtq.
ìc à efte fin-la de Gctuíalemiíinotj refiftióconíingularconftancia por fu Procuraa>»4jp. d&r ,ò A rchlfifiagogo Fíeararo^y ¡éícrWíó co gran libertad áÁnás,y Cayphas,cotradiciendó tan fnjufta Muerte,y defendiendo con indecible zelo, y valor la ino■
* ’ cencía,honra,y vida del Redecnptor del numdo.Qué no puede clperar ck* bcmdi*
iextr.an, tíos cclcftiales cfta SJglelia en fusprogreífos (Satolicos vqóatido en f» fombra lf37.
raeiirtca afd fc moRrò de parte de Jefu-Cbrifto N.S«? Bien fe ha conocido fer efta
Gmb4 k Ruhriflglefia la hdeHfsíma Efther/avorecidi de Dios por fu zelo en defender la
í í l j t r i,locPacia}aedtm doen el amor,y favoresfingulares dd divino ACoero,al paito
% f r l m*^mo
VaRhl ptotervade laSynagoga de GdrúCMetnliie repudiada, y aba*
tidapor fu cíé^a ingratitud. ’
: : r■
iM v¿| Sidebo folkitar,parael frutodeftos Sermón eskpoderoítfsfma intercefsioo d i
h,c*H;\ k Reyna dé lo^Angcles ,y hornbrés M ARI A SS.En dondeméjor que en eftiSin*
?^talg!eíia puede hallar mas alientos miconfían^a,quando k miro tan gloriorame*
£(lf¡cr u lvviíitada,y fivoFecid$ de tanliberalifsima Reyna , como fabe todo el mando?
er a*'
^ M e fc enhora buena la SantaIglcfía del Pilar deZaragoza,porque primero ta
Mtrn.áp vi/írob^ ^Rj A SS^ofreciendo allí a nueftro Apoftol Sandago íb el pedal patrociGrti£' 1 */» n>° para ^osR eynos de Efpafia; que allí fue eíta Señora a obligar con fii vííica,
* ^*¿
• ? ar<l .encc^ t'Fl° s Uñimos eh fú devociom però a ella Santa Iglefia vino,ño tanto
# *1
ù obligar,quòt^ò obligada de los grandes obfequios de fu Capellán >y defenfor
«de

Bdefotifo,dándole por prénda de fu amor,y premio de fus férvidos laCafuffa celeftiahy no ay duda que fue masgloriofala túnica que dio aloíéphlaMagellad de f mkrttor'
BgjrptOjque la que le viftió Polímita fu padrcjporque efta foto fue ferial de la inclinacioo amoroía de Iacob;pero la otra fue premio de la fabiduvu coa que in- Sabblüs
tcrpretd Iofeph,y declaró en Égypto la efterilidad fecunda.
M^.r. s.
Si también debo implorar el patrocinio de los Santos,para el logro q defeo de c<and. i»
la doftrina defte libro: en donde hallaré tantos como en cita S.Igldiaí1 No lul> o 2Mí':* +*
de los innumerables,cuyas precioíifsimas Reliquias goza V.S. I.en fu magriluoío K lG‘'
Sagrario,pedazodeCiclo,y admirado de la tierra;f¡de los que tiene proprios V.
S.Lendiezy fíete Santos Ar^obifpos canonizados,con otros fin numero de vida
canonizable: en fíete Santos canonizados cambien, prenda de V.S.Í.defJe S.Vi* rifja,.
dalMartyrfñ primerDean,haítafus Arcedianos,S.Fdix,S. Venancio, Marryres,
S.Pedro Obifpo de Ofma,$.Gerardo Arcobifpo de Brasa,y S. Julián Onifpo de Adm-t.íit
Cuenca.Sin cftos,quantos hijos de rila venerable Comunidad falicrori de ella vi- 6
*3.
da con fama de fantidad,como fueron fus ArcedianoSjNacal,Nfontano, Audécio,
GundericOjBomtOjCixila.Vviftremiro^ugeniociode S. íldefimfo , GuiMíIa fu
Difcipulo,y el íluílre Marcyr Torquaío: á mas de otros /in numero,que han fiorecido en todos los Gglospafíados halla oy,c orno efpejos de fanti íad?Bíen puede
repetir á V.S.LS.Aguflin,que celebre fu incoparable dicha, aunq no mire ay en
ToledoáN.PudreS.PedroPrincipe délos Apollóles,X S.PablüjS.Tadéo^.berin
navé,que honraron con fu prefcncia,é iluílraron con fu do&rina a cita Imperial c^Toa^>z
Ciudad: a nueílro grande Apoftol Santiago,que fundó ella Santa Igícfíary es Ha**
mado dé muchos fu primero Ar^óbífpo: a los HugenioSjHlpídiosJuii.inos, Saturñiños,y otros que Fueron fus padres .-porque no íoloha quedado la glorióla me6.
mona de Fundadores tan infignes*y tan Santos; fino que fe ha continuado en ro
dos los fíglos la perfe¿Ufsima copia de fnsadmii ables exem píos: Non te futes J>- ^ tí¡r
fertamy(juia non vides Petramtquia non vi Jes Paulum, quia non vides idos, per qaos
nata es. De Prole t na tibí crcvit paternhas: propatrias tais nati fm t tibí filij. O íi
¿onfiguielfe yo,por fu íutercefsion,la imitación de fu efpiricu,y virtudes, quando
me hallo con el carafter de hijo fuyo!Pues(como dixo Amoldo Carnotenfe) fue
elle el fío que tuvo Dios N.S.en poner en el Racional del Sacerdote los nombres
de ios Antiguos Patriarcas: Para queda vifta de fus nombres, y memoria de fus pxoi.zg.
vidas furife ellimulo a la imitación de fus fantas obras: Seipfum ad prxcedemium Amold.tr.
Patrum, quorumgeflat nomlnayconformare debel exempla: vt quorum recolit gíoriam, ¿e y.verb.
imhetm ¿r vitam
Y fi los que defean Patrono para fus obrasfSeñor Iíuíl.)!e procuran grande en
la‘NobJeza,en la Sabiduría,ó en laReligiomen donde puedo hallarlo junto todo,
como en V.S.I.?Pues fiendo vno de los gloriofos títulos defla Apoftolica Iglefia
el de la Santa Cruz:halIo vna idea,y planta proprifsima fuya en el titulo de la S. ¡De^íc.Pc.
Cr uz de lefu-Chriílo N.S.porquefíalli fe víanlas tres principales lenguas de el clepftkK
Vniverfo,Latina,Griega,y Hebrea,en fymbolodequeferviria á N. Redemptor ^*5* ,
lo mas noble fignificado en la Latinado mas fabio fignificado en la G riega, y lo
mas Religioío fignificado en la Hebrea,como advirtió Theophiladlo, con Hugo c^ ‘23&*
Victorino Hn Latino ñotatur Nobilitasjn Graco Sapiemiajn Hebraica Peligio: quien Téom.
es el cuerpo de aquella fombra,yla alma de aquel fymbolico cuerpo,fino eftaSan - HngMft.
ta Iglefia con el titulo de Santa Cruz,en donde fe ve que venera a Iefu-Chriíto la inifcclLi*
mayor Nobleza,la mayor Sabiduría " la mayor Religión?
No diré ( Señor) de la primera Nobleza, que fiempre ha íluflrado, y oy .
adorna! rile lluflríísimo Cabildo, porque no me culpe la notoriedad, como
Fuera reprehénfíble deccncrfe a moílrar que fon claros Los rcfplandores de el
Tomo III.
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Solí NecSd>n¡c ¿««¿(dixoPhllon Alexandrlno) opas bahent Interprete, qui nos do*
tUi.ákx ceati fed ipfi fuo [píenderefdem vel abftjuetejlefacinnt oculis\vaas como podre callar
1° q uc celebrad Vniverfo cu el empleo digno de tanefclarerida Noblezaé Que
ft ruvo por razón de eftado la antignedad fuperftidofa(como refiere SanAguftín)
períuacKr álos grandes(aunq fingi endo) que eran defeendietrtes de Diofes , para
eftimularíos á no degenerar de tá fub üme profapia,fino 4 fe empeña fien encobras
¿ j ¡ ? heroyeas,dignas de ta elevada fangre-: Vt ea modb animas hsmams velar divina ftir¿Cfa.Vei pls fidaciamgerenr, re.t magnas agrediencíasprafamar audacias. En Y . S. L y tantos
4. Grandes Señores como ha tcoido,yticne,fe ve que (fin ficción ) corrdpoudc a la
proceridad de fu fangre lo heroyco de fus iluftres acciones; y lo que es mas apre
ciable, reamando con lo muy acfifolado de íusChriftianas virtudes adquiridas,
lo nusefclan-cido de fu Nobleza heredada: pues confagra V ¿ . I. vno, y otro á la
mayor gloria de Iefu-Chrifto S.N.comolos otros Venerables Ancianos que vio
S.Iuan ofrccian fus coronas,poftrandoífc ante el Trono de, Ja Infinita Mageftad»
JpocaL +. confagrando a fu férvido fus per lonas,y dignidades,como advirtió Ruperto:/Wft unt ante thronum coronas¿de(Itf aidquld virpmtis9 quidquid habent dignitatis*Motivo
‘
/agrado fue efte,con q V.S.I.difpufo el Eftatuto celebrado de pureza tan Ungular
fbil. IV. entre los demás de las otras Santaslglcfias, que ioloéfte(por ley del Reyno)ca!isn.i 6 2 3. fíca >hariendo a£to pohtivo,corno en las Ordenes Militares,y Colegios Mayores?
para que fuelle DiosN.S.venerado,y férvido mas honorífica,y magcffuofamentc , fiendo en cfta Santa Iglefia tán calificados todos fus fagrados Miníftros.
Oeioío eshablar déla íabidurla fin igual,con que fe halla enriquecido V. S. I,
pues nadie ignora -q fue la Santa Iglefia de Toledo elTcatrO de mas de íeíentaCóQrinuna. cilios .y que fiéprc ha fido,y es el termino de lasfatigas de los mas do&os, el mar
itfttfif.ro- en que acaban íu carrera literaria ios ríos de fabiduria,q nacieron, y crecieron en
lít-i ■/>. Jas mas floridas Vniverfidades,Colegios,Iglefías¡Ü»wi4 /lamina intrant in marean
Sfdef.j, donde,como en el mar,aun los ríos mas caudalofosen todas ciencias pierden el
nóbre,y fama de Ungulares,con que en otras partes fobrefalían: porq en elle Gcceano de literatur a,lc$ baña para fu mayor crédito d fer alguna porción de fu im
Hn
Ad mbiínm devenient,q dixo David,y Hugo Cardenal:^# W 0 intrant in
jfo
* marrad nlhifom devenir ,quia nomen amittit\y fin que por llegar alOcceano defean fen 1 as aguas de fu fabiduria: pues falcn ríos autorizados de do&rina,y erudición,
para regar,y fecundar elcápode laIglefia,enCátedra,en Pulpito,en Confcííonaví o,en Cabildos: fiendo muchas vezes los votos lecciones doétifsimas en rodas
pedef. r. Facultades: Vt iteram
Bernardo;
údftmmpr'mipium tóelefieprottrn.ftr. fh*vixmrfuo vhriMs térra refundatar^ii fecontenta V.S.I. con regar ,y fecundar
1 3 .inCat, fus campos vezlnos: pues paffa a fer riego,luz,y defenfa de todas las Isleñas de
Eípaña; viendofeen repetidas ocafíoneslasEftrellas del cielo de cfte llüftrifsitno
Cabildo fa'ir (como en tiempo de Debora) á la campaña, contra el Sifara de la
menor violencia,injuftída,duda,ó dificultad,que molefta a las Iglefias de Efpaña
masremotas: Sttlía manentes in ordine & carfu fa oadverfus Sifaram pugnaverant9
Indis j. que cantó £>ebora ,y ex plicó Daniel de los do&os: J^ai do3 i fusrint: ¿r qai adiu&anhl 1 i jlidam erndiant muiros ,qaafiflella*
Qué diré de la grande,y fingularifsimaReligíon deV,S.I.?Solo la podrá ignorar
el q no fupierc que ay en el mundo la Santa Iglefia de Toledo: porque qu ien no
fabe el Mageftuoío coito que dá V.S.I.á la infinita Mageftad deDios,con tan cre
cido numero de Miniftros Sagrados,en fus Catorze DÍgnidades,Quarenta Cano*
nigos,CÍnquenta Racioneros,Quarenta y ochoCapellanes deICoro,fín otros muchifsimos que mantiene V.S.l .para las divinas alabanzas en fu gravifsitno Coro^
en donde, con fer tan capaz, fuclen faltar filias para ¡os Sujetos »que llegan á
” ,„
cum-

^cumplir el numera de qimrocientos y quarenta y quatro? Aq\£ fe vk la femejanca
de Ja Gloria,que fe man ifeftó á Ifaias en aquella multitud numerofifsinu de Sera
phine$,que afsiftian al T roño de la divina Mageftad: hgeutem Seraphinorum ttm’tiV('z
tudinemfiCwo Arias Montan o con otros;que aunque el Profeta dizc , que vio dos, íf¿¡. 6.
fue porque formava dos coros aquella multitud,dedicada a las alabanzas divinas; ¿ñatMo,
Ctamabant altor adalterwr.y eftocon tanta continuación,^ era fu exct cicio,ím def ^ c .fu d
canfar de noche como dedla,fegun los vio S.Juah en fu Apocalypíi: Réquiem non a/ 4jc,tK*
habehant die ac no0esdicentiaiSatí¿}ustSait£lussSanfttts :porque(como dixo.Ricardo
Vi£torino)tienen los efpírítus Seráficos fu mayor deícanfo en no celiar de cantar ¿p¡e%4 .
las alabanzas deDÍos:l/oc efifitmme ¿ *perfeíle quiefccre^h creatoris pia laude núce/- Chryf. i»
/are.Qué imagen pudo fer mas proprla ddC oro de V^S.I.cn donde fe copiten la c-f■íf«muítitud de Miniítros,y la decencia,la gravedad,y la devoción, el filcncio, y la
puntualidad,la frequenciadedia,y denoche,y el definterés,tan de Serafines, q fe
ven cumplir exactifs imámente mudufsitnasfundacionesjcuyas dotaciones y a ,ó p,§. ¿3 *
fon por fu antigüedad cortÍfsimas,ó por la falta de las fincas,mngunas? Efta Reli- Quintan*
gion de V.S.I.es la bdiifsiraa,perfe¿ta,y pacifica Sunain¡te,de la q puede repetir 1 •&(*.19
Salomun q junta en si el fer Coros,Con el fer Exercitos en campaña;d^uid videtis t f urent'
in $undmUe.ní¡i choros caftrornm}Porque fi fe ven en efta Santa Iglefia Jos Coros,
en la Mageftad del Culto Sagrado: fe ven en efTe culto Exercitos,con q niumpha
*7
gIonofamente,nofolo de las chipas jytibfeza de los Católicos, fino déla cegue
d ad ^ protervia de los Infieles: Sunt chorl cjfirorum(comei\to Hugo Carden a\)qni
Cíir¿
Det Undihus InfiflmiRy&i huvo alguqq,qqe,animada infiel Jéricó,rindió los inex *
pugnablcs foberviós muros de fus errores,cortfeffando la verdad de N. Sagrada
Religión,al oiría confonancia devotifsima de vozes,mufíca, inftrumenros, Oiga
nos defta Iluftrifsima Iglefia,en el vltimo dia de fu religiofiísima Octava, en que M** <>•
folemnizava al Arca del nuevo Teftamento el Sandísimo Sacramento del Altar; Au"- f er*
Populo vociferante^ clan gentihus tuhis,muri tilico cor?aerante
10(im^
Pero diga la publica edificación (Señor Iluftrifsimo)quicn vi vifíca.anima, y da <7”^’
valor ,y eficacia a las (agradas vozes deV.S.I.fino la armonía concertada de fus
virtuoíifsimascxéplares coftufabresíEsmsi q (como dixo David)fe oyen vozes q Tfii 1 49
falen de la boca para exaltar,y glorificar a DioslExaltationes Deiinguttute torum\
mas el fer eífas vozes efpadas eficaces para triüfar,lo deben a las manos de las bue
ñas obras,y exemplos:Hf gtetdij ancipites in manihus torumx porq aqui fe ve vnida
ia grandeza con la humildad,el comercio Chriftiano con el retiro prudente,la de
cencia fe ve fin profanidad,la gravedad Eclcfíaftica fin afe&acion,la vníon con el
Señor Prelado,y entre si fin parcialidad.-y fe vela caridad con los pobres tan libe
ral^ tan repetida,q con ella coronaV.S.I.todos losCabildos,con la caridad cele
bra fus Pafquas,con la limofha engrandece fus rentas,fiendo cada parricular en fu
cafa vn padre de lospobres,yV.S.I.cl Padre de tantos amorofos padres,có el exéplo de la quantiofa cantidad de pan,q por mano de vn feñorCapitular q feñala V.
SJ.cada año,diftribuye a quantos pobres llegan alClauftro de lá S. Iglefia todos
los dias^O Nilo fagrado de caridad,tan liberal,como caudalofo, de quien puedo
dezir(mejor q del de Egypto dixo Solino)que fe miden fos aumentos5por lo que
riega,y íccvnd^lTanttsm cre/cit^uantum irrigat. Aumente DiosN«S.(fi puede ere- solhe, 34
cer)la grandeza de V.S.I.al paíTo q riega,y alivia con las aguas caudalofas de fu
iiberalifsima caridad la tierra necefsitada de tantos pobresjq fi losEgypetos pufic
ron por corona á la eftatua,q levantaron á Ioíeph,aquella medida con que diftri- luiFirm.
buia el pan álos menefterofosspara exemploperpetuo de la pofteridad, como el- ^
crivejylio Firmico: Vtiuflam difpenfatlonis gratiam pofieritas difeeret: qao
pym
dio ifirtmlhas frumentadiviferat, capitiisfuperpofitus e fi: Corona, y felicidad
^
«on-

temporal,y eterna de V.5.I.feráelcxemplo con quecníeñaá dar liraoíña a todos
los BcteíiafHcos.
Eftos fon(Señor IluftrÍfsimo)á mas demi juftoreconocimicnto á tantos be*
uefícios . deque meconficííb deudor,algunos de los motivos que ha tenido nii
rendimiento para ofrecer a la benigntfsimadignacion deV.Sd.la cortedad de efte
libro,que parccelos efcrivia por miEnricoSpondano.qtiandolos recogió en eíUs palabras: Nortea mínimajuppethfáSHmtiratio^qMnullafit penitus Eccíéfia^cfi
fyQlidMJtf.kpít. Mam oir.n 'mmprimam,in qnaita vigüerltpftoraeritví diviacrum Uogmalnm purrias,
áifcipiinjt obfervantia, moruní cenfrtra, xnftodiáCanonum,nitorSaerarum rituumt pem.
rUU s aerarumartittm
/arww.SuptfcoáV.SJ.admitaconfu acoftumbradá
piedad cfte pequeño obíequio de mi veneración ¡i tanto Princrperque aunque por
mi no lo merezco,no lo defmercce la rendida voluntad con que lo ofrezco, y con
la que ruegoá Dios nueftro Señor profpere á V.S.I.en fu mayor grandeza,para fu
mayor gicrk,y luftre mayor de la Iglefiavnivcrfal.

Iluftríísimo Señor.
B. L. M . de V. S. Uuftrifsima.
Su menor i jonjas reconocido hijo >y Capellán.

■DeiL Dihfeph de Barzja
jZ a m b r m * .
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APRO B ACION D E E SENORDOCTOR D. ALO NSO
df Mena y Borja »ColegiaidelMay orde Oviedo en /* Vnive>*
fidad de Salamanca >Canónigo Magifiral quefue de la Santa
Jgleftnde Leon,y alprefente Canontgo Magifiral Penitenciario
' de la Santa ‘glefiá di To/edo^Primada de Os E¡pañas,
y Examinador Synodal de ejlé Árfobif, ^ fiador f$c.
'

--fi, V' 'l.

^

E orden,y comifstón áelTeííor Dottor Don Miguel del O'mó , Canóni
go de la Santa Iglefia de Toledo, Primada de las Efpanas, del Coníejo
de la Governacion, Inquifidor, y Vicario General de todo el Ar^oUiípado de Toledo, por el Eminentiísimo Señor Cardenal mi Señor Portocarrero,
Ar^obiípo de Toledo , del Coníejo de Eftado de fu Mageftad, &c. He viílo con
igual atención, que güilo, vn volumen, cuyo epigrafe es : Tercera Tamo de ^u a refmcti y fu Autor el feñor Dottor Don Iofeph de Barz¡a y Zambrana, Canónigo
de dicha Santa Iglefia : y no folo no he hallado en él propoficion alguna que íe
oponga al retto íentir de nueftra Católica Religión,y ortodoxa F è , ò difuene de
Jas ChrilHanas, y honeílas coftumbres, fino que todo quanto contiene es vn opüJcnrifsimo teforo, hallado en Jasfecretas, y ocultas minas de la arcana, y Divina
Efcritura, aísiftido de Ja foberana doctrina de los Sagrados Padres, y D olores
de la Iglefia, ingeniado con fumo artificio, y artificiado con ingeniofifsimos pri
mores i donde podré dezir confiado, y feguro afirmar, lo que del inclyto, y ef
f o n d o Martyr Cypriano, dixo el eloquente Lavando, lib.j.cont» Gentes,capì
y. Erat ingeniofacili, copiofo*[navi, ¿y {qna Sermonis maxima eft virtus) alerto» Ve
dì(cernete nequèas, vtrum ornatior in eloquendotfacilior in explicando, anpòtentior in
pervadendo fuerìt, Porque todo Io confiderò comprehendido, y ajuftado en ella
eíhidiofifsima tarea, pues hallo en ella vn ingenio fácil fin deípredo ,copiofo fin
exceífo, fuave fin tèdio, claro con mageftad, eloquente con diícrecion, elegante
con gravedad ,donde aun efta indecifoquien fe lleve la vittoria,ò loingeniofo en
el difeurrir, ò lo adornado en ql hablar ,ó lo afettuofo en el perfuadirj pues de to
do ello reiulta vn Compendio,tan amable,tan delcttable,y hermofo,que ni la vo
luntad tiene mas que defear,ni el entendimiento mas que pedir.
Admiración cauía vèr en efta Obra tanto teftimonio de vno, y otro T dlamento,Ntíevo,y Viejo, confiderado cón tanta delgadeza, entendido con tanta
profundidad,y explicado con tanta enfcñan£a,y fingular eípiritu, íkando de las
antigüedades prodigioíos documentos,y haziendo de las erudiciones fruttuofas
dottrinas: que puedo dezir lo que de si mifmo dixo el Profeta Ifaias: Dominas de
dil mi hi tinguam eruditam, vt fetamfu¡tentare eumeni lapfus eft verha
Con mucha razón fe ordena à la reformación de nueftras coftumbres efta
Obra,que fin duda lograra el Autor fu intento,por aver puefto en ella tantas per
fecciones íu dei velo, que no haga falta la lengua por el eípiritu que pufo la plun iO fe rv a n d o las leyes neccífarias para el intento,que las advirtió Seneca,pon
derando los cientos de Valerio Máximo,de quien dize: Dottrina eloquentia ornafnentum\ tribus medís homìnus agreditar, penetrando auresy demuìcendo ocubsì ani*
m s invadendo.Lo ingeniofo quita eidefeuìdo al oído; lo fuave defpierta ai gufto
los ojos.; lo grave fatisface al coraron,con que anudados eftos tres afettos, reca-
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Van c! defeo del Intento? y port&jenla pluma la dulzura dé la lengua, es raro el
que lo fabc hazer, íiendo mas que muchos los que (áben dezír; y fi yo huviera ae
pronunciar lo que fiento, fuera mi parecer vn Panegirico : Ule Uber eft oftimus
£dixo Erafmo) in
Argumentivitlltas rommatdat eioquentiam>& Au&eris />eeenaU cmmendat argnwntm*Todo es conforme a las buenas costumbres >todo
vtil para enfeñar, todo feguro para aprender« Afsí 2o liento, falvo*&c. Toledo a
de Septiembre de i
t ) # & Don A lorfo de M em

JL

i;j
■'¡i

■h':

UCENCIA DEL &SJ>lNA^¿0.
L D o d o r D.M iguel del01mo>Canonigo de la Santa Iglefia
de efta Ciudad de T oledo,del Confe jo de laGovemacion del
Cardenal mi Scñor,Inquifidor,y Vicario General en dicha Ciudad,
y Arzobispado. Por la prelente doy licencia para que (è imprima el

E

iibto,mútviado:Quare[m* de Sermones Doctrinales,Tercero To*00,compuefto por el Señor D o d o r D.Jofeph de Barzia y Zam brana,Canónigo dé la Santa Iglefia de efta Ciudad de Toledo: atento
conila por ccníura del Señor D octor D on Alonfo de Mena y Borja,
C anónigo Penitenciario de dicha Santa Iglefia,no tiene cofa contra
nueílra Santa Fe Católica,y buenas coftumbrcs. Dada en Toledo à
primero de Septiembre de m il feifeientos y ochenta y hete años.

Do¿t.D.Miguel del Olmo.

Por íii mandado.
Miguel García Saflors
Notario,

¿P R O BACION DELSÉNOR DOCTOR D. ALONSO
d e SantaCrnz>,Obiff>ode Metboanetdel Confiéjo de fu Mageftadjufragarteo defie Arfobififiaio ,por el Eminentísimo Señor
CardenalPortocamro, Arfobifipo de Toledo ,Canonigo de laSañía Iglefia de 'Toledo,Primada dé las EJpañas, y Admintfiradoir
ptipétúopor el Rey nuefiró Señor delReal>e infigne
' Colegio de Doncellas nobles de efia dicha
Ciudad.
M.

£<

S.

Or mandado de V* A.be vlfto ellibr o, in titulado:
deSenmones Doc~
trinalesjpara el Domingo de Ramos>dias de Semana Santa,y Refureccion: Toma
Tercero,'Sú Autor el Do&or DJofeph deBarzíay Zambraua, Canónigo
de la SantaIglefia de Toledo,Primadade las Efpañas,con que repetí al leerleel
gufto,y admiración de oirle,reconociendo en la mageftad de tan fubUmeOrador
aquella vnion fiempre difícil de faber hermanar lo claro cop lo profundo, lo fuáve conjoJolido^y lo ameno coalorvtil: milagros fon eftos queconfígue con fe
licidad íu d ^d é iic iá prodigiofa,y ^dignamente admirada por de tan fuperior cfíéra,que como Pimío en ellib.1 7 .en el cap. 2 5 . advirtió, ni aun el efinero de la
naturaleza llegó a vnir en las plantas dos cftremos tan diñantes.
Efcrupulofa eftava mi curiofídad, de fí tanto como adm ira, y fufpende eñe
Autor,fe debía parte á lo vivo de la voz,ó fí en el fudor de la prenfa ( que co rta
de efpacio lo que á la curiofídad pudo agradar de priefa) por cuya razón S.GeronytriOjfí damos crédito á Erafmo,jamás qujfo eferivir Sermones, pues los que fe
fcen en fus Obras no fon fuyos(como lo perfuade la variedad del eftilo) confer varia el mifmo retorico vigor acordándome de lo que eníeña Seneca en el lib.3 •
€ ontr overfiarum in proem.Que defmayava mucho en la Je&ura la viveza de la eloquencía de Cafio,que no fe podía hazer juiziode fu talento Orador por lo éren
lo,fino por lo oldoiNon e(l quodÜlum ex hts qua edidit ¿(iimetii.Sunt quidem ¿- bxc
quihujdam puberum eloquentia eius3lorige matar eratqaam lefifa. Pero leyendo efte
libro,me pareció que como Ovidio,lib.2 .de Ponto,Eleg*fexta área principian:¿o.
daba fu pluma lengua: Prabet mihi Uñera //«?«4uw,Que fu pluma es lengua de los
o jos,que lo que fe lee parece que fe le oye,y lo que fe le oye parece que fe ve,
que fue lo que de Seneca dixoQuintiIiano,epíft. 3 .lib.S.M/* enim mtrarires 3js d
agi i-identar.
Es todo efte libro,y fon fus eferitos todos, elegantes, profundos, copiofos,
muy ajuñados álos textos que los fundan: refplandece en ellos la erudición de
noticias felc&as, Autores exqutfítos,y graves, lo folido de la do¿trina, la facili
dad en explicar,y ponderar lospenfamientos fubtiles que concibe,prendas todas
que conftituyen vn Predicador digno del vniverfal aplaufo,que efte Auror tiene,
como lo enfeña el Aguila de los D olores,y Maeñro de los Sabios San Aguftín,
rom .3 .deDo&.Chrift.cap.l.Duafmtresqutbnsnititur ornáis traáatio feriptararam\ modas inventendt qua iateílirendafant & modas proferendi qaafant inteUeáa,
1 *Sin vfar de hyperbole, me parece que la divina providencia ha infundido
otra vez en efte Orador aquel efpirítu,fervor,y íabiduria que canto celebró Sixto
Senenfe, #¿.4 MbUotkeea
dizicndo,que el Budomino Ferrarle ufe de la Fa mi-
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oiilia Seraphica/obre ayer introducido enfu edad el fublime efttlode la predi
cación de los 6 afilicos,Chryíbft6rrtós>y Gregonós.erá vncelcftial rayo en el dezir, fonoro trueno en la voz,en la acción alfombro, imán animado que arrebata
corazones,y rápido torrente d é ertididón,que arraítrava tras si las atenciones, y
afe&os. Coteje el Leétor las Teñas,mientras propongo del Senenfe las palabras:
Cañeitatifsimo orationh verfsí*b exvriio vfque édfitem decurrere, oodemfsmper *¿lhnis Ímpetu, eademfempet voclssMgúkÚÁno cí* fortitudine rupéens, eonvofaenfqui
fecum aniitorum ánimos, inflar ntprdifshUíiorrentis hibernis imbriíns d&i.
Y como nadie ha de vérdlá^obraquenoia admiróme contento con retirar
mis vozes para alabaHa^conf^an^oiascoiiozcoentpdo inferiores á tas fuyas ¡iy
afsi remito á eftas al Le&or,y le pido dé toda el alma a la atención,quando le !eyere,fin que fema ctcapfarhr i qoe yote ofrezco cobrari en gallofa admiración
quanjo añadiere de defvelo para meditarla, con que afsi dará también con mas
acierto los aplaufos que mem:é,á jfa A«or,euyo nonfbrc es tan conocido en to
da Efpaña,que él bafta para que fus obras falgan con el crédito de doftas, y íegti
ras,fin que ni aun diKtaadmltWde ce»rorá;Efta afsi lo afirma, pues no ay en toda
ella cofa que contradiga, para qüie íé te dé Coñ agradecimiento la licencia que j>ídc para que fe imprima. Eftees mí parecer,y le doy,no porque necefote de cfte
apoyo,fincara ojmpKrcott mi oblación,obedeciendo guftofo al título con que
y.A .m ele remite. Toledo itf.de Éacro deitf£$*
A ^ ó O i^ fo tk A Í^ o a ^
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iene Privilegio de fu Mageítad tfDo&D.Jofcph de Barzia y lambraña »Ca
nónigo de la Santa Iglrfia de Toledo,por tiempo de diez años > para poder
imprimir vn libro,Intitulado;.^**«/«*# de Ser muta Dnffrmales t Tenet úTome »fin
q u e otra perfpna alguna te pucda lmprimiríin fuíonfenrimiento,fo las penas ca
dicho Privilegio impueftas contratas quecoatravinieren en ello 3 como conftá
m as largamente de fu original,dcfpachado en el Oficio de Diego Guerra dc Noriega,Eícrivanode Cámara, fufecha en 2 3 .de Enero de lóSS.años.
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A g . z.col. i.lifl.42.«hdr,Ite vìvi.Pag.4.C0I.i.lin.43 hcmbte,feehombre.Pag.fi.col. 1 Un. 3
D* mitos t lee nominKs.Jit in eodem loco lin.j .defumas,ice de fuma. Et in. codera loco, col. i.
linT
.».«npsezarj,lee empiezan.Pag 7.col. i.lin.40.acoricia,lwaéaricia Pág.a.col.i.lm.jo.Ca*
ttílcoslee Católicos. Pag.47.col. 1.liti. 4 J.eftibatídó; lee combatido Pag. 78. col. i.lin. 49, tu, lee
fu. Pag.91.col.!. !úu.iP,pftUnt,\ee exptIltni.Pafyi 1 1 .col. z.lin. yoinfmmivi^ct infthivit Pag. 184.
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col.z.lin.io.Podot,lecDofto.Pag j 92.col.\ .lin.6.^«<,lcef«ui.Pag.i96.col «.lin^B.Toületo,
lee Froillecti.Pag.i97*col.aJin.ii.S(f^íeitm,leé^fni^wír«.Pag.;íí4 col.i.lin. u.coracio« ,lée
curatfon.Pag.i65.col.t ,(in. 1 j.jua.lce 9*«.Pag.i7 7 .coJ.2 .1in.9 .*#/?r«í»,Iee vefirnm, Pag. 28 9.
col. 2 .li». nJtUr't ,lee dthri. Pag.301.col. i.lin. tó.careeljee cárcel. Pag. 3 ló.col.t .liti, t. m*tattfite, lee »tmtitut.f te , 117 . col. i-Iin.^ fa * « » ,lee fa « « » . Pag. 3 3 8 .col. i .Un. 11. Z*ckee , lee
Svch**.Et in eodem loco,col. }.lin.9.íe^ce,lce cruetm.Pag.363.col «i.Iin. 24.1a, Ice la. Pag. 3 66.
col. 2-Iin.i .ptfC0t*r¡t>leeptccMttris.P ag. 3 7 5.col.a lin. 17 .%Urhfifnmi,lee iloriofifttm*. Pag.3 8 1.
COl-i.lin. xd.NewnMm Jec &*z*renum. Pag. 38 j .col. i.lin.i i.»>«,lee ir«,Occ.
Eftp libro,que contiene diferentes Sermones para la Quarefma.efcnto porci D«&. D. jofeph de Bar zia, Canónigo de U Santa Iglcfia de Toledo,adviniendo ellas erratas,concuerda coa
fu original.Madrid,y Febrero z.dc 1688.

Don Marti» de Jijearla,
Corredar generalporf» Magefiad*
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Afiaron los Señores del Confejo Real cfle libro, intitulado: $h*arefma de
Sermones DoStrhales ¿Tercero Tomo, á feis maravedís cada pliego,como mas
lasam ente confia de la certificación que de ella dta Diego Guerra de Noricga,
Eícriyano de Camara de dicho Confejo.

T

T A B L A D E LOS S E R M O N E S
de eíte Tomo Tercero.
Sermón 8 1 .Del Miércoles íexto de \di Encenias*
Pag.t,
Sermón 8 2 .Y fegundo de la mifma Feria.
Pap.ia.
Sermón 8 3 .Y tercero de la mifma Feria.
Pag. 21
Serm.84. De!Jueves fexto de laConverííon de laMagdaleita, P. 3 2.
Sermón 8 5 .Y fegundo de la mifma Feria*
pag.4 3 .
Sermón 8 <$.Ytercero déla mifma Feria.
Pag-5i.
Sermón 8 7 .Y quartode la tntfmá Feria.
PiÍg.Ó2,
Sermón 8 8 .Del Viernes féxto del Concilio.
P ag'7 5 •
Sermón 8 9 .Y fegundo déla mifma Feria.
P ^ .90.
Sermón 9 0 . Y tercero de la mifma Feria,
P ag .io t.
Pag. 1 0 7 .
Sermón 9 1 .Y quártó de la milmaTéria.
Sermón 93 .Del Domingo fextó de Hamos.
Pag. \ 2 2 ,
Sermón 9 4 .Y fegundo de la miífñá Feria.
Pag» 1 3 6.
Sermón 96 .De\jfnyzio de la MiferhotUiaé
Pag. 1 5 o*
Sermón 9 7 .Del Mandato*
Pag.i J 9 .
Sermón 9 8 .Y fegundo de la mümá Feria,
Pag.1 7 1 ^
Sermón 9 9 .Y tercero de la rriifíha Feria.
Pag.i 8 3 .
Sermón 1 0 0 . De la h¡litación del S^.Sac'ramento.
Pag,2 oi *
Sermón i o í .Y fcgiirido'de lamiíma Feria.
Pag.2 1 3 .
Serm On 1 0 2 . Dé la Sagrada Vafsion de N.S,
Pag.2 2 7 .
Sermón 1 03 .De Oración del Huerto,
Pag.2 5 2 .
Sermón l04.De las Burlas quepañecibCbriftoN,Sjen el velo,P. 263
Sermón 1 o 5. De la Conver¡iony Lagrimas de S, Pedro, Pag. 2 7 4.
Sermón 106.De los Azotes en la Colana,
Pag. 287*
Sermón 107 .De la Corona de Efpinas.
Pag.2 99.
Sermón 10 8 .Del Ceptro de Caña,
Pag.3 11*
Sermón 1 09.De la Manije(lación de Jcfu-Chriílo al Pueblo*P. 323.
Sermón 1 1 o.Dela Cruz acueflas«
Pag. 335:.
Sermón 1 1 1 .De las'Tres horas que Chrííto eítuvo en laCruz.P.^^j
Sermón 112 .De la Converjan de Dtmas,
Pag, 35 9.
Sermón 1 1 3 ,De la Triumphante Refuteccion,
Pag. 3 7 1 ,

Defputs del víümo Sermón dé cada día fe hallaran Remif$ iones
coptofas al Defpertador ChriJlidno9paraformar Sermones de
los mtfmos dtas: y al fin de efle ‘tomo dos Indices, vno de Sa~
¿rada tfcrlitera9y otro de las cofas notablesf^c .

PRO-

PROLOGO.

S

Ale S !a publica luz(benígnoLe&ót)efte Tomo de Semana Santa,
tercero,y vltifno de mi Quarefma,en que te ofrece mi buena voluntad va
rios Sermones de patíos de Pafsionfde mas de los otros que puedes ver) á
fin de que puedan ayudarte para formar Vefpertínos en toda la Quareíma. Si
echares menos Sermón de Soledad,no tardará mucho en falir con los Dolores, y
Anguftias de MARIA Sandísima en el Marial,quc imp; imire prefto, queriendo
Dios: porque viendo la benignidad coo que has recibido los Tomos paitados,
defeo correfponderla en no refervar papel que aya traba¡ado,fino ofrecerlos co
dos i tu dignacÍon.Y aunque defeava que los primeros fucilen vnos Vefperdnos,
muy hermanos del Defpertador, me obliga la inftancia de varios Sugctos de to
da mi venerado n á dar el primer lugar a los Panegíricos,en que he defeado que
falgan con hermandad la alabanca,y la do¿Mna. No efeufo que veas parte de la
■carta que á efte fin me eferivió el Reverendifsimo P-M.Dicgo Francifco AltamirattodelaCompamade}eíus,Provincialquefuedela Provincia del Paraguay,
y Procurador General de las Provincias de Indias, que es como fe %ue , para
alentarme: Avitndo leído el Defpcrtador Chriftiano coa la eflma,y admiración que mi
cortedadalcaufa; y no dttao que la fifnarefma cfiara igual; porque mejor*no me atre vo
4 imaginarlopoftibie; ha dUs que me efiimula va vivo defeo de ver Sermonee Panegí
ricos de Santos y Feminidades, quefean proveebofos para las almas; porque veo muy
común el error de que nopueden ferias PanegyricosfruBmfos ¡pdeaqel juzgo fe ori
ginaron tasfiares cambienpara Us demks Sermones. Pareceles k muchos, que el ingenio
excluye io do&rinah qne lo profundo ha deparar enloas de ios Santos tanfútiles, como
las loas de los Teatros,/ que ni Us vit tudeepueden explicarft realzadas con ingenio;
ni quefe pueden alabar los Santos, perfuaiiendofu imitación AUs oyentes, comofino cofi¡iiera la mayor capacidad,y grandeza del Orador , en atraer k fu parecer a los mas
ebfinados oyentes, y bazer defifiir defus torcidos intentos, k los que con mas empeño los
abrazan. Na halloyo otro medio mas eficaz enefiefigle qut el que v , m, fe inclinaffe k
imprimir algo de Feflivldadesy Santasi que afsi como ha perfuadido al mundo el modo
de predicar en las Mifsionesy tiempos de penitencia , tengo por cierto aprenderdn los
mas celebres Oradores k componer PanigyricosfruSuofos.Efio esfoto apuntar mi defeo,
con quien me confia no fe tendrápor muy errada:fiettdo tan conforme al zelo de Us al
masy de la gloria de nueftro Señor,queguarde k v>m,con elcolmo délos mejores aumen
tos.Madrid. y Setiembre ¡q.de 1 6 %6 ,
Por efto patío Iuego á imprimir vn tomo de Sermones del Santifsímo Sacr a*
imodji. mentó de la pucharifita, con defeo de executar confejo tan fano:^**'*»* altj qn*d
i, epíjl.s dele&et(Ennodiomecn(tñz) ego res adanidlhmpertinentes expofiufo. Ruegorc me
ayudes con tus oraciones,para profeguir lo que he ofrecido , confiando que no
me las negará tu caridad: pues(como dezia San Leon)quanto aleanca res de mi
aprovechamiento,ferátamb»envtilidadparati,faIiendoafsi mis obras con me
nos imperfecciones ¡ Orationibus veflrisnen ambiglmus adiuvari; ad commune enim
Zefftr.t ptrtinn ¡nerum, (tpotueritis rile habere devotum: quia vefira impenditur adificationi
de 'rajf. jttrsqutd nofira trihuitnrfacnltati, Y ann para el fin de la vida me enfcfta,y alienra
d Venerable Kcmpis á tener efta confianza,perfuadido que me encomendarán a
|í / f. a , -q :0S nucftro Señor los que fe dignaren de leer mis libros: Cum mortuusfueris,non
" ^ defperabit: orab ana inimpro te qui legerlnt velnmina tu a S ALE*
SER-
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OCTOCESSIMO PRIMO,
DEi: MIERCOLES SÉXTÓ DE LAS É N C E N I A S ì Si
pritx^ro de erta Fèria, al Saiitò Tribunal de la Iaquificioa
de Granada, A$o de 1 681 *
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fatta Jknt Enctenki in Hiero/olymìf, ¿* hyems &*iy ¿*c* Ex Evahg.Leébioan.cap. i Oi
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S a LV T A ^ i o n*

ELEBRÀBASE èiì là \
À efta celebridad fubiò N. Ré-;
Gì in i Metropoli dtf demptor* y fe eflaba patinando por vn
JudeaJeruiàlém (afsi atrio,ò portico dclTemplo:£r ambnUbat. ■¿
empieza la letra del Paflco bien myfteriofo! Baile aora faber,
Evangelícela fiefta do quefcomòdixo Barradas)haZh frío, y fe Tempiju
rjMjra, bsEncenias,que es Io mifrao que la dedfo pafleaba para cakntanfyttof eratt fra m -1 . c.
48. In cacion, ò renovaciod de aquel Tempia balabar.Q advirtió el E vangellfta lo frio Barr^ : K,
barn* iumptuofo; y dcfde luego entrán^ à exa* del tiempo,para honeftar el paíTeo en vna
^
minai los Expofìtoresqual fueííe.Porqne peífona publica.Ó digamos que lo adì’ir16m
fé dedicò la primera vez quando fe aca- tìò>parq figtiificarnos el amor, y iolicitud
r5 tReg* 8- bòel edi&ip -por Salomon : fegun Ja vez, con, que fe dedicò fuMagcflad I la reduc- r&n?% .i
^*P4rdi*quando avìendolo deftrmdo los Chal- don del Judaifrao: pues por conseguirla
i Kfír.c deos, loreedificòd Religiofo Zorobabd ño fe perdonaba à Jas inclemencias del cap.?.,
8.
* defpues de la eaptividad de Babylonia; y, riempo:#/ bpms ¿rat. Bello esemplar, y
ti. Mach, la tercera,quando ayiendolo profanada de gran confitelo para quien imita ella fo
v\
4 .& 14 . el Rey Annocho,Io purificò el Machabeo; licitud3y effe amor. Pedia ál Serafín Fra:
Judas j y demoliendo el Altar * edificò dfeo vn hermano fuyofviendole mal vefw1
a'o!!**™* otro'nuevo, para dar el culto debido al tido fufricndopor el amor del presdroo s.fraìa^
verdadcro Dios* Que fea efla tercera lo las nieves) que le vendieífe vna gota deaptpbtegi
{Alcum. que oy nos dize el Evangelica f tiene nlo fedor jaque refpondiò tan agudo como V ,
*ed.Kup. porciertOj AlcuynOjBeda, Ruperto,San* S a m ó le no tema bailante caudal para
z>*T^?r to Thomas, y otros muchos, bien fundan pagarla.No ay precio c a h tierra para las *?|
ytó sib
en que Itpnurcra fe celebrò por Sep- tareas Apoíialicas de la caridad.
_,,
" ; ' **1:
to.^.cap. tiembre, lafegunda por Febrero, y efta
3 , Detuvo N.Redemptor el paífeo,
tercera por los fines de Noviembre 5 y á, porque los Farlfcos le cercaron para ha- •
más de que folo de cfta huvo precepto, zerlevna pregunta;; Chcandcílirunt. OJ e
Ufar, in pjj.- celebrarla enadelante,dizc San Juan cercaron para obligar leáparar; mas
loan. 10 . ^ j0 advirtió Lyrano) que era Invierno. mo quien detieneá Días para q no fe va- fjnlím t
zyri[. iC‘ quando fe celebraba efta Fiefta.'jSr ^ w / ; ya es la pureza del coraron: por m a sq u ^ ^
x%-*ss traté
: lecercaron,como era con malicia
TeiudU%
Á
pò*

U s-.-

^eriíK»h'S,' i

-i.

pa. Ojala íeíiuViiSa tjtíedadC¿!^ ^íBor dcítnfcriE oi á quien!ningún remedio
catre Fat1 r e p ^ 6^ ^ < 3 « ; ftiQ ;|lc ap^yechá.^.^K(j^n^'.S^Palabra$ no
Siwi. £üera ej q UC ],¿¿ aflige jlin o el calor d e faitáo por eííos Puiplioss feñaíes, y obras
dcwrfc.qüe reiifte al frió de í u ^ r á . a b u n d a n en tan repettdas calamidades.
cVaróíno es él trabajó que. nos viene c fq Q ué ha de bailar par a que nosdemos p or
nos defcompptiei fino el amorprp^fio| 6 entendidos?Notefe que dize élSeñor que
que ínopac ientes refííKmos aí tra bajo.Las fus obras hablan; Ttflimvniimftrlnbent Je
culpas d el corroa íonSfea que tr a e n ^
mi!
pecador inquieto,mas que las tribulacio* - Mas pérftiadeél Predicador con lo que
nesde fuer a; que á no aver culpas deritro^ bazuque con lo que dize; que no habla
Tope 6. ]er¡c5 (dize San Aguftin)^Ó baftara el tan eficaz la eIoquencia,como la vida: y
i o f . i cerco, y los clamores defuera para:d^eííri^, J
dize meTemp, bade los muros. Si eres el
;j^ l|^ r d a d ílé laFé con él concierto de
guen)acaba de decíarafté:S¿
.c&áias vosfi^^ Jbiabi^
cbryfMc iiicndis-palám, Comofíno huvierahabía-to,cqn que profesa defenderíáReligion
bom.6o. <j0COnbailantedáridadidJze^Chryfó
v;
•f
tooio.No lo diko bien claro a laSamari'•£p ;Eiafin,hallandofe convencidos, fe
2óam 4 *ana^ £ tf f um ^aiUqaor iecüm, Al ciego i dexaron arrebatar dél furoy) ¿y quificron
nativitate»también no fe lo dizo í^y i ; refpondcc con piedras á los argumentos:
I q&ik 9, quitar tecuTHy ^/><^,Quandp no lo tome » S MÍ¡gr*stt lapides* Con que entraran las
ra dicho»faltan teftimonios que lo aifegu- manos en el pecho,baftava para encótrar
ren?Hl Eterno Padre no lo publicó Hijo énfuscorazones muchas piedras. No fe 4 i ¿»
fuyo en el ] ordan»y eiTaborífí/r eftfilfa* negó a cita replica el Sobe rano Maeítro; loanu.
Z km j . meas dtieftus. Preguntad á los Angeles» fino les pide la razón de fu finrazon. Mu
que clarajnemc lo anounciaron á ios paf> chas buenas obras os he hecho (Ies dize)
M & x f , rores: Natus e(l vobis hodie Salvator* ín- por qüal dé ellas me apedreáis? Terrible
formaos de los demonios mlfmos, que pregunta para vnChriflianorPr^fí/- qnod
Lúes 1 , obligados dé ver fu poder divino lo con- ¿>p*s>Pot qual dé los benefícios que Dios
feíTaván:Ttf es Cbrijlts fin** Del. Digalo té ha hecho,Ie ofendes? Propur qtto¿£ por
*' Nicodemus, á quien veneráis Maeftro: que te crió dé nada ? Porque te redimió
_ ....
- t>*LLí
_____ 1 . i n .i
riirrilrt
^ r.. ~
"in —
-«i, _■
Z é c à 4; X d k l , feimus quia à Pió -venifti. Digalo tan à fu cofta?Porque te acogió crt fulglcNathanaël
tñael,á quién refpétais como à J uí- fiai Prepeer quodi O pefe à mié lira villana

0

loanri

•"* digan , que fon vueftros compatriotas;
M&ttb. Véri filias Dei es. Son acafo cb fcutOS cff
J o l i tos teftimonios?
^ Pero oygamoslo que Ies refponiR
\ ;
de N.Redeqiptar.Quo os tengo de dezir»
'%! , fiíiome qóSéis crcer?confultad con mis
l
qbras voceras dudas;qucellas dan tedi\
V A ft
%sh
'i

crcto;y fuMageftad fe defafíó delusoranos:£x/vi de mandas eorum.Qtfè ^adverti&e!Evangéliftií!N'odin:qnc;íc les fue
del entendimiento: ^ no ePaba en él por
fu incredulldadmo de los,corazones: que
citaban ocupados con la invidiamo defus
bocas;q eftánlIei¿as deblasfeinia5;avUfeksíjucdadoen lomaictialdeias manos;

. Serraos s í M

»

Ê ïïï^st'irss $£3S*S$£3&££
í^ sjffisr ss
.
f f ^ - eî Œ f i ! & £ . A y ^
é § « « ? a § f ts
âlgo de là dO&nna que COCivr
/
Antioefio* Rvemi emt t A rtn*4nrWF1 1i*¿¿# ™r/w
dadroefFiclesH follcitarla por medio de Antiocllo. fy e m ír ^ , U not»ndo. El

S£§&**<¿»
Joan. i®.

s^SSS&SSSS^fr1
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T£¿/fLí> PROFANADO '. LA A L M A
muerta con el Invierno de là culpa
■T
grave*
Templo que eftubo profana-,
u \ / , c r
^ , - M„nulldoí
V do ()vn e» Ç^J^ify rélebtayk m i o v á c i o n ^ ^
daerflagranMetropo
J émnioae;
Macb. nernoS oy en el E
•
P
‘

.

SaïOtMttipï^na op

•

’^fte

m.êu <:oIocôenlüAltar a l«pi e _ P “
Templo,yfit Alt e re
_P celebrachabe o ]udàs: y e a n
A(p mnto en
da de los
t es °Y c
P
que hemos de hattarl^do^^oaparalos
Chriftianos. Entremos P
^ . ,r
preámbulos i b a C^ * , Q Ghriftíano? à
feaimagendela a
. . . . vczesi
mas quelodixo •
.
.Cor.6. Vose^ L tem/ ! Ufllo S m aflu S . GreXor. 5»
^ »« JuA c » Srt_

dize el Santo, hi invierno entorpece làâ
jniembrospara cammarïyjacùlpa entóN
pcce al Chriftianopara obrar bicn.El in
vierno mortifica las plantas: y el pecado1
mortal mortifica las buenas obras. Aon ^ .
más. En el invierno no queda veftigio de
lo hçrtnoib del Verano; y en la alma que
¡ ^ « « w ^ ^ q a é t ó í
ícnaldei veranotola gracia ¡ Byems etat. tíugAat.
lfi h eme (&K0 & ArttOnioJifif/fi*»* apparti^ Joatúl
^ « . L o t a í U
el C ardeftlí?^
Hugo.OvalgameDios,yfi feviefle r t í i 4v?wr,
alma,que ella en gracia de Dios ! Toda lvV^v ^

ûftàparafuMageftad, de veránb : alH el . { i - f
calor de la charídad, el fervor de, la ’d e-’
vocion,las flores dé los buénosí dcfeós,
los trucos de las fautas obras »ÿ las hojas
délas palabras compuertas ; pero llegan- c*\?l grave? B a s e r a r¿;
paísó de verano à invierno. Qué fe hizo
w candadèQuè la devocion?Qiié,ios deicos^asóbraselas palabrasfantas?NulíumYii.tefp¿
apparet veftigium.PLi aun feñales queda- feT- 5* **'
í° n<ie 1®ciue &e. Entro Antiocho,y eó- 4* ^ ^
loco vn Idolo rouertoenel Altar de Dios " v h *

2 AVa$$*$***
Si,Gatolico:tu alma es 13
ia gracia , füe invierno que
*¿L*elTcmplo de Dios vivoíque le edifico en mortifico codas fus obras buenas. Es ver>
apt| $ elSacrofanto BaptifmOjpara feren él fer4UCno íe vé efte daño con los ojos?
nt.Tad* vidojhonrado, y alábado. Como eftá pciolc deícubre la Fé.
'c. / fr# efteTenaplo de Dios?Eftá profanado po# 1 ^ Queréis verlo? Llamo S*ífídofo i
Ia culpa?Eftá renovado por la penitencia? Efios N .ü. alma, y vida del alma: porque
Se puede celebrar la 'renovación de efte coipo ia alma vivifica a! cuerpo, afsi ViTemplo? Preven refptrefttas ?queá ellas vifica Diosalalmácon fu gfacia ; y con*
tres cofas fe encaminaoy tni Sermon.
figuienremenre, como faltando del cucn
7 VHoprímero. Eftá profanado el po laaíma^niuereélcuerpo; ^fsi,fdcan, luego
tcrl.i m
Pero d> d d' alma
'
1la gracia
' deLVios
1
ll) TetnplodelaalmaéOcntquantos!
IV ,U l|'lu «v» Wp.— _ —. (
muere
poda
culpa:
Vita
corpcris
animMl ¡fidJL u
^ dize
j :—niPu,taof>W^^
ftvents traté.
érat* Era
m—
m. i o. qué
elEyawgelifta? tíytms
tiïPÀanitn* De¿tj ; ' lient corpus mortkáAi de $mm*
rt%, ñb.* invîerua:
cfa tanto
d
mvieruu; avîa
# » i< »&io.
u iv ,,Puesno
—
-----------'
it¿ ánima tnmua ejl'jtné
.mor,*Cm¿ei tiempo (dize S^qGregorio^eqmq el
Ai
De**
T f ittJ lt

':;-‘lte<* Porefluíe lUma mortal» la culpa
j gí avc CdÍzeSanBifilio) porque q u ti al
j queia comete Uvida de la grada: Pete**
&$• fy*-.tañe /// »ióiy anima* O daño iennaenfo*
I # fe*vy. que pocos te confidcran! Vertios vi»
%^ V4>* Jos cuerpos1, y por effo nofe repa.
1 11 ras pero fi Ijieqfe advierte (dize San Au*
r*

naturaleza^ muertoquanto a layidí de
la gracia:í<wivfw felice Mafi^umprins T*Mhomo vivera *ha nnwp ¿r
viiV.
cantnmpefl pe&atnmpüa fatwa&i Ca- ^
roíicoraísiponc al almi el pecado. <.^p Buelve aora los ojos »tuque efcas
esculpa mortal » mira tu vida paliada.,

^

; ga^in) traenlas almas muertas en vnos Qué íe hizieroo tus MiíTas dichas, oidas?
ühmferctrosvivos: Mertni ambnlant, <$• «rf- Qué cuscoafdsiones,y cofuumoncs?Qué
Pw m V * * s ptrtam fuñera f* * mEsloquedixo tus ayunos? Tus iimoínas? Tus trabajos?
r / * $aa]uan al fexto de fu ApocaÜpfi. Vio Tus enfermedades fufridas? Ea vna palatjefpucs de otros tres» vn cavallo pálido, bra:qué íe hizo todo aquel caudal de meáquien feguia todo el infierno, y dize recimientos, que con la gracia avias adque el períonage que iba en eíle cavallo querido? O prodigo miferable 1Todo lo
fe Itamava muerte:; Ece$ eqnns pálidas, ¿* perdííle eo el punto de confentir la culpa
$, fi¿eyat fttptrilinmy nemenilti Mors, ¿* mortal. Buícaaquellaferenidadde tu cóínfimas. Jequebatnrenm* Según efto , no dencia»aqueüas virtudes infufas que acógovernava el pecfonage al cavallo, (i* pañan á la gracia,aquel derechoque te...... no el cavallo al pcrfonage.Es afsi: por- 1 nías á la gloria,aquellafa mili andad cari, ^ que,el períonage iba muerto.y el cavallo ñola de tu Santo AngelCuílodio,aquella
,c caipinava vivo. Pues conocedlas, dize libertad de hijo deDios,aquelíaforcaleza
San Ambroíio. Alma, y cuerpo fón como para vencer apetitos, aquel diento para
ginete, y cavallo, en que caminando la ejercitar las virtudestdonde eftá?M¿fcai
c a n * ' ^rtia debe fugetar al cuerpo cou el freno apparet vefiiglam*Todo lo mortificóelin*
1 s*del tem or de Dios, y avivarle con el aci- vierno de la culpa,fm dexar íeñal del v&!
cate de vna cuydadofa prudencia. Efto rano de la gracia: H/ems erat*
es lo que debe fer; pero que es lo que
paífaen el pecador ? Que íe daca Ucbac
:1^- ^
.
de los apetitos,y deleytcs del cuerpo» dejtandole correr íin freno,ni acicate. Pues TEMPLO PROFANADO: L A A L M A
ved aora como le pinta San Juan. Va la - efleril pera el me rito, cenel invierne
r , alma del pecador en el cavallo de fu caerdel pecado mertM* ■
po; pe ro como va? El cuerpo vivo i pero
•t
ila alma»muerta: ¿$ni fedebat fnper illumy 1 o TJEro como En dexar feñafePues
£ n l:m .nm enm m *TS- Pareccqncvive, porque
MT ayquieupudiendo(diréis)no
ds io. vien cavallo vivo; pero vá muerta (dize oyga Miíía todos los dias,aunque cílé en
pfóccpt, S.Auguílin) porque vá fin la vida de la pecado mortal? No dan limofnas ? No
graciaí Vivereqnldem videatar in carpera* ayunan? Ha Fieles! Oygo la replica; peto
L hc, i q *fed&ortnl probantur in corde* Se ven andar oid la rcfpueíla en el Evangelio:. tiyems
por elías calles, ve(Hr;comer,reir; peroii erat.cta invierno. Mas claro: es afsi que

cftan en pecado vánJas almas muertas en
efios cuerpos,6 fcpulcros viuos. Quedaró
como aquel hembre de la parabola,á quid
los ladrones hirieron»y robaron: SemivU
ve retisteymedio vivo np más. No muerto
del todo (dixo Paludano)porque le que»
do la vida natural; pero quedo medio
^

T

f
1

fe hielen hazer efías buenas obras; pero
fon obras muertas,invernizas,efteriics.S.
Antonio de Padua: Hyems trac¿miañefie*
rllitath. Porqué aunque las obras buenas
hechas en culpa mortal,pueden fervir para muchos fines buenos» porlbqual no fam .15 .
deben omttirfe;mas en orden a mereaer «

muerto: porque viviendo antes coala vi- con ellas la vida eterna,fe quedarán para
s da de la gracia,y naruralczasdefpues de la fiempre invernizas,muertas,y fin valor,
■ culpa Tolo quedó vivo con la vida de la como cílerilcs.
..
. 1 1 Di-
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D igael,lte^iR ff.fcta Uavick gà ci exetcisoá poner tc ic iÀ O süfa*
îy: lis . Fiantficut fœuumteciorum^ quoâ priufî lcm,quaado à UraafrroafigüienteiVe- .
I
fuàm evellatnr Ae**tui& Permíta Dios mos que Sennacheribfe retira -, huye » y/
(dize) que feancom^el heno de los aU abriga en)aCiüdad dcHinive.; Recedenr
t o s , que con gránde facilidad íe leca; *¡>ijty ^revérf»se/l Senmcbtrih Rex
Dcquien había? De los pecadores J(dize r&rum Válgame Diod En vni fuga UJb ** * **
Hugo Cardenal) queeftan fecos * fin el cobarde paro todo el ardimiento de ef^
Hí^.Car. humor vital de la divina gcacia: De malis te Rey ? Sennacher ib tque ha fido eft ojó
¿^ariduab ¡minore gratin* Y por eíTo los V laconqúifta de GcruUlcm ¿ ¡que intcncompara al heno feco?,Es para fignificar tabas? Experimentarte refiftencia de par-s
queeomo el henofecono puede crecer, te de la Ciudad? No, fino impoísjbiudad
afsi no puede y a crecer en medros ,d de parte de fu exercito. Vcafe el Texto
pecador? Pero también al jufto le le aca- Sagrado; Iba muy confiado efte Rey en
ba en la muerte el tiempo de merecer, lo numerólo de fus tropas ; pero que íé
con hallarle la muerte en la divina gra- fucedio?Quando él eftava aquella noche
cía. Es afsi, dize Hugo ; pero a y d e vno mas confiado, vino vn Angel del Señor,.à otro grande diferencia» Vcafe lo que que quito ia vida no menos qúc à ciento
dize David. No dize ÍqIo qué Te leca ¿el: y ochenta ÿ cincO mil del exercito de los
pecador como el heno; fina que feca aun, Afsyrios,aquella mifma noche. Ea, Rey,
antes de arrancarle : Jgnod priufquam qüe amanecé: à dar el aífalto à la Ciudad^
evdlatur exaruit, efto es*, antes que íc le Llegó el día: defpertó el Rey ¿y què?Cjw»
¡g
Mu^tbiá. acabe la vida: Antequemde vita tollantur^ dilucido jutrexiffet , tndit omnia coreara
Al jufto , es verdad que fe Je acaba el monuorum, vio al levantarle, que el excrtiempo de merecer i pero es crtb , por- cicoeti que confiaba no era exírcito de
que. fe le acaba el tiempo no la virtud! Toldados vivos, fino multitud de cadaque es arhol juntoi las corrientes dé Ja veres ; dtf muertos : Eccé emúes cddÁs jyy. ^
gracia, que le da virtud para merecer, vera mortu&rum ; y à la viftade efte
harta que learranca la muerte : Tanqaam deíehgano ; huyó cobarde , teniendo
Hgnum fesus deeutfus aquaruui, No afsi por impofsible la . conqúifta : Vidit.
el pecador, dize David ; que es como, el. omnia corpora mortuorum , ¿* recedens
h e n o , que fe leca , aun anteS que le abijn
**
arranquen: Trlufqum evetlatar exaruitt
1 3 O imagen proprifsima de lo qué
porque faltádoie por el pecado la gracia, pafia al pecador! No ay duda que defea
queda feco, y fin virtud, mientras :eftá falvarfe; es cierto que quiere conquiftar
en pecado para poder merecer, aunque la Ciudad Santa de la Triunfante Geruno le falce la vida : Antequam de ¡vita tol- íalem , que ganan los esforzados :
íaittur. Alfüftoíele acaba el tiempo, no violenti raphm ; pero qué haze? Qué*
la virtud; pero al pecador fe le acaba la exercito alirta para conquí/for cíTa GiuVirtud, aun fin acabarfele el tiempo» Ved dad de la gloria ? Obras buenas, ayu%
Como, muerto,y fin virtud ; ha de mere- nos , limofnas , devociones. O Caro-»
cer la gloria*, aunque exereite algunas Hco 1 Y como efia con Dios tu concienobras de fuyo buenas?Nd,Católicos : con cia? Infiel a fus preceptos , blasfemo,
obras muertas no fe meréce la gloria.
atrevida ; ¿ torpe ? Pues defengañate;
12
Qué bien lo dlze el cafo de Sen- que .aunque en la noche dé la vida te
nacherib ! Pufo vn Exercito numerofiísl* parece que tienes exercito, en que con*
mo encampana, conanimo deconquif- fiar ;en días obras; al defpertar en la
tar la Ciudad de Gérufalenn.Glamó Bze-3 muerte , al amanecer el día de bí
Chias à Dios; y le empeñó fu Magcftad eternidad; , hulearás elfe exercito
iu palabra de que no recibiría: el mesov para conquiftar ! la: Gerufalem eterna,
daño. Sucedió afsi : porque apenas \k* y uo h aliaras obras , fino cadáveres*
T om JlT
A3
ha-

Scrmen 8i.<lel Miércoles i6;d€las€n<tctflas.T.
hallarás obras muertas , incapaces de
lf*u j7i cohquiftaria bienaventuran^: Etfurto*
fyYUHt mam
cu vtnnes amévera mor»
Wr»m+ Si Ghriftíano; hallarás vnos ayuftoS ftiuertos,vna$Umoínasdifuntas,vnas
devociones fín vidarporqüeíueironobtás
muertas qu antashiziíteen él eflado míferable d e taculpa: Ecce mnes calavera
m m uv>-tim,\’ks ya como profana d Teiñolo de tu alma el Anticcho del pecado?
Vésqaal la pone el Invíernodc laculpa
grave? A fsieft^,li eftás en mal efeadoi
jabados los te foros de la gracia,y las vir
tudes infufas i y m uerto, y efleril para
obras meritorias: H/em* eraí^ratiene f i n
rilitatis.
■
”.< r'J
: •

oid á San Ambrollo. Eftc es (dize) el
«em po,en qucferénuevaii los campos,
. e tfq te fe defpldt el yeto del invierno,tu
que las aguas por egidas detenidas, cót~
ren á ¿u cenfeó fta émbarazo, en que fe
nos va acercando 'el Sol que nos rcirróel
Dizkínbre, y él calordel Verano fe nos
explica.En dletiempo (profigue)los que
bafea aquí fueron deínudos ti oncós, em
pfezan á vcftirfe para fer vtlíles arboles:
Las Viñas enjugan t \ llanto deía poda-, y
empiezan A
á 1brotar
para enriquezer
íii
—
=— 5---- —i í r»fu
dueño: las mieíles dan ya gUftofa efperan^a de cofecha: yen fin, no aymmárá
quien el frío tenia encorvada áziala tier
ra, que no fe levánte ya á mirar al Cicla,
prometiendo en fus hyemas,flores,y fra§» . ÍII*
. ’V
■V tos para el Verano: Rece aVfllnen'tU ié&í\A*tb.fcr¿
pene (concluye San Ambrofio) heríafege* 36 &
tfb A T RENOVACION DEL \ Á h M A i tum revivífeit lo mejfemyfercutas arborh
jorque impideel pecador ¿as diligen- ;. conatur infruBkem, palmas vine* pubefcH
C
íngemmam, ér omnia deinfertorilés dd al- 1 i, -*
das de la Iglefia.
'¡.
'.■yW F' l. tiora fe fulrjgUnt.
w w
« ^u----^ —r f í ■Efto es (fíeles) lo<jüe WííWiS í 'íí
iq. y ^ A fso
ála«feg
n d a rpregunta:
— fcftá el Templo renovado? 1 ladilatada r epubircít de lo vegetable;■dfr
fío fe puede dudar la necefsidad que tie- loíenfible,y aun dé lo infenfibíeiqné re^
ne de renovación^ Ea:, Templos de Dios novación ha ávido enteiatíoa*Í,y€fcrifc
vivo* qué renQvadonesá avidofeftaQu^ , tiano? Aunduta el Invierno ,dize el Eva-'
,
refina? Q u é iAitaEes.de vanos Ídolos f e gÚifaiHpemsírai; y dorando el invief*^
"
han demolido con la penitencia>Que pie* norrio ay renovación ¿dize el Minóti**
dras de efcandalos,de ocafi ones, de pro* Olían a: Hyérñs non fink campar*, armes y
•
fanidadcs* dc habito&ykiofos íe han de- & kérhas renovad. Pues qué? Aurtdura el * ^
rtibado can^folucionChriftiana? Se ha hyelo délos corazones? Hpms erm Aurt ^
acabado ya elyfelo encarecido de los co- fe eftá con fu piel antigúala ferpfchte del
rabones? Pafsóyaélinviecno efteril de lá pecador endurecido,fin querer de^ar el
culpa? Para eftaretióvácion fe iníiituyo efcandalo? ^ « íjr í ^ Adn no fe dexa fa
^ - ■ k QUarelmat y aun el., mífmo tiempo en Aguila voraz el corvo pico de íu ’-ambi
que!* inftituyó (dize San Ambrofio)efti cion, y codicia? tíyems erat. Aun fe eftáñ
cotnbidido ¿la renovación de las almas* ¿ 6 h» iana^y füs delicias las ove jas k ]csv
r
Vidtm** >q*o temperé ham olfervanthtm QMndoltíyems erat M fG T fevtt* el hielo
6 de mhis
Déwaws Efte es el tietopó eá loa Católicos campos? Atín nocof r^ t
hmdraz, (diatoelMíoarita Ofliwa) en querenué, las aguasGhrlfeiahas áfadivino ¿dtro?Aü
va la piel lá prudencia de la ferpicrite* C\>- eftán teó s del S o ld rlá f rada los pecáfOÍfm.fth luler hec témpbre renovat, pelkrbfftamJE&t J"” J‘' a A
^ “ £L“•“ í que"
j ó . i» es el tiempo, en quela A guiladeponeel debian fer arbolesfrn<ftuofos? Aan llora
pltr- Ulgieíia potqoe los farmiemos no broantiguo corvopico, yíeretiueva
y fe renueva, de >p
?> f.io ii snas>coúÁólóidezia David : Rt/urvnittmr tan,hi feiévantan dala Irárfa 1asct»*b^vt Aqntht invtntus tan. En elle tiempo fe nz& tf/tfos rrirí.Qüé oti'acoía nóspredí- _ . .
er#
renuevan tambien de lana lsB OVejas: cancftoslucos, fino d llanto de- nueítra ***'
i.fflQaa*
OfjunM* O#8sm*pti0 renovantntidepofipa /kaá*Pcrp

-

•

^

am JtofaM adre, flo tánto(dixo Rauli:ítd) ¿fag.

r;

':L' Por

S e ô n ^ i i ^ M k ^ ë â b ^ k d e las F n ^ n i a c j ¡

^

fot la rautrte de fn # # « Èlpôfoiqoan- tlIos.- J/c« pmvuâ. En qirè&Cn fa fifae*
to portas pccàdois-dç foshijos, que fon -¡ta? En la fenciitea, Eli el amor? Eftlatm-

'

i

câafàdfefqia muttrie? Hyimrèràt, aún es tnildàd? Èn el olvidodclosagraviostEn
invierno. O invierno* y que largo eresî iodo eiàbs pero óy en el recibo dé la ver£r*f.Gprofanàcion del Templo,y lo quç dad¿ Vna comparàcion lo declara; Ved $*»&
datas I Qrenovacïon, ÿ lo que tatdasí (Fieles) àvnos Filofofos entrar én vná
fyf&s'àrèh *
, huerta.El qué la guardadesafsifte Jete
t é Iglefia Santa: no hadeaver me- acompaña, les oye muy guftofo : porque
diopara efta renovación ? £ a que Cu Va- el vno habla de la calidad de aquella fru
yan Predicadores, oficiales dé efta obra: ta;, otro alaba efta,que es medicinal:y tovayan Miniaros de Dios ¿ labradores de dos van difeurriendo én las eííencias,virefte catppo.Han venido? Si ; pero qué fu* tudes,y propriedadesde lási frutas, y los
cede?Ló que con el hijo difunto de lá Su* árboles. Defpidelos con mucha corteña
namirc. Clamaba là madre à Hlifeo por él guarda i pero ál bolver adentro deffu vida: Eliíeo emblo à Giezi con fu ba- çubrcà vnos muchachos en vn árbol, Aculo, para que cocaïfe al difunto í pero qui es de veif el enojo; aquí 1« honda« las
4 .Rf¿.4 . qué bolvio diziendo? Xón furrexit puer, piedras; al vno quita la capa,al otro otra
Lauret, aunque he hecho la diligencia ¿ iio refuci- prenda,y los maltrata à todos. PueséQué
Bas¡dus. ta. Qpàntos Predicadores han venido diferencia es efta? Tanto enojo con los
cotí el báculo de la ver dad Evangélica; à muchachos, y con losFilofofos agafa jd
réfléchir* y renovar al pecador í Va han tanto? Fío veis (dizeelguárda) que Joé
aplicado efte báculo; pero oy vienen di- muchachos vieheâà comérfé la fruta i yt
2Íendo;como Giezi : Nonfurrexit puer, los otros folo à hablar de ella? Por citó
yid.Defp, Va hemos predicado juftiçia : ya hemos hize à losFilofofos tanto agaflajo : porfer.6 1 . à predicado miferlcdrdíá ? y b° buelve eí. que poco fe me da que fe hable de ia frunum* i i . peead a rió u é v a vida; N&rk/urrexiuQué ta,finó la comen.
,
’
es efto? Pecador. .Católicos: qué es efto?
1 8 Aorá fé entenderá la comparad
/
Es por riíoteflér el báculo, virtud ? Lo di- tion: Sicui parv»i¿,%&la Iglefia, y Temgo?N oes¿fino porque rió íe o y e n los» pío fagradoelParayfo de la verdad, y
SermonespàmrendvarfeiÿTefücicar, Ya doctrina,que admïniftran al biencomua
me explicaré,y conoceréis la caufa¿ .=;. . los Predicadores; pero fé ha hecho el deMatb t i
1 7 tîifi converfifneritis ¿y efficiámi* monio guarda de efta fruta: porque lo
Orig.bo.$ n'*ficut fárfyuli * non mirabais iñ rernum. mifmo es fubir el Predicador al Pulpito;
in T f
cælorum. Palabras fon de jesv ChrifloS, que porterie él a impedir qué reciban las
Hitar. M ueftro.Sino os convirtiereis ¿ y os almas la verdad. Á vna facilita ei fueño,
can, iq. hiciereis como niñosfdize la verdad erer- à otra divierte con los cuydados de cafa;
Mmb ^ na^ no entraíC*s én el Rey no dé los Cic- à otra fúguieré otras imaginación espar a
*4mbr ‘of, ios , que es el Reyno interíor . eí Reyrtó que río atienda; pero haze efto con todo
de la gracia,y el Reyno de lagloria. Ter- el Auditorio? Ño ; que à otros muchos
ribleeslaâmenazaîpero notenfe las con- ac‘oricia,y agaílaja. Qué es efto? No lo
difiionespára no incurriría; Que fe cori- veis? Que cftós vienen aiSermon ,como
viertan:, ATi/f cenvérjt f kerüis. Veis ai la * Filolofos, folo à diferetear ; y los Otros
renovación. Que fe hagan como niños:, i como niños à recibir là verdad , y la docSicap parvuli.Vcls aicl medió para reno- . trina.Pues dize JesvChrift6 S,N.Ní/i effi^
Joan, 3, varfe. Peroquieri no ve quepudiera aquí ciaminificutparvuU, Como niños ;como
Viâ. An- Nicodemus replit^xi^uámodafstéfíJjomói rtjñós aveis de venir para recibir el fruto
tiocb,in nafd^cam fit fenexZ Gomo puede bolver ? dé la’verda¿l:que viniéJocómaFÍ]otufos;
í o.More ^ fcr n;ñ0 cj que esy¿ anciano? Es im pôt: ni él demonio guarda lo fíeñte>'ni os dif*
sam nit fihle.No locs;quenodizéelSeñor que ponéisd entrarporlaconverfion.y reao*
in Mmh, fehagan niÚQsf fiuo que fe;poeten como v v^cion ál Réyrio de la gracia:^*« intra'pi-

8
>Serixis»!» 8 i .d e l
th in kegnnw Cotlornm, Qucrcismas clara
la caula de las pocas renovaciones qü? fe
’aren cotí tan repetidos Sermones ? Podó*
to fo es el báculo de la verdad para réfucitar, y j en ovar ata uto difunto pecador;
pero, Dios* y Señor mío: ya tus Mi ni íIros
hem os aplicado el báculo ; y el pecador
no rcfucita: Nóvf i m x i t ,porque debien«
do venir al Sermón como Reo, viene co*
mo ju e z á dar fentencia las mas vezes
contra el Predlcador^Afo» furrextt, nofe
renueva con la do&rina, porque debiení
do venir como difcipulo á aprender, viene com o raseftro prefumido á enfeñar.
Non furrexH) tío vemos en cita Ciudad
con u n to Sermón renovaciones, porque
debiendo venir como niños á comer, y
fuftentarfe de defengañós,vienen los mas
como Filo fofos ádifcretear,á diícurrir fobre las flores de los conceptos, fobre las
hojas del cftilo, fobre la calidad de la
fruta, (i es ingerto de otro árbol, fi fue
con intención lo que dixo, (i es frió, (i es
calido,yotras milimpertinencias , y aun
malicias. Como ha de a ver renovaciones
con efto? Uyems erat. Por eíTo fe eftá c l
Templo del alma con fu Idolo, y por eftb
perfevera el invierno tan ciado comoantes en ios corazones: tíjtems eran

-í.
por yn porticodclTemplOvLtiegorioen*
;eró* Como avié de entrar (dizcSíCbry*
íoftomo) fino hallóenel Tem plóla fie*
ligionjareverenda* propria del Tem*
pío? t n elportico fe pafieabátArhbtdub at
inportka, Di6s¿y Señor mió: qué pafíeo
es cite? Acá vemos que el que eípera á símil.
otr o íuele mientras llega paífea ríe : efpesais, Dios;mio,quevenga á renovarle él
pecador? Aísiel erudito C oseno:
aliqnem txpi£fat,fokt expedando deambula- * *
re, Pero mas myfterio encierra. Quando
vemos á vn Medico labio, ávn Aboga* $ÍJK¡¿
do do&o, que fe paíiea mucho:qué dezitnos? Que no tiene quehazer,ypor eíTo
fe paíTca, Ay Jesvs mío! PaíTeandofe?
Ambulábat>Qué es cfto, Abogado de ios
hombres? Qué es cfto,Medico de las ai*
más? No tenéis que hazer, y por eííb os
pafleais? Si, almas: fe paífea Jesv Ghrifto,
porque no lebufean para renovarle * y
curar fe: Ambulabat lefas,
ao Bien myfteriofo líalas, Gombida
alas altnasledientásdela divina miferi- y ^ j ,^ T
C0rdia,y lésdíze afshVettke, imtu abfque fcr.
argento^ abfqtte vila cámmutatkme vinuSwyA ñnm, *, ,
& lat,Venidíédiencos: venid,y cótnprad
vino , y leche? peto venid fin' dineros, ^ rw,1°*
comprad fin commatacion alguna. Pro- ^
feta Santo; qué dizes ? Comprar i y fin ■
§. IV.
precio,no es polsible;porque;fi fe dá fin
precio, no compran; y fi compran, abrán
m AT E£NQrACION DEL A L M A % de dar el precio: como dizes que vengan
,. parque na dexa obrar el pecador ajefie
fin algún precio á comprar ? Emite abfque
,
Cbrijfo$*N,
■ - argento ¿r abfquc otila commntatióne, Ya le
que dixo el Nazíanzeno, ,que la voluntad
'
A, Catolices: puefto que es el precio délas mifericordias de Dios;
Üp
tanto Giczí no ha bailado > con que las quieras las compras : Hoc hoparaefta renovación: qué hemos de ha* nnm fofo voluntasis pretio ¿mendam
zet? Vengael miftno Eli feo , dezía allá la proponitur impero ■aun tengo dificultad* Sé
Sunamite.Véga cinaifmoJcsvChriftojdi- Porque el precio debe enrriquezer al
ze la lglefis^Pero ya ha venido en fu me* que vendé ; y en efte contrato fon
moría, en fu fe, en fu imagen; pregunto, las simas que compran , las enrriquetercera vez: halla renovación que cele* j zídas : no el que vende que es Dios,
btar? Allá huvola nuevavida del difon- puesvendc fin interés.Como fin interés?
to, por medio de EJifeo; pero la huvo, Dize el Nazunzcno. Interés, y beneficio
’
porque entró Elifeo en U cafaácalentar- fuyo juzga Dios, qué las almas quieran
le: Ingrefurtft Eltfeus domurn, Y aca? Di* rccebir, y le-pidan fus ruiíérfcord ias:
1
ga el Evangclifta: Amhnlabat Ufas in tem- Útm a Deaienefidam ptíitur^ bentfdo *ffk i ifájsm
pío, in portUn Safomenh, $c paffeava Jcsv« / t patata £ a , acabemos de entenderlo.

■

Qué

.
JE.délMiSí^íbJjCSi ^ .^ c lja sE n ^ e n ia s. i*¿
9
•-■ CJic diteel ÍVofcwqMC vende P í^ f ;¿ w jniun^Ls eipaldastfyes am a JesvChíIf-4
donc$fÍQ$in if^ i^ (ji^ i(Íig r 4 C)9:>pcfp j^ q u e le ofcndiftezcnirdque huyes la rc^
enfym bojQtfcM feeri^tó *i*wéerfab ;nQV4cÍ<>nquc te Qftcceiy por eflofepafc ^ . V porqué eneíftfyjnbplo? Noaveis;vil- Jca,bolvicndot^^ las, eípaldás, ya el
to á vnaMidre ¿quien Ceje murió el hi~ roftro: Ambulabaf.A l mirar fu Magefjodel pecho,deh fuerte que bufcaanfio tadinfínita defpr e^iada de t i , guíanilío
fa poi la vecindad que otros niños llegué de (atierra, te bueive las efpaldas eno ja«
4 recibir aquellícor candido que codo do. Tengo de dexarlc, dize: fiel quiere
fu coraron? Quécongojada la vereís 5 íi- perderle, pierdafe. Pcio ya bueive coa
no halla quien le reciba! Porque es ello? el paíTeo el roftro.diziendo ¡ no, no, que
Traygan los niños >pura es interes fuyo es hechura mía: le di ei fer: voy á bufear«
tomar el pecha; pero la Madre ? Si ;que le: Ambulabat. Aun cc ellas en la culpa?
es Interés de la madre que le defahoguen Pues bueive á dar otro paíTeo,y fe retira*
el pecho con recebírie los niños:y por ef- Acafo (dize) 1c he meneílcr yo? Le he de
M r. ap* í*no ay q aica llegue á reccbirle>íe fati- eaftigar, que foy judo. Pero ya bueive
OUa%& ga.Leafe aora el Texto Hebrea:/fr*,***. el paíTeo: ay que me codo mucho ! BuelCorncl. nes (¡tientes^venitc.bji Dize: venid,fe* bo á combidarlecpnmipidad. Te hazes
V4*» SS* dientos. Veis el ay, de fatigado? Venid, defentendido ? Pues el pafleo proligue:
almas, que Dios como amorofa Madre Ambulaban Pues qué? He de rogarle yo?
fe fatiga,quando no ay quien reciba fus Dize rtdrandofc, Ha de hal arme de fu
favores. Venid \ que aunque es interés parte el pecador? y mi independiente fo*
vueílro el venir;juzga Dios interés luyo berama?Ha de apadrinar fus demaíias mi
que defahoguets la abundancia de fu pe« piedad? no lo fufrirá mi juüicia: he de
cho,con venir á recebir fu mifericordia: acabar con éL Pero ya le obliga á bol ver
Pencfishaffiti f e jjmrr.No le vcisoypaf- fu mífericordia. Ay alma i lo que j a s
feando? Amblaban Cóngoxas fon de fu obligas? No,no quiero la muerte del peamor,al ver qiie no llegan por fu gracia cador,ÍÍno que fe convierta, y viva éter- tyrti. **
para renovarle. ffc*, v«r/re. Fatigas fon namcntc. Pero fino>quiere convertirle?
de labrador,por ver que no le dexa obrar Ya bueive á retlrarfe; Atnbulabat, Yo foy
en el campo Chríftiano ei yelo de los co. él que foy: foy D ios: no foy hombre: * *'
rabones: tíyems erat,¿r ambulabat, Sentí« Deus ege9¿r Hoti bametIc he de defamparar, cjfse %1 4
mientos fon de ver que no le dexan en* y condenar. Pero fi f dize bolviendo .* fi
trar al Templo,porque no ay renovación foy hombre, tiendo D ios: aunque es mi
que celebrar,y por elfo le pafca fuera en criatura,es mi hermano: voy á.pcrdonarel pórtico: Et dmbnlabatlefns in porsica. le,fí él quiere: Amhmlabat.
t 2 Hombre,alma,Católico,piedra;
$• Vé
qué fe y o con quicnlublo,o como relía
me. No reparas en cftc myftcriofo pafPELIGROS DEL PECADOR, ^ VE SO foo? Sino eres piedra: qué ia z ts , que no
da lugar a que U renneve U divina
té determinas? al verque bueive ¿ ti fu
gracia.
mífericordia con apacible roftro, porqué
no llegas á pedirle que te renueve a la
%1 i n A,FieIes;m aun con ella mife- gracia, antes que te buel va las efpaldas
Q ricordiaay renovación que con el rigor que tienes merecido? por«
celebre JesvChrifto ? Pues vamos por que bolverá fu roftrp(d¡zc$)que por effo
otro lado. Pecador; ]esv Chrifto fe paf- fe paflea, que csir,ybolvcr. O Cacolicol
fea: Afabulaban Sabes porque ? N o jua- Y Gno 1c bueive? Y fi fe acabaron al ir,
SimiL 6 UCS
es todo mífericordia. El que los paífos qne determinó en el paíTeo de?
* fe paíTea,no adviertes que ya bueive el fopiedad? Sabes.los palios que determiroftrc á vna parte, ya bueive i elfo parte nó dar fu mífericordia? No lo labes. Y fi
ÍU V

diíturrenloiPadriísv^fixpóíirorcs. La Uhni. ib
jarohtofc
déltlcm po défy iiimb'qüceí S 3neo Noc
^ ^ ‘TiáCflabá al a^é,cjp áMo^íe^ dézláel cáftir¡r^ 3j gt*<juó amenazaba atlftuttdopor fusptfn. io, cadósi p^tácií véh&tP íjüc, lio fcairieni/er.31, 1 daridbfé,léshalló e ít aftigo qu^mióme»»»/. 2^ h Q sló penfabátt, y le temían.' Entendían
Gjw/»<5.q¿>5 yérnbs de Lcrth^qiie fe hurlabacl
G¿ r Sá»t6 viejo, qiiímdó Icsav liaba qúeía»
*■líefTeh de la Ciudad ; peto rio faliertdo,
, ^perecieron con los dfcftiás en el fuego dé
X ‘ 1 5 Sodórna. Bien juzgavá Faraón qac Dios
'le perdonaría laenrracla por el mar Vee-mejóre omóJe avrafufridb fu:piedad en
U íplagas antecedentes ; pero en verdad
qüe élStñor qúefaitWsvézcs le avia fií¿
fridb?nb Ib ftófrío aoéa, fino 1c ahogó>!‘y
condeno- para >fiémpté>íítt efperarlé¿ Si
Católicos no íe lniíicri* bien,de que DÍ6¿
t e t ó fuñido,y cfperkddbáfta eftá^ hora*

ma$ comunjdélAb^enfcíheodórctOjy<1*1 °*
4 y r ^ ‘0tfòs éis^bcd^bK ^oitoinqiteìT ^ mWt
vitaílieVaj- la art ì fòbfeÌbs orti b ro s, là ¿^¿* ¿¿¿
púfófcbre vn cáVíbá quien tirában dos Rf,per.&
'

'^C'Ait a^Ii «

jiìti AÙiità.

Caftígo Dios dcfde cl principie? Y lo ad-

'Vittrod Abuleníé í Waw/¿// prcuJjMt 'a *
"T^o'immdiate vi fo/uú'Jrcám fuper plan- jibulybi
fià pc/ieaiqttàKcia ittigii eam/Sea Jupra.
Oza càftigado , y muera quando pufo la
arCá en cl carro; però guardarle el cafti-go pata quando tóca la arca que iha à
caer? ‘Antes parcéemereclá premio por elzdócon quellegòà?detenerla.Porque < , .
pues ès el caligo àora ,àviendoie fufrido ^ ^
Dfcs hàftaentonces? >v r-:
; IV *u V
7 'iííqfi O profundidad de los ; divinos
JuyziOs! Dirè!o que fe me ofrece, Quat
fúee) delito de Oza? Pooet la arca en el
carroíparaqoolá ilevalfenvnòs briitos^
fue profanaraqueUàÀrca^ue encotoienM
3 íé¿ Vezes fii rofbéyduOíe bolverá báta dó Dios à fu cuydadoì canioà Levitai
^dzqíófcjúc pudo ác Miar en las diez f*ed Quèhizo Dios? Ije fufriò » lui caftigarlà
j% m paHeo.Te>ne,tbrt(e,qué nóte büek - ent6nces,efperandofupenÍtcnciá. rpucá
^ *;"■ váíM bs él ;rofi:V<i,'iée;Tu piedad » limas ya arrima el bra^opàra iulfcntar Jaarcas

' : ' ' 1 drfiáñés'el tra&ar díf>renovarte :AmfaU** ' como lecaftigaaora? Porque fi arrimael
.. v,-<a
1 ‘ " ' > ^ : - i *•7 ^‘ : '!; Y bra^Oinoes porque fe-aya; arrepentida
<'■**!¿ 5 Pero demás que proíiga el pafe de ilebar la Arca fobie los frutos $ (irto
Md.Dtfí. feo^y íe bue]va elVóftrory fi no te hallad còmpelido de el riefgo que le am«4
ferv.z. «lMas claró: y fi ce hafaíradoya el tiempo nazaba de caer* No aplica el bra^pòr»
nm. 17, pará4iazer peniteófcíáde'tus culpas? Mas qué quiera arrimar ;el ombro para en*
quiCro darte. Tengas?tiempo en- hora mendar fu yerro { iiiHo par,que le obli*
bucna;pero que fabesítáunqucle tengaá g a i aplicarlei# necefsidad ¿En vna pala
-no ácertarás á bsfccr la penitencia que bra: no fue obíequio de la obediencia » ò
^SebCrs, digna déla aceptación de Dios? la devoción: lìnoiccioi naturai » del te
SiW/llepára énél que (e p#ífea: que 6 qaanda mor de verla caeny fe paga Dios tan po»
vicncazrati,Craéá efteladofu manodc- éo dé fòs obfequìos forza dos > que halló
'reéhaí al bolvery muda las manos» y la Ozael caftigo ciria mifma acción de fu
’dérccha al vemr * es mano iz4 forzado obfeqnio;i M^rtuus eft ibi iuxta . * „ ^
^z & f e r ^ bolvef. Q juyzios inetcruca- Aream Deiypojtea quando tettgit eam. Ya
p j j t tp bíós fru te n dki,liquando quieras renp!- creo* me has cntendldOiCbriftiano. Pro*
varce, hallarás la maóo derecha dé la faaaftc con la cuàpaelTeroplo,y Àrea de
aceptación divina , ó l a izquierda dé la tu alma,que Diós encomendó à tu cityreprobación d f r penitencia forzadaé dado/ te ha èfperadòfu piedad para que
Expliqueme elcafo déOza» Muriódc re* eiupiébdes el yerro; y re renueves por la
pente á los piesdcl Arca del Teftá men P^ÌtcnclàiQàè hai hecho,fino p ro ferir
tó; Mvrtitus cft iyÍÍHxtá Arcam Di/. ‘Qije en làs Chipas? Dios à avifaptettu á reíifz .k^ . s. cai»f?diópara femejatReeaftigoíMuchas t^téiClaro es que vendrá tiempo en que
que*

A.

i
ï

vna lupina de plomo fe
!
Y aun no creg. Hbé
Porque fi'qa&jiflfe
contento, quiere que íe gravea á cincel 14* »ír.
poder» y coipffcltdóicic lanecefsi Jad, alí í CÍ1 pedernal: Val c*kefenllantar ¡n fi(0 * €J¡¡*\1
tiempo dé cáór ¿ o: morir i debés temer No reparáis? En la dureza del1pedernal*
**•
quefea pepitenciiVfQráada , y que por *Iu*crc vcr gravadas fus virtudes? Si, di* Ca*' **
eíTo tío la acepte I$bs. Debes temer que, Zc Hugo Cardenal; que no las quiere én
halles mano izquierda de reprobación de: cera, que con facilidad fe borra; no en
tu •penitencia,-~taunque
aora' experimentes plomo, que con el fuego, ó la antigüedad
■ -•
;
‘
‘
~
^ zo mi“ le deshaz^; lino en pedernal,que confer*
la díeftra de la piedad en elle
ya loefcritb a peí'ar de la antigüedad, y
fcricordiofo: Ambulahau
del
fuego: lnjiltce> quinte ,vétuj?ate , nec Hug.Car.
a % Vitimamcntc , Catholico* Aun
más quiero conceder te. Doy que buel- igne delétur. Grávele én vn pedernal el ini¿. 19,
va eí jpaíTeo Jesv Chrífto: doy que ten- nombre de Jesv Ghrifto; la gracia: po
? No. Gravefe
gas-tiempo para penitenci a : doy que la nedle al fuego:
w fe borra
_______________
pg
hagas verdadera, y no forzada; y doy en la cera. Se grava ; pero fe borra con
í| |
que configas aritos de morir el perdón de facilidad á viíta del fuego: elfo es lo que
i . . DefP' tus pecadósuodp cfto doy,ydoy muchif- dize David: Sic fereant peccatores h facie
2¿\t $.4 l*mo>peroquíertte aífégurá qaé defpues. - ^ * B ie n puede fer que el pccádbr reci| wm. 43, de codo efto, no confentiras én lo v ltin io , b? á Ib vltimo la imprefsion efe la divina
de tu vida en vna tentación vehemente, .gracia; mas como fue toda la vida cera
por mal habituado en vida, y por def- dócil à las ímprefsioncs del demonio,re
aiydado detu efpiritual renovación, con cibe la imprefsion de Ja gracia como en
que recondenes? N o éscafo impofsible; :cera: que llcgando el füego de vna tenque ha íucédidoá muchos. Yfi té fuce- 'cadon,{c horrará la imprefsion de la grade? O Dios! Temamos Fieles:- temamos CÍ4 Con facilidad: Sicut fluifi cera à fiad*
todos; que es más fácil de lo que imagi ignism Fuera piedra confiante; y no le bo
namos el perdernos : SUutJiuit cera h rrará ci fuego dé la tentación : Nee igne
Tfal. 67*facie ignis , fie fereant peccatores a facie delctur.Q lo que tiene que temer el pecaDei. Davides el qoeliáblál De la fuerte dor,aunqiie reciba la gracia!
zó Ha,F¡eies; efto ha fido mofirar la
(dize)quelacerafedeshazéá la prefennecefsidad
que tenemos de renovación,
cía del fuego: afsi los pecadores perece
rán ^ ferán apartados de ia prefencia, y y los riefgos que tiene el diferirla. Qué
, RnynJbi, VÍftadc Dios Sicni cera qtta fluit du- hazemos,que íe acaba la Quátéfmá, el
?fa¡'57' fierentun.; Avia dicho antes Notad la tiempo buela, la vida fk acaba ? El Mar
comparación. Gomo lacera? Si; que ha* chabeo jud.is renovó el Altar profanado:
bla de los pecadores,en quiénes fe impri renueve el Tempk» profanado de la al
me como en cera la divina gracia, y vjr- ma y na buena confcfsion,quc eúo fignitudes.
no es rife elogio del Juftoj fica Judas. EI Mach^beo derribó el Altar
que es cera dócil á las hnprefsioncs de U antiguo, y edificó otro nuevo, para que
gracia? FaRum efi car meum tanquam será huvielfe renovación que celebrar. D cii
7fal.ii» Uquefcens* O que es grande la diferencia! ribeclChúíUanolaocafíon de la culpa
Los Juftos fon cera al rccebir la impref- tan dél todo3qne no quéde lefia de que
, fion ; pero los pecadores fon cera para fue en algún tiempo pecador; que fi la
perderla: SU fereant peccatores. Oyga- culpafueinviernoquedeftruy óhafta lá$
mos al Santo Job, Defeaba que fus virtu- feñasdel verano dé la gracia r ia re nova
dos íe efcrivierten en libro, que folia fer cion feá tal, que rio tk xé feria del invicrde cera: Jgnh mihi dctyv t exarettur UU- no* de la culpa , para que celebre Jesv*
l$&. 19. bre ¡lile fierre* ? Pareciste poco;y pa&ó Cbriflo efta fenoiUé^nj que pretende«

Pues

Si,

&
S e r a io n 8 x .d e l M i e r c o í e i £ . d e ^
i.
S u Chriftiaaos; renovaron generad fo- to mi! vezes* antes «pie aVer ofendido át
cédant ve t era, Defde óy nuevos penfa- can foberana,y amableMageftad. O mí
inientos,nuevas palabras, Obr as nuevas Dios! O mi Padre í OmíRedeinptór beditígidas afolo dar güilo á vn Dios tan nígnifsimolNo raaspecarjy porque pedigno de iér obedecido« y amado: Nevé > iqúé¿ me peía con toda la alma: porque
fint omnhx¡ corday Voct ^ ¿* opera, Cele ya difgutté á vn Diostan bueno ,á quien amo
el rebelde friópara que entre JesV Chríf- Cobre rodó* Mifericordia Señnr.Tu amifto al Templo» y acra que nos ofrece be- tad,tu gracia, no comoén cera :fi como
isignoel roftro d e fu piedad , logremos piedra firme, indeleble, para paflar por
tan oportuna ocafion,fin aguardar á que vna buena muerteen tu graciad a amarte,
0 os bueíva las efpaldas. SÍ,clementifsimO
y glorificarte eternamente en tu
i p ío s ,y Señor mío: afsiío ofrecemos to» r
■ gloría : J^uam mibt,
do$: nueva yidarqúequifiera aver muer*
frc.
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A Fiefta de las Ence- obligación al Predicador,para ¿Jueno fomías , 6 renovación lo trabaje fu eftudjo,ffn oración, fu zdo,
dci TempIo , .que fe en demoler élAhai' antiguo,que füe prof clebraba en ]erufa- finado con el idolode la -culpa; ■íinó en
lem , y que oy pro* edificar chfusoyenírsotro nuevo Altar
pónc la Iglefia, pá* sk vida refcímada,en que Dios ^fda ado*
3 ;.■1.
,
ra la inftruccion de rado,y obedecida? Afsi ventos lo intimó
fus h ijo s, es primero inftruccion de el eldivino Eípititu al PfofcraGererñias,
Predicador. Aquellafiefta fe celebraba quandoconftituyendple M irtíftrodefu 1
Cp memoria de la renovación q u e jid o verdad*le dixó que avia no folo ddafraiW
«feÍTemplo profanado, el Keligiofo
car, y deftruir; Vt evvttas9drtte(?ntay 5 fino lerem.u
«fes Machabeo,quañdo le purifica, y de- que avia de plantar,y edificar: Et \*¿tíficos ■
demoliendo el Altar antiguo, edifico de ¿c^pLwtos: porqaeei fín del íagrado mi-’
nuevas piedras,fegun la Ley, otro nuevo mfteriodebe(er no foloarraficár de n h
Altar: Faéta funt Emeottia tu HiorofoJjtnts* las yervas nocivas délos vicios3fíno p|á¿ fto queotra
es*
fidudubMfloresde las virtudes, y vgr.
nd-■í

cofa fino

fu

SertftQtt&i.lcl MicKoléj&dcUsfertranfos»

■ £.'

-*f|]

nofolo deftruir el A barque profanó Ja bbfequio enel feputcro al Cúefpó
culpa, fino edificar vn nuevo altar de ^ t ó í a n r o ^ f H ^ ^ Q tá e m to tfc ó n *
amor,y de obediencia; Vt emitas y¿» dk*
^éréás para quitar
firtea s^ ddifias9é^flames,Pest eflb Jelii-k,
d Sepulcro;
Chrifio S*N.para lá entrada en Gcrüfalé, J?ebo
los Ifraelitas
el dia de fu feftívo triümpho, encargó á páííafoo á pie enjuto el mar Bermejos
fus dos Difcipülosjque no fo!o defatafien Jn^efstfant per médium fnci marh. Las
Mat.i i. aíanimalejorudo , imagen del pecador: devotas mugeres hallaron removida de
Sehite; fino que le rraxeífen con nueva el fepulcro la piedra : VUerunt temía- w*rc*1^
Ojfir.to, vida á fu divina Mageftad: Et adduciit mi- tamtapldem, Los diícipulos fe vieron
j .pjí»»/!. hU El P.Qíforio: Per vitám novatn.
de repente en gran Íerenidad, foflegada
a Supuefta en mi efta grande obli- la Tormenta con ceífar el viento contra*
gadon,lleguemos á obfervar, que fceftá rio : Cejfavtt ventas. Qué fia fido efto? M
KRedcmptor paíTeandó en el pórtico de Que para pafiat los Ifraelitas, abrió ca* 4U***
el templo de Gcrufalern:£í amluUbat Je- lies en el mar ía vara de Moyíes: para Ja
/«/.Pafieandofe ?$i: De vita partea otra dificultad de las devotas mugeres hiiVó
camÍna,ofreciendoáíódo$ fu miferkor- Vn Angel, que íes quitó de el Sepulcro
dia,y confcjos,para facilitarles fu efpiri- la piedra, y la dificultad: y huvo para
^tíhen* cual renovación. S. Alberto Magno; Am- los Diícipulos Ja virtud de Jefu-Chrifc
bulabatiVt ómnibus offenet mónita féutlsi' to,qUtí hizo cellar el viento con fu po*
¿oJoan. £1 mayor cftudio de la malicia del demo- der ; pero Ifraelitas, mugeres , y Dif*
9 * nio mira aperfuadir impofsible á la alma eípulos nobolvieron atrasa villa de las
fu renovación, pintándole con lexos el dificultades>fino fe determinaron á pro-»
monte de la virtud* Y como Jos que mirifc íéguir fu intento .con ¿fírme refoluN
de lexos,y en confufion vna fierra, la juz- don.
gan inaccefsible,fíendóalsi,que tiene ca-‘
4
O C atolkos! Todo es facílal
minos reales para fubír á fu cumbre : dfsí que fiando de Dios fe determiná, porque
(dize Séneca) juzgan muchos iriaccefsi- le quita Dios al que fe determina toda la
ble ala virtud,y como de cofa impofsí- dificultad,queeldemonÍo pondera en la
ble defefperan de confeguirla^Jor mirar- virtud. Con ella confiada refolucion juz*
***** la de lcxos,y de monton: Maltis vía vir- gaya facilveocer los muros mas fuertes
tutis impofibitis apparet jquia eam h ton$ el Rey David : JuDeo ineú tránfgrediar * 4Í^*
afpidm ué'
fdmptam contemplumar, murnm\ y con efta ( dize Rayflerio ) halla
Efta impofsibilidad es la queel demonio la alma facilidad para derribar los muros
**
Intenta'perfuadir5 pero dirán quantos fe de la vicióla Jericó: Tranfgrediar marum^
***
determinaron á feguírla,que reales cami- vitbram coñgeriem/aperando. No menos ’
nos,y fáciles hallaron en efia fierra, por- que todas las cofas dezia el Apoftol que ...
que á fu refolucion dio luego la divina podia,afsÍftido de el divino poder: OwraÜa ”
gracia llanura,y facilidad.
pojfum in eo qui me cÚfortatipoTcpc (comb
3 Temblavan llenos de pavor los ponderó $.Bernardo)no menos qüe omIfraelitas en las riberas de el mar Berme* nipotentcs hazeDios á los q fe determina
jo, viendofe fin barcas para poder palfa r, á feguir el camino de la virtud, confiado .
yquea las efpaldas tenían ya cerca al eníu divina Mageftad: Omnipotentes fácil
exerclro poderofo de Pharaon. Afligí- fperdtes infe, A efie fin fe pafrá én el por* cantit!
dos en gran manera fe hallaron los Apof* tico del templo dé Salomón Jefu-Chriftq
toles con vna tormenta que fe levantó Señor nueftro, ofreciendo facilidad á to^
en el mar, fin halíarfe con fuerzas, aun- dos los que fe determinaren á tratar de fit
que mas remavan, para poder refiftir# renovación : Ambutabát Jefas in km*
Congojadas fe vieron las devotas mu* pío inpotticu Salotnonis, Ninguno (fieles)j
geres que iban ó ofrecer iia - religiofo pendra
, fino toma refoJucioA
Jom o III*
g
de

a «f
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i l e renovarfe , quando ay tanta facilidad pa antigua,aunque nuevos en la vida na-:
4 e parte de Jeíu-Chrifto. Lleguemos à turai; Fili) alieni inveterati fum^ quedìxo ^ *1
lo g rar tan buena ocafion; yantes à pedir David. O,que renovó el Baptifmo à los
p o r medio de MARIA SS. la divina gra- Omitíanos! Es verdadípero quantos fon
cía para acertar à llegar: Ave M u ria te » los que por las culpas actuales no íe han
.buelto à enyqkcgtíInveterati///«/.Luego
í ;
Fa¿i afunt Enecenia in íerúfolymisAoax\A o. aviendo pecado, necefsitamos todos de
renovación? Es afsi. Pues ella renovado
(dize el Apoftol ) ha de fer fegun aquel
S* ' !• :
RENOVACION E S P IU ITV A E D EL orden de la primera Creación : ìnàuìte
novum hotntnéyCfuifecunduDeum creatus efi, . ,
ChrijUanoyfigmficada en la de
6
Gerufalem*
mente efte orden,S.PedroDamíano,Hu{
, 5 Olendo la renovación del tem- go Vitorino,el Legionenfe, y otros. No
j
v pío de Geruíalem vna ima- .fue lo primero que Dios crió, defpues de sa ’r. fid
g en de la renovación efpíritual del tem- las tinieblas, y confuíion del mundo, la cap. \x m
pío interior *lo que la Iglefia folicita de luz? Pues en el mundo menor, que es el Legión
no (otros con la:memoria de aquella no hombre,fi ha de renovarfe, lo primero q 1•/"* 4»
es otra cofaque nueftra renovación efpi- fe ha de vèr es la luz del conocimiento
2m
ritual. Entendiólo afsi Theophilaéfco: Sa- de si,de fu miferia, y fu riecefsidad i Fiat
fagas tu quoquefpirit nales Encantas tut te* lux,No fue formado en el legando día el Generi*
Thefy, m p[i celebrare¡femper renovando te tpfumCtA.- Firmamento? Pues lo fegundo que en la /M.1/9S
m *I0, to fue lo que predicava el Apoftol,quan- alma fe ha de hallar es vn proposto, que.
do encargava à los fieles la renovación en fu firmeza fea firmamento, de mu dar
de fu efpiritu : Renovamini fpirita mentii de vida,y feguir el camino de la virtud:
Wf«4* vtflrg« Peroes muy de notar lo que im* Fiat (rmamemum/^h hizoDios en el dia Gentf* u
mediatamente profiguc: Et indulte novum tercero?No juntó a las aguas en vn lugar?
hotninemfluì [temiti m Deum creatuf efi». Pues correfponde en el hombre el junta r
Eda renovacion (dize) ha de fer, viftien- h>s pecados en vn lugar,en vna contrició
dofe el ChriíKanodd hombre nuevo,fe- verdadera,en vna confianza en los mer¡gy% el orden con que le crió Dios. Qué tos de Jefu-Chrifto,por medio de vna
^ r
orden fueèfte? Para criar ¡Dios al hoto- buena conhíslonxCongregemur aqua.Qué
fere en el fexto dia de la Creación de el fe figuiò al quarto dia ? No fue la formayxjiyerfb, precedió en los cinco primeros cion de las lumbreras del Cielo, y fe vio
Mu
¿lias la formación de otras Criaturas* En el Sol con fu calor,y fu luz? Pues en ta al* el dja primero crióla luz ; En el fegundo ma arrepentida, y bien confeífada fe fí ^ bizo alFÍFmartiento : En eltercero juntó gue luego el Sol hermofo de fu juftifica.
Jas aguas en vn lugar: En el quarto formò ciou: Fiant luminaria. Qué fé vip en el
Jaf lumbreras grandes del Cielo : En el mundo al dia qmnto?No fue la población
.quinto produxo à las aves;, y. los pezes. numeróla de las aves,y los pezes? Pues la
C on etto,llegando el fexto día, crió al alma juftificada yà por la divina gracia,
hom breé & hnagen,y femejari^a.: Faciar produce luego la población de exercidos
- *mus hominem adlmaginetti fmiìixudtntm yirtuofos,yà de oración , y meditación,
noflram ^p fue efto (o que precedió à la que huelan como las aves,ya de obras
formacion primera del hóbre ? Todos lo mifericordia,y penitencia,como los pefaben, Era entonces hombre nuevo con zes,vnas amargas,y otras dulzes: Producát
Ja gracia ^pero pecando pafsò à hombre ¿^Jw.Veafeyá que,como a aquellos cinviejo con la desobediencia ; y nacimos, co días fe figoió en el día fexto la creado
todos Josquc heredamos aquella prime- de el hombre nuevo, refpirando pie»
la < plpajho^e$ vjejos por aquella cui- en el la rdpiradon de la vida: afsi al

de vivir* ^rtdiîttVèfano^ÿ't ú ofónó: 1fô?5pft6 r<fe
bien^à la penitenta ebrtverdad, à laquf^ jbvéntudyVetano de edad viriG ÿ-otoño
tifocion de la alma , f éxerddóxvirmór' dearfcratîïdàd; Según éflb, fi ha de feffe
fd$*ie %üe larcnovadodel Hómbte Vié* reftovaeió^eñ elindérhói dcVér${er:rtó
- - *- jo^criando Dios-vtf côfaçôft limpió 5fe Jf de^árídólapara el tîémpodçl of oñ¿' dëfa
- novando là faz de la-ciernréôrtfù divinrb' aridâhidàdyiino executâdol¿en él îhviéfc
efpiritu* para que con ánima víva, fe vea' no de íá jüv6túd?D^?«%¿wj ¿mW)/ní/,Seá
-p/j/. 50. en el bóbre vna toral hóVéda<fiJ^wdvt¿^ afsfcpeta ir ya efe invíernopafté 3 quído
Tf* 1 «?• ^ ( e í trivio SvPedró Da mian £>}/<*ui tune fera? O ; qne tígnificá mas efte invierno*
^ enef"J • fá S u ú eff per human* conditions ixoriiïi^ dize Theóplíüa(fto.Nc>es folóel invierno
\ * itaKMKc'driturper in/iaútaitohh htimaSa* délas édadeájímo el déla vida prefenteí
* crament dm*
‘ A; ' 1' Dúmhyemfidintinet ^ídefl, vtíáfr*fens?tx
7
:IHtesâora,Catoliç(>s.Siendo eíla quaies fa^ídaprefente? Éftë préfente fu*
la rertOVacím del hombre : y feñdo cita gítívo inftánteypdítjüéUi el qué y à pafsój
la íieeefsklad qüe tiene de renovarle; po^ ni el que n o Fla veníd ô;ésprdënÊë.L uegó
demos
taftées^qUeftiones,que
elquando déla renoVádíort del -Ohríftia-* • ;
bre la converfiój etrqUela alma Te renue» hoveá3ydcbé fet aora y erreí invierno de;
vare^eifo Guiilelmó' Ébroicenfc i y fon efte preféfeíhftanté?¿>Católicos,y qué
fobreelqüando, fobre él modo 3y fobre verdad! peró'qüiercntá tazón?
.
elltigaripárahazeriycelelífUr eftá efpip ^^Séa laprimerarque aora ay facili*
renovac ió: Pojptnt m overl très q * d ¿ dad paráVetíOVaíTe^yrió ay eífafacilklad,
in T ftii fl'1™ ** c*rca converftànm: ïjtiandp? quomo^ fino,ritóyitírés di fíeultadésfefpuési Quien
Tgrnt. do> Kí/?. QuandofUelarcn ovación que fd no conoce que qttanro tiene de feilidád 5 7
celebra dcltemplodc Gerufalem ^«^* laííértaPé'ñelMVÎçfrfO-ÿpardexáf fe la*
dot fiie eninvierno ,dizc ei Evangeliftd* braiñtiiíiíó tiene de dificul rád enelVera«*
i.M ac.4 Uyem serai .De qué modofe renovo?^rtw no?
inviéfii o eft i ifendálafer râ* y
m do ?Deftruyendo el Altar antiguo,, dia íécibééón promptitúdlaia^drTyiéro éh
z e l a Sagrada Hiftoria ; Inéidit Ulis confillít el Vefánorefifté obftMíKla á lá labor 3ál w
fanum>vt deflruerent lllud. Y cuaqué lugar palï&dùe' fé deKa endiir^éer.Bl^óral míe
fué 1a renovación? Hd^f Corte de Gcru- tris eífe én láá ágüásreablanda yétva , q sapJed$
íalemVdize S.juair. F a ffj/u n t Encœnia in fe déxa fkciimenté doblar j petofuera de
leroíolymis, Veamois pues el quando 3 el las agnas3qüîén no Vé qué es piedra diti
moda,y el lugar de nuefira espiritual re-? ra;tj ahtés rt^uebrará^ fe dobÍe ? O éondvación ■ por las fres qûêftiônes de k ► rlçôrtéÆüiftknés !Tierra fois ,ÿ tierra, de
que le celebra en Gcruíaiem.: f * T' labor^pàtâ! llevar frutosdignos de pení^ ^
* feñCláCofjqüéfcriovarós;pero fila tierra
’• ibéñdürécepor dilatadla labor >quandQ
j re:labratá?Siél Cotaldel coraconíe ha¿é

Tbeopb,
inîQ.iïa
¡TfiiBQ W*

porque es tan diferente lamedicina?
cO aya para Jeremías cameriojp i>aftepa^alfaiasla roanp.N©fefá afsiicjíze S.Gc¡ton imo,-porque n \ bafta paralíaias lamanoátii necéfdtajeremias decauteríp.Por.que? porf?r(dÌ2e)diftintoifílps enferrnoSu
¿aunque, fea vna. rnifma la enfermedad,
lía ia s erayàvaron.El lodize: Vir polUtut
íabijs. jeremías era niño. E| lo confícffa :
Pueregaftim. Veafe,pues,que para curar
el defeco de vn niño ticrno,bafta va to^
q u e ligero de la mano; pero fifeha de cwT
rar el defeco de vn varón endurecido,no
bafta inano,gue necefsita de cauterio. £.
Sanflus Jeremías
fttsr erat>adcafligandumpnerumfufficiunt
daSiaxatUvl mana -infida i: at Propheta
Xfaiasfentx traté Aora : Admedendum 40tem peccati agritifdini inveterati , opm efi
dlvlna fornace, fòrcipe, rnalleo¿grtetique
optimo artífice.Veis (fieles) quetiene may o r dificultadjdexarla rcnoyacipapara
deípucs?
-.Tí ., ■
1 0 . Pues.aunay otea razonfpor.que apro es el tiempo oportuno para ¿rpr'
no varíe spero defpuesnoayfegflridad
talguna dehallarelChriftianoelIáopor■tunidad: Hyems enat*,En elinvferno yie' nen delCieloconjabundancialaslluviasí
fe halla à la rnanolaaguapara elriegoiel
tiempo qnifino corfibida para el crabajo;
pero deípues? nilluvia,ni agua,ni qportunidad fe encuentra. Luégo; uo ay f<feípues alguna feguVidad. ? No Católicos.
Luego aora eselquádo dc k rcnovacíó?
Vá fe véíporqueaora llueve elCielprnifericordias^crmones,auxilios,exemplos:
¡aora aya la mapo la agua deja do^rína,
de la confefsionjde la penitencia ;y no ay
Xcguridad cíe hallarla defpue$> Quando el
Profcta Elias llamòà Elifeo devr<fen de
pios,para que dexaífe el figlo;:fe hallavl
dedo para Profeta, arando con otros
; y para feguir á Elias.hizo
vnaañeros
i,que es digna de rcparp.Mató
Josbiu %Xu yunta, quemó el arado
para cocente
à fas conocíia 'r°/;^ anJI^os%*adefpedirfe de todos:
*
T° 9Ufn C0X Í cartteí>&lcáltpopnlo,^coK

ntederant <Sea afsi,que fe defpida del tnüdo,que renuncie jueyes r y arado i pero
quemarle,porqué?Refolyia feryir áDíos,
(4 ízeei Abul en fejy pqr eílo no quifo dexar alguna prenda ci! pi figlo: ¿¿¡Mìa tra*? AbutJbi
jfaft ad Domènam^mniM volebar renumia- í ■16 *
trescalo* Pero fin quemar el arado podía
dettarlo tod^y^ryir.à Dios. Para qué le .
quema? Para cocer los, bueyes* <di^c el
Texto:V«.«irdf™ ¡?oumcoxit c a n t e s tá ;
cfteril de leña era el País? Buíque otraJe^
ña por aquel campo. La del arado ha de
fer,dize Elifeory tienerazon. Porque aüque csafsí,que pudiera hallar ,ocra J eñat
en aquel campo; pero oliano cy^lcña fegura: la del arado.era leña
; y afsi
quando dbfea cocer Ubarne de los ,brutos,echa mano de la, leña cierta,que tiene
en él arad o pigiente j fin buícar Pti a ¡dudpfa: In aratrvbtum cpxtt carne** El Abulenfe :Non ¿¡hM am tatupuamnon haberet alia ,,
tigna ^fed quia tranfibat. ad Dominum. Si, 1 em*
Chriftianos., Para renovarfe , y fervir à
Dios,lo ícguro cs lo prefepte: ía prefente
penirencia,el prefente dolor,, la prefente
confefsion hade confumir lacarnCjlos !
pecados brutos*porqué es dudoío hallar
leña conveniente, defpucs:Dum hyenjlm*
m in a ,ideft3vita p rx fen s,
, . v,
11
Aun ay tercera razón para
renovarfe luego: porque aora ay effe ao^
r_a;y dexando la renovación paradefpues,
puede no aver effe contingenté deípues.
Con efto fe entenderá la oración que tepite en muchas ocafiones D a v id Indina
a d me aarem tnam . Inclina,Señor, (dize à
Dios) inclina tu oído à mi. Aora lo partícular :Accelerarvi ernas me* Date priffa,
Dios mio,para librarme : A d adiuvandum
tnefeftina¿&_$tzpriffa,Señor,para ayudar*
me,y focorrerme. Parece que ha oívidado David que habla conDios.Pues fiDios
eftà como kñtnefo en todo lugar:quéprif
fa es efta,q Davjd le pide ? Dudá acafo q
en qualquiera parte le puede Dios íocorrer?No,dtzeS.Aguftin; pero duda David
dé sì miimo fi 1c hallara para incorrerle
Dios,ypqreffolepide que fe aprefure:
Accelera , vt entas me* San Auguftin;
•
Celcritas hacqnareZquia tranfvolant tcm~ 'pjai^o,
pora.
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Aora vivo, dize David: aora tengo
necefsidad ¡ date priflfa, Señor j que íi te
tardas, puede aver pa(Tado mi vida, y no
hallará tu piedad á quien íocorrer: Accek ra 9vt ervasmex quia tranfittohnt tempoya. O Católico Auditorio! Aora vivimos
los que nos hallamos aquÍ¡pero quien ía*
be lo que vivirá ? ferá vn año ? vna femana? vn dia? vna hora? No fe fabe» Puede
paffar con brevedad? Ya fe vé* Y fi fueíTe
de repentejquando podrá hazer el Chrifc
tiano fu renovacion?Efta fola razón convence,para no dexar la renovación para
dcípues*.
i%
Sirva de efearmiento ía Cítf*
dad de Jeríco. Confiada en la altura, y
fortaleza de fus muros refiftia con obfti*
nación,fin entrègarfe á Dios* y en fu no*
fofue 6. bre à jofue fu General : C h a fa erat arque
munita. Pero qué es efto ? Ya eftán por
tierra fus muros : ya fe halla entregada á
la jufticia, y rigor * la que no quifo rendirfe à la piedad de Jofuei M uri iUicò cor*
raerunt't ¿r afeendit vnufiquifique per locum
qui contrafie erat .Quien derribó ellos mu-*
ros?Traxoel Exercito de Jofue arietes
militares para batirlos? No, dize S. Agtíffer ti*11Non illaspul/avitaries. Aplicaron maaoo! de quinas para poftrar fus torres j? Ninguna
tempore. huvo,profigue el Santo DoCtor: Non ex»
puynavtt machina. Pues qué impulfo los
reduxo á fu ruina?El terror de la tuba,dize la Luz de la Iglefia : Taha terror evertir. Ay fuceíTo mis eftraño ! El íonido de
la tuba baila para derribarlos? SÍ;y de repentc: Iílicb corruerunt jqüe fi aquellaCIudad no fe rendía á jofue,por confiar en la
fortaleza de fus muros, quiere Dios defvanecer fu vana confianza, y que fepa Jerico,que para echar por tierra fus torres,
no folo ay los medios comunes de las maquinas,y arietes militares, fino que bafta
elíonido de la tuba para poftrar de repente fu fortaleza: Muri ìllìcò corruerunt«
Tuba terror evertit♦ O válgame Dios, y
quantos ay que imíran à Jerico! Vno vive
confiado en los muros de fu corta edad:
otro,en la fortaleza de fu falud : otro en
fu conveniencia, qual en fu gufto, muchos en el cuidado que tjencfì en £¡Q¡Ber;
peta.

Jo m o n u

ft?,

y con efto difieren de día en día *de f©¿
roana en femana, fu renovación* Pero íi
de repente caen elfos muros ? y Ii cae elfo
fortaleza, fin que el ariete de la calentura la derribe ? Y fila derriba la tuba re-?
merofa de la citación á juizio ? Puede fu
ceder? Ya fe toca cada dia, y fe van á la
eternidad fin renovación: M uri illiá ter
ruerum . O,logremos,Católicos, el quan*
do de nueftra renovación * que es aoraj
pues dexandola para defpues,es mas dificil, no tiene feguridad, y puede faltar de
repente eífe defpues: fíyems eratfidefiyoh
ta prafens*

§.

Uh

E L MÒDO DE L A R E N O V A C I Ó N
del Cbrifijano , ha de fe r def i ruyendo
nar a edificar*

À fegundaqueftion es Cobre
d modo de la renovadorf
elpiritual. Dèmos, qtle el Chriftíano no
la dexe á la contingencia de adelanteípe-t
ro como ha de fer ? Èafta funt Encmniao
J^uomodoi Como fe renovó el altar de el
Templo de Salomon? Dize la Sagrada
Hiftoria,que lo penfaron bienj porque lo
determinaron deftruir : Incidtt il/is confi- f
littm bonum, vt defiruerent Ufad* Con efto
edificaron otro nuevo, de otras piedras
diftintas de las profanadas, como las pe*
día la Ley : Et adificaverunt altare novum*
O, que bellifsimo modo de renovación
para lo efpitítual! Antes de edificar,fe ha
de deftruir ; porque fe ha de deftruir lo
profano antiguo del vicio , para edificar
de nuevo el Altar de la Virtud. Bien conoció vno,y otro el agradecimiento rendido de David.Noreíe lo que dize á Dios
N.S. Dens¿repulíftl nos, ¿r defiruxifií nos
iratas es, ¿r mifienus es nohts. Tu,
mio,nos defcchaftc, y nos deftruj&^j
raoftrafte con nofotros ayrad o ^ ,^
de tu mifericordia con nofojjr* ^eguraj
fe contradíze el Pro&j^f^íéómo di*
queDios vsó de fu
aparró de *
ze que fe m0Í*rí^ É ^ n dfefi l ftíiviérta. '
§j,que deftruyyr^ g Saá,
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SvAguflin. Habla el Profeta en nombre
de los que hazen fu renovación; y eftos
íñ irán la cícftruccíon como piedad .Es afíi(dizen)que Dios fe moftró airadojpero
con quien? Gon las coftumbres viciofas
antiguas q defiruyó: D eflruxifti nos in ira
tu a , fe d h a tua in veta fta tm noftrant fu u y
'Vt Ueftrueretur vetuftas. Luego eíTa ira

da. Y aun por ello pide que Dios le críe
vn coraron limpio: porque quiere que fe
aniquile eí antiguó coraron; Cor mundum
crea in me* Ño baftafá que muera ? Ño
quiere fino que fe aníquíle.Y la razón es:
porque el coraron que müere fojamente,
tarde,ó temprano büeíve á refuchar: el
que fe aniquila rio buelve mas á vivir,
Pues como David defea que no buelvan
á vivir los afeótos antiguos de las culpas,
píde,rioque muera.fino que fe aniquile
fu antiguo coraron: para que de tal fuerte fe acaben los afeólos del pecado , que
ni luego,ni nunca buelvan á refucitarC or

para deílruir lo antiguo, es mifericor*
dia para edificar la novedad de la virtud?
S e Jm ife rtu í es no( ir i , propter novitatem ,
Luego no puede aver renovación de el
bóbre,finf dertruir primero para edificar?
E/To es (dize la luz cié la íglefia ) lo que
nos enfeña David: D eflruxifti nosyv t ¿di(i- mundum crea in me.
ca res ríos\dejirUxi¡li nos maíe adificaiosflei y
Eñe eá ( Católicos) eí modo
ftr te x ifii vanatáveiu(fdtem svtfit ¿edificado de defiruir, para que fea todo nuevo en
id novurn hominem. Pero veamos el modo la renovación: nuevas palabras, nuevos
de défíruir,y de edificar,
penfamientos, nuevos afe&os , nuevas
1 4 Se ha de deftruir todas las piedras obras, nuevas €ofitimbres i todo nuevos
antiguas de la culpa,todas fus afecciones, como acabado de criar. Aquí mírava lo
y depédécias,para que fea como debe fer que eferivio Santiago en fu Canónica:
la rénovacíon.Ño bafia que fe derribe en Sufclpite infitum verbum . Recibid (dize)la
tierra á íos pies del Confelíbr el Gigante palabra de Dios,fu infpiradoti,fu gracia,
de íaculpa:esmenefter paíTará cortarle como ingerto. Por qué como ingerto?
la cabera de la ocaíiort, para que no fe Exhorta á ía renovación del hombre, di-:
buclva á levantar: Prpciditqm capas eius, ze Hugo Cardenal: y ha de fer como in- *
;j.RM7- Yá fe ve,que fi dexá Sauí con vida á las' gerto, para que fea como debe fer. Será
mugeresÁmalecitas, aunque matea los porque fe han de cortar; como en el in
varones,que ha de aumentarte el pueblo gerto, las ramas antiguas de los vicios de
de los enemigos de Dios: porque de mu- el coraron? ó porque los que fueron frugeres Amaíecitas nacen Toldados Ama- tos acedos Je reluxación en lo antiguo,
lccitas.Effo no, dize el divino precepto: han de fer frutos nuevos dulces de virntuera todo varón,y muera toda muger: tud? por efío,y por mas. Veafe bien. Los
para que fe acaben los Amaíecitas de frutos,y ramas del árbol fylveftre, antes
raízxlnterflce h viro vfqu e ad m uliérem .Vn de ingerirle, fe alimentavan de aquel ha ((.Re.i j. matar las culpas varones en el ConfeíTo- mor,de aquel jugo, que fubia de la fyínaríojdexando vivas las mugeres, las oca veftre de fu raíz; pero llegue el ingerto:
Roñes,las chancas,las converfaciones pe- qué fucede? que yá vive ,y fe alimenta
Hgrofas,de donde nacen las culpas.es de. de otro jugo,y de otro humor.No es ver
dear piedras fobre que bUelváá crecer la dad?PuesefTeeselmodoquelarenovaorofanidad.No, no, todas, todas fe han de cion de la alma ha de tener: Sufe ipite /«_ . bffruir: Demolire vniverfa , Qué bien pe- fitum verbum N o folo ha de cortar fas an¿fjjDios eí Profeta Rey t Cor mundum tiguas ramas del vicio; fino que fe ha de
bir.cwcora||j¿ Gría , Señor, en mi vn limpio alimentar de otro jugo de devoción. La
31 ,&ep. cion¡aS&flui P^c David fu renova- que fe aümentava del libro profano, all t>8'
anima d e S ^ g n Aguftin: Kenovationsm mentefe yá del libro de exercícios de
/rff#pues
carde Propheta poflu - virtud; la que fue gala profana, fea yá
$¡5^ 3! pedir qile le crie^Síf fe renucve; Per(> adorno modefío: la que fue converfació
V*
'
es hazer de na-t o cio fy flca yá de edificación efpirituaLO,

Sefrtiort 8 i .áél Miercole!

lasEnconas*

1t 9

démonos prifaá cortar rimas antiguas pero etì donde? En la tierra: Digitòferibea
vicÍofas> pira que con el nuevo alimento bai in terra.0 Bondad infinita ! En el Pa

fe vea eri los frutos nueftrd. renovación) lacio deí Rey Ralthafar eícriviari otros
dedos; pero en la pared í Infupe'rficie pa- D* w t S *
rietin Áota en la tierra ? Sis queen aque
1*
nis h truncó kordis abfcindaturi& novas in- lla Corte profana fe efcriviápara el cadiferatúrflui rénovatur de die in d'tem, E fté go,fin dar terminó para la renovación;
es el modo de renovación, que nos enfe péro efcriWendo en el polvo,moftrava la
ria la del templo de derufalem:Fd¿?d funi facilidad para borrar las culpas, ala Cor
Encotnia\ quomodo^ adificaveruht aliare nú- te Relígiofa de Gerufalem : Digito / cribebai in ierra. Y que fe figuiò de ette eferitouni*
vír? que fe reriraron los acufadores; però
§* IV,
ádvierteS.Juan,que fueron los mayores
'
EL LVÜJR DE LA 'RENOVACION DE los primeros: Extbant¡incipientes h Senio*
- ->
él Cbrifliano ha defer¿ la Cortefa cafa>
ribas. Salieron todos ? Pregunta odofai
y f u coraron.
Claro eftàjquc fiendo los mayores los
primeros al falir,que avian de íeguir fu
té
T A tereérá queftíon es fobré exemplo ios demás, Otrágeácícandaío1 > el lugar de la renovación j fos 1O cabelleras ! O abufos ! Quien os
Va&afunt Ene cenia. Vhi$ Én donde fue la viera falir luego de la Corte,para vèr lue
fenovaciód que fe celebra?/* Ursfolym is* go vna reforma,y renovación común?
dize el Evangeliza, fue en li Corte de
17
En donde ha de íer la reno
‘
Geruíalem.O qué buenas confequencias vación?^/? O Chriftianos ! En la cafa',y
fe deben efperar de efta renovadonlSr la familia de cada vno: porque cada vnoéri
' Corte fe renueva en fus coftumbres , fá fu cafa debe reformar, y renovar. Bailé
cilmente paila la reforma,y renovación á para doÓtriraá, y aüri phra efearmíento,
; los demás. Si ios de mayores obligacio David, Dudo que fe haífe en muchas hit
nes fe apartan de los viciosas corifíguié- rorias otro hombre tari defgraciado en
te,que los de menores fe aparten. En la hijos,como eíte Rey. Amón el mayor dé
Corte fue el fuceíío de la muger adultera ellos deshonró à fu hermana Thamàr, la
que prefentaron ante jefu-Chrifto N. S. vltrajó,y arrojó de sì con ignominia. A
Oyó la acufacion el foberano Juez, y fin éfté en fatisfaCcíon, ó venganza de efte
hablar palabra,dize San Juan> que fe in delito,hizo matar Abfalón. Efte fe reve
clinó á eferivir con el dedo en la tierra, á ló corirra fu mifmo padre, obligándole à
la vifta de los acufadores: Dígitoferibebat falir á pie, de Gerufalem , le deshonró
Toann S
térra* Qué eícrivió? dixo San Gerony- publicamente à fus mugeres3y en fin mu
Jera.¿ib. mo,con la Interlineal, que eferivió los rió atravefadó el coraron con tres lan
2. contra pecados de los que traxeron ala muger: gas. El otro hijo,que nació del adulterio
W ag. c. Scribebat in ierra percata eoram , Valgame con Bethfabee también murió en fu tier
,
iñtcri in ^ os' Pccados eferitos con el dedo? Si fe na edad. Salomon,que fue fucceíTor de Ja
loann. 8. v^ar*a en aquella Corte eferivir en el ay- Corona,fue el peor,manchandofe en rof- /
Bonav.de rc con los dedos muchos pecados? O Sá- pezaSjé idolatrías, dexando fu fálvacíórir
•pit.chrif t o Dios,y qué poco efcrupulo fe haze de en dudas. Adonias fue muerto tam^g
cap.6H. elfos pecados formados con los dedos, por fu hermano Saíorrion. Ay
fiendo caufa de otros muchos pecados, de defgracias! Y en la cafa de
en íos que entienden lo que con los de la cafa de David. P e ro p o ^ ^ Pues
t para
dos fe habí a,y mas eri los que no entien defeuidó la renovación dg|^
den, porque entiende el común mucha no es Davide! quete0 ¿fa Ío d iz e:P er- ^ Joo<
peor que lo que es en k verdad! Efcrivia Vèr fi avia que r c t y fá , ordis m is in me~ R^n. ibi
dio
el Señor los pecados de los acufadoresi ambulabaftt id i n f
Hag.Car. S u f Ipité ínfttum verbuM.Hugo Cardenal:
in Jacob ¡nf e um d ic fv t ramas véteris converfatic-
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d io dom u¡ met.No es David el que echava
d e fu caía al que defe ubriafobervio?.Afsi
Jo afirma • Non hahitahít h medio domus
pega , qu'tficit fuperhiam , No.esDavid el

que apartava de fu vifta al que hallava en:
fu ca fa re mala lengua? Afsi lo aífegura:
J^ u t loqititur ifiiqaa non dlrexit In confpeft»
éculorum meornm, Luego rrata de la refor

m a,y renovación de fu cafa? Es afsi,y no
es afsi: porque aunque es verdad quereformava la cafa de criados, defeuidó la
reforma de los hijos; pues ni quifo contrillar á Amnon, quando el cafo feifsimo
fcRí.ij de Thamár s Noluit cóntriftare fp íritu n i
Jm n o n fiíij fttk ni corrigió áAdonia$,que
quería ceñirfe la Corona : Alee corripuit
etim pater fnns aliquando. Ea pues : como
no ha de ver defdichas en fu cafa, vn Pa
dre, que defeuida en fu cafa la renovac¡on?Cuidado,padres de familias que cnfeña mucho el fuceífo de David*
1 8 Buelvo á preguntar: En don ¡de ha de fet la renovación? VbP. O.Chriftíanos 1 dentro de si cada vno es el prin
cipal lugar,en que fe ha de hazenporque
importara poco ja renovación de fuera
léalos demás,íi elChriftiano olvida la pri
mera que ha de hazer dentro de si.En va
rias partes de las divinas Letras humilla
Dios nueftra vanidad , embiandonos á
_ aprender de los Irracionales. Ya nos cin® Ia hormiga: Vade adformkam; ya á
ííif.io
avcía: V*de a$em; ya á la ferpiente:
'hh 12. * Sicut ferpenn¡\ ya al animal mas rudo en
tre todos: Interroga fomenta, docehunt
te* Bien tenemos que aprender, de la
hormiga la folicitud, de la aveja la índuftria,de la ferpiente la prudencia, y de el
jumento la paciencia,y humildad. Pero
que de la araña ayamos de aprender ? Si,
^»gp, dize David: Anninoftrtficut aranea medí~
tahmtur.Qomo la araña hemos de medi£iw^r.Que?El lugar de nueftra efpiritual reBficion.Es notable la índuftria que tlepafifeobra efteanimalejo. Texe fu tela
pero^^on aquel primor que fe ve;
jQuando^PS en que no fale á cazar,
ze S.Gemin^|do tiene la tela rota,di^ lic a llto ue entonces lo príy r enovar fu te?.

la: Fra3a teia non egreditttr ad venandum^
nifiprfoi illa refórmala. Qué es ver de la
fuerte que de fus entrañas mifmas buelve
á texer,trabajando en fu renovación! Pe
ro como ? El mifmo Gemimano lo dizes
empezando defÜe enmedio á texer,y tra
bajar: porque no cuida délos extremos,
mientras ei medio efta rotp;y afsi fe apli
ca toda á renovar el medio,el centro, el
interion S emper a medio incipit reparare,
nihil extrema reputan*, qtta/idia médium efl $art. ¿tn
fraftum,
..¿ .
gUi. |S.
ip ■ Veafe ya íi tenemos en \a c^ eara^
araña que ttfedk&Ay'que aprender: S ic n tma*
arañe a meditabuntur,
róturade la vi
da,la rotura dé las coftumhres, fe hade
empezar á reparar, y renovar, por el
medio,por£1coraron# El coraron es el
lugar prirriero>que cada vno debe empe
zar á renovar. Renueve el Chrifliano fus
aíe&os, fusdefeoSifus intenciones, que
elfo es renovar como debe fu coraron: F/tam per peccatum fra B am ( concluyó el H/idcrm
Autor citado) primo debet homo reparar»
perpcmtentiatriy incidiendo d medio, ideft , 4
carde, SÍ,Católicos: Efte es el Vbi el iugac
déla renovación par a el particular,coma
lo es fu cafa para el padre de familia,, y lo
es la Corte para la renovación común: dn
lerofoíym isSea el modo, derruyendo to*
do lo profanado, edificando para Dios
otro nuevo altar de nuevas piedras , do
nuevas coftumbres,obedeciendo perfec
tamente la divina Ley: JEdificaverunt al
tare novum ,No fe olvide el quando de la
renovación,logrando el invierno, la vida
preíénte,el preíente inflante , pues fi fe
dexa para defpues, fobre fer mas difícil,y
nada feguro,puede no aver eífe defpues,
en que fe pueda el Chriftiano renovar:
Hyems eral, ideft , vita prafens. De efta
fuerce celebraremos en lo efpiritual la
renovación que fe celebrava en Gerufalem: celebrarán fiefta los Angeles, por
nueftra penitencia: afsiftirá ennueftro in
terior templo ]efu-ChrÍftoN.Señor, pa
ra enfeñarnos fu doctrina,para colmamos
de fus beneficios, para habitarnos en efta
vida por gracia,y en la eternapor la poífef
fon de fu Gloria: Jfytd m ihi¿& v o b is p e *
SER-
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Fa&d funt Értc&vid in Ulerofofymis ,¿* byemi erat, ¿ye. loan, io .

S A L IÍ T A C t o N.
ÁS. agradecidas me
morias de aquella
S célebre; renovación,
del Templo dé G t h
rufalen,hechá por el
reí igi oío Machabeojudasfíbñ oy claffumpto principal qUe nos ofrece el EvangcliO: Eaftafrtnt Encaenia in Hierofotymis*
Y fí queremos faber lo qué: pretende la
Igleíia nuestra Madre condonemos cita
renovación á la vif?a,tió es otra cola ( di-»
xo Theophila&o) qüe exhortar á los fíen
les á la efpiritual renovación de si tnifmos,pof medio de la penitencia, que cS
lo que foliara en efla Quarefipa , de noU
Tbedp*id
fotros:
Satagas tu fnoque fpW it nales En*
CAten.
caenias tul templtceiebráre* Es obligación
de los Ríos ( eícrivia el Sabio ) bolver
aprefurados al mar, de dónde falieron:
loando* Ad locum *>nde exeunt flumina fe vertu»tur.
£ccl. I. BuelvenCdize) para bolver a íallr: Vt itra
rumJluanté Como íidixera í huelven, pa>
ra renovarfe,y rehazer fu cauda). Sale él
Swa¿/. Río delmar^yáfé vé,criftalinospurocort
aquel caudal de aguas que le repartid
pero divirtíendofe por la tierra, le man
cha , fe enloda , pierde con la pureza el
caudal que tenía al tiempo de falir. Qué
remedio? No ay otró^que bolver al marí
porque en él fe purifica,fe aclara,y fe re>

haze. Mira pues la Iglefia á las almas,qué
Oliendo del mar del Báptifmó en que re
nacieron Ríos Católicos, con caudal de
gracia,y pureza* por dívértirfé en lá fiér
rala perdieron : y oy Jes exhorta á que
apréíurádos caminen á rénovárfé, dando
paífos dé verdadera penitencia,Con,el
conocimiento dé la rieceísidad que riené
de renovación. Bien la conocía David,
qüándodezíájqueeranfü pan cotidiano
las lagrimas que derramava por fus cul
pas: Fuerunt m lbl iatrymd mea panes dlé
de nofte. A las lágrimas da nombre de
fuftento ? Si *que echando menos á fii
Dios a quien perdió por íiis culpas:^/ efi
í)eus tuus ? Hallando con tantas manchas
fu alma, juzgó que le era tart neceíTario
el llorar j como á fu Cuerpo el comcr:Fueruñt mihi lacrymJ meé panes*Vengan pues
los pecadores á llorar, puefto que tanto
neceísitan de renovación.
; i
Pero vengan también ías almas
virtuoíasi que nó acafo dize el Evan
Iifta;qüefecelebrava lá renovácj Tro*
Gerufalem : Faéla funt Enceniajjffiyjanc>
folym hi porque aunque fea
divíVnaGerufalem, viJiondeg^on cj per.
na gracia,tiene que r d g t ibicza- Fi0vor,Io que deícaecppja Efpofa de los
íidalLwió á fu j r

c an.

.

'pfal. ^1«

Rayntffii

J
jf

;Sèrmòn Bf.3 c l Miércoles 5.3c las Èncènias.
Cantares: Ltttulus noferjioridits;y \c\h*
' M ' ttfÿcon granpropricdád /carttïta peque- '
fi*,d ixo Gileberto rporqüe el coraçon
del ju ílo es cama eftrecfia ,que fo la actemite al Efpofo Iefa-Chriffo : Bwa b e v i-

«

haze del tiempo el Evangeliftaj Hyemt
ir a t^ ti itiViíníff. (^ à h ào fetrára^íe re-*
no vadon,iè^ad vierte que es flmernerf
p^qiicfofo-inientras dura el invierno d e
la vidamie puede hazerja renovación en

TbeophiU
fer?7.in ^ f^^rìJìutrifofilpere^S^s aivnaa lm ierf Xidefi^vifàp^fensJ^i^rasd^pdînvîer- ilid.
¿*¡f¿ gracia deDiosdjue no admice al deriso- ^ o 3mientrÎ£el Citffllthevejpueae labrar SiiuiU
nío adulterojpor la culpa;mas porque lia- fus tierras el labrador, para recoger al
ma à fu cainita, florida ? Nacían en-ella ^Agoño nuevosJfruEos »que fl dexa palfar
flores,como en jardín ? N o , dîze S. Ber- la coyuntura del riempo , ferà en;vano fu
nardo. Pues diaria florida en vna ocañó. „ trabajo. Aor^ymientras la yi^y , en rquq
No,fino flempre, dizej risas para que fíe- ' flueve Dios piedades',es riempo de rendpre lo eítuvieífe ,tenia Cuidado de reno- Lvár.yy librar fa riérrade lós ceraçànes co
varie las flores : Leffulus nofter ú ^ rft/« /,/elarad o d é la penitencia, y vigilancia,
Luego es meneíter(concluye)que fe qui- para poder recoger frutos de vida eterten las flores que marchitó la miferia, p.'- na. Si fe paila eíleinvierno,Allega el ve
ra poner nuevas flores dé fervorofas1vir- rano de la eternidad,en ella ( clizeTheotu d es, que conferven agradable el lee hito. phHa&ó)rfo (è puede yà hazer la renovapequeño del coraçon : Vides certi , neqita- cion: Inoculo autem futuri, nemif rénova*
qkam f u ff cerefèmeì , vel fecundo operari tiotíisf?(enfíi:lMpeffieePe pterìt^ Efto figai- Theopbth
^cmjer* ^ yomfH n¡f¡ inccjfamr addds rnvm flcava(dizeBaìduino)aquel mandarDios ibidem.
S / c W Vriar^ uu Pobre de la alma que fe defcui- quelos îfraelitas cogieffen en Tolos feis
* dare eri renovar las virtudes! ^
ü días d jnançlïtf?¿"Melfiis coiüghe¡porque
3
Quizá por efto advirtió el Evari- fi le bufcavari enelSabado, no ie hallageliftala circunflancia >dei tiempo* *Era: riiin: In àìeMùternftptimo Sabbaturnef l DM
invierno,dize; Hyems wat, Ved còmo'fo mini* ideirù non ìnvtnUtur. Para clàr a enpaffa al invierno defded verano; Paflafe tender,que el recoger méritos , y adquw
de vna vez? Yà fe ve què nov Vafererid rii virtudes,debe fefc enlosfeisdiasde la
jrandò el Sol por Septiembre : luego ay vida mortakrque en la eternidad- de;lai
vna ternana menos c alo rara nubes,orra otta vida,que es el Sabido deldefcanfbÿ
.^
nieblas,otra ayres,otra lluvias, baila que; ni es yà tiempo de adquirir,y mereçer,fiJlegael Diziembreconfüs nieves ;y fus no de corner, ygozarel que entiCmpo
yelos. No fe entra el invierno de repen^ baviere merecido: Ndtríuvenietur, Baúlte,ni la culpa entra de repente en la ál-r duino: In vjtaenim futura umpus erìt co*
ma. Quantas eran- vn verano florido de medendítnei&offlgendÍ±Qa\túas} No fe nos
las delicias de Dios , que llegaron a fer paífe el invierno de ia vida fín trabajar*
inviernos eíados de abominables culpad adquirir, y merecer jqUe por eflb fe -nos
Pero porque? Porqué ? Por vn dexar los advierte efte tiempo:-fí?«»/ erat,
.
buenos exercicios, porvn dexárfe enti5
Añade el Evangelifta, que íe
biar,por vn no hazer cafo de culpas ie- paifoava jefu-Ghrifto N. S. por vn pòrti*
Ves,y faltas. Digolo de yna vez: por def- co: Et ambulabat tefuu Pafeavafe (dize S,

\

cuidarfe en renovarías flores de las virÍes. Pues aya continuai renovacion,a{U
paira la alma Geruíalempor la graciai
ïbeobbil
Ia
atan defgraciado invierno
in Caten, Semper rtln Hierofolyws* Teophilaélo:
¡jtfyi0,
4 Ptdo teipfnipi
ç} iujfmoTcopls^ myílcriotiene ( dize
,
'
advertencia que

v

\

Alberta Magno ) ofreciendo a todos ía
miíéricordia,y fudodrina: Vt omuibus ofi Mbért.
f eret mónita(alutis* Defea fu amor, que Mag.bic,
no paffela ocafíonde renovamos , y da
palfos amorofos, bilicando a quien qníe*
ra renovarfe. Efte fue el fin de fu venida
al mundo,deziaclApoflol: difporier pafu lgle$a¿enfos fieles) voa Bípc^.

...................................... á
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gpher rahermofirsima fio alguna mancha,ni ru.
ga: Seip/um tradidit, vt exhiberet fM gío*
riofamEcdefiam ¡non babentem maculam,
aut rugara. Fue (explica San Gerónimo)
renovar al hombre,quitándole las manchas,y rugas delviejo Adam; Vt ruga t>£3 er l' teris hominis in iuveatúte tendatarrenovetar in n&vumhominem de die in diemt Eftp es lo que prerende con el myfteriofo
pafeo: Ambulabat, Ay quien quiera renovaríe? Pero quien ya no ha procurado eítos dias fu renovacionen tantosjubileos?
Doy que fea afsh pero traygo fobre dio
vna dificultad. Pidamos para proponerla
la grada: Ave MARIA¡¿pe*

«

nasl Ea,corramosel veloiara que mejor
fe entienda mi dificultad.
«y . £s d alma dd Chriftiano Vn
templo yiyo de la Magcftad de Dios, Aid
S.Pablo en varias ocafioncs: TemplU Dei
fan&umefttfuodeftisvos. Afsi también S.
Gregorio,y San Ambrollo, y en nueftro 2 Cor 6
Evangelio 5.Antonio de Padua: Temp[um
in
fignificat mentem. Edificó,y confagró efte.
templo el Salompn mejor Jefu-Chrifto AnS,Jj*
S.N. en el facrofamo Baptifmo,para que *'deSPtm
en él fuelle Dios férvido, y honrado, y t¿nJp4¿
alabado, O almasfcomo efta efte templo bac ¡tu
de Dios? Qué fe hizo aquella hermoíura
de la gracia baptifmal ? Poquifsimos la
cónfervan* Entró Nabucho¿y demolió el
Fafla funt Enecenia inHieYofalymisi ¿ye. Ex templo: vino el demonio por la culpa
mortal,y fe deftruyó la gracia del baptif.
Evang.Le&.Ioan. 1o*
mo. Veis ai por qué no queda fiefta per
petua
del primero templo de Salomón.
^
§» I*
PaíTo adelante. Ya reedificó Zorobabel ¡n ¡o^o
?0 R C O N
TANTAS CONFES» efte templo: yá la penitencia reftituyó al Vcpin.
Jiones aprovechan poco lai almas
alma á la divina gracia: Yá celebran los hacfir-.
enlavirwcR
■~
Angeles efta reftauracion ■*Gauditan erit
ht Cáelo fuper vno peccatore pxnitentlam *“UCt í í í

A TVchos dias ha () que anda
¿ V i conmigo vna grave difi«
cultad/m acabar de encontrar con la fo-¿
*
luciom y oy me parece la defeubro éa¿el
!
Evangelio, Hallo en él va templo profa-.
nado: vn templo renovado : y efta renoComel in vac*on celebrada/« El templo grande de
1Mach, Salomón,y fu altar profanado por Antíocap. 4- cho,que colocó en él á Júpiter Olimpo:
efte templo, y fu altar renovado por Ju
das Machabeo: y efta, renovación cele„ Q brada en Gerufalem 1por los Ifraelitas:
2 R*
2 Varal
f mt E-ncpeniain Hierofolymis,Valga*me Dios! No edificó efte templo Saloi.Ffd.6 . mon,y celebró fu Dedicación por cfpació de ocho días? No lo reedificó Zorobabel,y celebró también fu fiefta ?Todo
confia. Pues por que fo|o ha de quedar
celebridad perpetua de la;renovación q
hizo el Machabeo,y qo de la dedicación»
y renovación de los otros? Diremos,que
porque enefta ayia de manifeftarfe Jcfu-y
Chrifto S.N.? Et ambulahat Iefus in tem
plo* Sea afsi ; mas porqué enefta ?0 , 1o
que fe defeubre de ínyfterios, y do&ii~
6

¿¿¿«¿¿.Pues mi dificultad es»por qué efta
gracia,que la penitencia eonfigue no fe
celebra perpctua ? Por qué folo íe Jiu de
yér celebrada quando el temp!o del alma
fe reedifica? Por qué no dura efta gracia?.
Hablamos claro,que nunca mas que oy,
defeo.me entiendan todos. Ojalá fea con
el fruto que defeo.
v 8 , - Yá vemos,que todos los Ca
tólicos,coa mas,ó menos frequeneia íe
confieífan,el Sacerdote para celebrar, y¡
el Seglar pararecibir h. Sagrada Comunion.Puesdoy,(y doymüchifsimo) que
íéan buenas ellas confeísiones: doy que
recupérenla divina gracia: doy que íe
haga fiefta en losCielos por efta penitencia. Como no dura? Como no parece Jefu-Chrifto en las coftutrtbres? Como fon
tan freqaentes las recaídas?Como íe dr
terminan muchos Santos, y Do9 & k i
dczir,qnc fon los menoslos
Veis yá (fiel«) mi dificulta^'v¿a
efto? Atención,que r<§$erM. Era inlabra el E vaogeliílaí^ ^ y., jafíeí-.
v¡ano(diae)quapy
a

SC¡!

Sermón?j.ílcl^crcolestf.de las Edccnías. fi

ta perpetua , en que fe manifeftó Jefu- fíefta de Erícenlas con fóícmmdad perpe¿
'Chnfíoicomo íi dixera mas claro: Ad ver- tua: FaBafunt Encanta ; y por efto fe marid,que íolofe maní fíefta Jefu-Chriftó en nifeftó en efta fíefta Jefu-Chrifto S.N. Et
la üefta que fe celebrava en invierno,que ambulabat lefus in templo*
era la fíefta perpetua: y era perpetua,por
io
Gracias a Dios, que encontré
q u e era la renovación de Judas Macha- ya con la foluciÓ defeada. Sea afsífChrifb c o . S.Vicente Ferrer i lufas Mdchabeur ti ano) que te confíeffes, y te confieres
fioc.Fcr. til tulfgjhim inflhuit, ¿r ad itlud Cbrlflns bien: feaafsi,que arrojes de tu coraron
frtfc/ir, ivtf/r.Pues qué tuvo efta fíefta ,y renova- el Ídolo del pecado: fea afsi que purifí*
ciori masque las otras ,para merecer efta ques el templo de tu alma,-pero advierte,
perpetuidad, y manifeftacíon de Jefu- que el noperpetuarfeentieífa gracia, y
Chrifto? Aquí efta el punto, el aífumpto efta pureza,el nó hallar á Jcíu Chrifto en
de mi Sermón,y la folucion de la difícul- tus coftumbres,y el tener tan arríefgada
íad.
tu íalvacion nace de no paffar, como el
9
Subió aí templo el Machabeo Re- Machabeo,á demoíerel altar antiguoque
ligiofo,y hallando en el altar el Idolo de profanó la culpa: Vt deflruerent Ufad. Si ^
Júpiter,lo arrojó de alíi có vn coraje fán- aunque te Confíefles,quedan enteras las **
to,purifícó el San&a-San&orum, y echó piedras de lasocaíionesdi no derribas las +¡mptr
las piedras de los Ídolos en el immundo afecciones viciadas: fí no demueles los tot.
fyr*< fa ^ a^e
]ü^ct;^ mundaverumfanBa^c. hábitos perverfos: fí no deftruyes las pie- Mocharé
i *Aforó. Bien*Y no es efto lo queciChriftiano ha- dras de la tibieza con que vives: como
$afa, ze quando fe confíefTa ? El nombre mií- han de fer perpetuas tus encenias?Coníe-»
mo de Judas fignifíca vna buena confef- guifte la gracia con la buena confeísion;
rpafcbrf. fíon: Judas t Cwfefila. DixoloS. Pafcha- pero no afíegurafte la períeverancia en la
ti** í» fío,y es común; y aun en las cinco letras gracia, por no deftruir las reliquias de la
iftfotró. de efte nombre halló Alberto Patavino culpa. Que bien Guillermo Ebrolccnfcí
bac^fe* ca^ dades que vna COnfefi00 debe te- A^uia peft abfofationem Sacramentalem adVifoDep- ner,para fer buena. I.V.D.AS. La pri- bue remanen multa imperfeBiones in homlpert.ftr, mera esl. integra¡que ha de fer entera,fin ne, & forti quadam peccat&rum reliquia:
/ j* callar algún pecado; lafegunda es V. ve* ideo cetebratur tenia dedicalione*
/
facunda}que ha de fer vergon^ofo, coa
humilde confufíon; la tcrcera es D , defa§. II.
refa,con dolor verdadero de las culpasjla
quarta es h.acufatoria, acuíandofe de los MACEN LAS RECAIDAS DEL A LM A
pecados con claridad ; y la quinta es S.
de no apartarfe de fas ocaftanes aun*
fstisfaBorio, fatisfaciendo por las culpas
que remotas,
cometidas. Pues aora* Con efta confeísió
no arroja el Chriftiano (como el Macha1 1 T jH ro individuemos, y vamos
bep Judas) del altar de fo volfitad el idopor partes: y óyeme con
lo de la culpa? No purifica el templo de atención; que no sé que me ayas oído
fu ?lma? Es verdad. Pues como no fiem - punto de tanta importancia. Son piedras
prc fe celebra fíefta perpetua de efta re- del altar profanado las ©tallones de penovacion,como de la que hizo el Macha- car. No hablo de las que fon próximas#
Seo ? Porque Judas no folo derribó el pues es claro qüe el que efta en ellas
tJe,ypurifícó el templojhizo mas.Qué? voluntario,no confígue la divina gracia
paraUP>y demolió el altar profanado,- por mas que fe conficífe, püefto que fe le
dras.Cotf otro nuevo con nuevas pie- queda eu el altar del coraron el ídolo del
lium
Tcxtoilncidit lilis confi- pecado: y Dagon,y arca no pueden cót&varunt a!tareíru*rtfJt
fervarfeen vn altar# Hablo de las ocafío> Por efto fc dcdkó ncsfaHnqtte remóos, peligrólas; y eftas,
aun«.

Scrmoti 8 $.¡£éll$iercbles &3 ¿1 4 s¥ticeh!á&: j i
fcunqueno impidan queéntre en el alma
la gracia,facilitan la recaída en la culpa i
14
Llamava;en vria ocafion ]cfu¿
VUefcf- Chrífto N
M.S. á vn mancebo para difeipupert. (er. ]Q fUy0)y pidiendo él Ucencia para ir an*
¿o tes * k p u*tdr d ^lI P‘1(^re j que d la fazon
§ }.*& avia muerto,le infla fu Magéftad con efjcrm.éi. tasmyfteriofas palabras; Seqnere me,&
»«.17. dimití c moríaosfipelire moríaos /»os. SiMatb. 8. g ^ m e tu aora,y dexa allá á los muertos
que fepulten á fus muertos. No reparáis
(Fieles )que no le permite ir á fepultár á
fu padreé O,y la prefreza que quiere en
correfpondcr á fus vocacionesl Pero, Se-1ñor,y Dios mío: permitid a mi ignorancía efta pregunta: No es precepto vuef.
Zxod.io tro^ ue ]os hijos honren a fus padres?
Pues fi el irle á fcpultar es honrarlc,como
puede impedir vu eftra vocación el cu m*
píimiento de vueftro mandato? No enfé*
tteis vos,que es primero,y debe ferio ,1a
I.Re. 1s• obediencia que el facrificioéNodebe arbteponerfe la Ley á losconfejoséPues íi el
honrar al padre,á roas de fer obfequío t í
pUdofocomo debido, es de precepto:
porqué negáis d efte mancebo la Iicécía?
\ Avia otros que atendieífen á eífe cuida^ . . do,dizeS, Cyrilo. Pero aunque los hucaird* vieííe; qué embarazo podía ferie á efte
mancebo la aísiftencia al funeral ? Dixo
S.Ambrofío,que la prohibición no fue
para la afsíftcnda del oficio de piedadjíino porque aviendo lido infiel el padre,
quifo el Señor apartar á efte mancebo de
\#hbjib* ficíg° de fu comunicación: Non revo y.inLuc. catar ab nfficto patris filias , fed fideíis h

if

verdad; pero no murieron cori el padre
fus dependencias* (^nedavan defpues de
fepulrar al padre las difpoficiones de el
teda mentó, la partición dé lá hazlenda>las atenciones de los amigos, y otras mil
cofas en qüe pudiera efte mancebo diVertir fe,y eftragarfe. Veis yá ( dize Sari
Inart Chfyfoftomo) porque Ic niega Ic-t
fií-Chrifto la licenda: no porque le defigrade el obfequío de el oficio; fí poN
que con la ocaíion del obfequío, no bolvieffe efte mozo á pervettirfe: que aunque avia faltado con el padre lo princi*
pal del pelero,quedando como quedavan tantas dependencias del difunto, lo
quifo apartar de eíías dependencias pellg roías, par a mas aífegurarlo: Rratverift#w/¿(díze él Santo Do&or) pofl patrhfe*
faltarapi ad t efiamenti Ugatorifq»1 con(iderationem deventurum: deinde in aliad ex
*Uotq*afi'üñdarumflnQibus dlftrafias,prei
cul dpótt» falutis iaflaretan que ni illi ¿ th
eiderc»tyfe cum efe ipfum iubet.
- í4
Ó Católico! Ya juzgo me haá
entendido* Es verdad que bafta para fán
Hr de la Cülpá,que demás dé la Corifefsio
aya muerto la ocafion, y peligro proxiffio, que fue él padre dé tan repetidas
ofetifasContra Dios* pero elfo baila para
falir de la culpa pór entonces, no para
cotifervarte en la gracia. Porque li quedan vivas las dependencias de la ocafiom
difunta: fi buelves, aunque fin mal defeo¿
á la caía peligrofa: íi no huyes de el coim
curio profano,de la chanca, y converfadon menos decente : fi no retiras de ti al
c a p . p e r f i d i cammtmionefecernitur <
amigo que te divierte,y diftrae:quien noi
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Nueva difieulrad fe ofrece, ve la facilidad que queda para bob*
Puesíi ya avia muerto el padre infiel: ver ala culpa? Dexa allá á los muerto!
que peligro podía quedar al hijo ? Avía que fepülren á fus muertos, para no bolde pervertirle ya difunto ? E a , entended ver con fu corrupción á morir t Dimite»
el myfterxOjdize San luán Chryfoftomo. moríaos.Derruye las piedras de eífiw oc4
fiones, fi quieres celebrar perpetua!
Era efte mozo reden convertido al fe«
quito de nueftro Rédemptor: acabava de
las encenias de la grada:F¿<?4 ;-r
fnnt tnc<xnia¡&(.
^
falir de las tinieblas de la infidelidad en
que le crió fu padre: hallavafc con la luz
K °H
y "'
tierna, débil,y flaca para falir al viento
..-y
del peligró; y por rctirarfe mas del peli
u
g ro s o le permitebol ver á la cafa de fo
padre. O que era muertoel Padre l E$
■ €
m
Jom o III*

j |t $

S e rm o íi¡8 ;)-.á eL ;M i^ c o leá < í.d élasE ii^ c eñ ia s.
. ; to,;quando>cn plumade Geremias^en*
§. ClÍL
-T'.’f feñava al peeador-áh azer- -perfecta. peni*
’
. . : ¡ t:tr /: r.: , , • ■:ú tenciadefus, culpas. Derrama tu coratip A Y
& ti; fa A
^oO(Iedíze feomoagua,- enlaprefendi
l gr aciahorque nofe vencen Us afee* i deí Señor : E fan di/tcat, aqyám car tuum
\
• (ionesyj* apetitos, . a - £ .1 .
ante confpeSfumDpmini* Npteíe fa propriedad*dize Hugo YiYtoriOo.Cqmo agua
A*ya oygo que me dizeaU dfee que ha de : arrojar ios pecados* Es
JS
JJguno,que cftá muy lexos de por Ja claridad con que ha de coafeíTafc
eífas ocaíkmes,y que ha mucho, qde qui* fe? mas: poique ha de quedar el coraron 1 ^ v
ró ellas piedra$. Seaafsi ¡ pero pregunto: como labacfo coivagua. Quando fe de* símil*
V quedaron otras piedras q quitar en el focupa vn vaio de otro qualquier licor,
atrar del cotafon? Examina ( Chriftiano), como vino „azeyte aunque es Verdad
fi quitada&las ocáfiones de la culpa, que- quefe derrama el licor , queda; el vaio
daron las afecciones. O. que la aborrezco con, parte.del 1icotrafído , ó à lo menos le
yid, Defp coti toda e! alma!Bien :y aborreces tabico queda el faborde lo que tuvo, y] dolor;
Us raizesde la culpa ? No fuelo mifmo< no afs i quandOrfederrama el agua $, que
f f A ’ ; faiír de Egyptoel Ifraelica, que dexar eí no quedaíabor.,ni o|oren ei vaio» r En*
afecto délas comidas de Egypto; y no es ronces, pues^fe bazé con perfección :Ja
*1 fe> rnifmo falir del egyptodel pecado,que penirencil(drze£fego) „quando^ fe : derdexar el afecto à la material del pecado, rama como agua elvaío de eL cora^oriìr
Pues qué importa (dize S.Bafilio) que fe de talfuerte fe arrojan los pecado^, que 1 ‘r
corten las ramasdel árbol de la culpa, fi ni el olor: del afèlio? 'queda addo.'Cipero
fe queda con vídala raíz ? Bolverààbro- fi queda addo el atedo , queda impera
Bajil. in U t nuevas culpas* Kadix manen? aliosfimi- feda,y arriefgada lá penitencia,, auñqüe
reguLin^
UTTQg* ks frotendit* Por eíío (dize el Ghryfofto* quede fin pecado el coraron : ¿gyi cunda
2$9 iflp) conviene, para confermar la gracia« peccata fuá ( eferivia Hugo Vfetorinp) ..
CbtyfM Arrancar la¡sraízas de las afecciones:Oporrt per confefsionem etjcìunt, fed adirne pee?
\
mil*}, to tee omnem afftdionem vndique expurgare* candi affe&um non derglhiquuntak \i?.h jthren* '
z. Tbcf, Acafo (dize el Santo Do¿lof;bafta parala quldem quamvis noxius liquor pnorfhxeie* mor*. ,
8o t T
del herido,que falíeífela faeta ve- Bus f i t , vafa tamen fapore infeBu perpop* nenofa? Ho batta; qUe es menefter curar manferunt. Luego es menefter Vencer el
la herida que hizo la faeta ¿Verfan ¿r me- afedo,y hazer fuerza con la mortificadicamenia vulnerifu n t,imponehda. Bien es clon al apetito, para aífegurar el Fruto de
Símiles* tjue falieíTe lavenenofa faeta de la culpa; la penitencia.
pero fi queda fíti curar la herida que hizo
17
Preguntad(fíelcs) à IosExpo-

en el afeéto, quedaarriefgada la íalud de
elafoia* fa fé vèque vnafangria à tiem pò dà k vida ; pero fe vè también que fi
cO fe le aplica venda a la fcifura, dà la
muerte.SijChriftiaflOifangriaes vna buena confefsion;fegün lo que dixo el Sa. bìo : Vena vita osìufìi ; pero fi trae confify*
doíbr de laculpa, trae también en el
^jto/dolor de dexar la culpa. Si efte
Ijgund°n° fe ciira con la venda
defordeni tnortificacion del afeéto
ma auerecì/earr*e%a*a
a^“
Aqi¿a ^angr*a*
'ravaelEfpirku San*

fitores Sagrados, como fupo.Iacob que
avia alimentos en Egypto, para embiar à
fus hijos à comprarlos , quando la dìerilidad,y hambre de Chanaam ? El Sagra*
do Texto dize, que oyó Iacob que fe
vendian en Egypto: Audiens autem latol, Genera11
quod A ¿menta venderentur in Aìgppto. Y dé ^ibnUbì
quien lo oyó ? El Abulenfe fe deíembaraza facilmente de eífa pregunta,dízíen*
do,que adquirióla noticia de otros
que avian traído battimento de aquel
^ s# ^ero fi aeefidemos à ia lección
de los Setenta de Pignino,y el Chaldeo, ^
no tiene tanta/ádlidad la folucioq: cbd.tbL

*.-

por-

Sertnoh 8 $>&;1
porque no dize que lo o y ó , fino q u e lq , cqnfefsÍQn,á derribarpiedras de afecdo»
vio: Et vidit txcoí>,¿rc.Como pudo verlo: ne^para celebrar con perpetuidad tu re¿
Jacob en tanta diftancia ? Sigamos oy la novación:
opiniondealgunosique refiere el Abu-í
lenfe,aunque no la figue» Dizen que vio r-j.oL'
:
!
Jacob la abundancia de Egypto, porque'' IVELVfi. EL ALMA , 4. L 'A CPLPJt¿
íu hijo Iofeph Virrey de aquel Reyno,
fs rq u t no haze &*frra á fot habites
para que fe conocidTe}mandó echar vnos •*,
'
VlcioffiS.
hazes de cípigas por vn rio, que camina f 7 \E m p^t£ro paflb adelante*
ya 3 la tierra de Chanaam azia el lugar
que ay que cabar bien
ZUA, ibi en donde morava Iacob : Iofeph ( dize al para derribar del todo ej airar que profareferirlo el Abuleqfe) cagnofe enr qubd in nò la culpá^y podercelebrar vnas Ence
ra r* Chanaam fames ejfet, mtfsh paleas nías perfe¿tas.Llegavna aima,alTeguran- Vid.ivh#
minutas per qnemferñ fiuviuffr^qai finéisat do que no foío quitó ocafiones, y peli,
de Aigyptoin terram Chanaam^tranfeuntem gcosjíino que demolió también las afee- i0*”*1Q*
apud lemmari quo morabatur J a c o b ciones convna contrición grande : porq,
examino la verdadde cfta opinion i pero : coinodixo mi SrFranciíco de Sales: J^uà- Franerà
íi fueíTe afsi, nos ofrece vna bella mora* dp es grande^vehementefit&slibra de todas k¡.introá
Sidad«
v Us.aficiones que dependen del pecado. Bien !./%*>
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Reconoce Iacob en las efpigás i eiiájpcro de dond^nacctan poco apro«,
là abundancia que ay en Egypto,y orde- > vccbamicnto delalcna ?,tan poco medrar ,
na que fus hijos vayanà comprar , paral en I3 virtud? yauntania facilidad en re-,
penef.41 poder vivir : Emine n&bis. ntoeffarla y vt caer? Sin duda quedar»; pus piedras qug
pofsimus vivere.Paes aora : Qué era ¡me-; d'epipl^r^e.I^tarv Quajes ¿ Los hábitos
neíler para traer alimentos con que con- yidoÍ9S,i:c5Íquias infepatabfes de quieii;
íervar Ja vida? Ir à Egypto* Y para iraE - pecó m ucbas veze$,quequedan aun def-.
gypto ? Caminar. Sñ pero deque fuente?; pnes de¡pcr.don^da la culpa*ydefpu£sde
Río arriba.Mas claro.Era menefter carni- quitadas las ocafioces^y afecciones. Ek
liar contra la corriente, y la inclinación nogaílar ellos hábitos malos con otroi fer. 4 ?
del rio.Ea,hijos de Iacob t queréis trigo,, babitosbuenos,nace que con tantas con- nm t a t#
para confervar la vida?FVpofsimus vivere* fefsiones fca tan pocp el aprovecharme-,
Pues agua arriba le hallareis; que pere r to efpiritualde los Chriftianos.,
cereis fi camináis agua abaxocon laca20 • Entendcreis(ficíes) eíh impor*
m e n te , y la inclinación de las aguas. Q tantiísíma dottrina, fi yo acierto a expli
qué dedrina, Chriílíano, í Conleguifte car yna bien empharica fenrencia del Aen la Confefsion la vida déla gra- pqftol JEfcriveconíolandoa,losCoIoíencia ? Sea afs¡; pero como la tratas de fcs,y dize afsi: Mortuiefiis cum Ckrifto ab
confer var entre la efterilidad de tu tier- dementis mundi bufas,». Confolaos mucho FoMf*
ra ? Dcxandotellevar de la corriente de (les díze)en el camino que lleváis , porr
tas defordenados afeaos ? Eífo ferà per: que os miro ya muertos conChrifto á los
derte fin duda.Camina,camina contrallas elementos de efic mundo, y murieron ya
corrientes de tus apetitos; vence, mor tifi- para yoíbtros los elementos. Quien enca,haz violécia à las inclinaciones vicia- tenderà eftc Ienguage? muertos á los ele^
das de cus afecciones, fi quieres confer- mentos?què?ai ayrc,á la aguacal fuego,,!
var la vida de lagrada:Frpofsimus vivere# la tierra? Eííosfon los efémeras del mudo*
No la confervaràs fi dexas.de hazer vio- Va masprofuodo el Apoíioí. Uamáfe eleIencía à tus pafsiones; Sie homo (dixo Ni- menros, no fo'o elfos que fon conocidos
%yrà in colao de Lyra) defacili ¿abitarynifi forti-* por effe nóbre, fino tabien los primeros
ter per timorem Domini fe teneat centra im» principios de q fe forman las cofas *y las
pm m fim itis. Paffa,
defpue? de [a primerasietra^dcq fe forma laspalabras
TofflPÍÍIi
C'A

SérniéW8ry
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DVfucrte^iíc fe Íl3rh^an!elementos lasíe-- délásrnlpás; Muéran laT matas Coftnmrfasdel &&¿C#póraÍ!&cón elfasfeforrha brés con otras buenas^ desbagan fe con
las palabras tadaspqbéfe hablan/yEé ef-; vaíoreftós móldesde pecar; arranquencriven - Pues dezir el Apoftol, que eftán feeftas piedras de lóSmalos hábitos,para■
muertos á los elementos del mundo ? es ,qw'fé mirépéí-petua vueftra renovación:;
f e ir, qu d o eílán a las Icrrás' primeras- FUflaJum Ehégnia,¿eti
i: .
de queT é formada^ ailpá¡qiíe-Mu\allá
fi>,‘ • ’ r;‘ - j '
mtiorum
:v
‘ • §t y ; (
dixa v n P r o£1no: Sant
elementa A)Ttx\‘. y 'ddé iÁfeirfa e| Apóftol
Im m L cor, ¿ c z ir , queéftftWuraértoValIA. B. C. ESTA EXPUESTA A LA r e c a íd a ,dél pecado?'qaíeré explicar vná ¡iéríkeh- !' el alma qüe 'dt sin# deflierra illa
ti lleta.
ciaperfeáfa; EntéfiTéfcc ómo?Varn ós!a
Y ,‘ viia Oficina déth^rhrif. Allr veréis los
Símil- mbldcs;
’
- • c:
-id ía eaxa,
- y que el que
ó l'éfríis
a i ’^ T O s queda mas que demoler
t.Oi
‘ compohe
Jo letrasyy fórmáhyj ^ j X
d e l1altar que profanó Ta ■
do palabras piííá'íifípHfb'ir .Yá-iMftftmétír culpa? Y a noayídólo dé pecado*: ya ño
i•Pera ñ ía íc errado ?Rbrh pa fe(piém efe- ay piedras de ocáfioñesíya las afecciones1
Ya fe quema. Deshágale etfaforiria. 'Y fa te a ti: y á tes-hábitos fe vencen: ay p o r
fe
deshazé: :ya no parece el yerto.' N o es ventura Enceníasperpctuas, que cc’ebre
i.aislé y fe podraboívér á-compón'ef?rGIá- ; Ié£ü~Chriftó?Atfn rio lásay , porqué ¿un
ró éftá qüe íi: porqué quedando lóS fWól- qtíéda que deftrúir.Qñc ? La s piedras de
des,y la memoriadéTyerro, efcíaéíl que lá tíbíeza.No es verdad? Chr iftiano. T e
lbbüélvánaformaf.
* ,
y acuerdas de aquel aliento, con que erri-^
Pues
a
t
e
n
c
i
ó
n
a
ó
r
a
f
^
pezafte á fervir á Dios?:Aquél fervor corr
ir
ÍhÍ0rimeétCÉ?iftiáóóÍ e b fo cM fo fteL q ü ^ tta f te a lb s c u rtid o s de virtud?
¿tífod& pé'M ó.-'Vhó
^ fe hizo aquel recocimiento^ oración
^ a r o tr o íu tó ó tr ó iC ó d k iá iW b /V ^ t e q u i e n qrié tériias las horas p ó r inf
#S-v - sanca. Advléttedefriftes^ yén-o,yfóm^ tames?En quépáróáqúélla mortificado,p etan el aoWfii córacotí i s m m ^ Ü que fepáííáva a imprudente? Donde eftf
Paífa £ d^hazer erirVfía b tó á í aquellacircunfpecciori,modeftiai yreca*
á m ^ t r n ía forma deí fécadb; Yá:nó to,qne nacía dé andar en la prefenciadé
parece la chipa. Es vefdadpefoqUfedait^ Dios?Qiié fe hizieron aquellos cótinuos
losWioldesáéfóáhábiW^cioíbs, es facrifícios^á del Thimiama en afeftos
fácil < m \o btifelv^ él alma a imprltár y y ámorofós,yá del hólocáufto en rigores
¿ m e ta cíilriáfemcjarité.
« penitentes? Ay de mí,que lo pregunto, y
4 J -n ~ 'iM m u E e jlis a l e h m m is '- h u tn á i predico!Todo es floxedad,ytibieza.Pues
huías. Me ríenc confoládo el véfpérfe&á como hadecelebrarfc fiefta perpetua de
viiéílfá périítcncia :pórque para Ferlóyy renovación?
difictíltarniasel rcpérirelyerrodéel pe23 Es muy dignode reparo el com
i d o , no foto fé ha dé morir al pécadó¿ bité qué hizo vn Angel en el Apocalyp íi
Tino á loé eíéincntos , a las primeras le- al Evangelifta S.lüati. Ven (le dize)qtfe
tras,y moldea del pet ado : MdrtUi ab V/¿v quietó moftrarfce á lá efpofa muger de el
f-'Se Conrenrafe
P rtu fp h ^ r^ . :el
> 1 . Chriftiário
fK rl/H iiíA con
caii L
iílé íllá l Cordero:
frtrííp ffl! V
/>nt ,. úfípn
fia m til
tiL Apoc.xi
mentís.
Cdcftial
Veni
oflendam
deshazer lá forma déla culpa, fin piflará U S^nfam vxorim a?ni. Supongamos;
deshazer los m óldeselos habitbsvicio- que Labia dé e l Aima Chriftiana, eflos:y de aqüivienelo póco que aprove- pofa de el Cordero divino Íefu-Chrif»
cha^n la virtud con tanras confefsiones. to ; pero comof pregunta el Abad RtiO alma^t por reverencia de Dios os en- perto ) Como le llama efpoía, y muger?
Kttp*lik
cargo,qüeteñgaisgrande vigilancia con Como puedefer vno,yotrocon proprie- l ijnjteftúimoldesieftos hábitos,eftaíáeliqulas
vtrkrnque dixit, ér Spúnfamt piCúí'jf,
>,•'1.
-v - ‘

Sermón S/iiTèLMiercòles iSiílélás Encestas, ¡Ut.
"¿r vxorem ? Efpofa es la quediò palabra
- de matrimonio, ò la nueva defpoíada
quandocelebra fusbódas ; Riuger fe liama daque yá ha tiempo que fe defposò,
yeftá con fu marido. Pues aora : el alma de quien habk el Angel, ò ha ríiUf
chotucmpo que fe defposò con el Gordero Divino, ó^ha poco. SÍ ha mucho
tiempo, llámele mugerj fi ha poco,dígale
efpofiL Yáha mucho que vive con fa
Símil. Mageftad,y en fu gradai Pues diga que
es íu m uger, y no efpofa. No, fí no cfBern.fr r, pof;^ ? y muger : s^mfam vxorém agaiiY
jiUCau ad iv in a la razón. Ay e£la diferencia entr-eladefpoíadademueho.tiempo,y la
nueva defpoíada : que en efta (como nofa S. Ser nardo) eftá el amor en fu puntonmíervorofo i pero cola antigua íuele
eutibiát el tiempo-eivamon Pues para
d a r à entender la perfección, d é el alma,
que aunque ha mucho tiempo que fe def
posò e c n lefu Chrifto, no fe le ha enti
biado el afeito, llámale muger, y efpofa:
muger,por la antigüedad del férviny ef-i
pofaipor la fineza, y fervor en agradar,
Poique cita tan lc^os deehtibiarfe có .el
tie mpo,que aun ddpues de mucho tiem po de muger jConferva fervorofosj como
al principio,los cariños, y las finezas de
efpofaiSpmfaMiVxorein agni.Aora el inX,ipt
íjgne Abad: J^ata etiam illic vbi iam vxor
fupra. eritySponfà nihìlornhms prrnmebìt.Oì valgame Dios,y fi viéramos conefU perfeecion à las almas! Hallaremos muchas, efc
pofas,con propófitos,y deféOs muy fervorofos,alcoñvertirfe,ó defpofàrfe por
la gracia;pero defpues ? paífa el tiempo:
fe entibian los propoíiros, y quedan fojo
rtnigeres por la gracia,-pero fin los ferVores de efpofas: de donddfe fuele feguir el
llegar á fer adulteras por l a culpa.
^ert^fer ‘ ‘24 Quieres Verlo ? Parqué pienfas
^1*3 n ?8 damò Iefu-ChriftoS.N.aldemonio,mof'tibie ca,ÒBeelzebub,que:es lo imímd ì Si in
fcr. 14. Beelzehab eijcia+¿'ciditás, que por la im%j. pQFtunacion,con que,como mofea, tienlue. 11. ta>y bue(ve à tentar al áloia , aunque le
arroje. -ifsi; pero dime: con quales aU
inSylp.
masyfa de fu moléfta ifrtportanacion el
B.
firmi» demonio ? Adyiertelo bíefl. Hai vifto,
iTesüOÍUf

-¿f

acafo , que las mofeas, hagati aíslente*
alguna vez en las btafas encendidas?,
De ninguna fum e : en los caí bonés fír
en las viandas frías, ò tibiad íij pero en
las que hierven, no. Pues 11amarle mofe
ca eldemonio, es. para que enriendad
Chriftiano , que no haze el demonio
afsiento en las almas fervorofas, ames
huye ; pero fi haze áfsiento en las aU
más >frías, ò tibias; Llega efta impor*
tuna mofea con vna tentación difsimulada, ò con la capá .de bien , ò con
que es de culpa ligera*. El alma tibia,
ládexa llegar coióo la vé cofa leve* O
Dios, y quantas caídas graves naci«:
ron de d ie defeuìdo 1
modica fper*
nit, patUatlm .de'cidetV Házc afsiento, el
demonio, porque le dio lugar la tibie-»
za.
• 1$
Àorà entiendo aqtieì jura
mento de D avidi <S&nt. iaravlt Domi- ^
no, Y qué jura ?Denodorm ir ¿ rii dor-r
* ***
mitar*-hafta h atlarvh lugar decente/

en *que mora Dios :■Si dedero fomnnrá
oeultsmeis , fe palpehtis raéis dormita*
t ionet» , doñee inventata locutn Domina
Que refuelva¿ y jure m a ¡dormir , eftí
bien : porque es el fueño imagen de el
pecado ; pero ni dormitar, como es pof-i
lìble é^Juien no fe rinde à la dormita-*
don ? Sabéis quien ? dize San Aguftin*
Quien quiere eftar mas libre del fue-*
ño. Vereis al qtié dormita, de la fuerte
que dà vna cabezada, y buelve à esforzarfe, porque le importa no dormífipcro deícuidandofe, dà otra cabezada, y
- o tra, hafta que por vltimo fe rinde al
fueño. Hombre: fi reimporta no dormir, levántate, anda, corre, para eípantar el füeño. No lo hazes j ü no té deltas
dormitar ? Tu vendrás à dormir,y aun à
caer:
(dize Aogüftino) Exentefirn*
num:dormitandocafuras es. Pues quando
deféa David nò caer en él fueño del pecado, nò folo refuelve, y jura dé no dorm ir, fino de no dormitar : por no Venir
defde el dormitar con ía tibieza, y defcuido,hafta el dormir con el pecado,y él
vicio: £/ paìgebrìs jneh dotmitation^^h Alma;quieres Iwilar cn ti morada perpetua
C j
para

^
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Remisiones alDbfperrádorChriíHano.

para Dios ? Ucum'Domino, Pues no foto
gracia,quéay que renovar? Theodor:
debes remer el dormir , fino el dormitar:
Semper renovando te ip/um, Del cues de
perdonada* la culph¿. y recobrada la
no folo debes huir de ia culpa, y fus ocagrada ay que hazeriy que temer* Ser.
fior»es,llnodelos delcuidos, y tibieza,
4 3 *0 »/equenciasdentro,
que íb n paífo para la culpa,Efto feráder
ribar rodas las piedras del altar, para ce 3. OtroSermon¿E»far«yrf.Para renovar
es meneíter confiderar lo profanado:
lebrar Encenias perpetuas : FaSta funtsdel
templo del almaípor la culpa. Ser.
¿re*
26
Ha,ChrUHanos. Veis yá la 5. De ios danés del pecado, *: .
caufa de no perpetuarle en las almas la 4. Otro Sermonar byem serat, ThcodoretiDum hyem sim m faet, ¡deíl, v ita
renovación? Pues qué hazemos, ÍÍ que
prafensyfxlage tai tentpli Encenias cele*
remos paíTarala CeleíUal Gerufalem, á;
1 brote, Quanto mas fe difiere, mas fe
las fíeftas de la Gloría ? A qué aguardas
dihculca.Scr.6o*n.29.Ser,8. Serm. 9.
(alma) para derribar de tu voluntad el
Dificultades de la penitencia en la m u er-.
ídolo de la culpa ? Quien no trata de de
. ■: ■r-:- r, .
• ■.
moler cantas piedras como quedan aun ■ te.
defpues de derribar el ídolo? tíftms erat. y. Otro Sermón. Ei kyems erar, Antón.
Pad: el eílada del pecador. 1 i Ratiomr
El tiempo fe palia: lavida huela: acaba»
acaba,dexa que fe paífeelefu-Chrifto en
frigidztatis^flgritiam indacentk, Serm.
y 8.n, 3 8.L02 . Rationefierilirstis, Ser.
toda; el alma,tomando paífefsion de toda
2 y .n. 1 y. Lo tercero, finida in hyeme;
ella. N o le ccrques>no Ic oprimas,no im
nullum apparet vejlígium afta lis, Serm.
pidas las corrientes amdrofas de fu libe
ralidad* Retírate de,las ocaíiones,aunquc
i.n.3 i.VeafetodoelSerm.y,
las juzgues muertas: fube agua arriba, 5 . Otro Scrm on.fíyentf wjf.Hug.Carden: Propter pigritiam hammam in hyzvenciendo las afecciones,é inclinaciones
yiciofas del apetito: mueran en ti halla ■ me. No ay calor para lo que toca al aU
ma5aviendo tanto para lo que toca al
los primeros elementos de los malos há
cuerpo.Serm. 24. Cargo por tas m ifm as
bitos: deítierra de tu coraron la tibieza;
obras, ,
..
para íer perpetuaefpoíade quien te buf
eo a colla da tantas fatigas, y de fu iriif- 7. . OtroSermdh. Etam bulabat lefias in
templo, Chryíoíl: Templan? Dei efl can»
tna Sangre: para que renovado el fervor,
gre vatio eleBorum religiose csnverfantiu.
niel demonio íe te atreva, ni el peligrólo
fueño,y fea lo mifmo falirde ella vida có
Ai Señor toca elegir las piedras. Si to
Ja perfección de la gracia, que hallarte
mas el litio para que no eres llamado¿
. con Iefuf Chriílo enlaperpetua, y ;
teme ,&c. Ser. 3 g , De la vocación,
eterna fiella de la Gloría:
; 8. Otro Sermón. Ambulabat in templo*
1
¿Puam mihí^
Chryfoft: Cum in templo non Inveniros
propriumtempli^egrejfin de temployibat,
¿re*
Viíita el Señor elrempío, y fuera del
templo,$acerdotes,y Seglares. Serm.
REMISSlONfiS ALDESPERTADOR,
^ 6, Vifita de las conciencias,

Ea&afiunt Encoeniairí Hierofolymis, 9. Otro Sermón# Ambulabat, Coren*
Jt^ui al/cfucm expeBat >foUt ex pe Bando
loan. 1o» La renovación de el templo
(del alma) por ludas Machabeo. Anr.
deambulare,Eípera el Señor al pecador
Pad: Fit dedicathper ludam^idefit Con»
con fuma piedad i no abufes deíla mifefsionem, En las y *letras de ludas, las
fericordia,&c.Sem). Io. Déla temera
ria confianpa,Veafetl Serm. y 2.
calidades de las reno vacion.Serm. y y.
de l*Confiefsion,
1 0 . Otro5ermon*i*iffi¿«/4¿4/.Noeftava
'%, Otro Sermón. i n
Ierofelymis¿
de afsiento. El alma con las recaídas

I.

Si el alma«Gerufalem, por eílár en

en las culpado© dexa que Dios feñé-

R sn S so ries al Dcfpétíáifor Ghrifóanoí
te.Serm.5o. t)e (a reincidencia ,fu orí-

«f

nobis* Y á.oslo ha dicho muchas vczes;
r gen¿ydtmt>s, • <.b ;/y_ r ;,uh:. *- ay de vofocros,y de todas los pecado1 1. OtroSermon*
Barrad: *■. res,quando digaén el juizio :Y o foyl
»- Vtfrigus peligreti Aísienfeñ&al alma á
Serffl. 2 ZtVel cargo délospecades^&c,
entrar en calor: Con exereicip,qué ex 3tQvt Orro Sermón*Nwcreditis^uia non
cita el calor de dentro. Vn calentarle • eftis.tx ovlhus wíí'i,Luego íi losoi (di
rás) me Calvaré, aunque viva mal: mamientras el Sermón,y luego enfriar!;
0 i^Oto^craucFa
£
5. ; . l^ ilaGiom ¿Boet:
atienten*
12• Otro Sermón. Ambalabat, Alberto
rotam : vlfits nón efl caufa rota, Dígan
Magi ar ómnibus offerffu^onita fa lu tis^ tus gbrie que lo eres* Serm*4.8,
Aquijfe:puede aplicar qfcfalquitfa. d i \ 21* QtráSermom tifo# efthmibus md$,
los deíénganos, qüé.feiíatan en lís \
P l# a ^ rra s ^ a s ’dpl dáppjsuo. Pfal.
Strmortes*Serm.¿2. Recetas para con*
^.S.S/cut oves i» inferno pofsiti funt,
fervar la gracia,
. í
^ ' / CohiboVej|s ?Si. Palud: Ibierat grex
13. Otro Sermón. ÁmhuUbdt, Enfcña ' fuférborom^grexavarorum ¡grexluxu^
á caminar cada vno en los ejercicios
rfaruntare. Serm. jo . De las gavillas*
Z /d c la obligación defu éftado.Ser. 47J.'.«2* Ót r í &ttóbn ¿0Ü¿ me¿ ¡vocetd meM
Ve los'tfiados.Vcafe pl Sean, 3 4*Pf faf . ¡ audiunt? { En las propiedades de las
S a c e r d o t e s y eíSer.ó2 .§.3. T
. oyejásfedeícubren las feñaIes délos
1 4 * Otro Sermón ,Ambalabaiin ter*pl&> ' : prédéftihháos.Scrm* 48* Señales de los
Prede¡finados,
inportkas, En el pórtico era el paífeo;
para enfeñar el refpeto, que íe debe al ¿ j . OtroSer iriori*0ófr/ v d c e m med
templo fagrad o. Veanle los Indices*«
áudiunt. No baila fer oveja de rebaño
C a tq li^ íi no oyes,y obedeces la voz
V,Templo,
(i 5. Otro Sermón. Inportóte, Paífeava ' de Dio'siy fu Ley. Serra. 54. Pruebas,
para la gloria,
fe en el portico3no en el Templo* No
«sel porticodelta vida para fefttayfe A‘4 jt , Orro Sermorf. Et/eqUantut m e,Qó^
. .en él la voluntad; elafsiehmlia de íef i <rea: VtJts ovts C h^iftifiiécé¿e efiYeqaaa
: \^eamos como has
en el templo de la gloria para que fuy- ;; rb véfiigla
fegúido á efte Señor. ^Serm.44. Ve la
moscriados.Scrm.2 *Del alma* 5 err $>
Vida defefii~Chriftaf,Ñ, , *
. Velfin Üelhombre, <: .
*.
.
15. Otro Sermón*.Antbulabat * No dio * 5 ¡: : Otro Scrm oTiéÉifiqunH iur me, Dílugar aquel puebla para qué eftüviefié , rás,queera hombre tífos.Mira quanen él de aí$iénto fa Mageftadjy afsi Jes
tos(Áug.)le figuieronjSantos^Santas*
bol vio las efpaldas„como haze el que
Sigúca eftos^ó te hallarás fin efeufaen
. c\ ]ttiz io £ ttm . iCargopor ¿as Vidas
fe paífea. Temamos nofotros.Ser.40*
de fas'Sanios*
Ve/peligro de la Fe,
2
6
, Otro Sermón, Ego cognofco cas. Co
II7. Otro Sermón, Circtimdederunt ergo
¿«j». Camino de los malos. Píalm. 11.
mo conocerá por fuya ala muger proIn circuito, impij ambuíabant. Todo es
fána,que desfigura el roftro que Dios
le dio? Terrible juizio le efpcra por Jai
bueltas,íin ir al centra 3yfin para que
culpas, y da ños, que de fu profanidad
* los crió Dios.Serm. 3. Delfin del hom¿
feíiguieron.Scrm.41.De fas Tragesé
I bre,
18. Otro Sermón. SitúesCbrifltts, d if 2 7 . ; Otro Sermón. Sufiulerant ergo la
pides:, Aug: Lapidibus fi'miles adlapides
nobis palam, Chryfoft: Non veritatem
.
currunt. Ay del pecador fi fe dexa endefiderabant^fedcalumniampraparabUt,
, Nüdh'califkan las obras por lo que r durecer coir la columbre de pccarí
Serm. 1 1 ¿V ela mala cofia mbre«
pareocií,fino por loqhe fori,&c.Serm*
• a 5 ,Exemende las obras,$erm, 26. - 18. Orro Sermón. M ulta baña opera,
ofiendi^faci propter quoíl eorum oput me
19, Otro Sermón« Si tu tsChriJlus^dfa
la -

ffg
R e m ìr s io n e ia I E t e iip r c a c ìo r G 4m i S a n S
lapidatiti Erto dize ai pécadonpòique
bla » quc arroja picdras rconfrà Ìea
mcxifendes ? Porquc tegame ab e terfu-Chrifto, quando ponepicdras de
nQ? PorquetecriciÓcc. Sernvao. Ser. :i efcandaloalòspra)dmos.ScFrn<2 8.£>e
1 1 ,Serm -3 3 ìPì Beneficivi: :
:■ lei peeadvs agenti* Yeafc d Senili J 6*
OtroSerrtloa. Procter qnvd eertttn
d 37^72.
epurine lapidati* ? C o n èl pecadorha«
. nj !
: 1 0;. . j
■ ■

■ /, r*- ■ -'■ vii.' j .tì

.T

bElj

¿Y. •' ■ t'\i

.

;:

,-v
“

ì

0’“

<a

■■

\

■■

--v

* .IvA'. H‘iffiV

f

jVEVÉS SEXTO , D E L A oiGQNVERSION DE
Mà^ia Magdalén^y pnmerbdééftaFctia^cn S.Gilde ;
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f-cce mli¿i><}ua eratin Chítate peccatrix, v t cogmvit quid Itfut acón
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^ P m l r a f e coñíunrné£
menté la . razón
al confederar das
obras admirables
de la DivinaOmnipotenefá: y no
vétaos que afsi fe
admite délas obrasjpOrtentbfas dé la grada¿ Ver que cria Dios de nada toda :efta
fabrica hermofa dél Vniverfo,nos affombra: y íiendo mayor fin dudaLafabrica de
la converfíon de vn pecadorj CQtáé dfee
S.Aguftin, no fuele caufar admiración á
loshnmbrcs. SidÉféa'pávid{comoéI diZe) contar lasobras.adnairables de Dios:
5P/«/. 9. Carrafa omnia mrabillaíUa, No cuente
£ * * ■ (diee S. Aguftin) IaCreacion deios Cíe^
los,y k tierra} ctiente fi k cónverfion de
vn Saulo. Cuente,le'dirá Sanímcas,k adm»able Converfion de María Magdalena,aquella muger eonocid*,por k pecadora de Qerufalem í Ecce^ínuticr ¿ qna erat
itíCivltate^cc4irix.Quereisxonocer (pa-r
i i c # dezir^quji^flqajgs pbríls. ^dihÍFar
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bíesd&OUeftfoDios? Etc* m alltr^pIka 4
kconfídéraeíon á e fk muger , en cuya
€$hverfíóaréfpkridece eí poder, fabiduria>y bondad de Iefu* Chrilio: Eccevmr-*
rabo mirabilla tna. Reparad, Ghríftiaflos,
jviftos , pecadores, todos reparad en eftz
maravilla de k gracia, y alabemos todos
á Dioseñ efta maravilla: Ecce* .
a
Ésbieníingülar el eftilo d élos Egefip.de
Griegos,que refiere Egefíppo , q«ando txdd* v.
reftituian al conamercio de la Ciudad á ierefitL
algún vezinorebelde* Avia (dize) en e!
Pek>ponefa,en la plaza mayor de k Ciudad dostempIos,que al vnollamavaft de
la Coufufion,ó Vergüenza, y al otro; de
k Humildad] peroíon tal traza difpiief-.
tos,que no fe podía paffar al templo de h
Humildad,fin entrar por el de k G o n ftu
fion,y Vergüenza. PafTando por v á o , y
otro,fe defeubria vua eftatua muy gran-*
de,y muy hermofa , cón va efcudbierí la
mano,en el qual fe miraran cfcolpidas
eíías tres letra s^ T .P . que fígnificanr^
ftlm tnpépnlnsrr el pucblo te ceftituyes
Pueí

Serít£5ri&4*3elfa
PüéS-^ra/Quandaálguá rebelde, y por
taldeftem dodelaGiüdad fe a^ía de re*
concíliarcoñ él pueblo, y fer reftituido á'
fu amigable trato i rec-onoddas las ferias
de fliarrepenri miento, le llévavan al tetn
pió dé la Confufion,yVerguenpa,en do-de moftrava la que tenia de aver vivido
defátentó á filé obligaciones. De aqui le
paíFavan akemplo de la Humildad , en
donde rendido conféfíavá fuyerro,ped ia
^ perdón,}' fe labava lamínanos. Afsi dif*'
í puerto, liegava á vifta de aquella erta rúa,
C <Íuer ^ g iíi^ v a la República : le bcfavá
^ los píes #yáuego en-alta voz le dezian la
iig nfñcaéion de las letras del efcudo, R*
^.V^Reftita/t te populas. Ya el pueblo té
■reftítuyéáfu cariño , ya te perdona tus
yertps,y puedes vivir C6mo nudlroCiudarío. Aquí eran los damoresjos júbilos,
los parabienes por efta reftitucion.
^ 3
O María Magdalena ¡ rebelde
^ eftuvifte almin tiempof 12 .años,dize San
ferm* da- ^ ícente Fcrrer) a laS amoroías vozes de
Diosjíiendo el efcandalodc Gerufalem:
Erat in Chítate peccatrix, Defterrada de
JáCiudad dé los juftos, vivías á la malicia^
. - 6 flaquea,y eftavdsmuerta á la gracia:
Erat peccatrix,Veto llegó (fieles) la hora,
.
en que reconocida de íü yerto :■Vi cognovit¡ arrepentida, y atifiofa por fer reftituida á la felicidad que perdió, fue lleva-*
da dé fus defeos al templó'de fu propriá
confufion : Stans retro',' Dé aqui pafsó al
templarle 1¿ Humildad: Secas pedes, Allí
fe labó con fus mtfmás lagrimas: Lacrp*
mis cepis rigare ; y puefta en la prefenda
de ]efu Chrifto ó-.Ñ.befava reverente fus
facratifsimos pies, mejor que el otro á la
cftatua : Ofcuiabatárpedes eius, hafta que
oyó de boca del mifmo Salvador, que?
lasmifmas letras que la otra eftatua tenia;
Aquellas no eran R. T.P.? pues días fon
las que oye Magdalena : R-emittuntur\
Veis ai la R. 77 ¿/: veís ai lá T. P-eccata\
veis ai la P, Remitt untar tibí percata. Per
donados te fon tus pecados, eftás refrkuida á la gracia : ya buelvesxfer de el
numero de los Ciudadanos' dél C ielo, y
del pueblo efeogído de lósjuftos: Remitt untar tibípeccata, Reftituit tepopulas, fi

ta Magdalena rrf¿
allá celebvavan todosaqucllá reftitudoni
celebren efta los Angeles, alabando á
Dios por efta maravilla,alegrandofe, co
mo fe alegran,déla penitencial, que, haze 1
vna muger pecadoraiGaudium era coram Angelis Deifaper vnopeccatore penitetiam agente. Aplaudan; y todos celebre
mos con aplaufos, efta transfom&don
-admirable. ■. ‘
\
\ '
4
/ Porque,la que e ra d efjdjndalo
de Gerufalem ,e s ya el exemplo de el
mundo.La que era lazo para la condenacion delas almastes yá;maeftra del cami
no á la falvacion eterna.La que fue la de
licadeza mifma,es yá vri prodigio de pe
nitencias,y rigores. La qué era perdida , , , v >
por fer Iquerida del mundo,es yá la ená*
\\
morada’íinifsimadeDios: Dilexit multtm*
Amó mucho,dize jefii-Chrifto. Soló fue
mucho el amor? O almas 1todo fue mu
cho ehMária Magdalena. Las lagrimas
fueroñ 'muchas, puOs regaron ( como di- cbryfol,
íe S.Pedro Chryfologb) hafta el mifmo jcrm.91.
Cielo. La confufion fue mucha, pues fe
pufo á las cfpaldas del Redemptor , no An.?*d*
atreviendofe á ponerfele ddante. La hu- boefer,
mildad fue mucha,pues no -hizo cafo dé
qué le encontrár¿tt,cón el conocimiento
mayor de fus heridas. Laconrridon fue
mucha,pñes llegó á falír por los ojos el
coraron deshecho.Lá refolucíon fue mu*
champúes no la pudieron detener,el mun
do,demonio,y Carne. La renuncia de to- Greg* hoA
dofuemucha,puesconíagróálos pies de
m
Jefu-Chrifto,boca,ojos jmanosjcabellos,
balfamo,alabaftro,ycora^on.La valentía
l
fue mucha,pues no reparó en el qué di
rán,para lo que ímportava á fu alma. To
do fue mucho; pero^fodo lo calla JefuChrifto, y folo dize que fu encendido
amor fue mucho:Dilexit maltum j porque
á la vifta de la grandeza de fu amor,todo,
lo demás,aunque tan mucho, no parecet
Dilexit wf#/í«/».Efta es (fieles) la maravi
lla que obró Jefa-Chrifto en Magdalena?
efta lacorrefpondencia de Magdalena á
]efu-Chrífto.Efta es la que viene oy á en*
feñar,con fu penitencia, á hazer peniten
cia por los pecados. Para que yo la pro
ponga con acierto folicitémos la gracia
por

Stftrioñ?4.3el Juévès í.3elaNfagSatcñí. Ti
por medio dé MARIA Santifsima ; Ave verlo? dlze S.iuan Chryfoftomo.Mirifk^
M A R I A >¿*c,
tedios que no peques,y fi peeafte y a ,q
hagas penitencia,qucayunes, que te mor
Eccemmliertfttd ¿rat in Cimiate pcccatrix9 tinques. O que peía tan incomportable
aprehendes! Eá,mira á lefa-Chrifto,que
¿v.Luc. cap.y.
con fu excmplo te anima. Dizei ¡que I<rfu Chrifto aunque es hombre, «cambié
$. L
Píos. Pues mira a MARIA Sandísima,'
*#
■■ '
■
exemplar
de toda virtud. Dizds, quefue
ÌPRC&0 NES& EL E J E M P L O T>Z
afsiítida de gracia fíngufar. Pues vamos d
Magdalena,para defvanecer al peca
mas cercanos exemplos,dize el Chryfofr
dor toda efeufa a
tom o; Zidergo tibí homines profon¿mus, CbyfM»
Onvn Ecce ,que es nota de Mira quantos Santos expuficron fus vi- í2‘ aá
advertencia , llama oy el das,por no venir à pecar. Dizes, que tuEvangeliltaá rodos los ChriíHanos : Ecce vieron efpecíal prerrogativa. Afsi?dize
multen atended (dize) à efta muger pro- Dios. Para todo halla d pecador evafíodigiofa. Comofidixera i llegue el Sacer- nes? Poñgafe el lavatorio de mi Ley, no
m c *et' dote,el Reiigiofo,eI Cavaliere,el pobre, labre efpejosdeazero,ni de bronce, fino
el rk ó , todos lleguen,para admirar fe >y fobre efpejos de vidro : no íobre efpejos
confundirte : Ecce mulier. Llegue todo de hombres anttnofos, fino fobre efpejos
pecador,para alentarte à folicitar fu re- demugeres débiles frágiles: De fpe culis
medio, pues le huvo para María Magda- mulierum •para que al vèr que pudo eòa
lena: Ecce,reparad bien; Ecce mutkri Vna fu pefo eiTa fragilidad,quede míLey acre- .
ttiuger es;que en el nombre de muger ef- dirada de ligera ; Onus metm leve ; quede
tá diziendo fer vn vaio frágil: para que al el pecador mas Saco, animado : y quede
';
¡ver lo que hizo para conyertirfe, y fai- fi que no quifiere obedecerla, confundí4
Varíe,todos fe animen à fü imitación, fin do: Vìde Legem Dei (dixo el V.Obifpo de
efeufarfe alguno, parecíendole difícil el Barbaftro) quam fingir tanto pondere pre- ír,4. g¿
convertirte.
mentem9vt importabilem iudkes \ tam fe-, y>ang, nit,
6
En aquel celebre antiguo Ta- runtmulieres infirma, Por elfo clama oy
bernaculo mandò Dios que fe pufieífe la Iglefía en pluma del Evangclifta San
vna pila, vn labatorio de bronce : con Lucas : Ecce mulier. Vna muger es lasque
advertencia,que fu vafa fuellé de los ef- os pongo por elpejo de penitencia : vna
pejos,que avian ofrecido vnas mugeres. muger noble, rica,regalada, y flaca, para
Se hizo afsi? El Texto lo aífegura : Fede que fe anime à imitarla vueftra cobardía*
ir labrum pneumcum bafi fuá, defpe cutis y para que no tenga efeufa vueftra puf*mulierum• Pues válgame Dios ¡ quanto lanimidad: Ecce mulier*
pelfaria elle labatorio ? No ay duda que
mucho,por fer grande, fer de bronce, y
§. H.
fer capaz de recibir mocha agua. Y le po
ne Moyfcs por vafa que le fuftenre vnos MAGDALENA COMO A N S A R E N
¡a tierra delpecado , por el defefpejos frágiles? No ay alabaftros?No ay
precio que hizo de los rie f
Jafpes? Efpejos han de fer, porque afsi lo
gos^y úcaficnes*
ordena Dios:C#m bafificaiefpeculis,Porjfyggé qué? Por el myfterio que reprefenta,dize
Stees (Católicos) el En, cofl
P7*ía £- S. Gregorio: que es effe labatorio la divina Ley : Labrum pneum, Lex Dei. Pues
__ que oyja Iglefía nueftraMa*
para qué ha de eftár ella ley íobre los ef- drenos pone delante la cpnverfípn porpejos? Para que vea el hombre que no es tentóla de María Magdalena; que (como
la ¡cy tan petada eomQ le parecc.guieres djxo S. Ambrofio) es maeftra admirable
para
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. par^ toJos los que defean d perdón de nihuspeccari cenfctur. Efh fue. la quexá
.
z ’deT«- fus pecados: Omníbat -qui- volitni v w ia m quedaba Dios N.S.porGeremias , de la
rJt.c.S. p r m e r e { A im £ lfiw m p r * h u Veamos, otra pecadora,que avia manchado Ja cier
* i\
pueden Magdalena tres citados,para que tacón fus torpes liviandades: Pol/uijli ter- tcrem*j¿
procedamos con claridad: él primero,, ratninfom icationihits tu'tsx, porque es cauc

antes de íu converíion ; eJfegundo, quíU*
do Te convierte : y eltercero, defptrcs dei
convertida. No aveis v¡fto loque fucedc*
Stati/, con vn huevezuelo de Anfat, à quien fal
taron fus padres ? Suden lecharle à vna
a&e cafera # vna gallina*Efia Iefotricnta*
lefaca,Iefufteíita,y,e| Aníar k acompa
ña por. la tìer.rai pero veréis defpues quei
viendo la agua, «fintai efta fdpuefta ma-;
dr.e,y fc arroja al agua* llevado de fu na*
tüt al inftinto. Yi nada el Aníar. Agfuardadüque también huela* Veisie ya en la
•pifen, i» tierraien la agLta, y en el ayre,?Pues ved
baC fer. en el Aníár ( dizcelerudito Pifeno ) vna
in Vrxf, imagen dé María Magdalena : en la tierra,mientras pecadora : en la agua, quan
do penitente: en el ayre, quando amante
contemplativa. Empezemosj que ya em
pieza S.Lucasá confederarla en la tierras
‘Wiiíier»
.. Í ■. '■ :v.‘ , ‘
A
8 Pecad ora (dízc) fue efta muger,
y-pecadora en la Ciudad:/» C ivltate peeta trix ; ò (comò dixo S.Pedrò Chryiolò»
go )no folo fue pecadora, fino llego à fer
r€bryf.fer el pecado de toda Geru falco
nonpec-
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catrix(ohim ^fed(pfitts chfitatisfaéìa fd e rat rpfa peccatane. A vnos era ocafion de

pecar,con fu hermofurarà ,òtros con fu
efcandala, con fu trage,confu adorno: /»
fivita tep eecà trix .S . Antonio de Paduas
[An.Vad. In Chítate^ vh ì mitltos traxerat ad peccainbaefer, tunt%A toda Gerufalém hazia pecar, por
que à todos daba motivo de murmura
ción : tpfiks C ivìta tisfa Q a fu erai ipfapec eatum. (),digamos queera el pecado de
toda la Ciudad : porque ( como dixo .el
V*P.Gafpar Sánchez) en el pecado pu
blico fe juzga que pecan todos : el Supe
rior que no lo remedia, el Predicador q
<10 lo reprehende.el Iuez que no ío caftiga,el maldiciente que lo murmura,el coplíce que lo fomenta , el adulador que lo
_ . . alaba,y todos los que teniendo obli^aIerem cion de impedirle,le ven,y le difsimulan:
>.
¿guia in publico peccato pablicc etiam ab om-

fa con ellas de innumerables manchas’dtí
cul pas, de co mí ísíon éá-vUos ,y ele omif-;
fion enmu chi (simas: InCivitate, peceatri>¿[
ìpfius. Civítatis faStafixerai ipfia p eccata^

, 9
Qué es efid? Magdalena. ■Tu
faltó acafo labnena educación de tus pa- ?ifC4
dres? No; .que té.orlaron en lo retirado,y fuprá.
relígiofodel templo.,.Tu mifmo nombrp
de Magdalena,lignifica,la educada, distó
el P.Mathias Fahfiü:. ¿Magdalena idem efe* Fabro in
q0od edtacuia.Pues como llegarte à fer tan Sylv.aov
e (tanda loia ? O Católicos iDich oíoslos Ss*
Padres de Magdalena , que no. echaron . e™'
labre si los pecados dé fu bija : y defdk * ^
chados. Ios padres“, qiíe. coni ÍU omifsioii Vid;í>ejÍ
en educar, y corregir, à fus hijos, hazen /c ri^ jS
propriosfus pecados] O Familias ! O Re- num’ x7*
publicas! quien ay que confidere,tema jy
prevenga éíle cargo de las culpas de. los
iuyos? Bien advertido lo dexó Dios en
c\ Patriarca Abíráhan* Prometióle iuMageftad vn hijo; ÿ defeonfiando por ver fu
, ancianidádjdize el Sagrado T exto, que
inteiiormente ferió: Riftÿ úicens m corde Gemf.\7i
•fue :pittarne.centenario najeetur filias? Deípues le hizo la mifma promeíTa, y oyén
dola fu muger Sara, íe rió también ï Rifit Generis,
occáhh mm verèparitura fum ams ? Veis
aqui dos rifas, ambas nacidas de delconfiança; y no vemos que pida Dios cuenta
à Abraham de la primera, fi de la fegunda: Dixit Dominas ad Abraham: quare riffa
Sarai Pues? Abraham: porquè.Sàrafe ha
reído? Quien no eftram efta diferencia?
quando parece avia de fer reprehendido
Abraham,no le reprehende Dios: y aora
lepidècuenta,y haze cargo de la rifa de
Sara? Señor: ella que tuvo la rifa, darà la
cuenta. No la hade dar fino Abraham,
dize Dios; quefiendo Abraham el fuperior de la ca/a,y padre de familia ( dixo
Guillermo Eb rojeen fe) à èl íe ha dé pe
dir cuenca del defedo,y defConfianca de
fu muger,y fubdico,porque a él tocavala
corrección: Dixlt adAbr 'aham. El Ebroi* ; & '
cenfe
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ccnfe aora: ^ n h e jl eaput vxoris, ¿f ideo re, vt vtderetur in armis inexpertas. Tente
i* ¿mf. &d eü perfintht corrigere ea.Stz afsií mas Aód la habilidad de vfar tan bien de la
|9 t
porqué no le haze cargo de fu defedfco de mano firtieftra,coiTio de la diéftrai dize el
confianza,y le haze de la defeonítanfa de Sagrado; Texto i
vtrtyae man* pro
ÍU muger ? 0 advertencia maravíllofa! En dexterd vtébatkriy pufo la efpada al lado
la de {confianza que tuvo Abraham, no contrario,para que entendieíTcn que no
podía tener duda el Patriarca defu defec- fabia víar de la efpada: Vt vi deretar ¿a ar
to : podía tenerla de que fe le inaputaffe mis inexpertas. Pues aora: Véd entrar á
eldefééfco,ydefconfían£a de Sara. Pues Aód cnPalacio. Si llevara la efpada co
lé haze cargo de la defeonfianp de Sara, mo es co(lmnbre,le tuviera el Rey , y fu
Ki , *. i y no de la luya propria i para que no du- guarda pór fofpechofo, y no le permitid
' dteAbraham, y codo padre de familia, rían eftárconelReyá folas.1 Llevandoi
que corren por fu cuenta los defectos de la,comolaí!evó,al lado derecho, no fe
lasque tienéná fu c arg o , y que han de recelaron de él,le dexaron entrar y que
t
dar cuenta de élios: ^ju rerl/tii
hablalíe al Rey aparte; quedeíe á folas
«■
io
Pero, pues no hallamos erta con Eglon: que ho Ay que temer de quiS
falta en Iospadrcs de Magdalena: buelvo aun no labe como-fe ciñe la efpada .Homá preguntarle,como llegó á tan mlferable bres, guardas, Moabitas: qué es 1o que
eftado,defpues de bien educada?Qué bié hazeis? el peligro defpreciais ? Pues elle
Í jf*'*9' el erudito Pifenol Senfimintepuit, demum Aód de quié no hazeis cafo: cfle,de quié
obriguiu Dexó aquellos fervores prime- no teneis fofpccha,effe es el que fe valió
rosdefubuena educación: entibióle en de eífa traza para quitar á vueílro Rey la
el am or fagrado: comencó, tibia, á def- vida: eflaefpada que no temeisén Aód,
preciar los peligros: ya no hazia cafo de es!* que da la muerte á vueftro Rey : Tu*
pequeñas ocaíiones: íe adornava fin mala lit ficam de dextro feemore fuo, injixitqul
intención,falia,fepermitíaalfeñejo,á la tam invenir eelus,
iiíonja. O Magdalena! defde elfos princi12
O peligros dcfprCciádos! O
pios llegafte á tan lamentables finés: Sen- almas, que los defprtítíais! Temblad; y
f i n intepuittdernum obriguit. O almas! elle temblad,y temed mas, y mucho mas el
defprecio de los peligros,es la raizde defprecioqueel peligro. El peligro tefvueftros mayores daños.
mido pone en cuidado al alma; pero def:¡
1 1 Murió deígraciadamentc Eglon preciado trac con el defeuido la perdis
Rey de Moab. Confia del 3. de los ]ue- don. Vn, qué importa efto ? Qué ha de
íes. Pero fepamos: quien le quitó la vi- hazer la gala?qué el paífeo ? qué el con
da? Vn hombre particular,llamado Aód. curfo? qué la chanca ? qué el feftejo ?
Rué en la campaña? No,fino en fu mifmo que es traza del demonio, como la de
Palacio, Válgame Oios! No tenia guarda Aód,para quitaros la vida de la gracia!
efte Rey ? Cierto es que fí. Pues como No veis,que entra con eíTe difsimulo,pa
pudo entrar Aód para matarle ? Oid la ra que no temáis el peligro, y le defprerraza, como la dize el Texto Sagrado, ciéis? Mirad, mirad que es muy dieftro
iViftiófe Aód vn gávan, ciñófe la efpada; para vueftro daño; y es mas de recelar
pero como? no al lado fímeftro, como fe quando mas fe difsimula. Por los partos
acoftumbra; fino, al derecho: Et accin- vdel que importad llegó Magdalena haftá
Bus efl eofakirfagum in dextro feemore* fer el efcandalo de Gerufalem: Stnfim $n%
Aód,qué hazes? la efpada fe ciñe al otro
tepuit,demum ebriguitierat in £7 lado. Ponía en el lado finieftro, fi quieres
vítate peccatrtx,
vfar de ella para matar á Eglon >pero al
((i)}
lado derecho £ Si,dize Lyrano,que fue
traza cuidadofa,para poder entrar feguXOa relatarle i Mcfo&*s cft in dmrofgmo^
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^MAGDALENA C O R R E S P ÒN Û ñ A l
llamamiento i j/fè arroja con refila*
pion al agua de lapenitene
etàk

yid.Vefp
rj j
T"n A, Fieles: Vitóos á Mag*
lmtt*
daIena,como al Anfar,en
* ’
la tierra de la culpa, por dexarfe abrigar
del calor del mundo,de fus delicias,y ocaíionesi vedle aora, de la fuerte que fe ar*
roja á las aguas de la penitencia, figuien*
dolos inítin&os de la gracia, mejor que el
Anfar los de fu naturaleza. Como fe ar
rojó? En fu mifmo nombre lo deícubrió
myíleriofamenteSan Antonio de Padua,
No fabeís que fe llamava, María ? Pues io
JfaL f7. níifmo es María, que mar amargo : titulo
<lue dio lí^as al pecador: Impij quafi mare
Z* re fervens, Hugo Vitorino : Amaritudine
mare appellatur* Era María Magdalena
yn mar de culpas, amargo, con las amar
guras de fu conciencia: Erat in Civil ate
peccatrix; pero qué hizo la divina gracia?
« dixolo el Profeta Amos: llamó eftas aguas
delmar • •*jui vocat aquas *»¿i-¿r,Para qué?
Jeron.in San Gcronymo: para convertir fu amarAmos 9, gura toda en dulzura : Ideo vócat amaras
lih.s* aquas 3vt dulces faciat• De qué fuerte ?
Símil, Aora San Antonio de Padua. Vereis (fie
les) nacer en ellos campos vna hermoía
fuente de agua dulce,que es alivio de los
paífageros. Sabéis de donde trae el ori
gen? del mar amargo. Pues como la que
fue agua amarga, fe convirtió en agua
dulce? porque la llamó D ios: Vocat aquat
marisx ella figuió obediente el llamamien.*
t o : y entrandofe por los ocultos, y pro
fundos minerales de la tierra,aquel humillarfe,y eftrecharfc,la adelgaza , la pu
rifica, la convierte en agua dulce. No de
otra fuerte, M.aria Magdalena, dize San
Vad* Antonio: Sic h¿c Sanóla, Fue mar amar
la* fev §° de cu^Pas >pero llamóla D ios: obedeCrcg, bo. ció Magdalena : fe entró refuelta por los
in minerales profundos de la humildad:Stans
$ uang, rt>/r¿;purificó fu coraron, facandole por lo
eftrecho de los ojos : Lacrymis cppit i y
f onvirtiendofe con el dolor en agua dpiJomQ IÜ.
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ce, esyà fuente de amor, que riega îoS
pies de el árbol de la vida Iefu-Chrifto: 9
Lacrymh ceph rigare pedes eìus. Sao Anto-"'
ilio : Jjhtafunt ai amaritudine huías mundi
depurata^ in dolorem ccnverfi, in tantum . 1 . vt Chrifit peaes3idefi, affezionas contra edm
amaricantes dulcoravit*
14
Pero vamos prácticos, confíderandoeftaconverfiom Como fe arro
jó á las aguas de la penitencia ? Fue ( dizen , San Chryfoftomo, San Ephren , y cjny[*fit
otros) á inftancias *y ruegos de fu hermana Martha,a oirvnSermon deJefu-Chrií- gpfJr^
to Señor nuefiro, llevada de la curiofidad jerm. ¿
de verle, ó ya fuelle por oirle con la gra mulier
cia,y eloquencia que predicava,ó por me- Peceatrix
jor dezír, atraída de aquel Imán divino
de corazones. En el Sermón trató fu Ma~ „
geftadde el citado mifcrablc de el pecad o r, de los daños de la culpa, de el eftre- ¿ w*, *i ,
chifsimo rigorofo juizio, y penas eternas Teprn.
que le aguardan* Arrójale ( como quien fer* ^
bien la cortocia ) faetas encendidas en la
fragua de fu amor. Pondérale lo digniffiuio que es Dios de fer ^mado, quan in-¡
finita fu bondad, quan immenfa, y fufridtf
fü mífericordia, y de la fuerte que eft$
con los bracos abiertos para recibir al aU
ma, que ingrata Je ofendió* O Dios San
to, y qué aldavadas dio el divino Predio
cador á las puertas de el coraron de Mag-<
dalena! Qué rayos embiava, como Sol di
vino, para deshazer aquel yelo! Tanta fue
la batería amorofa,que ya empieza Mag
dalena á enternecerfe: ya aquel yelo fe
deshaze: Emitm verhutn fuum, ¿y liquefa- yf. ,
ciet ea. Ya aquel leño verde fuda, ó llora á lUyn, \¿i
la vifta de tan amorofo fuego: Flavit fpl+
ritus ejusydyfluent aqua. Cubre fü roftro
con el manto,para llorar con mas defahogo, Acabafe el Sermón,y va á fu cafa con
diligencia,hecha vn mar de lagrimas: allí
con fanta,y piadofa furia empieza a tirar
las galas,adorno,joyas,efpejo,y demás h*
zos defuperdicion.Allijtrabadas las ma*
nos,fe pone congojada á hablar configq
mifma*
15
Ay Magdalena! díze. Donde
has eftedo?Qué es efto?Qué es de tu hora? '
Qué es de tu ahita? á es de tu Dios? Vbi efif •
^
£>
Pe**

Semioa ^ 4 ;Scl íu cv cs^ H elá M agdalena.-!*
Í>í«j-f/w/>EílatuDiosentus ojos ? N o,
T í it. q eftán llenos de los objetos torpes: Oculos
hahntes plenos adalterij. Eftá en tus oidos?
ibi.
entuboca?en tu entendimiento? en tu
memoria?
en tu voluntad?K¿* ¿y?!V#/f#«f?
3 . Tcf.i
Mírate b ie n ; que toda eftás llena de aboIJat. i. mÍnacíoncs,y culpas: A plantapedís, vfque
advertícem noneft in eo fónicas, Perdiftela
gracia de tu Dios: has hecho tu enemigo
á tu amabilifsitno Padre: cometifte enor
mes traiciones contra tu nobil¡fsimo divi
no Efpofo. Magdalena : qué ha de fer de
ti? Eícanda!ofa,afrenta de tu linage, ene
miga de tu alma : qué efperas ? Pero fí te
entregarte al demonio, qué puedes efperar,fino vn inferno? Di^Como pagaras ta
tos daños,como has caufado en las almas?
E$ pofsibÍe3que tan d eg á he eftado ! que
tan fin rienda corría á mi perdición ! que
he podido vivir fin Dios tanto tiempo 10
íngratalO necia! O indigna de cftár entre
racional es !No mas: na mas i pero qué he
dehazer? quien me remediará ? bufcaré al
Señor que me hirió , y m e arrojaré á fus
pies? Pero cómo,que le tengo ofendido?
es padre,y le pediré perdón. Pero ay de
mi! y íi como Iuez mecondéna?Pues qué?
he de bolverme á las culpas ? eflb no. He
de defefperar? ferá mayor pccado.Ea,que
es infinita fu mífericordia : yo me deter
mino á hulearle. No dixo que eftáva eíperando con los bracos abiertos, para reci
bir pecadores?Pues voy á dar efta ocafion
de gloria á fu piedad,. Donde le hallaré?
mueftrame,amante,y amado de mi alnu,
dónde te hallará vn coracon,que arrepen
tido te bufea: Indica miht, vbi pafcas , vbi
fcjBtítf. t cubes i a mefidie. Rodearé la Ciüdad, pre
Greg. bo,
Hi . in guntaré en las calles,y en las plazas, para
Bvang. que me déu noticia de donde eftá: Surgam
& circutio Cizdtatem :per vicos & plateas
CW.
qupram quem diíigit anima mea.En cafa del
Farifeo Simón dízen que eftá coitfbidado:
allá me voy,y,tío me levantaré de fus pies
hafta que me perdone,y rertituya á fu gra
cia: Vt cognovit quod acculuijfet itidomoPbar'j£Í'
Befa* *n
T<5 Parimos aquí: Vt cognovit.Co
fefatur,
noció.
Qué ? como lo dixera Magdalena!
Jta$4.p,
Conocióla gravedad de fus culpas:^ <og~

w /r.Conoció que con fu mal exempío
avia íido ocafion de perdición á muchos;
Vt cognóvit.Qowocib lo breve,iaconftante,
y frágil déla vida: Vt cognovit. Conoció lo
cierto de la muerte, y el riefgo en que eftava de fu eterna condenación:^ cognovit.
Conoció la paciencia de Dios, que le fufrió, éfperó,y llamó tanto tiempo Sy con
elle conocimiento fe determinó á bufear á
Iefil-Chrifto* Pero quando ? Vt cognovit,
luego que tuvo noticia de donde eftava:
luego al punto que recibió la luz:Pí cogno* y¡dmj)efp
v it . O valiente tefolucion de Magdalena! ferm. i .
O como acufas la falta de refolucion de¿»«*38*
muchos pecadores!
f er-7 *&
17
Ea,dize David:Attollite portas: s-fcrí0C
quitenfe,arranquenfe de quizio efifas puer
tas del alvedrio,para que éntre el Rey <¿e
la gloria á reynar en vuefíros corazones
por grada ‘.Et introibit Rex gloria. La Glof
fa: Vt patefallís cordibus 3Chy iflum admitat.
No díze que fe abran:fi,que fe quiten:^rtollite. Porqué ? Oid lo quedize el Sabio.
Compara al pecador perezofo para fu mifmo bien,á vna puerta>que fe eftá movien-*
do en fü quizio \S k tit eflium v e rtitu rin
cardtne fu o jta pigerin Uftulofuo. Notad la
comparación,díze Hugo de Prato-florido.
Tocad vna puerta con la mano; y aun fin s >
m^
tocarla,fi íe mueve ayre, luego vereis con
*
la facilidad que fe mueve, ya aquí,ya allí,
que parece quiere irfe obediente con la
mano,ó con el ayre.Pregunto:y aunque fé
mueve, fe va ? No por cierto; que fe eftá
quéda en íu quizio : Oftium vertit f e hiñe
inde^fednunquam egreditur de canearis 'fe
cardtne.Afsi,dize el Sabio, fe eftá en fu ca
ma el perezofo: Itapiger in hftulofuo.T o-

canle para que defpierte,y fe levante: en
tra por la ventana el ayre, la luz; defpierta,y mira la luz; pero que haze ? Ea, luego
melevantaréiy da otra buelta en la cama.
Pafifa mas tiempo: le pica el cuidado de
que tiene mucho que hazer: fe lévantaefe
buel ve del otro lado: Ita piger in leíalo fu o.
Veis al perezofo como la puerta?Efté es el
pecador perezofo, dize e! cirado Hugo:
Sicfaciunt multi. Quédormido en fu cul
pa , fin advertir fu peligro! Dios le da ei
golpeen U ftlud^eja Ja hazienda: abre

los
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Jos o)osjpero no dexa la cama del pecado,
Entra la luz,avifandole que fe paíFa el tiépo para negociar fu falvacion eterna; pero
fe bitclve del otro lado con vn defpues.
Luego,luego me levantaré; y nunca llega
cfte luego: porque fírme en el quizio de la
oeafíon, aunque fe mueve la puerca, no fe
arrancas Skutofthtm. Por elfo clama David,quenobafta abrir, y moverfe ;fíno,
que fe quiten las puertas: Attolite ponas*,
porque no bailan para convertirfe vele!dades fin refolucion : Attolite portas* O
quantas puertas fueron defpojo de! fuego,
porque aunque fe movieron, no fe arrancarón!Pobre del pecador como puerta que
no fe arranca! Magdalena íi, que fe arranco de quizio, de la culpa, luego que ñutió
el toqucjd ayre,y la luz qne le llamava,
obedeciendo prompta a fu D ios: Vt cogitovtt.
/
IV.

recodado: porque bufeando piedad,y mT
fericordía,no era bien bufcarle como Señor,y Iuez,que fentencia,y que caftiga i íi
como amorofo padre que fe compadece^
Oppanma benefidoiuon qu.erebat ludkantemi
fedmiferemem. Alli fe poílra á los Pies dtí
Iefu-Chrífto: Secaspedes éfas; que aviendo errado los paíTos de fu vida, fe pufo á
aprender ( dixo San Aguftin ) corno enmendar en aquellos Pies fus paffos :
^ ^
dfu male ambalaverat, vedija refta quare- fupta,
bat, A los pies fe poílra. O myfterio! Son
los Pies del Señor (dize San Bernardo, y
el Damiano) íymboto dé fu Miferícordia, ntr».fe*d
y fu ludida : Pedes ifll fant mifericordia é* ¿dn Cat¿
iudidnm. Pues, Magdalena : qué hazes? Dam.fir,
junto á la juflida té pones, quando vas á
pedir mifericordia? Si,dize elCardenalDa
miaño: junto á los dos pies íé pone:amboS
pies riega con fus ardientes lagrimas: por
que regar,y befar folo el pie de la mifericordia,es temeraria feguridad:regar, y;
MAGDALENA EXEMPLO DE P E N I' befar folo el pie de la juflida , es defefpeteacia, firvlendo h la gracia con
racion puíilaníme : ambos riega, y ambos
qnanto firvio ú lé
befa, para temer la juílicia, y cfperar la
culpa.
miferkordia,con que aííegurar la firmeza
deEli ¿onvérfíon : Secns pedes. E! Damia*
Como fe entra animofa no : Quorum altcrum (¡ve altero ofcuíariyVéi Vbifaptb
en cafa del Farífeo 1 No temerariafteuritas efl,vel defper artofagtem*
reparo en los combidados,porque iba p o f da. Con eílo fe defeubre la ignorancia de
feida del dolor,y confufion de fus culpas: Pedro en el Taboé, advertida de San LuConvitantes non erubuit (dixo San Grego- cas? Nefciens quid diceret. En qué efluvo la loe.
33
Evang* rio) nam ¡nia femetipfam vraviter erubefee - ignorancia ? en querer habitación en la
bat intas>mhile{fe credidlt¡quo verecundare* tierra? en querer gozar antes de padecer?
tur foris, Importuna pudo parecer en ar- En mas. Cómo dize? ?adamas hic tria ta-*
rojarfe al combite; pero logró afsila me- bernaculajibivnnm, Moyfivnum, & Ellé
¡or oportunidad para fu bien,dize San A- vnam.Qücrh hazer vn Tabernáculo para
\Aa<? ho guflin: lrruenstquajt importuna convivio7op- el Señor, otro para Moyfes, y orro para
z S'CXjó panana beneficio. Véd la oportunidad, dize Elias. Pues veís ai (dize Lyra) el yerro de
San Pedro Chryfologo. Eftava Icfu- Chrif Pedro: quería poner en diftinto tabernato Señor nuellro en el combite,no en pie, culo á Elias,que á Moyfes: quería apartar
no fentado,fíno recodado,fegun el vfo de la juílicia de Elias, de la piedad de Moylos Ifraelitas. El eftar en pie, es eílár cor- fes.Ó Pedro!que no han de eftar fino jun-<
CbryíoK rígiendo,y caftigando:Z>t'*/ citm fta t, cor- tas en vn mffmo tabernáculo: Vnampeí ere
Lyta ibh
¡erm.^s* dpit\el eftár fentado,es eftar juzgando, y dmbatypúrapc fí va el pecador al tabernafentenciando como Iuez: Cumfedet, indi- culo de la mifericordia, podr í temerario
cat. El eftar recodado,es eftár comphde- confiar: fi vá al de la juílicia, podrá defek
ciendofe piadofo de los caldos: Pro(}raiis perado temer.Pues eífo no: juntas han de*
conidcetcu** decumbit. Pues la oportunidad eftár en vn tabernáculo, para que de tal
eíhivoen bn'c.ir al Señor quando eftava fuerte confisque también tém a, y de cal
- Jom o IIL
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fuerte te manque también confíe: Vn»mpe. fru&uofa fu oración. Qué ? Miradle, ditere debebat, Ambos pies he de regar,y be* ze San Lucas,que pone á los píes de Iefufar,dUe Magdalena; que para aüegurar la Chrifto, ojos, cabelle, boca, manos, alamiferie ordia que bufeo,no quiero mirar- baího: Attulit A^r«w,^¿*.MÍradle,dila fío la juftida que temo : Secas pedes zc S.GregoriOjque firve yá a la grada con
qüanto firvió á la Culpa: ^htodfibi eurpHer Grejj¡£
tuts.
i p Q válgame Dios , y quien viera á exhibuerat) hoc iam Deo laudabiiiter offereMagdalena á los pies de Iefu-Chrifto! No h e . Los ojos, que fueron tropiezo para
fe lee,que hablafle;pero qué eloquente ha- los pecados, fon yá cfpcjos para la peniblava(dizeS. AgüíHn^co fu fiIencio,fus la- tencia: los cabellos que fueron lazos para
grimas,íu dolor! Tacita loquebatur* Allicó las almas, fon yá toalla para los pies de
Í4 h¿. bt. vn rethoríco llanto pide el perdón de fus Iefü-Chrifto: la boca.con que hizo guercupas. Claro eftá, que fi no tuvieran voz ra á la honeftidad, dá yá ofeulos de peri $ ^as i3gn' rnas>no pidiera David á Dios que petua paz á los Pies de Iefü-Chrifto; y en Cafnjbi, las oyeííe: Auribut per cipe lacryrnas meas. fin,todos los que fueron inftrumentos paO lo mucho que diría! A dpndeeftán (Se- ra el vicio, fon yá inftruoicntos {agrados
...
,
ñor) vueftras antiguas mííericordias?puef- para la virtud: Convente advlrtutum ñame- ír*‘I f
toquenoesfacilque.ías olvidéis, buena rumi numerumcriminum , vttotum fe r v h e t
ocafion fe os ofrece para vfar de ellas- Es Deo in pútnítentla, quidqniJ ex fe Deum converdad que pequé; pero tenia el teforo tempferae inculpo, Oexemplaradmirable
devueftra gracia en vafo de barro. Me de penitencialComo noaviadeConfeguir
quebré frágil; acordaos,Dios mió, de ef- el perdón, la que aísi fe dífporte para con*Job j 9« ta fragilidad: Memento quod ficut lutumfe- feguirle? Yáfe te perdonan los pecados,
Tf* í i8. certs me. E rré : yo lo confieífo: Erravi (i- le dizc lefu-Chrifto i Remittuntar ubi pee- Luc. i 5,
cnt ovis qua perijn pero miradme rendida, cata, O voz dulce! ó voz graciola! ó voz,
No dezis, que fi el pecader gimiere, no os que obliga á los Angeles á hazer fíeftaiPeacordareis de fus culpas ? Yá lloro, yá gi- ro,ó lagrimas,y qué poderofas foislO domo,yá me desbago con el dolor de averos lor,y lo que configues! O penitencia pracofendido. Palabra vueftra es, que aunque tica,y lo que transformas!
la madre fe olvide de fus hijos, en vos no
21 No es elle á la letra el cafo de
cabe olvido de vueftras criaturas: y teme- Raab? Toda la C iudad de lerlcó fe abrare yo que me olvidéis? No,bien mío; que fa por mandado de íofue, y fola la cafa de
fí me perdí como la ovejuela: quien íi no Raab fe vé libre del incendiosos foldados
vos es el paftor ,que dexa las noventa y todos la refpetan: y por vlcimo vive en
nueve por hulear á fa perdida ? Si difsipé rre el efcogídopueblo delfrael: Sola Raab
prodiga vueftra hazienda , como hija in* vivat. Qué privilegio es efte? ó porqué le fy**
grata: á quien he de bolver,fino a vos,mi tiene Raab? no era publica pecadora ? Si: ^
amabilifsitno Padre? Yá buel vo,ya os buf- Raab meretrix, No era el efcandalo de Ie- Serar. in
co, y a os llamo. Qué mas queréis de mi? rico ? No vivía apartada de los fuyos, por i0pu€
No ibis Ieíus ?;Si: ialud,, redernpeion, vi- tener mas libertad para fus torpezas? Aísi q .^ .
da,camino, verdad. Pues fanad a efta en- $an Ireneo,San Aguílin,y San Chryfofto- lnn,íi.$
ferma, redcmki á cfta captiva, refucilad mo. No es la que entrava con vna cuerda cah J7 eíla difunta ¿ encaminad á efta perdida, en fu cafa á I05 cómplices de fu deshonefenfeñad k efta ignorante, perdonad á efta tidad? Afsi Lyra,de íéntir de losDodores cbryj.b»
pecadora; que na me levantaré de aquí fin Hcbrw.SoiitafHeratperfanem reciperefrr mil, 4*.
tkm faz el perdón : Non dimittant te,
mearlos emittere.Vues comolofue la de- pop:
2 o Afsi orava el coraron dé Magda- fiende, y preíerva de las llamas?qué bien el L)'ra ÍB
lena,hafta que fue-oida de la divina miíc- dodo Lyranoí Embio Iofue dos Explorarícordia; pero fue oida, no folo porque dores á Iericó. Qué hizo efta muger? Los ^ zg*
o,tava; fino por Iq que o bro, paca hazer hofpedo en fu cafa. Mas hizo : los x u
ocul-
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Ocultó de los Miníftros. Aun mas.-los defcolgó por vna cuerda defdé Ja ventana^
para ponerles en fálvo. Todo confia del
Jcxto-Mmifsit eosperfineta de fine ¡Ira*
Pues por eífo(dizeLyra)eifperÍméra tatos
livores de Iofue,ó Iesvs. Muger,q con la
ctaeida quefirvió al eícandalo ,firve ya
con ella á la piedad:eíía es (dize Iofue) la
que tengo de defender de las llamas: SolaRaab vivar,Si es ya inftrumento de íu pie
dad el inftrumento que fue de fu torpeza:
(i la cuerda q fue medio para hazer mal,es
yá medio de hazer biemfi firvd á la virtud
con lo que Raab firvíó al vicio: como no
ha de hallar en Iofue,defenfa, amparo, y
libertad del incendio?Fír ficut fierat ei /*Jlrumentum¡)cccati(cfcú\Vo Y.yxi)fic ei-fie*
lyrjnfo- tnjirumentumfaív adonis, Bafta mudar
' 1* el nombre de Raab en Magdalena, y fobra la aplicación. Con quanto firvió á la
culpa firve Magdalena a la gracia? Como
no ha de confeguir la remifsion de fus
culpas? Son aí$¡(Catolicos)vueftras con*
yerfíones?Ay de la que no fuere afsi! Ya
. (efta Magdalena perdonada: Remittmun
libi peecata.
§. y 'MAGDALENA B V E L A f E N E L
amor¡porque quith todo el pefe del
pecado,y fus reliquia/; j
a % T"? Inalmente : mirad bolar h
J P Magdalena,defpues que eftuvo en la tierra,y eñ la agua. Se le per*
donaron los pecados: Remiteuntar «¡pero
notefe lo q dize Iefu-Chrifto S. N: Jí^ueniam dilexit multum, Oonfiguió el perdó,
porque amó mucho,Qué tan mucho?Todo:fin la menor referva, dize S* Cypria £ . per n o iN ih ií fibi de fe retinen/¡mam fe Veo dede abínt, «m'f .Pues por eífo buclaenamoradaipor
que no tiene-pelo q la impida. El Avefped.
truz(dezia el Santo Iob)tiene alas pareddas á las de él Halcón,ó A zor, y á las de
39. ja Cigüeña,ó Gar^a:Peana Stfmbiones fimilis efl Herodrj^fr accfpitris\mas con todo eífo no buela como elfas aves, dize el
S),Tbom,
Ang. Doétor: Non tamenfe poteft in altum
Íbi%
.elevare,Es la caufa(dize Hugo Cardenal)

Jomo

%t ,

que aquellas aves tienen poco decarne,y
mucho de alas;pero el Aveftruz aünq ticne alas,tiene mucho mas de carne: Raris
pennis índuitur %
fid immmi corporis mole ^g,Carn
gravitar,Q fieles 1Porque no bolamos á1
Dios,fino porq el peíTo de U carne nos
impide ?Buela María Magdalena en el
amor fagrado;buela hafta Roma á feguir
ante él Cefar la defenfa de Iefu Chrifto
S.N.injuftamente fentenciado á muerte,
hafta confegüir q fedidíen por iniquos,
atentados,y nulos,los autos del Prefidéte Piiato,como lo cfcriven,Cedrcno,Ni* CcértnJ*.
zephoro,Suidas,y orros. Que fue éfte,fi~ c °Fm
no vn buelo de amor ,á bolver por la hóra de Jefu-Chrifto ? Buela en la nave fin
^
vela,ni remo hafta Marfclia, con immefo Hift,
bien de las almas. Btielaenla Cueva en Incognit,
celeftíales contépiaciones,elevandola los ***?/*3 *1
Angeles todos los dias,por efpacio de 3o
años,á oir las muficas de los Cielos.O ad- nom^'
miración de la naturaleza! Es efta laMag* Mtr.tra*
dalena q fue pecadora?Efta es,Católicos; 4.cap.6.
peío es efta, porque renunció los viles
deleytes de la carne;es efta,porque renú
S*
do* quanto Ic podía impedir, con la pe Magii
nitencia,y el amor.
23 Con alas dibuxa él divino Efplritii
al amor fagrado en elCantico de los Cá*
ricos:fon(dize)fus alas,alas de fuego:^/¿
eius$aU ignis,Afsi leyeron los 70,dóde la Cmttc
ValgatatLampades eius lápades ignis.TÍe¿ 70<
ne alas el Divino amor,para bolar en cótéplaciones celeftiales;y fon alas de fuego,por¿¡ buela abrasado á otros en el mif
mo avnonAU eius aU ignis, Pero porqué
buela táto?yá lo ha dlchoiJ^uia firt/s efl.
vt mors dilecto¡ aU eius aU /«t»//,Buela táto,por¿j es fuerte el amor como la muer*
te. Y en q efta la fortaleza de la muerte?
No fe vé?La muerte aparta al alma de el
cuerpo,y la haze negarfe al vfo de los fen Cre&$M
tidos: la muerte obliga á renüciar guftos,
riquezas,honras .patria,amigos,y ¿Juanto
el mundo aprecia. Pues afsi el amor,quádo es dilección,que es amor de elecdon,
por¿j elige á Dios folo por blanco de fus
afe¿to$,hazc renunciar como kr muerte á
todo lo que no es Dios : Partís efl vt mots
d iM ijfio n efto ie nacen-ab^y;tomo ha
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m u r c ia d o quanto íe puede impedir, nen mi roítro dé aíqueronísímasTalivas:
huela el alma amante fin el menor emba- Vade inpace. T u faboreavas tu gufto_con
razo: AUtlut aU'Jgnif. B udataato !a mánjares>y bebidas.deUcadas : ya fe te
Magdalena amante,porque nodexò en fi perdona: Kemittuntur tib«andaenpaz, q
c o k alguna que le imaidieffe elbolar: y© recibiré por ti hie!,y vinagre : VadeJ*
Tvtamfe Dee Im v lu , BoJÓ tamarriba de ***** Tu adomaftecu garganta con eade4
los peligros,que (como dize San Vicente ñas de oro, y piedras preciofas:ya eftas
Ferree ) fieteyezes al dia la elevava« los perdonada! Remittmtúr Ubis vete en paz,
A n a le s,y le cantavan,alabando à Dios, queyollevàrè vnaaípera foga al cuello
Vincer- v à Magdalena; Félix di*, ¡felixhar* J e - para irà morir por ti : Vade in pace. Tu
fcuáS. ].x t * sj €lixmQra¿n quapeccata dimiftu felicidad en veftir profana menMj.'Dich ofo el dia,dichofa la hora, feliz te m euerP^: Y ^e te Pidona : Remití un-'
i t i *at> el tieni po,feliz el inflante,en que dexafte tMr
anda,en paz,quc yo voy à quearm c .U el pecado. Otro Cántico ¡ Felix dies ,/* . ja q u e n con là túnica iospedazos dé mis
AhX. ?at» Uxhora%feltx tentpus , felix muratili qua fi ocent iísmús carnes '.Vade in pnce. Tot
U « < í :hriflo adhafiftutenéitofa el dia, ben- deliciarte m cuerpo vil con los torpes de$'h e'l7dita la hora,bendito el momento, bendi- leyces de Afmodeo: yà cftás perdonada!
to el inflante, en que refolvifte fervir à ^minantur sibil vete en paz,que yo reciJefu-Chrifto. Otro motete : Félix diesjt» btré en el mío por tu amor mas de cinco
tix h&ra, felix lempas , felix mera, in qua
azotes: Vade in pace. Tu blanqueare
carfum complevìJÌL Alegre el dia, alegre tUs manos,y corrífte los paffos defordela hora,alegre el punto, alegre el momé- nados de tu apetito: yà fe re perdona: Re
to,en que acabes tu jornada.
millantar tibhzndae n paz, que yo ferc
2
^
p cr0 mejor Cantico el de le- Por ti clavado, de pies, y manos en vna
/
fu-Cbriílo en el Evangelio : Vddeinpace, Cruz: Vade in pace. Tu dormías en cama
dize à Magdalena : Vete en paz : en paz regalada,quefoeel nido de tus maldacon D io s , reftituìda à fu gracia : Vade sa des: y i eftas perdonada? Remittmtar tibji
p#té\ en paz cón los próximos, réftauran- veie en paz,que íéra mí cama vna durifá
do lo qne arruino el mal exemplo t Vade fima CfcuZ,y èan’eftreCha,qùé avre de te in paca en paz contigo mifma, triunfan « ner en ella vn pie fobre otro : Vade'in pa.
, . do de todos tus apetitos: Vade in pace. Si ce' anda en pazsque porque tu la tengas,
yà no fue dezirle: Vete en paz i que por- padeceré yo con güilo tantos tormentos:
que la tengas tu para fiempre, entraré yo Vade inpdce.
• i í :
guflofo en la batalla de los dolores, y pe»
2 > O prodigios del dívirto amori
ñas por tus culpas:
paca Y i íe te Caben en vn Dios .infinito rales ex treperdonan todas : Remiti untar í;¿i;Mas yo mos$ Si, almas: contigo hablan ertás fij
no me perdono àia pena. Tu ( Magdale- nezas, fi quierescomo Magdalena dlípo^
lía) hiziftede tus cabellos,tazos para ar- nerte à recibirlas. En Magdalena tienen
raftrar à los hombres: Remìitmiuriìbì, yà exemplo quc te anime : Ci le fegmíte'en la
fe te perdona: anda cn paz ; que melaran culpa,iiguelc en la penitencia, imita fu
luis cabellos los fayones con defprecio,y reíoluc ion,pues fiemes que Dios re Uaf '.
crueldad: Vade é»pace. Tu computile tu ma j y de oy ma&firva à la virtud io que
cabera co iostocados,y joyas para ofen- baila aqúi íirvio al vicio. No te mueve
derme: yáfe te perdona: Remìnuntur tu elle exemplo,eftas lagrimas,eíle amor,y
i/» anda en paz,que taladrará mi dellca- fobre todo cfta mifencordia1de léfu*
da cabera vna corona de penetrantes ef- Chuflo S.N.íQue aguarda se*Quieres que
pinas: Vade in pace. Tupintaíletu roftro, fea tu fifeal cneldia del juzzio/Magdaley colorafte tus mexiHas para pecar ; yà fe na? No,no: oy has de empezar à feguif.te perdona : R m ittm ar tibh vete en paz, le. V fi aún elle exemplo no bada, pro ' que yofufrirépor ti bofetada*,y que lie- puefto cómis tibias vozes : venga el mif*
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troSeñor én efta fu Imagen(>íOá Hamar- zes,que no te arrojas arrepentido á cftos
te*Oye,oye la eloquenciá dé ellas llagas,
pies? Llega, llega, y di de coraron;
que bocas fon todas, con que te comWSeñormio lefu-CbriJlo^
da con el perdón de tus culpas. Qué ha■' érc.

SE R M O N
L X X X
DEL

V.

JVEVES SE X T O , Y SEG V N D O D E ESTA FE-

^M ria>dc la Magdalena,a la Rcyna Madre nüeftra fenora*
en San Gerónimo de Madrid, Añp
; . de 1688,
JLcct muíier,qux erat in Civitate peccatrix, eJr.Luc.cap.y.
S A L U T A C I O N ,
,Vienayque no ad
mire el orden por-*
tentofojconqueet
Cicló riega,y fe
cunda ala tierra co
lá lluvia ? Cónefté*
orden fe veta abundancia de frutos con
que fe enriqueze la tierra. Pero yá ( dize
S.Pedro Chryfológo)más deadmirar es
ver invertido eífe orden ¡ porque legra
da dio virtud á la tierra, para que riegue
al Cielo,y le fecunde, como fe ve en efte
día : En mutatus erdo rerum. Pluviam rer-

.
^

f raCceíum dátfemper : eccemne rigdt térra

C&lum. Poco es al Cíelo, dize el Santo:

fobre los Cielos todos fubióel riego de
las fuentes de lagrimas de María Magda
lena, No dezia David que ay aguas (obre
los Cielos? Nocombidava á eífas aguas,
para que alabaflen. a Dios ? dque oírmei,
Tf. 14 8 . qua fuper Cdos fant laufleitt nomen Dominé

Pues días aguasfnnídizeel Chryíoogo)
las de la penitencia de la Magdalena,que
penetrando Efpheras fuperiores, fubieró
fobre todos los Cielos, hafta regar los
Pies delVnigenito del Padre,lefu-Chrifr

to Ni Sí De aquh fletuum eantetur iitudi ¿*
aquxomutí qup fuper Ccelos funv : lacrytnis ibiátm*
Ctfitrigxre pedes eius* ' ■■
. v z ■ Pero fepamos,COmo pue de fer
Iatíetra fecunda, imagen de Magdalena?
fujjqitibre de María dignifica mar amar
go : fuseoílurobres vicíofas fymbolizan
conelrnari y al mar mirólfaias fe mejan
te al pecador : lmpij quafímaré .fervens^ ifai. 57.
quod qutefeere noñpotefti Y fe verá claro,
advirtíendb ia propriedádde la compa
ración myíterioíá. El mar es vna baífa de Símil,
aguas incdnftentes, Inquietas : y el Cora jijeanJn
ron de Magdalena pecadora qué fue , fi Gcütf»i •
no vn occeano de ínconftancias, con olas paAi$*
inquieras de apetitos, penfamíenros, y
defeos vanos? El mar eftá fiempre com
ihgVitt
batido délos vientos í y los quatro vien itii.Tbre
tos de las pafsionesprincípaleSjde amor,
de odio,temor,y efperan^a, traían en per
perüa revolución el coraron de Magda
lena, El mar es el centro de las aguas fa Veg. fa. I
Iitrofas,turbias,amargas; y el coraron de in liidic.
efta pecadora qué fue fino vn depofito n, 217*
de amarguras deconciencía, y turbacio
nes conrinuas ? El mar cita lleno de móftruos
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Cruos hortórofos: y el coraron de Mag- balfamos predoíos¿cuya faa vidad recréá
daleaa eftuvo lleno de m ontaos d e ;pe- á Iefu-Chriftd: Et vnguente vngebat. No
cados» de peniainÍento,dc obra* y de pa- ay duda que fue m ar, con m ontaos de
labra- E l mar eíconde los theforos,y píe- pecados: Eratpeccatrix; pero y a es tierra
dras predofasen fu profundo, y haze of- fin monftruo$,abraíada con el fuego del
tf'úracipnde las pajas,y las horruras: y la divino amor- P/Arx# mnhgm, No es ya
Nfagdaíenii fepultó en el cieno de los vi- mar que oculta los theforos; fino tierra
cíos la preciofídad de fu alma, habiendo que cabando con efexercidp de las virvana o fien ración dcfupemidofa profaf ¡tudes los defcubre.-No es ya mar fordo a
nidad. EfiWar eísfordd^, que fe mufyeá las di vifiasvozesjímo tierra quereíponJos vientos^ no á las vozes , enfotdecie- de á Dios en amoroíos ecos. No es mar,
ido con fus bramidos á los que tiene cer- que con fu efcaadalo ahoga ¡ fino tierra,
ca de í i : y Magdalena nd folo eftuvo fot- íjue imieftra el camino para que los peca
da doze años a las divinas ínfpiraciones, dores fe falven. No es mar efteril, y que
fino q u e eufordecio á muchos fin dexácr efteriliza: fino tierra fecunda, cuyosexclos oir las vozes de Dios. El mar es de píos ion pafto de la Católica Iglefia; que
fuyo efleril,y efteriliza las tierra^ que ba- fe con virtió en tierra el que fue mar, por
ñan fus aguas falicrofas , infecundas: y virtud de la divina grácia: Convento mare
Magdalena en el eftado de la culpa fue 0 ¡n aridam. Eí Grande Auguftino : Mare ¿ng*
efteril,y cfterilizó á muchas almas para erant, térra faftifuñe:falfit fluQihm prilas obras meritorias. El mar con fus tor- mbfleriles; pofted iaflitip fru¿iu fpcundL
mentas ahoga á muchos :y Magdalena Eftatietraconvertidaesoyla que riega
fue mar,en que hizo ahogar * y perécer á . al Cielo': y es la que viene inflando por
muchas almas, con fus efcandalos: f^uaft nueftra con verfion. No nos detengamos
piarefervens\ cratinQivitate peccatrix. - cñ confiderarfu myfteriofa lluvia i qu<?

3
Pues aota. Si es tan proprla de, bien tenemos en éfta converfion q aprcMagdalena la comparación del mar, por, der: íblicitando la gracia para el acierfunombre,y porfus vicios: cómo es oy to,pormedio dé MARlASantifsima,mar
tierra fértil,que riega,y fecunda al Cié-’ nunca amargo con la culpa,íicmprc ííeno
|o,y fube fpbre todoslos Ciclos á regard de las dulzuras de lá gracia: A ve Marta,
Ecce nunc rigatterra Cf/am.EíTc esel por- ¿te* r
_
^
tentó admirable que oy fe ve de ladivina . - ';
■' . . *
gracia,dize S.Aguftin. Qual ?Lo dixo el Ecce muiier^np erat in Civtoate pntatrixi
Propheta Rcy: Convertit mare in a/ridam. .. ¿■‘t. Luc.cap.y. .
frfalAs* Que convertió DíoSal mar,y lo hizotier
.u
ra ¡porque del mar hizo tierra, convir§. I.
'
tiendo la gracia fu coraron: Impij mare
1
erant (dize Auguftino) térrafaAtfúit.Es MAGDALENA, NVBE , DE LA £>VE
TfnL6 ^, afsijque fue el coraron de Magdalena va
forma ¡agracia vn Iris ¡efpejo de -\
*,'r* mar inquieto, inconftante, turbulento:
penitencia.
Eratpeccatrixi pero ya es tierra firme en
¡
la refolucion de fervir á Iefu-Chrifto:
4
de penfamiétos,y defeos vanos: Erat peecatrixi pero yá 110es mar,fino tierra, fertil de Tantas obras, con el riego de la penitencia,yla gracia: Lacrymis cppit rigare. Es verdad que fue mar amargo,con la
amargura de la mala cóciencía: Erat peeeatrix\ peroya es tierra., COit frutos de

raver á efta muger prodigiofa: Ecce mu~
lier, me parece oygo el combite con que *
IJamael Eclefiaftico, para ver al arco ce*
leíle: K^ arcante El Evangelifta llama d
ver á efta muger admirable,para que alai*
bemos »Dios,que la perdonó,y hizo fan¿
ta t Ecce mníier : Tem ttm tnr H paceata
mui*.

Scrmdti8j.idellaeVcs¿ctlclaMagdalena.;

ípeccatorum muhitudine obfeuraPero como fe obfcüredó? No fe crió con la bue,d
na educación, y exercicios Tantos de el
Templo? No era allí agua clara, pura en
la pradtíca de las virtudes? Es afsicYfe
obícurece? Si,Católicos.Suben exalados Símil,
de la agua vno,y otro leve Vapor,que lle
gando á la región fegunda de el ayre , y
Vniendoíe poco á poCo,fe forman nubes,
que deitlás de Cubrir al Sol con fu obfeu*
ridad,ocultan al Cielo *y cotí lluvias, y
piedras,caufanén los íembrados,en las
viñas,y en los arboles vna genera’deftruc
cion. Quien tal creyera, de vnos Vapores
tan ligeros ? Quien efperára tales eftragos,de vna niebla,que apenas fe dexava
ver? Pero la experiencia nos dize,que affi le ve,y fe toca el efeCfo de los vapores^
porque los dexarori fubir. Q Magdalenal
.
Agua fuiíle, recogida, pura, clara , en lo
retirado del templo : como llegafte á fes
tenebrofa nube de efcañdalo ,caufando
tantas ruinas en las almas de Gerüfalem?"'
Ojalá no huviera tantas experiencias que ,
refpondieíTen 1 Comentó á exalarfe en
detenidos,en defprecios de ligeras faltas,
y de vapores tan ligeros, d e já n d o lo s fu- ' *
bir en coftumbrc^á fuperior región , vino
á íeguirfe vna nübe obícüra de pecados,
con que efeandalizólaCiudad: J^ui/per*
nts módica, paulatim deciden in Civil até EccLl$,
pertatri*, .
6
Mal anuncio para los morado
res de Egypto en los fueños myítcriofos
de Pharaon! Parecíale,que vía falir de el
Rio fíete bacas,grueíías, lucidas, hermofas,que fe apacentavan en fu ribera: A fi Gcnefoi
cendebant feptem boves pulchra, & crajfa
nímin pero que (alian deípues otras fíete,
macilentas,flacas,feas, y que fe Comían á
§. H.
las otras: AlU qnoque feptem emergebant$
MAGDALENA ,NVBE OBSCVRA CON fado, ¿onftraque tnacie : dévoraveruntqul
tas, Efte fue el fueno,que a la letra fígnilas atipas ypor defcuidarje con los
fícava U efterilidad, y hambre de fíete
vapores leves*
años que avia de afligir á aquella tierra,
5
T O primero que ay que aten-defpues de otros fíete que avían de pre
I / der en la nube es fu obfeu- ceder de abundancia,como lo interpretó
ridad; Ecce: porque Magdalena obfcurc- el antiguo Iofepb. Pero á nueftra doctri
ció iu alma,fu fama,y fu cafa,con fu pro na fígnifíca mas,dize Ricardo Victorino*
fanidad,y fus culpas: In C¿vítatepeecatrix: Que fon las bacas grudfas,y luzidas, fino
los

m ita . El Eclcfíaftico llama 3 ver al iris,
para que bendigamos á Dios,que lo for
mó,y ledió tanta hef mofara:^,? ¿ream^
¿r benedit eum quifecit ¡Hum*PúÍs qüé ay
en e! iris de las nubes qüc advertir ? Lo
mifmo que en la Converíion de Magd fi
lena,dize Stephano Cantuarienfe, y Hu
go Cardenal: porque formó Dios á Ma
ría Magdalena, Iris déla Iglefía Católi
ca,para que fuefíe efpejo de los ChriítiaÜMgXar. nos: Fadiaejl arcus Celi 3idefi ¡fpeculurn
inGen.}, Ecclefia. Mírenla bien todos: Etee mulierl
Vide arcumx porque es vn efpejo c'arífsimo de pen¡tencia,y efperan^a: Vt lam non
*jit loeus alkui de[perandi* Es efpejo de efperan£a,con el exemplo admirable de fu
Stop. ap. Converdón,y penitencia: Ejí [cedas ínter
Til™, in nosf¿r D’um ( dixo Stephano ) quis enim
9.Genef. aefperare potefly vbi tampeccztrlxjamglo->
Símil r*°fa ef f e^ d
Veamos. Formafecl iris
* (dizeclCardenal Hugo) de vna nube,no
qualquiera,íino nube rorida,ó aquofa , á
la que hiere el Sol con fus rayos: en que
fe ven los tres eftados , en que hemos oy
de coníiderar á Maria Magdalena,miran
do el efpejo de fu converíion. Porque fue
(¿\zc) nube obfcura.quando cftava llena
Hu,Card. de pecados: Nubes fuii Magdalena, peccatorum muhitudiné objeura* Fue nube ron
d a ^ aquofa, quando Horó fas culpas con
amargura penitente: Aquofa fu it, quando
lacrpmif pedes Domini lavit. Y fue nube
herida del Sol, quando la encendió toda
en fu amor el Sol divino: Radíjsfilis fuit
repercuda, idefl, gratia Dei re/perfa. Veis
(Católicos) el arco? Vide arcum. Efta es
la muger portentofa , que venimos oy á
mirar,para aprender: Ecee nrnlier.

S í íf tíb tí S j V d c lI ú e ^ s ^ .d e la M a g S a i e r i á í i
t e ' principios de la virtud de vna alma, póhdio Platón: At parvom non efl a p e fi
fervoro ios? qué fon las macilentas,y fla- ¿ere. Es afsi,que es cofa leve el jOgarj pe
cas,fi no los defcaecimíerttos en los vír- ro acoftumbrarfé al juego no es léveípor
ttiofoS exercidos? Y quees la crterilídad qüede elfo leve defpreciado íe figuen
qué fe fígue de Jaflaqueza, fino la rela- vnas confcqüendas muy graves.Qire co
xatíon que de la tibieza íefígue? SU (di- fa tan leve como los cabellos de Samfon?
7e Ricardo) teporeenajfeclionumfernperfe* Pues en verdad(dize S.Paulino) que folo ^
fHíc.yitf. pitar peí comltatur f}trilitos coptationum, mientras tuvo cuidado de confervar los 1u
ap.TÜm. Pero n otefe,qué dlze el Texto,que las cabellos fue invencible; y fue captivo, y
defpreciado de los Philiftecs, luego que
¿W» bacas ¡nací lentas fe comieron á las hui
das; ttevoraverunt eos¿ N o dixefa que fe Samfon fe los dexó cortar: InviSfas¡criné Va* /£ '
rer^
figuieron ,ó que las déftruyeron?No,fino fervato't captivas, abfcljfo.
8
Efte fue el myflerio con que
que fe las comieron. Como lo macilento
mandava
Dios
que tío fubidfen por gra
pudo comer á lo pingue ? Como lo flaco
pudocomer á ló fuerte ? Es dar a entéder das at Alear,en fa antigua Ley: Non ajeen- Exad.io
que fe convirtió la abundancia en efteri-, des per grados ad Altare mettm, Pero por
lidad,y el fervor en reluxación ? Es mof- qué no ? No fon de mucho adorno en el
trar ( dize Ricardo) el modo con que d e Altar las gradas ? Si,dize S, Geronymo; /era. ¡bu
llega vna alma á relaxar : Dévordveñm. pero fue para dará enteder que no quié
Loquefe come rio luego fe imünuta , fe rele taífen las almas los erados
de lavn>
O
convierte,ó fe deftruye; fino vápaífando tud. En donde ay gradas ay numero de
del fuego que lo ablanda, á la boca que terminado de dos, de quatro, de diez¡ y
tomaíHca,y al eílomago que lo digiere,' aunque lean veinte, es numero taffado,
ío»<*v?í. y acaba. N o es afsi? Pues para dar á entc- que en fubiendole, no queda mas qué fu-*
*>pufc. de der,qüe no viene ala alma de repente la blr.Pues eflo no,dize Dios: Non afeendes
7 . no». vltlnva ruina,la deftruccion de la virtud,y per gradas. No quiero que taíTes lo que
laefterilidad parael bien,advierteelTex obras en mi agrado,fí no que fín taifa futoSagrado,que lasbacas flacas fe comie bas en el propofito de la virtud. Qué es
ron á las fuerces: porque poco á poco fe ver la miferia con que muchos andan c6¿
va pifiando por la tibiezá,y defcarcimié- tando gradas! Hafta aqui(dizen)e$ culpa
.:-í
tOjdefde el mayor fervor efpiriru al, hafta grave: hafta aquí es leve: eíto Tolo es
la mas eftragada relaxacion. Ricardo: cabello de imperfección: para ello ay
Mttkos videmtis /pirita ferventes, poflmo- opinión probable: ello no cae debaxo dé
Rír.P'i#» dnmpaulatim tepefeere r doñee omninb defi* precepto .*aquello no es iorrinfecarriéme
^
fimilitudinem íaccarumde for-* m alo; y con efto alargan las riendas á los
to jtpoc'. tlbás invalida de pingaibas fiant maci- apetitos. O Almas! Afsi contais los gra^
dos para fervír á Dios? Pues qué merece
7
O filas almas advirtieífen
el quebien
cuenta los férvidos, fino que le
elle riefgo,para no dexarfe entibiar en la cuente Dios los auxilios eficazes, ó ne
virtud,con el defprecio de las culpas le gándolos,ó diíminuyendoi os,dexando!e
ves, como no llegarían al extremo de folo los comunes,fuficientes,con los quaperdición que llegó la Magdalena 1 Es lcs folos ninguno vence en el efe&ó las
muycohíundezir,pues efto que impor- tentaciones graves? Palabra es de Iefuif
ra? Eflócsfolo vn entretenimiento, y ChrÍfto,que con la mifma medida que
quando mucho es culpa ligera. OChríf- midiéremos nos medirá: Eadem menfura Lnc*
tiano! Reprehendía Platón á vn mozo, qua men/sfiteritisg remetietvr ^¿Vr.Luego ^ Qnay>
porque le via perdiendo el tiempo jugan- el que fe contenta con vna vidajtibia,de* nb. \ .
d o i y el mancebo le replicó : SU oíiurgas be temer que le defampare Dios, no fo- pitfseitg
_ ob rem parvam ? porqué me riñes tanto, corriéndole juftocon los efpecíales au-cap,
por vq defeco tan pequeño ? A que ref- cilios quele em bica, áno defmerecer*
los

Seírtíón 8 j .«leí luches 6.déla Magáalenlf•í ;

if

los con la'voluntaria tibí eza, báfta caer cía Dios ai íudor de fu roftfo, y efteriííen la mayor ruina., como vino i caer la dad de la tierra,qu£ le mortifique có fus
Magdalena? Erat ín Civiute peccatrix.
abrojos,y eípinas í pero Eva, demás de
9
Veisyá(Católicos)lachícun- quedarfugeraaeífaspenas mifmas, fue
dad de la nube?Pues no folo fon caufa de fcnrcnciada á las moleftias multiplicadas,
fu óbícuridad los vapores que fubieron; y dolores de fus partos, y al yu^0 de la
fino quien los levantó para que fübief- fugecional marido: Mahiplkaboxrumnas Genefa*
fcn* Novéis que llama á Ja Magdalena titán in dolareparlesfiíios fdjfabvlri pQ„
S.Lucas,pecadora en la Ciudad? In Civi- tejíate erís. Como pues íiendo menor en
tatepeccatrix.Es por el efcandaio que da- Eva la culpa,es fu caftígo,y pena tan maba? también por el que recibió. Era pe- yor? Repárele,(dize de fentcncia de Se
cadora,no del retiro de fu cafa, donde la reno el Abad Cafiano) que tiene la culvenció fu flaqueza: no de el deíierto, no pa de Eva vna círcünRancia efpeciaí, pop
de-vna Aldea corta; fino de la Ciudad, laque merece mayor caftigo.Sabéqual?
en donde celebrando vnos, folicitando La de aver perfuadido á Adam la ofenfií
otros,íatraxeron al camino de la perdí- de Dios: porque no folo comió Eva de ,
cíon de fu alma. Como lo pondera va Ri- la fruta prohibida,fino que llevó de ella á
K/V ap, Cara,° Victorino! Oquoties ardentem cha- Adam,perfuadiendoIeá comer i y es en
Titen in rltatlsflxmmamfintas adUanth excxftit,<£* los divinos ojos tan grave cfta circunítáGai. 4 1 .^ fnmum tetrum convento \ Es afsi , que cia,que fale fenrenciada á mayores penas
Magdalenafecxaló en deícuidos, en có- que Adam,porque añadió a fu pecado la
placencíasdési, en galas, en defeos de perfuafion: jidamfeícñvfaCafiano)yWí>parecer bienj pero finó huvieífe adula- re vallas ac labore tantummódo condemna- coliat.8,
cion,y malicia que levantaífe, y vnieífe tur; mttlier vero quxperjaafor exttoto, muí- cap* i x(
éfios vapores,nunca fe'form ira tan efeá- tiplicationem gemituum ac dolorum atque
daíofá nube en la Ciudad. O Coadjuto- triflitta promeretur, Formidable cargo en >>
res del demonio,para perdición de las aL ¿1 tribunal de Dios,para los que celebram as! Afsi llamó S.Dorotheo á ellos adu- ron,adularon,y perfuádieron á la MagfDoroth. 1adores,y confejeros de maldades: J^ hI dálena,para que dexaífe el camino de la
dotir. ó. Ixdit animas cooperator adiator ejl demo- virtud! Y no menos formidable cargo , y
io, mi7tf Eftos fon los que de las Magdalenas caíligo ferá para los que entre los Chrifrecogidas hazen nubes efcandalofas,ayu- danos fon Coadjutores del demonio, y .
dando con fu períuafion 4as obras de el con ]a Hfonja, con el papel, con la feña,
demonio. No ay duda(dize S.IfidoroPc- perfuaden, enfeñan á las almas lo que
lufiota) quehazen á la alma que perfuá- mejor ignorara fu fencillez, levantando
den grande mabpero mayor es el que fo- los vapores que fe quedaran leves por
licitan con fu mayor culpa contra si: Ext- si^haftaíer nubes de feifsima culpable
jfjdt Te-Jltmn eum^quifermonis blanditijs eam Ufeóbícuridad: In Civitatepeccatrixi
lufdn xitjftagtoiofwrem acfeelerationem ejfe,
peccatorummultitadiae
ep.115*
i 0 Baile vnexemplo por muchos.
obfeúra.
Pecó Adam: pecó Eva : y fiendo indubi*
í M r . ^ ^ ^ q u e f u e m a y o r ^ mas enorme el
de oper. pecado de Adam, por fer fuperior, y por
fcx dier. no aver fido engañado, como dezia el Acap, 6. poftpl: jÍ áíiw non ejlfedu&usi obliga á dui .Tíw. z ¿arlólo qUe dize el Texto Sagrado.Porfi fe ha de pefar lo grave de la culpa por
la gravedad del caftigo : mayor fue el
caftígo á que Eva fue fentenciada, que ei

(® )o( 8 M

de Adam. Veaíe bien, A Adam fentcn-

mi

§.in.

■^jS

S.eftnùrl 8y/dcl IiJeVes'
6 .de la Magdalena' 2:

al Aitar,y falió del Altar fuego que allí ifJ:
luego Ics quito la vida ,y los abraso
fits ignis à Domino¿devoravit eos,Sepamos*
fflAGDÀLttòÀ) NVÉE RORIDA ,
qué delito cometieron?No fueron àofrecon la penitencia convirtió los rajos ,
cer Incienfos à Dios en el Altar?Es afsi.Yi
en lluvias,
efifa ofrenda no lignifica la que la alma
haze de fi, quando fe convierte à Dios?
.i l
-rjE ro no fe quedó en obf- Pues qué tuvo,para que no fuelle de el
curidad la nube deMag- agrado de fu divina Mageftad? El Sagra
ci alena: porque por beneficio cfpecial de do Texto lo dize,advirtidNicolao de Ly*
el divino Sol de f ufticia pafsò de nube ra, Como llegaron ? Arreptìs Nadab &
tempeftooíajy obfeura, à fer nube rorida Abite tburibuíis, Arrebataron losthunbuj
en fu admirable converfion,llena del ro- ios parallegar à ofrecer. Pues effa es la
cío faludable de fus lagrimas, con que fe caufa (dize Lyra) porque fu ofrenda no
diíponia con la gracia à fer arco celeftial: fue agradable à Dios* Si llegan arrebataAquqffd fuit3quando lacrymispedes Domini damente,fin confidcrar lo que hazen,qué
Ütt-M. y vjti qUCdi*xo Hugo. Aquí fe cumplió mucho ofendan con lo que debían agraiwp.cra. ^ ^ ue dez-a i>avid,cdebrando las obras dar? Van fin confideradon,y por eíTo coti
del poder de Dios,que convirtió las nu- fuego ageno,con fuego profano ¡ que no
bes tempeftuofas en vtil apacible lluvia: ofrecieran,fí fe hubieran pueflo à confi
ar i fulgura in pluviamfecít : porque aquella derar lo que hazian : por lo que fueron
’ 4# nube de Magdalena, que ames defpedia caftigos de la divina indignación : Arrep- t yrA¡fo
PiritiAb de si relámpagos, y rayos de lafeivia, fe tis tburibuíis, Lyra : E* quo videtur quód
2,$yrnb, refüel ve ya en lluvia de lagrimas defruc ìmpetuofsì^ fine diferetiòne ingefferunt fe 4
51. tli0ra penitencia,por beneficio de la divi- O quantos ofrecen en fus converfiones fu
¡ti tía miíericordia. S.Aguffin: C um pcenitencoraron en fuego ageno, y profano , lledo corrìgeris, agnofeis hoc mtjtricordia vando baftardos fines en fu aparente refieri) inpiuvìam vertiturfulgoris terror. El fot ma,por no confiderar lo que hazen
Ephrfer, modo fue,que yendo, à infancias de fu lo que van,y lo que deben efperar ,y tedcpeccat. Hermana Martha,à oír vn Sermón de le- meri Arreptis tburibuíis. Vengan à vèr à
la maeftra de la penitencia , que quando
5ìrìn'ie fu' Chnfio S.N.hiriò el divino Sol el co'Mogdut, r2£on de erta nube con los cficazes rayos fe convierte es con el debido conocimiéde fu verdad,y quedó iluftrada con fu di to, y confideradon; Cognovit; confiderar.
vit.
vina luz. Conoció,dize el Evangelica
13 Con efta confideracion,tomo
c^/íí7tf/V.Confi4eró fu raaleftado, dizeS.
Magdalena vna refolucion valiente de
Grcgorìo'.Confideravit quodferii,
Sreg, ho
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Qpè conoció ? Què confide- empezar nueva vida, luego al punto que
33.WF. t ò ? 0 quanto! Confiderò que tenia à recibió la \uz\Vt cognovìt¡attuiti aìabafirlt,
fatg. Dios enojado con fus culpas : Cognovìt, Bolviò bolando à la arca del mejor Hoc
Conoció que no tenia hora fegura para la paloma à gemir,y llorar fu dìverfion,
morir: Cognovìt, Conoció la feveridad de viendo,y confiderando que no tenia doe! jybdo que le efperava: Cognovìt.Cono* de Tentar el pie con quietud: Cam non in- Genef.Ü*
ciò ePrieígoen que fe hallava de fu eter- venìjfet vbi requiefeeret pes eius, reverj'a
na condenación: Cognovìt,O Almas 1Efte ejì. No hallava quietud en Dios, porque
fue el dichofo principio de la converfion eftava en fu defgrada : no hallava quicde Magdalena; y fin cfte principio de co- tud en el mundo, porque no puede efte
ííderación,qué poco fe affeguran muchas dà r lo que no tiene : no hallava quietud
que parecen converfiones ! Bien lo dà à en las criaturas, porque fe conjuran eftas
enrenderelfuceíToinfauftodelos dos hi- contra quien ofende al Criador : no ha-,
Jos de Aaron,Nadab, y Abiu. Llegaron lia va quietud en sí miima, porque fumas
cruel
§.

n i.

Sernioh $ í

Juéves

Cruel Verdugo era íu; conciencia. A la
arca, ala arca, á hallar quietud * que fo -;
Ipfc puede hallarcongemir iRever/a ej} asi eam ia arcante O que digna refoljícipo 1 Pereció el cüerbo, porque faliendode Ja arca , no tuvo refoludon para
bolver: que todo era bueltas , y rcbucltas, fin determinarle áentraj j Egredleiatttr, fa nón revtrtchalur* O quancasalmasfe perdícrooporeftas veleidades de
cucrbo * dn llegar á tener refolucion da
palomalParece que aygodezirá la.Magferta 4. Galena : Eteres mtifrufiits* Mis flores no
fo» flores, fino frutos:. que .fue lq que
obfer yo en la higuera fru&uofa San A uv
broflo. Los otros arbolesfrutales líeyan flores primero i yluego llevan fruto delasttores ; pero la higuera no fe de*,
tiene á llevar flo r« , porque fas flores forl
* , ^ defde el principio frutos: B*c/ola abJnl-,
InLuc*
Zermtnal pona profloribtts«, No fe,de15. tiene Magdalena en flores de defeos,y
veleydades: porqueherídafde la divina
kiz,fueron luego fus flores1frutos- de .rc-<
folucio n : Flores melfru&Mit , :■
;
14 Kefuclvefe a llorar i rtfuel vfr»
fe a gemir >refudvefe & ipudar de

MagiialíS$
el luego empleo ert formar a]
hccerro.fu a&ividad; y determina que
el fuego emplee
fa:;a$iyidad en
derruirle :
« /h AqaeHa virtud del
fuego quefe empicoen el. mal, eífa miíroa^dizq MoyfesOfeh* de aplicar con»
toda c&cacia al bien, para que no íírva
menos .alfeié^j q u in te s avia férvido al
mal í Nl iftigli hfcrviat iniqnitati ignits
g#
quaM ^ptjtati: varax fiamma qux minU ihtyang
flravlt ptccdtl fomentum , deieat ac ex- cap. *4«
tieguat pescatl materUm* No es efto lo nm*
que haze la Magdalena penitente ? T o 
do el ardor de aquella voluntad vicióla
de la gala , y profanidad que fe empleó
enformar el idolodeia culpa , fe apir
ca. yá.á deshazer eífe ídolo : los cabe-«
líos que fueron redes para apartar alas
almas de fu centro , fon ya lazos con que
fe -liga á los Pies. de lcfu-Chrifto i los
ojos que fuerog V;£¡fternas abiertas en
que caíanlos brutos* fonyá fuentes
de lagrimasconque jaba fus.pecadp$i
toda Magdalena es yá de el partido de
la gracia, íi ancesfiggiólas vanderas
de la culpa rque es nubemyftica , q u c
ü antes fue obícura >y terapcftuoía con

tumbres, á huir de
peligros, y oca«
íiones; y defdelucgo renuncia galas^ala-r
baftros, balfamos precigfbs ,<adorpo(d<
fuscab,ellos4hazÍendo<C9ino4 ixp 1l£ur

*3

el efcandalo , es yá nube rorida,refueIta eu fluyia do lágrimas , para exempla
de penitencia ; Laerjimh tepit rigorepe4
deset*fyri

GregJ»*
to d o slq ?^ fu e ró ri inqep*
3
E- tivos,y:¡n ft r u m e n to s .d e lfe a n d e f£• j v <
deentonces inflrumentos gop que ferviír
>jng.
-,K
E utb.in ala virtud,: hflrunentapetsatlfaclt inT M 4G0JLÉÑA y ¿yVÉÉ
lue* 7« Jirum nta virtuüí* Qu,é bien .lo explica .. .fitlSol yform ada iris ,pcro fin
el cafo de Moyíes 1 Idolatro el pueblo
, a
dexar fa Uo~
,
. ; , en aquel becerro de ora,y llegando Moy
. rar», ..
, . .
fesá reconoccrelddito, hizo quemarel
:r, ?■ \1■ r\\ ]<.
’
,becerro,bafl^ reduzirlpápplyo: Corrtiu»
j Áj^Catolicos.Ñubejq au«
tx 9¿ ,i i fity & contrivh vfqne ijd puherem* Bien
q fue obfcura,fe refudve
Uio;:

haze en quiiar áj os idolatras la materia
jde fuidolatría; pero porque ha de ferpqr
medio d^el fuego ?Nppodía ycomi^hb
xo lacqb, fepujtar al idolo ? Deshágale
con lp^fgoípqs., fino q.ujer-e. fepult^río.
Nq badefer ,-§no deshecho.con fuego,
dizc^ Moyfes : Comlujú, Y: entendao el
Lisbonehfe la razón. Quería Móyfes
dcílrujr d fomento dq%
U^idolatrÍar rniIo n io

III,

en lluvi%apacibl¿>y fe dexa herir de los S^ g
rayosjíel^ol ,como no ha. d¿ formarle
:Iris -, arijo celeftial ? fY¿. edà Magdas
lena formáda;iris f dize el líaJfdcnal Hu,gp} ¿a5¿ia de lagrada def ^ol dc Iofticía jQhriílo lefus RacUjsJqll^.fHtt reper*,HoXosá*
ucjj* , Ideft, gratta Vel te^er/k : tS'/íí
f/sda sJÍ arcas*Qúh bi^ ipueflra los co(ores de arco ceícfte i El verde de la p^ ¡ ¿ 0 '
£

tfr

S e i ^ ì f " 8 j . 3 clifcé v às& v 2 f i l ì i t a ^ a l < a i à . ^ 'l .
eÍ^er^5a^<3e^erí¿^Src eñrJtf^díV’rn6" niènte Ioíepfi o^ 1-Temen (di"2b)d£ COf0
adrado' i d bfetictí delégraeh 'quíTreéi*' f o m iti llorán,no‘pòi # teinordel cáfc
LPf'X

F~r ' ^

* 1 ' -- ■- *~-!‘-‘ J --* / * _ ! _

>

, i ^ Ct y o l, prbíígué fin desíát de llover: y*de
^ : ; ?íM* ^ g c ia l e aa~dft¿*relVE váb gelifó'¿ q ü e a l
’ / •' Éohvcrnríeriobtzo’ m’asqueerhpezar ¿\
Ili*rar-:■I£cfyíbirt$ttVi%ar~eifctftígéf'ffíS**
íígUíó Iférmid'oí ésáfsnqüe ¡’a nube qrfé'
■f/'it'rri'í -Tí-Tc.rtrtVl^vi* tí/* lfrtr>í+*-Mirt<*lÍWfr

; fì'effà ya èheèhdida én ftrègodé
^íldívino ziÁóT'f'áiiéxlt-TmkuMifytíáfy
féró no llore. ;í*rófigue Úoráftcló fqüc el
llanto prìmeròfoldfiie &mpézará,íl<#aft
Oppiti PòVqUèìIora'PPbt io niìfeò 'qqe
7pei?doriá^íf14 fcfíá*^ftól^o fii‘-^radodebaiííoí; '"/■7 £rrj:;X'.lJ7Vj ~;jy*
- ÉiV-fiìt^fc ?dfò à cotróoefc éti
peccata

ze la Sagrada Híftoria ) quandcfiteh<%
de te rro r, no aceitaron à formar palabra : Afort poterMi Srefp&ndere fratres , «imìo terrore perterrttL Hijos de Iacob:
kqiíc*"o£ ÍfciíacéH®? atcñ&áÚ\$$?tó»lo effcàirl^átérrkdosf
lote^hb*) fino

j* _ ^_r

1* _ _

_ j r\\ *v.
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quantomas'-crcce con la ’esperiencía
dé1fii bondíib' riüéffrxTamor : h Ptetyü Jofepb
étáW M
;>tañto ntái$M f<&>
nft$&iat$ùòd ìh t 4ìp boñum fratretñpe'cM.
ca’oijfenu Vèafe fi tiencrazòn la ahiurité; -, •=h ;&,
M.i&rixìp'h'i'- Viirttirirt'inoc affla ypatg f]0
quarirò itáte
íí#:í
rt^drepedès'efdi

- OI 17 -! 'd T i ;feVíefíen mucbiá còrt^
vérfióhéseottfb efta5de Magdalena1! muy ¡otro Ibera e! ^prbvecbá fníento e fpirir tufi ;
de fasaFrnas^ Perol nóten yquébtihpd *\
dé*xala M á^dáfeíf de llorar :v tatryjmí
cfftt?'VóT<$éHbra^ísTo^imbe’frátefsl
toda de el So!?*^o-Vfla; Rc^ñii de fií

W & SòrìY
tSéS o^ ¿
^
htittfíld^Irétíiét^^ífk
12Wya f yiHiéiílifá fníybr í c g ú r S i l . ^
^aftySá á AbràTiarf quando va-albribritè *a
r
IffTdtifieát&TB hifo.J: BnTaV mubósdlíT- <v; ;7
va So FoFty él éi¿hillo pafa:qü'é'frtdera, r'‘' ' 1 x
dà vidutìk y i^% i'fu eg b en qlic-Há ííé ^***‘JL
(Piití *íT * _iC'^i i^'ìir1-_l L F?■ \ít.pj , ‘ w\

t*ífc

Genefiz.

11*^ J*v* b\«i4|Ulli VL^UV^i^l«VH|IIV4WiMUikivil '• 1UVUUI * &
-*L** UVVVUUHV
lUVtL le g a d 1:,y -d « H lé n lb 'ch ó s:abrazos' ?: 1tfèc :fe à f$ i ; p c fó ^ rírié c é fT a rio áltítrnif^

f&téràtiì. qqd púedéñ"^ b o :é^feé^úéñ-

yiWVlAU.* /45HV

|

¡i' ititqtii pWefanK Pues fi fe Véñ ptrdoÚados : déquè es el terror ? de^qüéda
cgnfufion í ® quetó lagrkms? btvm|g

fòcrificàr.^ò^ièl^ Ilév’a en rodb el cS-

^UVlw*a/

«41V1VIIVül VIIMip iiv f UAVi *uv*

go,y llevar pèdérnal ^y yefcapàra^ éfjécnder;que en ei pedernal,y yjefejfífltó.
va él fuego conTegun^ad;£erpí fletóírab

SenÍKta^ j #3 ¿I J5¡tó$és5í. 3 e la Magctalcriái U
‘IJT
fue^o Te lleva con tcmoi fe que en el pejo de penitencia: Zcce muHer. Fa&a
«amino puedatrtorír¿ Pues au^ No B. $ *r'*s cxíi 9 id¿ft *fpeeulm Eccltft** H n.Cati,
cierto, que llevando el Siego contc^or > Nube obfcura fue i pero fe dexo herir i» y.Gcru
fe aviva el cuidado de conferv^e >y o™el divino SoUpava llorar, y formarllevandole con feguridad i fe pi¿de el . fe
celeftial bañadodeel Sol. Vide
cuidado; * pdque naje teme plrdéf? i.arctm: *rU mulku Mirémbs eñe arco,
¡Veafe pues, la prudencia de Abraham. no folo pa^ alabar á Dios , no folo.
lleva pedernal que le alTegurc^fi- para celebrar h refolucíon , y fus la-,
no fue^o que fe le puede apagar, pa- grimas;Tino mas >y mas para imitar,
ra no defeuidarfe en todo el camino con refulucion fu patencia#fu amor*
¿bn el fuego ,Tti ib i/fíempre eluda* - !y fii temor; meé múUírx'4 <k¿r««w,Ve¿dofo obligado de el temor i P c r t ' é * * : folo:micntras ay Sol fe fow
in'manibüs hnem; Cpnfervb el % go? ma; el arco, porqpe foio mientras dura
Pe,o que preguiko ?Coft la feguridilf la vida fe piíedrFóímií la debida pe-,
Dudiera perderle ; y le confervó eoüno> Wtencia: para no dexar paíTar la Vida
dexar de temer: Eccc ignh. Con el te- fin la penitencia debida de las culpas*
mor de fi aíTegtfe Magdalena elfiiego .Ecce .o f* no ay hora figura j y no es
de el amor : como la nube el fer. iris . bieii que palfe vna hora fin lloraran
con no dexar de llorar : Lacrjtmlr ce- amar, fin temer , para aflegurar en laí
”
penitencia la gracia , y aíiegutar coti
f '* l 8
Efte es( Católicos) ei afeo ¡ U grada la eterna felicidad de la
celeftial que oy fe pone á nueftra vífta:
gloria: •?»*»
ruc an»». Efta es bportentofa muwhs.&c.,
ger, que oy fe nos propone para ef,

m

’ n r
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Sermon 8á-dellueVcs á* de la Má^^fena- y*

S ER M O
L X X X

V I.

DEL jVFVES SEXTO,, DE LA MAGDALENA ; %
terceroJe eftá Feria,al Seiior Nunciö 3 en el Colegio Imgeriai
de UCompañiadelcfiisde Madrid.Año
de j 6Sß.
tcce mulier ,
. ::: ... .

erat in Civitate peccatrhß 6 ^ i ^
■-

LUC.Cap.7 ^

*■’>■

'i/'íIO'í.;

; “«-.'OÜ sh r
S A L Ü T A G ION*
S]

% ndo ya íé van aca
b a n d o los Sermo
nes decftaQuareftna,no quifíera(Cacolícos) que fuce_
_ dieífe á los predi
cadores de eíh Católica Corté > Ib que
fucedia al Profeta Ezechiel en otra Cor
te profana.Oy gamos como fe lo dize el
j mifíno Dios: lili hominis* Propheta: No
adviertes lo que fucede ? Ftlij populi tai
Uquantur de te* S á b e l e fe había en el
pueblo mucho de ti. Sabe que fe combídan vnos á otros > para venir á oirfer
Díame vntts ad aherum í venite y ¿r audiamas. Sabe que vienert5que procuran to
mar afsiento,y que oyen con gufto tus
Sermones: Et ventañe adte, ¿- fedent co
rasí teyfa audiant Sermones Utos. Qué te
parece? Gloria á ti, Señor, por eífa bue
na aplicación que tienen á la verdad*
Pues fabe,Profetasque no hazen masque
oiCjíin llegar á la ejecución: Audémtfen
mones tuos , ¿r non /de i unt eos* Válgame
Diosltanto hab!ar,tanto concurrir,tanto
atender,no fon feñas de que quieren exeCütar?no lo fon: Nonfaciant «/^Q ué fecretO es eftcjDjos mió ? no ves que van

a oir tus Sermones, como quien foto v i
I gozar de vn buen rato , y oir vna inuíL
Ca agradable? Es es eh quaficarmen mußcum, quodfuavi dtilciqiil fono canitur. Por
e/ío es tanpoco el fruto que logran de
tus? Serrnones. Porqueras oyen como
mufica?Si.
% PaíTa vna muíica .por la calle,
en vna noche de verano ;y vereís que Síw(
fale el otro de la cama, pará oiría; y aun
defpíerta, y combida zorros , que la
oygan. Todos fe agradan, la alaban,
la cétebran. Y luego? Pafsó la mufica, y
fe buelve á fu cama cada vno. O,que dexaron ía cama para oirí Es verdad ¡ pero
no la dexaron por dexarla ,ímo por te
ner en la mufica vnr rato de recreación»
Lostraxoaoir,noel defeo de dexar el
fueno para velar y fino el apetito de re~
crearfe con aquel ratode gufto para bolver ä dormir. Efto era lo que fucedia en
fus Sermones á Ezequiel: Es eh quaßcar
men muficum* Efto fucede en muchos de
los que ván a los Sermones , dize Hu
go Cardenal : fíodle multéfitnt tales , qué Hu.Card,
in
ex cario(itate vadune ad formones j y ef B%ecbm1
to es lo que no quifíera fucedíeífe
con Sermones tan repetidos, á ios
Pre^

SerBoñM.delItiE?S^»2elíBa|3álena.- f;

Predicadores de Madrid* O Chriftianos!
Oir como mufíca el Sermón, folo por
gurtó, por cutiafídad,fíft animo de dex$f
el fueño peügrofo de los vicios ! fiolvcí¿
fe à la mifma cama, y fueño, defpues de
oir el Sermón! Erta es vn» dé las principales caufasaporque fe vé con tantosSer«iones tan poco fruto,y apfovechamiento en la virtud : Non factent eos, quia te
Canticum oris f u i vertunt Utos : & es eii
quaji carmen vwfícHriti

3
No fue afsi la atrita dicÍlo&¿
fgue oy nos pone delante el Evangelio í
icce multen Es afsi que fe halláva en la
cama de fus vicios María Magdalena*
quando predicava Iefu-'Chrífto nueftro
Señor: Brat in Cfáltate peScatrix, Es afsi*
cbryf.Jet que fue á oir vn Serrnorl, a infancias de
inpecca- fu hermana Marcha* (dize S¿ luán Chry-i
v ¡Xí'T ^°^otTÍ0 ) brinque llevada de fula curios
fídad. Pero no oyendo como ratifica las
palabras de el divino Predicador ,• ¡fino
recibiéndolas como faetas penetrantes
íde fu fóberana virtud /quedó tan herU
<da de el amor fagrado , que ni boívíóá
la cama de el vicio, ni le quedó animó
¿¡miles* Pará bol ver a dormir \ Dilexit multum*
Convirtiófe Magdalena con el Sermón*
La que fue humo denegrido de pecado?,
Can:* $* es ya candela ardiente de amor ,a lt o lomn* 2. car la vara de el humóla divina luz. La
Scr.fer. que fue agua fría de culpas en las hydrias
a.
dela diírezaá lasÍfifpfracÍOMes*esyávi^xíd* no geoer°f° dé fervor figrado en el
2 AíácV va^& de piedra de fu fírme refolucienL
j* .
Va es vara con rectitud, la que fue feo¿
stepKap píente venenofa’ cu Geruíaleri : yá es
Tdmábi, fuego !a que fue agua * aí herirle el Sol
en el facrificio que haze de si yá es Luna
llena de virtudes la que fue luna Cd men
guantes de los vicioá: yá fe vé Aguila
renovada en perfecciones la que fue en
vejecida en efcandalofas eoftiunbres;
¿Puf erat teCivitatepeccatrlx\dtlexit muí*
tupié
4
Értees (Católicos) aquel dia
myftico, que aunque empezó por la tar
de , y noche dé la culpa, fe llama día,
por 1& luz qUer l$ iluftró defpues^ en la
Gis. 1• divina gracia: Faíhim efí vefpeti, & PHtn
Tomo 1IL

-fff

ni dies vm$ : porque ( como advirtiá

Stephano Catituariénfe) quando fí^iic à
h no¿6e de la culpa la itianana de la%a-;
eia, à conatos de vna verdadera peniten-í
eia, mira a là almi Dios como vn dia io«
do de gracia, olvidando como íi no huviera (ido la ahtcccdenre noche de h
culpa : Pette ex vefieri , & maní vm m stebkath
diem reputai : non m ñim móriaíis pecca- TilmltbL
t i computar. Efíe es el dia que dixo DaVid predica oy al d ia: porque viene oy
el éxenlplo de Magdalena convertida
alumbrando á todos con la luz de fti pe
nitencia , para que los que le imitaron
endatéiiebrofa noche de los vicios, fígan el exemplo admirable de fu conVerfion: bies diei eru&at verbum ; dies,
Magdalena, dixo Hugo Cardenal. Si, al- *pfal. 1s\
mas : á efte fín nos pone delante la Igle- Hu*Cartli
fía éfta convcrfíon portentófa, para que tói*
valiéndonos de fu exemplo * hagathos
defde óy implacable guerra álás cufpaS;
porque fí David triuuiphó de cl Gigan
te/valiendofe para armas de aquellas
pkdrás mifmas que Fueron &nte$ tro
piezos Cri el torrente : Élegit ¡ibl quiá*
que Itenpídifs temes lapides : elijamos iío^v.
fotros para vencer las culpas aquellas
'piedras de Magdalena*, que fí algüu
riempó fueron tropiezo , y efcandalo,
fon yá armas limpias para derribar cofl
ftf éxemplo las culpas mas Gigantes,
puertas ért lastnanosidé él mejór David
Icfu-Chrifto. Lleguemos ;á: tomarlas|¡
pidiendo antes la gracia para ei
acierro*y el fruto;^ív¿
Marta ¡¿rc*
í°).

(* )o (® o (©

i

SermonJSó.dclJueveií.ielaMagclalfflíá; j:
culpa: I/Ubenedi&ienem obtmntbemplo* ^onaM
Sccc mulierque tratiñ Civilate peccatrix, randa,fcat Efau,
6
Efto es lo que á la letra nos
¿*c,LüCtcap.7.
§.

I.

LAS LAGRIMAS DE LA PEN1TEN*
cia en quienpecofon mediepara,
la eternafelicidad»

y

mueftra py en María Magdalena cl Eyangelifta. Primero la defcrive,como ¿Eíau*
perdida la bendición de la innocencia*
porque divertida en los.montes dé la pro
fanidad,anduvo algún tiempo á caza de
almas,y corazones, quitándoles la mejor
vida con la munición de fu hermofura¿
galas,y trages: in Cmíatepeecatr.mpero
dcfpues llorando con amargura fu pérdi
da^ de las otras almas, fe hizo digna con
fus lagrimas penitentes dé la bcndicicn
fegunda,alcanfandoel perdón de fus pe
cados: Remittuntur eipeccata multa ; y ex
poniéndola por exemplo de penitencia,
para excitar en los mayores pecadores la
confianza: Ecce maher, S i, Católicos: á
vifta de efta muger venturofa, todos de
bemos alentamos a efpcrar el perdón de
nueft/as culpas,el augmento en el amor
fagrado,y la bendición eterna de lá. glo
ría; pero, Ecce
;ha de fer ofre
ciendo,como la Magdaleha,á los Piésdc
Jefu-Chriíto las dojorofas lagrimas de
vnafolida verdadera penitencia :: j^nod Cre^jJ9m
fki.turpiter exhibaerat, (S. GregoriojL&w* 5f j tt £,

£»I nohuvleífe otra entrada paJ ra el eterno Palacio dé la glo
ria que por la puerta eftrechifsima de la
Innocenda,quÍen fuera digno de que Je
admitíeííenáaquel eterno Palacio Ya
veis (Católicos) los muy pocos qüe fue
ran admitidos. Pero gracias á la infinita
mtfericordiadeDios, t|abrióorra puer~
f
ta para poder entrar, que es la de la ver
dadera penitencia. Sepan los mortales
(dize S. Buenaventura) que no folo da
:Iíaac fu bendición á lacob,fino que tam
bién bendice á Eíau. Es afsi que dio á la
cob hbendición primeras perononegó
a Eíau la fegunda. De qué fuerte alcanzó
lacbb h bendición primera ? Ofreciendo
%wfx7 ^ padrela comida de fu agrado: Para»
: vii iila cibosficnt v'elh noverat patrem ilr
Uas, Y Efau comocónfíguió labendición idvt Deo laudablliter Qjferebav. facrjmis zf yang,
•
fegundaéLIorando amargamente porque pit rigare pedes eiur,: :v v
perdió la primera:•Cnmqne eiulata magno .-.i 7
Aquímírava myíleriofamente .
ftfrety motasJfaacifdixit aJeamt¿*c,Pene^ aquella ley.del Levitico en la prefcnracid ..........
trais el feemoí Es Jacob ( dízeS.Baena- <le los infantes en el Templo. MandaVa ' ^
*ventara) imagen debpifto, qué confervó Dios que fe ofrecieífevn cordero en h ola innocenciárEs Efau imagen del ■peca- .hKAufto.para medio,y fefial de la; puíifi- ;
dor,que perdióladnnocencia por la cul- pación de la madre: Veferet agnum anní- I a>ít,t %
tmSer, pa,y llora el averia perdido; In lacob in- cuhm in holocáuflúm. Pero notefe lo, que
1. Dw. n0Cgns^¿n Efau p£nit¿s/tgnljicatur. El jufto proíigué la Ley. Yfi no tuvieffe caudal*
Prn ^ 3üe con^crv^ innocencia ofrece á Dios para comprar cordcro(dize Dios) lieve,y
obras de fu obediencia, y agrado: Sicm ofrezca dos tórtolas,y ferá admitido en
•velle noverati el pecador arrepentido ofre ¿eltemplo con cífa ofrenda: £fucd (i non
ce lagrimas porque perdió la innocenciar invenerit manas eius , nec potuerit o f erte
Cumque eíidatu magno fleret. Pues fepan agnumtfumet daos tortures. Aun nodo efrodos(dize elSeraphicoDo¿tor)queDios itrecha á las tórtolas: fean dos tórtolas
da fu bendición no folo á lacob, fino á (dize)ó dos pequeñas palomitas: Vel daos
Eíau: porque no folo da fu bendición paltos columbarum,O bendita fea taninde
Eterna a los juftos que confervaron con cible piedad^quetantofacilita Ja preíenla innocencia ía gracia ííino también á tacion,para qiie el pobre como el rico qo
los que lloran arrepentidos porque per fe efeufe de ofrecer! Pero entremos con
dieron la innocencia* y la gracia por la la Glofla moral al interior. Qué es (dize)
pre*
"< í >

Sermón 8¿.<ldlueves 6 .Je la Magdalena,
prefentarfe los infantes en el templo de
Ifrael, fino prefentarfe las almas en eí
eterno templo de la gloría? Qí*é es llevar
ofrenda para prefentarfe en el templo,fi
no llevar méritos las almas, para fer ad*
mitidaseneltemplode la eterna felici
dad? Pues vea fe lo inefable de la mi fericordia de Dios* Pudiera obligar á todas
las almas á que UevaíTen por ofrenda el
cordero de la innocencia déla viáz:Defi^
rtt agnitm amhttlitrm pero quantas fueran
las almas ricas,que pudieran ofrecer eífa
mnocencia?0 qué pocas! Ha pues: cortfuelcnfe las almas pobres,de innocencia,
que pueden ir á prefentarfe en el tem
plo. No tienen caudal para líevarcordero de vida immaculada? Lleven tórtolas,
y palomas gemidoras, lleven gemidos, y
lagrimas.penitentes; que admite el tem
plo dfe la gloria, no folo á ías almas ricas
de vida innocente, fino a las almas po
bres de efla vida que ofrecen los gemi
dos, y lagrimas de la penitencia. Elfo fer i llevar torrólas, ó palomas, los que no
pueden ofrecer cordero idjhod f i nonpo*

Glofímor. iusrh off'srre agnum^ famet daos turt ures9
in Luc, i .
vel dúos pullos columbammXjk Gloíla mo
ral aora:
non invenit agnum , ideft9 di.vinas tnno'cux v itx , a¿¡ lacrymas recurrat.
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Veis ai à Maria Magdalena llorando, ep
fuerza del dolor intimo que tuvo Je fus
culpas : Lacrymis cepit 'rigare* San Am
brollo: Graves lacrymas evaporai dolor. Si
buelvená preguntar al alambique, por
qué no enjuga fus lagrimas,y certa de
llorar, refponde,queelfuego interior en
que fe abrafa le haze llorar fiempre, por
que nunca dexa de arder: Semper vt occluj o flìiìat ab igne liquor. Veis ai à Maria
Magdalena,que empezó, y no acabó de
llorar, porque fe abrafava en el fuego fagrado del amor: Dilexit multum.Pináknoi
Ex oculo lacrymas elidí intus amor. Según
erto,ay en Magdalena flores que defecar,
lagrimas de dolor, y lagrimas de amor?
Esafsi. Veamoslas con difííncíon, para
aprender à llorar,con el exemplo admi
rable de erta mugen Ecce multer*
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netcfsita del alambique de ¡apendend a , antes de endure-]
cerft, ,
9

Valgatñe Üios , y qué
floresde vanidadculti.Bien tenemos que aprender efta ofrenda ;yó Magdalena en la tierra de fa coraron,
myfienofa en las lagrimas deMariaMag- todo el tiempo de la primavera de fus viciofpsaños 1qué verdor de coftumbresí
,dalena en fu converfíon*
8
Pero individuémos ellas lagri
qué mal olor de cícandalc ! In Civitate
mas, para mejor aprender. Pintó Philip— peccatrix. En aquel tiempo , olvidada de
Símil. ,pO'Mcdíolancnfe,en/ymbplodeMagda- laeterninad,dcloquedebia á D ios,de
TicinJi. ;jena,vn alambique puerto al fuego, lleno fu educación en el templo, del exemplo . ¿ .
Ij.Symb
cap. li. de flores,que diftiiando continuas lagri- de fus hermanos,y aun de fu honra, y de
mas,refpondia á varias preguntas en dif* fu fama, combidava i fus apetitos, comotintos,motes. Si le preguntan la caula de los otr os necios que refiere la fabidurla,
: fu llanto,refponde,que las que fueron ri á gozar de losguftosprefentes, fin confifa de las flores en la primavera, fon aora derar los males futuros: Vtnite, fruamur
lagrÍmas,porpenadc aquella rifa : Ex bonis qupfunt.Ho fe nos paíTe(dizc)ía flor SaPf l *
Tancief.
ibi. n.7$ verno rifa lacrymx. Veis ai ( fieles) á Ma . del tiempo,que aora es la ocafion de vi
ría Magdalena refuelta en lagrimas, por vir en las delicias, antes que venga el
. la verde profana a’egría dé la primavera otoño de la vejez,en que todo es penali
de fus yiciofos anos : Erat in Civitate pee- dades : Ncnpratereat nosflos tewporis.Las
catrix. Si preguntan al alambique, quien rofasde la juventud c/fán combidandoa
le obliga a verter tan repetidas-lagrimas, que formemosdettes coronas de recreo,
Raiiljbt. refponde,que es el calor interior có que ames que fe m arceen con la edad, ó ios
fe defecan las flores • Calor elidí imbres. achaques; Coronemus nos rofis, antequam
mar-
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inarcefcant. Los prados de las ocafíonés
ofrecen flores dfc g a la , hermofura^paíTatiempo : Hegitèmos à partearlos todos*
antes que fe iios agoílen : Ñullttm pratuttt
Jit , quod nonperiranfeat lujuria nojira, O
Magdalena , y lás que imitan à Magdalena ! Reparad >hazed reflexión fobie lo
mifmo que dezís. Os combidais à gozar
de lo preferite? A no dexar fe pafle la floif
del t ierftpo ? A no aguardar á que fe mar*
chiten las rofas ? A partear los ptadoà antes que íe agoften ? Luego vueflros roifmos apetitos confíeífon que los güilos
paílan, que el tiempo buelá, que las fío*
res fe marchitan, y que los prados de las
delicias fe agoílan ? O alta providencia
de D ios, qué pufo en los mifmos güilos
el de/engaño para aborrecer los güilos!
Experimentados,dezidmo es verdad qué
vueílra mifma experiencia os deféngaña?
io
Pero old à la eterna verdad
ffwy,i4 CUpluma de Salomon: Rifas dolore m if cehitar, ér extremagaudi/ luHus occupar. En
tí VÍciofo(di¿e)fe mezclará íá tifa COn el
dolor t y el llanto ocupa los extremos de
el deleyte. Noosdcordais, ( para mejor
entenderlo ) de lo que eferívió en otro
lugar el mifmo Sabio Rey ? djxo qtte los
facU. **os t0<^c)s entran eu el mar: ÓmniaflumU
na intram in mare. Lo entendéis ? Pues es
la mifma ientencla, dize Ricardo Viètorino: porqué fo mifmo es dezir, que entran los ríos todos en el m ar, que dezir
ecupa los fines dèi güilo el llanto al pefdoVift. dador: ¿¡¡uideft flumìna intrare in mare,
ir. t . fié nifiomnem deleftationem carnalem termina«
fiat, me. ri ¿n amaritudintiomneflamen mare intrat,
extrema ^audij lucias occupai,Qué es
de la fuerte que los ríos corren por la
tierra! Ya ríeh,yácallan, ya murmuran,
ya fe precipitan* Aquí riegan flores, allí
¡fecundan pradois,en vna parte deleytan,
y en todas partes recrean «on lo dulce de
fus aguas; pero defpues? defpUes?Hntran
al mar,y fe convierte toda íu dulzura en
amargura intolerable. Luego aquella
dulzura tuvo àia amargura por terminò,
por fin? Yà fè vé. Pues eflb es lo que dize el divino Efpirítu por Salomon. Corren muchas almas como las agua? de los

f:

ríos, qué divertidas ! que rífuenas! q[aí
precipitadas! reg 3 rido flores de gifftós cÓ
la agua dulce del cumplimiento de fuá
apetitos brutos. O ciegos ríos ! No ad*
Vertís,q quantos paflos Corréis en los de*
leytCs,con tantos os acercáis à la amar*
gura del mar? Bien lo experimentais¿fi lo
queréis advertir: Omniafluminaiñtrant in
mare» Ricardo: Omnis aqua dvlch in amaram mutatar : quia obleftamentum in fa ftidium vertítnr,& omnis dehHatio curáis in
amaritudine terminatar*
i í Bien experimentara Magdalena
elle dexo amargo de los deleytes i pero
embriagada, Òfrenetica con la pafsion,'
continuava fu rífapor lo que debía llorar*
Sucedía en fu cafa lo que pondero San
Aguílin en la de vtt enfermo fren etico. Hl
enfermo ríe,y los fuyos lloran, porque le
miran reìr.Rìe pl enfermo¿porque no co-,
noce con el frenefi fu pelígro¡pero lloran
los fanos, porque conocen que aquella
rifa es indicio de fu mayor mal: Ridet
^
phreneticUstfednon eflfanusx qui menti^è/ì pjcrcrk
fin*plorai phrenétiam riJentem. Quien
duda (dlze S.Aguílin) que es mejor 11orar eílando fanOs, que reír teniendo per*
dida la fallid ? Llorava Martha la perdis
don de Magdalena,quando ella piaren e-.
tica no folq no llorava, no folo no defe*
cava el verdor de fus flores, y pafíariempos; fino que regándolos con los.concur*
ios,con las conver faciones,con las amiftades profanas,ios hazía con el riego ere
cer,brotandonucvos pecados la vici oía ■
raíz de fu apetito, y eíparciendo" el mal
olor de fu eícandalo por toda la Ciudad:
In Csvitate peccatiix. San Ambroíio: Spargit odoresfuos voíuptas^quia Chrifli odorem jirnb. 8.
non habet. De eíla fuerte dificultava mas ^MCaim
cada dia Magdalena fu remedio, como ca?'
afsi lo dificultan todos los que imitan à
la pecadora Magdalena*
12
No es ello lo que leémós en
Iob? Inflmiiitudine lapidis aqu* daramar,
Como vnapiedra{dize)lle§a[i à endure- ^ 3 ^*
cerfe las aguas. Aquella blandura,aquella Sanch'ihi
docilidad fe endurece como piedra ? Va ^/ íb. ay.
fcvé,yfetoCacrtelcriílal;perooylohe- 37.i1**
mos de vèr en la piedra dei ambar para
nuef,
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nueflra erudición. Erta piedra ( dize Sart
ÇtmbMb. Bafílio) es en fus principios vn humor li§, uf,
i.Hexa. quido de las plantas, vn tocio dócil de
cap, i f* los arboles impero con vna , y otra elada, EL VERDOR Z)E LAS LLORES DE
BafiLhu fe llega como vna piedra à endurecer:
los delectes fe ha de defeca? en el
j M He* Succtnum fuccam flirptUnt effe , in lapidis
alatitiìqué dei dolor.
Xm* naturarti concretum, Coriocefe fer afsi(dïze el Santo) en que fe vën dentro de erta
ij
Éro,ó venturofífsima nui
Sirnil. piedra algunas fabandijas, qüe recrean_ gerì Reparad en ella,didofe en el rodo quando ertavi blando* ¿e cl Evangelica: Ecce mulìér.Es afsî,que
vÌnÌendo el yelo,quedaron prefas fin po- algún riempo cultivó flores,regó fu verJtmb ibi
: 1ef l es f unt tenuifsima mínima* dor,haziendoIe crecer : Èrat in Ci vit ateque beflhU 9qua cum fuecus mollíufculas peccatrix] pero yà defeca el verdor, difli*
effet in ìpfi tanquam vìfeo adbafijfent, re- lando pot los ojos la humedad i Lacrymis
tenta funt. Deíuerte, que aquel viviente cppti rigare* Qué fue erto ? que entrando
que al principio quando eiambar era ro- en el alambique de Ja penitencia de fus
cío blando podía fia mucha dificultad li- culpas, Ilota para defecarla, à fuetçâ de
brarfe de fu prífion, perfeverando en éí Vn intensísimo dolor i Graves iacrymas
harta que fe forma p ied ^ y à no halla co- evaporati deferíque dezïa Sart Anibrofiow
mo poderfe librar? O imagen la mas prò- Perd couïofue? Oyó el Sermon de ïefupria del deleyte, dize el AbadAfcanioí Chrifto S.N: recibió luz para conocer fut
[Afranja Suceinus voli*ptatent reprafentae* Advier- perdición : Ÿt cagnovit. Co noció Id frágil
Genef. i. ran |as
fas aguas del deleyte fe de fu vida,ío inConftante de fus guifos,eI
pa.1391 j|egan 3 endurecer como piedra:ïnfintili- daño de fu mal exempld,el dèxo amargo
indine lapidis dqua Jurant ur. Què importa de fus deleytcS, cl incomparable rielgo
que al principio engañen à la alma con de Continuar dqüel modo de vivir: y Ilefu blandura,fi con el tiempo fe vienen à vada de fu Conocimiento * y confiderà«
en Jurecer?Quë importa que al principio cion,bufeò à Iefu-Chrifto S. N. para àrparezea fácil libràrie de fu prifiort, fi ha- rojarfe à fus pies : Secus pedes eius¿ Allí
ziendofe habito,llega la alma à no hallar fue donde empezó à diftilar por los ojos
medio para poderfe librar ? Si fe endure- fu coraçon: Lacrymis cçpit. Perd reparefe
ce el ambar,pobre d d viviente que co- que dîze el Evangelifta, que puerta à los
ge,porque no le dexa falir í El Abad Af- Pies de Iefu Chrifto,los empezó con lus
canio : Succinus voluptatent reptafentatx lagrimas à regar: Lacrymis cçpit rigare pe*
bac fi in habitumferatur vitiorum, indura- des eìus. A regar? Sí.Que lengua ge és eftur adeo,vt anima qua larri ipfa deleftatio- te? Fue(fieles)cXplícar la piedad de Dios
ne dam Cort^elabatur irretita e ra t , confept a con la Magdalena,y la correfpondencia
pojlmo lunt atquecànclufaretifaneat.OMag de efta dichofa muger à là piedad de
dilena! O almas las qüe le feguis enrre- Dios*
dadasenelairtbardelosdeíeytesíQuan14
Vamos pot luz para enfeu
do os librareis de elfa priíiort ,fi repetís derio, à David : Et erti tanquam lignum, Tfalm.i,
las eladasde las cuIpaS,cotique fe endu- quodpiantatura eflfecus decurfus aquarum,
rece la red? Quando fe fecarán tas vicio- quod frugarti fuum dabit in temporefu a .S cfas flores de vueftros paífatiempns peli- rà(dize) como vrt aFboí,plantado junto à
grofoSjfi los hazeís crecer,augmentando las corrientes de las aguas, que darà fu
fu verdor,con no dexar de regar ? Pobre fruto à fu tiempo, Habla el Propheta( diMagdalena, ñ continuara el riego de ftf Zen, S. Gregorio, y S, Aguftin) de lefuviciofa raíz! tn Chítate peeChrifto S.N .que es Arbol de íá vida, GregJlb*
fíttrix*
plantado junto a las corrientes de los pe- 19*rdor,
fiadores: Secas decurfus aquarum (eferivia caP* x
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- San AguftiaJ/íflwáifw popnlm percata: correfpondencia de Magdalena en' d<v
<?*'&& aqua populi interpretante, Pero, xarfe arraer de la divina piedad. Riega
^af.17 como puede fer? Iefu -Chrifto Arbol , y Magdalena los pies, no porque ios pies
los pecadores aguas?No fon las aguas las nccefsiten del riego de Magdalena i fino
que riegan,y fecundan al árbol , que ne- porque fe conozca la piedad de aquella
cefsita de fu riego para vivir? Pnes quan- raíz en atraer á si aquellas aguas,y la do-i
do necefsitó de los pecadores Iefu-Chrif cilidad líbre de aquellas aguas en dexar*
to N .S .qae áninguna criatura ha menef- fe atraer de aquella raíz\Cgpit rigarepedes
ter? O,que tiene mas myfterío, dize San eius,O virtud portentofa del árbol para '
&W/. AguftinlVcafecon cuidado el árbol jun- atraer 1 0 refolucion admirable de las
* to á las corrientes. Ellas le riegan: es af- aguas en dexarfe atraer, fin correr mas!
fi; pero Je ríega^porque las atrae la raíz < ya no corre Magdalena al mar déla per-<
del árbol para regar : pues á no atraerlas, dkion : ya no riega flores de paflatiem-;
prosiguieran hafta el m ar, porque por fi pos; fino los defeca Ilorofa, y penitente^
no dexáran de correr. Lé riegan >: es ver« vníendofe al árbol de la vida Iefu- C hrik
dad; pero no fon codas las aguas- de las to,para poder con fu divina virtud fruo*
corrientes las queriegan : fino, las que fe tíficar vLaerymis cppit ligare pedes eius,
dexaron atraer de la rau.Luego en el ar- 1
Repárele mas en efie riegoí
bol junto á las corrientes fe vey do folo ía de Magdalena en fu conyerfion.Que ríe-*
atracción que haZc fu raíz db aquellas ga? Los Pies de lefu Chrifto , dize el Ej
aguas que no dexa correr -haftaprecipi- vangelifta i,Pedes eius. No folo los riega
tarfe en el mar; fino Indocilidad de aque con fus lagrimas,fino los enjuga con fus
lias aguas para detener íu curio, y fu pre- cabellos,los befa reverente,los vnge obcipicio,dexandofe atraer? Es evidente.
fequiofa.A qual de los pies?A ambos,di-<
I
y Pues con efto fe entenderá la ze $* Lnc&siPedes eim ; no á vno fin erro,'
tuyfterioía comparación. Que dize Da-* dizcel Cardenal Damiano.-que fiendo
Ilid? Que Iefu-Chrifto N. Señor es Arbol* aquellos Piesíymbolo de la divina Iuftb
*fa»quamlignm\ pero veafe(dize)que no c*a,y de la divina mifericordia, ambos
es árbol junto al eftanque,laguna,o balfa
ambos befa,y obfequla la Magdade aguas: fino junto á las corrientes: Se- lena penitente: porque fu dolor la pufo
cui decurfa aquarum: porque junto á los entre Ja efperanya en la mifericordia, y.
pecadores que corren por si al mar de la
temor de la jufticía, para no fer temeeterna perdición, atrae fu piedad á vnos, raria en efperár fin temer,ni fer pufilaníaunque llama á todos, fin desearlos cor- me en temer fin efperar,que es lo que pL
fer,y precipitar* pero atrae á los que fe de el verdadero dolor -.Pedeseius&\ Cardexan atraer,y los vne á si,para que Con denal: Quorum alterum fine altera efetila- Magd*
fu gracia lléven fruto de fu obediencia, y rh ve¿temerariafecuritas efi, vel de¡perain amor*Divinamente San Aguftin : Ugnuy tiofugienda, No os acordáis (fieles) de
lIt idefl, Dominasnofier , de aquis decurremt- aquellasrlxcrasdedefpavibr, que manhasjdefly popules peccatoribas (aora) tra- do Dios huviefte para el eandelero de el
henseos tn radlce difcipUna fua ffru&um Tabernáculo con las fiere luzes?Deoro
dabit, O , que las aguas riegan al árbol! puriísimo ordena que ayan de fer: Emun* Exo. i
Es aísí; pero eífo explica,que días fe de- ¿loria quequefiant deauro purifsimo. Eí- *¿bul.Hti
xaron atraer,y que el árbol las atraxo pa- tasfervían de cortar á Jas Iuzes aquellas ett*í *
ra regar. Diga San Lucas que Magdale- pavefas, que las impiden fubir; y por eífo
na regó los Pies de Iefu-Chrifto N.S: fon fymbolo déla penitencia ¿que corta
Laerymis cppit rigare pedes eius: para que en las almas las pavefas de las culpas,que
fe conozca la piedad del Señor en atraer- las impiden fubir á fu centro Dios. Pero
la á si,fin dexarla correr al precipicio del noteíe bien como las cortan. Las defpa¡mar de fu eterna perdición ; y fe vea la yiladeras ya veis fe componen de dos fi*
los

^

|<SS$iftíhizó$ paracar rar;pero rio'cortan*, Galfrido. El torrente tiene:aguás^ peca
fino juntándole vnoeort otro tos dos fi- - de;paífo, que fe le acaban preíto ; p e r a ^ J P ^ ^
los. Nocsafsi ?Pues conoced ( dizé Ra^:¿ piíérná cónfervayy retiene lis agnás-qui*
m
phaelAquilino) los dos filos que han d t rfecibio. No fon torrentes, finó pifeirtáá;**
*
tenerlas'defpavíladeras del alm a,para“ citiernas llenas deiagntnaK ilos.ojQs^dd
. - i cortar bien las pavefás de las Culpas, qúe Magdalena: OcAUtai/c^pi/cttixipQ^^
vnoes el amor, y otro el Temor: vno, el fus lagrimas noíueronaguasdepaffo,.fií ^
-3
; _amor confiado,y otra el temor reveren- . ño permanentes: no aguas temporales de ' ' *
jtquiíin, te ¡ EmunBorés candelabri funt >amor } & vn día folüjíino aguas confiantes,lloran- "4* ‘
tr*z*
timór.hm&o no cortaran bien fi no fei do coín firmeza hafia morir: Oc«// tuifirut
juntan vno,y otro filo ? Luego han de i r piftJn^iVclscomb crtfcña ñ defecar Jo*
a v n a d amor confiado,y el reverente te*- re$*á confiar, á temerla llorar como f¿de%
mor para cerrar ? O Ma cifra del verda- be llorar ,con Iá fuerza del verdadero do*
detxkd&lbf ITemerofa', peroconfiadar lor? Llore afsi qui eríd efea fr u¿tüofafnei>K
*v : ;•
, . confiada,peraternerofa llega Magdalena. te llorar: Lacrymis cppit rigare* ‘
r" ' ' para asegurar con fu-penitencia el per
dona e&fcñandonos á- los Pies de Iefu■ §. iV.
‘
(¡M ffctf confia r,y temer
eius,
“
.
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dele fuyCbrillo efta dichofa penitente?. - paffd por el alambique de lapeniten- ;
Lo® riega ytos en j uga 'ron fus Cabellos: -r
cía ¡XlasAagrimas dé
Lü'cf&niseepit rigare, Qué fue ello, fincr
amori
.
'j.d
ligärfe;atarfe,y atar fuspem'amkmtos, y '
-.':-^yc¡
áéféós á aquellos divinos Pies,para hazer ; 1 8
ÉL V n efia llorando eí ídSw
firme,y fruéluofa fu penkencia?0 almas!
..... biqué; que lo q llora
Vn llorar iasculpasfin firmeza en el lio- Magdalena en fu converfioti ( Jiz e S.Lu1
rar,vn proponer fin tcnerconftante re-: cas) folo fue vnempezar á llorar i'Laé^po v - ‘? ;
folacion, es regar los Pies del Señor con mis cfpit rigare pedes eins. Empezó d ala- $&*!}, *
lagrimas; pero no es atardos cabellos de: hique ä llorar,' con-ej primer calor i peró r\ 1A «
los afeCtos ä aquellos divinos Pies: y fin augmentándote el fuegó/lcobllgá á ccftíM
*, ‘
ararló^qi^precípíeíos no fe deben te- tlntiar clllanto dcipúciiOcetufo (íiilat áb
í,’ . ; rncrde la propría fragilidad? Aprendan ivneíiqttor* El dolör de fus- culpas hizo ^r* 5 r
/ .—raos de la,Magda!enaa librar,que y3 el que Magdalena díJilaiíeel coraron poí
,.í ‘
IHvinó Erpkltu defcrlve en los Cantares los ojqír pero efio folo fue empezar: c r:a
fes kigfHoaSypara que ■podamos apren- f it¡ y profigüe lib an d o , porque fe abráí
Carne,y de#: OHlrtút'ficútpífclnxJn Hefeboti. Son faenelftiego del divino- Amor : Di/exii
tfsfcojos(diz<?jcomö las pifeinas de laCiu mfíttum+Jfaéñzd fon las; íagrhnas quC el r-ix , ;
dvdde Hefebon. Ojos cómo pifcinas?SiA- dolor'Oblíga ä Verter; pero eftas lagrimas *
Éspopqüe eftáir llenos de las aguas de las- que fon hijas del am or, ( ó almas!) eftás
*J'
kgrlmaS'por las culpas ? Pues porque iíqí fon lagrimas nobles,de las que maá dekjsctímpára á lostorrcntes ; que afsi Uá-* feo que aprendamos á llorar. Repitió
me-Göremias las lagrimas dé-fu púeblo? Magdalena en eile llanto amorófo aqtie.
Dedue quafitorrentera lacrjmas, Esporque lla maravilla qué fe defeubrío defpuesde
r.n.z. Jas égiíasdef correnteván por la tierra, y la captividad dcdfrael. Quando faetón
tós;de'-laplfeínavó ciflerna vienen del cié- captivos,ocultarortlosSacerdorcs d fue^ to,para mofirav qu^?llpran los ojos, y fe gó Sagrado qué arcíra perpetuo ért éffil*
f 1y^> Jlenande lagrimas,por ímpulfo del ciej tar> porque no vínie/Te á manos dé; ib^
’ ^ ^ Jo;yTWpor motivos déla ti erra? Pero noí Idolatras; pero bufeandolé défpues dél^
qnéiaiñbieii vjeneri' del cielo las aguas? Captividad, de olden dé Nehemias ,‘díZfc
destorrente. Otra'es lä diferencia, dize ebTcxto Sagrado^ que nd hállaróh'fuegOí
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g o JSno ágoa ¡ Nen inventntnt ignem >fei que han de hazer con la agua, ít ,'ío que 1
ttqnam crajfam, N o es rara transforma- les falta es el vino? para tener vino, han
. cion? Agua,dcl fuego? Síjdizc el Carde** de llenar deagua las hydrias: porqué p a-;
/
nal Damiano:.efíb fucede quando de el ra tener vinode amor (dize S. Bernardo)
íü eg o fagrado del divino amor,nacen la* han de llenarfe de temor los corazones?;
grimas ardientes» indicesdeí ardor amo* Spirita tmorís non Úm vafa, quam corda Bern.fer*
qq qu^( q abrafa el coraron: Ignis in replete t qnia vt ad cbaritatem perveníante <
*a &om. i,
tquam vtríitargüía exigne diviné amoris. ¡nitlandifant h timare. Sea afs!, que tenga
^
laerymarm compuntlh generatur, Pero en temor las almas para empezanpero fi ya, ^ *
q u e fe conoció que efta agua era bija de faltándoles el vino del amor mundano,y
aquel fuego? Yá lo advierte el Texto Sa- terreno,dcfeá el vino de! fagrado amor;
grado. En que fe encendió en fuego, ro- que han de temer ? Todo lo que deíean
ciando el facrificio con efta agua: Ateen- amar# No reparáis eíi las hydrias,de las
fies eft ignit magnas. Agua que fe enden- bodas del amor? Tenían (dizc S*luan)fus
de claro cíB que es agua ardiente ¿ dífti- diftintas medidas; porque en. vnas cabía
Jada del alambique á fuerza de fuego.
como dos,y en otras como tXQSiCapientcs¡ lmn*%a
ip
Llora (fíeles) la Magdalena fingaU miretas binas ve/ ternas* Ay me*
de amante,llora J e ardiente, obligada de nudencu tal? A qué conduce eftadiftín*
él fuego del amor# Pero porqué llora? ta medida? No es menudencia,fino myk
p o r obligada ? por agradecida ? Son la- terio,dize S .Bernardo: porqué fegunsU
grimas de devoción ? de ternura ? de an- medida del temor de la alma,af$i es m as/
fía? Gafo raro !Son lagrimas de temor# ó rnenos el lleno del amor. Notcnfé la?
Pues fí tanto ama : qué teme ? No echa diftintas medidas en. el tem er: Me tretas
$Jmi%
al temor ía caridad ? al temor fervíi binas ve! ternas. Teme tomo vno la alma
éth a fitCra, no al temor caíto, dize S.Au- que teme fu eterna condenación i y efta
Pfitfti 8, guftiijr; qüecfte (como David dixo) pef * recibe amor como vno. Teme como dos
**?*"'** manteeüempre con el amor; Timor De*, la alma que teme perder la eterna felici- ;
Í J r . mini caftas permanens in feculum / acutí. Jad; y efta retibe amor comodos# Pero
#in * -Teme la adultera que fu marido venga: y recibe amor mas cretido, como tres, Ja
Ivwn, teme que venga también la efpoía tafia; que teme el defamparo de Dios, la quci
Símil, pero porqué? la adultera teme m orir, la teme ofender,y teme defagradar. S.Bcr*
cafta teme defagradar: la adultera teme nardo: Primas timar e ft, ne cruciemur in ¡
el caftigo de fu trayeion, la cafta teme gebenna:fecundas, nlexcluft 4 ^viftone Del {upn
pl*
Por to que ama. á fu marido, fí ÍC ha de privemur gloría: tertlus replet animan/ om~
perder; y efte temor cafto no fale , fino le nifolidtndine thnidam, ne forte deftratar 4
mantiene el verdadero amor: Poras mittit gratlaXwego fegun la medida de efte te-Ung^tp,1imortm' San A g u ftin Non tllam qao ti- mor noble,fe Yé en la alma la medida de:
n»,
**et anima amhtat ipfam gratiam, quo el amor? O Magdalena! Ama,llora, teme
J44* tintet ni Dens eam deftrat: htc timor capas ofender; que no teme tanto ofender,qufó
*ft> non eam (baritas eijcit jedafiifcit, Ef- no fabe como tu fino coraron amar.Dif»;
to llora,efto teme la Magdalena quando tilen tus ojos lagrimas ,que bien fe cono«;
mas amante ; y la alma que quifíere co- ce fer hijas del fuego de elamor \ Dllenit
\
nocer quanto ama á Dios, vea quaoto tnnitnm,
tiene deftc cafto,y noble temor#
21
Viringamente# Llora clalam*
ao
Lleguemos,que combidados bique,y llorando mueftra en fns lagri-t
lomos todos(direS.Bernardo)á las bodas nías que falen álo publico el ardor;, con
payfticasde Chana de Galilea. Pero el que fe abrafa dentro ; Imbribus incendia Jn&toJn
yíno les ha faltado ; Viaum non habent, predit, dixo el P Juglar.Q ué fymholotart
Pues llenen de agua las hydrlas, dizc le- propr io de la amante Magdalena i Llora "***
bt-Chrifto; implete kgdrias aqnat Señor; quando v$ ácafa déiPharifco; Uoraáloa
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Pies del Señor quando la muerte de fe que fe avergüenza? de vñ teló de la Íióüj
hermano Lazaro: llora quando no halla- ra de Diosquefe difsimula ? Qué he de
el cuerpo de íu Mageflad en eí fepulcroi dezir,fiao que,ó teme fér cogido en ía
que como fe .abrafa va en dolor, y am or,; inconfequenchjó que le falta la verdad?
que es tqdofuego,fajia afuera fin aVer- , No,no: lñfeneflraxcbn&c a todos(dite la
£** Son9 ar^ ^ ardor;Difcite que dolere(aaió- •Magdalena amante ) q u e il verdadero
~ rc) arcLet (dixo S.Gregorio ) qu*flere ¿r amor en que me abrafo no fe efconde,no
*
ínter epulas non erubefeit i Eftó fe vio nlyf-' fe recata>no fe oculta, no fe avergüenzan
terlofiunenre en eí fuceíío dé Raab, Reci ño fe difsimula} fino que falé con feíblu.4
bió en fu cafa á los Exploradores que em cion á lo publico,en lagrimas, en obras*
bióíoftie álericó; y al defpddirfe le en en palabras,en frage,en converfacion,ert
cargan ponga en la ventana vn cordon:¡ todo: porque refuelta á amar baila mo«
rojo,quc íírva de feria para no ofender fu rír, quiero que fe vea con verdad* fin in-*
cafa,quando den el áffalfo á la Ciudad ¿onfequéncia mi anidé: AJeme mibí mofa- Galnt. «
Jtftic i . ^os toldados de Iofue: Sí ingredientibus \flusfit}no me molerte el demonio, con
nobis terram >flganm fuerit funiculus ifle fus aducías: no el liiuñdó, éoñ fus enga-J
ca?cineus>& ligavsris óum, iufeneflta.E je ños: no la carne,con fus apetitos í fepati
cutólo afsi? Luego áí punto: Jppendít fu- mi firnie refolurion,para ño moleftarmq
ntwltm coccineum infeneftrarPues no baf- fin quererme conquiftar: Neme mikl moletára que tuviera la feñai,y la manifeftaffe flus fit.Q aprendamos(fieles) de éfta ma-*
llegando la ocafion? Para que ha de raviilofa muger á conocer las flores, ^
eftár en ía ventana ? Es para que no fe verdor de nuertru vida paffada! Aprendan
olvide? No,fino para que confie a todo mos á defecar las flores, conociendo lea
el exercito que es Raab del vando de lo-, Íncónftanre,y amargo de los deleytes,fíti
fue: AppéndUfantculum in feneflra*Entre** regarlascon ¡as ocaíion es éti que ¿recen,*
mos al interiur.Qué es recibir los Explo y mas fe dificulta la converfion. Diftiíei*
radores (dlze S* Antonío de Padua) fino nueftros corazones lagrimas de dolor dé
*PadMh
^as infpiraciones, y obedecerlas? la mal gallada vida, dexandonos atraer;
/cr.Ó. in Sufctpit nunciosJdeflflnfpiratienes .Qsfz es de la divina Bondad, confiados, y teme-,1
Tafsion. tescr el cordon rojo,fino tener amor, có rofos,llorando fin ceffar harta morir. Ar-i
que fe liga la alma á la obediencia de Io- da nueftros corazones en el divino a morí,
fue,ólefus? Inteíllgitnr amort quo ligantur que no podrá contenetfe fin llorar teme-t
mentes anima. Pues fepa la alma que el rofa la alma por fu flaqueza, llorando fir|
verdadero amor no fe debe eícondcr, fi empacho en fuerza de fu Chriftiana re^
no poner en la ventana del publico, para folucion de amar,y de obedecer.Éfto en*
que en las obras confie á todos, que no feña la Magdalena efte día: delante nos
admite,ni ba de admitir cofa contraria á va guiando con fu exemplo: figartrosíé
Iefu-Chrifto,y fu amor: Infene¡Ira.Q.oxf~ por las huellas de fu penitencia harta vna
tea todos, que fin verguenca firve,que muerte dichofa en la divina gracia; qué
fin empacho am a, y que publicamente llegarémos á acompañarla eri la felicidad
proferta fer del vando del verdadero Ioeterna de la gloria ;
íue: fí/Vfunis (concluye S. Antonio) non
mihi, ¿r vcbjs,
Jbtdm, d€y€t 4ome tenérteme celari;fed appendi
¿re*
fo t i sequía deba ofendí eperiíus.
22
O que bien enfeña ía Magdas
lena amante la pra&Ica de el verdadero
amor! O Catolices!qué queréis os diga
de vn amor de Diosque fe efconde ? de
vnadevockm que fe recata ? de vn dolor
de pecados que fe oculta? de vna caridad
i
Xoraq ÍIL
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DEL JVEVES SEXTO ¡ DE LA CONVERSION DE
la Magdaletiá^y quarto de eftá Feria, ertiel: Gonvienco de
Madres Capuchinas de Granada*Año
de i68ié
‘Ucee mulier , qud erat ín Chítate pectairlx , e^r,ExEvangXe¿t,Luc.cap.7 .

S A L V T A C t O Ni
Efgraciada puede 11aiñarfe vna fuente,
que combidaildo á
todos con locríítalíno de fus aguas,no
by quien llegue á gozar de fus edítales*
Deígraeiado fe puede dezir que nace
aquel Sol,que llamando con los golpeá
de. fus rayos á las ventanas, y puertas de
vna Ciudadjno ay quien abra las puer
tas,/ ventanas, para recibir fus luzes, y
íü calor. O defgraclado D ios,y Señor
mío í Fuente de piedades té confieffa la
Vz de los Católicos: Sol te adota, con
luzes,y rayos benignfísímos de clemenciai pero quien llega fediento á beber de
tus piedades? quien abre las puertas á
las luzes, y calor de tu mifericordia?
Defgraciada fuente , y defgraciado
Sol,
S91
1
Que myftcriofo Ifaias! Et vidil Vominus y ¿p mafum apparuit in ocalis
«/«/.Vio Dios N.S.y le dio en roítro tanZtídp*ib* to mal como avia en fu pueblo favoreci
do, Mas: Etvííilt qaia nan erat vir. Miro
por vna¿y otra parte,.y no halló varón
alguno, porque los tenia el vicfo afemi
nados. Aora lo myfteriofo: Et aporiattts
efl^qaiantn efl qiti occurrat, Se congojó
Dios(dize el pjofeta^ ai ve; que go avi^

■

quien le falieífe al encuentro. Eífo es,
aporiattts¡áize el doótifsimo Alapide. Pe
ro como es efto?Coñgojado Dios? Quifo el Profeta moflrar(dize S. G erony mo) Tero. IhL
el fentimiento que ocaíioruvan á Dios¿
porque aviendoiantos que con fas; cul
pas le obligavartádefembaynar la efpada de los rigores, rio avia vno que con
éfpiritu varonil le detuvieíTe con fus ora
ciones el
EEaporiattts efl ¿quia non
efl q»i occarral. -Per6 el Ven. PadreGaf-1 Sán(h.ibi
par Sánchez dize, que no folo dignifica1 n^ S 9
el aporiattts COngojarfe, citar perplexo;
y feñtído; finó, eítár pobre : Et aporiattts efl. Se empobreció Dios ( dize
Ifaias) al ver que no avia quien le faliefw
fe al camino: Jffttianon ¿(f qtti ocatrrat.
Aveis oido (fíeles) lenguage femejante?
Dios pobre? HI Rey de Reyes,y Señor de
Señores con pobreza? El Apoítol no da
á Conocer á fu Mageítad por rico en mifericordias : Deas y qtti dives efl in mlfericordiaZQomo le llama pobre, Ifaias ? ñt
1'
aporiattts efl. Como nos le propone poa¿¿mi
bre,y congojado?£f aporiattts efl•
3
Aver fi otro lugar de Geremias nos
da luz para entéder el myíterio; 'Introduze á IeíU-ChriftoN.S.(en fentir de S.Geronymo) lamentarídofe á fu purifsima
Madre con citas fentidiísimas palabras:
V*

Seímon Sjiáelltífcvés 6í dé íaMagdalena; %;

g$

Ten> IJ v^ yni¡ji mater m-a' <
7ltark™ í{iftt me ? Ay fi no ay quien llegue á gallar día nfiferid
leron* ¡bi <*e míí macíre mia.Porqüé,ó para qué me eórdia, fe mueftra Dios congojado cofr
, concebifte? para qué,Señor? Para gloria eíTa riqueza pobre: Vx mihi: quia son efi
de vueftro eterno Padre. Para qué ? Para qui ecatrrat *
J
la falud del mundo* Párá qué ? Para rer4 O alirías-CatóHcas, qué pobre
ror del infierno* Cotfio os lamentáis, Sé- tenemos á nueftro Dios,porque po tien^
ñor? Oid,que ya da la caufa : Nmfxnerd- gafto d caudal irrirrienfo de fus piedadesí
Vianetfxnéravh mihl qnifpiam.Mc lamen- Pero,a Mercader divino! Confolaos,Seto(dizé)porque ni los hombres eomrrier- ñar,queoyay quien con féd devueftra
ciaron conmigo ¿ ni dicro'n lugar a que divina gracia llegue á la fuente de vueftra,
. . commerdara yo con ellos.Ea,que yá eii- infinita demencia: oy ay quien abra las
tiendo álos Profetas* Vereis á vn merca- puertas,y ventanas á la luz, y calor de
der poderofo,que hizo vn empleo gran- vucftrainéfable piedad : Oy ay quien Hedc de todo fu caudal en vna mercadería gue a gaftái* con añilas la riqueza dé vüef
prcciofa,en vnas joyas, y telas riquifsi- tras mifericordias. Si os lamentabais por,
mas, que fale peníatívo a la plaza. Allí fe eí Profeta dé que no avia varon:^«^ non
pafiea,lleno de congo jasi dudas, defina- ¿rat v ir ; óy teneis vna raüger que vale
y os. Preguntadle,qué le afÜge. Amigo: por muchos varones:
mullen Vná
qué esdo que tienes? Qué no he de tener rrtuger ay,que fi fue el cfcandalo de Ge-:
(dizejeftando tan pobre ? No os parece tufalem con fus culpas: U Civitate petca~
que fé burla ? Pobre,y tiene vn almaceh irix: es ya el ejemplo de todo el inunde!
riquifsímó, que vale cien mil ducados? con fu converfion: Ecee mullera Mirada
Como es poísible ? El refpondera. Qué Dios mió,á efta muger,que viene á hazeé
importa(díze)que tenga tantas i y tan ri empleo en vueftras joyas, con moneda
cas telas en el almacén,fí no ay quien lle de humildad,de eonfuíion propria, y la-i
gue a comprarlas? No ay quien diga,qué grimas: Stans retrb Ucrythls cfpit rifaren
tends ai ? Eííá el commercio parado; y Soífegaos ,Redemptoí m ió, que ay oy
por eífocomo pobre mc íafhento. O qué vna María Magdalena,que renunciando
bien díze Ifaias! Mira á Dios riquifsitno el vil precio de los adornos del mímdcy
en mifericordias;pero miia q ho ay qui£ viene á comprar la ríqutfsima tela de
llegue á gaííatlas: y por éffbdízc que fu vueftra gracia,y amor, con que adornará
Magcftad cftá pr.*bre:Ev'áffriatas eft^uia fe: Ecce mulier. O fieles í Hallo Magdale-i
tion efl qui üccurrqt: porijue entonces (di- na el teforo que bufeava ¿ encontró cotí
¡üéS.Iuan Chryfoftomo)énriqueze Dios, el divina Mercaderjqué quedó tiqaifsfc
quarido vfa con el pecador arrepentido rfio por avtrla enriquézido; y es yá,rrc¡ I<t
de íuTnifericordia: Deus tune máxime di- Magdalena pecadora, fino Santa Mariai
Cbryf, h. tefciTiCUm fceietüm pratiaftifácit¿ Muy bié Magdalena,la amante fina de Dios: Dííca
cap^ioo’ dizeGcremías,que fe lamenta lefu-Cbrif xit multum* Miradla también vofotíosá
’ to por la falta de commercio con las al- Écce mulier ,para imitar fu converfió prq-4
mas: Vx mih'tjnater mea: porque avíendo diglofá, fu penitencia admirable ,y fu fií
nacido parí fu (alud efetná(tíizc S.Gero- niísímo am or; pero folieitemos antes,*
rumo)le falta fu ganancia i que la tiene paraacertar á verla, la divina gracia por'
ítron In
en que coíigan fu faltid: Salas enirrt medio dé otra MARIA,la fiempre purif:
Icrc.\ j. cre¿ftitri* iactur» efi’Creatarlu Es verdad fima,y teforera mayor de lá divina mifg-4
lo que drze d Apoftol, qae es la miíeriricordia. Digamos con San
cordialaríqaezadenueftroDios : J^ul
Gabriel:¿ve
.
dives cj} ia miferieardía.\ pero ya dixo en
orraparte,queemoncésía tiene por ri
queza,quando ay quién fe ía llegué á pe-*
.:
o*
Bives ln cmes quiirivecant illum-. trj.aS
Eccé
Jomo HL
.*■
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Zcce mulier^qua erat in Civitate peccatrix,
e^c.ExEvang.Le&.Luc.cap^.
$'
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LABRA DIOS EN LA MAGDALENA
papel en que lean ¿aspecadores la
perfecta peniten.
da%
Rande atención pide oy el
V j Evangelifta S.Eucas, para
vér a efta muger prodigiofa: Ecee mulier.
Mirad (dize) reparad,y conííderad lo que
fue an tes: ¿¿ha erat3 para mejor coníiderar lo que es aora: Ecee mulier, Fue antes
gtfí'/cí. yna cepa de invierno, dcfpojada de frutosde virtud,yauii defnudade las hojas
del recato: Erat-in Civitate p e c c a trpero
£S aora en la.viña de Dios frondofa vid
de otoño , con hojas de exemplos admiYablcs,ycon abundantes frutos del diylno amor;PÍíexitmtttltur».Vüeantes yerva inútil, en que ballavan pafto para fu,
apetito losrbrutos pecadores: In Civitate
peccatrixpero es aora Faroleara acertar
el camino de la Gloria , porqué fe hizer
vidro eranfparente de, aquella yerya, en
el arden tí fsimoh orno del amor divino:
Dilsxit muítum,VüC antes vn hierro frió,
feo,y fin luz, en que tropezavan las al-.
mas: Erat ¿nCivttate pee catrixi pero eftá
aora transformado en divino fuego,porque fe entro con valentía en laívagua del
amor fagvado ■:Dtlexit muítunr* Ea pues:
Ecce, atended, almas, á eftos eftados de
M^ria Magdalena,para Imitar fu con verfionprodrgioíaiE^,reparad,confidcrad,
y leed con cuidado *que ay bien: que leer
en efta converíióm: Ecee mulier*
’ (
’ 6 Denos luz para poder leer clProfeta Geremias.Llama Dios alProfeta.en
vna ocafion,y le manda comprar vn ce*
ñidor,ócingulo,eon advertencia de que
1?
. ^er de iín0:
P°fst¿e tifolumCotn.üi ^are^eum* Llamee Segunda vez » y le
ordena,que lleve el cingulo al rio Eufrates, y le oculte en el agua debaxo de vna
pfcdra ; Vade ad Eufratem, & ahfeonde ibl
y

\

itlad inforaminepetra. Pailan luego muchifsimos días: Pojt dies plmimos, y le
manda que vaya por el cingulo al rio. V i
el Profeta: levanta la piedra: quiere Ta
car el cingulo,y fe le iba quedando a pe
dazos en el agua, porque fe avia podri
d o ^ corrompido: Eteece(notefeel ecee)
eomputruerat tumbare. Ea,Geremias: cí
ñete con efle cingulo. No tiene virtud
paraeífo. Pues corta de él vnas vendas
para las heridas. Ni para eíTo eftá capaz.
Siquiera haz de él vnas torcidas para la
s
.
luz. Qué he de hazer (dizc) que eftá tan
corrompido, que no eftá de provecho
para cofa alguna ? Computruerat tumbare,
ita vt nutíl vfuiaptnm ejjet* O miferable
cingulo! para nada ? Sin remedio en la
ribera, efperando que venga vna crecíente, que te lleve á fepultar ene! mar?
Ea, que fi ay remedio. No aveis vifto
(fieles) de la fuerte que el otro anda buf- s*m*b
cando trapos viejos por eífas calles, por
eífas riberas 5y aun por los. muladares
mas afqucrofos ? Amigo : qué .bufeas?
que pretendes? Paraqué pueden fervir
eftbs trapos rotos, corrompidqs^inmundos? Para qué ? Venios (dize) conmigo.
Sigámosle. Salcpor b puerta de la Gindad : fe encamina al rio : Ilegá ázia ¡vna
Cafe. Amigo, adonde nos llevas? Ai ingenio del papftk Allí vereis que arroja
Jos trapos corrompidos en aquel fuelo.
Ya los hazen pedazos : ya los echan en
la p ila: yá los laban con el agua: ya- los
batanan con los mazos: yá fe forma vna
pafta blanquifsima,y de ella vn papel finifsimo, para eferívir, imprimir, y que
lean todos en él materias de importancia. Qué es efto? de trapos viejos, y corrompidos,como eí cingulo deGercmias?
SÍ,fieles;pero fue porque fe dexaron moderrabar,labrar,y formar. \ :
*r 7 O imagen lamaspropria de Ma-ría Magdalena en todos fus eftados^ .
-de pecadora , de penitente,/ de Santal
En cl efíado de pecadora fue cingulo corrompido ; en el eftado de penitente fue pafta labrada en el ingenio del
papel: y en el eftado de fanta es papel fipiísimo en que,todos pueden leer las ma
rá*!

, 5ennón;8^. 3¿l laüSVes&.dülá Magdalena^;

%f

fi[v!lfai de la divina miíéricórdia-¡-£«* del polvo,y de lapaja »eftaré .libre de el • , jfittíier*Empezemos ya*
v<meno,y precipicio. Qcdmas^yqué ver- • ■
da di Leve parece elpólVode los cocuf-íos> pero creed que ciega* Ligera parece
■\ :j .'i\.
. ’ v1v .*¿r.i ;’i- ^ -í í • ■/; lapaja de las coav^faciones menos rna-!,4' mor'
'CORROMPIOSE Mh \ {UHQPtSK M ; h á deftasipero fabedq-hazQ-cerrar los ojqs^T* 9'
, / pureza tonel deft*i<io tj>U i
alosipeligros,PuesjfvHOí ojos ciegos,©"
^ ^
: adHÍacbn*- ■■
a cerrados jen qué pararán finoen ddpeúaderos de colpas ? l^nocenfia ¿* integritas
8
‘Ació María Magdalena 4&viford€.afperfaMH^&%ji$xo$Ámbtv cap* v "
Noble,rica,Señora.(no .fio) ¿* ideo perfptcUn^&eft. 3ne quls eaqi
es lo mas efto) Firmóla Dios N. S* Cin- pttlvis error is oklimtyía#t vita vex et fe (la*
gujo de lino, beneficiado con las labores -ca/>í¿crf//.CuidadojCujdado (almas) que. de 1abuena.cducacion de fus padres:pot> de leves principios dcípre ciados, fueien
que la criaronenlo reriradodel templo^ feguirfe los mas defdichados fines*, Dcf-' *
texlendola cingulodepureza,cinguJade cuidófe Magdalena en fomentar el fagra-»
Corneta» virginidad, y conítancia: x-kumíaPrJh darítiego-dj ardía en íu coraron: falió al
mam* Pues corno
atrito, Q polv<**»dmÍt¿Qpaja. ,Véd compno avia
'Pife* bo,
inbdcfer* Catoli eos! Salió,al rioEufratesifaliopaiTo deperderélfuego*ycomp.no avia dedgf
dpaífo á las aguas de lavanidadjde lFga- pcfcirJecicga en las c u lp ^ T ^ rW * : Y£
Vide bic Ja,del defeo,y complacencia de. verfec&? es pecadora, la que fee en el templo reliw
ferm.70* lebrada: VadeadEúfratemjihlió poco á cario.vivo de Dios.;
;n
v
a nttnhj* pocoálascorríentesdelaconveríacion,
j o Pero nqfofoge£adora,dÍze e|
y peligros: y de aquí le vino tanca corrup vangdifta; linó p e c a d a en JaCiudad://*
clon de pecados: Ecce cemputraerat Inm* Gwhate^crdfr/xjpecadpraConefcanda-i
haré\ Eccepeccatrix,
r í U>,dize S.Pedro Chryfplogo;//yí#í Ctojí chtyfoh
9
Qué
bien
pedia
David
á
DioslCVitmisfafta fuerat ipfa pcccatum* Magdafer ferr».9 u
ffalAt*
fiodime vtpupillam oculi*. Guardame,$e-> ria:quéha fido cfto^quefe corrompió el An.Vadi
ñor (dezia)c orno á las niñas de lps ojos, cingulodel recato¿por dexarfe eftar en bacfcrt
tQ ue deíeas, Santo Rey ? no, caer en, Jos el rio de la culpa,dize jerem ías: Compa*
defpeñaderos de laculpa ? Pues pide q te truerat íttmbare. Es pofsible que olvidas
Ubre Dios del precipicio: Pedes mees á ais i tus obligaciones á Dios, á tu fangre^
lapfa*Pide que te guárdela boca del ve- a tos honrados parientes ? Nooyes eílas
neno del pecado: Pone Domine tuflodiam aguas de murmuración de toda Gcrufaore «íojpero como las niñas de los ojos? <lcm?GyeJoye,que no fe habla de otra
Si,dize S. Ambro íio:pi dcDavi d muy ble: cofa, que de tus ruinescoñumbres. Y ya
porq no folo defea no caer;fino,eftár mas que feas prodiga de tu honra, no te acucr
lexos de la caída, y fu peligro. Para no das de tu almaíNo oyes el torrente dc la
morir con veneno bailará guardar la bo- indignación deDíos^que viene á anegar-i
.ca de tomarle : para no caer , bailara te,ycaftigarte?Buelvc,buelvc.Nada oye,
Üitnil. guardarlos Pies del defpeñaderoipero nada atiende;pcro porqué ? A fieles!No
qué, fí no fe guardan los ojos?Cae polvo .me perfuado á que efté todo el daño, de
en ellos, entra lapaja: y aunque fea vna parte de las Magdalenas flacas j el mayor
paja,y vn polvo leve, fiendo en los ojos, daño nace de los que para fu mal las adu
de tal fuerte Ios;turban,y aun los ciegan, lati,con lo q perfeveran en el pccado.Ra- ^
i que ni faben librar del precipicio á los ra propriedad la de vnpcz liamadoTafte>
pies,ni diftinguir el plato cn que cílá el de que haze memoria Víncencio, Yelvaveneno. Ea,que dize muy .hien David: cenfe! Efte (díze) quanta agua falada de
guárdame,Señor,como á los ojos: Vt pa- el mar recibe en fu boca 5tanta fe bueL
pidam oculi: quc guardándome de lo leve ye dulce * W 1**: ere rntrlúmA, aqdd
Jom o III.
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§. II.::.

1&6
.^ 'S b M Í e Í i .'8 7 ^ 'l ^ i ^ e t 1 í « ;Hd ifrlGfügíÉsdéiMf. íf ;
%Ttniyt* fdfáqitt ’* tnox f t 'dalu*. Con eftaatrai- G om anoha: deaver Magda icn as éri qf!a
i/ov, ¿ib, -áosdc ltbdulcuraios pezecilios limpies, Ciudad? Como no. ha de pcrícV^fár'h
1 7 * fbn devorados dcipez adulador:.^* d tí coi rupc ion de coftumbres,con tanto mal
* f l S^ 'c t d i n e H\e£U-accedénks.fifcess ab itta deglu* olor de los efcandilos ? Por elfo perfe ve - 2 1’™os‘
U**tuf' EftaVi MárlaMagdalcna (capto ró tanto en fus culpas Magdalena ,fm tra- v™'Ferrfer, imi todizefü ethitnótógfa > hecha y nihár h t tféfTemediWefuiálmá. "■ v . s T m J .
fer.
amargOiC on fó conciencia llenadeam^ri % Aquel mozodifunto de Naim, Ma^u
gura.No faltdrán adaladores^ qüc oo'n ía no ay quien no fepa*cs imagen de vn pe- Uaionfa.
boca endu!cavan las asnas para-que; no cador: porque el pecado mortal ( como
, , v (íñtíeííe lo artVafgós y Con eíío no tra- dixòSan Antonino )esrquerte de la al*
tavade ialirddffi|fefdicion efcandaloià. ma, que caufaen-éUa efedros parecidos.
11
Es'pròpriamente lo qye fu- Para la muerte natural fe deftémpfà M ¡nS
SìmiL cede co la cafa en que fe cria feda. Repa- cuerpo.; parala efpiritirai fe deftemplà éf
V ii Q»fprta£j3y vereiS, qùe d princìpio no ay mas apetito con la tentación^ Luego d o le rferm%
Vl1(?s grariitospeqüeños ; eftos re vi- po' enferma con elachaque *acá enferma
Veo ¿on ePcalof'j yà fon gufahbs los que eòa la deledaciot^ el alma. Defpues fe fi ■tran gratìosnOftó: yà pucblAntpda vna guela muerte ryacà muere la alma con
.-fila; Oy lo qub gáftaií de hojalcowocre- el coiricntìmìentò, Yà facan de ¿afa el
Iceni yà rio caben en òiuchas piezas, baf- cà&rpodel difuntos acà fale fuera-et ef:MObligar a faHrdtcáfii à fu dueño. Paf- cándalo,yla infamia* Yà fepukan èl ca
ían vtiòs/y ò t r i o s l a caiIe, y fin mas daver; acà entra en el fepulcro del&cof- vèr, todos dizen : Aqtìi fe cria feda.Quié tumbre; y como fepultado eí cuerpo, efta *
'¿ilo d ij¿o? ElehTadòfo,:y mal olor -que masídifieilderefucitar; afsi fepultado rriiì
fate* Efto^vna fehìtój la figuicnte^el año- cfootiempo en la mala còlliimbre el pee
pafiadòyèfte, elque viene. Valgamè cadorjhazemasdifìcil fu reiurrccdon à
;
Dios !C om o dlitat anco cfta feda yy fu la gracia. Pues aora : difunto e (lava el
, •.,. ■ , mai olor ? dipolo S. Antonio de Padua. mozo de Naim : Ecce defanftus. Y refací - Im&fX
Sueedevque qaàndp la feda fùbe, etnbia tò? SU pero notad de que fuerte. Hizo ei
*" - "" -el Cielo Vna tempdladde truenos, y ra- Señor,viageà la Ciudad; ikat fa Civita*
•yòs. Con efta,aturdidos los gufanos¿cé£- tcm,qu¿ vocatnr Naìm : y al llegar cerei
«sàran fìndudade fuobra. Pues como no de la puerta, fàlian con el difuiitoparafe-cedan? N ò veis (dize) que les hazen mu- pultarle s Erte defmftus ejferebatur*Tocò
-fica, con que fe divierten ? Por elio dura fu Mageflad el fèretro : y advierte el fi
da feda,y perfevera fu mal olor tanto tic- vangelifta,que los que le Hevavan, para'po. O efeandàlos de Gcr ufa! etri !Peroro ron: Hi atti em qui portabantfleterum. No
•eícandalos de erta Ciudad ! Empezaron parece menudencia?Para la Hiftoria qué
pòrvn pequeño defcuìdo:CrecelaCuipa: conduce que los portitores fe detuviefarroja del alma à Dios : fale el mài Olor fen?No avian de detenerfe,fi vèn que Ile"à la calle. Qtìànto há? Muchos dias, mu- ga á tocar el feretrojeíü- ChrKlo? Ay en
chos mefes, muchos años «Como es eílo? la advertencia mas miflei lo, dize el Ven.
"No ha avido míenos por elfos pulpitos? Beda. Conoced quienes fon los que lieRayds de hambres, peftes,y repetidas té- van al difunto,y verels íí importa que papeftades de trabajos ?Si, Señor ; pero ha ren para que refucite* Quienesfon ? los
avido mufiCa también de adulaciones. Dà aduladores. Muere la alma por la culpa
mufica el qué debiendo zelar,y corregir, que cometió fu flaqueza ; pero los aduladifsimula: entretiene el que ataba el buen dores fon los que con fus faifas alabanzas
guftos divierte el que dà figuras efperan- la llevan al íepulcro de la perverfa cof
ias de la divina piedad : y, lo que és mas tumbre:
veredd ftptiienàum penante
lamcntable,haze mufica el Confeífor que knoefaìa blandlcntfamJmt venenata fad§- y Be¿a ^
io? abíuclvc, fia que dexen la peafion. r w ,%**?“ (*#** <m<wptu, quafi aggm
7%
una

íS c frtio riS /.tJ e l Jueves <?jác la'M agdalena; %;
ferne o&rkmini 0 difunto de la Ciudad de tóa Uáító vru piedra qiiebaxó de vn móNaimLPoBfe de ti, fí eftuvieras yáíepuU re.fitrmatías^y le roca en los píes: A hfdf
tado. Tu felicidad eftuva ert Iquete Ocur- fiüftlapU d¿montefae manibus %m ispitftfle léíu-ChriftOíal-falifíIe laCiudad,y rael árbol fue neceflario convocar fe mu
kantes^ue enrfáras^Ótejíhtráfati en el fe- vchos Angeles,que le¿ottaSen :
■ptdcnx; ¡que fépultadb yóí-rí o huvíefa fidó arbotemi Para derribar la EfWtua bafta
tao'fadt-tu refor/eccióí^^Pareniparen ef* Vni piedra, y para el árbol fon menefbr
r
rosque* te llevan á fepultar: yínídráspof muchas hachas. Porque es efta diferenvimid de Ieíij Chriífo áxiueva vida.:Pa- dá?.:Arbol,y eitaruafioíon fyinbolo de
iarDn?:Por.eííb lo advirtió S*. L u c a s N á b u c h o . pecador? Es afsi,dizo vnl grafo) tabaneft/tíntnté Pdcdya te réfucita le- viísjma pluma: ¡daga vtróvicjue peccanth
fcChúfc&i Adaíefc€ne¿U¿diee tftirge9Q aUnmbratury pero ay* mucha diíiancia de fytjífjf
fi pafsára Id mifmo con todos los peca- vn pecador eomo.eftataa, a vn pecador
u
dores! Peroquantósno reluchan* por- comoarhoLLa Eftarua>demas de fabrí- ^ a é r ^
que los aduladores-no paran éQyantoS caríe pormano agen!, en eftando fabri M
,
fcftán cafi negados al reme dio en la cor- cada ;rro crece; el árbol,es el mííoio artirupcion del fepulcro, porque fepultados fice de*si mifmo, yíé va augmentando á
de la adulación,ni aun fe acordavan del $1 mífmocon el tiempo. Mas, La Eílatua
; remedio ? O Magdalena! ranto tiempo no teniacchadas rffizes en la tierra; pero
efcarídalo de Gcrufaiem ! Tantos años el árbol fetfia muy profundadas fus raihecha tu cafa efcuela de profanidad ; y ases. Aun nías. La Eílárua dtava ella fa*
luxoria! Qué queréis ? Llegó a corrom- Jai pero el árbol hazia fombra, y confef- v ^
per fe el cingulo del recato: Computrnerat vava 3 innumerables brutos. Mas claro-'.
lamberéypero llegó .-i cífe extremó, por- La Eíhttua era imagen de vn pecador $que era pecadora en la Ciudad, donde Ic quien hizo pecador la perfuafioo agena,.
ti
adulavan: Eratin ClvUaiepeadtrh
cindícndofe á pecar cort repugnancia ; elA * *■
árbol era imagendtva pecador , qüc ^ *r ' 1
imifmo
es á si miíinoartifice de fu culpan’
§; ni.
La Eftamafignificaávn pecador,que ñ ^ i
' C J t>IOS A M A G V J L Z N A confintió con flaqueza en el pecado, allí ; *1
■ ■paraformarla popel¡y ellafe deter
paró íín crecer en la malicia, el árbol fíg-'
mina corfunda en la
nifica á vn pecador que profíguíendo en
r
gracia*
las culpas, crece en la malicia con eítlem ’ ' l
po. La eflatua es íymbolodel que, aüque
Cingulo,ó Magdalena , y pecó,no echó raíz« en los vicios; peroJel
*3
en quamo peligro días, ar bol es fymboJo de Jque continuando d
44. * fcpultada en las aguas de la culpa, con la pecar, echa en d vicio raizes mas
>fr.úm, p
encima de la per vería coíhimbreí fundas. La eflatua es imagen del que
Abfeonde ibiilladin foramtne petra. Ay de cando folo, fue íolo malo para shpero el
¿p* *tijCíngulo poífddo de.la corrupción, íi árbol es imagen del que con la íombrz
cre ce el rio de la indignación divina,y te de fíi eícandalo,y mal cxcmplo es fomlleva al mar del infierno i No ha de aver bra , y abrigo de muchos pecados de
remedio para eíh tnuger? Ea,que fi i pe- otros. Ea pues: para bazer caer en !a cue
ro advierta el pecador la dificultad que ta a vn pecador como eftanu ,vcafc, que
tiene. No fue tan fácü cortar , y derribar baila vna piedra,vn tiro de vn defengael árbol de Nabuco,comb fu foñada Ef- ño: tdec mmitc amata (dixo d do&’ísinlo
tatüa.Grande era la Eftaóia^Jize Daniel: Oliva) crimina i* gwimo(tmaUchrai*cver* ogpt ^ ¡
"-Exce qaajiflataa v*a frandir í grande era fjtwri mas para derribar á vn pecador co f*p¿o.»,
©áwr/4, también el árbol: Magma arber , ¿rfcrtit* mo árbol,fon menefter repetidos golpes djer^t* .
Y como cayeron? Para deshazer U Eíta- de fiacha con impulío íiipcríor: H**d Upilli

O
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filli ineurjiora dìjfoheris^feà impatti* vis Ila luz : y publica guerra perpetua contri
ftcdriíus cencidm Dcfengañefe el peca- fu aperíro,y fu cuerpo. Vòy(dizé)à bufe
don qtíe no es tan fácil como fele fin ta carel remedio de mi alm a.1 :.T
el demonio fu remedio, fi fe paífa deef?
\ y Pero,muger,aguarda : fahesáia
tatua à árbol,creciendo con el efcandalo que te arrojas?;Qjtè harán tus cómplices^
Jas raizes de fus viciólas coftumhres. * » quando no te hallen?; y qué harán ios.de-?
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Éíhtua de pecados fuera! monios(dizeM¡agdalena)4Í caygo en el
principio, Magdalena :>Ecce quáfi fiama rnfiemo?Reparaiènquè dirán en laC iuiiná : Ecce mutiti. Pafsò de e(tatua à; fer dad,fi té miran íin adorno. Y qué dirá
árbol efcandalofo : In Civlme p&catrixi Dios é qué Jos Angeles ? que el mundo
Magna arbor^j finis* Pafsò de fas agua* todo én él Valle dtaiofaphat? Y fi me íaU
,;u délas primeras culpas*» lacomipcionde vo,quémedañariqued¡gan?Yo me de<
1 \ fus cofturobres: Computmeratlmkarec Y termino. Efpéra. Gomo has dé vivir finí
tiene remedio?S|pera le ha de cortar mu guftosriy comomoriièfi no losdéxo?Ef.. : cho* Veamos con ateneion lo que_paiTa# to ha de fer. Q muger valiente 1Pero di-»
Labro, Iefu-Chrifto H- S. vn ingenio .de me: no fábes;tu delicadeza para la vida
papeleara eferivir énèl^yquetodols pud que emprendesí y aun porque la sé , refi
dan leer fus maravillas^: para labrarle fate ponde; que fifoyidelicada para vna pe-i
por Gerufalem bilicando pañosviéjos
nitencia ligeradepócosdias,como podrá
corrompidos : bufeando pecadores * de fufrir vn infierno para fiempre,fi macan
tes que disco David que fe envejecieron* den o? Mira bien que no podrás con tan 4
Eili alieni invernatifim i y esotra parrei ta afpereza. Si podré (dize, y qué bien!>;
.que fe corrompieron también : Cerrmpti con lasfuer^asde la gracia: E p qitafi «a¿JjryfJcrfiM* Ò* abominabile faSti /»w^Rufofeá tnitips Mphraim (Dios habí a por Í11 Pro- JmbJiL
inficcai, predicar vnScrmon, à que afsiiUò Mftg r fèti..Otez%).porxabam¿os in brachi]s meis.-, ddojepb.
drfbarif ¿aleña llevada de la fCuriofídad >tallada Como.Vna ama andadofa(dize fu Magef cap. 7Bpbrem» ¿e fu hermana Martha,como dízen i Sao tad) que lleva al alma niña en fusbra^os. GregJn
^ Chry foftomo,y S. Ephren. MiraelSefior Qué tierna comparación! Mas veamos la 1
la corrupción de aquella alma, yeftiendé propriedad. Es por moftrar el amorofo
**
Lattea Ia mano de fu mifericordia para levan«- ta’riñocenrque la cria? el cuidado, y de£¿
hm. 58. tarla de la mifería. Qué faetas de deíen- velo con que la fuftenta? Refpondedme $
#.J8. ganos le arroja! qué rayos 1 qué luzes! y cfte queftion,ylo fabreis, Pregúto; Quás#Magdalena? Al principio fe divertii, dir do traba ja mas vn niño pequeño : quando
fd2e^»Vicente Ferrerjpero continuando el camina por llano,ò quando fube las cuefi.
0 Señor fu amorofa batería, ya fe empierà tas? Parece pregunta ociofa. Glaro eftáí
3 enternecer, yá fe echa el manto para (diréis) que trabaja mas por las cueftas^ .
llorar, ya fale aprefurada a fu cafa luego Pues creed que no es afsi i que trabaja;
que acabó el Sermón. Allí fue donde lio- mas por lo llano. Es evidente: porque ea
ro fin medida. Allí el enojo, la indigna*? lo llano camina por fu pie ; pero en las J
don contra si, y todos los inftruroentos cueflas, le lleva en bracos fu ama: y es
de fu profanidad. Tira con defprecio las evidente que trabaja m enos, ò no traba«:
galas,y refuelve no bol verlas à,vertir en ja elmño,yendo en los bracos de la ama*
¿artigo de aver deftrozado la ertola dé la que caminando en lollaoo por fu pie.A^
innocencia. Arroja el efpejo,quexando-r almas,y quéverdad! Quien ay que terni
fe ác fu engaño,que haziendofe compia- ga miedo àlas cueftas del camino dedal
¿críe en la hermofura de fu cuerpo, no le virtud,fi ay todo vn Dios, que haze ofi*
defeubria la fealdad horrorofa de fu al- cío de ama, para llevar al alma en bra-i
ma. Indignafe contra los balfamos, que eos por las cueíias?.^nafinatrìtìus porta
te hazian no reparar en el mal olor de fu iam eorin brachijaméis. Temedji las que
Vida* Alaba a Dios^que ha d¿dp .aque-i pardea Hanuras c& el camino del vicio^
cu,
í®
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.ítuyofmesvn defpeñadero eterno. Efto
es k> que Magdaleiva teme; fto,las cueftas
de la penitencia: porque tiene yá luz para conocer que vence impofsibles de la
naturaleza la foberana virtud de la divina gracia.O que bien fe determina!
■'
§* IV.
ENTRA MAGDALENA EN LA Pi
la defus lagrimas de amor,para
di/ponerfe ajet papel,
16

Q Abe,que eftava Icfus en
caía del Farifeo Simoní
,
y al punto fe va á bufcarle: Vt cognovit. S .
{albufir Antonio de Padua: Statim accefsit.O co
mo acufa efta rcfolucion, la falta de refolucionde muchas almas ! Entra en la
cafa,que eligió el Señor para ingenio de
pape!. Allí fe arroja, conociendo fu cor
rupción,á los Pies de Iefu-Chrifto: Setas
pedes eius, Yá haze pila de fus ojos, para
labar el trapo corrompido : Lacrymis cepie. Ya fe des^azeeon el dolor de fus cul
pas : ya repite el riego de las lagrimas
para facar manchas tan envejecidas: Lai
crymis cepit rigare* Qué humildad! qué
reverencia! qué modeília! qué contrició!
Riega con agua de fu coraron los Pies dé
jcfu-Chriílo ,para quedé Iefu-Chrifto
virtud á fu penitencia: Cppit rigare pedes
eius.Por efíb los enjuga con fuscabelloi,
para incorporar fus lagrimas con la vir
tud del Señor: Capílíis capHisfui tergebat«
.O los enjuga con fus manos, haziendo
toalladefuscabellos,parajuntar los ca
bellos có las manos,en feñal de que que
ría juntarfus obras con fus penfamientos,y defeos: Capillis tergebat. Qué ofculos reverentes, índices de fu encendí*do amor \Ofculabatur pedes eius. Qué li
beral ofrece el balfamo á los Pies de Iefu-Chrifto yen feñal de que le facrifíca
quanto tiene, riqueza »guíio, vida, alma,
Vid Defp -todo,todo,
menor referva de í i ! Et
fcrm.óp. vn1uemo vngebat.O comorepite el baño
».ii.fer. de fus lagrimas! Lactymis cppií;pero por$$.n,zo* qué Hora? Porque mereció el infierno?
Porque fe hizo indigna de la Bienavecu
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tu r a n d o fieles» Mas,y mas,porquedefpreció al fu truno bien. Mas,y mas por el
á mor que tiene á fu Dios,para hazer mas
fírme fu penitencia*
17
No es lo que pedia David?
Cor.fige timóte i»o carnes wí^x.Fixa,Señor, T f.n &.
nu coraron ( dezia) con los penetrantes
clavos de tu temor, para que no fe miieva mas a ofenderte. Norefe aora la caufal, con que profigne: A iudicijs enim tuh
-timui. Efto pido díze David) porqué
Vid,
he tenido temor de rus jnizios. Válgate fcrm.i$t
D;os por penírente Rey I Pues ñ te hallas
2*.
poííéido del temor: Timui: qué defeas, íí
tienes ya lo que p\&Q\}Confige timoreiRieñ
■J
.defea,dijf0 vna pluma gravíísima. Veafe
el remor que tiene David: A iudicijs tais
timui.Es el temor del juizio,y de la pena;
Qual es el que pide? No el temor de la
pena,fino el temor db Dios mifmo: Confié
ge timare tuo. Tenia el- temor fervií, y defeava el filial: porquedefeofo de no rno¿
verfe mas á ofender 3 Dios; juzgó'y bié)
que no era bailante el temor fervihv por
tifo pide el filia! , que le fixe con Clavos
•de 3 mor en fu obed¡encía: Confige timóte
^
ítávAora el doótifsimd Oliva: Tlmof h f}romj¡*
iudicijsfatus, timor poenarufn efi, non timar
efl Dei, Ergo tuo timare confige me, quem h¿ o¿¡¡
iam transfixit timor iudidj tui.
18
Quiere-Magdalena perpetuarfe en el obfequio divino: y por elfo al
convertirfe trata* dé fundarfe en amor.
Ya vemos que el temonetira de las cul
pas; pero no aífegura la perfeverancia:
porque faifa el temor en ceffando, ó en
olvidando lo que obligó á temer. Pero el
amor no es ai s i: porque eflá avivando
fiempre la memoria para mas amar. Veifmé llorar? díze la penitencia de Magda
lena* Veifme afear con eílas demonílraciones de mi dolor ? pues : Noüte me confidetat e qubdfufca fim^ quia decoíeravit mé Cant. i*
J’fl/.Sabedquefueel Sol quien me pufo
afsi- O lo mucho que díze! advierte el
doétifsimo Oliva. Tiñe el Sol el roílro, y
tiñe también el fuego con fu humo, ó cer Símil
caniaí pero con gran diferencia. El hu
mo,y la cercanía del fuego afea el rofiro;
mas es^cil que la agua le buelva á hcr
ino-

Sentioh 87 .d'el Iu¿ves $ .d c la Magdalena; ■%;
<
tf 5
feiofeat.Peroloque clSoí tiñe .dura »por que le dezía,que á ella perdonava lospe-a
que incorpora en droftro lo que riñe. Di Cados: Remíreuntar tibhComo cS eílo?dise q u e s , la amante Magdalena: Bien pudo ze. A mi ? Tibi $ -Y los pecados que en
íer que me hiziera llorar el humo, y fue otros ocafioné,y causé con mi mala vi
go del infierno confíderado, que tengo da? Y las cúlpasele los que fe pervirtíeró
tan merecido; pero temiera que rae en por mi mal exempío? y los defordenes
jugara las lagrimas, y me hermofeara el que fe figuieron en otros,de mi efeandaroftro la agua de vna tentación. Pues no*, lo? Ellos duran: éfios pérfeveran en mu
.alm as: fabed, que efpero pcrfeverar,por chos, Puesá llorar,Magdalena: que aun
que no es el fuego, fino el Sol el que me que ellas perdona d a tu : Remittkütur tibi3
lia afeado; Dícolsravlt mt Sel* No el te no lo eftán aquellos que por tu caufa pe
mor, fino el amór, es á quien debo efte caron. A llorar para que Dios los contrage penitente, en que efpero perfeve- vierta,y los perdone, pues por caufa de
rar haíla morir: Citb eluitur ni^redo ( dixo tu mal exempio fe pervirtieron. O punto;
iíL el dobilísimo Padre) qteam fumas pinxit digno de nueftra advertencia mayor!
jn genis; at S olefata nigredo raro ahfcediu
20
Practicó en fí Magdalena lo
O Santo Dios,y quantas vimos, que em myfteríofode vna difpoficion de Dios
pezando en reformacioncs,pararon en en fu antiguo Tabernáculo. Mandó fu
disoluciones! Porque fu e, fino porque Magcftad qüe huvieffe en él vn cañddefue el temor el que dio- á eíTas reforma ro con fiete luzes .confemdas con azey-í
ciones el fer? O almas!es lo que bafta pa te: y que hizieífe Moyfes vnas defpavílara empezar »pero fi queréis perfeveran- deras,para cortar las pavefas de las luzes*
tía,al Solsal Sol, como Magdalena. A1 No folo eftoí fino rámbíen vnos vafos co
Sol de vn amor folido,y fuertejque no es agua en que apagar las pavefas: Emanéis Exod.z f
vbi qnx entunóla fuñe éxtír%~ jtbvdjki
tan fácil de perder color,!o que imprime ria
el amor en el Temblante,del almario/?./Jij. ¡gtta'nturijiant de auro puHJsimo, Efto es lo í* jzta nigredo raro abfcedit* fifias forj LaS/Jar .literal,en que quifo Dios mcftrar(dizc el
grimas de Magdalena,lagrimas de firme 'Abulenfe) la fnmma pureza que pide en
las cofas de fu Templo. Mas para defci*amor: Dikxit m k$m %
brir el niylterio* pregunto : No bailará
rpara la pureza de las luzes,que las defpá§. V*
viladeras cortaran las pavefas ? Para qué
'MAGDALENA LLORA CVLVA S , DA* fe han de ponerlos otros vafos con agua?
ñor, riejg&íf hábitos¡para ferpapel
Tenga cada luz fus defpaviladcras > que
de penitencia perfiendo afsi,en ellas mifmas fe confumirá
la pavefá,como lo vemos cada día. Para
fi&Sn
qué fon los vafos? divinamente el fegundo Areopagíta loan Rusbrochio! Es ver
19
T )E ro aguardad, que no ha
J r hecho mas que empezar dad (dize)quc cortan las defpaviladeras
.allorar la Magdalena; Lacrarais cgpit,Mas las pavefas de las luzes; pero aunque fe
ílora. Porqué ? Llore, y no ceífe, el que corten, fucle exalar algún humo, y mal
fabe que ofendió á Dios,y no fabe que le olor de la pavefa cortada. Pues cotilo
tenga perdonado; pero Magdalena ? No quiere Dios,que no folo no aya pavefas,
^
oyó de boca del mifmo Iefu*ChrÍfto,que pero ni el faíHdio,y daño de fu mal Olor, ^t¿€ *anfm
yá eftavan perdonadas todas fus culpas? ordena <5aya vafos con agua que confu- maL
Afsi fe lo díxo : Remitíuntar tibi peccata. man el mal olor que pudiera profeguir.
Pues porqué profigue llorando? Por eífo de las pavefas: Habebat vafculum cutretm
mifmo s porque oyó que eftava ya per cum aejua (las palabras de Rusbrochio) /^
donada. Atendió bien Mana Magdalena qua eliychniontm purgamenta extingaiban-*
ñ Jas palabras de lefu* Chrifto 5 #N; oyó lur £aora¿ nt ant tetrum odorm^ant auut»
&
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¿rfibfcwum fitmum inDel tabernáculo retto alma à la otra orilla; y quizàpafsò : To&S
derem, Pues aorá ¿fieles : es verdad q u e rentempènranfivit '.firfitam 'pèrtranfijfeìP
co rto M agdalena c o n las defpaviladeras S. A guftm lee c o rr interrogante: P*ta9
; d e o ró dé fu g ran d e con tricíon^ias p a v é ^ pertranfijt anima no/fra ? Yà Vftoy de la %
^*^**K?
fas de luscütpas; peroprofigue llorando,
annque fabe que cffcair ya corradas las paveías» Q ué fue eílo,fino p o n er vafoscon
agua, paia confum ir los daños que causò
con el h u m o , y mai olor d e fus culpas?

EmunBoria quoque, & vbiqud ettmn&a
funt extinguantur, O Madira doófifsima
de perfeda penirenciai AvÌ3Ìs(almas>reparado en confumir dios daños del mal
exemplo que dió la mala vida? Ya Os enfeña Magdalena à corifumirlós : que por
eífalíora,auñ defpues de perdonada; paraquefalga mejor eí pápél éri qué le imos la penitencia perfeóta; ; :
: v 2 i , Pero aun proiigue fiorando:
i *dcrymts cpph rifare, Dexdd{fieles ) qué
me alfombre, No oyó fu perdón? Ya eftá
vÍílo..Pues qiiè llora"? dixò:Santo Thomas de Vii :anuevá, que eoít la memoria'
de que ya avia pecado3rto accrtava à eriTbo,VitU jugar las lagrimas dé fus ;ojos ; Pofiquam
bop. in JecuxdfàBafuerat^adbuc tasnpn m contenta
buefeti Ah pp'rütPregna fe mentirtit deiiquife. Amar
oy à tefif Chriftò,y acordarfe que ìé ofédirò ? Què importi que eftè perdonada
(dize Magdalena) fi rio pUedé yà dexar
de ferver dad qué ofendí à quien tanto
atrio? Efta memoria es cuchillo que paffa
mi coraron,para no ceffar de llorar. Pero no dize el Santo Ar^obifpo que ya eftava aífegurada? f ecurafatta fuerat. Dé
qué ? dize Magdalena penitente amante,
Eftoyáffeguradade mis pecados paffados; pero que íeyOjfi comò flaca müger
cometeré otros ? Efté rieígo de lo que
pued efer es tairibiéri el qué *me obliga à
llorar.
J
2 2 Parece qüedixo vnàs palabras
Lorìnibi ^ avid,eri perfona de M agdalena:^^«in titul. tem f ert,rdnfivii ànima nòflraVforfitam per*
V{¿yn,ibi tranfijjet ánima no[ira aquam intolerabiíem,
Ponefc à dai* gracias à Dios por el beneficio dé averie Tacado del peligró de las
tentaciones, y hablando eri mefaphorà
de vn torrente rapido, dize áfsi : Paísé;
yadeé el torrente de la culpa : pafsò nú

o tra p arte de là culpa»peró osparece q ü é ^
efióy? Putas pertranfijt ? Q uien e n t e n d í
ràeftò ? D avid Santo : C om o pones éii
duda lo mifmo que afirmas con certeza^
Si es cierto que paffáfte el to rren te : par£

qué preguntas fí e^derto? Putas pertrán*
fìjtì Penetrò fu cora^onS.Aguftin, P6í¿
que fué (dize) tan grande e f peligro eir
que fe vio, que apenas tiene por cierto
que falio de él : <fi¡uia magnitudo pericuíi
vixfacit eredibife quod e&afit ? Tantofuc mi riefgo(dizé Magdalena)quandó eílii¿
ve eri el torrente/eri elEiíftateá del vicio;1
que aun defpues d e perdonada/parecé
increíble que he (alido del torrente dé:
mis culpás: por efeltor'o.Y por rilas.Pòh
tus pertranfijt} Alma$,f pregunta Magda^
lena) os parece que pafsè ya las cenagófas ; agiias de él pecado ? Bien sé que me
pafsò lá ¿rada de la ¿tra parte ; pero se
que quedo viviendo bn efta vida mortali
No dudo*pues,qué páfse él tórrente de
fa culpa con el perdoni' Remtrtanturi perii
dudó fiVolvere à caer eri effe torrente;?
Putaspertran/tjtJHódudo dclperdóperò
temo mi flaqueza. No dudo que pafsè la
culpa; pero no pafsè del pei ¡grò : y èffe
peligro èri que eftey me faca las lagrimas
M:
fin ceffar.
25
Veis (fieles) todo eílo ? Pues
aun no fe acaba riti aíTombío : porque au
miro á Magdalena llorando\Latrpmis cp- K/V.Dí#
pit. Treinta años ltora,ericerrada en wmferm
cueba.Va!gartieDÍós!Üorecnhora bue- P T
na fuseulpás antes dé eílár perdonada:,
lloré,aun defpues de perdonada, los dañosquecausócotí füsculpas: llore amáte con la memoria de qué pccó,ofend¡édò al que ama: lloré el riefgo en q, mientras Vive,íe mira; mas para eílo no baftàran diéz años de llanto continuado? Sean
veinte;pero rreínta años de lagrimas? SÍ,
Cátólicosiquando el papel ha dé fer muy
fino fe 1aba mas;y quería Dios formar en
Magdalena, vn papel finiísimo en que lea
el puntò de la peife&a penitencia la pofre-

$

Sermón 87.dfel JtieVeí (J.dela Magdaléík. 4;

terictad *como lo dixo á la Santa el Arcangel Si MÍguel ,Tegan refiere Surio:
Veas te vult httnt htam lacrymh: Irrigare
fif* Üff profttfsisyVtfatitris fx tx lu txemplum pos*
¡&Mj, fiifenti*perpetué fias. Pues qué falra que
llorar paraeflá penitencia perfecto ? No
oyó-el perdoné em¿ttunt*r$\,dit e Mag
dalena; pero 01, Poteata, O i, que fe me
p e rd o n a m o s pecados ,*y ay defpues q
llorar lasconfequencias >las reliquias, y
feaMtos de los pecados-, que duran aun
deípues del perdón* Voy por la explica*
cion al Apoftol.
34
Efcrive á los Romanos eíhs
9« bienprofundas palabras: Vetas homo w~
Jler fimol crmfixus e(l %vt defltuatur cor*
pus pecatti.Snkeá (d Í2e) que debe fer cru
cificado nucftro hombre viejo, que es el
apetito, para que fe deftrüya el cuerpo
del pecado. Reparó en efto vltim o: el
cuerpo del pecado? pues el pecado tiene
cuerpo?el Apoftol lo afíegura:CV/*r/pee.
catL Luego también tendrá alma? 5 i>fieíesr porque la malicia es alma del peca*
do,como lo material es fu cuerpo* Pues
que nos quiere dezir el Apoftol con que
crucifiquemos el Apetito,para deftruir el
cuerpo del pecado ? que nos pongamos
en la cruz de la penitencia, dizc Hugo,
Cardenal: Orucifixus in Cruce pa>ñltenti<t.
ífcg.C¿r* Pues quéhazela penitencia,para deftruir
'I?!'
el cuerpo de la culpa ? Véd á vn hombre
* á quien dieron vna herida por e l:corado.
Murió efte hombre? $i, V qué es murió?
es dezir, que fi quandovivo tenia cuer
p o , y alma: con la herida fe le arrancó la
alma, y quedó folo el cuerpo muerto.
Pues aora¡: qué fe hazc con efte cuerpo
muerto? Le llevan al fepuIcro,que le deftruya.No es afsi?Aora entédereis al Apof
rol. Crucífiquefe,pongafeen la cruz de
la penitencia el aperito, para que fe deftruya el cuerpo del pecado. Como diziédó: Si la contrición fue eípada que hiriédo el coraron, arrancó la alma á la culJptf U pa xScindite corda veflra; póngate en la
cruz de la penitencia el cuerpo de los há
bitos qne quedan, para que fe deftruya
effe cuerpo : Vt dejlrnatur corpas peccath
N o os contentéis con que la culpa muc?

ra; que fi queda iin deftruir el cuerpo de
fus reliquias , podrá con fu corrupción
corromperos,como fé corrompieron las
Gicatrizesde V)3x\á:Corruptefunt ckatri- 3 *f*i.37*
cesmtx* Muera la culpa, crucifiquefe el
apetito,fepuítefe para que no corrompí
el cuerpo de los hábitos,fi queréis hazer
períe¿ta penitencia.O Magdalena amante! Lloró culpas paraquemurfelfempero
lleva el cuerpo de los hábitos viciofos a!
fepulcro de vna-cueva , á vna perpetua
cruz.ylagrimasjpaira deftruir también el
cuerpo del pecado,y enfeñamos á llorar
con perfección las culpas: Vt deflruatnr,
corpmpeccáth
2 y Ea,fieles: yá fe acabó de fbw
mar el papel finifsimo de Santa Marta
Magdalena: yája elevaron los Angeles
para enjugar áeftepapd tanta agua :
eferivió en él IefuChriftofus finezas, lo
que la gracia puede, lo ardiente de ftt
amor á las almas,y principalmente las le*
yes déla penitencia perfe&a, en que eftudiémos k que necefsiramos. Ecce mn¿
lierr lee(alma) que pudo vna muger con
la grádalo que tu tienes por impoísible
por nó determinarte»Ef«,lee en fu efear-j mientOique depequeúpsdefcuidos defe .
preciados,fe viene: á defaftradifsimosÍU
ncs. Efrí,lee,que de dar oidos á los adu
ladores fe ligue enfordecet para el reme
dio de tu alma. Ecce>lee, que dexandofe
mucho tiempo en la culpa,es for^ofo qu^
cuefte mucho deftruirk* Ecce, lee en fa
refolucion la que Díosefpera de t i , para
hazerte mercedes feméjantes, ffte difpones.Efc-r,Iee,que la converfion por amor
es mas firme que la que folo nace de te
mor. E«y,lee,y aprende a llorar culpas»
daños, riefgos, hábitos, para llorar con,
perfección tu mala vida. Ecce mofar, mi
ra á cfta muger convertida de pecadora
en amante; pero,Ecce homo, mira á efte
Dios hombre que la convirtió,y que vie
ne oyá convertirte. Ecce mulier ,efta es
la muger,que fí fe hizo forda,yá fe rindió
al llamamiento de fu Dios.Ecce homo,efte
es el Dios hombre que efpera que te rin
das, y quiere perdonarte tanto tiempo
guamo has cftado ferdo. Ecce, mica que
te:

Rcttufsi ónesal Defpétéaclor CHriíUáíiS<
te mlrd; Értí,repara que penetra cu éorafon. Ecü9mírale con ios bracos abier*
toSiírrí virliraltí ihcl iíUnd oda. cabera,
dado el si aun antes que le pídássEapütís:
¿imitación dé Magdalena* llegad á eftos
fagradqsPies)Uegad(almas) yeon intenfb dolor,dezid;¿7 /Mr/»/7 Ufa-Chrifiossc*
REMISS JOMES A t DESPERTADOR
. . ■Chriftianot
j

CCEtmalí¿r,qu¿ érat iH Civiiatc
' f > petcatriXiírc.ÍMc^iEtte. Re
párele al eftado miferablc á que la re- duxcroníus eu!pas;Scr. 5 4Dé ios daños
Uclpicado 4 ■
a Otro Sermón. /Wd/W*. ChryfoL fpfiusClvitatis fiada fueras ipfapeccatam*
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9 Otro Sermón;^ comovit¿Qiip?í ■*brtí-at
vedadiincohftaticiai y fragilidad de Id
Vidajy no quifofiarfe de ella .para eftar mas tíempó en las culpas« SermOO
i$.Deldsmiferiascleiavid*i
i ó Otro Sermón. Vt cógnoviti QuééLít
certera de iá m uerte, fin faber quan-^
do,en qué lugar,ó modo le cogería*
Scrm*i 6 i De la m á m e le 4
i 1 Otro Sermón, Vt cognoviti Qué ? Las
fatigas con que fe vena en el momen
to de la muerte* fi coruiempo no ha
stia penitencia. Serm. 1%,Dd momento
de que pende ¡a eterkidads
12 OrroSérmort.Fíf ¿0£»0fr//.Qué?El Tri
bunal en que avía de Verfe,aeufada de
- éldcrrioníójde fu Angelidefuconcié*;
cía,y del Señor á quien ofendió. Ser" : inon I 5Uptl tribunal deljum o particu*• latí ■
.'I ■■
13 Orto $érrrion.& togtovh. Que ? Lo§
beneficios generales, y cfpccialcs qutí
d íe hizo Dic^y fe diopoí obligada pae
ra bol ver áfuMageftad. Serm* a o. y
lu V e los benefician
J4 Orto Sermón. Vt cognovlt. Qué ? LaS
■ penas,que le efperavan en el mfiernoa
fi lehallavalamiierte en nial eftado*
i Serm.2$.De las penas del infierno4 .
*5 OtroSermott. Vt cognovit* Qué? La
eternidad á que caminavá por la pofta,y quifo aífegutarla de Bidiavcntu«*
ran^a. Scrrtion 30. fie la etimidadi
t é Otro Sermón. Ve cognovlt* Qué? El
rabiofo,é Inútil defengañd que ten
dría en el infierno eternamente, tí ÍG
condenava.Sermón 5 i Xoñeíufienes dé
los condénadosi
.17 O tro $erriion; Ve ccgnivit,Qu tdJCjüod
Jefas accubuit. La paciencia , con que

Quantos daños fe íigueri a la Republi*
ca,de!os pccadoSiSerm.jSjüWírrejH;*
flu e n c ia s de daños corporalesi
3 Otro Sermorí *InOívhat epeccatrltc. An*
, ton,Pad.F¿/ multes traxerat ad peteatum.Ya con fu trage profano. Set. 41.
De los trages.Y 1 eorí fu mal exempIo,y
CCaC10n4Scr.28.De los pecados agenos4
4 Otro Sermón. Ecce mitlier.Vnz pecadorajpero fue la xnuger fuerte,q ddeava
Salomón,que venció al mundo,demo
nio,y earnCiSerm.49. De las vanas efperan^as*
^ Otro SermÓ.^r cogñovtt,Qué conoció?
Como oveja^del Paftóf divino, cono
ció fu voz para íeguhle,atraída de lo
Infinitodefüpiedad<Serm. 1» Combise
k miferieardid*
6 Otro Sermof.PV cognovit. Qué? Grog,
Confideravit q'ttódfedt f nolult mode
rari cfuodfaceres* Cortfideró la grave-*
dad defus culpas,Séfai,4. De la mali
eftavá el Señor efperando fu peniten
cia del pecadoé
cia, y no quifo atu far d e fu piedad*
7 Otro Sermón. Vt cognovit* Que? Que tí
Serm , i o , £V la temeraria confianza*
fe detenía podía llegar,con la colum
Vea fe él Sermón yfc.
bre de las culpas,a óbítinarfe. Ser. 11«
j 8 O tro Sermón. J^aod lefias accubuit i
De la mala coflurríbre*
C h ry fo !.S e rm ,p j. Ñon adfiantemy non
8 OrroScrmon.Pí <r^w^;7 .Qüé?Que pu
ádjedhemaúdét
venire peccatrix. Deas,
diera fer fe llenara con el pfitnef peca
cutn finí 9corripie: cum Jedet, iudicaté
do la medida délos que Dios lé avia
Anteáque fe fieme luez* Serm. a 2, Del
de efperar.Senn* 12»Del numere de pe
'Cargo de los pciadosidrté
cados.
6
tpOzrOi
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rH einifsioncs al D e ftfé rb d o rC b f Htíifno.
l y OtroScftnort. r í cr^wíjW^Luego que
conoció :tanpoddroios inotliiosyfc refoiviò ádexatlas colpas fin dilaciones,
Sct.6Scx.f*Szu%*De la penitenti# du
fe n d a ti
i o OtróSetmon. Stans retro*. Llena de
- .■¿onfufstoflipetoüoefcufa, al hablarle
- D ios al cor¿£Ort¡para que íalieííe de fu
tnal eftado.Serm.y 8. De la ocafion def
honefi a,)jas efcujas*
'%| Otro Sermón# Sette*pedes estes.Ohryfbí.Senn.93. Vt Chrijìi veftivijs innixa3penutrent per vi am d i ¿.Para imi
ta r los patíos de Iesvs,antes que lefirvielfen de.cargo.Serin.44.Gfr^^íír M
vida de lefus S ,AT»
’* a Otro ScripotuSecus pedes (tus, Petr»
Dam» Pedes tfii funt #mìferìcardìà r ¿r
indicium. Con temor,y eíperan^a,que
es el camino íeguro de la faivacion.
Ser. 10.Veíatemeraria csnftanc*. Vea. íceíSerm.ya,#
* 5 Otro Sermón» Attulit alabaflrum. No
barro,ní vidro, fino alabaftro, índice
de la firmeza de fu refolucíon ,parano
bolvet ácaer. Ser. 6o. De la reinciden*
riV. VeaTe efpecialmentcel § . 2. fine.
£ 4 Otro Sermon. Alabaflrum vnguemi.
Truxil* Banani exemptum. Yà dà büen
olor de exemplo>la que con fus culpas

lo dio malo» Vea fe en los Indices faf
- palabra^xemplo,yEfeandalón '
"
Zy Otro SttcÚonMk fi ejfetpropheta^c.
:;NatÜé advertía »ni notava en el rerne; dio de Magdalena pecadoraí-yjaora.
- que fedmelveáj Dios ¿Ja notan ¿juzgan,
¿ c . Teman el cargo.Ser.j:p§*Tí ¿Ser»,
5 8 .§.¿.Ser.7 2 .§.4 .
Otro Sermón. Vides haAc multeremo
¿ y.Qué fue cfto c’Chryfol. Arguti ab~
latrmtem . Será la Magdalena conver
tid a ^ fanta^fífcal de lasquenofff co*
vierten. Serna. 45. De lar v i das de h t
Santas*
*
%y Otro Sermón, Pemittuntur tibí peccata tu a . Y quéhaze?Th.VílI,nov,Poft-

¿6

quawjécura fa fta fuer atsadbitc non con*
. temnitptptiiterc3qua je meptinerat deli*
quijfe* Aud ay que temer.Scrm.43 .Ca.jeque neias dentro de su

a 8 Otro Sermón.Remiltantur^c, Y và à
hazer.pemtencia?$LA llorar los peca
dos agenos,de quefue cauta» Sermón
. 2 .De los pecados ágenos.
a y Otro Scrmoñ.Remin untar^¿rc* Y. vá
, *à llorar treinta aííos?Si:Ios daños eípirítualcst, y corporalesque ocaíionó
con {u maia vida. Scrm.37. y Sermón
38. De ej/os dañas*

8
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SERMON
L X X X VIII.
DEL VIERNES SEXTO , DEL CONC1UO, Y PÎU,
niero deefta F e r n , cn ei Sacfö Monte de Gtanada*
A node 1 6 7 1 *
Cellegérant Pontlfcts ¿r P b arifei C oncilinm ^ diceb*nt\ J^nldfitcim itsi& ci

Ioan.C»! i 4

SALUT AC i O^
iti

K Cane ilio fin Con
fejo, vnTribunal reo
deci mayor delito«
vna junta fáprilega,
______ convocada >fio de la
tazón «y cl zelo,fino de la Ìnvidia,y mala
voluntad es oy el püío que ofrece à nuef
tra confideraeion la Iglefía nueftra Madre.FuceUafo ( dize el Evangelifta San
Iuan)queComo fue tan celebre el mila
gro de laportentofa refureccion de La-*
zaroj aunque creyeron algunos «d e fe r
to en otros,con las aclamaciones,1a invi
dia; y fueron à dar quentaàlos Farifeos
del que imaginaron efcandalo «ya fueíTe
Cyrtl. in (comodizeS. Cyrlío) por congraciarfe
con los Superioresjyáfeomo fíente elCar
dìfCmÌ
TvictJric denal To!edo)por parecer muy zelofos,y
moftrar que no eran de los ignorantes q
fe desavan facilmente llevar de las no CaictJyic vedadcsjyafcomo dize el Cardenal Cayetano)porqtte incitados de fa malicia,
Tacaron del milagro mayor oWiinacioiu
Válgame Dios,y con quanta verdad dixo el Patriarca Abraham al rico conde
nado,que para convertir à gente de eíle
portenoesbaftante aunque refucile vn
difunto! N'qugfiqmis ex mortitis refttrre%uc. 1<S.
xerit, credente
franc*
% Con efta noticia fe congregaforjacoc.
hut*sferwron(rtiifad Quien) vnos Pontífices fin cÓ*
Tomo IlL

ciencta,vnos Príncipes fin íey,vnos Boctores fin luz«vnos lüezes apaísionadosr.
juntaronfe(dize Santo ThoiíláS de Villa
nueva) no a conferir pard eítamirtar la
verdadi fino á confirmar fu malicia §para
autorizar con el Concilio fu riega refolucion: por eíTo dize el Evdngelifta qué
fe congregaron Contra Iefús ¡ Conciiiuni
adverfus lefum* Congregofe la malicia ¿ ^
contra la fantidad, contra la liberalidad p ^ ^ l ^
la avaricia, contra los beneficios la ín cbr.c;
gratitudi que frenéticos con e! cree imié- Tbo.VitL
to del odio,dize San Aguftin, furio Tos fe nor.ibidt
bolvieron contra el divino Medico de fus
vidas: Tanejuam multafiebre pbr$netici9 In
fámente s tn medicum « excegitaverunt cotí(iliitm perdendi eam* Qué hazemos? Afsi

2f*

^*
empezaron á exclamar« luego que entra
ron* Ay tal modo de proponer! fi^uidfiacimas ? Qué oeiofídad es la nueftra ? Sás ,
JPnid tñoratñufl Qué nos detiene? Como
no ponemos remedio á tantos males?
Culpables fomos de omifTos:como loftf- *l<f . frimosíEI ]inúen(c.d2i*?dtardamasiVes- ..
moa:y qué es lo q ay digno de remedio?
¿gula htc homo multa figna fiaclt* Qiíe efíe Villarf . ,
hobre hazle muchas maravillas: quite rnof- eommenti
le Id vida,porq fus milagros crece-Ay ceguedad feiEeiácelCófcjeros,q os preciáis
de Sabios: efíe esdelkatan capital? ya q
queréis juitificar vuellra pafsioa: bufead
Q%
*U
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algana apariencia de delito.No os ha liafinido hypocritas iñuclias vezes? Ncrdixo
que erais generación m ala,y adultera?
No os llamó Ipbos caniiceros,y.hÍjQS de!
demonio ? No jos azQjp en el.templó como á maá¿chores?No echó por tierra el
dinero? derribo vucifras meías? echó de
all» las paíomas,y lasréfcs?dezid que por
elfo le matais; pero porqué haze rnilagros? qué tnas claro frenesí? Bien dixo el
RealProfetaqu’e cercareis al Redemptor
como toros: Taari pinguesiy qué es vuefrro Concilio Congregación de toros:C¿gregath taurorm: porque cerrafttis los
W&Lu. ojosa los beneficios,ala íey,ala razón,y
lítZ * Ia humanidad, para herir al Redemptor
yA(Paf. como btmos'-Tauri pingues obfederuut me*
3
Síledexamosconvida(profígu en) todos creerán en él »vendrán los
Rom anos,y acabarán con nueftra gente,
y Provincia. Santo Dios, y qué desalum
bramiento! Temen*que codos creerán en
Iefu~Chriík>,fí vive j y le quieren quitar
la vid a porque no crean »Necios,les dize
S. Gregorio: Antes,ü muere, fe dilatará
fufe; queparaque el grano que fe fíembra fe multiplique,ha de morir. A todos
ha de atraer á si Iefu Chrifto, en viendojtug. tr. fe exaltado eh vna Cruz. Vendrán los Ro$i Mojí manos, dizen. Ya ha venido alus coradoCore», ai nCs |a vjc¡0fa Roma,cuyas letras fon ini,í*T¿» fi c*^es
fentencia det Apoftol: R adhe
O-mniam M~alorunt A vari//a. Es la avarifrZc. Sor cía la raíz de todos los males i y éíh doja f'crrii, minava ya en fus corazones. Vendrán los
jojebac jgoinano¡9Qu£ ma| d¡zcn !No digan que
*CTt
vendrán;fí,que lós traerán fus culpas:que
£«c. l?. eílas fon lasque traen,y dan fuerza á los
TboSiu, enemigos, como ya fu Mageílad. fe lo
povjn avia profetizado: Circumdabmt te inimici
hMfá. tul¿TC, eo qubdnon chgnoveris tentpus vl(i~
t b tr
fiu*'
vendrán los Romanos,
tle maní ponderamque los deftruiran, fí cree el
y»«.*«/; Pueblo enJefu-ChrÍflo. O pufilanimesf
15.
qué témei$?luzgó San Ambrollo que
Jftijit aquellosExpIoradores tímidos déla tierra Promi^SIOn fueron imagen de ellos
Con^ Í« o s; porque Temblaron de fo!o
1/M.7. aprehender que tenía aquella tierra Gi(. %.n, 9, gantes que fe comían los hombres» De

zid »cobardes: No fabeis, que el Centurion, y fu familia ■;cpmcr otros muchas,
creen enlefu Chrifto,yle fíguen?Osha
' embiado itfvn recado el Prefíjente, ni
Herodes?Lucgo teméis de folaaprehen- *
fíon.Más.Démosf que vengan los Roma- bacfirf
nos.Efte Señor,que tiene poder para las Cbtyf.bo,
muchas maravillas que confeíTais, ñopo- in loa#,
drá deftruir á los Romanos, fí vinieren?
Dezíd que coloráis con el bien publico
vueftro particular Ínterés,yrio andéis fingiendo peligros, para condenar; la innocencía.
4
Aquí el Prefídente,Cayfás,o por
que no le agradaron las razones alega
das, ò porque la fuya foia prevaleciere,
trató á los de el Concilio de ignorantes:
Vos nefeitis qaidquam. S,Vicente Ferrer:
Ignorantes eflis. Rara imprudencia ! Vote ^ Perf
lo que le pareciere,Cayfas; y no diga pe¿l
fadumbres*Y fí vienen en lo mifmo que baefm
él quiere los otros votos, perqué díze in- Cyrif. A*
jurias à los que votan ? porque no fe vif
tieron de fus motivos mÍfmos,ó no fe re- ”
fígnaron en fu voto.Aunque confíga D i- ta^ z*
vid la vigoria del Gigante, que defeava
e! Rey Saul,ledaràén roftro la visoria, 1. Re.j 7j
porque nofe viftióDavid de las armas de
Saul para confeguirla. Pero oygamós á
Cayfás.No conocéis (dize) que os con-;
viene que muera vn hombre por el pue
blo,para que no perezca roda la genre? cfoyf.bo.
Advierte aquí el Evangeliíla,que eíla fué 6*Mo¿
profecía del divino Efpiritu, aunque por
boca de tan inìquo Sacerdote. Raro fe>
cretolEl que es veneno dentro de la vi- Símiles.
bora,es fuera de ella triaca : y ya vemos fbeopkH.
fai ir agua clara en vn jardín por la boca ,n
de vna Sierpe,como en el defíerto apagó 11‘
la fed delfrael la que dio vn pedernal,todo fuego fu interior.FueCayfas campana Rup. tib.
de mal metal, dixo Ruperto ¡ pero fonò to inlo*.
bien. Norefe lo que dize: Expedit v t vnus
morìatur homo; Conviene que muera vn
hombre por eí pueblo.No dize tal : fino,
cóviene que el vno muera hombre.Veis:
ai la profeciatporq era cóvenienté q el (j Coren. »
es vn Dios con elPadre,y Efpiritu Sanro, bacfin
muera hobre para la Talud de loshóbres.
Claro eíU que fe ha de talar el Libano,
para
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páraquc fe edifique el templo có fus Cei dk&j ■dro$,y conviene qtic fe ta le : íi han de fa*
team, 3,
josííraellras del veneno de las férpiéofupxo. teSjConyieneqUe vnade metal fe ponga
en vn pulo:yíi ha de bolver á fu patria los
homicidios,no ay duda conviene qué
muera el Summo Sacetdotejpero advrer-í
rafe lo que conviertes^ vntts morlatur hoicaw.3 5*ffWiConviene qüe muera¡no, que le rmteru ® Cayfas,que no entiendes fo que
dizesITo intentas quitar á Iefu Chrifto
la vida^No es elfo lo que conviene ; pero
conviene que muera Iefu-Chrifto; E*pe->
•Mtvt.meriátiiri Lóaétivo de efta muerte
alo conviene,porque es culpajpero es có*
-Venientifsimo lo pafsivo,que es la mayor
obra dé la divina bondad i.Expsdit vtino^
Lttdolf, risturi Enfin, Cay fas proferto, qüeaado*
:^c tan Cayf l^ como anteSde la profecía*
i s £011grrnantj|0 ¿ todo elCtítteilio en él ani*
flíio de perfeguiri Iefu-Chrifto hada matade.Qfieles!Advirtamos que la fatuidad
Chriftlana nocon filie tanto en los dones
xomo en la caridad;y paíTemosá ver para qué nos haze oy la Igiefia memoria de
ctleGóneilio: perorantes á pedirla gtacia pata él acierto,y el fruto« Ave María,
¿rct

f?

examinando coa cuidado. Quien vierd
entrar en el Cóciliddósfacetos mas emi*
nentes en puefto*en Religión ¿ en letras*
enexpeilencias,yii0ticias,queno juzga*
ra entravan en ellos*y con ellos, la fínce-*
ridadirrdifererite>elzelode la honra de
Dios,y fu Religión,vna razón muy Ubre*
vn defeo del bien publico,vna prudencia
dcí.ipaLÍonada?y'Vtii amor grande de la
i
paz de la República;^ Pero fí bien fe penetra ei interior del Concilio, fe hallará
que entró ¿votar, np la indiferencia fen*
cilla¿fila precipitación maliciofa: no el
zelodela Religión,£ la ficción, y la inví
dia: no la razón corríibertaiJ, íi la depen*
dencia ¡níame cíclavhud ¿ no el defeo de
ei bien publicojfi la codicia particular, y
interés: no la prudencia deíapafsionada*
fi la ignorancia mas bruta: no éí amor de!
confervaria paz, íilafobervia, y ambK»
cion vaniísimá. Hombres í Que ptrteru
deis ? La cónfervacioii de la República)
Qué determináisé La: muerte ■de Icfu-»
Ctirifto. Qué confeguis ? La deftruccioftl
de lo tnifmo que pretenden, dize S¿Bafí*i
lioMagsao: MecemChrifli aggrefsi, qua(ts „
gentemioeum Juim fervatári, (uo ipfái
rum Confilio vtrumque. ptrdiUerxnt, Deeretaron la muerte de Icíut-Ghrifto por no
Colíegerunt Pontífice? Pharlfpi Conctíium pereccr(d¡zeSanto Thomás de Villanueva)y no perecieron por otra cofa, que
advzrfus lefum&cdoarm.cap. 11.
por áver decretado *y exeditado eífa
mudrte: Oxdderunt Chriflúm * ne perirénti ^ y*^
§, r.
quía úcrfdernntjdeo ferierunt. Temie- mv\ f cf¿
JEl concilio de los f a r ise o s e s
ron perder lo temporal*>fin .atender á \o ktii.ftu
libro de efearmiento k los Católicox*
eterno^ dize San Águftin) y loqueconfiparque por eífepsrdió*
guieron
fue perder lo eterno ¿y también
ront
lo temporal:: Tempornlia perdere ti muétfi
runtjtfr
vltam
¿ternamnon
cogitaverunt\ae
Rande libro de efearmiéí
Vid.vefp.
to,y defengaño pone oy fie virnrOque amijferuntt Pero con tal de
Jer- d e l a n t e la Igíefia dios Reyhos, ala? Re* creto, qué otra cofa pudieron confeguir? : *v
imm. 10. pUbl¡caSjá las Comunidades, y Familias,
6 ■■Bien expréffamenfe lo avia dicho
en LUmentoria del Concilio que fe junró el divinoiEípiritú éú pluma del Eclefiaf*
en Geruíaiem délos Pont ifices ,y Parí- tico:: Pactenti nequifiimum' Confilium *faA ^ ^
feos.luntaronfe á dar pravidcncia para la per ipfium^>dy?tur+--Blque traza (dize)
confervácioncomún , y particular de fu vn C¡snfejoiÍniquo,cccm,rsi tnííino1e.cra^ p, 1C)t
Monarquía;pero difeurrreron tan defa- za.Fue eíla fenrencia'fdizeel doetiísimo'
huñbrádos,que los medies que arbitra^ Cornclío)apl icadonde m as compara- ^«.
Ton para confenvaría:, fueron los mas eh* cionesq precedicron.Ha dicho elEípinnr/^ 8W
tazespara deRmkfe^ d e d - r u k l m á s Sanco,qéi qarroj^ á ló altóla piedra , la; *
. Tomo IU.
& ?,
feí^c
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(cutirá cicr Cobré fii cabera mifma :
fteUj. jn dhum piittit lapìdemJì fìtpèr caput ¿isa
cadet ; ha dicho,que el que abre vn* fe*
pulcro,caerá en èli J^uifoveam fodit ¿ incidet in eam qué el que pone à otro JazasjCaerá en ellosi Et qui ¡aqueum- aftjpóntt, periati in thè i y concluye diziendo;
afsi rebol vera fu confejo iniquo contra el
fcmdbi. mí imo que lo trazar J^aafi diceret (eforivio el doóhfsirtio Alapide ) fieut qui fodit
foveam in eamcodity¿r t endens laquettm eo
capitari fie f adenti nequifsimam con(iliunii
fuper ipfum devolveiur , (cilicit perniciosi
qttant a/tjs machinatas ejl. Pues aora. Què
fue trazar los Farifeos la muerte de lefuChrifto,fino arrojará lo mas alto la piedra de fu malicia? què fue, fino abrir ;fepulcro para el Ancor, dé la vida de loshóbres? qué fue,fino poner lazos, en que
cayeíTe ---------nueftro Redctnptor?
- 1 --- --Sepan,
-| -Ipiies;
---quando fe juntan enctan iniquoConcilio,
que caerá fobre ellos mifmos la piedra, y
perecerán en los Iazósjy fepoícro tSttpér
ipfum develvetur; fa mifmo Confejo,ioá
predpitaráiComó leemos en Iob: Praci7fb Iti puavlt
eam Confitiumfuum. Pretenden aff¡ eonfervar fu Monarquía? afsi perderán
ftt Monarquía. Pretenden afsi confervar
foeftÍim don,y fusihtereffes ? Pues afsi
perderán todos fus incerefe ¿y e(lima
ción.
7
Efle fin duda fue el myfterio
de llamar á losF&fifeos el Sagrada Pre*
cutfor ,hi jos dé víboras,quando les aviso
, que no hallarían cámino para Hbrarfe de
pjl* , lá indignación dé Dios: Progenies pipera*
zi ****** y*1* f i morl^ravit vohisfiugere á venturj ira? La perdición eterna les amena-?
tb defpues Ieíu-Chrifto S. N.líamando•palac. i» 1es cambien;, hijos d« Víboras i Geniminu
i/Uttb, } viperarum, quemado furjetis i indicio ge*
b(nn<t*Veamos. Seria el llamarles vivoras,
portel veneno de jtnaikia;que tenían en
. fu interior? ó porque pretendían quitar,
: como víboras,la vida á le fu-Ch ri fto ?por
mas. Repárefe que no les llama vivoras
lbloj fino,hijos de vivoras: Progenies viperaru-m. Bailara llamarles víboras, para
explicar tu venerrofc malicia, y deprava isUintencÍop , por la -que incurrieron en
.
'’

la indignación divinas,!rsperirn.en,tand<(
Tus rfias füneftos caíligasspero llamandoles hijos de víboras,explica inas. ■:Gygamos al Piétavicníe, Liamafe aísi íavibora, Viper allibivi,
¿parque dà fus Ifid. l\h.
hijos à lùz con gtanvfolencía i pero quié 12.etym.
haze la violenriá: fon lüsrhijos :porque
por vivir ellas,y gozar lá luz común, ro*
perra fu madre las entrañas, y la niatant
Corrofis niatrk laterihusy ?f.erampióte. .Los
ñerckM.
otros hi jos,7aunque :defean vivirles íiñ io. rodal
per juìzio. de ftrmadre Spierò en los; bìj oS cap,n$m
de las vibotás.cs pemteiofa prapriedad j
deftruìr à fu madre por vivir. OFarifeos
hijos devi bora! Progenies viperawm^Entraisen Concilio para arrojar contra le¿fu^Chriflo vudirò venèrao&Sàbéd queay
ira.de Dios quecaftigárávtidfra malicia
con vliedra deftrucck>ns.pero fabed mas;
que
juzgaisderx'ílé
t li >
On ■ 1 elniedio
Ipara
* *conf*
*n
fetvar vueítra rtíadre, viieítra Synagoga,
vtieftra Ciudad, y templo;, os engañáis*
porquecomo hijos de víbora, vereís deffruida á vueftra rmát^xErogenies -vípera*
fum.. Perderéis Ciudad, templo, interés,
honra, naciendo fado vueílro daño d e
vueílro rniímoCohcilio:SaoipfotjimConfilio vtmmqueperdiderunt
8
Éíle es ( Católicos) el libro de ViLDefp
efe ar mkntó que oy nos da aíeer i todos Jer. 40, a
lalglefia nueftrd madre, para que temá mrn. i o.
mosla imitación de los Farifeos, con el
temor de femejante,azaftigo. Aquellos
marineras déla nave en q u e huía Ionaí,
dízela hiftoria Sagrada, que tuvieron
grande temor d f Píos: Timuerunt v/ri ti, lome t*
more magno Dominumk pero quando?En la
tempeftad?No,finodefpues,dizeelTexto: Stetit mure a faúrefjkor* dmnerum,
Pues porqué temen apra?$ix0lo San Irenco:porque ala vifta del caítjgoque.Vieron executado en •el Profeta , temieron
ofender á vn Dios qué afsi fabe caftigar:
Conterritos al eofigno3quodfadurn traircir. fren. ti.x
ca lonam,- Apréndamois :á temer: dé vnos adverj,
Gentilesyieyendo oy el efoarmiento de Hvref. c.
los Farifeos. Ea,Rcyno$,Provincias(CbV 22.
munidades,Familias,Cofejos, Cabildos;
laucas,atención ; que eotrtodos habla.oy
cite Concilio^y fu efearmiento efpanroJ
fo.
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fo.Nó hablavaDios en el Apócalypíi ¡ñas: letras?. Quien no celebra la indiferencia
que con vnaJglelia.de U Afía, ya con ltx Con que ettá cada vna,ÍÍn hazer empeño
de Ephefq,ya con ladePerganipíy cita a; la A de que íeari A. ¡as ¡otras? Sea Á la Ai
% B Ja:B;peró veaíe que aunque dtftinrjtpOC* 2» oirlo que dúee a todas las íglefías:
kabet.xw.ew audietuit audiat,-sjuU\{plritus^ ta&letta$,$pdas fechen para formar J4
dkat Ec-cíefpi por<) (como advirtió muy clmfula que pide el original vcon tal priRUp. ibi.
¿ib,** bien.Ruperto) 3 todas dize lo que fe ef- mor d?'indiferencia* que fi en otra forma
crive.á viu fola: Jpfiiaqu* ftnpdisf-rilnti pide el original otra vnion difunta para
'7
Vfífv?rftrdiciti.O Reynos! ó .Comunidad ptrajdauiuJa s concurren con la mifiria ' ‘--H
des!qué refolvcís en vaiéílro's Concilios? promptitud: porque vne ellas letras , no
.'i.:.1: qué importa di/simular makiddes, tolerar el empeñojfino Ja; razón; rio la facciorijfíi.
m : defordénes^efeandálos jdufrir injuíli* noel exemplar que fe defea imprimía
,porque íe conferve la paz; Que re- BendigaDios tan hermofa caxa de.Ler
lbl veis?que,no imputa el daño del inno* tras,que puede fer,y, debe fer pauta para ■ 1 '
cente,quefe toqué en lo fagr.adó,por losConféjosCatólicos,
mantener,el bien publico. O razonde ef- , 7 a o
Válganos por aplicación la "
fado gentil f O poly tica infernal! No di? yjfion íiempre myifteriofa de Ezechicl.
jjois fino que reíol veis'que lea crucifican Aqtiellosquatro viVienrcs myíHeos(dixo
ds? pon las culpas Iefu-Chrifto.No digáis S.Gregorio) fon imagen de los var ones
que es.el fin conícrvar la paz,yclbié pnr judos: S ignara vnvfqvifqueperfeáluspoteGrcgáo.
blico» lino deftruirk) todo , y deftruiros* y fiendo (como dixo el Profeta) Cheru- 4- «
quefueloque configuíeronlosEarifeos: bines,plenitud de ciencia : Intel! exi qubd
,
Vtvwnque pérdlderum^ Empezémos á leer, Cherubim e/fetit, íerán1fymbolo de vnos
4 jtemer,y dcarmentar
babel aarem julios fabio$,y do¿fo$,que llevan, y proaitdiaté
mueven la carroza de la mayor gloría de
;■
•.
Dios; pero en qué lo conoceré mos ? N 6
~í ’
■§, II,
■ fe ven con roftros diftintos? Vwtmquodquo
•-*;
;
.;
xoram facie fu á . No oímos que fus alas
L A PRECIPITACION PERDIO A LOS fuenan a guerra ? ^ u a (¡ foaus caftrorum¿
del Concilio, que debieron etnrar con
Puescomo puede fer idea de julios? Muy
: indiferencia,/defnudezi
bien: porque aunque con roííros, y dic
támenes diftintos,todos arriman el hom£
y^V V ien debiera entrar eri broávnfolo fin de llevar el carro de 1«£
■' ■ ' V / el Concilio ? debiera divina gloria; y aunque fus alas fuenan a
entrar vna indiferencia fencilla ,para oir guerra, esfolo guerra de plumas, no de
la propuefla con atención,y votar lo mas voluntades: de fentires, no de afeáosz
conveniente con defnudez. Debe pare- que eftos van vnidos a defeubrir la vercerfevn Cabildo Católico á la caxá de dada gloria de Dios. O Comunidades!
las letras de imprimir. Eílán en la caxa Dexémos que lienta cada vno lo que 1c
íasletras, no daüíulas formadas, fino ca- parece convenir*fin que la quexa,y murda letra aparte en fu cagetm: en éfte la muracion,y auneldeípego dé a entenAjen" aquel laD,y al si délasdernas,próp .der que fe enemiftó por el contrario fen- ‘
tas,indiferentes,para concurrirá formar tifia voluntad. Sean diftintas Jas letras,
la claufiila. Qué clauíúla ? La que eí Ofi- como las vna la claufúla del fin que debe
cial quiere? No,fino la que el original pi- aver en todas del acierto. Pero ay que
deí qüe lo otro fuera errar , y faltara el reparar en lo que díze el Profeta\Cumque
Oficial a fu obligación;:© caxá de letras, Ambularent animaliafamht(abam pariter
^ r* 1 •
y ia hermofura quetienes! Quien no ad- rota, qué las ruedas de la carroza cámimira la paciencia can,que eíperan á eri- navan al paífo deios viviehtes. No parefrar en fu lugar,aunque fean ias mayores -ce menudencia oeiófa i Claro" eftá que
‘
'
han

I-

’S e r
S e fm o h íí^ c lH ^ c ítitís
E ó ric llío . T í
han deíabfnar las ruedas al impulfo dé bien puédcdedr David que vota bien»
Jos vivientes quilas tiran.No es afsÍ?Af* £ ruftá vit cor meuin verkum bonum* Si era
fi es(dize tbeodoretó)en lascáfroicaísert fu lenguado lenguajfino pluma; mas cla
que van las ruedasafidas; pero éa cftade ro, fipará'hablar fedefnudava, como la
Ezechiél no eítan aftdas las ruedas, qué pluma,dél* catae;y fangre; itentrava k
camínavan por sffin q las arraftr^íTenlos hablar,arrancando todoafeóto, y empeCfi^xnWxncsvAnimaÜbtu praeñntibds-, ró* ña de la tierra: fi iba enjuto dé humores,
yhedJbi iis per fe morir.O que los feguian! És ver- y humedades de pafsion, como no ha de
i* dad; pero no las arraftravan: que fi fon votar con acierto elque entra á votar c5
(como dixo Galfrido) los vivientes, los tanta defnádez?H*»ír
(palabras
Chcrobines,íymbolo de los íuperiores, deSan Ambrof!0)/Í^W/ de térra et>¿Uat And», lu
dé los doólos,de los fabios, y las ruedas plantar ijs^gfuperflais exuat^expolians ve* $,tnluc*
fon fy mbolo de las Comunidades: Sicnt terem Hosninem, inslpit fien arando e/fe ¿fed 7j
Gcrffrìd. attimaliafanfta paflores, fie imeíligi po/funt ca/amus^uí pr&epia cfiieflmm fe ripiara*
4p.TìlM, rota congregóiones, lo que califica de juf- rum tabulis cordts infcrUat* ■
■
tos k eftos fabios es,que no arraftran las
1 a Efto es lo que debía fer: efla
Comunidades tras de si. Las guian , es mdifcrenda,ydctnudez debía entrar al
verdad i pero dexandolaslibres, fin qué- Concilio; pero quien entró ? La pafsion;
rer arraftrarlas á fu parecer: Animalibas la prifa,e! empeñosa precipitación, dize
praeamibas rotisperfe motls,
"
el Ianueníe: Conciliumfute impróvida con- Jacob»
Forag.
II
O fí afsi fe concurriera en las gregatum^ qnia cum feflítíáiione congregajj
juntas a votar,qué feguros logra ran los verm tM o fe vé,que al punto que oyerÓ
inQuafr*
Votos los aciertos! David fe atrevió áafir la refu r rete ion dcL azaro, citan para el
mar que avia votado bien: Eraftavlt cor día íiguirnte?No fcvé,que luego que en^ptí.44. wsam verbam bonum,Seria. porque fus pa* traron,empezaron á exclamar; J^aid fa*
labras nacían del coraeon?porque node- cimas ? Qgé hazemos ? Como fufrimos
zia vno,y fentia qtro ? Oy gamos’c , qué que efte hombreviva?tyfuera, muera,paIte»», iit prodigue: Linguamea cafamas /criba* Es ra que nofotros vivamos, O ciegos, que
tP/d/,44.
(dize) mi lengua vna pluma con queef.- os defpeñais! Qnien osha dicho que coa
Zero», *'»
crivo,
Vna caña difpuefta para eícrivir, elfo-viviréis? Antes por eífe medto negoF^ef.40.
enticnden,S.Gcronymo,S,Gregorio,
y ciáisvueftra detracción. P o rd fo dixo
GrrgJib.
3}.WQf' S. Atnbrofío.Pero fea pluma de ave,ó fea David,hablado en perfona de Iefu-Chrif
cap.b pluma de caña; porqué David dize que to S.N.que le cercaron los ludios.tomo
^f.1174
ÌÀmb.lìh*
yin tu c. *fu lengua es pluma ? Acafo es lo mifmo avejas: Circtmdedemnt mefic'ut apes.Quije Símil,
^hablar que eícrivír? No es lo mifino, di- no fabe el tumultuario eftruendo con que
7*
?&>C4r¿ , ze S.Hi!ario;pero fe ha de meditar como las avejas cercan,y acometen á ,vn hotrí*
jV?f.44 * para eícrivír lo que fe ha de hablar, para bre? Pero quien no fabe que fi le cercan
Zittir. in que fe hable bien: His quacogitatafaerint para herirle, les cuefta el herir la vida?
kT/tf/,j i <
obtemperam, S.Ambrofio hall ó tnasi myf~ Animafqm in vulnere ponunt, dixo allá vn rirg-li.4
terio. Llamó David á fu lengua pluma, profano. Para herir al Redemptor fe con- Geòrgie,
para dezír la defnudez con que fe ponía ;gregaron los ludios; pero al congregarSìmile á hablar. No fe v é lo que paita al canon fe con el tumulto de avejas (dixo Cal jo
par a llegar a fer pluma ? Sí es canon de doro) no íes coftó menos que fu penáb
ala, y a fe ve fe ha de arrancar déla carne, cion el congregar fe : Sicat apes pmgendo
Cafiodjtt
y fangre,fe ha de féear, fe ha de exponer f e evi/cerant3fie Judei Cbriftum occidendo3 Tf. 117*
á los filos de la cuchilla,para poder eferi- perienmttS\ pieníá Abialon que effabkcje
vír. Si es canon de caña,fe ha de arrancar fu corona ,confpÍrando contra íu:padre,
í.Rr.iS
de la tierra, hade perder íii verdor, fe ha fe engaña; qué folonegocia con fupretb Chrfbo»
de defnudar de fus hojas,y ha de fufrir el pitacion el aprefurarfu muerte: ¿fijtiaf* - deAbfA*
j;orte parailega^ | jfeppjiqípa* 8a >4 íauX
f dipto el Chnyfof-

Sermón 88¿déJ Vierres 6¿dèi Concilio. f .*
tonfló* Si Faraón juzga áíléguraríe con
Vopóm' a^°gar en el Nilo los infantes de lintel,
difcurre ciego,dixo Lypomano i qué an
tes con efla traza le introduce Dios en fu
Palacio à Moyfes,para que él rriifmo crié
en fu cafa al que le ha de deftruir : Ipfum
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que tenían dé Iefu - Chriflo.

, ax 4
Veamos bien fignificada eftai
mvidia etilos hermanos de Iofeph* Sa-~
bemos ya el furor con que viéndole de
lesos, fé juntaron á Concilio para matar- .
^
le: Cum vidijjent eum procut, cotritaverunt
quoque intra regìam aulam fuam educati eum occidere. Notefe aquí de patío lo que
'
oppórtuerit. Luego rio ay mas qué preci- advirtió Sari Ambrofio: que trataron dé
pltaffe en di fcurrir contra Dios ? contra matar á íofeph fus hermanos, quando ef.
sì difcurre eí que aísí fe precipita. Efto rava íexós: Cum vidijfent procuf; pero lle
paisò à los Farífeos del Concilio: J^ui ha- gando cerca,le vendieron, rióle mauró*
bet aurei»saudiati temamos, y.efcarmen- Era Jofeph imagen de Iefu Chriftoi y ef*
témos,fi no queremos como ellos pere tandó fu Magcftad cerca de ía alma ¿ n&
cer: Vtrumqüe perdiderunt.Sifuid fadm us ? es fácil que efta le ofénda : fi le ofende es -;. .
porque mira á Iefu Chriftó á lo Iexos:,
Ideo infaviebantsquia non appr&piaverat eis
§. III.
Chiflas: namft appropiajfet bic t / p ú s C b r l - ^ ^ ^
LA INVIDIA , r ZELO F I N G I D O (H, fratrtm vilque dilehjftnt. V que los cap.U .
perdib à (os Fari feos tque avian
i Farifeós tráten de matar, y maten á Iefu^
,>
de ir con verdadero
Chrifto,miraridole tan de cerca ! O mal
zelo* •
dad incomparable! Ó,1Sacerdotes ! bien
Cerda tenemos á íéfu-Chriftó: le ama
i
3
T J Vclvo à preguntar:
mos,ó lequié
matamos ? Veamos yá, porquéVid.Defp
Ì J debiera entrar al Con- tratan de macar fus hermanos á Iofeph?
ferm.i6. Cilio? No tolo >3 indiferencia defapafsio* él Texto lo dize: Mutuo loqueba&tur eccénum*
nada; fino,el zelo de !a honra de Dios, y foñiniator venlt, Porquc foñó que les prefu Religión. Claro cftá : ello fe dize. LoiS -cédiá,ei» el fymbolotde los manojos. Ay
Pontífices,'os Sacerdotes , los do£tos,á cofa masraralPor elfo rio mas?No los avia •*, » *
qué otra cofa podían, y debían congre* acufado Iofeph de vn pecado enorme, yá
garle? Elie zelo es el que debe comerfe fucíTe centella del fuego de Sodomai co-!
las entrañas de los Superiores ¿ y Minif- modize el Ábulenfé: yá beflialidad , le* ¿btdAü
/ gg tros,feguridezia David: Zelus domas tua guri fentir de Ruperto ? Accufaviifratres, pcrt%¡n
a» card comSídt me: porque de tal fuerte los debe fm s. Pues digari,que porque los deshon- Gen. 37.
ibi.
el zelo digerir, que todos fe conviertan ro le quieren matar; pero folo por vn
*4u%. tr. en zelo. Afsí debía ello fer ; pero quien fueno? Si,díze Hugo Victorino: que eran
i Q.mfoa. entrò en eí Concilio? Dexaronfe al zelo invidiófos los hermanos deíofeph;y peffuer a,y entraron al zelo fingido,y la ver fa menos con vn iriVidiofo que le quiten
dadera invidia. Como dizen ? Qyé haze- el honor,que vn fuéño de que le afrailan
mos,qüe haze muchos milagros efte hó laautoridad.No.es lo; mifino que paila
bre? Multa ftgna facit. Aquìmueftran fu á los Farífeos ? La invidia de ellos ( dizé
rabíofa invidia (dize S. Cyrilo) porque el Victorino) fue fignificada en la: de los
recelando que figa el pueblo à Iefu Chrif hermanos de Iofeph: Invidia decem fra- Uu. Vift.
to,temen que defcaezca fu opiníos: Invi- iraní etga Iofeph Innocentera, iujhim >ejl It.iMle*
gdr.in Ge
,
dtatquidquid Chriflo accejjeth , fibi detrae invidia ludporum érgafCbriftum.
15
Bien: y qué configuieron con
? rt/' f ¿fumputat.Vendrán los Romanos(dtzen)
fu
invidia
los
Farífeos ? Dixo de efte vi
in ' loan» Y dcftruitj n eí templo, y Ciudad : Tollent
tr. locumnofirum gentem. Aquí defeubren cio Sé Gregorio Nazísnceno, que es eí .
49. in fu fingido zelo, pretexcando,para fus par mas irijufto de todos,y el mas jufto ; Sola Grfi- ^ a'i
loann. ticulares fines,el zelade la Religión1;pero ex ómnibus animiperturbationibus dquifsi- ¡l^ífé/is
no avia zeloy que los agitava, la invidia maftmul ac iniquifsimu* Es el maslnjuftó, ipfm
por-

Sí
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porque fearfnàfìèmpre1contra los bue
nos» y éscl-mas ju fto , porque no ha menefter efpcrar verdúgo de fuera que le
caftigüe,que él mifmo es tormento , y
fbt'VdU caftigo de si mifmo: pjibilbahtbánumin*
K* vidi a,nifi qnbd meriti target bahntem}àw
tía* 6 x o Santo Thómas de Villanucva» Pues
lyrl in aora: Qué dizen los Farifeos? Vetileni RoJfiawttii Matti* Temen que los Romanos vengan a
deftru irlos, Hombres : En que fe funda
offe temor? Refponderá Caín» Temblan
do fe halla »temiendo que quantos le ven
le han de matar: Omni* qui invenirit me,
Bfw/4 » (recìdei me. (? defdichado ! Quien ha de
mararte ? Ho ay mas hombres que tus
padres en el mido» Temíó de fus pa dres,
tynbM, díze S. Ambrollo: Pemil & ¡urentes timez.dcCain r¿;y temió rambien de los brutos : Potuti
& ineurfusbeftiarum timere* A todos tettio3dize Cain,porque quité la vida à mi
hermano. Aguarda miferable : N o fa
bos que Adam tu Padre quitó la vida à
todos fus defendientes, y no tiene effe
temor? Luego no temes por folo el fra
tricidio. Bufquèmos ella raíz. Refiere el
delito de Caín el Texto Sagrado, y dize
que fe lev amò contra fu hermano Abèl;
ikntf* 4. à^nfurrcxii Caín adverfus fratrem fuum,
Mas díze: Confurrexit.EAa. palabra no fo
lo lignifica que fe levantó, fino que fue
;
acompañado: elfo es,Confurrexit. Quien
acompañó a Caía? Avia alli mas q Abèl?
Sì. Avia las virtudes de Abèhavìa la acep
rado que hizo Dios de fu facrificio. Pues
comocftopudocoñcurrir à fu muerte?
Juntándole con la invidia de Caín; que a
no tener virtudes A bèl, nunca Caín fe
determinara à matarle : y fe acompañó
de ellas para quitarle la vida: Confurrexit•
fea,que ya fe defeubre la raíz de fu te
mor .Teme que todas las criaturas le ma
ten: porque como fu pecado fue invidia,
que es contraria à todo bien,à quien ama
todas las criaturas : viendofe invldiofo,
temió que todas le procurarían matar,
como enemigo común: Omnls qui invine*
rit meyocddet wí.Por efto temen los Caines Farifeos que los deftruyan los Romanos,fin mas fundamento, que invidiar à
Iefu-ChrÌfto?à quien determinan matar;

Venient Rmani.Ellos mifmos fe atormen
tan con el temor,folo pqr fer invidiofos.
Mal fruro han facado de la invidia.
16
Veamos qué configuen con
fu falfo zelo los del Concilio? Dénos luz ^ ^
el PatriarcaIacob en aquellas fus Profe- S*H^ '
cías que dixo antes de m orir, á fus hijos*
Llega á hablar de Simeón,y Levi; y defpues de llamarles Vafos de míquidadíi’/- Ccnef * ^
raecñyfa Levi,vafa tniquitath, paífi á pe
dir á Dios,y defear,que no permita que
él confíenla en fu Concilio : ín Confilium
earum non veniat anima mea; y vltimaméte,m al dice fu furor: Makdi&us furor eo*
rum,y les prognoftica en fu diíperfíó to
das las defdichas: tylvidam eos in laeob, ¿*
difperdam eos in ffraeL Supongamos que
efta fue clara Profecía delConciiio de los
Farifeos,y fu caftigo,porque los Farifeos
fueron defendientes deSimeonjy deLevi,los Pontífices,y Sacerdotes. Áfsi San
to Thomás de Villanueva, y San Vicente
Ferrer: De i fia maligno Conciliopropbetavit TboJfUU
iam SanBus Patriarcha latob.Pero exami
nomos qué Concillo fue el de Simeón, y ¡^itr'dc
Le vi, que fue fíguradel Concilio de losbacfkr.
Farifeos,por el que vnos, y otros fueron
caftígados. Iacob díze, que fe avnaron
para matará vnhombre: ¿¿hria in fitrore
fuo oecidernnt virum. Fue el cafo, que Si
meón,y Levi quitaron la vida á Sichem,
porque deshonró á Dina fu hermana, co. mo confia del 34. del Genefís. Mas por
efto merecen tamas maldiciones; y caftigos? No ejecutaron efta muerte en odio
de la fealdad del eítupro, y rapto de Di
na? Venganca fue¡ mas fue por caufa juf.
ta,y tienedifeulpaenfu dolor. Porque
pues incurren en tal,dcfgracia?Veafe co
mo executaron eíTa muerte,dize vna gravifsima pluma. Pidióles Sichcm á Dina
para efpofa: ellos refpondieron que no
podían ,fí no fe circuncidara ¡circuncidófe Sichem; y al tercero dia , quando la
mayor fuerza del dolor,entraron Simeo,
yLevi,y le quitaron la vida.O facrilegosí
qué hazeis? para matarle le hazeis circúcidar? Os valéis de lo religiofo de la círcuncifíon para deftruir á Sichem? Por e£
fo,mas que por la muerte, íneurr is en ía

ScmionS
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maldición de Dios : Mahdiìttu. furor <o- ,
rum. Pretextáis con la fteligíori vueftrt.
caufa particular? Por effq lloverán labre,
.
vofotros los rnashorriblescailigoSrs DifOliv*di/1
e0s in IfraeL Aó fa el doClifsimo
j €rt. in Oliva; Ita agitare am irìris^ni in vltìoncm
fcr.$'p°ft privati dolorte Abrab* gladiofuni nètt/t.
ciner' r - *7
Ó. Pontífices,, y Farlfeosdeel
Vid.Dcip Concilio,defcendienres de Simeón ,yLen,™'y 5* v**^ zelo de la Religion,y Tempia dezis que os mueve para varar; pero bufead
quien os cre3 : que pretextáis el zelo para paliar vueftra invidia, como hizieron
vudtros afeendientes para paliar fu ven-.’
ganca. Efperad ,como ellosy etcaftigo de la divuio juílicia; que es lo queíonfeguiíeis con vueftro fingidozclo. E ¿ , a. k?é&
efte efcanniento , Comunidades Catoìu
cas. Quantas vezes lo que parece zelo;eá
vengane;!, y és invidiai Conoccfé,en que
no ay zelo,quando no ay invidia,ni enojo.Luego quando nacc el zelo de la in vii1
íjia,yeí cnojOjUp es zelo,fino fucapa.JD
Dios,y finp huvíera :à quié poderlo apÜ-í
car! Temamos, imitando à los Farifeos,
incurrir en femejarites caftigos: J^ai ira*
bet aurem judias, Tollent locam geatem*
Virumqueperdidtrnnt*
.■■:
íf
^
-- ■
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PERDIO A tOS\ DEL CONCILIO E L
re/peBoyld dependencia,debiendo •' -.
'votar e'n tí la razort
;b
f.
Ubre*
■■■;:*■ *-

•

18 ; "p^Rofigamoslas preguntas.
_ J^Quien debiera entrar ál
Concilio? Vna razón muy libre,pára vo^
tar lomas conveniente; pero quien enzró? Vna razón,q finrazon muy efclava.
De quien? L6 primero, del refpetOí Bniródecláraiido ííi difamen elPrefidente
Cayfás;que convenia la MuértedelefuQhñfloiE^p^itvtvnarmoriatarfomóy'Y

íin mas dílígenctaqiuta la libertad i. los
demásvotos : Ak \iUa die coftravermnt ,vt
hterficerent noww AHá Xerxes juntó fus
Confejeros para-tratar de la Conrquiíia
de Grecia; pero lós- juntó ( dízc Valerio

'8$,

Ma ximo) para dcíirleSiquomo los llamavaparáoffjeá^^fegniriuparecerfino.pa-i.
ra qüe no fe entendiere cjué.obravjrtìOr
foloelfuyo : Nc vìdtar tneotantumv/ar.
Cm(iihsvos coniraxi ,Q Monarca siO PrinJi f'afcW<x
cipés! 0 SiiperióreslXerxes dedarò fufirV
con palabras ; pero en las Gonfejos Cu-i
toìicosilici efupiir ias palabras eirefpec-:
io: y quando fe aviari de oír pareceres,
no fé oyé(comofeia^Synefio) fino vnosÈccos cobardes,que.repicen en. voto, lo
ni timo que recibieronradníinuacion:^-;'.
deoriant.faceréq-ttod Echafolet, qttas voces $y°tf*eP¿
aetepj^rjferd, O válgame Di os,y que fatisfecho fuele vn- Superior quedarde
deecionqueiebizò^ie la refnludoricjue
fe tomó .porqué votaron én ella losTeologos mai Sabios .y! los Inditas mas doctosí Pera fi anreskisinfiriuó fu defeo, dó-i
de fabe que voraron, lá Teología j y las
Leyes;y que.no di&òTós votos el tcmor>
. ,<..
fct lifonja,y-d refpeto3pata determinarla, ;
fìnrazoo,òirijuftida?-.
•• -y
En el Palacio de A{Tuero íc¡
decretò, en Con fejo píen o de eft ido, qué
{bpépudralTe,ydepuíieffe del Real Trond
ó la Reytia Vafthbfiguiendo todos el paréCer de Matnuchan ¿únd de los Con fejeros : Píactiit Confilium ehts K ^iJ r Prin- Eflirtr.t
efyiíusiVúe jufta eftáfóncéncia? El Confejerodizeqrie íi: que fa!ga el decreto
íégUn laley dé losMcdos^y Per fas : Seri*
hatur iuxtélegem Perfdrum atqae Medortu
Pues que deliro ba comerido Vaíih 1?Qu£
llamada deíReyal cómbité de los Gran
des,íeefcuso*
renuit. Y estay, qilc ,, , por eífó íeá depuefta ? Antes era ley (di- . ;
Ze Iofephojqúe entre los Perfas no fe de*
■.
xe vériamtíderi(3e l^quenofoofu ma*
rîdo,y por guatdarlalcy fe efe uso Vata îûfephîL
thl : Volait iffdíFerfarurn legés ¿aftádiré$ n .c . 6#'
qU¿e ab &íiéñfa v'xorés videri probilebanU
Lo miforio Plutarcho,y aun Iuítíno,ySulpido.Lucgofue injüfta, y conrra ley ia serar.q.
fe'ncenc ia. Es"evidente;q ueá ntdsfit e digr
ttaVarthf detrírichas alabanzas,dixo Sul. T/utJn
picio'f Ta/ttb iofrt UuJabili&ry quantk in ttuArtyfaj*
gum pudorifqtte cufádia perfeéeranttete ^ ^ ^ ^
Puesdóde-háilufte texsO(Confejero îni- lmánJu(j(
quo; par4 votai>y que fe y tfiiw yna in- l9%
}U& '

W
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jufticia? E n el te m b la n te * y las palabras
d d R e y > d íz e el do& tfsim oSerario.O q u e r
d R e y ju n ta confejo d é S a b io s , y les p re
gunta!1Interragavit Sapientes. Es verdad í
^ '
pero d é q u é fuerte ? Nimio furo*e /uceen- \ ' futititerrogavit,p reg u n tó lo que fe d e b ía
h a z e rjp e ro m oteando e n el temblante fu
furor.. Y q u é fue ío que pregunto? Coi fenttnti* Regina Va(Ihifubiaceret. P reg u n to ,
que c aftig o merecía V afihi por fu d e ío bed ien cia.E a pues:C om o deícubrió A ffuero e n e l femblanteyy las palabras, el
tíefeo a p asio n ad o de q u e fueífe caftiga’ ' da Vate h i,v o tó el C o n fejero lo que q u e 
ría e lR c y que votafle , y Hfórrgeros lo s
dem ás,íiguicron el m ifoaóparecer, j v o .
taron v n a ínjufticia: Placuitconfüium eius
¡Regii & Principias. H o m b re s doó to s: y
las Ieyeséy la cócíécia? N o dexa a r d e r 
las la internación de vn Superior á quien
Sír/ff. h fe tien e refpcto: Regís iracundiam fyetla*
WfihsrA*Hit ( d ix o el P. Serano) ad eam orationem
9 .7 .
accomodavit, qumadmodum ímprobi fir l
confiHarij folet.SiCayfis defeubre/u a p a f
S onado d ifa m e n ,co m o harí de v o tar e©
libertad los otros ? Efcla vos del refpeto
Votan la m ayor ¡njufticiá. Véan Jo?; Site
perlor.es, fi tiene inconvenientes d
r
c lararte. ■
- o ' v - - ;

a o : Pero na fcilo qültajaiibertad
á la razon>eJ reípeto >también la reducé
á efclavitüdladepend5 da,.y-pudiéramos
reducir á cita el que teiJama refpeóto.jútironfc a Concilio contra Ieí'u*Chrifto,
los Farifeos(dizé S» Vicente Ferrer) por
Ym ftTft complacer álos Romanos:Traólabdt mor-

ferjeheelefn Qhrifti¿vt complacerent Remanís, Efperavan que agradando á los Romanos te
coafervarian,y temían que losdeftruiriá,
: defagradandoles: y etelavos de efla dep en dencia/altaro n á D io s ,p o r com pla, c e r,y n o faltar á los .Romanos, O de (o r
den ad o te m o r! O in jufta complacencia!
O aborrecible quanto iniquo obfequio
(dizeS .H ilario ) quandofaltan los h o m 
bres á l a obediencia de D ios,por no fal?
WUr. ib tar al agrado de los h o m b r m Platera na*

pfiLyx.

6 . delC o ifcllio . M£<
rera al So!,v Lunatekfpuès dealer dicati*
la SágradaHiftorÍa,que eííbs do'sLom^
naresfe detuvieron: Sieuruntyuì Sol y &
Li!«*,'advierte,que quien obedeció à ío- íof He le*
fue fue él mifmo Dios t Obediente Domino
voci bowirtis .Raro de ziri La infinita fobéranìa obedece al hombre? Comò e$ poffible? Hizo tanta fuerza à S. AguiHn erta
difonanda,quc dixo^que el SoT, y Luna
no obedecieron à Iofiie,fino à Dios, que . ...
ies mandò parar: Non humané imperi] a»- 2
fioritati luminaria reqnìeftunt j fed Domini rab.Jcrip
imperantis tuffai obediunt. Pero fi’es afsi: eap. 4.
como dizeel Texto,que Dios tee quienf
obedeciòìObedientrDomino.lrViCyd. mi vèr,1
brlver el Hiftoriàdor Sagrado por èiéréi
dito de las lumbrerasdel Cielo. Son el
Sol,y la Luna PrefidenteS de èifa hermo«1
£a,yluzida congregación de los Áftrosí
es fu obligación obedecer á Dios en lá
continuación de fu curfo.Puesaora: fi fé
durerà que al imperio dé lotee fe detüi
Vieron, fuera ío mifmo que dezir quetek
tirón alte obligación à Díofc,por el obfel
quio^y i i obediencia de vn hombre. Pues
effo no:digafc que es elmiímoDiosquié
obedece,para librar á las lumbreras de
eíTa nota,y que no quede en el mandò
tan perniciofo exemplar.de que ay luzes
que por el obtequkxdefhombre faltan à
la obediencia de Dios : Obediente Domina
‘Voci bomMls.OSo\cs,y LünksVie'Geru&
leníOdaéfosCatolieoSjLuzes de laGhriftiandad! Ay luzes que falten i la juftkía,
á la divina obediencia^ por complacer ¡}
los hombres? Que efperais de ellos?
" - a i í; . Refponden íós dtel Concilio:
Venient* Romani. Vendrán lis Romanos.
Québien dizenlEllos miftnós prognoílfcao que Ios vendrán á :deftruir, los mite
mos Romanos a quien quiíreron complai*
cefi Efte es el fruto de la d^>endencia;

*n eorumgratiapermanen famula*
tu implo gforiamnr. En a q u d p o rtento cé-

Q pe b ien fe vió en d riempo d e C onftand o ,Ip a d rc d e l E m perador Conftantino^l
Al principio d e fu ím p e rio hizo Uam at
4dize Sozom enò) já COdos io s Miniftrds; SagoJib.
d e Palacio^yles d ix o q u e lo s q u e a d o ra í- 1Mfl. c.
iéh los diotes qúcdarian en fu gracia ; y £ *
lbs q u e ño,dem ás d e; p e rd e rla , dexariaíi

Jeb re^ q u an d » lo tu eb u ^

ivtca&.xíut (A i 9 ^

(u,
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Idolatraron,por complacerle; y otros íe'
telarm* expuíieró á perderlo tüdo,por no perder
ofii vrin ^ ^ V Srdc*a de
Cafo admiracip. f, 8, ble!Entonces el Emperador honró, y enriquezió a eftosíy defterró á los otros Aportaras, fin honra,y fin haziendaiNote e
ja razón: porque los que rio han teriído
fidelidad á fu Dios <dixo) nunca tendrán
fideíjdad á fu R ey: Eos re%t fuá nunquant
fidelesfore^ui Déo infideles extitljf nt, O
que verdad erta tan poco advertida de
los hombres! Arto jan fe ciegos a ía culpa*
à Iainjufticia,àla fìnrazon, por compla
cer a! otro de quien dependen,para confervarfe en honra,en puertos, en con ve*
niencia;.y permire Dios,por fus altos jui7 io$,qtie todo lo pierdan por las manos
miímasdd quequifieron compì acer.Pjf.
so afsi à los Farifeos del Conci5¡o ? bien
fefabe: Venient RomanitVücs atendamos*
y eíc3rmentemos nofotros : ^ n i h.*bet
áturemjudias .Les feguirémos en el caftigo,fi imitamos fu refpeto,y dependería:
Vtrumque perdiderunti
§. v*
rfZRD!0 A LOS FARISEOS LA C0dieia}debiendo votar el zelo del bien
comum
2 2 T } Epito la pregunta de oy:
Quien debiera entrar al
ConcilioíDcoiera entrar vn defeo de el
bien publico,para conferir, y determinar
el mejor modo de confcrvarle,y aumen*
tarle; pero quien entrò ? Si atendé nos à
lasvozes,parecequcfueet zelo del bien
comun.Et Prefidente dize, que importa
muera vno*plla que no perezca toda la
gente: Netota^ens pereti $ ios otros dixeron que fi no rnot^i Iefu Chrífto, darían
fin del pueblo,los Romanos: Tollent heum
noftrmm & ge?item,Si\ zelo del bien común
en tro. No entrò'dize S. Alberto Magno)
fino la codicia,/ apetito de fu interés par
tìcular.EÌtetuc el q los iumò à Concilio:
èrte el q los pufo en aquella anguilla, y
confufion,con q exclamaron : qué hazemosíéfte fue el q Ies hazia temer à tosRomanos,porq temían lesfaltaífefu interés*
.Tomo IU.

Concilio*

fs

An^u/Ha héc proveáis ex áváriéiátfuia fuu
u
¡nerum in popule omitiere timuérunt,O quá * i * I
tas vtzes lo q parece zeto dd fervicio del ^ * ' *
Rey^y vtilidad de la República,en la verdad no es fino apariencia de zelo,q ocuU
ta vna gran Codicia de interés, guita, y
conveniencia particular ¡Veamos al niño
Moy fes qüando le echaron fus padres en
vna Ceftillá al Nilo*Rccogióle la Princefa de Egypto,y entró en cuidado de vna
Ama que le criarte. Ofreciòfeà bilicarli
la hermana del mifmo niño, que avia fe*
guido la eeftil!a,y Corifimíendo laPrincefa,llamó á fu mlími madre,que le vlnicffe á criar.EilcomenJófe'e la Prirtcefa * y
Je ofreció íarisfaccion cumplida : Accipe gXQ¿
puernm ifiü^dr nutrí mthiidr daba tibi mer*
cectemt uam.Valga me Dios! Quien no juz
gara zelo de fervir a laPrmcelá,eftj acciò
de criar al nifi »Mofyfes ? Pero quien no
conoce cj es amor proprio de la madre el
criará fu hij o,aunq tenga eíTa apariencia
de zeloéy que quiera ,y admita que le pa
guen lo mirtilo q es íu gufto,y amor pro*
prio!Oleaítro lo advirtió: Famula wat rem
Juampretium bubere volait p ro eoy qaod íu- mQfi
re natura tenebatur faeere* O trrferia de
los Principes! dize el grande Expofitor.
Qué facilmente los engañan*vendiendojes por fineza lo que folo es amor propio,
y codicia de particular interés ! M feria
re^umeftifaciìeàfuts deeipi, Parece que
miran por el Reyfio.y el pueblo los de el
Conríliojpero no miran,fino por no dif- c
minuir íu caudal 'Lucra amittere ttmuerdt*
23
Qué admira yaque cometieíTcn
la mayor iniquidad vnos hóbtes portel*
dos de la codicia? Apenas oyeron q les c f
tava b\en:Expedit voblsyquando no repa
raron en votar la muerte delefu-Chrillo*
Bolvamosàvèràlorephcon fus hermanos.Iuntòles la invidia para tratar de qui
tar la vida al innocente mmcésox Penite Cen. 37 á
occidamtts fawjpero no faltó voto que lo
conrradixefíe. Ruben dio e! arbirrio de q
ieechaflen de la dilem a,/ no le matarte:
Non Ínterftdatis animam eius,/ dproìjcite in
dfiemam harte0Yá erta Iofeph en laciílerda*Paisa luego losffnaditas, ydizdrtidas:
para q hemos de dexar perecer à nueftro
/
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hermano ? Qué hemos de Tacar de fu
muerte? Qutdnobis prode,fi occiderimus
fratrem nojirunti N o es mejor que leven'*
damos á eftos mercaderes que paflan?
Aiclüif eft vp venandetur Ifmaelitis. Dize
aora el TextoSagrado,quetodosfeconiormarí 'on efte voto,y le vendieron:
pofsible que no ay aora quié buelva por
la innocencialComo ha de aver(dize San
Pedro Chryfologo) fi fe atraveísó el interés?Oyeron:^<¡*/fif nolis prodefl ? Qué
provecho hemos de facar?Ofrecíero pre
cio losIfmaelitas;y á vifta del interés,ce
garon,y no vieron la injafticia, la crueldad,la ofenfa de Dios,el dolor de fu pa
d re: nada vieron aporque los cegó, y los
deípeñó la codicia: Aumm ( las palabras
yt* del Chryfologo)/íV quod in eh fuerat bu
fo'
mam fenjm iferinam in rabiem commutavt non Dei offenfam, non fanftipatrie
doloremi nonproprijfanguinisfenfúm mentínijjepermífterittl¿ñe fue el crimen de los
Farifeos del Concilio.
*
24
Veamos qué interelfes facaron de fu decreto; pero ya fe fabe. Quifíeron perder á Dios por el interés; y fe
quedaron fin interés, y fin Dios. No fue
lo que pafsó á ludas ? Vendió por treinta
reales á Ieíu-Chrifto; y defpues con vn
arrepentimiéto infmétuofo,rcftituyó los
treinta reales al templo. Pero dize con
gran propriedad el Evangeliza, que los
Mntk,i7 arrojó: Proíeftis argeñteit in templo, receffit-O ygan eftolos avarientos,dize S.Iuan
Chryfoftomo.Nofue aquella reftitucion
Verdadera,fino permiísion divina, que el
que cometió la mayor maldad por.el dinero,quedáí!efin el dinero, que le arraftró á la xnúázdiAudite avaritverfate aniCbryfibi noo.quodtudaspaffusfnitx nata & pecuniam
(revi. Sí. amifsit¿r feelus admifsit, & animamperdídit.O 0 acabaífemos de defengañarnos,
que no es medio el pecar para aumentar
los caudales! no es fino medio para des
truirlos: J^ui habet aurem, audiat. Aten
damos, y efearmentemos en los Farifeos
del Concilio. Todo lo perdieran , por
donde creyeron aumentarlo:
Vtrumque perdidtrunt.

i¿

S. vi.
DEBIENDO VOTAR CON PRVDEN*
cia} perdió a los del Concillo
la maliciofa ignorancia.
Vn nos queda que pre
guntar, quien debió
entrar al Concilio ? debió entrar vna
prudencia defapafsionada, para pefar los
inconvenientes, y evadir los que íe pu
dieren en la refolucion, y decraro. V
quien entró ? Vna ignorancia llena de
malicia, que reíuelve condenar á la in
nocencia. Porqué? No mas que porque
lo es, como mucho antes lo dixo Ja Sa«
biduria: Dixerunt imjsi] cogitantes apud fe * ..
non refte: circumventamus iuflum. Iuntaronfe los impíos (dize) y defpues de pen- Cypr.afo
farlo bien, decretaron: qué? que fea per- lúdaos
feguido el jufto, que fea condenado á
».
muerte afrentofa: Morte turpifsima con*te^
demnemus eum. Ignorantes: fi le fuponeis
jufto, como determináis el matarle? qué vi¿c. xoí
delito ha cometido ? qué mal os ha he
cho? J®uofíram contrarias eft operibus noftris. No le condenamos (dizen) por de
litos que no tiene; fino,porquc fu buena
vida no fe conforma con ia mala nueftra. Yeffaes cauía para deftruir al in
nocente? Parece á aquella iniqua ley dé
los Atheníenfes, que llamaron del Deftierro, que executava el pueblo en los
que fobrefalian en alguna virtud, dando
por razón de fu finrazon (como dize Píutarcho) que con efifo fe mitígava la invidia de aquel Vulgo. Afidrc executó en
Ariftides , que falió defterrado de la
Ciudad (como eferive Oflorio) no por
n~
otro delito, que por la fama de jufto: ojforM,
Non ob aliam caujfam , nifi quod mole- 1*dcgl§m
fium ejjit populo tu(ii cognomen illi val- ’Piin.libm
go tributum. Lo mifmo executaron en i4 ’c*
Ephefo con el infigne Hermodoro, á
quien ( como dize Ptínio ) erigieron
por virtuoío , eftatua los Romanos;
y por virtuofo fe pronunció fenten- jí *
icia de deftierro contra él : Non aliam
*
can-

A
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'caufjrn attuíerunt, nif quod virtutis induf r f , nimium Ínter omnes excelkret. De¡s$f, prudentes de Geruíalem : porqué
condenáis á muerte á Iefu-Chrifto f Ya
lo dizen : dfatix bk homomultafigna facit~.
Porque es hombre imlagrofo. Puede fer
mayor ignorancia ? Qué bien dizen
quando preguntan : qué hazemo
fkcimas ? Porque ignorantes no faben lo
que hazen t quando condenan ala inno
cencia no más de porque loes : J^uia
multa Jtgns faeít i
26
Bien : y qué con/iguen cont
elfo ? Pretendían aísi foíTcgar, y aífegurar fu república, ó por mejordezir, íoffegaríc ellos,y affegurarfe jpero ni aíTeguraronfu república, ni fe affeguraronj
dize Santo Thomás de Víllanueva : por
que quitar al innocente la vida, no es
medio para aíTegurar. fino para deflruir:
tboXtlL Nam occtdere innocenlem non e f quarere^
r.ov* fer. fed definiere bonumpublicum. Oygamos
debacftr*
como deferive el Profeta líalas á los
Confejeros de efte Concilio, Aydevofotros ( dize ) los que d exais á Dios,pa
ra hazer vn Concilio fin fu afsiflenda!
7fai, 3o. Va fílíj defertores , vt faceretis ConfiUitm^
fanón ex me. Ay de vofotros, que vrdis
Troc ib\. vueftra tela, y no fegun mi efpiritu 1 Et
i/tmb* itt
ordiremini telam , fa non per fpiritum
TfaL$9.
tnetm.
Que hable el Profeta del Conci
Ir
4
£ap* J 4 . lio de losFarifeos, esfentir de Procopia,
de San Ambrollo, y San Ireneo ; pero
por qué le llama tela que vrden ? Con
cilio tela? Es porque como la tela fe
compone de muchos hilos, pero todos á
vn intento: afsi el Concilio fe compufo
de muchos votos á vn mefino fin ? Ya lo
explica la verfion de Sanre Spagnino : Et
*Pagn.
$fai. jo. tegerent tegumentum¡ f a non ex fpiritu meo.
Hazefe la tela para veftir,ó cubrir alguna
cofa;y como los Farifeosquifieron en el
Concilio cubrir fuinvidia, fu temor, fu
codicia,y demás vicios: por eíío llama
telaá fu Concilio : Ordlrem^fii telam , fa
tegerent tegumentum. Ay de los que vrtlen
efta tela,dize Ifáias:F>fifi defertores. Ay
devofotros; que írlavrdis para abriga
ros de la inclemencia de los Romanos,
que temeis,feri tal el vieqto frío de la
Tomo III,

indignación de Dios, que no podrá vu ef
tra teladefenderfe, y defenderos de los
Romanos: porque tela que.fe texe fin
Dios,y contra Dios,no puede defender,
al quelavifte: Ordiremini telam , fa non.
per fpiritum meum. Vafi)ij defertores , vtx
faceretis Confilium^fa non ex me. O, lo mu-j
choque ay que leer en efte efearmientoí
Quantas telas fe vrden ? Quantos cabos
fe atan,para defterrar al otro innocente?,
Quantas capas de í>uen govierno fe texen para cubrir la pafsion, con que fe
perfigue al otro fin culpa?Qué feguros fe
juzgan los vrdidores quando logran fus
intentos!Pero qué confíguen?Lo que los
Farífeos del Concilio ; que tome Dios
por fu cuenta la vcnganca del innocente/
y entonces no ay capa,ni tela que pueda
defender de la indignación de Dios. Ignorantes Fanfeos : vofotros os deftruis.
Oyga,yefcarmiente el que no quifiere
que le fuceda lo mifmo:^«i habetaurem¿
audiati Vtrumque perdidermti

§.
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AMBICION VÉ ÍOS fjRISEÓS,
los perdió , debiendo procurar la
paz común.

27

,

áTLtimamente, preguna
y
to : quien debía en*
trar al Concilio? Debía entrar vn verda
dero defeo de la p az de la Republíca.Viva lefu-Chrifto , lígale el pueblo , viva-*
mas todos,pues á todos haze bien; Mul
tafignafach. Eíío es lo que debían d&*
z ir, creyendo que no era lefu-Chrifto
Señor nueflro del menor perjukio, fi de
muchas vtilidades al pueblo 5pero entra
ron llenos de ambición de confervar fu
eftimacion,y grandeza,ypor eíío fentenciarorr á muerte á Ieíu -Chrifto,juzgando
que les era de embarazo: Tcllentlocum nojlrum fa gentem. Veamos vn texto myfteriofo de los Cantares. Había la EfpoTa myftka,!a Iglefia,de Iefu - Chrifto S.
.m ieftro,y dize, que baxó á fu huerto:
Vileftus meus defeendit in bonum fuam . Cara. 6*

Qué huerto es elle, adonde fue nuefH 2;

tro
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tro Redcmptof ? Dixo Phylon Carpacío , Ruperto j Ghíslerio, y otros, que
llama huerto i la Sinagoga ; y aun el
Paraphrafte Chaldeo llama huerto al
Concilio de los doótos : In bonum fuum$
ad Concilium favtentuw. Pero porqué fe
ilama huerto el Concilio ? qué flores lieva ? qué plantas agradables? Para defcubrir el myítóo, fe ha de obfervar,que
en el capítulo fegundo dixo de sì miímo
el Señor >que era la flor de el campo:
£go flos campi* O venerables myfterios
jCdflf.i. dclasdivnasLetrasl Si es fu huerto la Sinagoga,yfellamafuyo,poravernacido
en aquella nación: : porqué fe llama flor
del campo,y no flor de huerto, ò jardín?
Vo,dize Iefu-Chrifto, foy flor del camp o ,quando es huerto,ò jardín laSinagoga,y fu Concilio: Ego flos campi. Es porque fe juntó aquelConcilio fin fuMagefiSfaiU tad? Ea, notefe lo myfteriofo. Es grande la diferencia que ay entre la flor del
cam po, y las flores de jardín. La flor del
jardín, para medrar ella, pide q fe arranquen, y corten las otrasplantas vezinasda
del capo no es af$i,q vive,crece, y fe coferva ,fínhazer el menor perjuìzio à las
otrasplantas.Pues yo(dizc Iefu-Chrifto)
foy flor del capo,que no quiero el daño
de otros para medrar yo: Egoflos campile
ro la cruel Sinagoga,y fu Concilio es jardin,que para medrar ella pide q fe arranque de la vida, Iefu-Chrifto : Expedit vt
wjor/aítfr.Baxó à efle jardin, y huerto la
•flor del campo: Defcendit in hortum fuum\
ad Conciliumfaptenttum\ y determina que
muera Iefu-Chrifto,porque juzgo que le
impedía fus medras : Expedit.
28 OConcilio de ambiciofos! qué
medras aveis logrado con la muerte de
Iefu-ChrÍfto?No os preciáis de fabios en
las Eferituras?Leed en ellas fi effe es modo de medrar. Preguntad al Rey Saúl, íi
las ofenfas de Dios fon medio para eftablecer Monarquías. Mandóle Dios que
deftruyeffe a los Amalecitas: él defobede
ciò,perdonando la vida al Rey Agad,pareciendoIe(como dixo Lyra)que afsi daria aumentos à fu Corónajpero Dios jufle quitó ^Corona en caftigo de fu cta
'Pkit.Cár
pac.Rup*
GbisK
Cornei in
c.ú.Cat,
Parapbr.
Chal. ap,
G kisUbi

íob^áiécidL Scidit DñusRegnutuñ ate badici
Preguntad al Rey Salomon,porq peririr e *lyra
/^ in
en fu Reyno idolatrías s que fi os 'dixere 1,Rf' i?
que por confermar la paz de fu Reyno:
haílarciSjque eri pena de fu culpa le quita
Dios el Reyno à fupofteridad: Jj¡jiia non 3. S^«n
cttflodiflipadum meunt3difrumpemfebdam
^««wíaaw.Preguntada Ieroboam, por
qué erige altares a los falfos Diofes : que
os dirà io hizo à fin de ma nt enei fe en ei
Reyno, y que no boivíeíTe à la defeendé'
eia de Davìdspero leed mas,y vereis que
lequitòDioselReynoencaftigodeltorpe medio que eligió para confervarlo:
¿dhtiaoperatus es mala y ¿ ic* idcirco ecce 3 ,Rf* I 4
ego bducam mala fuper domum leroboam.
Preguntad à Aman el Privado de el Rey
Affilerò,porqué trabajó tanto en facar el
Ediéto del Rey para acabar con toda
vuefíra nación , y quitar à Mardoqueo la
vida: os dirà que por confervarfe fin fufto en la príban^a; pero véd en qué paró
fu traza malicióla* Ahorcado fue en el
palo mifmo q avía preparado para Mar
docheo : S ufpenjus efl in pati bah quod pa- Bjiber 7»
raverat Mardochp* Preguntad al Rey
Balthafar porqué difpufo aquel explendido combiee à los Grandes de fu Cort e , fin reparar en traer à la mefa los Sa
grados vaíos : os dirà que para grangear
las voluntades , con que eftablccer fu
Reyno ; pero reparad qu,e la mefma no
che le priva Dios de el Reyno,y de la vid a: Eádem node interfedtts efl Baltba~ Daniel,5
far*
29
Preguntad à Sennacherib;
pero qué profigo ? Ea, acabe de enten- 4*Re*19
der la faifa razón de eftado, que quan^
tas trazasdiícurreparala confervacion,
u
y la faifa paz, confintÍendo,ó exccutando ofenfas de Dios, folo fon trazas pa
radeftruir lo mifmo que pretende con
fer var. Luego no ay mas de juntar Con cilio contra la voluntad de Dios ? y Dios
jufto ha de dexar fin caftigo effe Concilio ? No quifieron los Farifeos leer tantos
efearmientes para deponer fu malicia;
y viniendo fobre ellos el caftigo , han
quedado à fer libro de efearmiento para
nofotros. 0 > leamos , que nos ferá
bien
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bien importante la léccionlLeán áqu¡ los barro de codicias temporales: amonto-?
Prineipés, Ios SUpcr tores, Ids Repúblicas* nás plumas dé ambición paVd aíTegurar
las Comunidades,las familias,que(como tu nido: Vtflt in exceljh ttidus eitts} pero ay
díxo el Sabio)no ay fabídurÍa¿no ay pru- de ti,que despreciando al Cielo,lloverán
dencia3no áy Confejo que püéda preVa- fobre ti rayos que deftruyan tus plumas*
Troviii lécér,con dcfagrádo de D ios: Aloa efl Ja- tus pajas,y tu barro,défuerte qiie ni pue
fienlia%non efl prudentia , non efl Conftíhtm das defenderre de la tierra: Nabuchodonocontra ÓtftótfWíPodmdifcufrh1la pofyti- /¿»-(eferlvió el dotítiísimo Cornelio)rapto CorncU
ca terrena varios medios para las medras opes pentiumjVt ijs domitm (ibi conjlruat, in M¿p. in
temporaicsi pero fi erí los medios ay oíen qua qaafl in nido Jécuriter & molúter confa dé Dios,deícngañenfe,qué no lian dif- quléfcat :Jeúre vera eas tolligit in malam V*^*
ex cidi a m domas fu * .
cu trido fino mediospara perder elfos meTrov.iz Jtas: No tobarabitar homo ex impietate fita*
3
i Efto es(G Monarquías] O Co
3
o Es Jo quedezia el Profeta
Ha lo que by nos da a leer la
munidades!)
ba ct!c5haMando de la ambición, y codí- Igícílanueftra Madre en el efearmiento
Hahac.i, CÍ¿ deNabuchodonofor:
qiticongregat de ios Furifeos dd Concilio* Ellos perCotndbü ^varJtia-f/i malam dé m u i Ay(dize)dd díeronCieío,y tierra por íu precipitado*
que junta bienes temporales, para daño, por fti Invidía, por fu fingido zelo, por fti
y perdición de íu cafo! Profeta Santo: ef- dependencia,porfu codicia, por íu imfos bienes nofe juntan fino para vtilidád* prudenciá,y fu ambición. Bien fabemos
y confervacion. Tu mífmo profigues di- los Católicos que fe pierde por eftos vi
2iendo,que fe jdntanpara poner el ñidb cios él Cieloj pértí fe nos da efte éfcar->
en lo aleonen donde fe logre la mayor fe- miento á leer, para que entendamos qutí
guridad: Vifit in excelfo niiiu em s^y libé- también fe pierde la tierra: Vtrúmqaepervari fe pfitat de mantt malí : Como pro'nú- didemnt.VüCS para aífegurar Cíelo, y tiet;
cias el ay contra el que los junta, y qfon ra,entren á votar en los Confejos, y C o 
para la perdición de fu cafa ? Veafc bien munidades Chriftianas* no la precipita-?
lo que el Profeta dize. No lo compdra á cion,£¡ la indiferencia fendlla: no el fift-v
la ave que pone el nido en lo alto ? Pues gido zelo,y la invidia*fí el verdadero def
en elfo eftá la exolicacion de la fentédá. nudo zelo,y la caridad: no el refpeto va
Vemos de la fuerte que la avecilla eii~ no,y ia dependencia,fí la razón libre pa
SimiL ge fit io para hazer fu nido, lunta efpar- ra acordar lo mejor: no la vil codicia de
ros,ramas, que va entretexlendocon prl- interés particular,ft el verdadero defeo
inorofo cuidado: el barro le firve de mez dd bien común : no la ciega ignorancia
cía con que lo vne,y forraleze: la pluma maliciofa^fi laChrifíiana,y religioía pru-<
le da lecho para el defeaufo.Ea, avecilla: dencia: no !a ambición de medras tem
eítas fegaraíella juzga que fijdfoe el Pro porales,fi el amor de la paz,de la jufticia*
feta: Liberare fe putat de mana malí¿ Pues de la piedad,de la compaísion.Efto conno coníideras(EmpIe)que qtiantohas jú- fervará la Comunidad , la República, la
tado*y trabajado es folo para defenderte Monarqüia,los Pueblos, los Superiores,
de los daños que puede venirte de la tier los Subditosjá todos,eri vna vnion paci
ra? y del Cielo , á quien eftá deícubíerco fica para la vida temporal ,y principalméel nido,quien te defenderá¿ fi ofendes al te para la vida éfpiritual de la gracia,cort
que fe merece la eterna de ia glo
Cielo? A^de tí,que te oafttgafáeíCido,
ria: ¿(¡jtamtnibi)
derribarávnrayo tu nido,y ni podrás
érc*
defenderte de la tierra! Ay de Nabticho!
y ay de quien imita,como losFarifeos, a
Nahucho 1V*%qai conjrepat avaritiam ma¡am domui fax.lautas, cógrégas, pajas de'
razones polyticas mundanas; agrega®
.
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A node 1688.
Cellegtrunt Pontífices ¿* Vharifel Concilium adverfus Ufum
Ioan.cap.i 1.
S A L U T A C I O N .

Onía noticia del lus. Faltó en la letra á la verdad, dixoOmilagro porten- leaftroj pero dixo en lo myftico la ver- q w j l *
* .
tofo de la refur- dad: porque de junta de arracadas de los
reccion de Láza oidos negados ala obediencia de Dios;
ro , que cxecutó qué avia de formarle,fino vn becerro,vn
el infinito poder bruto,vna refolucion irracional? Egrejjus
de Iefu-ChriftoN.S.fe juntaron enCon- efl bic vítalas 4
2
Vea fe bien en los del Concilio
cílío los Pontífices,y Farífeos de Gerufalem,para determinar que fe quitaííe la de oy. Qué hazemos ? Afsi enrraron ex
vida al Autor de aquel milagro. Frenéti clamando: Jfi^uidfacimusZGomodhxnos Vorag»tn
cos les llamó,y con mucha razonS.Aguf- tan omiíTos? El Ianuéíe: J^uidtardamus? hx/ér.
i» tín: Tanquam multafebrephr^netici: por- Como fufrimos lo que pafla ? S á: J^uid
Y qué es lo que los tiene tan
j.
que,qué delirio mayor,que bolverfe moramur?
con
Furia para matar al mifmo que refucitava eícrupulofos? J^uia hlc homo multa figna
Tos muertos con fu poder ? Juntaronfe facit. Efte hombre (dizea) va haziendo
V«* jff. (comoefcriviolfaias)y no por el efpiri- muchosmiiagros. Hombres: No adver
tu de Dios: Vtfaceretis conjilium , ¿r non tís que os precipitáis?!^ milagros,y tan
per fpiritummeum* Iuntaronfe por el ef- en beneficio vueftro, juzgáis delitos? Tepiritu de la ambición,del interés, del te neis por agravios las mercedes ? Que fe
m or, de la vanidad: qué obra avia de fa- junten en las Repúblicas los hombres,pa
ür de tal junta fin D io s, y de tal molde, ra ir á deftruir la Iangofta,eftá bien: porfino la mas enorme maldad que fe pudo que es nociba á las miefes con que fe fufCometer? F/ adderetis peccatumfuper pee- tenra la vida de los hombres; pero que
f¿f#ííJ.Quando Aaron, en la aufencia de fe junten a deftruir las miefes, que tes dan
Moyfesqunto las arracadasdel pueblo de de comer para vivir! donde cabe femejáIfrael para formar el ¡dolo que defeavan, te ceguedad? En el Concilio de los Fariftrfltfiti conk k ° que echando en el fuego el oro, feos,efcrive el Profeta Rey: Excufus fem r
avia falido formado aquel becerro : Pro- Jicut htu/laSc juntaron ádeftruinne( di- '
\
id i iliud inlyfcm& egrejjus ejl bic vi tu* ze el Señor en pluma de David) como ft
fue*
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fuera langofta: Uc»ilé¿éfi*. Raynerio:^ fuperior. Pero,Cay fas,dinié: No van toKaynJbi lud^orum TnanibusSiCüáo y 6 el pan vivQ¿ dos íós mas votos en lo mifmo que tu dehann. 6. qU(? baxétlel Cielo para darles vida¿ fe feas? Es aisi. Pues porque los tratas tan
juntanjCOituj fi fuera laqgófta i para dar- mal? Sé debió de ofender , porque no fe
me ignomíriiofa muerte: Éxcnfus fum Á pulieron todos en fus manos, con entera
Iudforumtn¿inibus jtcutUcufta*Perofepan refignacion. Pero oygamos el voto de
que íi como á langofta me matan, como Cayfas.Conviene (dize) que vn hombre
íí les fuera nocivo : como langofta daré muera por el pueblo, para que toda la gS
el huelo reíufcÍtarido,parafü mayor con- te no perezca. Aquí advierte el Hvangefuíion: íicut ¡ocaJídiRüyneñoi J^uia falta lifta que Cayfas no habló por si mifmó
Ray.í / *jy fá x tefurreftlonis evolavi.
en efta ocafion; fino que habló el divino
% Si le dexames afsi ( proíigueri Efpiriru por los labios de fu dignidad*
los deí Concilio) todos creerán en é l, y Gran confítelo para los Auditorios, para
vendrán contra nofotros los Romanos, oir la verdad del Evangelio,aunque íeari
Otro precipidoiConfidfán, aun fin que- indignos los labios del PredicadorJEn firi
íer,el poder divino en los milagros que fereíolvióen la junta ., que fe bufeafíe
notan,y temen al poder Romano que los ocaíion para quitar la vida á Iefu- Chrif.
deftruya.O temor de hombres,y quantos to,con tan ciega malicia,que fin acularle
daños caufas en las Repúblicas! Confeje- ni oirle,ya cftava refueha en Ja junta l a .
ros íabios: terned>como debeis,a Dios,y fcntencia.PaíTemos noh tros a la doétrínada temereís. En el camino de Egypto na que nos enk ña la Igleíia en la memoamenazó a Moyfes vñ Angel con vna ef- ría de cfte Concilio, folicitando antes lá
pada,coti amagos de quererle matar: Et gracia,para el acierto,y d fruto que dé-*
£xod, 4, volebat occidere eum. Le dio algún golpe? feo: Ave M a ria n a
Le hirió? No,dize Theodorcto: que folo
traía orden el Angel para amenazarle. Collegerunt fiontifices^Pbarìfel Condìinni
adverfus lefum«Ioann. il*
Pues para qué es efta demoftradon con
Moyfes? Para enfeñarlé á temer, dize el
§. 1.
grande Expófitor. Iba Moyfes á intimar
á Faraón la divina voluntadjperó aunque
iba con vara alta de Miniftro,iba con te CONCILIÒ DE LA DIVIDA PROVfc
d en tia te otdo defvanece tas quexas
mor del Rey, Qué haze la divina Provi
àe meflro naturai*
dencia? Embia al Angel at camino con la
efpada,para que notemieífe á los hom
5
\ T O he de detenerme oy
bres,viendo íaefpada de la divina juftiJ [ \ | en efteConcilio iniqui/cia contra si: Volebat occidere eum. Téma á
la juftícia de Dios Moyfes,y no temerá á fimo de los Farifeos,que fe juntó tan coTbeodor. I3 fyrama de Faraó; Voíebat occtdereffeo- tra razón,contra la Fe,contra la experiéibi.
doreto: Timore timorempeíleos, Faltó á los cia,con tan ciega precipitación , temor
del Concilio el temor de Dios,y por eíTo vano,y fea ingratitud : porque advirtíétemen que los vengan los Romanos á def do el Evangelífta , que no habló por si
rruir: Venient Romané*
Cay fas,que fue el que dio á los demás la
4
Cayfds,quc era el Superior de reíolucion: tíoc á (emetipfo non dixit; he
la junta,no sé de qtíe afeito arrebatado, mos de elevar la vifta á la fuente fuperior
trató de ignorantes á todos los del C on- de otro Concilio , donde nació la agua
VinJerr. cilio: Vos nefeitis qttidqúam.S*VicenteFer- purií sirria que falló por los labios ¡nrcumjn hatfer. rer: Ignorantes efíiié No íoío les dize que dos de Cayfís. Qué dixoí Expedít vi vnus
no faben; fino, que ní eftudían para la- merlatur homo. Conviene que muera vn
ber: Ñeccogitatis,S\ fuelle Verdad,era ter hombre,para el bien comü: Expedit¿Pues
ríbje nota en J^iniftros de Hierarchia tan cite Expedit hemos de oír de el fuperior
Conh
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Concilio de la Providencia de Dios, fin Ldiñe ipfiusje nata ipfias\ ¿rfinos non inttU
reparar en el inftru mentó de que fe fírve ; l¡gimas quid quare fia t ¡demas hocProviden*
tn la divina Providencia: A femetlpfo non di* Ua ipfiast quU non fit fine caufa*
T/* 143.
ait* Conviene,dize DlosiExptdir* Qué - 7
Demas,deeíh general Pro viconviene? Todo lo que no alcanza nuef-" dencia que Dios tiene de codas fus cria- BaftL ha*
tra cortedad , como pueda convenir; y turas,la tiene particular de los hombres* 7**B
éfté ha de fer el afíurnpto del Sermón,fin y mas efpedal con los Chriftianosjcomo
pretender mi buen defeo mas fruto de con los jüítos(dhe San Bernardo) tiene
d i auditorio,que la memoria de elle Ex- cuidado mas efpedal: Providentsam ene- ¿8 JsCat
fe d ít ,para adorar humildes, y güitofos> terlscreatnrh non negamos ^curam /ponfo. las diípoíiciones fíempre amables de b vendían fii?l, Quatldo Dios crio al primer
Providencia de D ios, que, aunque nos hombre,dizc el HiftoriadorSagrado,que
duela,ordena ¡lempre lo que nos convíc- le püfo en el Paraiíb para que le cultivaf*
ne mas: Expedio vabis, vt veas mori atur. fe,y guardare: Vt oper¿retarcufiod'tret GwJ+l*
6 Ylo primero* Que ay Provi- ilíum. A quien ha de cultivar,y guardar?
&>ctM.4 dencia en Dios,con la que como Supre- Parece pregunta oclofa; pero no la tuvo
flio Principe govierna todas las cofas,or- por ociofa S.&gaftin. No pufo Dios al
&Tb*.i Cenándolas á fus altifsimos fines, lo con- hombre,para que cultivare, y guardare
f t q,
fiefla b Fc,y lo repiten á cada paíTo las al Paraxfo; fino le pufo en el Paraiío^ara
divinas Efcripturas. Con ella (dizc elSa- cultivar Dios,y guardar al hombre: porbio) toca Dios de vn fin a otro fin: Attin* que quería cultivarle, para q fuelle buegid fine vfqiteadfinemzpQtípe govíema po; y fiendo bueno,le quería guardar co
(I^ * “defde el fin mas elevado del Serafín mas fu efpedal Providencia para asegurarle*
iSap.' t- fublimejiafta el fin mas infimo del mas Esfíngular eiípofídondeS. Aguflin: IpD&mafc. humilde gufano : de tal fuerte, que ni el fam hominem po/ait Deas in Paradyfio, vt Dial,qm
lu xJefi- caer de dos paxiros el vno, ni el defprc- oper¿retara¿r cnftodim 1operar¿tur¡vi 6$*
'dec* zp.
rfe vn cí¿dlo de la cabeca, puede fu- ñas e]Jct\ ¿r cafiodiret, vi tutus ejfist Del
de”* at c-der,fin q lo quiera,ó lo permita Dios: 1Providenth«De efia efpccial Providencia
0
Er ¡familia re/pieit in Cario ¿rinterra^éhed habbva David, quandoefíso, que el que
wi.
David; y el Sabio: ALqudUer efl ilU cam guardad Ifiael,no dormirá, ni aun dor
ia c. 12* Ae ómnibus. Eftc govierno de b divina mirara: Exes non dormitaeit¡ñeque iformiet,
%futibt& providencia abraza los adiós con que qaicufiodit lfrací; pero advlemfe ( dize "pfi tío*
c0l1fcrv2 rriaturaSjCooperacon ellas, S.Aguftín) quehadefcrlfraelcl que ha
jcjsmsh. 1^ defina a vn fin Jes permite males, les de recibir efie efpccial favor: porque fer
a t,iie impide otros’; y ordena el movimiento ios los que ven á Dios por Fe, como Cade los Cíelos,la ilufiradon de las criatu- tolicos,y los que le véa con la vifta amo(tpA*
racionalesjb redempeion de los hó- roía de la obcdicncb,y dilección, folos
-bres, fu jufiificacion, fu premio,y fu caí- efios gozan de e0 a cuftodia, y ProvidenWbcedM. tt§°» ^ ifp°nivudo,y díftrlbuyen do ( co- cía eípeciaj: Afial cufiodh J/rael, EJ gfan■1.depro- uno dixo S. AgufHn) todas bsCofas,fcgu, de Augufiino: Efio ergs IJrael ¡ & fiadas
■¡y/¿.
y como conviene á fus fines, en iodo lu- lfra*f} hoe efi videos Deat» cam futrí;t aun
tdonyf. ,gar,y tiempo: Omnibus hris Deas¡regida}- dormltabil^ ñeque dormiet qai cufiodit k ,
úe dina, ¿ms3tesrtporibus oficiaqueque difirihuit, dy Por efto la Efpoía Santa dezia, que quáordiaavÍít Poco importa ( dize el Santo do dormía elb, velaba fu coraron: porPf 14Í. Dodor) que no entendamos nofotros d que conocía que efbva en veb el coidaí« t. de por qué de lo que fucede, para coafedar do de fu divino Efboíb, aun quando ella
confeUi. que todo fucede por la Providencia de eíbva,ó divertida,ó defeuidada: Egodor%ampref Oios>pQr fu voínntad, por fu difpofícion tnío,¿r cor meara vígifat. Dormido eftava
'víMt,m acetx^fi^*(Iía: tfeverir omal* aceidtrede Í3cob,qoando le moftro Dios la Efcala
JY. 14*^ viUtrnatt Dei}dt Providttíia l*fi*t, de or- njyfteriofa *en la qoedefcnhribTheod«re*
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doreto vn fymbolo de íá divina ProvideGrité 18* cia: Vldit enfimnis[cálafn: no foio porqué'
TAcodíT. jiCgav;i deíde la tierra aí Cíeloi no foló
'Ptrcr,
Cornei. pofqüe losAngelés la póblavanMiníftros
TfíUiUtS de la Providencia dÍvÍría;fíno por4 eftavá
ibi* Dios cuidando dé Iacob défde ío aíro,
como fi nò hüViera otra criatura que Cuidar , áurí quando mas dormido Jacob;
SamL Detti tanixus fUld (díxo el P. Sandéo) toTbeoté
fymb- ih tus videiar in dormirnelacobum incumbera
8
Pero adonde voy con erte difi4* conté4
7,
curio
?
O
Católicos
IA que avivémosla
$•
fé,deípcrrando,como Jacob, para conocer D divina Providencia,que vela en todo lugar,para encaminar las criaturas á
Dominas éfl bilocó ifio. Voy á
fiSté divé **]ue con c^ c conocimiento,alentemos la
cap, p. confiarla en vn Dios que nos mira,y nos
Tfal.w, cuida con tanta Providencia; Sufceptor
Bcnttibi. meas es

da, repíta en refignados Tecos nueftro
coraron, á vn Expedir3oira Expedir«Dios
dize,que me conviene? pues me conviene: y
quiero qué afsi ine inceda, pues lo ordería fu Pro videncia afsi,que todo lo orde«
na fegun me conviene mas : Sì bene tolte
Píw»(dezia S.Aguífin) noverisquia novic
quodcaiqueexpediat, Expedita que fi fue Aag. ia
conveniente lo que es tan mas, como là
muerte del Réderriptor : Expedir ; como.
puede dexaríe de mirar conveniente lo
que es tan menos como lo que á cada
vnopuedé fuceder? Expedir vt mcriatur*
§.

Ii

CONCILIO DE LA PROVIDENCIA DE
Dios en los fue effos adverfas fegun
Id naturaleza,

& refu^ium m eum : Deas rftetti

Jem*

af/(j in eum.Voy á que comedio de las
perturbaciones interiores, y exteriores,
publicas,y particulares, confervemos la
tranquilidad del coracon,viendo que todo viene ordenado, y regiftradd por la
Cu# i. Providencia de vn Dios que no puede
errar iSubvmbra illius quem deftderavcrais
Voy á que río ríos dexemos pof
feer deí demafiado cuidado de las cofas
temporales, eftando ciertos que no nos
faltara la Providencia deDIos,en haziendo nofotros nueftro dcbcr:^nante prima
r ignara D ei , & hjiitlam b u s , & hxc omnía adijdentar vobh. Voy a q reprimamos
las quexas por los fuceííos de la vida,conociendo qae los dífpone,ó permíteDios
con fapientifsima Provídencia,por juftiffimas razones,- y que Ios raífrríos q murmuran los fuceííos, no los ordenaran dé
otro modo, fi tuvieran la irfifma fabiduria,y Bondad con que los ordena Dios,*
para queen todolo que vemos fintamos
Sabik i kícrí: Semite de Domino in bonitate. Pero
StnoTé ‘ principalmente voy a que con eftafe,corí
ibUnBi- eftaconfianca^on efta tranquilidad, con
bLStrap. efte buen fentir, oygamos con veneradon al Concillo Supremo de Dios ,•qué
ed todos los fuceflos nos dize : Expedit
vobifj os convierte ío que os fucéde; parí
que aceptandocoaadoracióneftafente^

E

Wtendido yà efte impor-;
__ tantífsimo aífíimpro,paf.Temos á individuar fuecííos,ya contrarios
fegun la natoraleza^ya legua lo que fe IU
tnafortuna ¿y yá fegun el orden mas alto
óch gracia, Prevenid quesos ( Catoiieos) que todas han dé quedar oy de ra 
ned Jas con efte Expedir de la Provídencia de Dios, Empezémos por el orden de
naturaleza. Quien ay que no llene dé
quexas la converfacíon , coa fu materia
mas frequente,quées el tiempo ? Si es
frío, porque es frio:fi llueve,porque llarve; ñ no llueve,del mifmo modo: y fi ay
calorjiiosquexamosdel calor. Pues qué,
fi ay tempeftades,truenos,rayos, nieves,
inüJaciones,incendios,tcrremotos?Añadanfe íabarídijas molcíbs, raoíquitos, y
femejantes: qucdefabrimienco! qué im- Satec¿p*
paciencia! qué quexas tan Temidas! Pero Iff7 porqué? No por orra cofa,que por no efcuchar lafríavéarmonía de la Providencia de Dios* Quién avrá(léemos en Iob) .
que pueda impédir la confonaada de los
Cíelos? Concentum CceUquis dormiré fa- iob jg,
r/Vr?Llaniafe confonanclafdizc S.Buena- Hu*Car»
venmra)el orden de la Providencia, con *"*
que por medio del movimienro de los
Gícíoí dííponé en los tiempos efeoos ta
difereptes; ifit m tc t íjs e £ conm m icatiít

-

di*

Sermón89.de!Viernesé.delConcilio, z*
'divina Bonhatis jtn qtéa ontnia ordinate fiiít, fie mthi mane contigit. Al ¡oir efle íbnoro
Pues quien fe atreverás impedir la con- Expedit ¡no fo!o no ay razón paraquexarfonancia de efte orden? Quien avrá que nosjperoay razón que obiigaá dar graquiera fe invierta efte orden,para que no cías,y alabar á Dios*
le afiixa el frío,y que vn mofquico no le
n
Pero fe oyen quexas por otra
f/tf.33, molefte? Elfo no3d¡zc David : Benedicam parte,delafalta de falud. El otro lleno
hdbi, Dominumin omnitempore. En todo tiem- de dolores} vno,ciego; aquelfordojéfte,
po h e de bendecir al Señor : porque le he tullido: eftos no fe han de quexar?No fode alabar en tiempo de frío , en tiempo lo no han dequexarfe; mas ni han de pe
de ca!or,en tiempo de lluvia, en tiempo dir la falud abfoIutamcnte,dize S* Agufd e fe ca : en todos tiempos: porque en tin: y es divina la razón: porque ninguno
todos tiempos fe haze fu voluntad : Omni fabe que le conviene mas, la falud, b la
tempere femper (dize S. Aguftin) ftm in falta de falud ¡ Non petatur aliquid fixum, ^iug.tra.
Í&íg./Ai. pfo/periy,/¡ve in adverfis i que fien todos fed quod Deus vohis expedirefetn quid enim 7 ** in
tiempos obedece lo infenfible á Dios,haf vohis expediat^omninb nefeitís. No veis e lioann*
^148 W el cípiritu de las tempeftades: Spiritus eco que haze al Expedit del Evangelio?
* procefíarnm ¡quafaciunt verbttm eius*.cn Luego la falta de falud puede convenir?
todos tiempos tengo yo de rendirme á fu O Chriftiano! No puede dexar de con.dífpoíícíon: Novit Deus quid agat ( dixo venir,quando te la embia Dios: porque,
S. Aguftin)fuftifíe>¿r bonusefto,
aunque tu lo ignores,la embia fu Provi10
Nooyes(Chríftiano)el Expe- denda(comodizeS.Aguftin)patatubi
ftd.Defp dfa que refuena entre la moleftia de elífos Nihil tibi evenire permittet, nifi quod tibí
temporales,y fabandijas? Conviene (di- pro/it,eccef i nefeias. Pregunta van á S. Pez t) para que te conozcas hijo del Adam dro miPadre,porqué no fanava á fu ama^
pecador,fentendado á las inclemencias da Petronila,como fanava milagrofamé- coren.
de efte miferable deftierro: Expedit. Có- te á otros;y refpondió con el Expedit del C¿yp.patm
viene,para que te mires paífagero en el Evangelio: porque le conviene afsi: T/V
Jtow.de- mundo,y no morador: Expedit. Convie- expedit ei. Conviene,para que conozcas w ere?í*
Ítc.mor. ne para que no te aficiones á las cofas de tu fragilidad: Expedit. Conviene , para . „ fi , *
f
lauerra,yfufpires por tu eterna patria: prefervartc de las culpas que com etieras^. i r .
lejías ti. Expedit.ConvÍene,para que huyas de el en falud: Expedit. Conviene,para que fa- Uug. in
xudeper pecado,pues fí apenas puedes fufrir cífa tisfagas por tus culpas , con la paciencia
fed. dh, moleftia leve,mal podrás fufrir vn infier- en la enfermedad: Expedit.Conviene,pa Novaran
*A
Ju *L no Por vna etern^ a<k Expedit. Aun para ra realzar las virtudes,para tu perfeccio: *ap ' a1nm
1° temporal conviene,pues fin la afpere- Expedit. Conviene, para tener recuerdo eJpmg9’
%ef. rbi za
invierno,y las demás diferencias, de la muerte,y eternidad: Expedit. No es Simites*
fttp.
nial fe lograran los frutos con fazon : y cierto que efiá mejor al paxaro la jaula,
rnenos fe lograran los frutos de el merito que la libertad,con la que dà en manos
para la gloria,fi no huviera eífas afpere- del gavilán,ò el cazador ? No cortas tu
** zas que padecer : M i fe entur amaritudines lasaIasálaavecafera,paraquenobuele,
ÍV-15<S» v ju temporali (dezíaS.AguftÍn)x>f aterna y fe pierda con las alas ? EíTo haze Dios*
libéi.de dsfiíí' yetur' Por efio d otro ‘mendigo del con la enfermedad .encerrando los apeimit.cbr. Coloquio de Taulero, affegurò no aver titos,y cortándoles los huelas , para que
«.io. «,$ tenido día malo, y adverfo : porque en no te lleven a la perdición .Luego mas te
todos los dias hallava letra que cantar de conviene (dize S. Bernardo) la enferme# divinas alabanzas,al vèr el orden , con q dad que te aífegura , que la falud que re
Colica m ^ P on*a *as co^as Para k¡en ^ divina pierde? Melíiu eftfrangi labortbm & doloTheol.Ú* ^ r0Vldencia: Sifrigus pathr, /igrando, f i ribus adfalutem, quam remanere ineohm en diate
mendic. n^x*f i pluvia cedh ,/F aura [erena eft ,vel ad damnationem. Dé gracias à Dios el
^
turbulentayDeum U*do:¿> ideò ndquam triz Chrifiiano,con D^vid,porque le librò de '
las

Sermón S^.HclVícrricíí».del Concilio. "£:
las redes del inferna! cazador, encerrandolé en la jaula de la enfermedad: ¿?uoTfal* 9t '• riiantipfe Mberavit me de laqueo Venantiü,
$cm.ib¡
Pues aun queda en lo natural
fem. 3. ,orra quexa,por el vltimo m al, que es la
muerte,y por no faberfe ci tiempo, el lug ar, y el modo de morir. Pero efta
quexa aun fin luz de fé , Se ñeca no la fufrió. Paguemos fin quexa (dize) el tributo for^ofo de nueftra mortalidad : Sino
Scncc.cp qucrela mortalitatis tributa(alvamns. Coio8.
funde oir en efte punto al Filofofo Epireéto. Determiné (dize) conformar en
todo mi voluntad con la de Dios.Quiere
Dios que enferme ? yo también. Quiere
que muera? también quiero morir: ConEptfi.ap. formavi volúntate?» meam divina, Fuir me
iÁTtdi,\ f¿bri citare ? Et ego voto, Moríb Volo. Efto
i6. *C' ^ízen Filósofos con la luz de la razonjpeTert, lil, ro oygamos nofotros el Expedit de la Fe.
de tejí. Conviene morir ( dize la Providencia)
anira. para vivir vna eternidad: Expedit, ConZ^oyar.i» viene, para apartar de efta vida miferamorca"
a^c*o n • Expedir, Conviene, para
T o t f * ^ os peligros de pecar: Expedit,
Coren. Conviene,aun íola fu memoria,para enctyp.pat, frenar apetitos, para llorar los*pecados,
para defpreciar lo caduco;y conviene
morir para merecer, haziendo voluntaría la mifma necefsidad de morir: Expedit, Pero oye mas, Católico. No fabes
quando has de m orir, ni el modo ,ni el
lugar. Es afsi; mas es vn beneficio de beneficÍos,porel que debes dar humildes
gracias á Dios, porque te conviene no
Novar, faber: Expedit. El V. Eufebio de nueftro
•ubifupr
figlo las enfeña á d ar: Gradas tibi agos
c. 107.
Eufeb. benignifsime Domine¡qubd moriturusfim\ir
Pilcr. U.4 qu'od nefeiam quando, ir v l t , ir quemado
ite adorat moriturusfum, Pero á qué puede conve€aP-7' nir? Oye. Conviene no faber la hora, el
modo,ellugar,para morir mejor: Expedit, Conviene no faber la hora, para que
te difpongas á todas horas -.Expedit.Conviene no’laber el lugar en qué ha de fer,
para que vivas como puede fer en todo
lugar: Expedit.Conviene no faber el modo,para que eftés difpuefto èque venga,
de todos modos, firviendo de todos modos a Dios:
Conviene np faber,

para adorar agradecido ¡a providencié
qüepara tu mayor bien lo difpufo afsl;
Expedita
13
Bueno fuera ( dize el grande
Auguftino) que quifíerael enfermo infi
trüir á fu Medico en el tiempo, y modo
con que le ha de curar? No cabe: dexatc
curar,que Dios fabe lo que te conviene:
&gri eflts : nolite medico diéfare qua vohis Aug, tr,
medicamento velit appomre. Si Dios nene 7
eterna complacencia de aver difpuefto
afs¡ tu muerte, fin que fepas el tiempo,el
modo,e! lugar: donde cabe que lientas,y
aun te quexes, por no faber lo que te cóviene no faber? Quiero que fea aísi,por
que afsl lo quiere Dios, fabiendo que lo'
quiere Dios, porque,aunque yo lo ignore, conviene afsh Expedit. Bien myfterloío el Profeta Rey: Laúdate emmin ckor^Tf, i jo#
dis ir órgano,Alabad á Dios (dize) enJel
Inftrumento de cuerdas, y en el organo.
Según efto,fera menefter faber cantar al
organo .para alabar á Dios? Es aísí, dize
S. Buenaventura; pero forman eííe organo las criaturas todas,á cuyas confonancías debe afsiftir la alabanza de nueftra>
conformidad: Omncs creatura ad nutum
Creatorisirvoluntatifu*conformantars¿r ®
redduntputehrum fonum, Defuerte,q Dios Sa?'
pulfa las teclas del organo , y fegun las
pulfa hemos de alabará Dios ? Vamos
prácticos. Pulfa el Organifta las teclas;
pero como? igualmente, y por el orden
queeftán ? Vafe ve que no ¡porque ya
pulfa á vna,ya á otra: ya á la que ella cerca,yá á la que lexos: yá á vna de cfpacío,
yá de repente á aquella. Qué es efto?que
no fe govíerna por el orden con que en
el organo fe ven;fino fegun conviene pa
ra el fin de la armonía , y la confonancia
que reful ta de aquella díverfídad. O qué
bellifsimo inftrumento , para alabar á
Dios! Laúdate eum in organo. Vemos que
pulfa la Providencia las teclas de efte organo grande del 1inage humano, yá ¡le
vandofe ai vjejo,yá al mozo: yá á vno en Sencc^p.
la tierra,yá á otro en el m ar: yá á efte de loíi*
enfermedad, yá con muerte violenta á jtwgtib.
aquel : yá á vno de efpacio , yá á otro de
de repente. Avrà ruftico que fe quexe de 35.
el

£5

r

Sermón?9*3c1 VfeíSts í.delCondlio.

«TQrganiíh? Com o puede fer é Pues co¡uno ha de aver Catolicojque fe quexe de
la Providencia de Dios ? Iza date eum /a
**%*•*• Alabemos á Dios, que con infinita fabiduria lo ordena afsi; y refuene al
compás de efta confonancia, ía voz de
nuefira agradecida conformidad, adoracío nueftra alegre refígnacion la armonio
, q u e no conviene faber. San Aguftin:
Lauj ate eum tu argano x vt di verfita^ concoral(sima eonfontnt emnes , ficut otdlnantar la organo. Afsi lo ordeno
I>Íos,y porque afsi lo ordenó,y afsi co
viene,aís¡ lo quiero, en vida, en enfer.
tnedad,en muerte , con guftofa conforinidad: Expedit vt mori atar.

§.
III.
fONCIUO DE LA D I V I N A PROVU
deacia en ios (ucejfos adverfos fegun
loquefe llamafortun
na*
»4

Aflemos l los fucefTos

] P contrarios , en lo que
llama el mundo fortuna,que no debe lia» a rfe fmoProvidencia deDios. Ay quien
fe quexe? Mejor diré: quien es el que no
f é quexa? vno por fu pobreza, y nccefsidad: otro por la perfecudon: otro,por la
infidelidad de los amigos: otro, porque
no halla fino ingratitud: otro por !a preteníion,ó pleyto que perdió. No paífa affi? puespaíTa afsi, por no confíderar el
Expedit de la Providencia de Dios, Afsi
conviene,dize el Supremo Concilio de
la Providencia: Expedit, Para qué? Diga
Vfal>9 David xlgnis ante ipfum praeedet. Prece^ue§° ^ ^ Ven*da del Señor. Qué
7 *co*p¿ fuego precederá? es lo comú, que el fueTbeol. c, go de ía conflagración, que ha de prece1 $.
der al juizio: pero S. Aguftin lo entiende
R<ry». tu en 5enefic¡0 de los fíeles,y para fu falud:
Lia'^b* P.^Jfamas eum acclpere ia falute redempto** *' «iw.Salud en el fuego? Si. No aveis vifto al Labrador,que ponefuego á loscam
pos? Hombre: qué hazes? Dexadme, di1 ze: que fí pongo fuego, no es para def*
truir,íino para fertilizar,y fembrar; por*
que con cite i n c a l o fe fertiliza la ucr<

ií

ra, para que fembfandola Heve fruto de
bendición: tgnis ante, ipfmrn pracedet t ¿n
fiInte redemptomm, Ea, oygan los que fe
quexan ,quand o con la advería fortuna
fe miran abrafar , que es Dios Labrador,
y embia el fuego antes de íeirtbrar fus efpeciales favores,como beneficio, para íu
eterna falud: Expeait.
15
Oyga el que la menta que no
tiene,ó que perdió el caudal: que es fuego la pobreza ,que le difpone para fu fal«
vacion: Expedit. Si,Católico: te convie- No'rar. in
ne la pobreza, para librarte de los riefgos de/ic.ai'-i
de la abundancia:
Conviene,pa- cap. 37 ,
ra enriquecerte con los bienes verdaderos:
Conviene, para que penfando en qué has de comer.y veftir,no piéfes en como has de pecar: Expedit. Con«
viene,para que el fentimiento mifmo de
tu neceísidad te acuerde lo fenfib e,é ina
fufrible de vn infierno, con eterna ham
b re ^ defnndez: Expedit. No fufrió lefuChrifto S.N.que le llamaíTe heno el otro
que arrodillado le falió al camino: ¿¿{uid Afarc.ro
mediéis bonumt y hablando de si mifmo,
vemos que fe llama buen paftor: Ego fum han. 10«
Paflor borní. Qué es efto ? No es bueno
fiempre? Es afsi» pero llamándole Maeftro,no admitió effe titulo: y en el titulo
de Paftor le admite, porque en el oficio
de Paftor manifiefta fu bondad: Pafior bo ^ug.ftu
»«/.En qué? en diir pafto faludable á las 43- de
almas? en librarlas de los infernales lo-- v. Dom.
bos? En mas,y mas: porque haze mas el Símil.
buen Paftor: que da el golpe con el baculo,y corta alas ovejas la lana, para que
ni fe diviertan,™ fe enreden en los zarzales.Obuen Paftor Iefu ChriftoS. N.!
Sonar Pafior. Agradezcámosle fus ovejas,
que nos dé el golpe de la pobreza, y nos
quite la lana de la abundancia, que nunca mas nos mueftra las entrañas piadofas
de fu bondad,que quando con effe beneíicio nos reduce al camino,y nos libra cié
los riefgos,y enredos que llevan á la perdicion-.Expedit,
u
16
O , díze o tro : que me hallo
perfeguido de la malicia! Pues advierte,
que quanto es mayor la m ilicia, es para drlic.ami
ti mas efpecial ProYideacja.Creeme (di cap, 314
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i e San Aguftin ) que porque afsi te co n - daba g racias , y alábanlas a D io s,p o r^íngdib, viene , lo permite Dios: Cride mihi, (ic
que le quito, y rompió los lazos que
i . cóntT.
tecum
agt
oportei
¿
vt
agitar.
Te
con
le impedían la mayor libertad para
Reader»,
viene
,
para
que
conozcas
\
y
agradez
correr por el camino de la virtud: DIcap, it
cas las perfecucionés que íefti Chriftó ruplfli vincula mea : tibí facrifcato ha* 'Pf* l* $ !
nueftro Señor fufrio por t¡ ; Expedía fiiam laadisi O , que no hallo en otros
Conviene, para que levantes los ojos* fino infidelidad, ingratitud ! También
quando mas mordido de las íerplcri- días convienen para tu mayor bien:
te s ,a la Serpientemyfteriofade metal: Expedít, Conviene que halles infideli
Expedir,Conviene ¿para tu mayor biení dad , para que defengañado de criatu Uagiancé
Similes, que lá perfecucidn de Idfeph fue el ras, pongas tu confianza en folo Dios:
medio para fu mayor exaltación: Ex Expedtt, Conviene, que experimentes
pedir,
Conviene, para prueba * y fru ingratitud, para qué el bien que hizíeding. in
to
de
la
virtud, como el lagar ala vi res, lo hagas por íolo Dios , fin efpeffy/3. &
ña para el vino, como al hierro la lima rar de las ciíaturas co^refpondcncía,
& ferm. que lo pule , como* al oro la fragua que agradecimiento , fatisfacCion , obrando
78 ,de
lo acriíola, como al madero el efeo- con defnudcz •* Expedir, Quien viendo
temp,
Greg, bo*plor que lo Labra : Expedlt, Por eíTo á Iofeph interpretar en la éarcel el fuet y i n E- hi^o San Eftevan Oración por los que ño favorable al Copero de Faraón, no
le-apedreavan ( dize San Gregorio Ni- efperára que faliendo libre el Copero, Ge^ f ^
Vang,
~4Ci, 7. íejio) no folo por cxercitar con ellos éfte puliera luego a Iofeph en libertad?
la caridad,fino por pagarles el bene Y quien, viendo que fe olvida de fu
ficio que le hazian con aquella perfe- bienhechor d C opero : Oblíuts efl 3no
Xifen, cucíon : Benigna precalione fangnlnarios
fe quexara * y ayudara á que íe quexe
erat, de
compenfat¿
Qué
importa
que
Antiocho
Iofeph ? Tal olvido cabe! tal infidelidad!
S, Steph,
lleno de malicia perfiga á los Santos tal ingratitud ! Aguardad, dize S. Aguf
Machabeos, fi fe firve de eíTa malicia tin : que fue alta Providencia de Dios:
la Bondad de Dios para coronarlos Non permifsh Deas recordari, Para qué?
con eterna felicidad , como ponderava para eníeñar á Iofeph ( dize San luán g*
Au^, fer. San Aguftin ? Per etttn SanSti iuvenés Chryfoftomo) a noefperar de los hom- temp.
1 1 o. de Macbabp coronal i fam : malas erat 3fed bres memoria , fidelidad , gratitud , mi- cbryf,
diverj. eo bene vfks efi, qut malas ejfe non po rando i folo Dios para hazerles bien: bom,6,in
teft. O Católico perfeguido! Sea aísi, Mérito hoc pajfus , vi dlfciret in bomint. cp,adTih
pues afsi lo ordena, porque conviene, la has non ejfe confidendam , fedomnemfpem
in Deum ejfe dhigendam. Luego convino
Providencia de Dios: Expedlt.
17
Otro fe lamenta, porque áleIoíeph aquella ingratitud ? S i, Católi
faltaron los amigos ¡ pero fin confide- co : como la que tu experimentas con
rar que le conviene , porque mas que viene á t í : Expedlt,
18
Pues qué, en la pérdida de
tiovar. amigos, quiza eran ido5os que le di
dedc,am. vertían de lo principal: Expedlt, Con el pleyEO, ó pretenfíon ? Aqui fon las
cap, ¿öt viene que te falten,para que atiendas Lamentaciones fenridas i pero aqui de
á folo Dios: Expedlt, Conviene, para be fer mas viva la confideracion de
que te humilles , viendote fin el focor- que convino afsi : Expedlt, Conviene
ro de Tos amigos-, y no te atrevas á perder el pleyto (dize la Providencia) deHe,amé
lo que con íu ayuda te atrevieras : Ex para q no te pierdas cu:Ex/W/r. Convie- cap.
SimlU pedís4 O, que eran buenos í También fon né , para inferir de tu fentimiento,el que
buenos los farmientos de la viña, y con^- tendrás déla fenreucia vltima dé la con
viene podarla, para que lleve mejor fru denación : Expedít, Con viene,para que
to : Expedlt, Aprende de David j¡ que feas Señor,y no efclavode lo temporal:
1
ExJom o IU#
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Y de la mifma fuerte conviecjtie perdieífes e i oficio, o dignidad

E x p e d it a

$lefenf.
*^e

tu

p reten^ ° n > e n

^ ue

a

d ie m

a b la ^ a tio n is s h o c e ¡ l , m o r t is f a x

c o n v i v í a n d ijfe r r e n t , fo r t e h g e r e n t

,

d ttm

gaudent. Ea, que fi: Conviene perder

dignidad ,pleyto , confianza en hom
bres , fu aceptación , y todo lo tempo
ral ^quando nos lo quita la divina Pro
videncia para nueftro mayor bien:
E x p e d it v t m o r ia t n r •

((o))

IV.

u *z ^

' * tuviera tu perdición eterna , como cftuvo la de ludas en fer de el Colegio
Apoftolico, y eftuvo la de Saúl en la
Corona de IfracI: Expedit. Por efto te
mía San Bernardo dar el parabién d
vn Obispo de fu nueva dignidad: porque no es lo mifmo ( dezia ) íér electo
para la dignidad , que ferio parala falvacion. Qué bien nos enfeña el Pa»
triarcha Abraham ! Nació Ifaacfu hijo,
y fe alegró Sara fu madre con extre^
mo: lXijum fecit mibí Dem ; pero el Pa
triarca no moftró alegría , hafta que en
el día que apartaron del pecho á Ifaac,
celebró vn combite grande: Fecit gran
de convívium jn die abladationh eras, O
documento admirable ! dixo el Padre
Oliva. Al nacerla dignidad fe alegran
las m»geres,no los Varones: los anb
i d o s mugeriles , no los prudentes : R¿fu m fecit mihi Deas ; que los pruden
tes , y de ánimos varoniles efperan al
dia de la muerte para aflfegurarfe, que
es el dia en que fe aparta de los pe.
cboS dede mundo : la die abfadathmts
eitts. Qué sé yo(dizen en vida ) fiefta dignidad me ícrá lazo de condena
ción ? Efto mas es para llorar, qu« pa
ra alegrarfe,hafta ver en la muerte íi
fue medio para merecer la eterna fe
licidad :
in dignitate exukant ( dídiy> ibi. xo el grande Éxpoíltor ) f¡de grada fuo
in

§.
C O N C IL IO

V E

d e r id a e n b

L A

D IV IN A

P R O V I.

t Ju c e JJo s a d v e r f o s

i n e l o r d e n d e la g r a 
c ia

.

Leguemos ya à vét los
luceííos advenos en el
orden de la gracia. Eneftos parece
ay razón para lamentarfe , y quexarfe.
Vnofe quexapor hallarle combatido de
fuertes tentaciones : otro, por no tenet
confuelo en fu interior: otro ,por moleftado de efcrupulos que le tienen fin
hora de quietud : otro , por vèr fus ma
las inclinaciones, que le ponen en pe
ligro continuo de pecar. Eftos , y feihejantes no tienen razón para quexarfe,
y afligir fe ? No la tienen , dize eí Con
cilio altifsimode la Providencia delitos:
E x p e d i t . Conviene. Como puede con*
venir ?Baftava la razón de Seneca.Por
que conviene íufrir ( dizc ) lo que no sen.epijl.
eíU en tu mano remediar: O p t i m u m e f l 108.
p a t i , q u ó d e m e n d a r e n o n p o f s i s ; y con
viene ( profigue ) feguir fin murmura
ción à Dios, por cuy a Providencia fucede quanto vemos fuceder : E t D e u m ,
1 9

q u o a u tb o re

L

c u n d a p r o v e n iu n t

s fin e

m a r-,

Como puede fer
buen foldado el que fin gufto ligue à
fu Emperador? M a l a s m i l e s e f i , q u i
I m p e t a t o r e m g e m e n s f e q u i t u r . Efto dize
la luz naturali pero oye ( Católico) à
la Fé. Tu Emperador Iefu-Chrift» fue
tentado ? fue afligido ? 0 quanto! Con
vino que lo fueffe ? El mifmo dixa que
Ü i O p o r t u l t C h r i f l u m p a t i . Tuvo necef«dad , como tu ? De ninguna fuerte.
Pues fi convino a quien no lo avia racnefter: como dudas que te conviene,
teniendo tanta necefsidad de curación?
E x p e d i t . Pero hablemos en particu
lar.
■ 20 Conviene que feas tenta
do : Expedit. Para qué ? Para que te
conozcas Toldado ea la campaña de la
vida.
m a r a tin n e

c o m ita ti*

* fT
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as

vida* y no dexes de la mano las armas: tofa: Expedir v d h ¿vi
vadm*Gon* T
¿
Expedita
Conviene
*
para
obigarte
á
Viene,
para
que
entiendas
que
por
ti
M**
■
dtlic,xm.
cap* l ot. recurrir á la gracia, conociendo tu mi- Tolo nada bueno puedes tener : Expe* Nóv.dc*¿
üorutb. feria: Expedir* Conviene ¿ para probar dir. Conviene, para que conozcas la tic,*m.c*
Doclr.i} EU virtud^ para excrdtar la humildad* fumma dependencia que tienes de 9 7 BAÍit* to. «ara defpertar el cuidado de til inte- Dios : Expedir, Conviene * oara aue s ‘rfjmí
g, iflí/i*.
■
i r ,
j
■.
•
•
r t *
inorad,i
ñ o r, pata que vivas con cautela: Ex* quando tengas interior confuelo, no lo cap, vnu
*Chry(M pedir* Conviene que feas tentado , co- atribuyas á ri: Expedir, Conviene, pa- Tutee, m
mo el criíol al oro, para purificarte, y ra que quando te vengado fepasagra* Aíait.4.
mil.
imptrf* que compcnfes con los adtos de la re- deecr , y eítimar : Expeíít, Conviene, S-Tberefm
Th^oiot, fiftenda , los a¿t»s repetidos de el con- para que procures agradar , y fervir a ,dTÍCt¿«
[erm*j*
firntimiento en las culpas: Expedir,Con- Dios, íin mirar á tu confuelo, ó inte- 3S>*
Viene, para que deíterrando la faifa fe- res : Expedir, Conviene , para purgar
guridad, negocies tu falvaeion eterna tus defeétos,y defecar los apetitos de
contemor,y con temblor : Expedir.Gon- tu proprio amor : ExpedirmConviene*
viene, para que humilde te compa- para qiie no prefumas que teniendo
Thdip.i dezcas de los flacos , viendote tu ro - confuelo , eftavas adelantado en la vir^
Hebr s
deado de femejaw'e enfermedad : Extud: Expedir. Conviene, para qu e, cÓ4
"pedir. Por todo efto dezia San Aguf- mó en madera íeca, prenda mas bien
tin , que no conviene vivir íin tenta- el amor divinoentu voluntad: Expedir* Ga/¿ &
~ .
cion : Ñon ticéis expedir fine tentationi- No acabaré >fi profigo. :Conviene,pa- S.Tbcod,
ap.titm*
N o v a r.' h.s *Jp i y POT efto dezia Santiago,que ra que conozcas en quéconfiftela ver- in
I«t>bt i»p, nos debemos alegrar, por toqüecon-, dadera dévoCion : Expedir, No fupo dic.
lacob, i. tribu yen á nueftro bien : Omne gattdium Pedro lo que dixa en el Thabor , ef- jtug.tib*
exifiimate yCunt in tentatienes varias in- crivió el Évangelifta San Lucas : Nefi* 1 conf.
Uu%, mrideritis: porque ( corno díxo San Aguí- ciens quid Jiceret, Qiié dixo ? Que que- Cap. 39.
Tfal. 6t. tjn ^ para pcr coronad0 es menefter ven- riá hazer tabernáculos, para morar alíi; cap. ^4occr, para vencer es menefter pelear, y Bonum efl nos hle efje, V e(Tees yeito?
para pelear es ¡menefter tentación: Ex- pues no fe vé? Qué mas yerro , que
ped¡t. Bien cianUVa a Dios el divino A- juzgar la bondad , no por el trabajar
poftol, que le quitaííe la tentación que pára^riierecer i finó por el confuelo que
i. ¿o.i i je moleftava: Ter Dotrtinum ro^avi , vt gozaVa de tanta luz? Nejei ens quid diauferretur d me* Pero le oyó Dios? Le ceret. Muy bien nos eftá,que nos prlquító el eftymulo de ía carne ? Mo, di- ve Dios de el confuelo , y de la luz¿
ze San Aguftin : que no atendió fu pro- para que trabajemos en el excrcido de
videncia a lo que moleftava, por aten- las virtudes, figuiendo, como el Helioláng, in <$er a J0 qUe aI Apofto' convenía: A ta - tropio,aunque efté nublado,al SohEtíam ticin. Cu
quid faftum efl quod voUbat ? Non i vt nubilo die (díxo Plínio) tantusfiaeris amor 11.fymb
rntrn 6im
JJeret quod expedtebat, Ea,dizeS.Cbry- efi* Expedir*
loftomo: adorémos la providencia,que
22
Vltimarfiente, refuena el Ex Tlin.lib,
nos permite el tiempo, el modo, y ca- pedir á los que fe quexan de fus eferuoulidad de la tentación, legurr que á ca- los,y.de fus malas inclinaciones: porque
da vno conviene: Miferhors Detu^fciens convienen también. Si,alma: convienen
Cbryf. ho
€Jtivjs ¿xpediat, rentatembas nos cir- los eferspulos que te afligen, porque mic
fiírtW"'1
” curM t. Expedir,
traste afliges, no pecas: Expedir. ConCcricf,
Sea
afsi,
dize
otro
i
pero
fi
viene que te puncen eftas efpinas, para NoVar./a
21
te corras por el camino deícami- P ic'ca?
Contépe á las tentaciones fe llega el defeonfue- que no
9Qt
Mmdi. lo interior , no tengo de larñenfar?£x- nado de los vicios : Expedir. Conviene,
U.i.c.10 pgdit , repite la providencia de Dios, para que pifes con tiento , por el te^ SI* Conviene que te falte mi prefería guf: mor , en donde quizá te dcfpeñaras
Tontó iUf
I»
coa
Novar*

í

oo

Secmon89.de! Viernes tf.dcl Concilio. ».

con la mayor libertan!;
ConvíeIjrcntf.ij n e , que toque á Iacob fu padre Ifaac*
fchaBi Para
^ bendición: Accedí vt tanMvtte- l am te >y conviene para que llegue á
rapto* fer el coral piedra prcciofa, que fe crie
enrre las amarguras de el mar: Expedita
ii/ynb Sufre el toque, y amargura de los efKowri« cruPu^o s »y ü quieres fanar sreíueívere
4eiie.am a obedecer: Expedir, No menos debes
Va/» yS, fofrir tus malas inclinaciones >que por
que re convienen te las permite Dios:
Expeah, Convienen , para excitar el cui
dado j y nodexarícen la campana dor
mir : Expeuit, Convienen, para confer
i r t e humilde,fin preferirte , y def*
preciar á Jos dan s: Expedir. Convie
ne« >para que á vifta de fu contrario fe
esfuerce mas la virtud : Expedita Con
vienen , para que prácticamente conoz
cas en ti el poder de Dios; que (como
Ximil. ponderó .San loan Chryfoftomoj no es
el mar foílegado , fino el turbulento, el
inquieto, quien con fu obediencia putkryf' iu blíca la foberana virtud de efle poder:
Cbr.Griec Contúrbala apta , verberata intrirt/eats3
t y(>luf a CtíWi f u*s fixibus exceden ne^neaf,
. . V M pr*áecat pmeftatetn.

2 3 Efte es ( Católicos ) el Vene
rable Concilio de la Providencia di
vina , que debe eftár oyendo fiempré
nueftra reverente atención : para que
en todos los fuceffos contrarios, ya en
naturaleza , ya en fortuna , ya en los
que hemos viftodcel orden déla gra
cia , oygamos efie Expedit, efte Convie- £cc!(f j n
re a fú , con que conformemos humildes prrf/f
nueftra voluntad : porque ( como cama commuti.
la Igíefia ) es digno, es jufto, que fíemp rc ,y en todo lugar, dèmos recono
cidas gradas à Dios. Haga en nofotro s, y de nofotros, fegun fu voluntad
fantifsima , fin querer que los fuceftos
íean como los queremos, fino que fean
como fon , fegun el orden de la Pro
videncia , que para fus akifsimos fines
los difpone afsi S i, Dios, y Señor mío:
aisi fea : y para que afsi lea s danos tu
cfpiritu , tu amor ,tu gracia, para ado
rarte , fervirte • y obedecerte , hafta ir
¿ alabarte, y glorificarte en la
eternidad de la gloria:
¿guam mhié
¿-c*

t !..

i
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Del viernes sex to * del co n cilio , y te Ks
pero deefta Feria*«} el Convento deReligiofas Frau*
cifcas Deícalcas.dd Angel de Granada,

Año de 1678«
ifcpedít volts¿ vt vnus rúoriatitr homo, loan.cap. i 13

S A L U T A C I O N

Os Pontífices, y Fárííéos de Gerufalcm
(aisi empieza ei Evágelio de efte dia Sah
loan) íe juntaron en
Goncilio,para decretar, y hazet qüe fe
executaíTe la muerte de Iefu-Chrifto N;
Rédemptor : CoUegerunt ConcHium\\axYC^
ronfe, llevados de fu ambición, de fu invidia,de íu codicia, y temor van o, para
cometer la mayor, y mas execrable facrilega iniquidad , pretextando el zelo
de el común. Que conviene que muera,
dize Cayphas, y los mas de el Conci
lio* Siguieron íu parecer * porque con
venía afsi paralafaíud de el pueblo: Ex
pedís volts f vi vnus mortatur homo ; pero
advierte aqui el Evangeliza , que no ha
bló por si el iniquo Pontífice; fíita que
habló el divino Efpiriru por fu boca: Hot
d femetipfo non aixit. Con efto eleva
Sanluan nueftra confidcracion para aten-1
der á otro íuperior Concilio de la Bon
dad , clemencia, y mifericofdía de Dios*
que decretó efta muerte para remedio
de el Linage humano, infinito antes que
Jo pronunciaífe Cayphas. Según efto,no
¡cxecuta el Conci io otra cofa, que la
Tomo 111«

tjüe avía decretado eí Concilio de d
mifmo Dios ? Es afsi. Pues como co
meten la mayor iniquidad f d verterá*
ble fecreto ! Qué dixo el E'fpirirü San
to por la boca de el Pontífice ? Expedit
vt vnus■moHatun Conviene que mué*
ra Iefu-Chrifto* Que muera, dize ;nó
que le maten: Vt moriatur. Y qué h¡*
zo Cayphas con el Concilio? Expreffamente San Pedro mi Padre : Conve*
neruntfacete 3 qu* manús tua
tonfillum tuum detreverttnt fieri, Se juntaron ( dizc ) á hazer, lo que tu fablduria , y voluntad decretaron fuefte he
cho. Con quanca advertencia habla! Lo
que decretó el Concilio de Dios íue
lo pafsivo de la muerre : Vecreverunt
fiert; pero lo que refolvió el Conci*
lio de los Farifeos fue lo aóíivo: Coa*
venerant facere¿ Por eífo cometen la ma*
yor iniquidad enexecutar aquello mífmo i que era decreto de Dios fu eíTe
exccutado: porque decretar lo pafsivo .
era la mayor fineza de amor; pero de*
terminar lo a&ivo era la mayor ¡niquidad: Convenerunt facete,
2
Efte Concilio de los Farifeos
nos conduce á ver otros Concilios,
Í3
es

rj o z
S e r m ó n 9 0 .d e l V ie rn e s 6 . d e l C o n c ilio * 3 .
Cd la República, en las familias, en los k perder lo temporal por no perder à
particulares: aíslen el mal,,de los que. Dios,ni pierde à Dios,ni pierde lo rem.
Imitan la malicia, y pafsion de los Cor»- pora!» pero el que refuelvc perder à Dios
Tejeros iniquo«1»como en el bien ,d e los por la culpa, por no perderlo temporal,
que imitan la bondad del Concilio faino queda fin lo temporal, y fin Dios* Bien
de Dios.En la República,y familia es ini- antiguo exemplo tenemos eo Adam.Defquo e 1 Concilio que juzga conviene to- terrado faliò del Paraifo : Emifit eum Do- Genef, $
lcrar la muertc,Ía ofenfa dekfu-Chrifto, minas Deas de$aradyfe voluptatis. Y qué
para que no fe pierda la paz : Expedit vt es faiir defterrado de aquel jardinrNote> moriatur, como por el contrario es acer- fe bien. Pufole Dios en el Paraiío , para
ru d o ,y faneo el Concilio de la Republi- que gozaíTe à fu voluntad de todos íds
ca ,y farnilia, quandi eftima en menos la frutos de innumerables arboles : Ex ornai Genef* *
faifa paz,que el tolerar la muerte,y ofen- Ugnoparadyfi comode ; folo le prohibió el
fa de Iefu-ChrifWNo espito lo que lee- árbol de la Ciencia : De Ugno aatemfcienmos de aquellas dos mugeres que litiga- tU ioni & mali ne eomedas.Quh hizo Adá?
van por vn nino delante de Salomonica- Iuntò Concilio con fu muger,y determida vna aíegava que el niño era fnyo,para nò perder a Dios con lg desobediencia,
que fentenciaífe à fu favor el Rey. Efte por no perder el gozar del árbol prohibirecurriò à los interiores afeólos,para defc do: Comedit. Pues veafe que por eflo Ic
cubrir la verdad ; y mandò traer vn cu- arroja Dios del jardín ¡porque es jufto
chillo,y que dividieííen al infante emr^ que el que por no perder el gufto de vn
las dos* Aquí,la verdadera madre, llena árbol, determina perder à Dios, pierda à
;4 e dolorofa piedad¿damava al Rey. No Dios,pierda aquel árbol, y pierda Todc*
„Señor : no vengo en elfo : el niño no ha los dem ;s: Emifit eum de paradyfo volupdemorir.Mugcr: qué bazes? Con eíTo fe tatis. O al mas,y fi ella verdad fe con fideacabara el litigio* y avrà paz.No lo he dé rafie,antes de refolver la ofenfa de Dios!
permitir,dizéla prudente muger : aya, ò Ay otro Concilio? Si ¿ y el que fegun mi
.no aya paz^el niño no ha de morir: lleve- auditorio vehgo à proponer, que es el
le todo la otra,aunque no fea fu madre, que junta la alma efpiritual,amante efpocomo le lleve vivo.’porque eftimo en ma« fa de Ieíu-Chriílo. Qué determina ? Pi
la vida del infante, que ella tan coftofa damos la gracia,para acertarlo à dezir^
i* pa?- : Date ilii Infantesa vhw m fy nolite in- por medio de MARIA Sandísima ; Ave
terf cere eum. Y en fin qué fuccdió? que la Marta
verdadera madre quedo con paz, y con
fu hijo vivo*, y la otra que venia en que
Vnus mortaiur homo. Ioann. 1 i.
muriera,quedó fin hi jo,y fin oaz , por la
fenteucia difitiitiva de Salomó1Date haic
4
T \A r a defagraviar i Iefu*
jtf/¿?^j»^/í/tfm.ORepublÍcas!Ofamiliasl
Jl Chrifto N. S. injuftamenQué digno efearmiéto, para tenerle pre- te codcnado à morir por dfacriiegoConfentc! Se pierde todo lo que con la ofen- cilio de Gerufalem, fe junta a Concilio
fa de Dios fe defea confervar ; como fu- por el fagrado amor vna Religiofa.y fanccdiò à los del Concilio de Gerufalem. ta Comunidad. En aquel Concilio de el
3
Otro Concilio iniquo junta el Odio fe determina que muera vn hombre
pecador,quando refuclve confentir en la paralafalud de b reliante del pueblo:
culpa,por no perder fu vano punto,fu de- Expedit vt vnus moviatur homo ; y en eftc
leyte,ó fu interés ; y por el contrario, el Concilio del amor fe refuel ve que mué penitente , el Chriíliano devoto junta ra vn hombre para el bien de todo el bo ■
acertado Concilio, quando determina bre fegun Dios: Vnus mortatur homo* Qué
exponerfe à perderlo todo antes que pe- hombre ha de morir? Ay (almas)en cada
car- En eítos k ve,que el gue fe expone b o m b i s i hombres ; que fue lo que di-
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M^ec. 14 xo Ezechiel: Homo homo dé domo Ifraeh vorava quelfaac muricííe,por fer eíía I3
porque(como explicó S.Geronymo) ay divina Voluntad: ToUefillum fütfm.Ea, A^
en cada hombre, el efpiritu, y el apetito : braham í qué refueíves ? Sentencia que
la razón fuperíor, y ía inferior fenfuali- muera Ifaa¿(díze el mifmo S.Baíilio) po
Rom.6. dad, que llamó el Apodo!, hombre vie- nlendofe departe del divino amor: ludex
jo,y hombre nUCVO,hombre exterior, y enffer tnftat Abrahamus, ac enfe ius ditit# I?**
Jcro. in hombre interior: Vtrunqué hominem vo- vlftoriamque Ostdileffiont tribuir. Efte es *
14. £%£• CdtyfcHich terrénum & ccleftemfenfuaiem el decreto? Si» pero qué fucede ? que ya
& ratienalem. Mírefecada vno(dize BaC levantado el bra^o para quitar la vida á
duino)y hallará dentro de $i,demasde el fu hijo,le detiene Dios, y le mueftra vn
hombre fuperíor de fu efpiritu, vn hom- cordero grande,que es la viétima que ha
bre terreno, vn hombre carnal, vn hom- de facrificar: V'tdnquepofl tergum artetera.
bre animal,que fiendo tres fon vno ,porq Dios,y Señor mío*, qué es efto ? Si es máeítan en cada vn hombre todos tres: Ego dato vueftro,que Iíaac fea facrífkado .*fi
Raid. ap. fum homo terrenasf orno carnalisjjomo ante- y i fu padre lo ha refuelto afsi, por vuef’film. m malte ; ¿r ego vnus homo omnesifti, om* tro am or: como a! llegar la exccuCÍon
6 ,ad Rflnes Ifli in me vno. No neccfsícan de fingir; de eíía muerte,la impedís? O,que es para
man.
los Poetas con tres cuerpos á Geryons Abraham myfterio,y para noi otros docque aquí tenemos en cada vno tres hom- trina,dizeS.Bemardo! Ay aquí dos vic1
bres en la rcalídadí y con tres Islas en q ^mas bien diferentes, vn ífáac, y vn cor
rehaz er fus fuerzas, como Geryon: por-/ dero: vn racional, y vn bruto 1 vn gozo • ■
que efte hombre viejo,que es terreno, eá efpiritual,en Ifaac,que fignifica alegría:
carnal,y es animal, rehazc disfuerzas có- Rifumfecit mihi De/oi y vn gozo natural,,
tra
el efpiritu en las tres Islas, de los bie- en el cordero,como lo dezÍaDavid:£x#/
1 Joan, i
nes terrenos,de los deleytes carnales, y xaverunt vt ár/¿r«.Veafe,pues,q quando' *
de la propria complacencia, y vanidad» Dios ordena que Abraham le ofrezca á
Pues,fi a Geryon quitó la vida Hercules» fu hijo^no es para que muera, fino para q
Virg. /1.8 como cantó el Latino: Nam maxinms vte le facrifique fu promptitud 5qae quien ha
toey ter geminé noce Geryonje fpolijfqne fute de morir es el cordero: porque lo q Dios
per busyAícides aderat ¡ el efpiritu deter- quiere que muera es lo bruto, lo natural
mina que muera cite monftruo triforme de nucffro gozo: no lo racional, y efpiridel hombre viejo, en el Concilio eípiri- tual de nueftra alegría interior» Mueftre
tual del fagrado amor: que fi efte hom- en hora buena Abraham fu promptitud,y
bre viejo concurrió á la muerte de Iefu- puefto de parte del amor divino,refuclva
Chriftoenel Concilio facrilego de los renunciar todo lo terreno , 1o carnal, lo
Farifeos: como á reo de muerte,para de- animal,y aun lo efpirituaí,fi fueífe volunfagravio de Iefu-Chrifto, le condena el tadde Dios; pero enrienda, y emendaRalduin* eípiritu en el Concilio del amor,á morir; mos todos,que lo que Dios quiere que
ibidem. * Sic fecit ? (eferivió Balduíno) Sic fíat ei. muera no es lo puro efpirituai, aunque
Crucifixite Crucifigatur.Digiius eji Cruce
quiere que fe le ofrezca tímo lo terreno,
ñus eft mente.
lo carnal,y lo animal. Divinamente San
5
Para mejor entenderlo, veamos Bernardo!F¿k//7 ¡?r ¿- conjfanter obediresne
vna contienda reñida en el coraron mag timeas : non Ifaac fed avies occidetur : non
^
nanimodel Patriarca Abraham. Entre peribittibiUtitia, fed contumacia, Tentat
quien? Entre el amor natural de Ifac fu enim te Dominut Deus tuus, nec maftabttjtr
hijo,y el amor fino de Dios,dize San Ba- Ifaac¡fed vivens vfoetyfed eíevatus efl fu %tfti Se- filio de Selcuria: Amor in prohm, Deiqtfe per ligua,vt in f *bümegaudeas.
6
De aquí fe infiere Con claridad,
lku. wat, diieSte iu'B- to contendtm. El amor natural vorava á favor de la vida del hijo,con que para vivir, conviene morir: porque
t'
el defeo de confervarla; -el amor de Dios ha de morir el cordero, para q viva Ifac:
por-

fit> $
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jo rq u e elhombre exterior ha de morir*
para que viva el Interior: 0 dulcís featen*
/¿»i Exclamava San Zcnon Vcroncnfe: 0
Ím.fer,
fcdeítoí* damnatio necejfarial Homo tagalatur svt vi*
*
* t : ipfe ejl.,¿r tamenipfe non efl. O rentécía dulce del Concillo del amor fagrado!
O condenación importante! Sentencia, y
condena á muerte al hombre, para que
víva el hombre: le quita el fer terreno,
para que tenga el fer celeftial sle quita el
fer carnal, para que tenga el fer cfpirit u a l : y le quita el fer animal, para que
tenga mas noble fer , transformado en
I>io5 ¡ Homo ingulatttr vt vh a t: Ipfe efl &
tamen ipfe nonefl. Defuerte, que (como
dixo S. Gregorio) no puede fubir el hom
bre á lo que es fobre si, que es la perfeccion ,fi no muere primero á lo que es en
&tg.ho* sh Nec valet aprehenderé quod vltra ipfum
i¿¿.in £- efl* f i nefcUrti nafrare quod efl. Si demás
de la perfección propria (dize el Santo)
ha de aprovechar á otros,ha de morir tábien : porque ( como dixo Iefu Chrifto
'II* Señor nueftro) primero ha de morir el
¿(«i/, grano que fe íiembra* íi ha de falir á fruc
GtcJbid. tificar: Semina rerum in térra admixtión»
deficiunt, vt in reparatiene fui generit vberius a/furgant. Y en fin, fi ha de gozar de
la vífta, y las delicias verdaderas deDios,
ha d e morir,como lo dixo Dios á Moyftw,$.. fcs • Non videbit me homo, & vivet: porque(como explicó San Aguftin ) ha de
morir al mundo,y á todo lo terreno, el
hombre que perfectamente ha de vivir á
XángStr. Dios: Moriendum efl mundo¡vt Deoinfem49.de pHernum vlvamus; que,como leemos en
fe»p. el Apocalypfi, los muertos que mueren
en el Señor fon dichofos, y bienaventuU/"M4 fados: Beati tnortni qui in Domino moriun-tur: porque(como lo entendió San Ambroño)!os que mueren al mundo antes
de morir,elfos gozan de la verdadera , y
eterna felicidad: lilifm t heati, & tlll in
Vtmac. pm irt0moriunturi quiprius morimtur feS p«*16*
es(aímas)la muerte myftica que
ptfiTcnt. & decreta por el efpiritu, contra el aatural,en el interior concilio del am or: ExPedit vt vnus moriatur homo: reas
n
efl mortis,
*

,
;

g,

p

Js

II.

Ero como ha de morir efte
hombre» terreno» carnal»
animal? Efto es lo principal que- hemos
de ver; y para que lo veamos con claridsá, hablemos de cada vno con diftineioh.EI hombre terreno, que ( como di
xo el Apoftol)rrae en si,y confígo la ima- i.Cor.if
gen del terreno Adam: Portavimas imam
ginem terreni: Efte vive fu deígraciada vlda, entregado á los fentidos, y á lo que
‘entra por los fentidos; defuerte, q avien do criado Dios al hombre en la tierra, ,
para que tenga fu tráto, y converfacion ^
en los Cielos: efte hombre terreno ( dize
Balduino) tiene fu inclinación, íu afeito,
ycon verfacion en U tierra: fueran an*
.
verfath in térra efl,non ia Ccelis. Güfta dé al¡,g0f
ver en si,y en otros la hermofura, decir a*«. 6*
lamufíea,y la alabanza propria»de oler
confecciones agradables,dé los manjares
delicados,y preciofos,y de tocar lo blando,y apacible. Pues,quando manda efie
hombre terreno en lá caía del coraron Ja
alma que le obedece' fe porta como vna
muchacha mal educada, que no fe quita
de las ventanas en todo el dia: porque la
A
alma no mortificada,que debía éftárfe en
el interior eftudiando, y haziendo la labor de la virtud, fe ocupa toda en falir á
las ventanas de los fentidos, bufeando en
que poderfe divertir: ya en dezir la palabra,ó dicho agudo,ya en la curiofídad
del veíHdo aunque fea tofco,yá en oif
noticias del mundo, ya en tocar aunque
fea á vn animalilk>,en que aunque no aya
rieígo,no ay necefsidad. Efte es el hombre terreno ? Si. Paes efte es el reo de
muerte(dize el eípíritu) que fe debe po
ner en vna Cruz: Dignas efl C r u c e r e a s
efl mortis. Efte es el que conviene que
muera,decreta el concilio del am or: Expedit vt vnus moriatnr homo, Muera, muera, dize Salomón; que no vivimos fino
para hazerle morir: Tempm oteidenai. Ai- Bcc¡f'
C3Ln\o: In hac vita tempus Qccidcnui homi- f !c4n,,n
‘
Gcnej.i.
nem exteriorem,
$ Guano ha de morir cík hom.
bre
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Tot

bre terre no? O almas ! Velando fobre fus ntm teferre. Dentro de sì, a quien ? A Ìli
reclinaciones, y cerrando el efpiritu las hermano,que es dhombre terreno, hijo
puertas,y ven tanas de los fentidos, para de Adam : In te homo haberfratrmjQtikque no íalga h alma fin expreíTa licencia do? Quando pecare contra fu hermano
à lo exterior. Es muy para notar el modo ; el efpiritu : Sivecuverit in te* Dizcfcquc
con que eferiviò S. Lucas el precepto de ’ peCa^el hombre terreno contra el elpirila c orreccion fraterna. Refiere, que dixo tu,qudndo con fus inclinaciones viciofas
Lue. 17. Iefu Ch ritto N. S. à los fnyos : Attendile impide lo principal ; y por eífo debe el
vobis, Difcipulosmios: atended à voío- efpiritu mortificar días inclinaciones,
tros:cuidado con vofotros mifmos ; y paraexecutareí precepto de la correeluego,immediata mente :SJpeceaveril in don : Junando caro conatpifeit auver/ui ibidem*
te frater tuus, increpa Hfow* Si pecare fpiritum (dixo el Minorità ) peccai in eum^
contra ti tu hermano,reprehendde. No quando autem/piritus fafta carnis mortifi- G*i4í’$
es cafo raro! Si la dottrina, y precepto fe cat, corripie propinquiorem fratrem, O, fi *'17'
encamina á corregir à los próximos: para fe aplicaííen mucho las almas à erta corquè les previene el Señor,que atiendan à reccion fraternal
sì? Attendile vobts. Es para que hagan la
9
Pero no fe contenta el Concicorrección con caridad compaísiva , mi- lio del amor con que el cfpiritucorrija al
randofe el que corrige cercado de feme- hombre terreno; decreta que le crucifi
cante flaqueza,y enfermedad ? Eífo es lo que: Dignus ejl Cruce : quiere que le pon
qué
encargav a tanto el Apoftoí: ln fpirita «a en ja Cruz para qué”muera : Expedir vi
Gtdát$6m
lenttatissconfiderans te ip/nm. Pero es por moriatut. El divino Apoftoí nos enfeñará
mas,dixo el Minorità OíTuna. Les dize el efia dodrina, como quien lo fupo bien
Señor que atiendan a si miímos, quando pradicar. Yo(dize) eftoy crucificado con
intima el precepto de la corrección: por- el mundo,y ef mundo lo eftáconmigo: él
que tiene cada vno dentro de sì miimo à lo eftà à mi, y yo ío eftoy à eh Alibi mun.
Ofun.fcr. quien corregir: Prius dlxit, attendite vo* dus crucifixus
ego mande*
Gelati
j^o.inQua bis9quiaprius debet bomafibi tpfi correSHo*
4rag.

Morte pr aven tus confummare non potuti^

SER-

® o?

SERMON
X

C

I.

DEL VIERNES SEXTO,DEL CONCILIO, Y QVAR-à
co delta Feria, en la Iglefîa de Santa Inès de Granada. •
Anode 1676.
Cellegerant Pontifices& Pharlfiai Concilium^ dkebant ; fihtldfaclmnsï ¿v*;

Ioan.cap.xi*
SALVTACION.
U

3 h 0 É \ i M Vmplieroafe ya Jas ñor,y fu Chrifto: Convenerunt in vnum ad- Tfal, i .

antiguas Profecías,
llegando el tiempo
de lo que profeti
zavan : ccíftron ya
las figuras, llegando la ocafion de verfe
lo figurado: defvanecieronfe ya las fombras,defcubriendofe la verdadera luz del
mundo, Iefu - Chrifto N. S. en quien fe
cumplieron las Profecías,y por quien cef
faron las figuras del facrilego Concilio,
que celebró la ingrata Synagoga contra
fu innoccntifsíma impecabilidad, deque
haze oy memoria la Igleíia nueftra Ma
dre. Lo que dixo Iacob de fus dos hijos,
&cnef*M Simeón,y Levi,llamadoles, vafos de ini
quidad, y proteftando que no confentia
en fu Concilio, en que refolvieron qui
'Gencf,4$ tarla vida al Principe de Sichcrv. In ConclUam eoYHm non veniat anima mea. Profe
cía
fue de efte Concilio de oy ( dize San
Vine,Ver.
tfTbom. Vicente Ferrer) en que, para decretar la
CieVitUn. muerte de Iefu-Chrifto, fe juntaron los
iabaefer, Farifcos,que eran defendientes de Si
meón,y los Pontífices, que eran defen
Teron.ap. dientes de Levi,como advirtió S.GeroPgrjbid* nymo: CoHegerunt Pontífices , & Pharifd
Concilium.'E&Q) mifmo profetizó David,
quando dixo,que los Reyes, y Principes
déla tierra fe; conjuraron contra el Se-

•verfitsDominara adverfusCbrifium elas.
Dixo,Reyes,en plural(advierteCafiodoro) por el primer Herodes que fe armó
contra la vida de Iefus infante; y el fegüdo,que burló de Iefu-Chrifto ya hom
bre : que ambos(como los Principes de
la Synagoga) confpiraron contra fu Mageftad,como lo dize elConcilio,elHvangelífta: ConcWum adverfus lefum. De la
mifma fuerte,leemos en la Sabiduría,que
fe convocaron los malos para trazar la
muerte ignominíofa del Iufto,fin dar mas
Caufa que el ferio : fifuoniam cotrarias Sapietzeíl operibus no¡Iris: morte tur piísima con, r
1
,,
f ».
c
intcrljhz
demnemns eitm\ lo qual (como dizen , San ¿ ^
Cypriano,y S. Aguftin) fue expreífa Proadv\
feciadel Concilio de los Farifeos, que ind.iejli.
(fegun el Evangclifta)el motivo con que *4 .
decretaron la muerte de Iefu-Chriíto,no
fue otro que ver fus muchos milagros:
J¡¡nia ble homo mníta (igna fa tit. No me
nos expreífa la hallamos en Gerencias,
quando hablando en perfona de IcfuChriíto N.S.(en fentír común de los Padres)dixoque avian congregado Con- V i u
cilio,y conjuración: Inventa efl coniuratio
dnrJbi
in viris luda^ér » abit atoribus 1erufalem:
lupia.
y efto para ponerle en vn palo, y borrar CúnUr~iw
fu nombre déla memoria de los Yívien- ph.
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TertJib . tes: CogiUvérunt fuper me Concilia, dicencon:.¡Hilé
tes i mittamas UgnurA inpanem eitts}
nocap. 15.
mea eius non memorevtr ampltus. Eftas fon

T’MMS* ías mas celebres profecías del Concilio,
Grcg.hb. que fe cumplieron yá en Ícfu-Chrifto
3.mor.Cé Señornueftró*
11.
Las figuras que lo fignificarort
fueron muchas,dixo el que fobre grande
en el mundo , grande Capitán General
de la Compama,yExerdto de Ieíus,gráde en letras,y fantidad,fuc también gráFranciíc. de EícrÍtor,y Expofitor, S. Francifco de
Bjí ja oc,
3o.dehac Borja.Yá oy (dize, hablando del Concilio) el invidioío pérfido Caín prepara el
f c r . 6.
Gcnej.jf, inftrumcnto,con animo alevofo de quitar la vida al mas innocentcAbél:Cfl«/»rGen. 57. }-¿xir a d v e r fu s f r a t r e m f m m A b el a d v e r f u s
Ufurn .Yá los Hermanos de Iofcphfe jun
tan para tratar de matarle,porque no pu
dieron fufar que les precediera: V e n ite
occidamus eum : Expedtt vt moriatur.Ya la
ingrata desleal Dalila convoca á IosFilifteos para entregarles á fu efpofo el me
lada 16 jorSamíon: Philifthiim fuper te Samfoni
mori atur¡ne totagens \>eteat. Yá los rabiofos leones fe conjuran en fu cueva contra
£>¿».14. el Daniel mas inculpable : Mífferunt eum
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yerro de la Synagoga. Yá , divino Moyfes,podéis preparar los bracos, que harí Gen> 21de fer levantados en ako, para que Vert
p vueftro Chriftiano pueblo á fus enemigos. Salid yá, David prodigíofo, á la ¡
7¡
fmguhr campaña con el demonioGic*ante; que yá en el torrente de vueftra Pafíion eftán preparadas cinco piedras de
cinco principales llagas para vencerle,
Difponed,Abfalon myftico , paz eterna 2.RC.18.
de vueftro Eterno Padre,difponcd el pe
chopara las lanças ; que ya la ambición
de loab las lleva para atravefarle, quando os vea en el árbol de ia Cruz, A cito
tíra(Señor)cílc facrilcgo Concilio, que
fe junta para determinar vueftra muerte:
E x p e d í: v e v n u s m o rí a tu r h o m o .

4

Oygamosde la fuerte que en
myftcriofofymbololodixoel mifmoSe ñor al fexto de los Cantares : Defcendi in Canf G
hortum m%cumf vt v i dere m poma convalliu .
Baxé(dize) alhuerto de los nogales, para ver el fruto de los arboles que planté.^
Sepamos,qué huerto es éfte?Philon Car- ComeL&l
pació, Ruperto, Chislcrio, Delrio, Cor- ulij ib¡.
nelio,y otros dizen,que es la Synagoga,
y el pueblo de los Judíos , adonde baxó
in lacum leonttm : CoUegerunt ConciUum ad el divinoVerbo á hazerfe hombre,el igiéver f u s lefum , Yá abre fu boca la mas ir do á aquel pueblo para tomar la humana
racional Ballena,para devorar la honra, naturaleza : Defcendi in hortum. Llámale
la fama,1/ vida del más innocente lonas huerto,por lo mucho que le cultiva con
enmedio de la más deshecha borrafca, q losPatrÍarchas,conlos Profetas,con la
levantaron las olas de la invidia,de la am Ley,con las Revelaciones, y con tan re
Jons I . bidón,y codicia: Tulerunt ¡onam>¿* ntif- petidos^ fingularesbeneficios, puraque
feruns in mase : venient Romani,
tollent lepagaffela cultura en los frutos de la
lo tu m n o flru m & g e n te m . Ya los Pontífi debida obediencia: y dize,que baxa á
ces,y Farifeos,(dizeel Evangeliza, refí- ver qué fruto ha llevado, porque viene
riédo lo figurado) invidiofos comoCam, (como parafrafca el Chaldcojávér las
codiciofos como los hermanos delofeph, obras con que le correfponde : Vt v i de- Cbald.ap
ingratos desleales como Dalila, rafbiofos rem operapopuli mei. Ea,Señor : qué aveis Corn'*bi.
como los leones, negados á la razón co hallado en vueftro pueblo, y Synagoga?
mo la BaUena, fe juntan oy en Concilio Defcendi in hortum nutum. Hallóle (dize) ^uper in
para quitarla vida á Iefu-Chrifto N .S. huerto de nogales. De nogales,Señor?Es Canc. c.
CoUegerunt P ontífices & P h a r ifc i C onciíium por la amargura con que os recibe effe
a d v e r f u s le fu m .
pueblo,como la nuez verde al que la buf
ca?Es Bien
por ia malafombra,y acogida que
3
Ea,innocentifsÍmo Ifaac:
Idem Bor podéis difponer los hombros para llevar hallo en elle pueblo vueftra verdad?Cuigia med . la leña de la Cruz para el mas agradable dado,que tiene mas myfterio.Veafc bien
6J*3*^* Sacrificio: queyálaha cortado vueftro el fruto del nogal, díze San Aguftm,y lo
Eterno Padre, aunque íirviendofe de el advirtió el Piélavienfe.Si bien fe mira el

*io8
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interior,y coraron de la nuez, fe hallara Concilio. No ay David (aunque fe halle
q u e tiene vna tela de madera que divide en mal e ftado) que al oir de boca de Nafu medula. En que forma? en forma de than Ja parabola del otro, que quitó ávn
C ru z, dizeBerchorio , y lo dirà al’que Ciudadano la ovejita,para matarla,y fa
jare/;./;. quifiere verlo la experiencia : Ufifuri sin- zonada para el apetito de vn huefped,
¡u. re- terisrìs nuclei ejl qitoddam tenue llgnuvn, que no prorrumpa indignado contra el
$»ét,cap.
contimi formam crucis. 5 . Aguftin: ln que cometió tan execrable maldad : ha- •
¡^
Unti tejía lignum Ínterferens cruds.Vnz. Cruz tusinàìgnatìone David adverfus bcm'mem *
(jiiirií/ tiene en fu coraron el fruto de los noga- iltum. Pero quátos pueden oír .corno DaJ
les?
vid,que ellos mifmos la cometieron ? Tu
y
Ya entendereis ( Católicos ) el es Uh wV.Iuzgò David que avia fucedido
myfteno.Dizeel$eñor,quebajíóaIhuer el cafo en Gerufalem i y aunque es afsi
to de fu pueblo antiguo, à vèr con qué que fucediò en la Ciudad, pero mascerfruto pagava fus labores , con qué obe- ca de ¡o que juzgava David : porque fue
dienciacorrefpondiala Synagoga à fus dentro de fu mlfma cafa,y aun dentro de
beneficios \Vt viderem opera populé meh fu mifmo coraron : Tu es lile vir. Es afsi
Miro el Concilio de los hombres mas (Católico) que los Pontífices, y Fari feos
principales,y fabios ¡ pero no halló hom- juntaron en Gerufalem eñe Concilio co
bres , fino arboles : no halló arboles vti- tra Iefu-ChrÍfto:Cíj//íwtfHí Condítum adÍes fino dañofos nogales: ln hortum nu- verfus lejum. No es verdad que, como
c»m : porque mirando lo interior , halló. David, te indignas? O perfido si O ingra
t o el coraron de los de el Concilio vna tos! O ciegos! Contra Iefu-ChrÍfto?CoC ru z , en que querían ponerle : ln tejía tra el que veis con tan claras ferias de
íignum interferens Crucis. Eñe (dize) es el Dios ? Contra vna fantidad innegable?
fruto con que paga mis labores:co muer- Contra vn Bienhechor comun?N¡ las He
te afrcntofacorrefponde laSynagoga ln- ras pagan afsi los beneficios.Efto, y mas
grata à mis beneficios, como huerto de te dièta la indignación de tu zelo Catolinogales : ln hortum nucum. Eñe es(Cato- co contra los Farifeos: Iratus indignatiolíeos) el Concilio de eñe dia, en tantas ne. Iuftifsimamentc (dizes)fon dignos de
profecías prenunciado, y fignificado en mil muertes los deí Concilio : Vivit Do.
tantas figuras ; pero efte Concilio figni- minus ,qucniamfi!íus monis ejí vir qui je fieado,es fígnificacion de otro horrorofo cit hoc. Bien merecen perder lo tempoConcilio. Qual? Pidamos la grada, para ral,y lo eterno (como ponderó S. Aguíacertarlo à dezír : y ojalá fea con el fruto tin) los que dcfpredaron lo eterno , por
que defeo. Acudamos à MARIA Santif- no perder lo temporal : Ac fie vtrumque
finia: Ave Maria ,¿rc.
amíjjeruntNz anfe efparcidos por el mudo,fin República, fin Templo, fin SaccrQolUgerunt Pontífices^P harifei Concilium dociojfin:
adverfus lejum, ¿ye. Ioan.cap. 1 1.
7
Aguarda,aguarda,que ay tam- $ey9t$n
bien Nathan para ti, que es Santo Tho- j j^Cov.
§. I.
más de Villanueva: Tu es Ule vir. Tinque s.Vauli.
tanto abominas el Concilio délos Fari- Tho-Vii/ji
E l PECADOR IMITA A LOS FA- feos,entra dentro de ti, y verás que lo
fíjeos i enjuntar Concilio pratile o
mifmo fue determinarte á cometer la cul ¿.1^,
contra lefu-Chrifio.
pa,que congregar Concilio contra Iefu- H¡im. “
Chrifto : SimJ/e nunc contigit multis ( dixo Borgia
6
V T O ay quien no fe admi. el Santo Arcobifpo de Valencia) qui do- cune. de
re,y aun fe indigne,fié- tejíamar facinus Pharlfgorum confplrantiu
do Católico, al oir la inhumanidad ía- contra lefum : ¿y ipfi etiam contra
trilega de los Pontífices, y Farifeos de el eonfptrant^ir intrafeipfes ipfum crudfig Tu.
Mi-

Sermon 9l . 3ël VÍernós?.áélGonc!íio.
Míralo bien : Qué otra Cofa fue confentir d pecado grave,fmo(quáto en ti fue)
querer bolver à crucificar al Hijo dé
Dios? Es fentertcia del Apoftol, qué ex
plicó divinamente d Angélico Doófcor
Hcbr.àt SànKoThoxüà&xRurfumèrütifegciitâffe&imet
f 'ft’
Qa e fue [secar de fobercern/bi. vio,fino coííderiát ertlaobra lahumildad
dèïefu Chrifto?Qùè?fuefolic«ar la ven
ganza , fino eonfpifar contra fu maníes
dumbre § En vfia palabra : Qué fue ad^
mitir la culpa grave , qualqúierá que
, fifldíe-, fino dar fentcncia de muerte cotv*
tra la caridad,y gracia de Iefir Chrifto?
1 egion. Confedera ( dix o el Legíoneníé ) quomodo
fcni.de fíuis Cottáliuptj vt ¡e/um in te 'oteidas* Ea
h&s fer. pUe$: quête indignas, qué te admiras^
porque juntan el Concilio los FarifeoS
(dize Santo Thomas de Vilhnueva ) fita

con mayores obligaciones hazes fcme^
Th Via
Concilio ? Non mirandum boc dé
ncvdbid Pharif* 'ts>cum Chrlfliani & domeftici boc
facmnt. Ocomo puede dézîr el Señor?

Id que David, quando huyendo de Ab-;
falon íuhijo que le perfeguía, fufria las
piedras que le tirava Scmei ! Rece fiíius
•meut qujcrit animara meam : quanta magit
nune felius im in i ? SÍ mi hijo, criado con!

imamorofo defvélo,me íolicica la muer
te : qué mucho que el eftraño la folïdte?
¿
Si mi hijo , el Chriftiano , el favorecido,
el criado à los pechos amorofos de la:
Iglefia mi Efpofa, afsi me deíprecia: qué
admira que los Farifeos fe junten contra
mi vida? Si mi hijo el Católico me deíhonra con fus coftumbres : qué admira,
que el Concilio Fárifeo me deshon
re con fus votos? O Chriftiano ! O pe
cador ! Es efto verdad? No puedes ne
garla.
Vid.T)efp ‘ 8
Pues : Tu es tile v is , tu eres cí
ferm.^J que juntas el Concilio contra Iefun.i$,ad Chrifto, y con circunftancia tal , que
3<s*
le haze mas aborrecible que el Conci
lio de los Farifeos,y ludios. Eftosfe
E
r
f
d
er'
contra rlefu-Chrifto quanhincan- conjuraron
* .
*
*erjU s.do vivía ; péfut deípues ? Oye lo que
?aul. dize San Lucas." Apenas cfpifo nucítro Redcmptor , quando toda la turba
de los que fe hallaron en el Calvario,
Tomo III-
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fe bolvieran à la Ciudad ¿diodo gran a
des golpes en fus pedios con el dolor:

Percutientes perfora fetd rg+j¿rtchantar*

Oye mas lo que Siti íuari dize , qué
luego fueron á Piiatd los ludios, y le
rogaron que hiziérá quitar de la Cruz
el Cuerpo de Iefu-Chrifto ; laJai erg<¡
régaverant Pilatam ¿ vt frangerentar
mm ¿rára, toííetentttr. Válgame Díosl
Quien díxe ? Los ludios : Iádai ergo*

Pues qué ? tan prefto fe les pafsó la fed
de afrentar al Hijo, de Dios ? Dirán los
literales que fue porque era vifpera dé
el dia íblemne de fu Pafqua; y porqué
era ley qtfjfife diefle fcpultura al cru^
dficado e^el miímo día : Eddem dU
(epeíietan l*Sea afsi; pero dexertme de- Diid. i i
zir que fue > porque ni en ludios ca
be ofender al Señor i defpués de cru
cificado por nofotrós. Quircfe dé la ;
Cruz el Cuerpo de Iefu-Chrifto muer-i
to( díze el Iudaifmo) venga Iofeph'¿y
fepultelc j hónrele, trayga balfamo prc-*
dolo con que vngiríe j que ncf fe lo
impediremos: porque ncfpafla nueftro
encono hafta defpues de la muerte. O
Catolice! y paíTa hafta defpues de la
muerte de Iefu-Chrifto tu malicia ? y
ofendes á lefu-Chrifta defpues de muer
to por ti ? y le felicitas nueva cruz, y
afrenta en ti, y en otros ? Efta es ( dizc San Bernardo) la circunftancia que
haze parecer tu Concilio aun mas hor
rible que el de los Farifeos : Horren*
duna penitus facrikgium, qttod & ipforunt ^ern ^
videtar excedere facinus , qui Domino ma- t ¿n .
ieftatis manas facriíegas hiecerunt*
ter f. S0
9
Es pofsible que aya Chríftia-

íio,que tire,quanto en si es,á quitar la
vida á Iefu-Chrifto immortal, creyendo,
y conociendo que es verdadero Dios?
y que eftó fea en Concilio,con acuerdo,
con deliberación , fabiendo que es Villjttfi.
malo , que es culpa , y ofenfa de la *bifnpt<
divina infinita Mageftad ? Efte es ei
grado fuperlativo de la maldad de el
pecador^ Oye á David: Beatas virqtti
non abije tn confeíio impiorum, d? in vía Tfah
peccatorum non fte tit^ in eatbedra pefeilen*
tU ntn fedit. Llama Bienaventurado al

K

hooH

Ho
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bpmbre queno fe fue al Concilio de los el canfiis diebus vita fuá , excepto fer*
malos, queno fe detuvo en el camino mone Vria Bethah Ya fe conoce la difi
de los pecadores, y no fe Tentóen la Ca- cultad. Sóloen la muerte de Vrías pecó
v tedra de lapeñe, TCuidado con los tres David ? Y el adulterio? y el efcandalo?
verbos ( dize Caíiodoro) que explican y la ocaíion de que los infieles blasfek>s gradosde la malicia : iríe, detenerfe, mafTen?yla vanidad de numerar el pue- u.Re.14
CefiOtibi y fentarfe ! Confiderandus eft ordo verbo* blo?y láomifsion en Corregir á Ado«.
m m : Abijt,ftetit,fedit. El irfe es apar áias,y en caftigar á Abfalon ? David:
tarle de Dios: él detcnerfc es complacer- no cometifte mas de aquella culpa? QTtncdJe
fe en la culpa: el fentarfe es no querer' pobre de. mi í dize. Mayor es el nume- ^aiomdu
<onvertirfe. Malo es irfe; peor, detener-' ró de mis maldades, que el de los cabe- 1* •i •
fe i pero maHfsimo , fentarfe. Porqué? líos de mi cabera . Multiplicata June Ja por fer la mayor maldad el eftár de afr per capillas capitis tnei. Pues como en
^
fíenro, y decoftüuibre en la:guipa ? Afsi > aquel Texto fe dize que en toda fu vida
9afit.bo, San Bafilio: porque caíi paój á eftado no cometió otro pecado que el de la
inTf.i. de irremediable. Será por
Tentado, muerte de Vrias ? Excepto fermonc Vria
Bera/ír#, comoMaeftro en Cathedra,' para enfe- lletbaiMuy de la ocaíion, Theodoreto.
tura otrosápecar ? Afsi San Bernardo: Es verdad(dize)que cometióDavid otras
frq ko. porque es lofummo de la malicia hazer- culpas; pero á la vifta de la culpa de
íe Maeftrosde las ofenfas de Dios. Será matará Vrias, defparecen. PorquéíPorpor fentarfe encathedra de peñe, que es que las otras fueron culpas de negligen
d mal exemplo,y efcandalo que fe pega? cia , ó flaqueza,ó ignorancia; pero la dé
^an
: porque es la mayor la muerte de Vrias no fue afsi-: que efta
**** * maldad apeftar la república con el con- fue culpa de advertencia, de malicia, de
tagí o de las perverfas columbres. Pero eftudio, meditando paraeferivir la carta
aun tiene mus myfterio el llamar al af- para executar efta muerte; y es tan cor
fiénto, Cathedra,díze San Gregorio. Es pulenta vna culpa cometida con deívefe Cathedra el afsiento de los dodtos: b,queá fu vifta no parecen las otras,
quantoíe trata en ella es con eftudio, aunque tan graves: Negfi$entia peecata
coftó meditación, y defvelo. Pues para erant ( dixo el gran Padre ) nonmalignita- Theod.irt
moftrar David lo fummo de la maldad, tis , vt homicidium. Mira yá(pecador Ca- i,Rc. 1$
le llamó afsiento, y cathedra de peñe: tolico) quanto fobrefalen las culpas efln Catü&drape/Iilemiot: porque el pecar tudiadas, Vn pecar con induftria, con
con eftudio, con meditación, con in- traza, con acuerdo , juntando Conci
duftria, es lo fuperlativo de la maldad: lio contra lefu-Chrifto, es lo que hazc
ln cathedra peftiíenti*federe ( palabras de tan abultada tu malicia, aun 3 vifta del.
i* San Gregorio) cfl ¿rexratione mata dif+ Concilio de losFariféos. Pues íi raneo
admon* * ¿*rnere, lamen ex deliheratione perpe* te indignas contra los ciegos del Conci
3Í' ' srare.
lio : quanto mas debes indignarte contra
10
Con efto fe entenderá
vn
t i , que enmedio
de las luzes de la Fe,
sexto difícil de el tercero de los Reyes, juntas Concilio contra tu Dios, y tu ReHabla allí la Sagrada Hiftoria de el favor
' demptor ? Collegerunt Concilium
•
efpecial que hizo Diosa los Ifraelitasen
adverfus lefum.
darles por Rey á Salomón, y que efto
((o))
fue por los grandes méritos de David fu
padre: porque éfte (dize) nunca faltó á
la obediencia de ios divinos preceptos,
lino fec en la muerte de Vriasifi* quidfe*
j .Rí . i 5
bfvld re&um ia ocalis Dominio &
X^e.li non detlinajfet ab ómnibus qua praceptrat
§ .1 I.
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fffí

resfenfttj.y fonReyes,las potcchs rado j

$i m

nales,a quienes toca regir los fentidos^ y
pafsiones.Pues lo nufmo es dcterminaríci
Concilio coñtrajefu~Clriftotelpe
el hombre á vn pecado grave, que confcador Catolice?
pírar contra lefmChrifto,Reyes, Princi
pes^ pueblos: fentidos, apetitos, poten«*
11
T%Ero veamos : qU
terílos
Junta
cías:
fentidos con el apego á fus otw
en el pecador, y quien, jetos,los apetitos con deleytarfe en los
rpf»L ti y porqué compone die perverfo Conci prohibidos,y las potencias no cftorvanlio? Diga David: Junare fremuerum gen- do fino cóñíintiendo eneífa delegación:
ijg r iE N E S

,

r

JV N T A

t es populé meditati funi inania?A(Ìiteriti Conveh'cnint invnum adverfus Votninum3tjjt
reges terra ¿ & Principes convenerunt in ádverfus Chrijlum eius¿
vnum 3aávír fnsDominum adverfusClri*
12
Efte es el Concilio practico de el
ftum eius. Bramaron las gentes, medita pecador contra Iefu-Chrifto,y los que fe

Jítgjiiti
go Card.
tajtod. '
RajnJbi

„

fé?

ron !os pueblos,los Reyes,y Principes de
k tierra fe vnieron,y confpiraron contra
el Señor,y fu ChriftOiEfto es lo que David dize: y vimos ya (con Hugo Cardeoai5Caíiodoro, y S* Aguftin) que habló
profeticamente del Concilio de los Farifcos;peroaunfígnÍficaeI Concilio de
Adam pecador,dize S.Bernardo: porque
confpiraron en aquella primera culpa
contra la obediencia de Dios , la aftucia
de la infernal Serpiente, la blandura, y
atra¿HvodekmUger,yeI indigno confentimientode Adam\Confpir
averunti ¿*
*
,

juntan á tenerle; pero porqué fe juntan?
dize David: Paitare fremnerum ? Vt quid? Jiug. le
dize AgufHno.Porqué me perfigues ? te
pregüta Iefu~ChrÍíl:o,eomo á Saulot^uid
me perfequeri.^Porqué me defprecias ? re
dize,como á Maícho,al recibir la boferada:d?uidme cedts?Dime(te pfegunra)qüé
mal te he hecho,para que afsi me vítra- fo***f^
Qts?Popule meas^uidfed ¿/¿/¿Muchos, in
numerables beneficios has recibido de
jni mano: por qual de ellos he merecido
que me oieiuhs? Multa lona ópera ofendí
1<?Í
vobisipropter quodeorum opus melapidatis?

. * convenerHflt in vnum adverfus Dominanti & No refpondes?0 Dips,y Señor mió í No
Cantiti ndverfut Chrijlum eius , Serpentts ají uti a es fácil qué acierte á refponder nueílra:
\An%Jib, mulicris blandii U s viri mollifies.Y aunque villana ingratitud^ Pero veamos la ref-

i Je f zti aquí defcubrieron,S. Aguftin,y San Gre- puefla del pecador en la que dan oy loa

bom* in g0r¡o s vna imagen de qualquiera otro del Concilio.Farifcos de efta junta: porcj

c* pecado: porque concurren en élla fugefjnor? 27! tIon
Serpiente,que es la tentación
tir tefp. del demonio: la delegación de la carne,
ad n . y apetito,que es la Eva:ej confenrimieninterrog. t0
alvedrio,que es Adam ; pero à mi
aiugXan ¡mento hallo mas individuado. Vna graH * vifsima pluma en el lugar de David, No
dize el Profeta que fe Juntaron en aquel
Concilio los pueblos,y gentes, los PrincipeSjyReyes de la tierra $ Pues los pue
blos,y gentes (dize) fon enfel hombre el
vulgo de los fentidos exteriores , ocu
pados en la vanidad de los objetos terre
nos: Povuli meditati funi inania.El doétifOltvit dtf fim o Olí va: Plebes in lamine carnisfunijen*

fert.fct* /'ux^on pr¡neipes,Ios confiteros,los fenz.Quaá, tidos interiores,laspaisione$,y apetitos:
Certfules vero animi appetitiones,

lomo ÍIÍ<

interiné

os conjuráis para quitar á lefu-Chrifto la
vida?4?«¿! lie homo multajigna fácil.Por
que eftehombre(dizen) haze muchos, y
grandes milagros* O mas fieros q las fie-i
rasly por elfo le matais?0 pecadorlEs ef*
to lo que rcfpondes?Ofendo á Dios porq
me haze muchos beneficios : fhtla multé
figna facit.O defatino incapaz de térmi
nos que te expliquení Necio fe llamó ¿ si
rnifmo Saúl,loco, y delatinado: Apparet
í.fc .a í
quoáfulte fsw/w.E1Hebreo:Infanivi. C a- Le
Ü, He*
yetano: Fatetur infanijjffe multum; y dixo br. ibi.
bien:porque qué locura, necedad, y de- Caiet.tbi
fatino,eomo acabar de recibir la Vida, y X,Re. i£,
laialuddemano dfe David,y bolver á & *4 .
períeguirle con la falud , y vida reci
bida ? Infanivlt. Porque me da Dios
falud 9 ofendo con eífa falud i Dios?
Ka
don-í

11 %
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Donde cabera! defatino? tnfanivit, Por- ítn mas razón que por averíos recibido?
que Dios me dio hermofura, le ofendo J^uia multa ¡ígna facit .
con la hermofura ? Porque me dio no14, Parece que oygo al pecador
bleza, le ofendo con la nobleza? Porque Católico: No ha litio eífa mi intención,
«te dio hazienda, le ofendo con la hazié- dizes.No he ofendido yo á mi Djcs con
da? Infanivii^ horrible defatino del peca- tanta malicia,que aya querido hazer ar
dor,digno de los mayores caítigos.
mas de fus beneficios para ofenderle, y
13
No es lo que dixo David, ha- pecar,Pües porqué pecafte ? Porque has
Tfi 105. blando del antiguopueblo Je Ifrael ? D/- juntado Concilio contra Icfu-Chrifto?
x itd ifp erd íret ¿^.Amenazó Dios que Buelvo a bufear tu refpucíh en el Conlos avia de dcfvaratar,y deftruir. Rayne- cilio de losFarifeos. Doéfcos de GerufaEa'/dbu
rio: Vt dí/perderet eos occidendo. Qué deli- Jem: porqué decretáis que Iefu -Chrifto
Fxod.fZ to Han cometido?Yá lodize: Fetemnt t>/- muera? Ven'tent Remaní, & tollent locum
taíunj in Hotebféraderavtrnntfculpiile.Va,« noftrum3¿‘ gsntem, Porque fi le dexabricaron vn Ídolo en el monte Oreb, y le mos (dizen)ven drán los Romanos á deftributaron adoraciones. Luego les ame- truirnos. Expedit (dizeCayfas) Vt vnus
naza con loscaftígospor la idolatría del moríatar homo ¡ni tota gens pereat. Con.becerro? Es afsi.Pues, válgame Dioslefte viene que mucrá(dize) porque no perezpueblo, no idolatró antes en Egypto? ca toda la gente. Es efto(pecador)lo que
jila!, in Confta de Ezequiel : Fornicata fant h refpondes?Efto es,dizc el tercero Gene£xod. 1. Mgypto*El Abulenfe lo prueba: Ipfi coU- ral de la Compañía , San Francifco de
?.7 <&9 bant idola^Q obftante,no leemos que en Borja. No es mi fin(dÍzes)ofender áDios
£Xoi. ¡ 2 Egypto los caftigaíTe.Porqué pues guar* por folo ofenderle: no peco folo por
da Dios fu ira para la idolatría del mon- pecar; fino porque no quiero perder lo
té? Aquí fon las amenazas,las execucio- que defean mis apetitos,y fentidos : Ne Borgia
nes,quitando áveinte y tres mil la vida, tota gens pereat, Aora el Santo:í/V &■peeme~
y htlviera acabado con todo el pueblo, 3 catar J¡atwt> vt Chriflus moriatur, tte vo^
noaverMoyfes interpuefto fu íntercef- luptatnm fuayumillecebrx aboleantur. No
7f. ios fió- Si non Moyfes eleóíus eim ftetijfót.Qaé me arraftra (dize el pecador ) la ofenfa
es Ja caufa ? Lcafe con atención lo que por fer ofenfa: no me tira el pecado por
dize David.No folo dize que idolatrará: fer pecado; pero hazíendo juizia de que
Aíkr^-bevunt fcubtih; fina que fabricaron fe pierde mi eftímacion fí no peco, fe def
el ídolQ,para idolatrar: Feeerunt vitttkm, truye mi interés,y mi gufto,fi no ofendo
Pues en elfo eftá(dize Lypomano)lo mas á Dios: cortfíento en la ofenfa de Dios, y
horrorofo del defatino de el pueblo, por en el pecado, por no perder mi eftimaei que incurrieron en la indignación de cion,migufto, é interés *Ne voluptatum
Dios: porque aviendoles fu Mageftad fuarumii(ecebr¿aboleamurn\rz isyá(fíeles)
(acado de la efclavitud de Egypto, avié- el Concilio del pecador cotralefu-Chrifdóles enriquecido con el oro que faca- to? El ambiciólo,y fobervio le junta por
ron: emplearon el oro que les dio Dios no perder fu vanidad: el codiciofo, por
en fabricar ídolo para defprecio de fu no perder fu interés: el luxuriofo,por no
Mageftad. Efia ingratitud,ella vileza,ef- perder fu deleyte. No es afsi ? Pues veaje deíatinó fue el que mis provocó fu in- mos el defacuerdo del acuerdo de eíie
dignacionenelmonte: Ingrathudo impía perverfo Concilio,para que no le junte
fu
it contra Deam (dixo el grande Expofíel ChriftÍano,y llore averie jun
tippm,
in Fxod, cor) ¿Um ex eo auto quod Deas eerum iílis
tado el pecador,
5^
tr adi der at , fpoUatis ALgyptijs, in inturiam
((o))
Deiydeos A t^plíos coluere. Cabe entre
Católicos efie furor* de ofender á la infinitaMageftadcon fus mifmos beneficios.
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III.

fV N T A ÉL PECADOR CONCILIO
contra Jefu-ChriJio por ganar hon*
ra sy con el Concilio U
pierde t

i5

A, amof proprío ¿préfiVii.bejp
n dente de efteConcilió:
fierro, a que dizes? Expedit vobis, Conviene a los
mmé 26. apetitos,y feritídosque muera en mi lefu-Chrifto por la culpa¿para que rengan,
y no les falte lo que defean : Ne tota gens
pereatt Aguarda ciego : vengamos à ra
zones; que defeo para tu bien concluirte.Llamó Ifaias à los hombres,fiel de bajju. 4*' }%XLcp&:Ectt gentes quajt momentum fiate
rà reputata finti Nota la comparación*
Dizequefon los hombres como la lenguetaj y fiel de vn pefo. Será por lo que
dixo San Bafiüo , que pufo Dios en noforros el peíTode la razón, para diftinëa/ïl in 2u*r' Pe^r»y apreciar lds eofas fegun caTfai,61. vna lo merece? Cmlibet noftrum intus fiaterà quadart efl , à Conditore Om
nium apparata, per quam rerum naturam
pofsìt probi dìfeernere. Elio esafsî ì pero
enlfaiasno nos comparan al pefo, fino
à la lengüeta,y fiel del pefo. Porquè?por
la facilidad con que fe inclina el fiel à
H*g<€ar. vna, y otra parte : Momentum enim fiate.
He3, fa ( dixo Hugo Cardenal ) de facili ad
Tint, in vtramque parlem inclinaiur. Pongamos
Ijai, 4». en la balança del pefo vna cfnça ï luego
Simili
¡nci¡na ¿Ili; pero pongamos lue
go en la otra balança vna libra. No ve
rnos que fe inclina el fiel à efta balança?
Porqué es,fino porque fe inclina adonde
fíente mas peífo? Pues aqui del peffo de
la razón. Tu que dizes,que corifientes en
la ofenfa de Dios porque no pierda el
cuerpoyy apetito lo que quieren: pon en
vna balança lo que quiere, y tentes que
pierda el apetito, y en otra lo que con
tentes en la ofenfa de Dios, y muerte de
IefuChriftorqual pefa mas?No es de mas
peífo efta muerte, que aquella vanidad,
efta ofenfa que aqüel interés , y efta ini
qua fentencw,q aquel gúfto?No ay duda.
Pues qué fiel es el tuyo , que inclioa fu
T qoúío H L

f fij

artiorafüconfentiiiiiéntoálb que es tart
menos,mejor diré tan nada, y dcíprecia ,
lo que esa codas luzes tan mas?
i € Peró vamos por otro lado lilás ViLbcfr
praftico.Que conviene, dizes : Expedit*
Conviene al cuerpo,y apetitos el pecar? **14*
dizes que fí: Expedit vobisiY conviene al
alma?ÉíTo nó,dize S.Bernardó; que para
qüe importe al alma vna cofa, no foltí ha
deferconveniente , fino decente, y lo
principal,ha de fer licita : Primum an li-i fieri»./#*
eeat, deinde an deceatjojlremh an expe Hat: 3«* «H
y íicndo el pecar ilícito,no puede coríve- ^
hir al alma el pecar.Pues pefa eftimacid»
conveniencia,y gufto del cuerpo,con VU
leza,pérdida,y tormento de la alma:qual
peífa mas? Y à fe vé. Luego es necedad
incomparable abandonar todos los bie
nes de la alma, porque no pierda fu coná
venieneia,y guftos el cuerpo. Pero qué
digo conveniencia,y guftos del cuerpo?,
Efto es lo que mas deíeo que pefes. Di^
zes que le conviene al cuerpo el pecar*
para que tenga honra, conveniencia , y
gufto? Pues pefa fi aun para efta honra*
conveniencia,y gufto le conviene mas
no pecar. Digan los Farifeos de elCdnciüo. Iuzgaron que les convenia dác
à Iefu-Chrífto lá muerte , para no per
der eflos bienes temporales : Expedit v$
moriatnr. Y los eternos bienes ? No los
cuidaron,dize San Aguftin: y loque con
eífoconfiguieronfue, perder los bienes
eternoSjÿ también los temporales : Tem- ^ ( ^
poralia perdere timuerunt, ¿* vitam ater- ^gjnlod,
nam non cogitaveruntiac fie vtrumque amif~
fermti O Chriftiano 1 pefa aora. Pon en

efta balança la honra temporal, la con
veniencia fugitiva^ eldeleyte momen
táneo del cuerpOiPon en la otra la honrá
eterna,las riquezas permanentes, y las
delicias fin fin. Adonde te inclinas con el
afedo? à io temporal ? Pues qué mayor
defacuerdo,que decretar, y confenrir lá
ofenfa deDios,porque no pierda el cuer
po eífos momentáneos bienes, fiendo affí que le expones a que pierda los eter
nos,y muchas vezes también los mométaneosjcomo los perdieron muchos ? Ac
ßcytrnmqm amijfersnt «
E3
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Pero individuemoseftosbicncSj Para mayo r claridad. Venga al
pefo *a hon*2»y eftlmacion. Por adquirírla,y no perderla, junta el íobervio ¿ y
ambiciofo, Concilio contra Ieíu-ChriftOaíu Ley,y fu voluntad. Dize,quelecó-i
Viene vengarfe, porque no peligre fu h£L
r: ExpeMtJ)hes$ le conviene la muer
te déla gracia., en los malos medios de
fu preterfíon, por la e(limación que pre' te n d e : Expedita D iz e , que para quietar■ fedefpues,1e conviene atropellar aora
los Mandamientos de Dios: Expedit. Es
efte el decreto de tu Concilio ? Pues mi
ra fu necedad. Y Jo primero: qué es cíTo
&que llamas honra? Es mas que vna va
nidad vanifsima ? Es muy de obfervar el
m odo con que habla'San Lucas de aque
lla contención que tuvieron fobre la ma
yoría, los Difcipulos : Fatfa eft contentto
Xftc. ix» intcr cosy quis eorttm videretur ejfe maior.
Fue fu contienda (dize) fobre qual de
ellos feria el mayor de todos. Reparefe
bien; que no dize eíTo el Evangelifta.No
dize que fue fobre quien era el mayor; fiHOi fobre quien lo parecía: ¿Puis eorum
videratur ejje matar. Qué fue eft o , fino
advertir que las mayorías del mundo no
fon mas que eLparecer? Videret»r.Por effo le llamó el Apoftol figura de Comel.íTor.7, diá,quepaífa: Prateritenintfigura hutas
CmJíbU irwvAi ■
*porque lo que parece grande, y
apreciable, no es mas de aquella apariécia de theatro, que en acabandofe laCoxnedia no parece: Preterir figura, Y por
vna apariencia de honra,te atreves á de
cretar la olenfa de lefu-Chrífto?y por
vna apariencia de honVa,re expones á
perder la eterna,y verdadera honra ? qué
mas clara quieres ver la horrible necedad
de tu decreto?
18
Mas doy que efta eftimacion,y
honra que pretendes confervar con ofenfade Dios,íea honra verdadera: dime la
verdadda has confeguido? la has confervado?con culpas como es pofsible?Palabra es del miímo Dios, que ferán deshÓrados los que le defpreciaren: J^ui autem
d.Hfjj.i. cMtemnunt me^erunt ignobiies, Pues quien
te engañó para que entendieras que con-.

viene para confervar efta honra ofender
à Dios,quando el ofenderle folo es me
dio para perder à Dios,y la honra? Entédió con admiración San Bernardo aquel
Cantico de los Angeles en el Nacimien
to de Iefu-Chrifto S.N. Gloria in Alti/simis Dea , ¿r in terra pax homlntbus bona Lue, %,
voluntatìs. Gloria à Dios en las alturas
(dizenlosMuficosceleftiales)y pazen la
tierra à los hombres de buena voluntad,
Notenfe las dos cofas,que dizen : gloria,
y paz; pero las reparten con myfterio: la
gloria,y honra, para folo Dios ; la paz,
para los hombres de buena voIuntad.Referva Dios la gloria, y honra para fi, de
tal fuerte,que dixo por Ifaias que no la ^
s
darà à otro : Gloriam meam alteri non da- *’
ho ; pero dà la paz à los hombres, dexandofela Iefu-Chrifto por herencia : Paeem
4‘
relinquo vahis;mas para fer herederos,han
de fer hombres de buena voluntad ; Hominibus hona volmtatis. Defuerte, que es
tando la voluntad con orden (eíTo es fer
buena,dize S. Bernardo : J^ua bona, nifi B'rn.fer.
ordinata voluntas? ) teniendo orden en el *' i e
amor,ay paz en la conciencia del hom
bre , porque es hombre de buena volun
tad, que ama lo que Dios ama , y co
mo lo ama,y aborrece lo que Dios abor
rece,y como lo aborrece : Pax homintbus
bona voluntatìs,
19
Ea,hombre:quÍeres efta paz?
pues mira fi tu voluntad tiene orden : mi
ra fi dàs à Dios !o que es de Dios, que es
fu honra,ygloria.Honra,y gloria quiero,
dize el pecador. Pues qué? el orden in
viertes? dize $ Bernardo, No te conten
tas con la paz que Dios te ofrece, y vfurpas la honra,y gloria que referva ? Pues
quedaras fin honra, y fin paz. Dieras tu à
Dios la honra que fe le debe, obedecien dolé: y Dios te diera la paz que ha pro
metido al que le diere efta honra ; pero fi
atrevido,por vfurparle la honra, le defobedeces,y ofendes,ni tendrás honra, ni
paz: Non bona(dize S.Bernardo ) fed plani Bem.fer,
iniqua Voluntatìs eft 9 qui nequáquam pace i $dn
contentas ) fuperbo oculo infatiablli corde Cantee,
inquietai anhelat ad gloriata Dei,necpacemproinde r {finen s, me gloriam apprehen
deos.
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argentum, El que junta plata como tierra*
El pecadorcodiciofo, que todo fu eftudio es en como crecerá fu caudal,fea por
los medios que fuere, Pues por qué dlze
que edifica éftefu cafa :, como la carco
ma? No dixera quelaedificava, como el
paxaro fu nido,pue¿ pretende el defeart§. IV .
fo de fus hijos,y fu-conveniencia, y defPOR EL INTERES JVNTA EL P£- canfo ? Como carcoma ? S i: Ai dificavit . %
cador Concilio contra Dios,y queda
fian tinea domum ; y con gran myfterio,
*
fin Diosy fin ínteres,
dize el Do&ifsiroo Pineda, Veaíe como
J
lab rad le anímalillo fu cafa: carcomien*
*
do,royendo,
20
"T 7 "Enga al pefo
el inte* defmtíronando el madero,
y rès, y conveniencias ó eí veftido. No es afsi? y. configue el def
Expedíty dize el amor proprio. Conviene canfoque defea?Yá fe ve que notporqué
para lacóveniencía del cuerpó,que mue qüanto mas labra,tomo es quitando,tá,
ra Iefu- Chr\fto.Expedit.C<mvkne la in - to mas va derruyendo, hafta:quedar finjufticía, el juramento falfo, el engaño , y cafa,y fin defeanfo : J^uamvis corrvdendo
falfedad, para que tenga el cuerpo, y no videatarfibi xdificaredomum: fed ccrroden* 'Pincd, h
pierda el interés:!*^«« vtmoriatur*Por do etiamfuam domum diruit. Por elfo (dize avíK&I
efto refolvieron los Fariíeos la muerte de el Expofiror doóto)compárael Santo Iob
^ibetu Iefu-Chrifto,díze S.Alberro Magno:!«* al pecador avariento,á la carcoma: porq
Aíag. in crum amittere timuerunt ; y por efto con- comoefta deftruyefu cafa con la miíma
.
üan. 11• flente en ]a ofenfa de Iefu Chrifto, el pe diligencia que la edifica: afsi el pecador
\
-i
cador. Vamos à las balanças: pon en vna codiciofo , deftruye fu caudal quando
eífe interés que ganas ; pon en la otra el trata de aumentarle c on culpas. O careo*
interés que pierdes. Aquel es interés té- ma! cafa edificas royendo,para paliar la
poral: éfte es interés eterno. V te deter vida? Tu quedarás fin vida, y fin cafa. O
minas à perder el ínteres eterno, por no pecador como carcoma! A cofta agen*
perder el temporal?0 locura de los hom quieres labrar tu conveniencia,y deícanbres! Dime: quanro quieres por eftar en fo,ofendiendo á Dios ? Mira que no la
vna calera ardiendo, por efpacio de vna bras, fino tu ruina,para quedar fin Dios,
hora? Menos: folo el efpacio de vna Ave y fin conveniencia: Non atíter impij (con
María? Perfuadome, que no huviera en cluye el grandeExpofitor)¿«w alienas red * p j
todas las Indias oro coa que pagarte. No mordendo & varando>domujnfuam erigere,
es verdad? Y porqué es,fino porque pe- ¿r fiabilire nitmtursfuum ipfi exitium quefando lo que ganas con lo que pierdes, runt. Todo fe pierde quando fe pierde á
hallas mas digna de eftimacion la vida Dios: Vtntmque amijjtrknt.
que pierdes,que todo el oro que ganas?
§. V.
Pues por qué no pefarás lo temporal con
lo eterno, para no tomar tan perverfa t eEL PECADOR WNTA CONCI L I O
folucion en tu Concilio?
contra
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Efto es en fupofícion de
queDios por el deleyte ,y queda
fin el deleyte , y ¡fin
lograras con el pecado el interés que de
Dios,
feas ; pero quantas vezes te quedas íín
Dios,y fin interés,como quedaron los
• -T 7 -Enga ya el gufto, y el y¡¡¡
_,
Farifeos? Oygamos al Santo lob : Ædifî- - ■
' * cavit fient tineadomumfuam.Edifico( di■ ■ V deleyteal Pc‘°- O.“* !cr.¡o.n.
ze) fu cafa como la carcoma. Quien ? Va dize el amor proprio? Expedit, que con- *s,
lo ha dicho : Si comportaverti quafi terram vknealcucrpoel ofender á Dios para,
no
3 !f*ts. Perfuadamonos (fieles) a

que coafífte nueftra mayor honra en eftar en paz
con Dios^obedcciendole^y amandole.El
que no le ama,y obedece,perderá la paz)
y la honra: ytrumqmí amiffenint,

..k Set-morí 91 .delViernes&.deíConcilió. '4;
lio perder fu ddcyt&ExfmMt vt moriatur. zos de la eternidad?Mira eri donde te de-Aguarda,ignorante: peía bien ¿ y verás xafte la razón,quando entrarte a effeCóqtic mas le conviene al cuerpo la mortifi- cilio. En otra ocafíon fe pufo á hablar co
c a d o n ,y privación d e effe deleyte que le la carne,San Bernardo,y llamándola,mifolicitas. Pufofe San Bernardo á efcuchar ferable,ignorante, ciega,Ioca, arguyenlas quexas deJa carne.contra el eípiritu, do le dezia: harta quando has de defear
porque efte la mortificava, y con grande los momentáneos gufto$,á riefgo de pri
gracia le dire : Quid adhuc murmuras ca- vación de eterna gloria,y de entrar ápaUtmftr. n miferá, quidadhue recalcitras^ adver- decer eterna pena ? Quovfque caro mife~ Bern.fcn
la. de * fns fpiritum concupifcis ? Porqué te que- radnfipienssfCJ, demens, frprorfas in fa- C.deAd44
xas, mifcrablecarne ? porqué te refiftes na caro3 tranfitorias ¿r caducas quarit conin
al efpiriru, y le hazes guerra? Santo mío: folationesyfi forte contingat repelli,
que mucho que fi le duele, fe quexeéCo- dignan* indicari hac gloria, magis autem
mo no ha de rc(iftirfe,rt à mas de no dar inefahilé in aternum excruciarip$na ? Pero
le lo que defea, la mortifican ? Aora la quanto mas puede dezirfe al alvedrio q
gracia de Bernardo* Advierte ( dize à la csciego,yIoco,quandoéIesel que con
carne) que fi el eípiritu te humilla, fi te fu confentimiento fe condena á si mif
caftiga, /i te mortifica,y fujeta,te impor- mo,y condena á fu miferable carne, por
11
ta en tu genero no menos que al efpirim no privar á fu carne de los momentáneo^
tilden». mifmo : Si te humiliât , ficaftigat ,yí redi- deleytes?
gh in fervitutemjd profeso in tuo genere
»4
Veis (fieles) la indecible ne
pe» minus tua intereft%quàm ipfius* Y es la cedad de erte Concilio ? pues aun mas
yii.Defp razon : porque fî el eípiritu fè condena quiero que vea el pecador. Dime,te rué-*
fermai* Por confenrîr ei deleyte de la carne,tam- go: eíTos viles,y momentáneos deleytes,
bien ira defpues la carne à los tormentos por los que decretarte la muerte de Iefueternos del infierno : y al contrario, fî el ChrÍfto,quéfe hizieron ? donde ertán?
efpirîcu mortifica la carne para affegurar pero donde han de eftár, fi fueron mo
fu falvacion,aunque aora la prive de el mentáneos? Se defvanecicron; y d exaro
deleyte,rendra defpues efla carne los pu- amarguras, pefadumbres, furtos, cuida
rifsimos eternos deleytes de la gloria Jn - dos,riefgos,achaques,deshonras, y otras
fierefe bien : luego también conviene à mil dcfdichas aun en efta vida.Qué es efh carne la mortificación,y privación del to? Jufto juízio de Dios, con que dtfpone
deleyte : Ne» minus tua interejl, quant lp- que el que confinrió en fu ofenfa, y en
perder los deleytes eternos, por no per
\
\ fi**»
der los
temporales, pierda también los
2
3
Pues aora, Chriftîano
: Pefa
con la tazón, y pon en efta balança vn tcporales como los eternos. Se verá cla
N«#r,vn aoraj pon en la otra vn Sempert ro en vn Concilio de pecadores, que re
vn para fiempre. Los deleytes ilícitos de fiere el libro de la Sabiduría. Convoca*
aora tienen el dèxo de las penas para fië- vanfe á gozar de los guftos de efta vida:
pre: la privación de los deleytes de aora Veniiefruamur honis quafunt. Gozemos
merece con la gracia los gozos de para (dezian) de los deleytes que ofrecen las
fiempre : à què te inclinas? A privarte de criaturas: bebamos vinos precioíos ¡ven
los de aora, por no perder los eternos : ó gan los preciofos balfamos á fervir á
à privarte de los eternos, por qo perder nueftro gufto: Vino prethfe ¿r vnguenth
los de aora? Preguntarlo folo, afrenta : y »es impleamus*Aora lo que llama el repa
no te afrenta inclinar el fiel de tu libertad ro: Nonpratereat nos fies tetnporis. No fe
en m perverfo Concillo ?à la ofenfa de nos paífe(dizen)la flor del tiempo. A qué
, ... . . fríos porque cu cuerpo nopierda los de- llaman flor del tiempo?Fue dezir, no fe
■leytes dcaorá, perdiendo, como pierdes nos parte la flor de la vida,que es la jupor la prefentejufticiajlos inefables gq-í yentud^n goz^r de los deleytes de la
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Hofert. vi^ael antJDaó Halcot; í Non prate* ral: y pecas? y crucificas,quantó es en tí,
ibi kcl reaC nosflo$jdeflt (empus iuventath noj}rcy otra vez al Hijo de Dios tan fin fruto?O
10,
quin fruamur omni generé voluptad?. Aquí abra Dios tus ojos para que conozcas tu
baftantementemueitra fudefacuerdo el ciego defatino; y abra los del fobervio, y
pecador,qucquieredávlo mejor de la codiciofo para conocer el fuyo,y que to
vida al demonio,y á la culpa , dexando dos vean que juntarCondÜo contraDios
para Dios la vejez,que no fabe fi tendrá; para tener honra,interés,y deleyte,no es
pero aun fe defeubte en fus mifmas vozes fino juntarle para perder el deleyte,el in
la pena de fu defacuerdo. ' terés, y la honra,demás de perder á Dios
25
OygamosáHugo Cardenal. por la culpa; 'Temporalia perderé timnerüt,
Quai es la flor del tiempo? Los deleytes,• er vttam atemamnon cogitaverunt: ac fie,
y güilos de e^a vida: Florera temporis di* vtramqué amijferunt*
Hn.Card.
(palabras de Hugo )communem va*
i» í*Sap* hptatem cuiuslibet temporis* Según eífOj
§. VI.
tendrá el tiempo fruto. Si tiene: U eter
nidad; queporeífo llamó San Bernardo PARA DESHACER EL CO NC l L IO
contra lefu-Chrifio dele elpecador, ■
femitla de la eternidad á las obras hechas
en tiempo: porque en la eternidad frudtijuntar Concilio contra si.
Bern.fer. fican en premio,ó en caftigo: TemporaWt
1 r. ad qttjque velati aternitatis femina iaciuatur*
26
A, Catolices: BaftanteCUr
Veamosyáloquc dizen los de aquelCó-*
menre hemos dcfvencilio torpe: Non prafereat nos fias tempe* dado la llaga,defeubriendo el dcfacuerr/r,no fe nos paífen los deleytes tempo- do ¡mprudentifsima delConcilio perverSímil*
rales,fin gozar fu flor. Necios: no veis fodel pecador eontrálefu Chriflójrazon
que os deítruis? Vamos á vna huerta. Si ferá que no nos deípidamos fin aplicar á 1
vierais ávn Hortelano que cogía á gran la llaga la conveniente medicina. Qué
prifa toda la flor de vn árbol frutal: qué remedio para que el Chriítiano no junte
dixerais? Eíte hombre quiere perder el cfte tan iniquo Concilio, y fi ya le juntó,
fruto; ya fe ve: porque el que defea co- paradeshazerle ? Muy á punto refponde
ger el fruta del árbol, no hade quitarle Ja Apoftolica pluma de S. Francifco de
la flor. Luego por el mifmo cafo que no frurja: Remeiium fu qubdconvocas tuaspoqueréis fe óspafle la flor de los deleytes temías ¿?fenfus>caque in eo eptu pracipias
fin cogerla,os determináis á perder el fru vt moriatur pro tranquilitateReipuMica ve* ycrw, de
to de la eternidad ? Es evidente ; pero tus homo. El remedio fea (díze eí Santo) bacfer.
añado,que os determináis á perder los juntar á Concilio los fentidos, y potendeleytes de la vida. No tiene efto menos cías, para determinar que muera el homevidencia. No llamáis flor del tiempo á bre viejo. Efte es (dizc el Legionenfe) el
los deIeytes?SÍ;F/í/ temporis.Vaes el hor- Concilio,que más importa alChriíHano,
telano que quitava la flor al árbol, quien para no perecer eternamente : Confillum j^gion.
no ve que no íolo perdía el fruto , fino la epitmum eft, vt vnus homo moriatur, ne tota, fer. 1. in
flor? Luego vofotros mifmos confdTaís, genspereat, idefl homo vetus in peccatis nu. hacfer.
1tomando flor al deloyte,que lo mifmo es tritus. Iunte la prudencia Chriftiana vn
determ inarfe á la culpa por no perder el Concilio contra otro; y íi en el de los Fadeleyte momentáneo, que determinarfe rífeos,y del pecador juzgó el amor proá perder el fruto,y la flor, arrojandofe á prio que convenía dar muerte, y ofender
perder el fruto de la eternidad , y junta- á lefu-Chrifto, para no perder honra ,inmentelaflor del momentáneo deleyte. teres,y deleytc: en el Concilio prudente
Mira (pecador deshonéító) flafta dortde del Chrifliano juzgue el amor de Dros, y
llega la finrazon de tu Concilio contra aun el amor proprio de la falvacion éterfefn-Chrifto. Ni güito eterno, ni tempo- na,que conviene dar muerte al apetito

.
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^dordenadode ho n ra, interés, y deley- ras muchas lagrimas de dolor corno Da
tr,p ara no perder la gtácia de Iefu-Chrif vid, Eapues: á concilio,pecador^V* v i- loann^*
ram taam, dezia á la Samarirana Icfut(K E-xpedit vt morla tur vetas boma*
27
Olí juntara efte Concilio el Chrifto,quando ella le pedia la agua de
pecador,que prefto refol vería hazer la la gracia: Muger,llama á tu marido. Qué
devida penitencia de fus culpas,á que fe maridojfí fabe el Señor que no le tiene?
tr.
arro jo en fu imprudente Concilio 1 Buen J^aem bebes sien efi tuus vlr, San Aguftin
refponde:
Foca
virum
t*tmspr*fenta
inte!1
*
ín
exemplo nos ofrece el Penitente David:
Fuerunt mibllacryma mea panes ále ac no- leftumtaum* Lo mifmo fue dezirle que *5tíí3W*
0 emRieron(dize) mis lagrimas el paneó llamara á fu marido,que dezirle llamara
$áp.ib'u qüc vivía: ellas eran las quemefuftenra- á fu entendimiento: porque eftá fin entevan de dia,y las que eran mi alimento de dimiento el pecador, porque no le apliu
noche: las lagrimas me tenían en p ie, y ca;y es menefter que le llame á concilio
tnc daban fuerzas, como la comida al para que confidere,y pondere fu miferacuerpo,para caminar,para correr por el ble eftado,y la necefsidad que tiene da
camino de mi falvacion, y para pelear la gracia. Muger,llama á tu marido i pecontra mis apetitos deíotdeftados: Fue- cador,traedcdondeledexafte á tu en
runt mihl Ucryma me* partes*No dudemos tendimiento; que no entenderás lo que
«de la virtud de vnas lagrimas penitentes; digo,ít con el entendimiento no lo conlepamos quien las motivó á David* Ya lo fideras: Voca virum taam,(Auguftino)A&¿ Iblfcm*
dize : Vum dicltur mihl quotldle: vbl efi enlm nefeis qstoddlco, qula intelU&us tuus
'Veas tuus> Ltorava codos los dias,porque non adtfi*Buelva en si el pecador prodigo
todos los dias me preguntavan: David, del patrimonio de la gracia: y recogido
donde eftá cu Dios? Y quien era quien lo con la confideradon détro de si, defpues
preguntava? dixolo el Incógnito cono de ponderar á todos fus fentidos^ faculcido: IntelleBus ¿>affe&as»Las dos prin- tadesel atrevimiento defmefurado con
cipales potencias,entendimiento,y volü- que ofendieron á D ios, exdame, mejor
$um. in wd. Es como fi dixera David: Iuntaronfe que los Farifeos: ¿¡¡*ldfartmus>t Qué hafí* 4 1* mis potencias á concilio para dar provi zemos ? que haze efte hombre muchas
dencia en mi interior república: hallaron feñales: fhila hic homo malta figna facit.
vn coraron en pecado,vn alma fin Dios, Qué hazemos,potencias,y fentidos? Qué
vn Rey efclavo del apetito, vn David in hazemos,quequanta$ feñales ay dentro
grato, vn David atrevido, que echó z de efte coraron pecador fon todas de coDios de si,por admitir vn deleyte; y al denadon eterna? JghtidfaclmuscQue ha
echar menos á Dios,y preguntarme por zemos,que no ponemos remedio á efte
facimus ? Qué hazemos,
fu Mageftad: Vbi ejl Deas tuus ? Determi peligro ?
ne no comer fino lagrimas de dolor,para amenazándonos vn infierno por inflan
bufear a mi Dios,á quien perdí: Faemnt tes? ^a ld facimus^ Qué hazemos,que no
mihl lacryma mea panes\ y como todos los tomamos refolucion firme ? De qué?
2 9 No veis lo que dezia Cayfas?
dias me repetían mis potencias la pregü ta: Dicltur mihl quotldle, todos los dias Expedit vobistvt vnas mortatur homo. Cóno fe enjugavan mis ojos penitentes! Pa víene para que no perezcamos todos,que
nes dte ac nofie.Doy las palabras del doc- vn hombre muera. Notad ,dize el Evanl bidem, tlfsisno Michael Aiguano: Dum ergo intel- gelifta,que habló el Efpiritu Santo por
leSsts ¿* affcBus vldent fe elongatos a Dco1 fu boca: A femetlpfo non dixit.V na mi fina
tjr dicunt inferías%
vbl efi Deas tuus ? Tune fentcncia en la intención de Cayfás era
técryma ernmpunt,
delito, y en la intención del Efpiritu San
a8
No ay duda(Catolíco) que fí to era el mayor acierto. Pues quitémosle
Juntaras a concilio tus potencias , para de la boca al amor proprio la femencía,y
conftderar tu miferia por la culpa > liori-s fiop otra intención ferá. la fen tertó que
de-

Sermón91.Sel Vieñi&'&deiCondliS. 3; rt í$
¡debe dar el Chfiftiano. La íntendon del
amor proprio eta la ofedfa de Iefu-Chrif
10,para no perder los bienes,y guftosté*
porales? Sea lá intención del' Chriftiáno
exponerfe á perder todo lo temporal,por
no ofender álefu-Chrifto, yéífa éslá ré-í
folució qtíe ha de tomar: Expedit vt vnus
moriatur homo* Coviene que para no perdernos con la ofenfa de Iéíu Chrífto,
muera vn hombre *Qué hombre ? el qde
Vbi fttpr. dezia S.Borja: Vt moriatur vetas homo*
Conviene que de los dos hombres que
ay en cada hombre,el racional, y el animalí el efpirifual,y carnal s el nuevo, y el
viejo; la buena voluntad, y lá mala; Conviene qúe muera vno,qüe es el hombre
viejo,y defor denadavoluntad: Mortatú?
legion. vatff harto (dixo Lcgionenfe) juiaefl dux
/er*. 1. de í(tíiUfp€rditionis,ftitich mala voluntasen
'cr* vna palabra: conviene exponerfe a morir,antes que confentir en vna' ofenfa de
P íos*
''
■'
fid Defp
3o
David.que nosenfeñó á juntar el Concilio, nos dirá como há de tonam. 1s. mar cita refolucion el Cht iftiano: In capite Hhriferiptum eji de meyvt facerera vo*
Tfsl.39» luntatem tuam, Halle ( Señor) en el libro
de mi conciencia,al entrar 3 Concilio en
mi interior,que debía hazeren todo tu
voluntad fantifsima. Hugo Cardenal: la
H*Xard< cap¡le
tn reda confcientia, qua
1
dicitur líber. Bien: y qué determinafle,
Santo Rey .excmplar de penitentes? Deus
meus voluiy&legem tuam in medio coráis
m£/.Determiné(dize,habían do conDios)
determiné, Dios mió, querer lo que tu
quieres,y tener tu Ley enmedio de mi
coraron. Sea afsi(David Santo) que determines querer loque Dios quiere; mas
para qué quieres en el coraron la Ley?
Tan efeondida ha de eftár ?No cftuviera
mejor á la v¡fta,para meditar en ella frequente ? En mi coraron ha de eftár,
dize David; y no como quiera, advierte
Hugo Cardenal: fino enmedio del coraUag, ibi. ^on: Hurte legem bent habuittnon in ángulo,
fed in medio coráisfui, Ea,entended el fecreto. Es el coraron la fuente de la vida,
y tan delicado, que herido el coraron,
luego el viviente muere; tafo cordeléixo

Ariftoteles) animal moritar, PuesaoraTSi
David tuviera la Ley fuera del coraeon
lu
-fe pudiera fin tocar en el coraron romper
la Ley;pero citando dentro y enmediO1BcrcbM,
dd coraron, no puede la punta entrar a
romper la Ley, fin que rompa el coracort C*P‘ 53*
ál entrar. Luego fiendo qualquiera herU
da de! coraron, mental ; antes tauferá \a
punca la muerte del coraron, que entre
dentro del corazón a romper laLey.Pues
eíto es loque dízeDavid: Et legem tuam
la medlo coráis mes, Tengo, Dios mio/ta
Ley comedio de mi coraron: porque antes qué romper tu divina L ey, efioy re
fucíta ámorír:f*/¿ cordeyunimal morituri
Legem tuam in medio cerais mei,
1, 31 "Sí,Católicos míos; eftedecrétOj efta refolucion hemos dé tomar
defde oy ,deexponerfe -a mor iranres de
pécari de fentcnciará muerte, ymuertc
de Cruz á la voluntad própria, y proprio
^rnór, crucificandoleen la cruz dé la p6*
nicencia: In quo ConctÜo(dixo el fiegionéfe) iudicaturpercatarcrucifigitur in era*
ce penitentU. E3 ,dize S. Bernardo': Muera,muera cite hombre viejo: fea exaltadó Dios N.S. y fea humillado efte horrtbre traydor,que fe atrevió á ofender a fu
infinita Mageítad: Exttrgat Deits, cadat
armatusifte. Cayga, y fea deshecho á Urn.UU
fuerza de la contrición eftehombre ene- meáis, c«
raigo, éfte que deípredó á fu Dios, éftfc 17*
amante de si mlfmo,éfte dd vando de el
mundo, éfte que de fu voluntad fe hizo
efe lavo del demonio: Cadat canteratur,
inlmkus homo ( profigue Bernardo) con*
temptor Dei,cultorfuit amatar mandi 3fervas diabolí. Si fientes (Chriftiáno) como
debes, pronunciarás fin duda fentenciá
contra efte ingratifsimo, y rebelde hombre. Reo es de muerte: fea el amor pro
prio crucificado : Si redi fentis , mnum
dicen Reus efi moréis¿rucifigatur. No difíímules con él,concluye Bernardo : no le
fufras,no dilates la execuciomfino Iuego,
luego con refolucion, fixalo eri la cruz de
la penitencia ,para que pague fu atrevimiento paífado,y para que nunca mas fe
mueva contra fu Dios: Noli ergo difsima*
¡are,noli dijferre,nolipareere xfedfejíinanser,

< ffid . C
Stírm bn $ T .3 c l V ic rií és . d e l C o n c ilio . 3 ;
"te rjtd * 9tr
trurífige htminm drás para que el Señor vfe córitigo de fa
ifim . Si a ís lo bázes, borrarás«! decró. ihifericordiá, pira qué te dé la petfcvo
lo de tu perverfo Concilio, harás éftablé rauda en la gracia' , y te lléve á la eterni*
d decrtto delConciiio nuevo,tedifpon- dad dc fu gloria:^»-«» a th i,írc .
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! Los Sermones ¿e Dolores de rweftra Señera, que fuelén ja preitcarfe

enejledtaje bailaran en eí Vefpertaior María!.
fiEM ISSIO N ES A L DESPERTADOR .

31

. 7

f~~yOllegernni Pontífices ir Thiu
^
rifal Cmilium. Ioann. 1 1 .
JVic. Ferr .Dolores ¿* redares populh
¡Ay de lo reftan te de la R epública, fi
lo s S uperiores, y Sacerdotes no fon
lo s que d eb en fér.Serm.3 4 .Confisquen*
das deSacerdotes, ¿re. V cafe el Sena«

’28.
£* Otro SermoñaCollegerunt, ¿re. Chryfol. jtrixerat invidia, quos disianxtrat
_ xdifciplina, Iunros para pecar ? fe verán
*. juntos para padecer. Serm. 50. Gavi
llas de los condenados*
.|3 Otro Sermón* ConciUunt adverfns le
j a w. Palud. Fuit improvide congrégala,
jQuc fin coníideracion! Sabes, peca.
¡dor,to que hazes quando pecasfSerm,
4*£)¿ la malicia delpecado,
4 Otro Sermón, fuidfiaclmns} Parece
zelo del biefl común»pero: Motlfura
■ (Palud.) ex invidia & ira, Quantas
obras buenas de fuyo ferari reproba
das, por tener fines malos &c; Serm.
- 25, Examen dé las ohas* Veafe el Ser, tn o n z(.
jy Otro Sermón. Multafigna fá cil, Y
por elfo ha de morir ?■O ingratos!
Theodoret. Decebas adtnirari^ extoL
, lere ; ipfi verb conciliantnr occidere. Ser.
mon 8 y. Leyes de la gratitud, Veaíé el
Serm.7 8 ,hafta el Serm. 84.
<6 OtroSermon. Multafigna.'Padxte.Signa amor¿s,Y¡C'Fcrr. Signutn creattenis¡
adoptionis, & ftgnum reconciíiathnis,
Pues: fluidfacimns> Sin correfponder
tanto beneficio? Serm.20. De les bene
ficies generales.

OtroSermon.vl^////l^/^M.Padu3.%j

na amoris. Conque eípecialmente 11a. ma á las almas,^«^/¿a»»«/.Bolvieni do quexas por gracias á beneficios tan
efpeciales $Serm. 21, De los beneficio*
efpectales* Veafe el Serm. 3 2 ^ 3 3 .
8 Otro Scimcm.Muhafigna. Tres fenales hazc para triunfar de las culpas*
que fe hallarán en el Serm. 69. De el
Miércoles fegundo de fuarefma.
9 Otro Sermón. Multafigna, VIc. Ferr.
í Infiuis ovibus3idefi} eleffis, Mira tu íj
te hallas con las fenales de oveja e(co
gida de Iefu-Chrifto. Serm.48. De las
jenales de Predefinados,
10 OtroSermon. Multafigna, Padua^
Signa rigoris,quibus nos dignatur revo-i
care ad pornltentiam.Ho veis tantas ca
lamidades? Pues: fuidfacimus> Veafe defde el Sermón 63, harta el 77.y
apliqueíe vno íegun la necefsidad.
11 OtroSermon. Multa figna. Padua*
Commlnantisfemenda in r eprobos. El efcarmiento de los condenados, es feñal, para bien de los que viven, fi fe
aprovechan del efearmiento. Sermón
51 .Conclufióncs de los condenados.
Veafe el Sermón 13.
12 Otro Sermon. Multa figna. Padua.
Exigentis fiducia , corrigeaüs sufiitta.
Para que camine el alma fegura entre
. efperan^y temor.Sermon xo. De U
temeraria confianfa.Vcáfe el Serm. 5 2.
13 Otro Sermón.fuidfacimut} Padua.
t Cuilibet nofirum verbum propofitmn dicitar. Que hazemos, que fe paffa el
tiempo para hazer penitencia detruef
tras culpas.Serm »6. Del logro del tiempo
parapenitéciafij&Sñ elS. 8.y el 7 .^9,
,14 Otro
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[T^. Otro Sermón. J^xidfacimus ? Def- z 8 Otro Sermón. Vcnítnt tómani, ¿>c;
/ pues de tantos Ser mones, y avifos de
ítüp* Viabol*$ Hfd chichino dilata*
la piedad de Dios, qué hazemos ? Sí a
tur. Porqué ? Vic. Ferr. Non timuermt
falir del mal eftado ? Cargo horrible!
difpílcete Deo.YcmQ el pecador la peSerm.61 .Cargo dé los Sermones.
■ na5np|a Culpá. Pues como no teme
£t y. Otro Sermon.^tf/J facimus é Sí el - las eternas pínaséSernion 29. De el
primer pecado puede fer. fea el vltimo
infierno.
que ha de efperar Dios.*qué hazemos?, £ 9 Otro Sermón. Ventent Rornani. Na
fin poner diligencia para que no fe
dizenbien,que vendrán; digan que
cumpla el numero. Serm. 12. Del m lostraeránfus culpas. No andemos ál
mero de pecados.
bufear otras caulas de lo que padecen
[i 6 Otro Sermón. fikeidfacimus ? Con
mos. Sermonytf .Ve la pefie im roduciefta pregunra fe puede fácilmente índa, Veafe el Serm.6 3. hafta el 7 7. fej
troducir el Serm. 15. el 16. el 18. el
gun la ocaíion.
19.el 22,el 27,el 2p.el 30.el 47. Del 20 Otro Sermón.Venient Romane. Tew
Humero de los quefe falvan. Con folo¿
men danos deí Cuerpo falo imaginan
j^uíd facimus? fien do tan frágil la vidos, y no los verdaderos daños de el
da ? &c.
alma. Bien fe vé en lo mucho que el
ÍI7 Otro Sermón. Ventent Romani ¡fo t;
pecador trabaja por el cuerpo , &c.
Qué temen? Auguft. Temporalea perSexta.! ^.Cargo por (as mifmas obras,
dere timuerunt, & vitam aternam non 21 Otro Sexmon^enlent ¿* tfilent. Y
coguaverunt. Y por no padecer en ticquando vengan,qué quitarán ? Todo
p o , quieres padecer vna eternidad?
lo temporal es nada, y como tal debe
Sermón 30. De la eternidad* Veafe el
defpreciarfe. Serm. 14. De los Ríos da,
Sermón 29.
■Babilonia.V cüq el Serm. 18 . §. 2.
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DOMINGO SEXTO DE RAMOS, Y PRIMERO
de elle dia >en San Iofeph de Granada.
Año de 1 6 7 1 .
1

Cftm apprtfnquaffet lefus ìerofolj>mls3<$r venijfet ftethphage admontetft Oliveti , iunc
mifsitónos difcìpulos,^r.E x Evang. Letì.Matth.cap* ai#
S A L U T A C I O N ,
L fingular, y foìcm- cando à la Ciudad >de donde le falíeron
nifsimo Triumpho, à recibir con rarasdemoftracìones de, ale
epoque entrò Ifcfu- gria,yreverenda: porquevnós echavan tyrafa
Chrifto S. N . én la las capas pn eliuelo para que paíTaíTe fo- Matb.z 1;
________ gran MetropolL.de bréenlas: otros corta van ramos de oljva, ^ ^
Cerufalem,es oy et empieo de laReligió, de palma,y otros arboles,para hazer mas
y devoción de la Católica Iglefia.Oyga- Cèlebre la cntrada,entonádo todos aque- todox*
mos como lo refiere el Evangelica, para Ha aclamación tìofdmàxn que le confef- .Aig. tr.
obfervarfus myftcrios. Viendo ■N* ne^f:iàvànRéy3$erk)fiy^Meisias:prometido. $i-inloa
Jtm. fa
demptor foblrano qUe fé llegava^y|;Mv Eftaesia narrac io fendila de la Hiftoria.
tfa tt.it
2 • Pero àquien n^afm a aan ef- l^ Mat *
Orig- ho. tiempo tan défeado de fu amor pira jiadecer
por
nofotros,
y
llegando
a
Betfc
ta
fendila
narráciofi ? El Pflhcipe de las cJct.bic
14 . in
tfattb. phage,población que eftava junto al hj©- Fternidades,el Vnvgcnlto del PadreEterte de las Òliv&s,cerca de Gerufaleuv,máí no Ghrifto.Iesvsfchaze recibir cn vn ju
do à dos de fus difcipulos ( que en ferirti mento ! Dios , y Señor mio : qué nuevo
Cbff. fa de la Gíofia.S,Hilario,S*Vicente Ferrerà triunfo es eñe de vudlra foberar.ìa ? Yo
tfa t h .z t
Hilar, y otros,fueron Pedró,y Felipe)que fuef- rnc acuerdo,que para entrar en Roma co
tan, ibi. fen à vná Aldea que sitava enfrente, eh ¡triunfo, Aureliana, hizo que tirafifen el
^
y in . Fcr. donde les dix o hallarían atada Vna jumé- carro quatro Ciérbos,como refiere Vo*
hicfer.z ta con fu cria,que l^defataíTen , y íe la pifeot para entracMarco Anton iofeomo p¡fc '¡n
$cda,& traxeífen, advirtkndoles, que fi; .alguno refiere PlÍnÍo)díÍpuTú que tiraíTen el car- p¡t. jiu
alij hit. les dixeíTe porque fe Ios.llevavan, le ref* ro triunfal muchos leones ¡ para entrar tei.
pondieíTen, que el Señor tenia deelíos con triunfolüffcj Celar,tiravan el carro "PlinMbm
necefsídad : Dicite,quia Domina hh opus quarcntaElefantes,como refiere Sueto-*** *?•
6abet. Ahí lo executaron los difcipulos: nio :y d e lo s mifinos fe firvió el gran ix&fare
fubió el Redemptor ya en el vno, ya ep Pompcyo en fu triunfo, como dìze Pii- ^
fai. <52. el o tro , defpues que los Apoftoles los hio.Fftofi i pero que fe firvaíefu-Chrif- •p/in./ihj
y.11. prepararon con fus mantos,dando cum- to N. S. de los jumentos para fu triunfo!
*.
plimiento
à
vna
profecía
clara
de
líalas,
Si,Catolicos.Sabeisporq?
AqudlosPrinLam
f
m
2<cb. 9.
r*5 *
y Zacharias,y de cíU fuerte fe iba acer- cipes de la tierra y&ron de aquellos
...........
1
ank
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animales no folo para hazer démoftra*
SiOfcpbM, don de Tugrandeza ,•finampara fignificar
S . 4ofiq*
en las propiedades de tos brutos los meC*p. 10.
dios de que fe valieron para confeguit
’P iin. ¿ib* las vi&oriaSiSe firvió de los Ciervos AuH.C.4Í rebano, para dar á entender qoanto importó en la campaña la diligencia: llevó
Marco Antonio los Leones,para moftrar
que debió á la fortaleza la visoria: y Hevarón Elefantes los otros, para fignificar
que vencieron con la fagacidad á los
enemigos.
$ Veda ora la profunda fabiduriadelefu-Chriílo.Veniaa vencer a fus
Talac. in enemigos,y nuefiros,no con diligencia*
Mattbs, fortaleza,y fagacidad humana: fí con hu*U
mildád,y pacienciajy por eíTo elige para
fu triunfó,no rierbos,po leones, no elefante$,firio animales que fignífiquert fu
paciencia* y humildad» que fiendo el mejor David, que viene al Valie del mundo
t .'Ktf.17 a vencer al Goliath de la malicia,no quie
$sjit,Se- re llevar las armas reales de Saúl, fino el
len.orat. báculo,y honda de paftor hu milde, para
moftrar que viene con la humildad a vecer 3 fiendo el Cordero que anunció
Ifalas
que ha de dominar en la tierra: Ag±
TfaLií*
num Deminatorem terree, viene con la man*
ftdumbre,y paciencia de cordero á dominar* O admirable documento I En fa
milicia Chriftiana ,cl mas humilde mas
vence. O digamos, que eligió el Señor
aquellos animales por el myftcrio gran *
de de los dos pueblos, Hebreo,y Gentil,
que venia á governar, como fíentcn,San
Aguftin,San Ambrofio,SanBruno,elDa¿dng* fr.
miaria,y
San Vicente Ferrer : porque la
51.rflloá
*¿*6#/i. jumenta ligada era fymbolo de la Syna9.m i,#e. goga, domada yá con el pello de la arttiguaLey ,y ligada con los preceptos C e$r«ol./er< remoniaíes,judiciales, y morales;y el jo*
x.rfíR4Tn
£>4*114«. mentó indómito era imagen de el pueblo
/ ir * . 7. GentíLque aun no fabia deyúgodeLcy,
Ífífl. Ver. y Religión. En vno, y otro fubió Icfufcr.Tjl.ic Chrifto Señor nueftro ( defatando al HebacDom. breo de las ligaduras de lo figurado , y
Bed. bo.
de JU». ceremonial) para d ir á encender que ve*
nía áredimir,y faívar al vno, y otro pue*
blo,cumpliendo la profecía de Iacob á
la Tribu de luda, de doadq ddc^ndi^
Vebr% S,
Igm o Q¡i

nueftro Redemptor : Liganr ¿id vineám ptítm fim m , & W vitem *faum f i t é u ¿ í S *
Efte e$ d^myfteriofo triunfo de Ieftr- 1 4 . de' 4
Chrifto Señor oueftro.
Sanü.
4
Mas como fe llama triunfó* CUm.A-o
li aun no ha entrado en la cempáña de iex'^ * l\
la pafsion ? Fue Ley entre los Romanos Pad*&*Ci
(como dize Alejandro ab Alexandro,
Valerio Máximo, y Refino } que no fe jtltx. 4&
eonccfdieílc la celebridad del Triunfo,fi- ¡AUx*lié
no al que huvieífe vencido en vna bata- 1
lia a cinco mil combatientes. Como,
pues, admite el Señor el triunfo fin aver 3 ^ *g‘
vencido?Es poique fabia cort infalible rofinM*
ciencia que avia de vencer, lo que no 10.4*19*
fabian los otros Capitanes, y por elfo
entra triunfante, como quien eftava tan
cierto de la victoria ? Mas dize San Aguftin : avia de alcári^ií muriendo la
vidloria , y como yá va a morir, entra
. 1
Icfu-Chriílo con triunfo: ¿P*ia erat Doffo
mina* mtrtem meriendo fapsr4turuií Pot 5 1dnlei
eflb fe hazc recibir con f aritos,y palmas,
Índices de la victoria que iba á coníeguif
con fu muerte; que efte fue el myftcrio •
de aquel día foteenne que dixo David,
que fe avia de celebrar con ramos: Con - ^f. t ify
ftituhe diemfolemnem in condenfis, donde Gf.***"*
leyó Sariteípagnino: Lígate agmtm f*ni- p*' ¿¿j
h»*Éy otros: FeJiumfroncUbus. Ceñid con Vm
ramos al Cordero: porque aquel Carde- di) apud
ro Pafqual que mandava Dios que fe fa- Lorinábi
crificafle á los catorce de la lunación por
la tarde, ordenó fu Mageftad que le Me
vaíTen a los diez de! tiles,quatro días antes: Decima dit menfts% y entonces le He
vavan con alegría coronado de flores, y
cercado de Ramos, cómo dize Lorino,
*
para fignificar, que el Divino Cordero
Chrifto Iefus,que fe iba a f«orificar por v f.n f*
el hombre,avia de fer llevado con ramos, ». 17.
y folemnidad de triunfador , quatro días Mué
antesdefumuerte^on la que infaliblemente avia de vencer, no folo á cinco R
mil enemigos,finó á los cinco que equ i- eaPr x
-valen á muchos manque fueron , eí mun- Fxod.
do,el pecado,el demonio^la muerte, y el indolpb•
infierno. Oy fe cumplió lo fignificado de
d Cordero Pafqual*
¿
Y aun ¿repararlos mas en efí-a
raí

tra 4

Scrmoti 93 .d^lDotràngo &. de ¿Ramas; i .

WS dcmoftracfonès de los Ramos,y las
capas,fe deicubre fig nìficadon mas myfter lòfa. El echar las capas para pallar por
e lias,fue feñal de que le adamaban Rcy<
Afsi lo hizieron los que aísiftian à lehu,
quando fue vngido por Rey de Ifrael,corne» confta de la Sagrada Hiftoria : Vnuf
4.Rff.9
quifque toìUnspaMiur*fuum^ fofuerunt fui
pedibus eiusiqae por cofa rara refierePlufiat, in ta rc o , elTa honra que hizieron à Catón
Wf.Ctfo. Vticenfe, que èra propria de los Emperaciores: Suljìernemes in vìa qua pergebat
veftes3 qua vix pauds Impératorlbus prjfiabanny la mifma dize Atheqeojhablando de CocysKey de Tracia. D e la mif■íithcn. ma fuerte los Ramos »y las palmas eran
/M.c. 1. fymbolo del Reyno* AísMeémos recibían las Provincias à Holofernes por Rey
én nombrede Nabuchodonofor,con coìndie 3. tonas» y ramos : Exibant obviar» venían*
U9 excipientes eum cum coronisi Afsi recibieron à Alejandro Magno en Babilonía,echando ffores i y ramos porrei fue& C«rf. 16 »como dize Quintó Curdo. Afsi reW'f* cibieron en Italia ai gran Pompeyo »co-*
rplutda iho refiere Plutarco. Afsi recibieron en
‘ viti Top, Geruíalem al Rey-Agripa »como refiere
'Pkifo.de Filón. Y afsi recibieron en Gerufalem
■Itg&'ad al Rey de Reyes Iefu - Chrifto Señor
C*i.
míeftro, admitiéndole por Rey, como lo
piiblicavanen la general aclamación,con
que le llamaron hijo de David. Eftos fon
(fieles) algunos délos myfterios de efte
triunfo,paraieipckar nueftro Católico
gozo al vèr à nueftro Redemptórxan cekbrado,y aplaudido ; paliemos! vèr lo
que en iena para nueftro aprovechamicnto : y antes! íolicitar la gracia para el
acierto,y el fruto,por medio de MARIA
Santiísima: AvcMaria&c.
*
ÓHmappropinquajfét Jefas Íerofolymis3¿'c.
Matth.cap.ai,
§*; I,
AT

lvg ar é n l a procession p a -

ratodos los Cbriftanos,

F

kVnto es de grande con^ fuelo el que nos pre-

dica oy la Igkfia nueftra Madre eri, la
memoria Y y ¿^rémonià myftérfoia de
los Ramos; H a predicado éa rodai dia ^
hict
Quareíma à los. oídos, do :fus hijos los j*r *
íi.
Católicos » y pata no omitir fri zelo dàunt.i .
quanto conduce à fu bien , les predi
ca oy con la procèfsion à los ojos. Eftylo fue, de q u e a con orden fupcrior,
vfaron muchos' Profetas : r pues yà ve- i.Ke.i^
rèmos à Samuel cortar la capa de Saul,
para darle à entender que le quitava
Dios la corona : Elifeo también hizo 4*R^*13
que el Rey de Iirael loas difparafte
vnas faetas contra d Oriente, para in
¿¡carie las victorias que , avia de al
cancar de. el Reyno de Syria r Geremías de la mi ima fuerte »quebrando ^erc*I^*
vn vaio de barro lignificò las calamidades qire amenazavah al Pueblo: y
Ezechiel vellido de camino le predicò
fu penofa captividad : porque tiene mas eficacia lo que íe repteíentaá los ^ Cmli
ojo s, que fo que fofo fe propone! los
oídos. .Afsi » pues »la Igíefia Santa pre- Qrat* **e
dica oy Là los ojos con efta ceremonia, y proqeísiod; pero defeareis yà
faber qu’al1es el cónfuelo que predica*
E a-, reparad en la procefsionv dize
San Bernardo » que en ella eftá fighi- ^eunfer•
fieado el confuelo, aunque ella mifma 1 Ra~
no nos dexe dilataren dezir todo J q que *
fignifica: Malea nolis miniflrdt procefsio\ <¿ert per^
fed eadém impedii ne dècere plata, pofsi* i.iV r*mus, )
»«.
7
Yéd ( fieles ) la procefsion de
las turbas, que oy. fale ! recibir à Iefu-Chrifto : Plurima autem turba. En
ella hallareis vnos que van d e l a n t e : .
prxcedebant * otros que fíguen defpues;
J^ux fequebdntur yvnos ay qúe. vàncantando : C lam abantotros que calíavan;
vnos queHcvavan ramos decliva :■Cadebant ramos\o tfo s que llevavan-palmas: .
Acctperutti ramas palmarum ;vnos que fe han*tU
quitavan los veftidos para fervir al Re*demptor ; pero adviertafe(dize San Bernardo)que al referirlo S.Marcos,no dize
'
que fe dcfnudaron todos, fino muchos:
Multi veftimenta fuá (Iraverunt in via, m ¿tc, w
Luego notódesíe dcfnudaron. Es afsj:

Sermón «Jj.ciel Dotnlííg;ó?aJeRatnó!. T:
non omes {dize San Bernarda) Veflimenta
ft<rn.fer* pr&jlSrnebatit5pero todos,delante,ÍJguié«f¿¿# ^ ° a e^ntan^ > callando, cotí palma, con
oliva,definidos, vellidos, iodos iban eri
la pfoCeísion , y carúino de Gerufalerri
eon Iéfu-ChríftoiíWzteírá proce!sjone ¡eguntar exda/i%0 coñíuelo grande de los
ChriftíanosIVeís aquí en qué eftá el con1jT rv." ^ue^0' Q ie juzgáis es la vida de los Ca^
miu
tolicosdino vnaprocefsíofi myftica defde el Bapriímo harta la Gerufalém de la
Scrn.jer. Gloría ? Y notefe ( para que fé conozca
i .íh Kd- queesproccfsion de efta vida) que ninmtm
guno de los que Van en ella ve claramen
te e! roílro del Señor: porque eflfa vifta fe
guarda para la eternidad : Non Hdeble me
Sxod.^ $ homoy é 1vivet, Pues aora.En efta procef-;
ikdrfpht fion van vnos delante, qué fon los SupewuCtoif riorcsqne guian, y nvmdari : otrosfigué,
z*f¿c.¿7 ^uc-porí |0j Subditos que obedecen:vnos
acompañan al Señor ¿ y cantan, que fon
los Sacerdotes: otros callan, qué ton los
Seculares: vnos llevan palma,que fon los
Vírgenes: otros llevan oliva, que fon los
cafados: vnós van defn udos, que fon los
Religiofoscon vida muy aüftera : otros
van vertidos,que fon los virruofos de
otros eftados, con menos aüfterídad: pe
ro quien no ve que todos vari camino de
Gerufalem crt la proccfsion , porque ay
gloría (arinqué con mas, b menos gra
dos) para todos? Sednec a prócéfshne le~
g u n tu r exclafii Adviertan efta verdad los
que andan invídiando el eftadoageno, y
conozcan que cada vno en fu e fiado pue
den falvarfe,pues ninguno es excluido de
la procefsion myfteriofa.
8
Veamos vna bendición, la prí mera que hallamos en las divinas Letras,
que echo Dios N.S en el día quinto de la
Creación del mundo. A quien íue?En ef*
fe día dio fu Omnipotencia el fer á las
aves,y los pezes: y luego,dize el Textor
Sagrado,les echó fu bendición:Et faéfum
Qenef.i. tft ita. B e n e d ix itifu e e is Deas. V porqué
merecen eftas criaturas mas que otras la
bendición primera? Reparcfe bien en fu
origen,dize myftico S.Bruno. No formó
DioSj de las aguas,las aves ,y los pezes?
Si iBrjdacant
repule anima vivemls9
Jom o III.

T zf
& votatile fuper terram. Pues reprefentart
álos v-hriftianos, que.díchofamcnte renacen dé las aguas del Sacrofantó Bap-

' r mV r ¿r, c " ( efcr¡vi5 d Slnt0 > v H Urajeo:
SanSttftgnificamáronte* a^ h regeneran tuX. iih
>«r. O,pondere,y agradezca etChríftía- de non.
no efte efpecial beneficio , que no pudó
**
nterecérlPero pondere mas,palaque mas 9‘
agradezea.A quien fue la bendición ? A
las aves ,y los pezes:5 ?W/*/f eis. Quien
rio eftraña efta merced? Que a'canceU
bendición divina á las aves,eftá bieri:que
fe hazcruh’gnas de! favor, con botar ázia
d Cielo elevadas d^Ia tierra, en donde
fe detienen folopornecefsidad; pero los
pezes porqué?No vemos de la fuerte que
viven entregados á las olas, y turbacío-i
nesjíiu fatir fino rara vea del profundo,1
y efíb los que tienen alas,y por breve efc
pació? Bien lo conoció S. Bruno : Altérl
profunda petante altera ad cfeflia elevanj$
r/u*.Pues porqué les ha de alcanzar la mif Grcgdib*
ma bendición que a las aves ? Mas claro: 5.mor,<r*
que alcancen los favores deDios al Sacer ¿ ■
dote,al Religiofójál contemplativo, qüe Brtin-V^
como myfticas aves huelan al Cielo con
las alas de las virtudes¿íin detenerfé con
los afeétos en la tierra, nadie lo eftraña;
pero el feglar,el cafado ¿ entregado á las
olas de los negocios.que no íale de las
turbaciones del ÍÍg!o,como el péz:éfte ha
de íercomo los otros favorecido? Sí,di
ze el gran Patriarca de laCartuja:que no
excluye Dios por fu infinita bondad á alguno,de fu bendición. Sepafe que fon
buenas las aves; pero qüe también fon
buenos los pezes.que fi aquellas fe hazen
dignas de la bendición de Dios con fus
buelos contemplativos,cftos la fabé me
recer entre los negocios,y turbaciones
de fu eílado.Veafe que ay bendidon pa
ra todos,aves,y pezes, porque para to
dos las eftados ay gracia, ay favores de
Di os, y fal vacian: 8 funt ti(i & M* fcór,nTÁ
cluyó San B"Uno) antainter omnes alta$
*
creaturasi(típrimara benediQtcnem fnfcim
pere mernerum. V tiscomo van todos en
laproceísion,caminando á Geruíaleav?
Nec d procefsione leguntur
excljtfi.
I- 3,
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te los Superiores yJi guian con zelo,
dú¿Írina3p exempío.

9

Ste es (Católicos) el confuclo,que oy nos ofrece
en la procefsion la Iglefia; mas para que
no fea confuelo fuperficial,y vano,como
los del mundo; fmo folido, y fubftancial,
como los del Cielo : ferá bien que veamos íi todos los que hemos dicho van en
VU.DeJp la procefs¡on(qiiierodezir)íi van camino
ferfo'47 déla Ceíeftial Geruíalem. Es cierto que
ay Geruíalem para todos los eftadosique
y^&ttoté por eflo la vio Sanluan con doze puertas:
rApQCtl l tíabentem duodechnportas : porq de parte
de la divina bondad, todos tienen puerta
para la gloría; poro caminan todos los de
todos citados, para entrar por efías puertas ? Van todosen la procefsion? Divinamente reíponde San Bernardo con vnás
palabras que ferán la llave de mi afíumpto : Omnes3¡ifideliter fuo qaifque intentas
íer«./ír.
fuer
i t minijlerio , in procefshne Salvatoris
I JnRafunt, & cum eo ingrediuntar inSanSlam CU
r»ií.
•vitatem. Todos van en la procefsion (dize el Santo) y entrarán todos los de todos citados en la Ceíeftial Geruíalem, fi
todos,y cada vno fuere fiel en fu minifterio, y atendiereciudadoíoá la obligado
del citado en que Dios le pufo:Í7 fideliter
juo qaifque intentas fuerit mintferio SO Ca
tólicos! No es lo meímo ícr Chriftiano,y
tener eftado,que ir con Ieíu-Chrifto en
la proceísíon. Queréis verlo ? A quatro
eftados reduceS. Bernardo la proceísió:
Bern.fer,
álosque precederá Iosquefíguen,á los
? .ít) R*que van al lado de Ieíu-Chrifto, y al jun¡¡t.
mento humilde en que iba íu Mageftad;
■pero aunque es afsi que iban en la proceísion los que iban delante, no es lo
meímo ir delante, que ir en la proceísió:
aunque iban los que ícguian,no es lo mif
mo íeguir que ir á Geruíalem: aunque
iban en la procefsion los que acompañavan al lado,no es lo mifmo ir al lado que
ir en la procefsion: y aunque iba en día

el animal humilde,ni es lo mifmo feranï*
malhnrríildejque ir con Ieíu-Chrifto á
Geruíalem: porque Tolo camina á Gerufalem conlcíU'Chriftoei que ya deíante,ya al Jado,yá ríguiendo, ya llevando,
atiende á cumplir con fu propria obliga
ción: SifUeUterfuo quifque^ intentas fu e rtt minifterio, Individuemos para ir con
claridad,
10
Son los primeros los que van
delante:Pr¿cedebant;y eftos fcn(dize San ^ ‘Defp
Bernardo) los Superiores,que guian, en- n™yftT'
caminan,y dirigen a los fubdicos por el
Xy
camino de la eterna Geruíalem : ipfifunt (erm.G7,
qulvosregant
dirigunt greffu* ve(iros »*i2,yer.
inviampacis; pero veamos fi todos los 69*B' *5
que van delante,ván en la procefsion, O ^ 2
Superiores! Los que iban en la proceísió
Hevavan palmas: Acceperant ramos palma- jQAn j %
run¡\ y ya fe íabc(como obíervó Bercho- Bcrrt>.h\
rio) que tienen como efpadas las hojas. *a* re
A y eípada de zelo para defender la cauía daéi^ap,.
de Dios? Para impedir fus ofenías ? Hila 112m
es la eípada que mandó el Señor á los Apoftoles que compraílén : Emat gladinm* ltíCt
Pues ya vemos quantas culpas,abufos,
deíordenes,y eícandalos ay entre IosCatolicos,íin refpetar ni aun á la SemanaSáta. Donde eftá la eípada del zeío ? Quien
la toma en la mano, para defender álefufu-Chrifto? O Superiores !dize Hugo de
San&o Viótore. Veis que delante de vuef
tros ojoseftán crucificando á Ieíu-Chrifto con tantas culpas: y teniendo eípada,
no la facais para la dcíenfa ? Vtdete, b Ca
flores^quid facilisx Cbriflus in ocalis ve¡Iris Na.VtS,
crucifigitury¿r vos adbhc gíadium in vagina
l^n*
hahetisl No vaisen laproceísion.aunquc
vais delante: pues íolo vais delante para
vucftraeftimacion , boíviendo la eípalda
á la cauía de Ieíu Chrifto.No vais camino de Geruíalem á recibir el premio:íino
camino de Babilonia á recibir eí caftlgo
por vueftra falta del zelo de fu cauía,
11
Apenas llegó ala tierra de Jos
Bethíamitas Ja arca del teftamento anti
guo, defpues que falló del poder de los
Filifteos,quando viniendo fobre ellos la
indignación divina,dio repentina muerte,no menos que á fetent^ de los Princi pales,
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pales, y cínquenta mil de la plebe: Percuf*
fie de populofepeuaginta viro* 9fe qutnqua*
vinta militaplebes, Válgame Dios 1 Que
delito han cometido eftos hombres, para
caftigotan grande? No eftavan bien peupados en fus labores ? No fe alegraron
mucho quando vieron ir al arca libre del
poder de fus enemigos ? Fue porque la
vieron curiofos? Porque contra la Ley la
vieron defnuda? Porque la abrieron para
regiftrar fu interior ? Todas fon refpuefras de graves Expofitores;pero oy hemos
de feguir á Theodorero,y P/ocopio. SIete tncfeseftuvo la Arca captiva en poder
de los Ti i1fleos? Si. Y en eífe tiempo qué
hízieron los Ifraclitas ? Acafo falicron i
redimir al Arca de Dios? lomaron exercito, para facarla del poder de fus enemigos? No por cierto: que Tolo tratavan
de fu conveniencia,y defeanfo ; que aun,
viniéndola Arca á fu tierra, los halló fin
mas cuidado que e! de recoger fus míefes:Betbfamit¿ metebanttrituumdPncs qué
mas caufa , para que Oíoslos caftiguc?
Hombres,á quienes Dios fió el cuidado
de la Arca,que afci olvidan fu cuidado,
fin reícatarla del poder de los Filiftcos:
como no han de experimentar fobre si la
divina indignación? Por elfo Ies vino vn
tan funelfio azote de fu ira,dize Thcodoreto: Populasfuit tafligatus>vt que nolue-

Thtoà*
ibi. <j . 14 retpro Área aderepericulumsfe Jeptem me'Proto/?. feseam reliquerit apud alienígenas 9 fe pro
¿¿ÌÌ hCo - eabellum nonfajeeperet, Lomíímo,y aun

ÍBCWÍ.

con las palabras mifmas, Procopio. Prevengafie para los caftigos que le amenazan,el Superior,que teniendo á fu cuidado las almas,arcas vivas de Dios,las dexa
en poder de fus mayores enemigos , los
demonios,y los pecados ,fin facar para
fu remedio la efpada.Superior fin efpada
dczelomo lleva palma,aunque vaya delante: y afsi no va en la procefsion á Gerufalem.
Podemos también entender
i2
en los Ramos la doétrina del árbol grande de la divina Efcrimra,y de los arboles
Cfun.fer, fru&uofos de las virtudes de los Santos,
4*Dont.$
Adorni, quefeomo advirtió S.Bernardo)el repartirla corre por cuenta de los Superiores:

Ir »7

Praíate ramos cedunt lie arbotilus , cum de
San&árum virtió ¡bus evanvelizant. Pero
quantos fon ios que reparten efta da&ri- m}s
na? Ó que pocos I Pues eíTos pocos van
en la procefsion a la gloria; no los que
negados a fu obligación, fe han hecho
indignosaundelnombredc Superiores,
Preguntavan álom s los marineros déla
nave; qué oficio es el ruyo? de dóde eres?
a donde vas? ¿Puorf e¡l opas tuundt qu¿ terra tua} qub vadis ? Reípondió el Profiera, ía”iC,1,
que era Hebreo de nación, y que iba huyendo de Dios,y apartandofie de fu Ma
geftad : Hebreas egofum,Cogtíoverunt qubd
J facie Dominefageret ¡quia iadicaverat eis,
Ionasjonas: mira bien ló que refpondes.
Tres fon las preguntas que te han hecho:
por tu oficio,por tu patria,por tu camino:
y refpondes folo á las dos?BÍen dízes que
eres Hebreo: Bien refpondes que vas def
caminado,pues huyes de la divina voluntadjmas porqué a la pregunta primera no
refpondes? Di,quaí es tu oñcloh^uoj efl
opus tuum} Refponde, que eres Profeta.
No habla palabra. Qué esefto ? Pues no
fe ve? Es afsi,quecra lonas Profeta por
oficio; pero donde eftava,quando le prcguntaron? Durmiendo en lo profundo de
lanave,que fue menefter darle grandes
vozes para que defpertára: Dormiebat fopore grave* Pues como ha de refponder á
la pregunta de fu oficio? Yo ( díze lonas)
durmiendo,y defeanfando , quando todos los de la nave eftan en tan evidente
peligro con la tempeftad? Pues como podré dezir,que es mi oficio de Profeta, y
Miniftro de la palabra de Dios?Mas fácil
me ferá dezir mi culpa,que confe(Tar mi
obligación fii) cumplirla.Callo, no hablo
palabra,al preguntarme mi empleo,víendome indigno con mi omifsion del nombre de Profeta, O nave de la República
Chriftiana! qué combatidos eftan ios fieles de las olas de tentaciones,de apetitos,
con riefgo de anegar fe, y perderfe para
fiempre íy el Superior,que debía alentarIqs en tanta tempeftad,durmiendo,y defcanfando? O indigno del nombre de Su*
perior!delante,y fin llevar ramos de dpctrina? No es efío ir en la procefsion con
Ic-
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Ìe fu -C h rifto >aunque v ay a por el oficio
d e la n te *
13 Perodèm os que lleve efpada
de z e ló ,y ramos de d o a rin a : dèmos que
fepa c o rta r los ramos co n prudencia, fer

i
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del fubdico. Atencion^Supenoresrcuìdad o » Padres de F am ilia , que no và en la
procefsion el q u e và d e la n te , fino lieva
zelo,do£trina,y esem plo : ^ua precede*

fa ut*

. . n _ . _ • _____ I l a . , *

gunlascircunftancias : dèmos qüe lieve
no folo ramos de palma, fino de oliva,
hermanando la judíela con la piedadjpero và delante el Superior eftampando
huellas de virtud para que le fígan ? Và
dando à todos exemplo de bien vivir pa
ra que le imiten? EíTo es poner en el ca
mino las capaSjdixo el Ianuenfe:T*#«r vefi ¡menta viri utnm in via fternlmus, curri ea
VùT4%,
diijs in exmplum prabemns. Sì no ay vcffem. t.
fofUrt»;. tido de exemplo,poco importará la efpaViac.Bm da del zelo,y los ramos de la dottrina.
Ì'P‘ Fue muy celebrado de San Ambrollo el
tuedit*i • Rey de Ninlve en aquel decreto de peniVjm.fer,
faDoiH,} tencia que hizo promulgar para aplacar
(aditeut. à Dios. Manda,que todos fe defnuden,
Vtmb'fet que íe viftan de cilicio, que ayunen, y
ino» 40. clamen,pidiendo mifericordia : Operian*
tnrfaccis homines3& iumenta, ¿y elament
Jott<£ 5* ad Paminum, ¿pe. pero como Io mandò?
Vcafe el T exto : S nrrexit defolio fao , ¿r
abiecit veftimetum futim á f e ^ indutus efi
fiaccole. Antes de mandar que fe defnudaífen, fe dcfnudó el Rey : antes de mandar que fe viftieflen de cilicio, el Rey fe
virtió de vn faca : antes de mandar que
aytjnafícn,fue el primero que ayunó, diCen^r«/. ze S. Ambrofío : Primas plani invigilata
tn&r. 1.
vttemm. quia vt tota chitas ìehmaret, famem fibì
rex primas indixit. Configuiò con elle
exemplo la refonna,y conílguíentemente el perdón de toda laCiudad.Efto fí,diU&ftr- ze Aguftino; pero fer coluna de caminos
!JI » de el Superior,que ha de conféguir ? Muef.
'Xpipban,
tra Ja coluna al caminante con fus letras
el
camino;pero fin movcrfc,nr dar el meiWÜ.
ñor pairo. O Superiores , Colanas ! Qué
importa que guiéis,fi entrando el carni«ante en calor, os quedáis fin moveros
piedras frías? O Rey de Ninive, y como
condenará en el juizio tu exemplo à muchos Superiores ! Qué bien fupifte dexar
el veftido,para mover con tu exemplo k
la penitencia! Efto fi,que esiren la proceh eon,dexando la capa,para el exemplo

§. HÍ;
VAN IMMEDIÀTOS A l SEnOR LOS,
Sacerdoti*, con defnudezyconfianciay
y caridad»
*4
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Os fegundos que con

___ sideramos en la p ro cefsion,fon los que vàn al lado de IefuChrifto S.N.Eftos fon(dlzeS.Bernardo)
losApofto!cs,que como qomefticos iban
immediatos à fu foberano MaeftrolErant
Bcm.fcr.
difrtpuíiytanquam domeflirt, Uteri eius adbarratesi pero reprefentan propriamente mis. ^
à los Sacerdotes delSenor,qüe fomos fus
domefticos,quc le tratamos de cerca, le
confagramosjetocamos,le recibimos,O
qué dicha,fi fuéramos todos en la procef
fion!Pero,ò defgracia, que no es argumento de ir en la procefsion el ir cerca,y.
fer domefticos I Aquellos domeíHcos vàn
con lefu-Chrifto en la procefsion,que no
folo vàn cerca con la dignidad >fino con
la vida; pero ir cerca con la dignidad, y
la vida lexos de Icfu-Chrifto,y aun contra Iefu-Chrifio:poòre de mi,Sacerdote!
Amici meì, é* proximt meì adverfum me.
Quexas fon del Señor por fu Real Profeta David. Mis amigos,mis cercanos (d¡ze) fe conjuraron contra mi para cíen
derme. Qiien fon eftos ? Los Sacerdotes
(refponde S.Bernardo)que debiendo fer
los primeros para fervir , fe efmeran en
fer los primeros para ofender : Ipfifunt in Bern,fer*
perfecutìone tua primiyq¡ti videntur inEcclefia tuaprlmatum diligeretquarere principa- Taul.
tum. Efta es la defgracia que ponderò el
Abulenfe en la muerte de Abimelech.
Quien le quito la vida ? el mífmo que le
miniftrava las armas : Vocavit armigerum Indie 9,
futm . O defdicha ! dize el gran Doéíor.
Que d mifmoqúe avia de defenderle, le
mate! Que le quite la vida el que avia de
conici;varia! No puedefer mayor infeli
ci*

Sermón ? $
Ztfoubi cidad: Mlferrimum eft ab eo oceidi, i
¿jühiuvandussft. Quien defenderá á lefuXhriftOjí] los Sacerdotes,que le aviamas de defender, le crucificamos? Ay d e
c 1 pecador Sacerdote, que va muy lexos
de la procefiion!
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Pues quales fon los que van
en ella? Atención á los Apollóles: como
iban? Afs¡ que traxeron la humilde Cavaileria, fe quitaron los mantos,y los pufieron fobre ella,para que fubieffe el Señor: Impofuerunt fnper eos veflimenta fuá,
Tanta defnudez! Pues otros muchos iban
en la proceísion que no fe quitaron las
capas,como dezia S. Bernardo: Non omBem.fer, *ÉSVeftimenta profternebant. Es verdadí
nejfn*' Pero e^os no eran Apollóles del Señor;
m * ' que pide toda effadefnudez la procefsig
én los que fon Apoftoics. Pues que ? Ha
de cóntenrarfe el Sacerdote con vivir cotno el Seglar? No’ ha conliderado la perT
fecdon á que fu citado le obliga. Quien
dixo, Sacerdote(efcrive el grande Arcoreop ^e Pa§Pta) dixo vn ^om^re divino, qge ha
Eccl. Hie de exceder en fu vida todas las esferas de
rar. c, 1. Xahum&noi ^¡utSécerdotem dixit, auguj l ioreenprorfufqui divinum infinuat virum,
Por efto, quando mandó Dios á Moyfes
que fubieíle al monte acompañado de
los Sacerdotes: AJtendead Dominum\ juníxod.2+ tamentemandó,que el pueblo nofubieff
iAmb. IL fe : Necpopulas aftendel cum eo. Veis la di1. ep, 6. viíion? dize S. Ambrofio: Videsdivifiones}
Fue advertir á losSacerdotes lo muy elevada que ha de fer fu vida, en compara?
cion de los mejores feglares: Nihilin Sa~
cerdotibus piebeium rehuiri, nihil populare.,
nihil cotnmune c»m¡ludio stquev/u ¿r mo*
ViiXcfp ribas intondtta müktiudlnts, Y deaqulifc
conoce que fufrirá Dios que el jumento
n, 17, Jleve en la procefsion muchas capas, el
Seglar la fuya: porque fufrirá menos deí■
nudez,Indecencias,y aun culpas en el feglar; pero no la fufrirá en el que elevó á
la eminente altura del Sacerdocio,
16
Mucho han difeurrido los Exdibiti. q, pofitóresSagrados fobre la caufa que dio
19*tn 1• Oza p3ra el caftigo que le :embió la inr »o í¡li dignación divina quitándole de repente
ffl.'c.is la vida junto al arca; y.aunque eí camino
i:

tf. de Ramos*. T?

nías íeguidoes ,queeftuvo fu culpa en
llevar la arca fagrada en vn carro, fondo
fu obligación llevarla fobre fus hombros átij ap>ÍL!
fegun la ley: fe queda para mi la duda ert
toda fu fuerza, porque dize el Texto que
íue.el caftígo de Oza por fu temcridachEf
percufsit eumfuper tmtritate. El no
7*
var la arcaen fus hombros fue defobe- j
diencia; pero expreíTando, temeridad et 1j. #
Texto,fepamos,en que* eftuvo la temeridad. Diga Procopto Gazco. Eftuvo la 1,Re5^arca captiva (como ya vimos) en poder
de los Filifteos fíete mefes: y experímentanda por tenerla moieftas enférmedades, la pulieron en vn carro,y la dexaron
ir azia la Ciudad de Bechfaraes. Pues aora: Acordófe Oza (dize el grande Expofitor) de que poniendo los otros la arca
en el carro,no por eíTo Íes vino algún caf
tigo:y por effo fe determino á ponerla en
otro carro: Ea re deceptus, qnbd Poleflini,
%pemodo eam dedueentes, nihiladverfí p a f Troc.ib¡
fi funt, Y eftuvo en eífo la temeridad?
Pues no fe ve? Prefumió Oza temeraria-.
mente,que porque les pafsó Dios, á los
filifteos Ja indecencia, le fuccderla lo
mifmo. Ay Oza! No fabrs que eres Levita,que (comodixo S. Ambrollo) es lo
mlfmo que el que todo es de Dios ? Ste
appeliatur Levita dpfemeus, No fabesque
|$
porfer todo de Dios,como fu Miníftro,
tienes muy otras obligaciones que ios. Filifteos? Los Filifteos no tienen las efpecíales leyes que tu.Y quieres cumplir como los Filifteos? EíTá es la temeridad por
que Dios te quita la vida: Percufsit fnper
temeritate\porque es temeridad en el Eclefiaftico,prefumÍF que Ic paíTará Dios
el modo de vida que fufre en el feglar:
Confiderandum erat (concluyó Procopio) Troejhi,
tilos ñeque legem Oomininovijfe, ñeque S j - verdetes Domini habuijfe,'Dt[mác{e com o
los Apóllales el Sacerdote,íi quiere ir en
la procefsion con Íefu-Chrifto.
17 Mas. Otra diferencia grande
huvoenlaprocefsionentrelosAppftoIes,y las turbas. No folo fueron con la
defnudez con que otros no fueron ; fino
con muy otra de ios otros que iban con
defnudez. £s cierto que muchos de las
tur-
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tutbds fe quitan làs capas: Straverant ve- Cmz,yà fe vè,à mas de llevarla vtto ioYUttfp
fcrm.O, ftlments fr a in v ìe ; p ero en paíTando el Io,la lleva de fuerte, que la puede mudar
fiuta» Señoreas bolvian à tom ar. Ylos Apollo- de efte al otro lado,y aun del todo la pue
fes? como fe las quitaron para que el Se- de dexar; pero el yugo rio es afsh pòrque
ñor fubicflFe,no las bolvieron à tomar cn Como va ligado,no le puede el que le Ile*
toda la procefsion, O Sacerdote de Iefu- va dexar,hafta acabar la labor para que
C hrifto I yà fe vè que al entrar à dezir fe pufo,y que le defatcn.Ea,pues:por efMiífa te definidas del habito de la calle, to llama Iefu-Chrifto à la obligación del
lim i.
para reveftirte de los ornamentos Sagra- Sacerdote yugo,y no Cruz:porque no ha
dos,y que venga à tus manos el vnigeni- de dexar hafta que la muerte le defate, fu
to de Diósj pero en acabando la Mifla te grande obligación; Todite htgam mearn*O
buclves à veftir d habito de la calle ? Ay Señores Sacerdotes! Advirtamos, que U
que no es eífo ir en la procefsion como Cafulla es yugo,y que la hemos de tratar
los Apollóles ; que es bolver à tomar la como yugo,fin dcxarla para bolver à Tos
capa antes de acabar la procefsion ! Ha- hábitos del figlo. Dexamos el juego, la
Liemos claro :dexafte los hábitos del fi- gala,la profanidad,el concurfo peligro*
gl o para formar vna procefsion de vida fo,para tomar el yugo de laCaíullaíPues
Santa,hafta llegará la celeftial Gcrufa- qué ferì bolver àio que ya dexamos,fino
lenti? Eí!o fue entrar à fer Sacerdote ; pe- dexar el yugo antes de acabar la labor?
ro fi antes de acabar la vida, fi antes de Será falir de la Procefsion de lefu-Chrifc
entrar en la Gloría, buelves à veftir los to,pucs debemos ir como los Apollóles
hábitos del figlo,es falir de la procefsió: fin bolver a tomar el habito que dexaque nò và en ella el Sacerdote, fi rio vá mos.
como los Apollóles con defnudcz hafta
ip
D em ude ello. Quien no re- vid. bu
el fin.
para en la promptitud con que fe quitan
18
Con los Dífcipulos hablava las capas los de las turbas, para arrojarlas
Tt
Iefu-Chrifto
S.N,
(en
fentir
de
Cáyctaà
los
Pies
de
Iefii-Chrifto?
Stravtrane
ve*
m
^*n*1
$
in
firmai* no) quando,defpués de dár gracias a fu fttmenta* Quien Ies dixo que ío hízieífen?
Eterno Padre por los beneficios que les Turbas devotas : quien os predicò effe
aWa hecho en darlesnoticfa de los myf- obfequio? Pero qué pregunto, fi vieron
teríos de fu venida al mundo : les d¡zc, à los Apoftoles fin capas ? El ofrecer las
que tomen ,y lleven fu amorofo yugo fo- capai à los Pies de Iefu- Chrífto(dizé San
fyath.l l bre sì: Tallite ¡ug*mmtnm (nper vos. Efte Bernardo) es dár Ümofna à fus pobres:
tíi/ar.ibi yugó es la Ley Evangelica dd amor,que Qnm de terrenafnbftamia eleemofynas lari*
Cam II. 1 leva cada vno,ligadá con las cuerdas cf- giuntar JPücs fí los Apoftoles,fí los Sacer- , ^
de wr, pedales de fu efiado. Pero porqué Ic Ha- dotes dan por Iefu Chrifto las capas,co- tnìs.
fcmoc. c. m i yugo?No vemos que llama Cruz àia mo no bande fer los feglares limofne- Ofun.fcr.
Obligación propria de cada vno ? Tedas ros? Straverant vePimenta. Elle cxemplo 4*now.j
fefrMP./n CfMcem faam. Es porque como el yugo de caridad pide en el Sacerdote la procef 'Úf**?*
j ^ y .j 7 fe lleva entre dos,quiere animarnosà fion.ORemasEcIefiafticaslCapasfoisde *
«TÍ.I.?.
llevarle,viendo que fuMageftad nosayu- los Sacerdotes; pero donde eftais ? Fácil- ¿¡titj#
fi.
&Í4¡b.i6 da? Aísi Paulo Gran aten ferCV/y?*/ iagam mente fe dexa la capa,quando el calor e¿
tpafaejn nohfcam portas. Pero aun mas myfterio mucho; mascón el mucho frió, ninguno Stmii*
¡fcfef¿>Xl defeubro; que habla aquí el Señor con dexa la capa. Ay SeñoresSaccrdotesíMulos difdpuloSjCOn fus Sacerdotes : y afsi cho temo que no ay calor de amor de*
al revertimos la Cafulla,le llamamos yu- Dios,y del próximo, quando vemos las rid.Defp
go,por diípoficion de la Iglefia : Domine, capas tan afielas. Mucho temo que el frío ferm.
q»i dixifU, iugnm menmfnave ¿//„^r.Mas de los corazones « grande, quando no «tas* i«
porqué yugo,y no Cruz ? Por la diferen* folo no fe ofrecen las capas à los Pies de
eia que ay entre U Cruz,y el yugo. La Iefu*Cbrífto,quc fon Iospgbrc5,íjoo que

íaíft.

fe
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fe multiplican capas fobre capas. Quien
ay que ofrezca la capa á Iefu-Chrifto en
el pobre? Qifien ha dado,tío digo la capá
<}ue 1c íirve,fino la que fe le apolilla en
h arca? O Dios! Todo es alegar necefsidad,y obligaciones del eftado; pero veafe bien fies legitima la alegación.
20
El Apoftol íe comparó a vna
•
Amadiligente,qúecuida, y alimenta al
tierno infantecon el licor de fu pecho:
uThef.t Tanquamfi nutrixfoveat filiasfuos.Y aunjinfdm . que parece que folo habla del cuidado de
®r«». alimentar las almas con la doctrina: tam
Chryf.
TkcophiU bién fe entiende del amor con que alím£tava los cuerpos con la limofna : dfuafi
ibi.
Cornábi. .fluirix (explicó el P.Cornelio) vohis me,
meaque omnia imp endi. No refe aora la proV.7*
Vid. hic .priedad. Ama de leche el Apoftol?Si;peJerm. i o.
num.t 5. ,ro Ama que cría fus proprios hijos, dize
$rnn.ibi. San Bruno: no conducida por precio pa
ra criar los ágenos: Nec nutrix conducta
pt etio. Es por el definieres con que los
fiocorria? A efío va el Santo; pero el Apof
síffuV. tol á mas.Vereis vna Ama conducida pa*
ra criar el hijo de vn Señor: qué regala
da! qué férvida! qué pagada! y el niño?fin
medrar: fin luzír. En qué va efto ? En que
divierte en otros la leche de fus pechos,
y la quita al niño de fu primera obliga
ción. No foy yoafsijdize el Apoftohfino
como la Ama que cría fus proprios hijos:
Tanquam fi nutrix foveat filiasfuá s. S.Bruno: Proprios filias: porque como a efta no
falta,porque no divierte á otros los pe
chos, afsi no me falta que dar,porque no
divierto lo que Dios me reparte para que
dé : Tanquam fi nutrix foveat proprios fi
fias. Ello es cierto que encargó Dios á
Jos Eclefiafticos el fuftéto de los pobres.
Para elfo les da falarios,y rentas en fu
Jglefia. V los hijos de Dios, los pobres,
po folo fin mcdrar,fino pereciendo? Veafe fi es porque no ay que dar,ó porque fe
divierten las rentas? SÍ fe divierten ( no
digo en culpa$)en alhajas fuperfíuas , en
vanidades,en exceííos, que fe llaman yá
decencia: como no han de perecer los
pobres de Iefu-Chrifto? Falta el amor de
Madre,falta el calor de la caridad : veafe
jcomo ha de aver capa para los pies.de d
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Señor? Pues Sacerdote con capa , como
ha de mover al Seglar á que fe quite lá
fuya,quando él tiene mas que ale^a^No
va en la procefsion el Sacerdote, que nó
da límoíha,porque no la da; y porque no
da excmplo para que el Seglar la dé:. lmpo/uerunt veftimenta : Straverunt vefiU
menta,
§.

IV.

VAN CERCA L A S A L M A S ESPÍRU
tualesycan deffafimiento¡libertad
fa n ta ^y humildad.

21

P

Aífemosya a los de el
tercero fitio de Ja procefsion. Aquí van (dize S.Bcrnardo) Jas
almas efpirituales, íignificadas en el jumento,qUc es el que va mas cerca de lefii'Chriíto : Némini cptercrum tam prope ^ern.fer.
efi Domiflus. Pero porqué va mas cerca?
Oygan Jas almas eípirituaíes; y vean fi
van como deben en la procefsion á laGe*
rufalem celeftial. Diremos que va mas
cerca, porque (como notó S. Bernardo)
los demás de la procefsion ofrecieron á
Iefu-Chrifto nueftro Señor muchas cofas
de fuera de si,pal mas,ramos, capas; pero
el jumento fe ofreció á si miímo todo
para fcrvirle? Solum iumentum femetipfvm ^
¡
rexponte
*. etusobjeqmo
■ ir • ti oea
c e/ro
n. Jo
í
•
$ern.jeu
primero
• *
que mire la alma,fi fe ha ofrecido,no folo fus cofas,fino á si miíma fin referva al
obfequio dcíefu-Chrifto.Pero mire mas.
Diremos que vá mas cerca el jumento,
por la paciencia con que caminava entre
tanto concurfo de turbas, y de vozes?
Bien tiene que aprender la alma en cfta
paciencia.Dirémos que logró laceicania
mayor,porque adornado con las capas
délos Apoftoles,ibadeífafido délas ca
pas, llevándolas folo porque có ellas fervia álefü-Chrrfto.yprompto á dexarlas,
quando fe las quifieífen quitar? Pocas al
mas ay con efte deífafimicnto de honras,
y confue los fe n fibJes ; pero vean quanto
importa para acercarfe mas á Dios eífe
deffaíimiento.Efte fue cí primor de aque
Ha capa del Santo Profeta Elias^de la que

dize

rí jí
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dize el Texto Sagrado,que fe le cayó al
Profeta, luego que entrojen la carroza
de fuego, en que fue elevado: Levavit
pallium Elia, qstod ceciderat ei. Que le le
C3y ó? O dkhofa capa, que no tenia corchetajcon que eftuvidfe aíida: y aí$¡ fá
cilmente fe cayó, quando fue la divina
voluntad! Era el carro de fuego fymbot lo del amor de Dios, dize el Piólavienfe:
$mh.\bi y £ue prueba del encendido amor de el
mt c*' Profeta,el deífafimíento que tuvo de fu
'
capa. Amor de Dios que fufre al alma eftár muy aíida á fus modos, á fus di&ameíics,á fus güilos efpirituales, creed (al
mas) que,ó no es verdadero amor, ó aüque lo fea,es amor muy imperfeto: que
qoiew ama con perfección, fácilmente
dexa caer todo lo que no le eftorva el
amor: Pallium qaod ceciderat ei.
az
Aun mas tenemos que confíderar en el jumentillo. Diremos que va
tftbw. mas cerca del Señor,porque el que antes
fcrJc Ra tuvo muchos dueños (como confía deSan
***•
Lucas,y ponderó San Athanaíio ) Dixernnt Domint tiur.ya no admite mas dueño
' I?’ que a Iefu-Chrifto,dexando que fu MageftadlegovierneéOdichofa la almaq
no admite otro dueño de fu voluntad l
Miferabíe es la efclavitud de el pecador,
dixo aquí San Ambroíio: porque por no
tener por dueño á Iefu-Chrifto,e$ cicla
r a H vo tantos dueños,como pecados adjdniue. m*re: Miferafer vitas , cui vagum tus efli
•pf. *i g, plures enim dominas babel iqui vnum non haUmbM bet. Raro cs,y bien raro (dize en otra par
fem, i x. te) el que puede dezir á Dios con ver
dad,como David: Tuyo foy : Satis raras
eft,qaipotejidicere Deo; Tausfum: porque
aunque el pecador lo quiera dezir, viene
los vicios que tiene,y cada vno dize: mió
eres: Venlunt omnia vitia,¿*fingula diemt:
Meas es. O qué vil efclavitud , la que ad
mite tantos dueños ! J^aem tanii competnntf quitm vile marteipiam eft! Qué ligada
tienen á la alma, fin dexarla venir á la
procefsion de la gloria! Mas quando li
bre de la efclavitud de la culpa, libre de
las ligaduras de afeólos defordenados,fe
boí¿.in entregatoda,íin referva, finafimiento, á
loan* f a v k i Icfij. Chriftojfin admitir Qtro

ño : va en la procefsion a Gerufalcm, I4
mas cerca de Iefu-Chrifto : Alemini epte*
rorum tam prope eji Dominas.
2
3
NTo he dicho lo principa! de
efte punto : porque hemos hablado folo
del jumento r y ay que advertir que no
fue folo en la procefsion,linocon fu ma
dre : Aftnam ¿rpullamSepala a!ma(dize
Ricardo ViÓlorino)que necefsita de vno, Za^ m9é
y otro,para ir cerca de Iefu-Qiriíto en la
aúu¿
procefsion: Inhocnegotto opas habemas ¿* riìm. in
afina}¿>eitts pallo. Ya lo explica : ¡defi, Matb.zv
hamilitate, humiliatione. Necefsita !a Ofunjcr.
alma de la humildad, y de la humillació,
que fon !a madre,y el hijo : porque ha de
*
tener en el coraron la humildad, y la hu
millación en las obras. Ay almas que fa^
cilmente en fu interior fe defprecian;ma$
no fufren que otros las defpreciem Eftas
llevan à la madre; mas no al hijo: y es me
nefter hijo,y madre,para ir como cóvie*
ne en la procefsion: Áddacantas afinan
pullam cum ea (concluye Ricardo) vt ve.
raciter bañiles (¡mus in mente ,
veram
humiliationem exhibeamas in attiene. No
folo efto,dize el MinoritaOífuna:porque
no folo quífo el Señor que vinieífe la madre con el hijo; fino que vinieífen fin ata
duras: Solvìtejé* aàducite /»¿¿/¡para d ira
entender que la humildad,y humillación
que quiere de nofotros,no ha de eftár de
alguna manera atada.Te humil!as(Chriftiano) y fufres la humillación,por confeguir lo que pretendes ? Eftá tu humildad
ligada à la ambiciou.Tc humillas porque
mas te eftimen? Ves ai tu humildad liga
da i la fobervía. Te humillas porque tie
nes el coracon cobarde,apocado, y aba-¡
tido? EiTa es humillación ligada à tu na
tural. Te humillas en lo que quieres folo
fer humillado? Ves ai atada atu volúud*
y tu modo tu humillación. Pues ello no,
dize Iefu-Chrifio: $ohite¡¿* addudse mi¿f.Para que pueda venir à mi,y conmigo
efla humillación, y humildad , defatefe
Safaste: porque folo irà junto à mí Ja que
viniere fin ligaduras, y fuelta, defuerte,’
que fea humildad verdadera de todos
modos.
24
Acabaré de explicarme , fi
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entendiere aquella lecctórt adntirablí, capacidad: porque aunque fufréri que ñd
■que dio Iefu-Chrífto N.S.dé la Verdadé- lös tengan por fabios, eftudiaméSi y va«
ra humildad¡Myí*conVerfifucritis fe efß- 1lentes,110 fufren qué rio lös éííinieri poí‘
Mdtb. i i tidrttini ficutptrvnUßan fonáUrfs in
rtobles >y por capazés. Bíla és hurcii 1dad
uum OWw.DefpedióS ( dize a fes Difc átada a vnalineä,que rio va cerca dé le*
cipulo$)de la entrada en la Celeftia! Ge- firChrífto en la proééfsiort; que para ¡é
ruía!em,íi no fuereis tan humiidés como ha de éftat foelta éri todas lineas: Afiá¿tM0
los niños. Vtto contento con dézirlo dé fe pnUum Sohite fe adunda mlhlt
palabra,para que mas bien aprendieííeri
la lección,pufo enmedío dé los diícipu§. V;
CbryfM Jos (como obfervó S, Chryfoftomo) vn SiG EEH E H L A n O C E S it á lí LÓ%
í?* ftjß0 pequeño,Como fymbolo dé la ver
que vencenfñtp tfihnet ¡ eenpet/evt*
dadera humildad : AJbocatu parvuíum,
rancti y con devoción*
ßätkit ettmin medioeortwnNo reparo en q
panga el Señor al niño a la vida,para que
Os qiiéda que ver lo$
¿í
'Selene* eníeñe a los ojos:qüe(cortio dixo S.BaíT_
vltitiios de la proeefc
úrdf. tí. lio de Seíeucii) ningún cxentpío mas fíott,qüe fön ios qué fígUeriíyf fí todos lo*
leó.fcr, pr0pr¡0 de la humildad, ptíes Vemos que qué liguen Várt cort lefü Chrifio én fa
ftidn ^
n^ ° Señor,C0nverfa con el niño cria- proccfsloti:.^»*feqHchntari Son los que
*tf¿:ar\ do,como Cno lo füefle,y lo rtiifmo el niJ figuert,(diíe Sin Bernardo)los Chriftia*
Can. i s. ño rico con el niño pobre,porque lio difc nos devotos,que caminan por las huellas
Matth* tingué el niño los puntos de éftimacioin de los que llevan delante: ñifuntyqui ad*
En lo qüc íi reparo es, en que pone cn¿ hnrént fempet veßigijt pratcUenttum. o
medio al niño: Statait eum in medio* Val- Católico,y lo que avia aquí qué derírl
game Dios 1para el intento no baftava Vari delante tantos Superiores, y PrédiJ
que eíluviefíea vn lado ? Puefto á vn la- cadorcs llenos dezelo, de doctrina, de
do verían todos el femblante de la ima«* cxemplos admirables. Los HaS féguido?
gen de la humildad: y es bien que le eo- Con el cuerpo íi. Y con la imitación?
nozcan todos el femblante, para diftin-- Vamos p1añicos. Imitas el zelo, contra
guir la humildad dé la q no lo es. Erime- tus apetitos, y pafsiorieS deforderiadas,
dio ha de cftár,dizé el Señor: In medio.. Y cortándolos,y venciéndolos? Hilo es Ile«
con acuerdo grande, dize Hugo Carden var palmas en la procefsion, dize S¿ Brü-»
nah que quifo dar a entender que es la no. Si vencifte la fbbervia, llevas vua
humildad el medio,el punto,el centro dé palma: íi véncifle ía codicia, llevas Otras
todas las virtudes: la medio (eferivió Hu- ¿i vencifte la IUxurlajOftä palma: y tantas
ff«. Car* gGj
vera fjMm¡[¡fas eß cemrum aliaru palmas llcVas,como los vicios que venin 1 $.
Matth. W/ /«r«nr.£a,queyá defeubro el fecrcro eifte: d^not vitia fup?rd(lit tot palmas- haSi mil* fe. la accion.Es el centro aquel punto,en bes, Ea, como va de ¿elo en vencer vU
que paran todas las lineas: defuerte que dos? ya lo vo: toda la vida fe te pafla en
todas las lineas miran al centro,y el cen* propoíitos.y defeos,fin reíolució, malo-*
tro las mira a todas. Pues ¿o mo quería gfando las ocafiones de vencerte. Pues*
enfenar el Señor la verdadera humildad, Católico f defenganateíque no vás en la
pufo enmedio al niño como centro: Sta-* procefsion,figuiendocomo debes a los
t¡*it in wr^í):porque foto es humildad ver que van delante,
tkdcra 13 que lo es en todas lineas: J$¡uid
26
Mira ä Éíifeo , qUando lé
vera humilitas ef¡ centrum aliarum virtu* llamó Dios por medio de Elias» Se Íé-¿
tum,Piy humildes de vna línea, y que en vantó ( dize el Texto) y íTguió al Santo
otra no lo fon: fe humillan en linea de fa- Profeta s Confutgent at>ijt . fe Jecutas
biduria.y no en línea de noblczaifon hu- eft E/r«».Tenemos áElifeo íiguiendo;pemildes en linea de valor,y no en linea dé £0 notefe lo qué bízo para fegúir .Eftavá
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aranìo,eiicompania,de otros,quando Sacerdotesllectosde pureza, de caridad,
llega ndo Elias le echò fu capateti Teñat íjti bolyer en toda lat procefsfan a tornar
de que le llaniavapios* Elifeo al punto las capas que yà dejaron de el mundo,
dexò el arado / àie à defpedirfe de fus V¿amos como los llgües.Yà( dizes) dexé
padres,y ai bolver (etto es lo que ay que la culpa: yàconfcfsè cía Qdareíma. Sea
notar) mató los dos bueyes, y pegó fue- afsi;pero ladexafte con animo firme de
go a l arado para cocerlos, y dar, de co-í np,bolver à ella en toda la procefsion de
mer a todos; Tulit parboum, ó1■maàatàt la vida: ó por jaQuarefma folo?0 Chrifllfadt ¿r t# aratro houm coxit cariti*. Ay tiano 1Si es (blo por la Quarefma, no vas
desperdicio como éfte í el arado quema? en la procefsion a laCeleítialGerufafem¡
Pues faltaraotraleru en aquel carneo? porque mal puede llegar á aquella CiuElifeo : quéhazes? Lo que debe para fe- dad Santa el que fe bueíye al íítio de la
guir bien à Elias, dize el AbuIeníe.Er'an, culpa de donde, faltó, Qué me aproveaquel arado,y bueyes, alhajas de la vida cha(deziaS. Bernardo) el avermedefnuantigua del /iglò : y para empezar nueva dado de la capa, y tunica de ía culpa > íí
Vida , juzgó con prudencia que convenía meda buelvo à veílir?f>W tunicam ntcam : ícrn.fer.
idnCat.
rjiHiJkt confnmir aquellas alhajas ;
tranji- f i reindueroeam, quantumprofeci ? Por ef- Cant. j .
y
bat ad Domìnunt f Omninò volebat renantia- fo dixo muy bien la Efpofa de los Can*
tetchàbì n fóculo. Buen.avifo para empezar en tares, no que le avia defnudado j fino
0 . ti. cita Quarefma nueva vida:deftruir,y defpojadode fu antigua tunica: Expo*m ,ciíP* confumir con las, culpas , fus dependen* ¡¿arsi me tunica mea : porque no la.dexo
***
cías.Pero aunayifamas. Qué fue lo que como quien fe defiluda, para bolverfe à
Simit.
quemó Elifeo ? El arado con que fe ha* yeftir ; finocomo el que fe vé robado,
flava. Quéfue lo que mató ? Los bueyes que queda fin :efperan$a de recobrar fu
que allí tenia* O qué bien ! Llámate Dios vellido : Expoliavi me. De aquí fe figuió Mend. in
f Alma) para que ligas el zelo de los Elias el tener por impof$ible bolver ¿ veftir la * *
telofos que vàn del a n te , quitando la vi- tunica del; pecado, como pondero San ntt. S./na
da à los apetitos brutos, y abrafando Ambrollo: J^uómodo induar UUiVtnef- 28.
vimb. iL
en fuego de amor los afeéfcos con que oí- fìat quomodo , etíamfi velit , rurfuspofsit j Jefirvídada del Cielo cultivavasfolo la tier- induere» Y de aquí fe figuió el caminar gì”*
r?; pero ruqué hazes ? Quieres quemar ligera en feguimiento de fu divino El
la leña que no tienes, y matar los brutos pofo,hafta ítrbir llena de efpirituales der
que aun no han venido. Mas claro» ¡idas al dichofo talamo de la RienavenQii ieres vencer las tentaciones futuras, ruran^a :Afenditele deferto,dethijsaffluì*. Cant» %•
y propones hazet impofsibles en adclan- Ello fi,Católico ; pero vn dexar la culpa,
te. Pues elfo no , dize con fu exemplo para bolver a ella,es no querer llegar a la
Elifeo : elle arado , y brutos prefentes gloria,y es falirfe con indignidad, de la
fon ios que $cngo de quemar, y confu- procefsion,
inir, quando me llama Dios á que le fi28
Vítímamente: van de'ante de
ga : Tulit par baum, & mattavit ///*¿/:por- ti muchas almasTantas de todos citados,
que lo que importa para feguires def- libres,ddíafidas,humildes, firviendo con
truir los apetitos prefentes con refolu- grande devoción à Iefu-Chrifto S. N.
cion. Si,Católico : efTa vanidad prefen- Quien fas ligue ? oen q las ligues ? Claro
f e , effa profanidad de aora : efTa impa- eftá q las ligues en eIBaptifmo,en laFé,en
ciencia prefente ,elía ocaíion,y peligro laRelígionCatolicajpero en elexéplo'O
que cienes delante es la que has de cor* válgame Dios, y qual fue la vida de los
t*r,y deflruir; que propofitos fin refolu- antiguos Omitíanos ! qué grande amor
K/d.D# clon no ván con palma en la procefsion de Dios,y del próximo, con vn coraron
fer* 60.
Icfn-Chrifto.
todos,y vna almal q delíafidos del afeito
nnm> i* 2 7 Mas. Vàn pelante tantos buenos ¿lo tcrrcno,halla renüciar en e] efecto las
pofr

i

Sermón ? j, 3dDomingoS.de Ramos. T;

poffcfsíones! Qué frequencla de los Santps Sacramentos i qué refpeto àiodo lo
/agrado! qué limofnas! qué ayunos ! qué
oración! qué penitene ja! qué vigilias! qué
modeftia I,qué:todo de vida reformada!
Y doraéChríftiano. Dime,en qüé figues
à los que van delante ? Acerquémonos
mas à eíieTanto tiempo. Cómo celebra-»
van los Chriftianos antiguos la Semana
CbryfM, Santa?0 Dios,y qué memoria ! Anadian
Ilo.inGC" exereleios à exèrcicÌos,mas ayunos, mas
au(leridad,mas oración,y devoción, para celebrar la Pafsion,y Muerte de IefuChi ìlio,y lograr los frutos de fu Pafsion*
y Muerte. Buelvo à preguntarte (Catolico) rrt qué los ligues ? O quantos liguen
en fola la ceremohia;peró qué apartados
de aquella devoción ! Quantos eíperart
la Semana Santa,para darle mas à la profanidad,à la gala, à la g u l a à la lujuria,
hecha de muchos CarneftolcndasdeGétlles,la que avia de fer Semana Santa de
fervorólos Chriftianos ! Ved fí es ello feguir el efpiritu de los que nos precedíeron en celebrar los myftcrios de Ja Semana Santa.
29
Pregtuita ( con cada vno de
vofotros habla el Santo Iob ) pregunta
(dize)á los jumentos humildes,y te enfe7oh 12. ñarán : Interroga inmérita, fr docebunt te»
Las aves,fi las preguntaste darán leccio:
Et v datilia Carli tndkabunt tibí* No foloeftos;perolaíierrainfenfible,ylospezesdelmar mas efeondidos te llenaran
tíe noticias : Laqttere terra, ¿* refpondebit
tibi: ¿r narrabnnt pifies war/V.No nos deSancb,
Tintda, tengamos en la letra : pues ya fe fabe que
in 1 i. afsi lo infenfible.como lo fenfible publiJoi.
ca el poder,íabiduria,y bondad de Dios
N.S. Paffo à lo myftko : y no reparo en
los jumentos, las aves, y la tierra, que
fon los humildes,los contemplativos , y
fufados; que fon maeftros pra&icos del
conocimiento de la bondad de lefu-

Jom o ID.

ffJJ

Chrifto S.N. Sepamos,quien Ton los pe*
. test Los hombres,dize Habacüc : Facies
homines quafipifies Maris. Son los Chrik
tíanos,dize el SeSoftf^or« miffk in mare,ex m ni genere pifiinm, Son los julios Aíatbit i
(dize S. Aguftín)quecomo pezcs^adan, jtHg, ttf
y viven entre las olas de los trabajos, fin 12J. fít
ahogarfe* Eftos enfenan el conoclmien- lodati*
to de Iefu-Chr ifto M.S. pero nótele que
pezes.Los del mar,dize el Santo Patriarca : Harrabmtpifies maris. Luego no los
pezes de rio, Es porqye como el mar reprefenta la Pafsion de Iefu-Chriíio S.N. lona i..
como dezia David,y explicó el myflerio Georg»
de lonas: fon pezes del mar los Chriftia- Ven*Cíí. j;
tom» 7,
nos que tienen fiempre prefente la PafsiÓ cap, 1 1
para confidcrar!a,y agradecerla? Ea, ved
la diferencia de los vnos, y otros pezes: Símil»
Jos de el río viven entre las delicias de Setcb.Ui
aguadulce,aun i villa de la amargura del 9*rcdH&4
man pero los del mar fe alimentan, y vi- “B*I.
ven de fu amargura.O Católicos! pregfttad que haréis en efta Semana Santa, no
á los pezes del rio; íí à los del mar:Et narrabuntpifies marts. Ellos,que fon los juf*
tos,os dirán, no Tolo que conlideran lo
amargo de la Pafsion de IefuXhr¡fto;fino que fe alimentan de la amargura de
la Pafsion,negandofe á todas las delicias
de los inconftarttes rios de la Babilonia
delmundo.Aprendedloque os dirà fu
exemplo,para feguírle,y formad figuien-i
do eíTe exemplo la proCefsion. Efto o$
pido: efto os erícargo:m°deftia,honeftídad, filencio, mortificación, penitencia
verdadera,para queTìguìendo à los que
van delante como deben , a los que van
cerca con la humildad, a los que van im-í
mediatos por la pureza, formémos vna
procefsion digna de hijos de Dios por fu
gracia,y digna de fer admitida en la Geyúfalcm dé la Gloria í J^nam
mbit&Ct
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d e elle d ia , en San Gil dé Granada*
Año de 1679*

(\ Cum appre^lnquajpt íefus UrofolymU, ¿* venijfet Betbpbage ad montem ÓliveÚ >tunc
mijfit dúos dijciptlo/i&c.hx Evang* Lett.Matth,
cap* a 1*

S A tx / t A CION.
txl

j&finM®6te»lempre el Evangelio
Sagrado es Evange
lio; pero lo es en ef
te dia con tíngular
propriedad: porque
fi Evangelio es lo mifmoque vna alegre
Valac. nueva: tp»m nuntium ; nuevas muy aíeproemjn gres trae oy á los hombres el Evangelio
Mmh. en las palabras que cita del Profeta Zacharías: Exaltafatis 3filia Sion. ( afsi el
Zich. 5, Texto del Profeta) Iabita>filia lerufalem*
Alégrate., Igletía Santa, Gcrufalem dichofa, hija de Sion favorecida, alegrare,
y repara en la caufa que tienes para tu
gozo; Ecce Rex tuns venit tibí. Mira,y ad
vierte que viene á t í ,y para ti: Tabes
Tolac, in quien ? Ecce, el Sacerdote eterno fegun
Atoki 1 e¡ orcJen de Melchifedec, que viene á
'
ofrecer, para tu Redempcion , el mas
agradable Sacrificio: Herí, mira que es
el divino amante ¡efpofo, que viene i
celebrar fus bodas con la nueva Igletía,
repudiando la adultera ingrata SynagoTA g a : Ecce, repara que viene como luz,
tojiorfer.
45. in para alumbrar tus tinieblas: Habitante
Quadr. bus in Regione vtnftx monis lux arta eff
Ifai.
eh. Vienecomo celeftial médico, para
Tf* i 06, curar tus enfermedades zMifth verbum
/****>& fanavit eos* Vieqe comó pode*

roló Capitaneara librarte de tos enemigoSiExaltavit vt Gigas adcumndam vid* Vfal. 1g«t
Vierte como amorofo fuego á purificar
t e ^ encenderte en el divino am or: Ipfi Malac.%
erit quaft ignís confían*. Viene como Rcdemptorá pagar con fu fangre preciofa
elpreciodeturefcate: Redemifli nos Veas ^
^
in fanguine tuo* Viene como verdadera
vida á Tacarte de la régiotí de la muerte:
Ego venivt vttam babeant, & abundantias toan. 10«
babeant* No acabare tí protígo dizíendo
como viene. Viene (dize el Profeta) co
mo Rey tuyo pacifico á reftituirfe á la
Ciudad eterna de la Celeftial Gerufiw
le m, de donde eftavan los hombres des
terrados : Ecce Rex tuus venit tibí tnanjuetHfé
z Ved(tíeíes) tí fon nuevas eftas,para llenar de alegría nueftros corazones
Católicos
fatis, filia Sion• Pero á
mas que alegrarfe llama oy las atencio
nes el Evangeliza con el Profeta. Eccey
reparad, dize, como viene efte Principe
de las eternidades : Sedens faper ajinam
& p*ltum. Sentado en vn jumento haze
fu entrada, y le Talen á recibir de Gerufalem , alfombrando el camino con
las capas,y llenando el fuelo de ramos.
0 myftcrios de la Ley de Gracia!Entra
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fefu-Cíirlfto cotpo Rey; pero muy otro
que los Reyes de efte mundo >dize Hector Pinto. No veis que no fe dexa recibir
con palio como los otros Reyes ? A ios
otros reciben con palio , mas no entápisan con las capas loscaminos:porque para modrar que fon Reyes ten enos,
les cubren el Cielo con el palio, y dexan
defeubierta la tierra; pero á lefu-Chrido
cubrenconlascapaslarierra,ynorccibe
con palio que encubra el Cielo , porque
es Rey ce!edíal,y no de el mundo como
los Reyes del rmindo »aunque es Rey de
Toín-iS. losCielos, y la tierra : R e g n u m m eu m non
muttcíotdixoc\ m¡fmoSeñor*Pmlo% 1 de to aora: ^ tb u s ia n q u a m té rra ;, non C e -

n
ií
* sr
ro no fubió d jumento al monte para fe?
facrificado: E x c í t a t e h k cu m a fin o . liac
ferá la vi¿fcÍma,no el jümento: para dar á
entender que aunque nofotros con nuef4
tras brutalidades ¡levamos atcfu-Chrido
á morir,quien morirá ferá leía Chrílto,
no nofotros ¡antes para que tengamos vi
da uoíotros, morirá por nolotros IefuQ im ik o 'J m m o ía h iiu r I fa a c jlíe fo 'a fin o JsP qx

cífodízeel Evangeliza que viene para TaldC^
nofotros :Ff?/í/f tib i¡
í
4 Aun mas my denos ay que áten
dererl efta entrada \E c c e . Veis que entra h»¿
lefu-Chrido con ramos eriía Ciudad? Es 1» Marc¡
cumplir lo fignificado por la paloma de n*
Noe: porq íi aquella virio á la arca con el Gcrí"/*s*
fia n y . c f i i D om in'ts3te r r a quieten* d e te g ita r %C oelnm ramo de olístadignificando que ya Dios ^
10.
-vero velatun fe d Iefu-Chrifio, vtpote Cor!/} efuava aplacado qon el mundo, en el rá ¿neid.
¿* térra Regi}non antera eo modo quo ceterl mo de oliva,que es fymbolo de la paz> fat. rbe&
Reges3tegebant quidemtefram ¡jed CoeUm como cantó Prudencio; Ufa data revehit tib. ¡ ;
detegebant.
nova gandía pacis ilefu-ChridoN.S.viené
3
Mas: Ecce , reparad que viene con ramos de oliva, para dar á entender
en el animal humilde: Sederafuper aftnamx q viene á traer al mundo la defeada paz, nov^ ¿j
6 en. 11. porque es el myftico Ifac , que viene á reconciliando los hombres con fu Eterno -pct.TeJt*
ofun.fer. 0freceif e p0r nofotros en facrificio; pero Padre,como dezia el Apoftol: Pacificaos Colof. 1 *
^ notad lo que dize con la acción. No Ve- perfanguinem Crucis eius fi-Je qua in terris, Haiant
nia voluntario á morir ? Es En duda ; que five qux in CoslisyW.Pero no folo de olí- ho. hutas
eílo íígnííicó aquél mandar Dios que no va,dize S.Iuan;tambicn entró cori ramos Doittt
tocaíTe hierro á las piedras de fu altar: de palma:Acceperunt ramos palmaruna SaExod. 10
Non ¿dificablsiIjuddefeSiis ¡apidibusx porcj bemos q el Sumo Sacerdote Simón MaIefu-Chrifto,que es el altar,y laviétima, chabeo,deípucs de purificar el Alcázar
venia á padecer fin violenciajque por ef- de Gerufalem, entró eñ él con palmas
fo dize el Profeta que viene, no que le alabando a Dios : Intranet unt in eam cum
1¡Machi
traen: Ecceventt. Pues porque no viene laude,(firamis patmarüiD&la mifma fuer1?.
á pie,fi no vfa de cavalleria para cfta en- te el Machabeo ludas,quando purificó el
trada, lo que nunca hizo , como advirtió templo,entró con muchos ramos,y paí^fer'
^aíl ^ ccnte Ferrer ? Defpertad la Fé,pa- tfcas: Ramos virides, & palmas praferebat z.Macb¿
bac&om ra Penetrar myfterio* Venia fu Magef- el. Dirémos fegun cito,que entró con ra- *o*
rad á facrificarfe , á padecer, y morir por mos,y palmas lefu-Chrido N. S. porque
nueftro amor;pero quifo moítrar quien venia á purificar con fu Sangre quanro
le llevava á morir.No viene á pie,fino en profanó la culpa en los myRicos templos
pies agenos,y de juméto,para que fe co- de las almas?Mas dize S.Cyrilo Alexam cyn.^fci
nozca que las ignorancias,y brutalidades drino,con S.Aguftín: es la palma fymbo- íri lZti
de los hombres,femejantes á los jumen- lo de la viéteria-y para fignificar la o ve- leu
tos,como dixo David : eíías fon las q le nia á conféguir de ía muerte,de el demo- ^ lig, rr;
a * llegan á lamncnciAttrituse]}propter¡ce- nio,y de ta culpa,entra lefu-Chridocon 5
I/ai. $j. ¡era n*flr* X es muy de advertir aquí, có palmas;R^w¿ paírnarar* laudesfunt JignifiiPaulo Granatenfe,otropTÍmor myderio- cantes viBoriam¡Vcco quien no repara q
fo, Abraham preparó el jumento para el fiendo lefu-Chrido el que vence,no es el
Gen:f.21 ferificio de 11ac:ytravit a / i n u m <] Hsva la palmados hóbresfoxiyAcceperüt
Tomo UL
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j palmarum, Como es efto ? O Catholico! Ya te lo ha dicho el Profeta f Fe*
nit tibí. Viene Iefu Chrifto á pelear, y
íe r » * / e r . Y vencer; pero viene para ti: porque es
$,deTaf* para ti el provecho de fu vj&orja, y por
Jmb. ti»
lo,inlu~ eífo te dexa la palma en efte triunfo: Venit tibí. Para ti viene , para tus mayores
ex,
ludolpbé importancias. Tibí , para tí , como
vit.CbriJ fí folo fuertes,aun que viene para todos;
}.p.c.í6 que es el Sol,y fuente, que de tal fuerte
fon para todos,que fon para cada vno de
Caiet. in
Math.i i por si: Venit tlbi. Para ti viene, porque
viene para obligarte con tan excefsívas
Simi,
finezas,3fin de que le correfpondas coa
ainouVenit tibi'P&raú viene aora; pero
fí te hazes defentendido (díze San Chryfoftomo) vendrá contra ti el que viene
t&ryfc bo para ti: Si intellexeris, venit til?i; finon invil* 25* tel/exeris ,veniet contra te* Veamos fi te
ex diverf das,ó te has dado efta Quarefma por enin Matb* tendido j pero pidamos la gracia para
& bom* verlo bien. Sea por medio de la Reyna
21. im- de los Angeles M ARIA M o ra mieftra,
perf
diziendo con San Gabriel ¡ Ave Mariaf
¿re*

Cam appropinquaflfet lefus lerofolymis, &c*
Matth.cap. 21»
§.

I.

MVESTKA LA IGLESIA ESTE DIA
la inconftancia de las honras de
efte mundo*
5

\ T O acaba de admírarfe S.
X ^1 Bernardo de lo que pafVid.nefp fa dentro de vna femana mifma en Gerufalem. Oy recibe á Iefu-Chrifto como
& 62* ¿ Rey fupremojy el Viernes le faca de fus
^L íof* puertas al fuplicio como á malhechor.Oy
£\aadrag* cs feftejado con los vertidos agenos; y
dentro de pocos dias es efcarnecido,des
nudándole los proprios. Oy le ofrecen
ramos á los pies; y muy en breve le co
ronan de efpinas la cabera. Oy le aplau
den con los ramos ; y muy prefto le azo
tan con las varas. Oy 1c reciben con ra
mos de palma como á triunfante; y defpuesde pocos diás le crucifican en los

troncos como á deünquente. Oy le ada¿
man Rey de Ifrael, hijo de David ; y el
Viernes claman que no tienen otro Rey
que al Cefar.Oy entonan,bendito el que
viene en el nombre del Señor; y el Viernes levantan el grito, crucifícale, crucifile. O que cofas tan contrarias I exclama
con la admiración S. Bernardo: O qukm SernTer»
1.
difs}miUefl3tolÍeytollecYuc'flge eum : be- mií.
nedicfus qui venit in nomine Dominé! quam
difsimile, Rex Ifrael'. ¿r non habernos RegemytifiCafarem\
áifsimites raml
virentes: ¿r Cruxl flores, & Jpinje 1Qué es
efto que paffa con Iefu-Chrifto ? En vna
mifma Ciudad! por el mifmo tiempo!
Vna mifma gente! ello pafTa afsi, dize el
Santo: Ab eodempopulo, in eodem loco, fr $erJbid*
ipfo témpora, paucifsimis diebus ínterpofi.
tis, Pero vengo oy con defeo de faber
porqué paffa afsi.Qué hizo Iefu-Chrifto
(dize San Laurencio Iuftiniano) para tan
inaudita mudanza ^^uidegit ble ? Qué
Intervino en tiempo tan breve ? J^uid in- Lau.Jufl
lude ago*
tervenivt Qué novedad fe ofreció, paraq cap* 2 6 .
tan de repente fe mudaffe la honra en
afrenta, la alabanza en vituperio, y el
3 plaufo tan fingular en blasfemias? J^uid
accídit noví^vt voxfanSfitatis & laudis, in
•vocem¿¿voris ¿r blasfemia fie repente mu*
tatafit?
6
Si hemos de refponder, confia
derando la pregunta fegun el tiempo an
tiguo,no es difícil,atenta la condición de
aquel ingrato pueblo. Es verdad ( dize Caiet. m
Cayetano) que confeífaron oy Mefsías iHat.x1«
á Iefu-Chrifto; pero como defea van vn
Mefsias a fu gufto,vn Mefsías rico,y poderofo,quc los enriqueciere: al ver que
apenas le reciben quando entrando en el
Templo arroja el dinero en tierra,y echa Mat.zt«
de él á los tratantes,que hazían cueba de
ladrones la cafa de la oración: diíguftando de tan efpiritual Mefsias, paíTan á des
preciarle^ ponerle en vna Cruz. Bien
figníficó la calidad de efta gente aquel
tullido que ponían en la puerra del tem
plo, que llamavan Efpedofa. Allí eftava
todos los dias pidiendo; pero qué? Vt pe- *A3, $4
teret eleemofynam ah introeuntibus. Pedia

focorroá los que cntravan al templo .•y

Sermon 94‘áclDomingoRamos. í :
entrando $.Pedro,y San Iuari, difdpulos San Bernardoique es para qué entendadelefu-Chrifto,íes pidió le focorrieífen: mos lo grande de la fineza del amor de
Regavatvt eleemofynam accipere, Valga té Iefu-Chrifto S. N. pues pata que fueífe
Dios por tullidolNo conoces ni enferme mas l'enfible,y amarga fuPafsion * quito
dad ? No adviertes que eftás fin moví- que precediere la procefsion tan alégrer
tniéto? Pide álos Apollóles la Talud, pues y por eíío fe nos hazc memoria en Vn mtf
es Tu falta tu necefsídad mayor* No pide, rno dia de la Pafsion, y la procefsion: Vi
fino dinero: Vtpeteret eliémofynam\ roga amarior e(f¡>tpafsio,quamprocefsio pracef Beribtd
ba? vt eleémofpttam acciperet, Qué defari- fijfet, Pudieramos^ezir que es efta vnioií & Itiam
no es efte? el del pueblo Bebreojá quien vnSermon practico de la inconftancia de
.
el
mundo,de
fus
honras,
conveniencias,
7tt rePre^enta cuíüdOj díze S, luán Chry* foflomo : Tales erant ludai claudicantes. guftos,que fenecen en el dia mifmo qué J"®*1**
Yin. Fer, Eflava tullido aquel pueblo, ligado con nacen, para defafícionar de! mundo á los ^
fer* 3. de fus ceremonias (como la jumenta de oy) Católicos,que Creen eternidad.Efte es el ,
Rdw». fin acertar á mover fe j pero quando avia fin de la íglefia en efta junta myfteriofa,
de deíear,y pedir que le defataííén para dizc S.Bernardo: Opportune visque procef.
dife amus in nuU ^
correr á lo eterno, no defea fino rique fioní pafsio eoníun&a
^
za,y conveniencia temporal. Si frequen- la U tilia busus culi babecéfiduciam\ fe i?
ta el tcmplo,no es por lanar,fino por en tes quoniam extrema gaudij lti ¿fus oceupat,
riquecer : fi pide Mefsias no es para que Y aun explicando efte lugar de los Pro- Ty<?)?.i4
le levante de la tierra, fí para que le dé verbios(que el Santo eirá ) el Cardenal
conveniencias,aunque íe quede tullido: Hago, obfervó,que él Evangelio que oy ;
Cbry-ibi Opus erat lilis petere fanitatem ( díze el fe canta para la procefsion es muy bre
Chryfoftomo) ipfiautem magis opes pete- v e ^ luego el Evangelio de la Pafsion es
bant, humí tacentes: qui ¿r propter hoc te~ muy largo: para que el Chrlftiano entiépía afstdebant, vt ditaremur. Pues como da,quenofolo acaban los güitos de eí
vieron álefu-Chrifto tan contrario á fu mundo en el dia mifmo que nacen i fino
codicia terrena, no le quieren fufrir, y le que los güitos acaban con fumma breve
tratan por elfo de crucificar. Quien ay d ad ^ fon muy largas las penas que ligué
que no fe alfombre de vér tan ciega in á ellos breves güilos: porque a güitos ilí
citos momentáneos íe ha de feguir vna
gratitud?
7
Ello es(fieíes) lo queeternidad
debo reí-de penas: ln procefslone ( eferiVeHugo)
legitur Evangilium breve de lau*
ponder á la pregunta de tan eftraña no
^ar*
vedad, mirando á aquel pueblo; pero al de ¿r honorpojleapafsio prolixior: quia
*
vér que oy la IglefiaSanta defpucs de ce- breve eflgaudium huius mundi, fed ¿terna x
lebrarenlapr«ceísÍon de los Ramos la eftpoena gaudentium in hoc mundo. Es efto
entrada de Iefu-Chriíto S.N.en Gecufa- lo que oy debemos aprender en efta no
Iem, paíTa immediatamenre á hazer fen- vedad?
S
O fieles! Yo figüíera el aílumptida memoria de fuPafsion ¡ fe excita de
to
de
efta
inconftancia
del figIo,y fus guf
nuevo el deleo de faber que fignifíca efta novedad* Qué intenta la íglefia Santa tos, en donde es muy común nacer de vn
(pregunta San Bernardo) quando vne en parto,comoEfau,yíacob,el güito,y la Barbaftr.
vn mifmo dia la procefsion de los ramos pena: porque como aun antes de acabar bom.j i .
üertt'fer. con I* País ion ? ¿?uid fibi vuh mirabilis de nacer Efau,yá empezó á nacer Iacob, mm. 6.
z,in it<*- !fta coniuncUo> Que la procefsion fe cele- que falia afidoá la planta de fu hermano:
mh,
bre, bien efta: que en dia como efte fue Pretinas alter egredlens^piantamfratris te~
la entrada de Iefu-Chrifto enGerufaíem; nebat mana ¡ afsi fuele eftáren el mundo Gen. ty
pero íi la Pafsion fue defpues de quatro tan afido el diígufto con el gufto, que fin
dias: porqué oy fe haze memoria de la llevarfeanos^idias^oesbien nacido el
Paf$ion?Bien pudiéramos refponder,con gufto^quandplefigue el difgufto humedía-
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íiíatamente: Vrotinus alter egrediens, Ya
digo figuíera,con San Bernardo, efteaffumpto; pero fi el Santo le juzgó enton
ces conveniente,y poreíTo le figuió: oy
le juzgo afrentofo á los Chriftianos , y
p o r eíTo no le feguírc; fi ya no es que San
Bernardo lo predicaíTe para afrentar á los
mundanos con predicarle. No fuera afre
$ìmU,
taros , juzgaros con neceísídad de per
filad iros á que fon effas puertas, y efios
efeaños de madera? Claro eftá: porque fi
fpeftá rocando, fuera juzgar ageno de
razon,al que fe juzgaffe necefsítado de
k
Umb. perfuadirlc vna evidencia. Pues quien ay
- U
que no toque,vea, y experimente la inKow. & conftancia de efte mundo , los fluxos , y
¿ik^Jn reñuxos, las crecientes,y menguantes de
I íícíc.
mar¿>Qyjen no ferá ocular teftigo de
eng afi°s*falfedades, peligros, y trai%ir.p.z* Clones? Todopaffa,laedad,la hermofutbeatr. ra,la honra, la riqueza,el gufto.Los alhaI«d¡c 4. gOS del mundo fon de yedra,que abraza
ep, para arruinar. Sus guftos fon la leche que
dio lacla Sifara^Ue adormece con ellos
para matarle. Sus honras ion las de la A güila á la Tortuga,quc -la eleva para derribarla. Efto no lo tocan todos ? Pues para quedo tengo de, predi car? Solo diré lo
u
que dezía el Apoftol '.Neme fe feducat,
Pieles: ninguno fe engañe.No dize aquí,
como en otras ocafiones,que no fe dexen
Ébhef engañar de otros:Neme vosfeducatSque
F
ninguno fe engañe á fi mifmo; ATíwwje fe tollof.u dUCaí: porque ya el mundo no engaña,
2*Tbef,z antes defengaña con. fas mifmasexperiécias,como ponderó San GregoriolEtitfi
G*cg‘ho, Evangetium taceat, mandas clamas. Ruina
4. i»fí- namque Hlitís voces eiusfinnt. Sus mifm.as
mg*
ruinas predican y a defengaños ;el mundo
mifmo predica que no le amemos, que
■no nos fiemos de e l: Ipfe eius ruina prad'ic4iit%qubd¿mandas non ¿y?.Luego el que
efta engañado,él fe engañó; que yá el mü
. . .do.defengaña. No le veis?dize San Gre.
govio, Yá el mundo fe agoftó, pafsó fu
írtfbo. primavera: Ecce iam mudas in feipfo aruít,
iS.in jí- Y avrá corazones que le hagan reverdeyong.
cer? Et adbuc in cordibus nofirisfioretjsvtiguno fe engañe : que no es quien le engaña el mundo* Nemefe feducat, No (fie-

tes) no he de feguir e(le aífumpto*
§.

IL

EN EL JVM&NTO DE ESTE DIA
fe confiderà eí efiado delpecador*
9

J^ V e sq u é n o s quiere dezir
la Igleíia con vnir la Pafsió
á taprocefsion,hazÍcndonos prefente la
novedad con que el Iudaiftno mudó en
Cruz,y defpredos,Iosramos, y las honras defte dia ? fihiid fibí vuít mirabais i fia $ermita*
conwnftiot Oídme con atención:y antes á
San luán Chryfoftomó.Prcdicava en dia
como ov: y ponderando que no fe debe
defeuidarel Chriftiano porque llega el
fin de la Quarefma; fino avivar mas el
cuidado por eflo mifmo, como lo hazen, Símiles*
el Piloto quando llega á tomar puerto,el
que corre en la paleftra al fin de fu curfo,y el luchador al fin de la lucha,porque
fe pierde el trabajo pallado fí lo vltimo
fe yerra :‘pafTa luego á dezir lo que el
Chriftiano debe hazer en efta femana,
para difponerfe á confeguir la eterna fe - cbryfM,
licidad : J^uia In magn&m bañe hebdoma- $o.in&dam pervenimus Deigratia, nunc máxime, ntf,
& ieiunijcurfusintendentas^magis con.tinuande funtpreces, faciendaque diügens>
¿r pura peccawum confefsio, fec, Puefto
(dize) que hemos llegado con la gracia
de Dios al fin de la Quarefma, á efta femana mayor ,pcnoía , y fanta: aora es
quando los ayunos han de fer mas rigoroíos,aora la oración mas continaa,aora
las limofnas mayores: y aora vna confefsion bien hecha,con que de tal fuerte
mueran todos los pecad os paffados, que
nunca mas refuciten á ofender á vn Dios
que tantas finezas obró,y obra por nofotros. Ea,Chriftiano: es efto lo que debes
hazer? Pues aqui hallo lo que debo refponderte. Mueftra la Iglefia la Pafsion
defpues de la procefston, haziendo memoría de la ingratitud Con que el Iudaif*
mo pafsó á crucificar al Señor mifmo que
oy recibió con tan crecido aplauío, para
que en efik memoria veas fi tu bolm ás
a ofender al raifmo Señor,defpues de cotík
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feífarte,y recibirle éneftá Sétriáná Santa. Todo eftá cñ eí Evangelio. Veamos,
Io
Ácercófe Iefu-Chrifto N.S.á
Gerufaíem: Cum appropinejuájfei lerofolyjíthan» mis. Eífo fignificáfii venida á nueftro referM ÍU medio. EmbiódefdeBetbphageppr yná
mis,
befte¿uelá,qtie hallarían arada: Invenísyin. fon tis afinam aUigatami Quieri es eftafdize S.
Jer.t'fe
lUmh* VicehtePerrcr) finóla alma del pecador?
Hilaret. Significai animampeccatricém. No es(dizé
¿o.i»ÍU- S.Bruno) qualqúierá pecador; fino el per»í‘u
cador Chriftianorporque el jumento tieSr«. fer.
ne la feñaí de lá C ruz: y el Chriftíano efia..de fUtá
marcado con lá Cruz defde el BaptiP
mis.
mo:
tioc animal Crúcis (ignum fttper f e deHh. Car,
iii Mach, fignaium haber; pero le reduxo lá culpa á
i&.
citado de jumento, como dezia David:
y/y.48 Comparatus efl tu mentís. Por elfo preguntado aquelParalytico de la piteina fi quería la fa¡ ud,reípondÍó,que no tenia hom
bre: Hamir em non habeo. Qué es no tener
2oaun. 5.
Kid. bic, hombre? Que no tenia quien le UevaíTc
fer.iOM, a hpifcinu? Mas, dize Santo Thomásde
V ilíanueva. Era el Paralytico imagen de
30.
el pecador,y dizienao que no tiene hombre,dize que porlaculpafonfuscoftumThoVill. bres de bruto, no de hombre: Hominem
nov.fer• non habeo: humanitatem enim exuentes, in
infer. 6. brutales converf i fin t. No es bruto eí que
Dow. 1*
tiene la vífta puefta en la tierra ? Eíle es
^«dífr1.
T jí/híJ el pecador codiciofo, dize el Ianucnfc,
fer.etufá, No es bruto el que no fe govierna por la
fer.
razón que no tiene ? Eífe es el fobervio
Vorag.fer que,aunque tiene entendímiéro, goviermon i.de na fus acciones por fu vanidad. No es
Ratnis.
bruto el que fe dexa arrebatar délo que
apetece? Eífe es el luxuríoío que fe entrega á tos deléyees torpes. Porqué píenfas llamó el Sabio á los deleytes, aguas
furtivas? Jquafurtiva dulcieresfunt.PorTwv* 9* que no fíendo proprios de los racionales
(dixo el Legionenfe) los hurtan para te, Zfjjiotf.
ncrlosjá los brutos,de quié fon próprios:
JéfíW- 4*
Dom. 4* Benefurtivas diaénturt quia potiusfunt bru<2«íícir. torunt3quam hominum viventium.
II
Mas. No foío eft á el pecador
hecho bruto; fino ligado: Afinam alligatam. Llamó David cordeles á tas culpas:
Funes peccatorum. Con ellos ( dixo el Sabio) eftá ligadp eí pecador^ ppr fu volúr
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tad: Funibuspeccatorum(uórum tonftringés. ^
tur; Sabes que es éftár ligado ? Míralo en ¿(han*
H mifriio: que debiendo correr por el ca- ferm. dt
minó de lá Ley de Dios, con la memo- Ramis.
ría .entendimiento, voluntad, y todo tu ^ 118*
íer,rió fe mueve tú memuiia para acor- HuStVra
darte de los beneficios divinos,no fe mué /° ^°r*
ve tu entendimiento á confiderar las co- inQutir*
fas eternas, tu voluntad no fe mueve a
amar los verdaderos bienes, y aborrecer
los verdaderos males. Efto no es eíiár li*
gado? Pero aun es mas,dize S. Aguflin
con fu experiencia mifma. Liga aí pecador fu mala coftumbre,como cadena xo\
tantos eslabones como pecados; Sufpira -}¿tkgdib¿
bam Hgátusj nonferró alieno yfe d mea fe r - 8 . confef.
rea volúntate. No fienres (pecador)dia^caB- J*
ligaduras? Purcceceque rio ¿ porque na p ^ De(P<

fon materiales? Pues advierte ( dize Lu-/
dolía) que fon mas fuertes qne las mate-,
■ríales caderias,ó cordeles : porque citas
con el tiempo fe gaftan, fe corrompen, y
con fumen; pero la coftumbre mata fó.
fortifica mas con el tiempo,creciendo co
tas nuevas culpas los cordeles,y cadenas:
Licetaliavinculavetujlateputrefcat ¿y cor,
rumpantur : vinculum ¿amen peceati fuá ^ fá fif
vetúfate fortifteetur. No folo efto; fino q
eftá el pecador ligado mientras eftá en la
culpa,para obrar con mérito: porque fon
muertas fus obras, fin la vida de la gracía: y obras muertas no pueden caminar
á la gloria; antes con días ligaduras Je
arraftráran los demonios hafta el profundo del infierno,fí en vida no tas delata la
verdadera penitencia. Bien fe vio en
aquel defdichado de la Parabola,que halió en las bodas el Rey,fin el vellido de
cente. Átenle(dize)dc pies, y manos, y édatb.i ¿
echenle alas exteriores tinieblas: Ugatis
manibus & pedibus mittite eum ta tenebras
exteriores.Como es efto?dize S.Aguftin#
Que le aten,y allí luego? Pues donde han
de hallar cordeles en el falonde las bodas? Allí los ay(refpónde)porque los lie—
vavá eí reo; que á no llevar en fus culpas
los cordeles que formó, no era Fácil haliarlos en cafa de la piedad: Non effet vn- ,
¡n
de sili ligarentur manus ¿r pedes, nifi ipfi p/, i ¿q.
refiemfeciffet. Llevó en fus*culpas corde
les,
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les,y no quífo confefTarlas: Obmutumcotn o no avian de llevarle ligado a las tinieblas eternas ? Mittlte eum in tenebras
éxte rieres,

fus conceptos,no fus palabras compueftas,y peynadas;fino las palabras de Dios*
y fu virtud fon las que tienen eficacia pa**
ra convertir pecadores: Vt agnefias (con-*
cluye San Ambrofio) qubdnonfro Serme*
nejed Dei verbo i necproprio,fed Chrifii no*
§t III.
mine fidemfopulit infuderegenilltbus*
j&í io s v i s a r n o s v e o r r/£ 13
Con cfto fe entenderá lo que
nen bien que cenfiderar les Predica*
dezia el Apoftol a Timotheo fu difeipulo: OTlmo\hee,ctepoJitum cttftodi. Lo mi fi i.n d T í
éteres,y Conftffhres*
mo le repite en otra carta. O Timotheo! mot,6 0
Ajfielesiefteescleftado Mira que guardes con cuidado el depodel pecador, reprefen- fito. Qual ? La dodrina Católica, dize i, udT/fflOf. i . fana
lado en la jumenta ligada. Ya fé ve la ne- Vincencio Lirincnfe t Vo&rinam
cefsidad que tiene de que le defaten, pa- Pues como depofito ? No es el talento ebryfi
■ ra poder ir a la Gerufalem Celeftial. Ay para grangear con él ? Es afsi, dlzc Vin- 'Anjcldb
quiea defiate al bruto pecadoréGracias a cencío» pero efíe talento fe ha de tener Vinc.LU
Dios,que viniendo a remediarnos, nos como depofito para lograr la ganancia rtn.eorrtdio quien nos defataíTc: Mtfiit dúos ¿llfti- de las almas. El depofito,fegun fu ley, fe mm. i*
pules»Solvíte ér adducite míhU Embió dos hade bolver el mifmo que fe recibió*
27*
de fus difcipulos a defatar Ja jumenta. Puesfepael Miniftro de Dios que para Matb.z$
Pero porqué dos? Eran imagen de los hazerfrutohade dar la doftrina como
Miniftros Sagrados,que fon los Predica- depofito,como la recibió de lefu-Chrif- Símil*
dores,y Confesores (dize Ludolpho) y to* Ha de dar la do&rina que recibió, no
'tniolph* van (¡3S>para predicar,y confeífar: Ite ad la que ét pensó: lo que le fiaron, no lo q
pradicathuis effcium, ad Sacramentorum inventó con fu habilidad: porque nunca
Jwrt.iíj minijierhmPEmhu dos (dize S. Gerony- hará fruto fino tiene como depofito la
jfatkt i mo) porque han de ir con amor de Dios, do£rina: Depejítttm cuflodu Oyga el Pre
nda i» y del próximo. Embía dos(dize el V.Be- dicador las palabras de Vinfcenrio: ¿ffuid
tuc, *p, <ja) porque fe ha de acompañar en el Sa- efi depofitumé i deft9quodtibí creditum efl, Fine.ibii
oím de cer<^ote la ciencia con la vida ¡ pero no- w» qu°da te inventum: quod accepifli, non cap, 174
tefe a qué van,Solvhet¿* aáducite miht, a 4u°dexcognafti: ffm non ingenij ¡fid dodefatar al pecador,y llevarle alefu-Chrif Rrln* : non vfurpathnisproprUJedpublica
to. O Predicador Evangélico! es efte el traditisnís,Y fe verá mas claro con lo que
Vii'btfp fin,y blanco de tus Sermones? A qué mi- obícrvó S. Ambrollo en laConfagracion
introd. a ra$? A iu¿ r tu habilidad? A hazer alarde de la Miífa. Vemos que vfa el Sacerdote
<je tus conceptos para que te celebien? de Oraciones varías antes de la Confa
c in o lo permíta Dios,que no fiera defa- graciomy defipues; pero al confiagrar fe
tar al pecador,fino dexarle ligadolRepa- vate (dize S, Ambrofio) no de otras palarefe (dize S. Ambrofio) lo que hizieron bras*que délas de Iefu-Chrifto S. N. Vbi idntb* lím
oy los dificípulos. Fueron a lo que Iefu- venltur vt cenfteiatur venerabtíe Sacramen- 4. de Sa~
Ghrifto les mandoj pero qué dixeron pa- tum, iam nonfuisfermonibus Sacerdos, fed craw.c*4
ra que dexaíTen los dueños traer a la ju- vtitur fer mónitas Chrijli. Porqué es eíto?
menta? Víaron acafo de palabras , y ra- Pnes no fe vé ? Qué es confiagrar ? No es
zones fuyas? Nunquidfitis verbis vfi fanti convertir la fubftancia del pan, y vino en
fyfíibdi, de ninguna fuerte,dize el Santo:Mínimo, Cuerpo,y Sangre de lefiu-Chriílo S.N.?
fdnlHc, Solo dixeron lo que Ies dixo Iefiu-Chrif- Pues vea el Sacerdote,el Predicador,que
to que dixeífen: Seddtxermt fieut dixerat las conversiones no fieconfiguen con pa////i fefas. Qué fue efto? do&t inade Pre- labras fuyas, fino con palabras de Ieíudicadores; para que entiendan que no Calilo [SedpiWrferftmtkif ChrijlL O
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frfuera»paiabràs deìcfù-ChriftcUdsScr. béjas? No iban vnidls.Defilcrte.que ¡ítmones ¿qaantas converijones Viéramos tas por vri extremo,cada qual con el otro ' ■f >' <
délas almas! Vfe délas palabras delefu- quería acudir à fu madriguera, y tirava á * 4
Chrifto eí que defél defatar jumentos vincer à lá otra para llevarla confi»o,Co
pecadores; qué por elfo fue fácil de fatar efto,Vna caminava à efté lado ¿ otra tiraai jumento los difeipulos : Dixerunt ficai va átia él otro: y yà:venciendo vria, y i
dixesat Hits lefus i
i otra,caufaron íangrande incendio enlos
'.ì _4 Mas: Kiifsit dúos i dos embió Campos: Neo Samfbn altsnhenarum fe* etci Ñit. in
el Señor; pero ambos á yn miímo fin:5V-3 combufisifiet (efe riv io S. Nilo) nifi conver. ter;
yfre,&adducite mihi. O advertencia im- {is vulpiHm capitila/, carum caudas collivaf
"■
portan taísima i Dos foneí Predicador, y fot. O Miniftros deí Áltiísimo ;! Qué im>
ConfeíTor; pero para delatar al pecador porta'que ayávnluri en el habito, profe fi- ' *
Jeroñ. in fehan deyuir : Mifsitduos procer foci** íion,oficio, templo,fi eftàn defvnídas Jas
,,'r
M atb.ii ta ie m ^h ^ S.Geronymo: porque fí falta cábelas? -Si cada qual haze punto de de
cita vnion en las do&rmas,nunca defata- fender fu diétameri* ít cada qua! tira à fus
rán aí pecador..Claro efta qué íi llegan- particulares finés, è íntereffes : como no
do vno de los difcipulos à defarai la ju- ha de crecer ci úlcendio dé las culpas en
menta, luego llegara el ò trò , y la atara; él canapo fagrado delá Iglefia,? Por elfo
íiafta oy eftuviérst fin venir a Ieíu-Chrifr duran años las comunicáeionés torpes c i
to. O ¿República Chríftianá i Quien bai* candaíofas; por elfo pofe vén reftituciq- •.
tara à dezir los daños, que fe te liguen dé líes de lo mal ganador porque no fe vnéti
no vnirfé à vn miímo firi los Miniftros de los Miniíkrosde Dios para defatar à las
Dios? Vn Predicador zeíoío pone horror üjlñUsi ÁiHjsit d»os\ Solvite. \
;
eri el pulpito à vn abufo; y luego eí Coní y ■ Aun masdize à fus Miniftros,
feífor ancho haze eftudio eípecial de fa- íefu-Chrifto.JWp/fí,advertid que os emcílitar el abufo, cori que por «infoiarle bio a defatar ; nò à cortar : Soh it e. Pues
hazé crecer. Vri Confeífor fabio, y te- para eí efeCto de poner èri libertad al jumerofo de Dios rio abfuelve al otro, ò la mento no es ío mifiriq? Allá dezis : tanto
otrai porqué rio conviene; y hallará otro monta cortar,còmò delatar i però én orqu el os abfuelva , para que profígan en den à librar al pecador dé las ligaduras
fus culpas. Miniftros de la falud de las al- de los pecadós(dizelefu-Chriíto)no quie
mas: qué es eftoíNo quifíera dczirlo;pe- ro que mis Miniftros corten;fino que dero y i lo dizen las rapofas de Samfon. futen: Solvite. O divina adver rencía para
Symholo de los predicadores, las mirò Confeífores, y penitentes 1El cortar fe símil.
Ctcm.A- Clemente Alexandrino : ò porque laten haze con facilidad ¿ y fin confideracion;
iex.U. i,
conio íos perros,ò porque han de tener mas el défatar pide que fe confideren los
flro m ,
aftucíá
para ganar pecadores ; pero aquí nudos,y fus cabos,las bueltas, y rebuel*Ambr<>f.
fer. xi. cáufari vn general eftrago : queman los tas, para deshazerlas con maña. Sepa el
(n Tfai. trigos, abrafari las viñas, deftruyeri los Coníeífor que tiene poder para defatar, Í í ******
118. olivares: Frutes concrematet /untori tantum no para cortar : porqué demás del eftu- -¡{fix A*
ÒUhs ih vt vineas quoqueoliveta fiamma co*fu - dÍo,há dé faber,y examinar los pecados, ^ fi.
1B^.ii
ludio i j tneret. Como caufari tantos daños? Iuntò y fus calidades,fus danos, fu antigüedad,
Samfon de dos en dos, trecientas rapo- fu repetición, fus ocafiones, para poder
fas, y las destò correr por las mieífes cori defatar al pecador : Solvire, <?u*cumque Matb, i S
el fuego: Ignefuceendens dimìfslt, vi bue folveritis fuperterram*E$ lo que dixo Datílucque difeurrerent* Pues fi vàn vnidas, vid en vnás myfteriofas palabras : Ai difi~
.como refulta eftrago tan grande ? Veafe cuvit fie ut Vnicnmiumfanftìfirìumfuum in
como es la vniori que tiénen, dizé S. N i- terra. Edificò Dios vn lugar de fantidad ctofia tir
lo. Las juntó Samfon por las colas : Can- en la tierra,como eí Vnicornio. Que lu- tero, Midas earum innxtt ad caudas i pcrQ las ca» gar es efte? La Iglefia qué fuudò (dize S,
AgUÍr
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Aguftin)òel Sacerdocio fanto de fulgirá
(la : Sanóflfcturx eft regale Sacerdotium, Y
ptm»i. ie l la ta Sanétifício ? Si : por la poreftad
q u é tiene para fan&ífícar, y abfolvcr. En
cfto4no ay reparo; pero fi en que compás
re al Sacerdocio de Ja Iglcfia al Vnicornío: jElifcavit fiemeVnhornium, Es p^r*
lehr.ìltt que el Sacerdote ha de tener ( como el
Vnlcornio ) gran fortaleza para exercer
tfhti.iz fa oficio? porque ha de zelar, y defender
ftym,c.z la cafa de Dios,como el Vníconiio la fu.
flinji.t ya? Por mas» Tiene en la frente efte vi
cap, at.
lcrcb li, viente zelofo vna pauta, en la que coni,
iO.rcdit- fífte fu fortaleza,la qual es de tanta' vìr*
to d contra el veneno ,que fòlo con en
litan, tu trarle en la agua en venenada,fe íe quita;
4• M*. pero repárele en donde tiene la punta
& lib. j .
tap. 39. medicinal: In mediafronte,dize Sanlfidotfütrnan ro: en medio de la frente ; defuerce, que
noi si U. primero pone los ojos en la agua, que la
8.
punta. Eapues : p o r ello íe compara al
(M&ftU Vnlcornio el Sacerdocio Santo : porque
tiene virtud, y poder contra él veneno
de lá culpa, que tienen las aguas d e los
pecadores» pero fepafe que fe hade apli
car eíTa virtud à ojos abiertos, cómo el
Vv\vzC\XVÌ\o\Màsfcavìtfiem Vaicornlum regale Sacerdotiunti porque ha de aver ojos
para vèr el eftado del pecador, fus coftum bres, fus raìzes, fu difpoiìdon, fus
Qcafíones,y peligros, para no abfolvera
ciegas : que es lo que dize lefu Chrifto
S.M.que defaten,no quecorten iSelvite,

5. iv»
ZL PECADOR ^[VE NO ARRANCA
de ratz las culpas , imita d ios que
ofceder en los ramos,

16

T T E detenido (Católico)

X JL tu atención en vér a
los difcipulos que defatan,paraque fi de
feas caminar libre a ía Celeftial Gerufa*
!em,figasal Predicador que te habla al
alma palabras de Iefu-Chrifto,aun que te
duelan: y bufques al ConfeíTor que ic
vna con el predicador en hablarte al alflia, y que ifepa con deftreza defatarre,
Dítncaora,para que nos eftrechcmos en

el alïumpto ; te has corft ííado ya erta

Quarcfma ? Claro cfta que fu Và eftoy fld.ùefg
abfueíto,roc dizes :ya he recibido ale- ^ rm,60i
fu-Chriílo M.S. Dîme mas:y has de bol- &
vèrlc a ofender? Le bol verás con tuscub 6 i,à »,
pas a crucificar, como los ludios,que oy $*
le recibieron? O almalNo me refpondab
qué yo te diré fi bol verás; BoIverás¿fí re
cibirte como los ludios à lefu-Chriftd.
Con tres obfequios honraron al Señor
efte día para recibirle : con 16s vertidos,
con !osrainos,y Con las vozes ; pero no- $en**fcr•
ténfe en ellos tres fecrcros de lo que fig- J\ m
nifican,dize S. Vicente Ferrer : Notando. Hti\ Car
f m t Me tria fecreiajmta tres bonoresCbrL ¡n j0ajtm
fió fallos. En los vertidos fe fignifican los n cüerpos,que fon vertidos de las almas : y ^tnc^ cf4
el cuerpo fe ha de póftrar a los pies de /*r®# **
Iefu-Chrifto con el ayuno, y mortificaciondélos apetitos ¿^ordenados; Losatag.bie
ramos fignifican las limofnas, que cemo Vin.Bm,
ramos fe cortan del árbol de lahazienda:
y entonces fe ofrece á Iefu-Chrifto quá- *• f
do fe da limofna por fu amor. Las vozeS
fignifican la Oración,qne debe el Chrif- tm
tiano ofrecer a Iefu-Chrifto.Y todos tres
. obfequios (dize San Vicente Ferrer) iba
fymbolo de las tres partes, o tres obras
con que la alma íacisflce por fus culpas: ,
oración,Umofna,y ayuno r /« hit tribusr '***
honoribas ofienduñtur tres fartes fatisfam
£1sortis : i»primo ieiunia,infecundo eleemo*
fynafin tertio orationts•
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Pues aora. Dèmos (Chriftia- ^ Me
tiano) que ya te confeífafles : has ofrecí- [erm .^
do a tu Redemptor cu veftido?Le has pof
trado tu cuerpo,con el ayuno, no tanto
el corporal,quanto el efpiritual,negando Mere.
a los apetitos el alimento de fu gufto? Ya
ble
me he abftenido dé pecar, refpondes : ya
ír/<*
me he privado de ofender a Dios. Sea
afsiipero ha fido eífo, como los que o y •pierMbi
le quitavan las capas ? Es afsi, que fe las
quitavan; mas no con animo de dexar- rog/.
Jas para fiempre : porque en pallando ci
Señor las bolvian à tomar. Dexaftc (Ca- b
^ om*
tolico)las culpas como los otros lás ca- j
pascolo mientras paífa Iefu-Chrifto en
la Quarefma,con animo de botver aellas nM*

en paliando? Pues quées erto *fino rectbiS

Sermón ^f.del Óomrngo (jr.deK&mós; Tí
kír óy cotí honra á Tu Mageítad, pata erachicarle con ignominia defpues ? Generadon de víboras llamó él Sagrado Precurforde lefu-Chrifto S.N.á vnos pecadoresi
amenazándoles con la indignado deDios:
Progenies viperarutii ; quls demonfiravit vo* bisfngere h ventura ira? No eftrañola afpe*
reza con que los tratajque (como dixo Sari
¡c h r y f Chryfoftomo) quifo humillar fu íobervia
bo, 10,in con la afpereza. Reparo ert la comparado*
Mattb. Víboras los pecadores?Será porq las víbo
ras quitan la vida á fu madre:y los pecado
res tiran,quanto es de parte de fu culpa , á
deftruir a Dios ? Oygamos a S. Ambrollo.
iimiU I>efea(dize)ía vibora vnirfc con el pez lla
mado Merenadlegaa la orilla del mar pa
ra llamarla: y al conocer que viene,bomita
.el veneno en vna piedra,y fin el íe junta có
fu Murena defeada. Quien no celebra la
difpoficion de la vibora ? El veneno dexa?
Si,dizeS,Ambrofio;mas no le dexa porque
fea fu animo el dexarle, fino porque viene
Ja Murenajque enpaífando aquella ocafió,
buelvc la vibora a tomar fu antiguo veneif* no: F¡?i7 »r(efcrivió el Santo)píM¿?<? coniun~
5. HeXa, ftionis muñere¡venenum quod evomuerat rur~
caP* 7 * fus hámireí O qué bien llama víboras el
Baptifta a algunos pecadores! Progenies viperaran?. Dexan el veneno de lasculpas: es
verdad; pero es Tolo porque viene la Quarefma: queenpaííindobuclven a fu anti
guo veneno,corno las víboras: Statim pofl
Éereb ll ^ aFc^a (dixo moralizando el Pida vi en fe)
lóaeduÜ Tune ad venenar# evomitum¿ tdeft> adpercata
¿ap,i 13 confejfa &* dimiffa iterum revertitur¡, Bolverás(Catolico) a ofender a íefii'Chrifto, fi
aunque dexas la capa del pecado,abfteniédote eftos dias, no es con firme refoludort
de nunca inas bolverá tomarla. Serás co
mo los ingratos de oy * que crucifica
ron a Iefu-Chriílo ¿ defpues de recibirle
coneífa ceremonia de los vertidos: Straverunt vefílmenlafuá in vi a. In primo ieiunía,
18
Veamos eí obfequio fegundo
yidiDefp
^os ^ amos > 4 ue fignífíca la limofiia^
fzrm.61. como dixo San Vicente Ferrer. Has
rww.xj. hecho muchas limofnas 3 Tos pobres , para
fatisfaccion de tus culpas?Hasdado limof*Augt(er* na al pobre mas olvidado,que es tu propria
>%om a^ma*cortando por refpeCtos de carne ?y
Jom o III*

fangre, por el empacho de tais culpa*,¡iárá
focorrerla én vna buena Confefsión?Lo$
ludios ofrecieron ramos; pero ebmo?Sirt
arrancar la raiz.Pües ellos paífarárt al quin
to día á crucificar* O Chriftiano í Buenó
escortar ramos de culpas, y arrojarlos ert
la Confefsiönalos Pies de Iefu Chtiirto;
pero fi dexafte fin arrancar las raizes de las
ocaíiones, y hábitos ( dize San Baíifio) te Saßl. iñprognortico dcfde luego que bolverás a rerrog,
Ofender a Iefu-Chrirto: Velnti ä quadam r í - ¿ 89 dice alia eiufdem generis ptiifufare neceffe efl. ■ ^
Corta,corta con la culpa todas las depen- qer[ ^
deudas de la culpa,fi defeas cort veras lá n.z+.tir
entrada feliz en la Gerufalem Celef- fer,óo,tr.
tiah
H'
10
Aquellos Explotadores que
embió Moyfes á la tierra prometida, tra
jeron ( dize el Texto Sagrado) aquel ce
lebre razímo, para índice de la grande fer
tilidad déla tierra: dauern portaverunt íti Num, 1j:
veSie dm viri. No fo!o fue indice de la
fertilidad (dize el Cardenal Hugo) fino feña! , y prenda de que avían de poíleer la
tierra de promifsion : Iß a fuerunt quadam
pragußatio^ arrha de habenda terra fän ¿fa, Y fuponlendo la alegría común de *tt i,^ar¿
que aquella tierra era fombra de la tierra c‘l‘Pne‘
de ios vivientes, de la gloria: fepamos co
mo,ó porqué es el razímo fenal de poífecrla?Es porque el licor , y fruto de la vid
fignífíca la compunción por las culpas, fegun dezia David: Potaßt nos vino compun,
¿lionis? M ú Hugo Cardenal: Per vvam
campun&io de pecrath,Según elfo, todos los fupra*
que tienen eífa compunción,tendrán pren
dado poííeer la Bienaventuranza ? Es afsi,
dize el Cardenal doéto; pero es afsi, fi lle
van la compunción, como los Explorado
res el razímo. Veafe como le llcvavan: In
vefte dúo viril pendiente de vna vara, en
tre dos; defuerte, que vno iba delante , firi
mirarle: y otro detrás, que no le perdía
de viftu. Pues dios dos fon acá (dize Hugo)el amor, y el temor, que hazen la pe
nitencia fegura. El temor, qiie rió pier
de de vifta al pecado,yla pena que merece;
y el amor, que fin atender a eífa p e n a v a
mirando adelante el mayor agrado do
D ios: Duovirititnor ér amor. Es dio en
lo que confifte ía prenda de h Gloria?.
H
P *i
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Parece que íí,porque es fegun nueftroEvágellojen c¡ los dos difcipulos que llevará el
jumento á Gemíale magnifican ( dize LnItidolpb. dolfo)el temor,y amor de Dios: Dúo difrf*«. Cbrif p n lifu n tjim t ir amor.Peto aun es mas,dize Hugo.Repareíe bien en lo que llevaron
Ltgm.
los Explora dores.No folo dize el Texto q
llevaron el racimodin o que cortaron el larmis.
miento de que pendía : Abfciderunt palmito
7 (0)».! 5 cun w a fua.Oáodrina de la mayor importancia ! Si los Exploradores lleváran folo
Símil* el racimo,dexando vivo el farmÍento,quÍe
no ve que elle lar miento vivo echaría defpues razimosíemejantes? Pues eíTo no:por
razimo,y por farmienro fe ha de cortar,para que no quede la ocafion de otros razimos: Abfctderuntpalmito cum vva fua.Qyleres, alma aprenda de la tierra de Promifsió
de la gloria?doy que lleves el razimo de la
compunción detusculpasipero el farmiento? La ocafíon?La dependcncia?EI peligro
del amigo,ydeIa cafa ocafíonada fe han
cortadoíO quantos ay que no Jas cortan!
¡faCnd, üzcHugoiJ^itldamhabentvvamjdefttfom*
m i.Cor, pmgmtur de peccatis; tamenpalmitem , idefly
U
peccata non abfciderunt3non reíiquerunt. Pues
defengañefe el que no corta cías dependedas del pecado,que no tiene prenda de la
gloría:porqueconferva viva la ocafion de
cometer nuevas culpas. Bolverás ( Catolico)á pecar,fino arrancas la ocafion; que es
dar á tu alma !a limofna de los ramos, fin
arranear la raíz : Alij cedebant ramos: in fe~
cundo eleemofyna.
§. V.
EL
OFRECE RAMOS SIN RAIZ
de amor perderá el fruto de lo que ofrece.
20 T'yAra tratar aora de el tercero
¡ f obfequio de las vozes, y la
oradon , bolvamos á ver las capas, y los
ramos,no como fymbolo de las culpas que
fe hazen,fi como imagen de la devoción,
Jeto* ep. que efta Semana Santa fe ofrece. Ofrecían
adD*m*f los ludios capas,y ramos, y clamavan pideOfuna. diendo la falvacion,á Iefu-Chrifto: ClamaJetón.* b bantfdicentes: OJfannd.S.GcronymoiSalvum
'Afmb.ii fac9obfecro.hofi tenemos obfequio de deVincofer* vocion,yoración; pero veafe qual es, pues
fcr.i. in
IUWí. pará en crucificar á Iefu-Chrifto. Ofrecen
las capas: fi; pero el interior veftido ? EíTe
no.Ofreccn ramos: es verdad; pero dexan

fin ofrecer la raiz.Claman,alaban,y piden:
afsi esjpero creen cá firmeza en Icfu-Chrlf
to?Eflo no.Pues en qué avia de parar eíTe
obfequio,elfo alabanpa,y oración, fino en
venirle á crucificar? O fieles,fíeles! El modo mejor de curar es prefervar,como dixo &fln, M
el Principe de la Medicina: Nam ¿juod fu- c°’aPl?or*
¿iuta eran caufa ÜU, prohibitum efl fiert. 1*
Sea (ojalá que lo fea!) remedio prefervativo lo que os voy á dezir ; pues ( como dezia Quintil iano) mas aprovechará moftrar
el reéto camino para que no fecayga, que
levantar dcfpues de caer: Plus proderit de- Quintil.
monflrajfe reStam viam, qndm revocare ab
erróte iam hpfos.
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Ya eftamos en la Semana Santa : en ella fe hazen , y ofrecen obfequlos
de devoción,y oración á Iefu Chrifto Se
ñor nueftro,en procefsiones, y afsiftendas
á los Oficios fagrados.Han de fer como los
que ofrecieron los ludios ? Quizá junto la
IglefíalaPafsion con la procefsion, para
fignificarlo; pero no fea fino para prevenir,
yprefervar que no fean como aquellos.
Qué entramos á celebrar defde oy?LaPaffion,y Muerte de Iefu-Chrifto, Pues quien
fe perfuadirá que ha de celebrarla el Ca
tolico con la capa del exterior no mas, con
vozes,y oraciones fin alma, y con ramos
fin raíz? Eíío no,dÍzeS.Gregorío: que no
tiene vigor de mérito el ramo de la buena
obra,fino vive,como en fu raíz, en la caridad:Ahe habet a!¡quidviriditatis ramas bous
eperis,finen manet in radico cbaritatis.Crees
ht>*
(alma)Io que fe celebra? Claro eftá que Cu
pero con qué fe ? O qué tibia en muchos! Pan^*
Qué amorriguadaíQuc muertalMiralo bie.
Si eftos dias huviera muerto tu padre ; qué símiles*
hizíeras? vellidos preciólos ? galas profana$?Mo cabe,no cabe. Y cabe en la memoria de la Muerte de tu divino Padre IefuChrifto ? d i, muger Católica: fi huviera
muerto tu marido,á quien querías con extremo:fueras al entierro muy adornada de
telas,y de joyas?fuera locura. Pues fí crees
que tu padre,y DívinoEfpofo Iefu-Chrifto
ese! difunto,cuyo funeral fecelebra.q feri
venir á celebrarleco profanidad,có gala,y
efeotado efcádalofo?poco es llamarle loca
ra.Mira qual tienes la Fé:fín raíz de amor á
IefuChriftojPocs conlidera q fruto Tacarás
de
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VS
8e losmyfterios tenuísimos de eftos días el veftido rio dá calor á! q en fo interior
con eíTa difpoficioih
rio le tiene ? Cam operiretur iseflilns , noh ¿
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O montes de Gelboe! dezia,excdlefiebútiNoésló peor efto. Quántosvif sdcb'ibU
damando con ferttirntento,David. Muñe ten la túnica,comoMichol la eftatuá,qué
ca fobre vofotros venga la lluvia,y rodo parece niudban vn David énferdio,y nó
j .IUS-i. Geleftial: Montes Gelbóe^nec rosqueepluvia esfino vna eftatua fin vida: porq coala
. ... veniantfupcrvos*,Sabéis (fieles) el métí- túnica,q lós müeftraGhriftiariosdevotos*
j
e^ a maIdícion? Murió el Rey Saúl* , ocultan vna alma, eftatua muerta por la
* el vngido,en aquellos moiites,y por eíío cúlptáOperuit edv&fiimtntis.Qü&ntoscQKab, ibi. ios rnaldiee^Pues qué culpa tiene los md* mo Saúl,q mudó el Veftido para ir á coit'
tes en efia muerteépregüca Rabáno Mau- fultar la hechizera para confegüir fus in
r o
deliquerunt montes^Eú, no paréis tentos,viftén la túnica, para intentar ton
en ia corteza,dize S.Eucherio(Repréfen- h cara tapada las maldades torpes q no
ta la muerte deSaul la q fuírió lefia-Chrif ofsaran ácaradefcubicr£a?/l//tf¿í>/f babi* t ^ i f
gacher. i°S.N^por nueftro amoriMorte vériChri- tumfuum. Es eftó celebrar la Pafsiori, y
i.it» fié^qnamfine culpafnbirtdígnensefi t infi- Muerte de Icfu-Chrifto ? Es celebrarla,
hb, Rfg. «tf^f.Pues aora: como eftavan aquellos veftir ía túnica para perder la Vergüenza,
tap* 31. montes,muerto fu Rey?Muy floridos, al para perder el refpeto al ayurió,d los tem
fombrados,con hermofura. Afsi? Maldi píos,y Monafterios fagrados ? ved vofo
tos fean tales montes, dize David. Mon tros fi lo es:ó fi es difponerfe á renovarla
tes,corazones,que a vifta de fu Rey ,y fu con culpas.
Redemptor mucrto,tratá de bcrirtofcará 4 VJtimaínerite.Ya fe oy¿ri vozes,
íe,y florecer, fean malditos de Dios. O y oraciones; pero en quantos fon como
maldición terrible I Sabéis porqué? Qué las q el Señor dezia por ífaias,q ie horiradize David? que no Ies venga del Cielo van có los labios,teniendo rftuy Iexos de
la lluvia,ni el roclo: que queden efteriles los labios,y de Dios, cí coraron ? Labijs
fin llevar fr uto:Nec rósense pluvia veníant me honorat; cor autem esrnm tange efi á me,
^,
foper vos. Temblad, temblad, corazones, Quantos dizen con los labios scomóIoab
á
AmafaxSalve
mi
frates,
ocultando
vna
*
*
no os alcance la maldición del Profeta: q
ü á vifta de Iefu-Chrifto muerto j rrataiá intención perverfa de darle muérterporq
de gala,y profanidad,foi$dignos de que van a ofender á D ios, qüando mueftran
dar efteriles, fin lograr el fruto de fu Pif faludar áIefu-ChrÍfto?0 >no fea afsi,hijos
ión,y Muerte.Mereceis que Dios os pri queridos deDiosiho fea afsi,fírio como á
ve de la lluvia de fus efpeciales auxilios, verdaderos ChriftianoS tratéínóS en éft^
y roclos particulares de fu gracia, en caf. Santa Semana de ofreccf á
Redeptorj
tigo de irreverencia tan efcandalofa, cort obfequios verdaderos,en q fe acompañe
que fe augmentan las culpas, quando fe el interior con el modefto eitérior, fíédtí.
renuévala memoria del remedio de las todas las obras ramos con raiz. Atraqué-,
culpas: ghtiainets (dlxo Rabino ) Rex■ fe todas las raizes,y dependencias de las
Ksb.Uan vnhus yidefi^Chrifius^ cerpdraliier moritur> culpas,dexandolascó refolucidn para nüw
roibid, ay omn¡ rou?ratUfiícantur, Veis los ra- ca mas bolver á ellas. No imitemos á lo s
mosfin raíz de amor? En quépueden pa¿ ludies en paffar á ofender al Señor, ^ ce*
rar,ímoen crucificará Íefu-Chrifto con lebramos,adoramosjy creemos;fino cre
mas pecados? Gedebdt ramos de arbaribtts, yendo có viva fe,adoremos fuMageftad¡
2 3 Mas.Ya muchasfe quitan las ca amemos fu bodad infinita,agradezcamos
pas,para Veftir vna tun ica ,que -llaman de fiis extremos^y finezas,imitemos fu obe
penitente;pero véd vofotros íi eslo qle diencia,y humildad,para que figuiendoltí
llaman.Quantos con la túnica fe quedan haífa la puerta de la ecernidad có fu grafin calor de devoción,como David quá- cia,feamos dignos deq nos éntre cófigó
dotiritava cubierto de vellidos: porque fa la Gerufaíé de la glork:^«á mihi,érca
RE*
Jom o III.;

Remifsionesal DcrpMtadotChrJltíantíj
. trar en lá íriunfaflteCjerufalern.Serni.

REAJISSIQMES A L DESPERTADOR
ChriJliáñO« ^
* S ^ V fm approptrtquajftty&c* Oy esrey j cjbido con pompa ^ y al quinto
dia crucificado* Bcr. *puis f?erare iam
debeat fa incenogloria temposalts ? Ser*
X4. Ve los Píos de Babilonia,
2 Otro Sermón. Et ventjfct Bethobage*
A nt. Pad. Peceatorum conffsio, Aquí
embia el Señor á fus Miniftrcs á que
defaten el jumento,al pecador; Sohfa
te. Ha de preceder la confefsion bien
hecha para la abfoludon.Serm.j 5,De¡
la Confefsion,
v
2 Otro Sinnon.Dicite^ riaDomfaus bit
opas bakt.Eí Señor de todo,neceísíta?
Si-Como la Madre de quien reciba el
pechq. Anfia por comunicarle,y necef
fita de que aya á quien. Serm. 1o.De la
Mi/er/cordfa.SctlXt. y 2.
4 OtxoSttmou* Confeflimdimlttet eos*
Quicn?el dueño.Muchos tenía el ju
mento,dize S.Lucas,cap. 19. Dixerunt
'Bominl efas, El pecador,con tantosSeñores,como vicios,vil jumento.Ser. z .
Ser.4£.n.2 9 .Ser.2 4 .Ser« 5S.nu. 18.
5 Otro Sermón. Ecce Rex tuus venit tfa
bi.Para que atendiendo á fu vrda fantifsima la imites : que vino no Tolo á
fer Redcmptor, y Maeftro,fino exempiar.Serm.44.Di la vida de lefu-Chrifto Señor Nneflro,
6 Otro Sermón. Ecce Rex tuus venit tibí.
Alma, Gerufalem, Ecce; mira que ha
venido elSeñor en tátosPredicadores.
Quéhashecho?notehas aprovechado?yá £e acaban los Sermonesjpero el
cargo,&C.$Crm.61,del cargo de fasSermonee,
m
7 Otro S e r m ó n . tibimanfuetus.hora viene lleno deinanfedumbre. Ay de
ti,fi aguardas a que venga lleno de juf
tifsinoorigorlScr.tf.Ser. 19. Ser. 22.
Ser. 3 1.Veafe el Serm. 10. De la teme
raria conflanea.
t Otro Sermon.Küir tibí manfue tus. Pa
ra enfeñar con fu manfedumbre á te
nerla e n los agravios,el que defea en-

5 9*Delamor de fas enemigos,Y el Serm«
¿ .y 4*deQüátcfma.

£ Orto Sermorí. Penis Ubi, Como le has
recibido? StrAvemnt vefihñenta fuá iti
r¿*.Dexafte la capa.Fue como la de
xas al toro j para bol verla luego á to*
mar ?dcxas !a ocaíion íolo por laQuarefma?Serm.60* De la reincidencia•

I o Otro StrtttoaJtraverunt veflimenta
fuá. Los Aportóles virtieron con los
fuyos al jumento,y fu edmpañerasque
no eran decente afsiento para IefuChrirtocon la defnudca que tenían.
Scrm.41 ,De los iragesprofanos,ibi.numero 18.
XI Otro Serm* Alt} esedebant ramos dé
arboribnst&c* Los ramos no mas ? y la
taiz de la intención de rus obras? confieflaSjdás Iirnoína,&c,buenos ramos;
pero fina ofreces rai¿ de buena intenClon,&C,Serm. 2 5 *Examen dt las bue*
ñas obras«
X2 Otro Sermón, tamos de a>boribus, Y
fin raiztfGreg.hom. 27. Nec habet alfa
quid viriditatis ramas boni operls sf í non
manet in radicé cbaritatis.La que fe re
quiere para fer obras meritorias. Ser.
2 6, Examen de tas Virtudes
13 Otro Sermón. Ramos de arboribus„
Ramos fin arrancar las raizes?Confcffion,íin quitar las ocafiones de raíz?
Tu bolverás a la cuIpa.Serm.60. De la
reincideneia£Qxm.62,§,^.SQxmQn 5 8.
§• 9*
14 Otro Setmon. Ramos de arboribus*
No bafta para la perfe&a penitencia
corrar las ramas de la culpa, fin arran
car Jas raizes de los hábitos,y afeccioncs.Siempre queda riefgo,&c, Sermó
43 .Conferencias dentro de sí,
15 Otro Sermón. Remos de arboribus.
Quedando lasraxzesdel mal exemplo,
brotaran aun defpues de la vida, perniciofas confequencias.Serm.3 4. Ser.
3 5 .Ser.3 6.Yqualquiera de los liguictes harta el 43 .legua la ocaíion.
16 Otro Sermon./Uw*/ de arboribus
fitmebant tn via. Tu qué haspuefto en
cl camiíio ? L>iícip. Aftyuiprejlemané
UpM

Kèmifsîoncs ai Defpcrtador tfiriiîundi
lapides in via , vt fant qui fcandalizant
Pruebas^c,
i f r eximas;Sérm, 2 8. C¿ Us pecadût agi* 2-Z Otro Sermón. Ramr/s de arlorlbuh
K0/.Scrin.3 6.Serm.3 7.$erm.3 8.
Da la Iglefia ramos myfticos , indiceé
17 Otro Sermon. “Ramas, de arbaHbm%
de los arboles deí monte de la Gloría;
La I^lcfia Santa reparte o y ratïiqs.
Qual cienes de todos bllqsíf Serm. 4 S►
Señales de PrefcftinaJús. BcrnJrlug.de PrattìÙor. Exemplavh.t
a SanBis Patribussqai magna arlares ia 23 Otro Sermón. Ramos de arboribus;
Del tcchfia exiiterm t, S q rm .4 5 .De las * Paduá; Palmarum, Diícip. Palma femvidas de las Santos,
fer vir$ti tn veretin autumno , sn hyeme,
t 8 . Otro Sermón. RamosJ e arlorih^s.K
¿r¡ñafíate, Sy^bolo de Iaperfevev/ todos loseftado^ctá oy la íglefía rá*
hiicia,quefolale Édroha. Serm. ¿¿v
De la perfeverjájfiífj
mos,paralaprocefsibn que lícvaáll'
vida eterna de la triunfante Gerufa- 24,; Otro Serrnpn. Ramas de arbaribus;
Icm.Serm.zy.Dí/w Efiadas.
Reparte rámak la Iglefia en eíle vlti/i p Otro Sermón. Ramas. A nt, Pad. Vimo DomingOjdando avjfos para perdiílch £>tfu¿.Iíiüeííra ía Iglé&bqiie ad
fe verar en ía graciá. Serm.
Recetas,
deperfevt ráncid;
ra ay oliva de miferieordia; pero en*el
jumonofehallara.Serm.ro. Ser. 19. 2.5 Qtro Sermón. Hoffdnü,
Hí püew
Serm.31.De!julzto vnivtrfa!. ’ ' '
Blo fe alegra i Iefu-Chrifto Hora. Luc,
¡áo Otro Sermon.K^w^.Padua.Pá/wií«
19.Pidáis civitatemjievit jpológ! El Se-;
mw.Gfrece palmas la Iglefia, que tieñdr ve la ruina dé la Ciudad, y la caü-4
fa que eran las Cttipás. O alma ificog*
íiecomoefpadaslashojas , para ven- cer pafsiones, y cortar abufosiSermon : mvijj'es tttj&c, Sermón 4.7 y. De el
¿¡.2, De varios ab up)s±
-■’pecado.
Hi Otro Sermonv Ramos de arbaríbust 26 Otro Semíóri. Ramas de M oriíüñ
Prat, Flor; Ramosarborumfruéiifera^
Padtta: Videlich oliva palmsrumdAo
rum. Efto es lo que hemos de llevar en
vrio fin otro; Temí el pecador lás ef-i
padasde la palma,y confié ilicrido lo
la proeefsíon de la Vida,para entraren
apacible de la oliva. Serm* íó ;
¡4
laGerufalem de laGIoría: fe có obra$¿
' son fruto,&c.Sermon 40.Sermon 54. f confianza temeraria*
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SERMON
X
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V X.

DEL JVIZIO PE LA MISERICORDIA , PRIMERO
Sermónal Rey N.S. enfuReal Capilla»Lunes Santo
por lacarde. Año de 1688.
tace vígil ¿r San&Mi Je Carta úefcenetit ¿clarriavltfortiter^ fie ait; Succidite arharem%
praciJtte ramas eius. Daniel cap, 4.

SALVTACIOK,
[X

O avia conocido bié
jB B ijg B H R mi cortedad, halla
eftaexperiencia,en
queeftuvo la gran-^KI3 0 ^m SHb de dificultad có que
Spaniel fe vio embarazado para predicar
esvn Key,HaIIavaíc Nabuchodonofor en
la quietud de fu cafa, y comrnodldadde
fu Palacio: Quietas eram in doma mea, ¿r
Jtarens in Paíatb ww^quando vio fu alma,
fin que ímpidiefle la vífion e! fueño de
los Temidos, vn Arbol grande, y fuerte
enmedío de la tierra (feria en la Corte»
que es el centro de la Monarquía) Vida*
bam^fo toce arfar ¿a media térra. Era fu
efiatura tan aíta,que ílégava á competir
con los Afiros,y fe defeubria fu grandeZa defde los mas remotos ángulos de el
mundo: Afpe&us eius vfqae ad terminas
vntverf* tena. La frondofa hermofura
de fus hojas era foinbra agradable á todos los anímales de la tierra: SuUer eam
hahstabane animaitaj y fuscopíófas ramas
fuífentavan gufiofas á todas las aves que
viven en el ayre: In ramis eius converjabanttsr vdacres Carli. Alegre fe divertía el
Rey con la vífion, quando le arrebató la
víffavn Angel, á quien al referirlo llama
Santo jVÍgliantCjque baxó del Cíelo foptc fu pavcllon,y coa imperiofa voz de-

zíaafsi: Sacciditearbórea. Véngala feg u r: dad con ella golpes en eíTe árbol;
Pracidite ramas eius ^peto fean los goU
pes,no para deftruirle,fino para tnejorarle,dejándole viva,y fin lefion la raíz: Ve*
rumtamengermen radienm atas in térrafi
nite.
2
Efia fue la vífion de aquel Monarca: y entró en deféo de que alguno fe
la defeifraffe. Hallavafe Daniel á la ocafion en la Corre; mandóle que vínieíle á
Palacio, que en fu prefencia declaraífe
aquel fnyílerio,yque lo exccüraíTe con
brevedad: Imrpretathnem narra fe¡l iñus.
Aquí friéron las fatigas de el Propheta:
aquí,el quedarle: por efpacio de vna hora
perrfativo; Carpir intra femetipfam tacitas
cogitare ¿juqfivna hora. Propheta: que efpera el Key.Qué hazcsrComo no hablas?
O,que Tejíalia muy congojado con va
riospenfartlienros! Coghaciones eius con*
turlabam ¿Ifejsi^Miniftro de DÍos:qué tienes? No fe re ofrece qué dczir ? Si fe le
ofrece, Pues porqué es tanta congoja?
Dcxertlevqaetiene mucha razón, dize el
P. Gafpar Sánchez, Hallófe Daniel con
vn mandato del Rey para predicar :mirófe entre la lealtad, y el refpeto. De vna
parte el refpeto con d temor le encogía:
de orraca lealtad coft el amor le afín ca
va;

Sermon 96 .del juizio de la mìfencòrdia,tu n e s Santo, à ; T / ï i
va i y fueron tantos los penfamientos¿ óìf,nò lifònjas,finò dcfcn^años de la verw
que en efte grande cófli&d le ocurrieron, dad»y ceíTá ya mi admiración deque ímque víendofe fin riempo para poderlos tieíTe tántas congojas, para hallar e[de
digerirle afligieron,le conrurbaron,haf- bido modo,con qué predicar al Rey. De¿allegarleà congojar i Cógitàtìonts eius termino^predicar, rio como quien diícurconturbaban turni
re libré,fi como quien interpreta preci$
Ò válgame Dios, y quien vlef- fadoyqüe va ligado a la fentencU que exíe el interior del Profeta! Si hablo (dize) plica: Hecefl interprêtAliófententi* Altifcontra el deforderi del goviernO de la fimi. Efta es,díze ( ó Rey! ) la interpreta
Monarquía , ayudaré a defacreditar cl ción de lá fentencia Jet Alrifsimó.Supregovíerno,que es vri inconveniente gra- mo Rey de Reyes,y Señor de incompa
vifsimo.Si tòcó eri individualidades del rable infinita Mageftad. Según efto,aqui
Rey,me podra dezir,y con razori, que fe huvo tribunal, juizio, y fentencia ? Afsi
lodixcrá en audiencia particular. Si tra Daniel: Interpretat/ó(ententi¿; y yo tam
to de los defeéìos de los Míniftros, ferá bién afsi: que pues deícrivióen fusconfomenrarlámurmuracion de el pueblo, gojas mis congojas, en fu Sermón tengo
que íiempre fe quexa de los que mira fu de fundar mi Sermon : que fera del jui
invidia Superiores. Si predico aífumpta zio que haze Dios de vn Rey. Pero de
de terror, ocufíonaré nueva irifteza à qual juizio ? quiera Dios darme fu gra
quien tiene la bailante con lo que ha víf- cia,y el efpiritu que a Daniel para que lo»
to. Si hablo at güilo ¿ ferá abufar de m¡ ácierte à dezir. Afsi lo efpéro, fi MARIA1
o Heio para adular,faltando a mi primera Samifsima intercede, fuplicaridole nuefobligación* Si digo ía verdad clara cori crade voieion : A ve Mar ia¡¿rei
deínudez, parecerá á los diferetosde Pa
Saccidiu Arborent* Daniel 4;
lacio fobrada libertad. Si la callo yfaltare
a la obediencia de mi Señor sy mi Rey. O
qué moleftia cari corigojofá de penfamié§. L
tos ! Cvgttatienes etas conturíabani eum»
Bien conozco (díze Daniel) que no es la; JŸIZIO DE L A MISERICORDIA EN
etilos trabajos à vn Rey , para que
que ofende la verdad,fino el modo irre
fientael pefo defaobli~
verente de dezir ¡ que el íofeph antiguo
gacion,
dixo la verdad fin ofender al Rey,porque
fupo hermanar,y vn ir con lá reverencia
5
t r N juizio de Dios ($ ,C .
3 la verdad (advertencia fue de Philon:
y R.Mageftad)predica del
•pkiio, Alloqutus efi Regi libere ¡fed reverenter.)
Pero cori qué modo la tengo de dezir, juizio de Dios cri el Palacio dé Nabucoaunque aya de hablar cori la debida re donofor.Predicá Daniel (cuyo nombre, Jcron. de
verencia al Rey? J^uia lichveritas contra dize SanGeronymo, fignifíca, juizio dé nm-He^
Lyra in Superiore™fit Uicenda (eferivio Lyra) cum Dîos)è interpréta la fentencia deí juizio
Daniel 4, reverentia debet dici. Por eífo(dize Da en el Palacio del Rey. Pero dé qual juiniel) es mi grande congoja,y fufpeníion, zio? Ay vri juizio de Dios(dizé S.Buena
dífeurriendo en el modo con que tengo ventura)^ es todo mifericordia ; y otro,
de dezir al Rey lo que no le debo ca lar: que todo es jufticiá. El juizio de la mifeSanche^ Cogitava (dixo el V, Sánchez) quomodo ricordiáféhazé en efta vida preíenté: y
in+.DOn temperaret fermonis acerbitatemt quetn de~ el juizio'dé lá jufticiá fe ha de hazer al falir dé efta à la otra vida futura : luaicium
***'
diñare non poteraii
efí duplex ï vnum inprdfenti, ¿r hoc magis Soaav.in
4
Efta era la lucha de los penfaeft
mifericordia ; aliadejí iudiciam foflremientos de Daniel; pero enfin determino
dar principio a fu Sermón, alentado con m»my¿r illud efí iuftitU. Él juizio dé cftá
la preíencu del principe , que defeav* yidafdize él Canciller Gerfon) fentencia
para

( T j i ' S e fm .9 < S .d c lju iz ío d e k tñ iíe ric o fd ia y L á íie s S afifd . T ;
para corregir,y enmendar, no para def- del Rey no el fervii* a Dios como hombre
truir; pero el de la otra vida fentenciaal ajuítedo, fino firve también ¿orno Rey
m alo,y le tira a deftruir , porque ya en- cabal; Bominí Regid Eftas fueron aquellas
rGtrf. de tonces no es tiempo de enmendar: Refi- dos preguntas,que oyó la atalayare las
fo/.Te«/.
in vña n(r¡a tkrono corrigen* wiferi* qué habla Ifáias, y de las que tCmblava í«» 1 U
i. t0r$ a . refdet ¡n a!ja caria & *brono dam- $. Bernardo: Cufias¡quid de noBe ? Cufies,
nam iu fiith . Pues aora. Quedizc la fen- quid de nocid Vna ,y otra vez íe pregún
temela que pronuncia el Angel al árbol? tan por e! curfo de la noche : porque al
que le den golpes Con la fegur: Sncciaite Supcrior,como á atalayado folo fe le pi«r¿qr¿rw;peroquele dexen Con vida la de cuenta de la noche, y tinieblas de la
raíz: Germen radUnm eras fa térra finite . concienciapropria,como a hombre; fino
Luego fue fentencia del jukio de la mife- de las que ay éñ las confciencias de los %ttnTtr+
ricordia,no en orden a deftruir,fino para fubditos,como a fuperior: Exigitur k me
el fin de enmendar ? Ya fe ve.
vtriufque cujíodia clamatur\cufies¡quid
6
Y con quien habla efíá fenten- de noBe} cuflosyqmd de noBe} Infierefe ya;
cía? En el fueño,con el árbol; pero con el Luego en aquel encaminar Daniel fu ferUey en Ja realidad, Y es muy digno de mon al Rey,y no a Nabucho,moftró que
»
, advertir,que al referir Nabucho fu tnyfc los golpes de la fehtencia no venían al
0™ y* ter*°^° fiíeño , no fe nombra Rey , fino Rey por hombre,fino por Rey ? del Tex|
* Nabucho i Ege Nabuchodonofor > pero al' to conft-a : B¿c efl interpretado fententiJt
predicarle el Propheta , interpretando el fuper Dominum meum Regem, Pero accr-t
fueño,nunca le llama Nabucho,fino Rey: quemones mas.
Tu es>Ñ.exiy\aego:}r¿ciitRex'>y al fin,fiem8 ' Y para que fon los golpes ? O
pre : Hjc efi interpretado fenten ti a fuper ehygma grande de Efpaña ! Golpes eraDominum meum Regem* Parece que ferá bia Dios a efté grande Arbol, que fabeí
fía myfterio?No ay ápice en la Efcrltura ¿nos,y áñh experimentamos todos¿ Bien
fin el .Démcluz para entenderlo S.Aguí- fénfibles fbii,pues que le hazeii temblar;
t¡n. El hombre que nació Rey (dize) na- pero haftá aquí fon golpes llenos de mició con obligación de fervir á D ios, co- fencordia*que no han tocado, ó Mima*
moRey,y como bóbre; pero es muy dif- do a la Fe¿ Quándo el Leñador hiere cort simiL
tinto el modo de fervir a Dios como hom los golpes a vn árbol,a quien baña el Sol AgmlAti
brc,dcl modo de fervir áDíoscomoRey: (jpregunto)recibe el Sol alguna de las he7i4 ug* ep. Aliter enimfervit , qma homo eff ; aíiter ridas? Ya fe ve que no.O mifericordia c6 rpatr' t0*
¿e.
quia etiam Kex efi. Para ferv^ a Dios co- Efpaña ¡Baña, y muy de lleno,a efte á rb o l s
**
mo hombre (profigue el Santo Do&or) grande el Sol de la Católica Fe. Golpes
baila que guarde la divina Ley con fide- recibe efafrbal: es verdad; pero fin herir
Üdad:
homo efi yei fervit vivendo fi- al Sol que le baña ; que eftá ileífa la Fe
deliren mas para fervir a Dios cómo Rey, en efte Reyno Católico,por efpecial mi
no bafta lo que a vn hombre particular, fericordia de Dios.Pues porqué le viene
que ha menefter zelo vigilancia, premio, los golpes? Ha , Católicos í Vienen «por
xafUgo,con la íeveridad que conviene nueftros pecados, Quales? No hablemos
ibi, «n la ocafíon; fi¡»ia vero etiam Rex efl3 de los ocultos,fino de lospublícóSjy mafe rv it leges hfta pr¿cipiemesy & contraria nífieííos. Vienen por los pecados que adptokib entes conveniente vigorefanciendo.
vierten los Pol yticos fer origen de las ca7
Por elfo hallamos que' le fu- lamidadcs en las Monarquías : y fon los
Chriílo S.NíCompárá el Reyno Mílitanté pecados contra la Religión,contra la hode fu Iglefia,noá vn hombre folo, no á neftidad,y contra la juftieia común. O,
vn Rey folo; finóla vn hombre R ey: Si- que peffo de pecadoslO,Señor, y qué im
p.TbJbi mtle fa&um efi Regnum Coelornm húmiui menfopefiótiene V, Mageftad (obre si,
Regí: porque no bafta par^ U felicidad

por la obligado^ de Rey ’ Pcr eftó vienen
los

Sermón

0¿¿é juizlo de la mlfcrlcordia,Luncs Santo.í: r j í

losgolpesipeWfoa^gdpésdemiftHcof^

día,para qué fiema V.Magefiád cite peífo. Déme Dios fu luz, para poderlo ex
plicar.'
p
Gano el Rey David la Ciudad
de Rabbath,Metrópoli dé los Ammonitas, y hallando ert ella lá Eftatua de fu
Idolo Me!chon,Ie quitó' dé la cabeça la
i.Rr.ti corona,y lapufo fobre la fuyá: Tulit dia
1.Varal, dema Regis eornm ( b corondm Níehhon) de
20,
capite eiusyér impofitum efifuper capul Da
vid. Tiene no pequeña dificultad, como
pudo tener David fobre fu cabeça efta
coronarporque confía del Texto que pefíava vn talento dé oro : Pondo aurt talen'ytrah. in
tumi y fegun el Arábico, vn talento fon
fBibl.M aXiw. *d cien libras: Centum aurt librarum«No pa
2. île. I £ dece pofsihle que latuvieíTe David. SÍ lá
tuvo íobre fi^dize el Abülenfé. Pues efta-*
,ria el Rey muy fatigado con rari gravé
peífo. No fentia fatiga alguna, dize el
grande Gbiípo.Como pudo íer?Fue muy
fácil (dize)con vnáinduftria que hallaron
los Cortclanos. No tenia David femada
la corona fobre fu cabeça. Pues como?
Aquieftálá induftria. Pufieronlá (dize)
pendiente dé vnos cordones: defuerte,■
que venia à eílir fobre la cabeça de Da
vid; pero fin tocar en la cabeça del Rey;
'v&htthibi Corona ijia pendebat per quofdam funes fu q.lS,
per caput Regis,Pues como eftava pendiéMari an, te la corona,fervia folo para lá honra, y
Mcmcb
jn i.Reg.- veneración del Rey,mas no féntiá el Rey
el peífo grande de la coroná.Quéhazeís,
12Cortefanos de David ? queréis aliviar al
Rey ? O alivio íuperficial ! Véd que es
agravioso que parece amor : porque el
alivio fubftancialde vn Rey eftaen íenrir
el peífo gravifsimode íu obligación, pa
ra apücarfe à llenar íu obligado. Quitad,
quitadeífoscordones,qué no dexan al
Rey fentír el peífo. No ? pues : Suecidite
arborent.V t nga lafegur à dàr golpes, di
ze la fentencia de Dios ; pero veafe qué
es mifericordia,es beneficio la fentencia:
porque vienen los golpes,y filos de la fegur à cortar los cordones de la adulado,
y entretenimientos,que no dexari fentír
como fe debe el peíío de la corona : Suecidite arborent.

.

id

^uesqüépcflbeselquequiív;

re Píos que fefíénta,coñ los golpes ? Es
el péííb de los cuidados polyticos ? Es él
pefío dé la aflicción temporal de los vaí-*
fallos? Ó Señor! mas,y mas: el peífo dé
los pecados del Rey no, que fon los que
impiden él buen logro de los cuidados,y
compafsion piadofa de V.Mageftad. Las
culpas que ay contra lá virtud de la Reli
gión,contra la honeíHdad,y contra la juf
ticía, fon el peífo mayor de la corona: y,
vienen los golpes de la divina mífencordía,para quéfíntiendo efíe peífo,fe tome
contra ellas vna vigorofa refoludon,dig
na del zeío Catolico,que debe morar en
el coraccn de vn Rey. Suplico a vuefíra
Magefíad»que repare en el nombre de fu
.dignidad Real,que es libro abierto* en q
fe puede leer cita grande,y primera obli
gación. Tres letras tiene el nombre de
REY; y fi bien fe advierte* fon iniciales
de las tres virtudes ofendidas en el Reyno: porqué en íaR fe lee Religión: en la
E fe lee Exentplo: y en la I fe Wcjuftiela.
Pues,Señor: los golpes de la divina mi-*
fericordia vienen, no para defímir; vie
nen fi para avivar en V. Mageltad ei zelo
de la Religión,del exemplo, y de la jufticia,contra los pecados opuellos á efías
virtudes : porque demas dé ofender á
Dios, ofenden, y dífroinuyeri la autori
dad, la grandeza,y eíexplendor de Rey:;
Suecidite arborem.Hac efl imerpretatiojententUfuper Vominum mettm Regen), Éntre-:
mos á individuar.
§. H*
DE LAS TRES LETRAS DE RET, LA
R advierte eízeto de la Religión,
al Principe^
■ti

T Â primera letra es X,y la
1 j primera virtud que eltabíece à íá corona,y dignidad Real es la
Religión¡con lá que íe da al Dios verda- ^Tbo.x
doro la adoración *culto, y reverencia art.},
x' ?■
q' 1*
debida,como à primer principio del fer,
y govierno de las criaturas :como por el
çontraiiüjlos pecados contra eíta virtud
ion
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ton los que Dios cafliga en los Reynos
con mayor fevcridad ; y el zelo de efta
VÍrrud es el primero en la obligación de
los Reyes,como lo p onderava SanAguftin: Veofermmt¿n quantum Riges funt ,,fi
lafttff Regno bonaìubeant, mala probibeant:
■^contra
nonfofttmquapertinent ad humanam fotteCrefcw.
verìwetiam qua ad divinarti religió*
tq. ;u
«¿w.No reyna la heregia en Efpaña:Gracías infinitas à Dios: y gracias al Catolico zelo de V.Mageftad* pero ay que líorar mucho èn la poca reverencia que , en
común,fe tiene i los templos, y lugares
Sagrados: de donde tèmo que nacen las
defgradasdelReyno,yfepueden,ydeben temer mayores,fi noay enmienda. A
la reverencia de los lugares Sagrados
atríbuye Valerio Máximo los augmentos
de la Monarquía Romana. Pero de donTabuli, de vino la deftruccion del Reyno de Gep«fqp.it rufalcm? Ko de otra caufa ( como lo revelo Dios à Santa Chrifhna, y lo refiere
frmfli
ww.3. Surio) fino del poco reípeto à los Sagrados lugares.Lo mifmo fucedió, y por lo
MÍfmo,al Reyno de Chipre.
ia
Pero díga el Rey de nueftro
their.a lo q le fucedió: Succidite arborem,
dize la fentenda. Venga la' fegur contra
rM or.
fa 4.0a- elle árbol.Pues qué ha hecho? Acafo Nabucho ha perdido el refpeto à lo fagratòd.
d o? De ninguna fuerte,dize Theodoreto.
Balthafar fu hijo fi; que ya fe fabe que le
quitó Dios la vida, y la corona, porque
profanó los fagrados vafos en vn combite; pero aunque los focó de el templo
J>4«. $i Mabuchojos tuvo,y los guardó con gran
refpeto: In honormbabuit, Pues porqué le
Vienen los golpes de la fegur ? Succiditi,
ÍVeafe el T exto Sagrado : Subter eam ha*
bitabant ammalia, Es afsi queelUey no
perdió el refpeto alas cofas fagradasjpero vivían à fu fombra muchos,que,como
animales,no diftinguian lo fagrado de lo
profano: Habitabant antmalta. De la mifl
ma fuerte executavan indecencias en el
templo,y en el campo, como animales:
Habitabant ammalia, Ea pues : Suecidite
urboremMcafp que vienen aiRey los golpes,no porque el Rey faltaífe al refpeto
que debía a Dios »finopara que el Rey

arroje de fi à eííos que fe portan có Dios*
como animales,finel debido refpeto:Faglant beftU,quafubter eamfunt, ::r_,
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Enfin llegó el tiempo de retírarfeIacobdecafa.de fu Suegro Laban.
Echo ètte menos fus ídolos : y fíguiendo
à Iacob hafta fu tabernáculo, all? !e diò
muy fentidas quexas , haziendolc cargo
de que los 11evòiCurfuratiti es. Deos meosì
Bien. Y Iacob como le recibe ? Con mu- cent j
cho t¿mor,dÍze01eaftro;77ffi7#/V*Pues que
teme? Iacob,dime:tienes acafo en tu poder los ídolos de tu Suegro Laban ? Es
cierto que no. Luego teniendo tu concienciafegura,no tienes razón para te*
mer effe cargo? Mucha razón tiene para _
temer,dizc el Expofitor grande. Oygamosle que le leyó el coraron. Es afsi(dize prudente el Patriarca Iacob ) que por
lo que toca à mi5eftoy feguro de que no
tengo los ídolos; pero no efloy tan feguro de que no los tenga alguno de mi fa-¡
milia. Si yo fuera folo vn hombre parti*
cular(dize Iacob)no tuviera en cfte fcargo que temer : porque es verdad que yo
no tengo los idolos;pero fiendo padre
de familia,y fuperÍor,y no fahiendo fí aU
guno de mis hijos,de mis criados, ó Rib
ditos,los tiene en fu poder : temo,y tiem
blo del cargo que femé hazc,porque auque yo no los tenga, puede fer que los
tenga alguno de mi familia, por mi def.
cuido,y omifsion: Timu¿t(dixo Oleaftro)
' nefin e focer ejfet idola inventar us,
J*
14
O Señor 1 todo el mundo ve^
nera en V.Mageftad al Principe masCaítolico,y Religiofo,en el culto deDios,en
el refpeto de lo fagra do, y Eclefiaftico. Y
me vienen tantos golpes ? Si, Señor : que
losembiala divina mifericordia a para
alentar el zelo del culto de Dios en fu
Reyno,y en fu cafa; porque baila para el
temor del cargo del juizio,que aya ido.
los de irreverencia en fu Real cafa , aunque no los tenga,como no los tiene V.
Mageftad: Timuitjie f i n í ejfet idala in*
venturas. Oía MI(Ta en Vna ocafion el Señor Rey Felipe Segundo, gloriofo Biíabuelo de V.Mageftad j y reconoció que
eflavan hablando dos Grandes que efta%
van
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cerca.de fuRealPerfona. Difsimulò
cor entonces; pero acabada la Milla, les
a¡xo con vn Temblante fevero : Vefctrcs
h l n0
mas en mi f refenda. Ó eficada de las palabras del PrlncipelFue tal
el fentimiento que caufaron ellas pala
bras en aquellos Cavalleros, que baftó
parar Tacar de juizio al vno , y para aca
bar muy en breve 1¿ vida al otro. O zelo
del culto,yrefpeto de Dios,digno de vn
Católico Rey,y muy digno dé la imita
ción de V.Mageftad! Fugiant hefita. Ello
avíTan los golpes que embia al árbol la
miíericordia de Dios: Succidite arfarem.

§.

ÍII.

LA E DEL NOMBRE DE RET, AVIfa tl exemplo de bonejlidad que ha
de zélar en iosfuyos.
15 t* A fegunda Ierra del nombre
I v de REY es E , en la que fe
lee, Exewplo: porque debe ícr el Rey en
iu Monarquía vn perfe&o exemplar de
toda virtud. Por clTo advierte nueftro
Texto,que el árbol eftava atendido de
todo el mundo; Afpe&us tilias vfque ad
términos vniverfa térra : porque todo el
Orbe Eípañol eftá mirando, y mlrandofe
en efte árbol. Gloria a Dios (Señor)puedo íin liíonja dezir, que en V. Mageftad
tenemos todos Tusamantes valíallos gra
des exemplos de virtudes que mirar, y
que imitar; pero no habla la fentencia de
Dios con el Arbol hombre, lino con el
Arbol Rey: Succidite arhorem. Vayan gol
pes ál Arbol,dizc Dios. Porque? Notefe
el Texto: In ramis eius converjfahantur vo
lveres Caed. Se vian(dize)converfando en
las ramas del árbol muchas avcs;y quiete
Dios,avifandoconlos golpes,que deftierre el Rey eíía converfacion; Fugiant
sotueres de ramis eius. Si¿ Señor: cita es
Obligación de vn Rey, dize el grande
Aguftino,fin que lo contrario Te pueda
sAng, ep. acón fejar,ni dezir: Regihus dici non potejh
S°*
non ad vos pertineat in Regno veflro, qttis
velit púdicas ejje%quis impúdicas ? O , que
ella converfacion no es nías que vn en*

tretenimiento difcreto ,cortefano ! N p
examino las conciicias ; peroquien puede negar que es pernicioflfsimo el exempío que eftà dando effe que parece Tolo
entretenimiento?
16
D ioshablaporfuP rofetaO fTeas: oygam os con atención. Mirad(dize

a (ü pueblo) que quando llegue para la
alma el venturofo aia, en que Te defpofe
conmigo,ha de llamarme de allí adelan
te,Efpofo mio;y nunca mas ha de llamar
me Raali: Iniliadte s ait Dominas , vocabit °JTe£ ¿«
mCfVir meus: ¿y non vocabit me v}trdt Baa//.Sepamos,qué tiene efte nombre, para
quedifguftetanto a Dios?Si examina
mos lo que fígnifica Baali, es lo mifmo q
deziXiEfpofo *»¿\Afsi el Ven.GaíparSanchez: Baaliddtftfvirum meufn. Pues fi es
lo mi fulo que t/pofo mió , y Dios quiere s*cb.ibh
que la alma le llame, Efpofo mió: áquien
no admira que prohíba con tanto cuida
do que Je lIameB¿^/?0 ,qüe ion zelos de
Dios! dize el Expofitor grande.Pues li es
lormfmo?Esafsi,qUees lo uiÍímo,dÍz§
con lanía agudczajpcro no fuena lo mif
mo. Es lo mifmo en la verdad s pero tie
ne mal fonido Baali ¡que Te equivoca con
el nombre de los ídolos Bel, y BaaL Es
lo mifmo en la lignificación; pero no es
para el exemplo lo mifmo: porque el que:
lo oye puede entender que llama a Baal,
y no al verdadero Dios; y Dios no fufre
que,aun para invocarle,fe vfe de palabra
que aunque fea buena en 1?,pueda con fu
fonido eícandalizar: Afra vocahit me vltrd,
Baali.Aota.c\E^QfítOt:J^uiapropterfo- sdch.ibio
ni af^nitatem^llquídpojjunt olere nefarij.
Pues aora.No me perfuado ( aunque no
esimpofsiblc)que aya en la verdad ma
licia en eífe que fe llama entretenimiedtocort¿fano;pero el exemplo,Senoríque
han de juzgar >qUe han de aprender los
apetitos brutos,quando miran,y obferva
la converfacion^las aves ? Harán ímir
radon de id o f^^ to rp e, de ío que pue
de fer entretenimiento Tolo en la verdad.
Y fe ha de tolerar efta converfacion en el
arboENo,Señor: Fugiant volveres.A défterrar efte mal exemplo llaman los gol
pes de la miferkordia de D ios: porque
ríe-
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tiene V.Mageftad la obligación, y aun el
cargo de desterrarle,fobre si.
17
£1 Santo Cardenal Damiano
pondero bien á vn Rey de Romanos efte
jufto temor que debe tener vn R ey: Cavendum e¡l>nemalitiafdditoram redandet
7*W'} in Regenté'finon delinqntntem , non tamen
pro vh'íbnt prebihntemMüdio ay que re
celar (dize)que la malicia de ios vaífallos
recaiga fobre fu Rey :porque aunque efte
no aya deün juido,recaerá fia duda,fí no
prohíbe con todas fus fuerzas el pecar.
C reotodize claro el fucefíb de David.
C o n fu familia iba jVjuando pidió vnos
panes al SacerdoteAchimelech.Eí Sacer
d o te no fe hallava fino con los panes fagrados de la propoficiomy antes de dar
los,examina á David en la pureza, y hofleftidad: Si mntdifunt puert , máxime d
mulieribm. Pero reparefe con cuidado de
f.üff.ji quien hazc el examen Achimelech. De
la honeftidad de los criados, no de la de
David: Si mmdifunt pueri, No es David
quien pide para fi el pan?confta del Tex
to : Da mihhPues examine fu pureza.Para
que examina la de los criados no mas?
Que bien el grande Expofítor de los Re
yes ! porque fino tienen honeftidad los
criados, no fe tendrá por honeftidad la
honeftidad de David: por fer de fu obli
gación zelarcon vigilancia, que tengan
füs criados honeftidad: Si mandifantpiteMend in
Expofitor: fi¡jtafi propter díg1
tihtátwivel indignitatem famalarum , digMMQtat* ñus 3vd indignas Rextpfe cenfeatur, Luego,
ai.«. 19 nobafta el buen exemplo del Rey en la
honeftidad,fi ay por fu omiísion mal
exemplo en los de fu cafa , para librarfe
dei cargo en el juizio de Dios ? Yá fe ve.
Pues Fugiant vohtcres : huya, Señor , efte
mal exemplo, al fentir los golpes: pues
los embia la divina mifericordia para ef
te fin: Succidite,
18
Aun ay másenla letra de el
exemplo que leer. N á ftliav rán dado,
cuentaá V.Mageftadaeíalibertad , del
exceífo,del defahogo,con que fe vfa inSinuh tróduzir en fus C atolicos Reynos, y aun
dentro del Real Palacio, ropa apeftada,
<3e lo que fe figuen innumerables muer

tes ,que tienen defpoblados los Reynos;
Pues,Señor: fino han dado noticia : ello
esafsi. Ropa apeftadaíSi, Señor. Lo diré
claro: que no debo hablar con cifras á
V.Mageftud.Ropaapeftada fon los trages profanos, con eíTa defnudez efeandalofa que fe vfa, de la que fe figuen la*
mentabíes,aunque invifibles,muertes de
muchas almas, confumo de los caudales
que fon fangre de los Reynos, y corrup
ción del valor, y coftumbres de los ££.
pañoles.Allá fuera ya claman muchos
años ha contra efte abufo peftilente los
Predicadores zclofos; pero es con poco,
ó con ningún fruto. Porqué? Yá lo dezii
David: Filia eorumcomporta t cirsumornata vt fi militado í^»ip//.Parecen(dizej)vnos Tf. I 4 JV
templos adornados eífas mugerés com
puertas. En qué fe parecen a los templos? Lorln.iH
En la riqueza de el veftido , con que les
quieren competir,y aun exceder ? Afsi
Lorino.Pero aun es mas.Qaando vnTem Símil*
ploefta veftido,y adornado con muchas
fedas, como aora cfta Real Capilla, fe
avrá advertido que no fe oye bien la voz
del Predicador. Porqué ferá? Dizen que
porque fe comen la voz las tapizerias.
Luego fi las paredes de la Capilla fe defnudáran de fu adorno,fe oyera con faci
lidad la voz? Es evidente. O vozes de
Dios,y vozes de fus Miniftros! Predican,
claman Contra efte abufo contagiofo, y
no fe ve enmienda. Qué es efto? Que fe
enmenia voz las fedas, y los adornos.
Qué es efto? Que mientras no fcdefnude
el Palacio,no llega a herir, y penetrar el
coraron la voz,y clamares de la verdad:
Vt fimililudo templi.
19
Pues,Señor:mas fruto puede
hazer V.Mageftad con folas fíete letras,
para defterrar cfta pefts,que muchosPredicádores juntos, aunque fean los mas
zelofos. Las fíete letras de vn Te el Rej ea
vn Decrero,ferá,baftunrepara reformar,
y atajar efte contagio.Pero qué digo fie-,
te letras? Menos,menos bafía. Con vna
letra fobra, que es la Eicon el exemplo
de Palacio fe reformará en los trabes todo el Rey no. Quí tefe de Palacio el ador
no fuperfiuojCl veftido fiiperfiuo de e£.
can«?

Sermón >6.3el juUloHeláMÍferiéorHlá,Cufies SafiEo. z.
tandalofa dcfnudez,y oirán para fu re*
formacicnlos dem^s pueblos a losMiniftros de la verdad: porque de Palacio fa
jen a la Corre los vfos: de la Corte filen
a las otras Ciudades, y poblaciones de
Hipada; y reformado el Palacio en efte
abu fo,es mucho mas que cierto, que todos,y todas fe veftirin con honeftidad,
al vfo,yexemp!ode Palacio. Oyga V.
Magcftad los golpes de tantas calamida
des como nos afligen i que ( como dixo
tafta.de- el V.Simón de Cafia)las grandes que pacUm. ad decío en fu tiempo Fíorencia,nac¡ero de
F/oreríf. femejante efcanda!ofa,y contagiofa pro
fanidad; y aviía Dios con los golpes, pa
ra que fe aplique el zelo Real Católico á
defterrar efta pefte,introduciendo con el
exempío tan importante debida refor
mación: Saccídite arborem, Fagiant voltt*
eres di rantis (tus,
§.

IV .

I A Y ÜEL NOMBRE DE RE? At>+
vierte ¡a jujlhía que ha de tener , con rejola*■
clon»
to

T

A tercera, y vlrima letra q

J L , compone, y perfecciona al
nombre deRey,es la /,en la que fe lee la f
ticia , de la que es el Rey Admíniftrador
fupremo,como el q es en fu Monarquía
vn Vice-Díos.Híla / es la coluna q fuftéra fobre fi todo el edificio grande de la
Real felicidadjfin la qual fe arruina fácil
mente,y mas fi fe permkenSamfones poderofos que derriben la coluna de la juff
Firmabltar iafiitiathronm í/<fj,dixO
el divino Hfpiriru en pluma de Salomón.
Pero fe ha de advci tir , q efta / en el Rey
es Y,escoluna de jufticia con dos ramas:
porque ha de tener ei excrcido de la jufticia comrnutatlva, y díftdbutíva, en la
reda diftribucion de lospremios,y equi
dad de los conrratos,y los Caftigoá: Reges
(dixo San Aguftin) fentiuntfuampotefisGduif4 c tim *ta ®om™°f eTV*re debere, vt ea pote1^,
fíate pie&amar t qut nolant etus volantati
/ervtre.Uo quitó Dios el Reyno á NabaJom o III.

co : no cono el árbol, ni le arrancó de
raíz ¡ que por vltimo halló el Reyno, la
gracia, y lafalvacionrR¿g»jj*» tanm tibí
manebit, Pero porqué ? Reparcfe que
guardó jufticia el árbol, fymbolo de la 4ÍP nBá
Perfona Real: pues dexando a los brutos
quadrupedcsenla tierra,en lo Ínfimo: f ritk¿fa
Subter eam, elevó a las aves, criaturas clafa.
mas dignas, a lo alto de las ramas: in ra- fr . 6,
mis eitts. Como, pues, con cfta jufticia, Dm* **
no avia de hallar Reyno dichofo, y el
mas dichofo de la gracia, y poífefsion
eterna de Dios?
21
És muy digno de obfetvar el
modo con que el Propheta Nathan fe
íntroduxo para advertir de fus culpas al
Rey David. Le propufo vn a parabola
de vn rico, que quitó i vopobre vna fola ovejira que tenia : con lo qiie indig
nado el Rey,juró , que era digno de
muerte, y que avia de pagar de fus bie
nes el quatro tanto el agreíTor : Vivit Dominas , qaoníamfilias monis ejl vir qui fe*
cit hocé Hs pofsible que vn hombre de
la condición apacible de David neceísi-¡
ta de parabola, para darle a conocer fa
pecado ? Era R ey, dize San luán Chry-*
foftomo: y cubrió el Profeta , como Ci
rujano diedro, la lanceta con que !e venia á herir, para lograr con fruto en tan
fuperlor perfona la corrección: Intravit Cbtyf, ia
portan/ gladhm , vt fecaret vainas ; fed Tfal»$Qt
inftrmanti nonofienditt ne abhorrerét medíchanté Buena advertencia para los que
han de deztr á los Reyes la verdad! P ch
ro llevó otro fin el Propheta en la pro-i
poficiondela Parabola, dizc San Bafín
lio de Selcucia. Qual?Quenofolo co*
nodeífe el Rey fu culpa, fino que fe difpufieífe para el perdón- Como?Haziend o , como hizo, aquel a<fto de jufticia,
fentcnciando al reo de la parabola que
le propufo Nathan: Filias monis efi virt
porque zelando *y fentenclando jufta*
mente,como buen Rey ,fe difponía para
que Dios le perdonare como á hombreí
que es la jufticia abogada que defiende
á los Reyes en el Tribunal de Dios: Re- .
gie decreviftt , b Rex ! ( efcrivia San
‘
Bafiljo ) lafii animas fin patronus eíl,
Q
Bieq
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Bien fe vio en la muerte del Rey Mabucho : que alcanzó el perdón la jufticia,
com o abogadadel^ey.
2 2 Pero en la vida del árbol fon
ios golpes: Snccidite«Para qué ? 0 Señor!
para qae la jufticia que haze el árbol, fea
con refoíudon.porque eftá en eíTo el fruto d e la jufticia. El fuceflo de Ezechias
me explicani.Señalo la divina Providencia la íá!ud,y felicidad de elle Rey en vn
relox; Inhorelogio Acbaz, Pero fue envn
tfti. 38, relox de Sol,no de ruedas , cfta feñal: In
horohgio Acbaz in Solé. Válgame Dios!
V no,y otro relox no es imagen de la juftícia?Yá fe ve. Aquel orden, y concierto
SimL
con que fenalan las horas; aquel dar á cáda hora lo que íe toca, fin atención á refpetos: aquel velar en el vno el efpiritu, y
en el otro el Sol,para que no fe falte, ni
en la menor linea: todo efto no es jufticía? Pues porqué no fe mueftra la felicidad del Reyen la jufticia deci relox dé
ruedas,fino en la otra de el relox de Sol?
Porque debe fer como el relox de Sol ,y
no como el de ruedas, la jufticia que ha
de tener el Rey. Pintó Philippo Mediolanenfe vn relox de ruedas perfeéfcamente cabal; pero le pufo por lemma: Ab alto
regimem cabal eftá; pero pende de otro eí
^*7 */* govierno del relox. Defuerte, que el reat./Ví» . joxcjc ruec¡as
]as horas con jufticia;
134.
pero fe adelanta, y fe detiene, fegun la
voluntad de ios hombres que le afsiftem
a I>alio régimen. El relox de Sol no es affi; porque no ay induftria humana qué
baftc á detener,ó adelantar las horas;quc
fe goviernapor el fuperíor efpiritu que
mnevealSoí. 6 imagen de la perfeda
jufticia! Efta^efta fea la feñal que mueftra
)íos de la falud,y felicidad de aquelKey:
n borelogio Acbaz, in Sale, Vn dar á cada
hora lo que le toca con jufticia, y refoluclon, atendiendo á la fuperíor luz , fin
permitir que otro atraíTe, ó adelante la
refolucion: efta es la jufticia propria de
vn pecho Real,y la que eftablece la feli
cidad,y la falud: In borelogio Acbaz* An
gel fuperíor tiene V. Mageftad, que dé
luz para la jufticia: refolucion,Señor:que
la pide agrandes clamores la necesidad

5

común .*la pide el nombre de Rey: y la
piden los golpes á V.Mageftad; Snccidite
arbonm^
23
Eftas fon, Señor, las tres vir
tudes,y el zelo de ellas contra los vicios
contrarios, que oy viene perfuadiendo
el juizio de la divina mifcrícordía, con
los piadofós golpes que íe experimenta,
al árbol grande de V.Mageftad. Embebidas eftán en el mifmo nombredeREY:
Religión¡ExemplojH/liaa.Qonivya^cñor,
la fupfica del mas humilde vaffallo , que
al firmarlos Reales Defpachos, y Decretos,haga V.Mageftad memoria de lo que
acuerdan las letras To
para entender en ellas: Yo el Zeládor de la Religión
del buen exemplo,y de la jufticia: y que
los frequentes recuerdos fean eftymulo á
lasexeCuciones.Yá levé, Señor, que rió
quiere Dios cortar,y arrancar al árbol de
raíz, fino mejorarle con los golpes que
embia fu piedad, antes que llegue, defpues de efte juizio de amor, y mífericor-*
dia,el otro juizio de jufticia de feveridad,
y rigor,en que ya fe vieron tantos Señores Reyes,que ocuparon efte Solio, anteceíTores glorióos de V.Mageftad. O,lo
grefe efte juizio de la mífericordia! Y Iogremosie todo$(CatoÍícos oyétes mros)s
para aliviar con la reforma de las coftumbres el gravepefTo que nueftro Rey,
y Señor tiene fobre si: para que fe logre
la eficacia de fu exemplo*. para el crédito
mayor de fu jufticia: para que ceífen los
golpes que nos afligen : para que merezcan nueftras oraciones confeguir la Real
Succefsion;paradifponernosá vna mueFte dichofa en la divina gracia, con que
paífar á la Corona immarcefsible eter-na de ia Gloria:^»**» mibi>
¿r vebis3&c,
((O))
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DEt MANDATO, Y PRI MERO DE ESTE DIA¡
en el Sacro Monte de Granada* Añq
de i6 jt *
Sdens leftts *¡nia venít hora eius vt trgnfeat ek hoc mundo ad Patrtm, t m dtíi*
xtffet faos i in finem ditexit eos. Ex Evang. Lc¿L
Joan.cap.13.
S A L U T A C I O N *
Morolas traías de
lefu-Chrifto Se
ñor nueftro ¿ para
rendir nueftros co
rabones á fu debi
da obediencia,fon
todas las obtas de
fu MagcftadiPortafe á la manera que vn
Rey,ó fu Capitán General, quandoconquilla vna Ciudad que Ingrata fé revelo
á fu legitimo dueño. Porque el coraron
del hombre es vna Ciudad animada,qué
fondo la mano del Altifsimo, para em
pleo de fus liberalidades, mientras eftuvierefugetaáfuRey,y Principe de paz?
pero ingrata Ciudad fe le revela por la
culpa, entregandofe voluntaria á vn tyrano,que folo pretende fu deftruccioii
eterna* O qual queda efta Ciudad, aun
quando mas llena del pueblo rebelde dé
los apetitos! Sola ( lloravalo Geremías)
fola,fin el divino Rey que la governava:
# Sciet fofa Civitus plena populo ; viuda , fin
fu efpofo amabilifsimo que la afsiftia:
Fafta eft quaft vldua domina gentium. Tri
butaria del demonio fu mas tirano enémígo 3 Princeps provinciarum fafta efi
Jub trthto* Bien pudiera el Monarca fu-

premo de las eternidades dcxar,y olvidar
delta Ciudad rebel de,áqtíe experimen
tara los amargos déxos dé fu torpe in
gratitud,* pero,ó inefable bondad ! No la
dexa i no la olvida; finó fe empeña fu
amor en conquiftarla. Para efto la cerca
de infpiracÍone$,dedefengaños¿ de ex£plos,de efear mientes, de prometías, de
amenazas,qüál la otra Gerufalem, que
deferivió el Profeta en vn ladrillo>con él
alfedio de lá diviña lufiki&Ordinakh ad- É^ech.^
verfus eam ob/idionem. Qué Otra cofa fue Corndbh
toda la Vida de Iefu¿Chrifto nueftro Redemptor, fino vna continuación del aífeí
dio,para rendir corazones ? A efta mira-,
ron fus Sermones,fus milagros,fus exeropíos,* y a efto mira la Iglefia nueftra
dre,quando repire en la Quarefma eftas
diligencias de lefu-Chriño*
3
Ea,Ciudades Católicas:os aveis
Entregado á vueftrof dueño ? O quantas
aun fe eftán rebeldes fin entrégarfe ! El
pecador que aun no haze penitencia dé
fuscülpasjdeípuesdé tantos Sermones^
el que no dexa la ocafion dé fu pecado*
avien do oido el infierno que le amena*za: éfte es la Ciudad rebelde, <jue malogra^para fu daño, tancas diligencias. Of
Q*
Nfc

vtfd
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Ninive Gentil!Tu acularás la rebeldía de los templos de la idolatría , aííblaron las
¿ plazas de los Hicimos tratos, romploró los
ta predicando en Minive: Adhuc quadra- muros de las enemiftades. V Nínívc?
*' gifitadiesi Ninive fubvertetur. Dentro No ay ya la antigua Ninive ( dize Hugo)
de quarenta dias fe ha dodeftruic efta; que la demolió roda ja penitencia de los
C iu d a d |c # á iz e s,& n a s? L o q |e mft - Ninivitas: Perfidem, & pceniieritu ópera, Uu,Card.
di£ta Dlds: faka vtrbum üomini5qüe ci fpiritnalisNintimeadDominumconverfjfu¡>~ iniona 5«
ta Ciudad fe ha de dertruir, Pues ya han vertitur. Dieron fu cumplimiento á la
paffado los quarenta dias; como no fe profecía, derribando la Ciudad có la pe
deftruye,fino fe confervá la Ciudad? Af- nitencia: y no dejaron quehazer á la juffi fe.inudan los decretos de vn Dios Om- ticia de Dios.
*E|íipo(eme?Noíe mudan, dize S.Aguílin;
4
Ocafoportcntofo! Vna ame
Ztug. in que fe cumplió la Profecía: Puto impletum naza fola de vn Profeta es bailante para
ejje quoá Propbeta pradixerat* Es porque que íe rinda vna Ninive Gentil: y tan re
fue el decreto condicionado? No fue(dí- petidas amenazas de tantos Predicadoze Auguftino) fino abfoluto. O que no resnobaftana rendir ala Ninive Cató
falta á Ninive vna pared ! E a, reparefe lica? Almas: quarenta dias ha que os efque ay dosNinivtsde que hablar: ay la tá cercando Dios: qué culpas íc han defMini ve materia! de los edificios: y la Ni- trwido ? qué torres de vanidad fe han
jiive efpiritual de los pecadores.Pues co derribado? quanta penitencia fe ha he
mo fe deftruyó eftaNívive de las culpas, cho , para deftruir la Ciudad odiofa de
es verdad dezir que la Ciudad de Ninive las viciólas columbres ? Aun fe eftá en
' fe deftvuyb'.Refpke qaafuit Ninive (pala- pie efta enojofa Ciudad ? O en quantos!
'Vbifty* bras deSan Aguftin) érvldc qua everfa Pues oy viene nueftro Capitán General
e(11everja eft in malotx difieata efl in bono* a poner la mas poderofa diligencia para
3 Efta bien; pero feparaos, quien rendirla. No os acordáis que dixo avia
demolió efta Ciudad? El Profeta íblo di venido á poner fuego en el mundo ? /*ze que fe ha de dertruir; mas no feñala nem veni mittere in terram ? Oy le pone
~por quien: Subvértetur. Fue la miíeíi- en el Cenáculo. Sabéis como?Quéha- i UCt tlm
' cordiadeDios,ó fa jufticia? Fueron los ze el otro General para rendir la Ciu
Ninivitas mifmos, dize Hugo Cardenal, dad fuerte, que le refifte ? Difpone vna StmiL
Notefecomo. Venia ¿demoler la mate fecreta mina , para boíarla con fuego.
rial Ninive la jufticia de Dios, preveni Mira Iefu-Chrifto que muchas almas no
da de municiones, piedras, rayos, terre fe le entregan , aunque combatidas de
motos , con vn efquadron terrible de tantas amenazas: y oy pone fuego á la
^Angeles armados. E a , Ninive: Adhuc mina de fu amor, para rendirlas: Ignsm
-qúadraghu dies , quarenta dias ha de veni mittere in terram. Pólvora, fuego,
-durar el afíedio. Oyeron los Ninivitas la am or, finezas, ternuras: Cum dilexiffet,
-amenaza ¡ conocen que no es el enojo cYtlexit, V fi encendida la mina fe vé que
¿dé Dios con los edificios, fi con la Ciu lobaxo fube, que lo alto baxa , en fuer
dad odíofa de las culpas: y quéhazen?Sc za de la llama que crece: oy que la lla
arman todos contra efta Ciudad odiofa: ma del amor de Icfu-Chriílo hazelas dejfinn municiones de lagrimas,ayunos,ci moftraciones mayores,fe véque lo mas
licios, cenizas, clamores; y dando vn af- alto dé los C icios, y la tierra baxa hu falto general ala Ciudad de las culpas, milde hada los pies de vnos pefeadoderribaron las torres que levantó la fo- res , hafta los de vn traydor, que es lo
bervia, los comedores que avia fabrica mas x Capit lavarepedes* Se vé que lo mas
do la gula , los jardines que plantó la baxo,que es el hombre,fube hafta lo mas
fcnfualidad, los palacios dilatados que altodelasmanosdelefu-Chriílo. O m i
labró la diíTolucion: echaron por tierra na amorofa,y qué poderofa eres! CK)ieji
po-

S¿rffióñ§7 *3 el Máñ3 aíéi Ts
p&tó rcfiftí’rfe á lu ¡eficacia ? Ea , que no
ayfuer$as,para defenderfe de vn Dios
que can amorofb Obliga. S i, Scñor amo rofirsimo:Ar/m»íyi¿z>frmar:SiéftaChrií
tiana Nimve no Te ha entregado á tu
obediencia con las baterías de tús ame
nazas : ya fe te rinde á la villa de las ba
terías cariñofas de tu amor : Ninlve jubSteph, vertetur. Stephano Carituarienfé ; Sub!
verteturi idefl%fubtervertetur\ AJaefiati * Qm * da de tanto fuego fe levantarán de la
tierra los corazones pará fulo amarte; y
íe humillarán halla el polvo los penfa]
mientos fobervios>para nunca mas ofen j
dertc : ¿9uod deorfam eft jiitfuperitís, & d
converjo. Hagamos (fíeles) que fe Cum¿
pía en nofotros eíla profecía; pero no ef¿
cufo que veamos en particular eftas ba
terías del amor* Pidamos para el acierto
la gracia*por medio deMAUlA Santifsima Madre de el Amor hermofoj¿t>í Ma*
ria¡ ¿rck.
Ego Dominas & Magijltt, loan, cap* 13.
§1 I*
E L AMOR DIVINO DA '¿¡VATRO
baterías al coraron humano¡parA
rendirlet
f

Vatro fuertes btterias tan
v ¿«eficazes como ingeniofas
( ) dá oyen el Cenáculo él amor de
lefu-Chrifto Señor nuellro para rendir
voiuntadesiNo íe eftrañen las vozes mi
litares en el amor; que la Efpoía aman
te, y amada de los Cantares las vfava
Cáftt. a. quando dixo * hnroduxit me in celíam vU
nariam. Introduxome mifobcrano Efpofo en la oficina de fus amorofas finezas*
Y qué hizo? ya lo dize: Ordinavit in me
charitatem, pufo en mi amor el orden
Origahi, conveniente. Afsi Orígenes. Pero mas ¡fe
Aojm.j . mi intento el Ven, Sánchez: Ordenó ei
amor contra m i: Ordinavit in me chatitar
temi Efto es: vino mi Efpofo á combatir
mi pecho con vn efquadron de finezas
Sancb in amoroDsr/^y^mrax/f contra me charfa
Cnni, x* tttemtanquam a dm . Ea,cl amor dá b<^
Tomo 1U3

terias á nueftras almáS en et Cenáculo!
pero quales? Oiá (fieles) que en vna piU
labra Tola las explica Iefus en él Evange¿
lio. Acabó el tenuísimo á£to dél Lavátorio; y defpucs de preguntar a fus Dífcipulosíifabiari,ypértétraván 16 myftériofo del a ¿lo, íes dize afsi: Vos vooatb
m$t MagifleY^ Domine» ér behe dicitisi
fumetenim, Vofotrosme llamáis Maeftro* y Señor ;y dezis bien: porque foy
loquedezisi Infiere aora: luego fi yo,
Tiendo Señor, y Maeftro ,0$ he labado
lospies: vofotros debeís lábaros también
los pies vnos á otros: Si ergo e%á Ubi pé*
des vejiros Dorhinns,& Magifter*^yc, Qué
eseílo?Redemptor mió. Tantas vezts
aora os apellidáis, Señor ? S i, díze fu fábiduriajy Magiftcrío; que fi mis discípu
los no alcanzan el rtiyfterio de efte labatorio, quiere explicártele en lá palabra,Señor : Egó bominas. Veamos* Quatro
fignificaciones defeubrid el antiguo Gefuaídoen efta palabra, Dominas: y todas Gefu M i
mueftran el amor de Iefu-Chrífto* La 1: tr ,de mDo-manus,que fignifica: Doy manosi La i :
c*
De-munusjCpit fignifica¿ Doy Donen La 3 i *14
Aí*iw//f#/,^uefignífíca*£><y' menosí La 4;
Do. minas,qtie fígnificajBtf/ aménazasfOize, pues,lefu-Chrifto Señor rttiéftro: Si
queréis entender lo qiie he hecho en el
Cenáculo,fabed que he dado á los cora
zones,quatro baterías de arríor: Ego Dominasy nade amor humilde¿dandoal labatorio las manos: Ego do-manar* otra de
afnor liberal^ dando mis dones *.Egé do*
manas. Otra de arrtor fentido, dando me
nos: Ego do-minas, Y otra de amor feve^
ro,dando amenazas: Ego éo-mínati Ea;
muros del corazón humano: á rendirle!
que empiezan ya las batería^
del amor.
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MageftadàlòSpiesdevn hombre vdH->
dodemiferiaícomn no ha de perder»
pafmado,el jmzioWelut infenfaius cucur*
, $ 4 T £ R ? A P R IM E R A DE E L AM O R vité •
7
O Válgame Dios , quien viera
humilde para rend ir U fo le r v ia ,
7.
al Sagrado Apollo! en ella fu prudentiífima locura!
Temblando eílava de poner
6
x A primera es la del amor
fiu| A mil de: Ego do-manus.Y o(di- los pies en la poca agua de vna vazia cor
fee ) doy las manos al Lavatorio de los ta,el que tuvo virtud para paífearfe fobre
pies* Fieles: qué es efto que oímos? Evá- las immenfas del mar, porque halló mas
gelifta Sagrado: dinos quien laba » y à profundo occeano en lavazia. Como,
quien? Bien claro habla en el Evangelio, Señor? dezia Pedro: Tu mihi ? Vos á mi?
explicando la Dignidad de Iefu-Chrifto* Quien Cois vos ? y quien Coy yo ? Vos
Tb$eux Reparefe, dize Thomas Pariftenfe, que Principe de las Eternidades; yoviliísima
bo. 8. de <üze quatró Excelencias ; fu immenfa fa- criatura.Vosáquien conozco,por re
iotion, hiduria,que Tabla quien,y à quieri:5V««j velación de vueíiro Eterno Padre , Hijo
Mtr*
h t Fefu Mageftad,poder,y riqueza, co- Eterno de Dios vivo; yo miferabíegufa^
Tode’Paf mo el que tenia en fus manos todas las no de la tierra* Vosáquien adoré en el ^ n¡ ^
fw*p*t* cofas: Omnia Aédtt e i Pater in manas ; la Thabor con todo el Sol en el roftro; yo Ma¿ , 7\
nobleza de fu fotar conocido, como Hi indignísimo de que me caliente el SoL cbryffa
jo qHC era de fu Eterno Padre: A l>eoex¿- Y vos á mi? Tu mihi ? La fumma fabidu- mil. 69 .
v/m la íantidad, y perfección de fu vi- ría fe podra ante la mayor ignorancia? in loan.
da , por la qual bolvia á fu gloria 11c- T u m ihÑ Lz Infinita Mageftad, y poder fe
,no de méritos infinitos : A d Veum va d it, humilla ante la fumma flaqneza?T« mihí>
*'■
;V vn Señor de tan alta Mageftad, y La primera nobleza de los Cielos fe aba
1 grandezafeabatecontanroextremo?Yá te ante vn pobre.pecador ? Tu mihi ? La
no eftrañoque S.Pcdro fe pafmaífe lleno fanridad infinita fe pone de rodillas de
de alfombro,y que(como dize S. Aguf- lante de vn pecador miferable ? Tu milü>
itin)echalfe à correr por el Cenáculo,co Y para qué, Señor ? Para labarme * y los BenxJbo.
8. de io-,
mo fin juìzio,al vèr al Vnigenito de Dios pies? Effas manos que faben formarCie- tiotitped.
Aug.feT, tan -humillado.: Eidens divinitatem incar- Ios,han de tocar,y labar vnos pies tan af3 $*adfra natam ante fe incurvari^expavit yex horrui t y querofos? Tu m ihi lavas pedes ? Lps pies? TbeophiL
trjn Ere f f p er Cenaculutn velut tnfenfatus cucurrit. Dios mioJVlis pies? Riegue vueftros pies inloa I i
w°’
Dc.fumma admirado fue fin duda; aquel foberanos la penitente Magdalena, y íi Lue, 7 .
Tueño de Iofeph¿én qUe fe le rendían el me dais licencia los regaré con mis lagri
%Qntc, 3* Sol jIaLuna»y'once de las Eft reí las* Afso- mas; peroque queráis iabar mis pies con
Gen. J7* brò al mundo que baxaíTe clSoI diez li- vueílras divinas manos! Vueftro Patriar
4.RM0. neas,bo1 viendo atrampara la falud de ca Abraham labó los pies á vnos Ange Ge». 18;
Ezéchías,mito que fueron Legados de les: eífo fí; pero he de fufrir yo al Señor Gen, 4 3 .
\ u ? m l, Babiloniaipreguntar à Gerufalem : De délos Angeles que fe arrodille para la
3
portento tilo magno, Y à viò S. luán la Luna barme los pies? Iofeph mandó labar los
debaxo de los pies de la muger myfte- píes á fus hermanos : que aunque eran
riofa,y le pareció feñal grande : Signum hermanosjfiendo Virrey,hizo ei agaífafyp9C»iz magtwm.Pero que vea Pedio otra nove jo por manos ágenos; y queréis,Rey eter
dad mayor,iqtíé fe rinda à fus pies elCria no,que yo dexe que me labeis los pies
dor del Sol,de la Luna,y de todas las Ef- con vueílras proprias manos ? Dexadme,
trellas ¡ que mire al Sol Divino de jufti- Dios mío,que pierdo el juizio de alfom
cíabaxarhafta la vítima linea del abati bro con quanto coníidero-PerCcenaculum
miento: q vea,no à la Luna 3 los pies de velut tnfenfatus cucurrit,
la muger vellida del Sol, fino al Sol de la
3 , O Católicos ! Efto, y mas con.
fide§*
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fídcrava Pedró3eorricrtdo por el Cena- de fu profundidad. Es afsúque aun el La.
culo,alfombrado de ver la humildad de
Iefu.Chrifto.Dexémós que fu Mageftad
le convenga: y veamos hofotros ei fin
que tuvo efta humillación éftupcrída de
nueftro Redemptor. Fue acafo efte humillar üi fabiduria,póder, nobleza, y famidadipara enfeñar á ios hombres la verdadera fabidüria¿ que aunque mas Cabios,
poder oíos, nobles, y Tantos, por elfo mifmo tienen obligación de fer mas humiídes? Es Jo que dixo.el Divino Efpiritu en
Eccl. 3 pluma dei Eclefiaftico:^«*«/;? magnas es¿
humilla te ín ómnibus. Hombre,que re tienes,ó te tienen por grande: mira q quanta es,ó fe juzga tu grandeza , tanta debe
fer tu humildad. Por eíTo dezia 5 . Aguítín,que la medida de la humildad ha de
fer la mifma grandeza: A-Ienfura bumiíU
Ang. H. tatis atiene ex menfurá ipjtus magnitudinis
de fanff.
virg.cap. data efl. Pero como puede fer, fi la gran*
dezá,au n folo imaginada, es la raíz de la
J ífobervia del hombre? la grandeza,me‘di¿
da de la humildad? SÍ, Chriftianos; pero
confifle en faber mirar lá grandeza. Los
ojos del Sabio,y juRo ( dized Efpiritu
Satico)eftán pueftos en fu cabera,-pero el
necio,y pecador camina en obfeuridad:
Éecl. x Sapienils oculi in caplte eius: Stultus in tenevris amhulat, Como es efto?díze S. Bafilio. Pues no vemos que todos,fabios, y
necios,julios,y pecadores ¿tienen en la
cabera los ojos ? Cuiufnam oculi nonfant
Bafd. bu, in f4/>/V¿?EfTos fon los ojos del cuerpo,di9¿ ji He ze el dodifsimo Alapide; pero los de la
¡ttu».
prudencia los tiene en fu cabera el hombre fabío. Y el necio donde los tiene? En
Cor», in los pies,refponde Cornelio: In calcáneo,
2ící7. z. non in caplte: in talis,non in cerebro.Bien: y
v.14.
de qué firven eftos ojos ? de mirarfe á fi
mifmos,dize el Cardenal Cayetano: ReJWorínj.’
T/Sfíí.« fexe ianquam infecido, eo qubdfapiernes
i . £ítí/., pr'mum nofeuni¡eipfós. Según efto, ferá el
Caict.ibi necio mas humilde,pues tiene en los pies
los ojospaía mirarfe. Antes por elfo es
*.14*
Htt.Car. fobervio, porque tiene los ojos en los
ibu mar.
pies. Ya me declaro.Véd (fieles) vna torSímil.
re muy alta. Quanto tiene de profundidad? me confesareis ¿que quanto tiene
de altura. Luego es fu altura la medida

.
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tino íigrilfíca con vna mifma voz Áltus lo
alto,y lo ptofundo; perocomo?Mirando
la torre defde lo baxo,fe ve fu altura i yt
fedeftubré fu profundidad, mirándola
defde 16 alto. Pues aora: cfta es la diferenda qüc ay entre el prudente, y el neció: que aunque vno,y otro tienen ojos
para mirarfe : el necio tiene los ojos en
\
los pies,y el prudente en la cabeca. Mas
claro: el neciotiene en los pies los ojos*
para mirarfe defde abaxo arriba, y por
elfo feenfoberveze; pero el prudente tie
he los ojos en la cahep,para mirarle deCde arriba abaxo, y por eífo fe humilla,
porque tanto mas baxo fe confídera¿
quanto íe mira á fi mifmo deíÜe mas alto; In caplte eius : eo qubd¡apiernesprimkm - ^ ...
mjcuntfelpfoi.O IefusSapientifsimo!Seles
*
fefus .O humildifsimo Idus! Capit lavare
pedes. Poned(honibres) en Íeíus, vueftrá
Cabeca,los ojos: ln caplte eius, idejl, in
Chriflo, que dixo Hugo Cardenal: para
aprender la mayor humildad en lá mayor altura, eo que confíftc !a fabiduria
Verdadera. Fue porefto la humillación
de Jefus?
9 Por mas.Diremos que fue para
moftrarnos la verdad de fu divino amor?
Cum dikxijfet, dize el Evangelifta. Supone el amor,y refiere la humildad: Capis
lavare, O admirable do&rina! Para que
la humildad acredite lo verdadero de el
amor.Es el fuego íymbolo del amor en
todas letras: y efte es el fuego que dixo
nueftro Redemptor vino á encender en
el mundo: Ignem veni mittere. Pero porqué íe compara al fuego ? por el ardor?
por la actividad? por la eficacia ? porque
reduze á cenizas,como el fuego,dizcSan
Laurencio juftiniano.No veis que el fue- ,
go reduce á cenizas el madero, don de
prende ? Ello mifmo haze el amor, que
humilla hafta la ceniza al que ama: Ignis
inpulverem redigii: illudIdemfadt chari7*
tas. Luego amor que no humilla no es
umor.O que el amor profano es también
fuego! Es afsi,dize el Cardenal Damiano; pero es fuego de Babilonia, no de ei
Synai. Ay fuego én el horno de BabiloniaB
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nía : y ay fuego en aquel Sagrado Mon»
tei pero vennfe eflbs fuegos# El del horno íe le vantava quarenta y nueve codos
en altos Effundebaturfiamma fuper famacent cuhitis quadraginta novem. V el de el
Synai è Eífe es fuego que no fubc , lino
baxa, porque baxa Dios en el fuego : y
fuego con Dios, defeiende : Eo quod defl
tendiffet Dominas in igne. Veis ya ( fíeles)
Udiferencia ? El fuego de Babilonia, el
amor del mundo,Tube porque es fobervio,ambiciofo,que abrafa quanto le Impide el fubirs pero el fuego de Synai, en
que vicneDios à enfeñar el Mandato prijnero del amor,eífe es vn fuego que baxa : porque es fuego Celeftial fymbolo
del
amor fagrado humilde : Ignis ifte d ef
tumi' ep<
a r # ; (dixo el Santo Cardenal ) <¡uia de
»u.
Caeto venir, Ule autem non defcendijfe legìtur, v t de camaiis concupitemia peta!amia
procedere videatar. No creaís(almas) que
teneís perfe&o amor deQios,fí no teneis
el amor con humildad» pues Iefu-Chrifto
fe humilla por fer amante : Cum dllexiffetx
capit lavare pedes,
Ea,Católicos : tenemos à le10
fus Maeftro de fabiduria ,y verdadero
amor en fu humildad: fe humilla por efíb? A un por mas. Ego Domiausido-inanus.
Da las manos á los pies como Señor poderofo,dar las manos á las manos fuele
fer feñal de amiftad; pero darlas el Señor
á I os pies,qué diremos ? Fue para entrar
los pies de los Tuyos en la agua, porque
no fe lespegaíTe la pez de lo terrenoéFue;
rcrtjb. pero qué pregunto ? Fue combatirnos có
de pul, fu amor humilde,que es la batería mas
top. J4*
fkm.A- poderofa para derribar ,y confundir nucí
kx.H i. tra fobervia. Obfervémos dos visorias
pxdagc. celebres,coníbgnidas de dos piedras,que
nos refiere la Sagrada Hiftoria. Vna fue
la que coníiguió aquella piedra que derribo laEftatua Tonada de Nabuchojy otra
la que confíguió aquella piedra,que derribo al Gigante de los Philifteos. Pregüto: Qual fue mayor ? Grande fue fín duda la victoria del Gigante;pcro quien no
advierte que fue mayor la visoria de la
Eftatva? porque ta piedra que derribó ai
p.Kc.17 Gigante,le cchópot
Cecidit ia fa*

tierra;

dem fuamfiper terrmi pero la que derrí*
bó la Eftatua hizo mas, que la reduxo à
polvos: Redatta quafi in favillane, Luego
fue v iéfcoria mayor* No folo mayor, dize 0 aniel,z
Drogon Hoftieofe ; fino propria del poder de Iefu-Chrifto : Ifte efl lattut mus.
.
En qué fe conoce ? No es menefter mas
que vèr à effas piedras herir, para cono- Dom.vaf
cerio. Donde hirió la piedra de David?
En la frente del Gigante : hfixus efl ¡apis i.xe.i 7
infrante tius.Donde hirió la piedra que
dize Daniel ? En los pies de la Eftatua:
Percufsit flatuam inpedidas. Ea pues: Efta
es la vigoria mayor,y propria de IefuChrifto: ifle efl iattus tuus, Veafe bien*
Sobervia era la Eftatua, y fobervio era el
Gigáte.Es verdad que vna,y otra fober
vía quedan vencidas i pero la del Gigante, fín deftruirfe, la de la Eftatua, hecha
polvos; que fí combate la fobervia de la
Eftatua, vna piedra,que naciendo en lo
mas alto de vn monte, baxa humilde hafta los pies de la Eftatua : no ay fobervia
que no fe haga polvos à la batería de tan
admirable humildad. Iattus efl lapis (e£*
crivió el Hoftienfe) ¿rpercufsit Golìam in ybtfupr^
fronte flatuam Upedibus. ¡fie efl iattus
fnuu
11
O humildad poderofa de lefu-Chrifto,y quanto combates, y confundes las fobervias eftatuas de nueftra
vanidad! Exclamación es de San Bernardo: O hmmUhaj vlrnts Chifli, quantum cv- Bcrnfer*
fundit fuperbiam noflra vanhatis \ O Toña- 1 inZpU
das eftatuas de la fobervia del hombre! $>dnm
Iefu-Chrifto , aquelia divina piedra fín
manos, que baxa porque le inclina fín
violencia el amor, llega hafta ponerfe á
tus pies. O qué batería! Percufsit flatuam
ia pedibus.Qülcn no fe deshaze en polvos
á vifta de efta humildad ? Quien fe arrevera a fer fobervio ( dize San Bernardo)
delante de vn Dios humilde? ¿fhtomode m ^er^'*d,
humiliaretur homo coram hutniii Dgo ? Y
quien no aprende delefu-Chrifto el mo r e v e , 1.
do mas eficaz para rendir cora^oneséSca
el fuperior piedra en la conftancia, y fufrimiento; pero fea piedra fín manos, fín
impulfo de pafsion,y piedra que fin pertum illa: que afsi
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confcguirá la obediencia,y rertdimíehta
del SubditOiSea el Predicador piedra firnle en haster guerra á íos vicios* pero feá
piedra para el interés, fin manos, defpegada de la tierra,y íüs vanas honras,para
baxaf humilde hada los pies: y hará pavefas las eftatuas de los pecadores.Sea el
Padre de familia piedra con fíete ojos de
vigilan cía en fü cafa; pero fea piedra humilde,y hará polvos en fu familia aun la
Eftatua de fobervia que íoñaren. Sea íodo Chrlftiano píedra,quc no fe dexe ílevar de la corriente del mundo í pero haXe con la humillación bafta íos píes, y
vencerá los fuenos de fu fobervia: que
pata efío le humilla hafía los Pies IefuChrifto,dando á Io$ pies las manos pata
rendirnos: Ego Dominas*, do.manas,
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las cofas,y con dias a íímlfíno. O bkrfhechor irifinuo de los hombres Í Es ceremonia det defeehoiponer los pies en la
tierra de que fetomapoíTefsióru Pues dk
ze el Señor con cita acción myfteriofin
Mgo Dominas¿Yo ¿Señor vniveríal de to¿OtDo-manus, doy al■hom brefoto las
cofas,y quanto foy:tome el hombre pofr jing, tr¿
fefsion de mhque todomedoy , y todas
las cofas,para que fe rinda á mi atíiort
7 otasmihi datas ^(dezra San Bernardo) ®cr».f¡r.
¿r in meos vfus expenfajfPodei'^á(almas) j-deCir.*
efte amor liberal de Iefu-Chrifto/Todo,
todo fe nos dà,fin la menor reférva?
13
Oíd conio lo dixo fu amor*
mucho antes crí piuma de David iMcat TfaLzi^
ájua cffafus/áw.Habla elSenof defí mifmojcoino de vn vafo de agua que fe'víer
te,y dize que vertió por aucíiro amor fu
^Sángrepredoíifsima como aguá : Sicmt *'
$. m .
aejua ¿fftifusfum. Raynerio : In/angurrfe RaynJbi
XATER1A SEGUNDA DE EL AMOR meo.Péro porqué tomo agua? Allá la Ef*
¡íbera!¡par a rendir (a ingratituds
poik.no comparò fu nombre íkntifsimq
y cortedaddei hombre*
7
al azeyte que fe vierte? Oleum tjftkfaià no- cantic. i¡
men f¿*«w*Ertvna,y otra comparación nò
2 2 Y A fegunda batería nos dá dà à entender la liberalidad con-qut íé
aísi,dize S.Ber:iardoi£jfw* $cn.fcr.
1
j el amor comunica?Es
liberal de IefuChrifto, dando fus dones: Ego Dominas: fd e¡¡ plenitud« Diviñitatisyvt de illa pieni- V *,n ~*
do-manas. Faltan palabras para dezir titdineomneséccÍperemus¿y effe conritmi- ííC‘
quanto nos dióefte liberalifsimo Aman caí-fe liberal no es efeéiode fu amor? San
te. Pero fin falir de nueftro Evangelio: Bernardo lo rcphc.S'cias amorisfaìjjè qubd
Ho le veis (fíeles) que pone fus manos plenitud« effufa e(l. Pues porqué en vna
debaxo de los pies ? Cepit lavare pedes$ parte Te dize que fe comunica como ázey
Pues el Evangeliftá advierte que tenia el te,y en la otra como agüa ? Sabida es la
diferencia que advirtió Hugo Victorino ^
^
Señor todas las cofas en eíTas manos
nía dedit ei Fater in ntdnuu Qué fon todas entre la agua,yazcyte,qüe fe vierten de • ' * *
Hitar* las cofas?La naturaleza divina, dize San los vafos: q de el azeyte queda en eí vafo rbren*
Tbeopb* Hilario* Teophíla&o llama todas las co- fíempre alguna cofa; pero de la agua no mor.
Euhim. fas á la Omnipotencia* Éuthimio, la infi- queda cofa en e! vafo que no de. Pues SimiL
Cbnrf-J* nita fabiduria. San Chryfoftomo , la po- Veis ai (fieles) la diferencia de lo que di
h if ^ teftaddehazerMilagros.Todosloshom ze la Efpofa,y lo que dize lefu-Chrifto.
jrenJi*4¡ hres fon todas las cofas, dize San Gero- La Efpofa Santa había de los favores que
enp. i7* nymo. Todos los Reynos del Cielo* de le hazla el divino Efpofo,qiíe auriq granla ti erra,y del infierno,dize S.IuanChry- desjlerefervabaparadeípues otros ma
foftomo.EI dominio en todas las criatu yores: por eífo le compara al azeyte que’
ras, dize San íreneo* Efias fon todas las fe vierte con referva:0/¿«m tffufum nomea
cofas que pufo «lEterríoPádre en las ma tuurflé Pero hablando íefu- Chrifío Señor
nos de Icfu.Chrifto í luego poniendo fus nueftro de fu liberalidad, quando en lo
íagradas manos debaxo de los pies, nos vltimodefu vida hizo las mayores cíedá,y pone debaxo de nuefíros pies todas mofíracioaes de fu amori inftnem dilexit,
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tflzequé fe da áfimifmócoma aguador
querodó fetíbs da fe*réfervar cofa que
n o dé iSIcstl aqua effufutfum; in fangnine
iw^.Nádainada referva Iefu-Chrifto,que
n o rios ¿omuniqaepoíi} nos ama. Agua
echaoy enla vacia,en fignificaciorí myfteriofajdequefe da todo como la agua
fin referva: Mlttit aquam tnpelvim, & tep it lavare peder* Las manos pone debaxo
d e ios pies,para que -el hombre tome pof
fefsíon de fu Mageftad,que fe le entrega
todo con liberalidad amorofa« Do-manas.
,
Ea,coracon humano; es poffíblerefiftir á efta poderofa batería ? Ay
quien refífta,y ofenda á vn Dios tan liberal?Por impoísíble tuvo el antiguo Iofeph cometer la torpe traición contra fu
dueño,aunque mas le moleftó importuna
la Egypcia defembuelta:^^?«^^pojfam
ÌScn*1% hoc malutnfacete? Como es pofsible?dize
el portentofo mancebo.* no cabe.Mas por
qué ño cabe? Ya él lo dize.A ley de obli
gado a tantos beneficios como deboá
m i Señor: Ecce Dominas meas ómnibus mi*
hhradifisMArwiZL Iofeph que fu amo le
fió todas las cofas de fu cafá. Mas qué digorradas las cofas? Buelva Iofeph á, hablar: Héc qáidquam e(l quod non tradiderit
méhii prxter te.Nada ay en fu cafa (dlze á
la Egypcía) que no me aya entregado,
excepto a ti, que eres efpofa fuya. O lofcph! Luego fue el am or, y confianza de
Putifar con referva: Praterte. O Gatolico! Aunque huvo; referva en lo que fe
dio a Iofeph, juzgó impofsible correfpóder á los beneficios de Putifar con ingratúud:dÍmc,dondecabeen tila ingratitud, á la vifta de vn Dios,que todo fe te
da fin la menor referva? Bufca en efta cafa grande del mundo ,en los Cielos,en la
tierra,bufca vn Pm ter: bufca fi ay algo
refervado para tí,No lo ay,dize el Apofr
rol: todas las cofas fon vueftras, et mundo,la vida,la muerte,loprefente,lofutu^
ro: todo, todo: Si ve mandas, (ive vita ¡(iII*C$r*%. ve morsy five prafentia , (¡ve fuiara: omnia
enim ve (Ira (km. Pero nota lo que profiYide bic. gUe; y 0i aHíem ebrifli. Todo es vueftro;
Pcro vofotros,de Iefu •Chrifto. Efto es:
‘ todo fe os dio con todas las cofas Iefu-s

Chrifto fia referva , p;ari que todos oí
defe con todas las cofas fin referva á le* .
fu-Chrifto: Omnia ve¡Ira fm t\ vas autem
•G’Ár/^/.Iefu-Chrifto fe da como agua fin
dexar cofa que no dé? Pues tu (Chriftiano)da como agua tu cora^ó á Iefu-Chrif
to(como dixoGeremias)ím dexar el me*
ñor afe&o que nó le entregues: Ejfunde
fitas aquam cor tuum ante confpe8amDomi*
ai.Icfu- Chrifto te da en fus manos la pof ^ m r *
fefsíon de fus dones? Pon tu a fus píes tu
coraron para que tome poífefsíon de tii
Dominas poffeait wí.Si,alma : efto pretende oy de ti fu amor liberal, quando fe da
Trar*9i
todo: Ego Dominas: Do-manas.
§.

IV.

BATERIA TERCERA DE EL AAtO%
fentido porque la ìndifpofician del
hombre le impide dar

mas*

*

7 "Engamos y ì a vèr la ter a
w
_____________
y
cera
baieria de el__
amor,
fentido porque da menos: Ego Dominusi
Do-minus.Pero como menos? Pues quando mas? No acabamos de ponderar la 11*
beralidad del amor con que fe dio todo
fin referva,Iefu Chrifto? Pues como menos?De-mtnus. Ya reíponde cfte Señor en
1° que dixo á los dos difeipulos que iban
á Emaus. No fabesfdixeron ellos, juzgádolé peregrino)no fabes lo que ha paííay
do en Gerufalem eftos dias? AT¿# covnovif ti qax.fafíafunt in illa his diebas ? A que
***
replicó el Señor: Pues qué ha paífado?
jaibas tile dixit, qu¿ ? O Dios, y Señor
mío! Qué pregunta es efta ? Acafo ignorais lo que ha paífado por vos? No fabeís
los exceíTos de amor que a veis hecho por
el hombre,hafta dar la vida por él ? Que ,
proguntais?No es pregunta,dlze el devotifsimo Stella; fino hazernos demóftrario
de fu amor. Como dize?Qué es lo que ha
pafíado?4jJ»*?Pües fue dezír: qué es teu
do eíTo para lo grande de mi amor al hóbre?^«^?Mucho padeci por vofotros:no
lo ignoro; pero todo es menos de lo que sttüa in
defeamiamor:Sfi nos chrífUs düigit (ef*

1y
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trívía el dottóPádré y vi totnm qaod pro
nolisfec ir ¿*páfftts efl parame i videaturs
fíeitm amore qüo nos af'fcit appenderetitri
ideo dictesqUaWt\s aquí (fiéíes) como es
merios aún lo mas que dá Iefu-Chlriftoj
(porqué fu ¿mor aun es mas:D?-w?w«/.Por
cfto d Evangélica llama hora la del pa
decer nueftro Redemptor: J^uia vente
hora eitts: porque aunque fueron horas
muchas,muchos dias, y aun treinta y tres
añoslosqué padeció por nueftro bien,
juzgó fu amor todos eífos años vna hora,*
que fue lo que díxo el Apóftoí quándó
eferivió, que guftó la muerte , no qué lá
bebió con todas fus amarguras: VeguftaH br i
pfOrc|ueCc°m° diíéo S. AnfclJenef.it> m0) Para
ániorde Icíu-Ctirifto¿ rriejor
Iacob que el anríguo,parecía tan poco el
tiempo que padecía por fu Rachel la Igié
- fía fu querida, que todos los años los tuvo
por vriá hora, no para beber,fí folo para
guftar como de paito la muerte: Vt gttfta*
Jnfelm. ret mortem■S. Anfelmo: Idefi horariamyé*
inkieb.i nonlongam>ér qnaji aliquid gu¡lando iránfiretpro hominibns.
íé
Áora fe entenderá vri texto
jtug.fer, clifícukofo de Kaias.Habla de Íefu-Chrif
108. de to Señor nueftro,en fentir de S. Aguftin,
temp, Theodoreto,Hugo Cardenal, Orígenes,
Theod.q, otroSj vaticinando la vittoria que avia
í í íS **' confeguir de la muerte,del pecado , y
Hn.Card. deí demonio : y dize que confeguirá cfta
m 9.1fot. vittoria, ferriejante á la que alcanzó de
0r¿£.¿o- los Madianitas, Gedeon: Sceptrum exajrjj/.B. m
ejlis fuperdjliy ftcut in die Madián^JX
htdic,
dificultad confifte en la verdad de efta
jlro.Hctt* femejan^a.' Es afsí, que Gedeon logró’
•pint'hic, aquella célebre vittoria de los MadianíIfai. p. tas con los trecientos Toldados que eiiItidic 7. gjQ. y en c{i;0 b¡en reprefenta já que códe el demonio con la Cruz,Iefu-Chrífto Señor nueftro ; porque(coj €qt
mo dixo Sari Aguftin, y otros muchos)
Tert./i.j la letra T que es imagen de la Cruz , fígcatMarc nifícaeí numero trecientos: en que fe ve
i2 ‘ que venció Iefu-Chriftó al demonio con
&%€*** la Cruz,como Gedeon con los tredem
J(td ti 2» tos toldados: Sienf in die Aiadían, Pero
cont. Uid no es fácil hallar la femejan^a en lo que
**?• 2$• fe figue. Como venció á los Madianitas
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Gedeon ? Ya fe fabé que con aquellos
vafos de barro,ò cantaros; con las Iuzes ftro. *n
qué aí quebrar el barro fé defeubrieron, ^ 9‘
y hizierori huir líenos de pavor à los Ma
dianitas. Luego no havo batalla? Es afsí,
dize Oléaftro : no tuvo de corta à Gede5
efta vittoria,ni la menor gota de fangre
de fus foldados : Sirte füornm fangnine.
,.
Pues fí à Iefu-Chrifto N.S. tuvo fu vièto- x / n i ^
fia del demonio no menos corta que verter toda fu fangre:Sìcntaq»a ejfiifusfnm, Tfai.iu
in fangahe meo; comò dize líalas, que fue
efta vittoria como la de Gedeon ? Siene Raynjbif
in die Madian ? Como la de Gedeon fue,
dize laintcrliheal.Oq fue fin fangre èrta!
..
aunque lo fuerte : Sitiefangnine à Gedeone
vitti fnnt Madianìta : tn quo Chrifiì vitto- *
riafignìfeatur. Ea , defate la dificultad el
amor de Iefu-Chriíto. Es verdad(fieles)
que dio el Señor toda fu fangre, para cofeguirnos vittoria del demonio ; pero al
eferivir líalas erte vaticinio, le dittò fu
an^-?\|ué feria fin iangre , corno la de
GrSeorì: Siati in die Madian , fine fanguitte : porque aun el dar toda fu fangre le
pareció era dar nada , comparandola con
el amor cori que la dio por nolotros. Por
eífo llama hora al tieiripo del padecer, y
fe mueftra fu amor fentido porque dà
menos: Ego DominasyDo-mnus-.jcìens quia
venie hora eiusi
jy
Os parece(Catolicos) que ci
to foloeslo que tiene fentido al amor
de Iefu-Chriftò Señor nueftro? Oíd, qué
es mas: que no vengo à hazer Panegyrico al amor; fino à vèr de la fuerte que ró
bate nueftra ingratitud. Doy menos, di
ze: Dí>-»f/«ttJf.Como?No veiscó el amor
que llega alabar à Pedro ? Y Pedro que
haze? Empieza à cfcuíarfe humilde:y def
pues à refíftirfe porfiado: Non lavabis m i he pedes in ¿cternum.Veis aqui al amor fen
tido : porque defeando fu amor darnos
liberalifsimo mas,y mas ; nueftras efeufas,y nueftra indiípofidon le refiften,pa
ra obligarle ¿dármenos: y cftc dar me
nos por nueftra indifpoíkion porfiada,'
quando defea dar mas, es lo que tiene
fentido à fu libcraíifsimo amor.Como lo TfJ0j erHé
p onderàvaSan Aguftin,quando dixo que labor. 3fi

rfg f
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fi D ios como Dios pudiera padecer,nin- petit daré cjui valde diligitSta afsijtms me
guna cofa fuera bailante para ¿tormén- queda que replicar. Porqué Elcana, pues
tarle,íino el fufrimíento de las anguftias amaino da todo lo que defea a fn efpoía?
de fu amorofa liberalidad! Efte fue(dixo Faltavale^que dar? No. Pues aflixafe en Gene/.**
el AbadGuerrico )e l primer tormento hora buena IaCob la vez primera que ve
que padeció hecho hombre Iefu-Chrifto a fu Rachel: Elévala vote flevit , porque ^
Señor nueftro: porque viniendo con in- (como dize los Do&ores Hebreos)fe h a - ^ ^
¿u ito amor á comúnicarfe á loshombres, lio íin tener que darle: J^uh donar/* attri
tuvo reprimida la fuerza de fu amor los & argenti ad dunda non habuit ; pero fi Elnueve mefes q eftuvo en el dauftro vir- cana tiene que da r,porqué fe aflige?Qué
ginal. No foío (dize) fue el tormento bien el Cardenal Hugo! Porque no halla
prímerojfino el mayor: Sicnttempore pri- Elcana a quien dar. La otra efpofa era fe-«
C«rr. mam J u etiam humilítate fere máximum cunda,tenia muchos hijos, y confíguienftr. i»k
iAnimt, exiftimo quodin vtero novem menfium tem- te mente muchos que recibieran: por cíTo
pore,maieJiasilla indrcumfiripta pajjdeft les dio Elcana mucho: Dedit Phenenns
cofítineri. Pues efte tormento que pade- vxorifti*3ér cunáis fiijs eíus ¿r filis bus i .Ríj . i «
ció entonces por no invertir el orden de partes ¡ pero como Anna-era efteril,y no
fu Providencia,efte es el que le damos á tenia hijos, le dio Elcana vna íola parte
íentir quando nueftra indifpoficion no le con dolor, porque amandola mucho, no
dexacomunicarfe.
hallava en ella íu amor á quien dár mass
18
tenemos fymbolo clarq de Deditpartem vnaw triftis,q¡uia Annam dU
efta verdad en las divinas Letras. Elcana ligebat. Hugo Cardenal aora: J^uia non Hadará*,
t*ur* i»
padre
del Profeta Samuel, y imagot •o- habebatfiliosyvelfiias^quibus amplias dafylv. v.
príadelefu
Chriílo Señor nueftro réfaa re t,'
fttCMA*
dos EínofaSjPhenenna vna,y Anna otra:
19
y aviendo ofrecido vn día facrifício á cos) detener con efte fcntimiéto al amor jtugfir*
Píos,dio á Phenenna,y fes hijos, á cada de Iefu Chrifto l Pides,Alma,á Dios(di- 23 j* de
vno fu parte: y fuparte también á Anna; ze Auguftino) que te comunique fus di* ícwP«
pero advierte el Sagrado Texto , que la vinos dones ? Peth J Veo, ¿r dicis 1 Da
que dio á Anna fue con gran trifteza:^«- mihh Pues el Señor ( profígue e! Santo)
#<€autemdédit partem vnam ¡triftis. V es quiere darte lo que pides ; mas no halla
bien de eftrañar la razón: la trifteza fue en ti lugar en que lo recibas: Ecce Domiporque la amava mucho; J^uia Annam di- ñus vult dare9¿r non babet vbi detdPor elfo
ligebat. Válgame Diós ! Porque la ama eftá fentido fu amor. Es e! Sacerdote , y
tiene pena quando le da? Mas parece de- vi&ima que oy fe ofrece para tu remebicra aiegrarfe porque le d a , quando la dio; mas le tiene trille el ver ru alma efama. Elcana: qué fentimiento es efte? teril de amor,de obras buenas, y exerci- Símiles^
Leafe con cuidado el texto,dize el do¿lo cios Tantos,y por elfo incapaz de lo que
Ar^obifpo de Lisboa;Como dize ? Dedit quiere darte fu amor de cite facrifído.
partem vnam, trjflis y qnia Annam diligt- Es la amoroíifsima madre que ofrece á
bau Porque amava mucho a Anna, te ¿ió fus hijos queridos los pechos de fu piecon dolor fola vna parte : Partem vnam. dad i pero le aflige el ver que fus hijos
Pues veis ai clara la clara la caufa de fu achacofos repugnan tomar el pecho. Es
dolor: porque para quien arma es materia la fuente copioflfsima de las mifericorde dolor no darlo todo, que ¿s lo que el días,que defea comunicarle con abundaamor defea. Ama Elcana á íu Efpofa : y cia; pero eflá fentido fu amor de ver tan
'Menifes no le da mas de vna parte del facrifírio: eflrechos los vafos de los corazones,que
fugüÍAt. qué más caufa fe bufea de fu trifteza? ím- no fon capazes de recibirtodo lo que de -=
ingrát*n *pendertfolam partem , precipuas dolor, fuit fea fu amor. Ea pues: á dilatar el vafo de 1
« 73 .
(eferivió la Mytra docta) omina enim ap* coraron,para que reciba m ás: á no co
mer
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PróUt eim eft multa míferlcordiá(éX%QQ\^
mente Alexandrino) ha & reprehendo. El
padre que riñe al hijo roas que al efda* **'**'li
vo,á quien ama mas? Yá fe vé que es él
hijo mas amado,y por eíFo mas le corrí- éió li ¿
ge,dize S*Aguftin 5que por elfo vemos epifi. 4 /
que quando Pedro conreadíxo h Pafsion •**&•
de Iefu-Chrifto,le llamó el Señor, repre.
I0a*
hendiendaleiSatanás^iVi?pofl mesSatha. ^
na 1y á ludas llama amigo,quando le vá
á prender: Amiee3ad quid venifli ? Claro
§. V,
eftá que amava mas á Pedro,y por elfo le
BATERIA flWARTA DEL AMOR SE- reprehende*
vetojúbllgañ^deonreprehenfiones k
21 O confueío gfandede los Chrif*
bufeat a Diost
tianos! Almasrvn fentír erí el interior re^
prehenfiones de nueftros deferios, y mí- ■*
20
T 7 “LtÍmamente,ChríftianoSi ferias, afsi pequeñas como grandes, es
Y La quarta,y vlrima bate- beneficio efpccial del divino am or: por-i
ría del amor es la del amor fevero» O qué que es tratarnos Dios como á fus quería , ■.
poderofa,conmunÍciondefeveras ame- dos hijos,no como á viles efdavos. Naí
nozas! Ego Dominas 1Do - minas. Ya vi- os acordáis de lo que dixo Iefu-Chriíhoi
mos que pudo Pedro rdiíh'rfe al amor S.N. én él gtáfi Sermón de la Cena que
humilde, liberal, fentldo: Non lavable oy celebramos ? Prometió la venida del
pero al venir con fus amenazas el amor: Efpiritu Santo á fus difcipulos: y les adSi non Uvero te: Luego, luego fe rinde á vierte que quando venga,ha de argüir al
Icfu-Chrífto: Non tanthnspedes,fed& ma- mundo de pecado,de jufticia,yde juizioVid.üejp^ nas 3¿* capar. Luego efta feverldad es Cumvenerit iíle^argust mundum* Señor?
fer.éj. a amor?Si,almas.Pienfan en el mundo que qué es efto ? El Efpiritu Santo, el amor ÍMSaíí
m .j.fir. folo es amor el que acaricia>pero fepan con que Dios fe ama,y nos ama, arguye,
7 < S ,o .it f
& ftq. (dizc San Aguftin) que en la Eícuela de y reprehende? El amor no es todo rega**
Dios es amor mas fino , y folido el que los,favores, dulcuras ? Como arguye ? oí
caíliga, y corrige : Manifeflum efl Deum como el argüir puede fer obra del amor?,
contr.A- cum dileffione corrigere: porque, como No folo es obra fuyafdize el Illuminado .
¿mane. dixo el Apoftol: al que Dios ama, cafli- Taulero) fino feñal. Notefe la pondera?
& epifi. ga; y el mlfmo corregirle es feñal de que cion con que lo dizc* El que tiene faltas,*
i6é.
le ama: ¿Paem diligit Dettr-y caftigat* Nun- culpas,defe&os,el que tiene mundo en
?íí¿,12.
ca zelára Dios al aÍma(dizeSanGerony- fu coraron,íi no experimenta ellas re
mo) fí no le tuviera amor.'Ah/f Deas ama* prehenfiones: Nec tomen inde intuí repréjeron, in ret animam hutnanam , nunqaam zelarét hsnditur.Creedmc(dizc el gran Do&or) 1.rDom.^
t.Sopbó. eam. Y para quemas fe vea, pregunto: que es feñal evidente,deque no ha vtn\Símiles. la-madre que quita el pecho á lu hijo le do á fu interior el Efpiritu Santo : Crtdlte
ama,ó le aborrece? Yá fe vé que es amar- mihi^flgnmn evídens efl, Spiritum Sanftam
le, para que fe fuílenre con mas folido nendnm in HMus fundam adveniffe. Poté!
alimento>que por cílo hizo tanta fiefta el contrario: Experimenta la alma días rePatriarcaAbraham quando fe le quitó el prehenfiones? buena feñal, congetura de
Gcn.zx, pecho á Ifaac fu h i j o Fectt grande convi- gran confuelo,de que Ja poífee el divin q
víum in die ablafáationis ¿/«aporque en la autor: Cum venirit iUé argaet mundnm. No
cafa del padre de IaFé,es materia de go- nos detengamos más: es indicio de que
zo que nos quite Dios las caricias, y nos Dios nos ama,quando nos arguye , ame-*
alimente con fus reprchenfioacs feveras: naza,y reprehende»
Tomo III.
R
Bien!
fiicr tierra,para apetecer el pecho: á fe*
cimdarfe coa la oración, y exereicio de
virtudes,para recibir mas del divino fa*
orificio: á defocupar las manos de lo ter*
reno, para recibir con abundancia los di*
vinos dones;á no cfcufarfe,eomo Pedro,
para dar al amor de lefu-Chrifto el gafla
de comunicarfe mas, y quicarle el feruimiento que tiene por que dá menos: Ego
Vminus: Do-minai*
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22 Bien iy 3 qué fe encamina efta batería poderofa del amor feveroírefponde á pumo" Clemente Alexandríno:
Xkm»A- Vt quibus Vtrbimfukdeiit ¿r admonens non
lexdU u Meditarais minx medeantar, Intenta el
tC* am or divino curar noeftros achaques,
t'rendir nueftros corazones á fu amor, con
los medíos,y remedios fuaves de fus infpiracionescariñofas: fí eftas no bailan,
fe vale de lis amenazas feveras para obli
V
. gamos: litéis mina medeantur, Entiendo
^U nm aora porqueMoyfes Copara a Iefu-Chrif** to S.N. (en fencir de S.Geronymo,y San
jímbdib Ambrofio) ávna Aguila caudaloía que
dcSatam* alienta,y en leña á fus hijos á bolar: Sleut
A quila provocaos ad vohndum pullos faos,
Mm*m q j ,¿ es v¿r ia fgertc que laAguila tieDílf.já# 3 íuspollnelos en el nido! Con quanjiW- to trabajo cuida de fu fufleco! Sabéis para
-qué ? Para que fe perficionen en el nido,
y buelem pero cfto es á los que reconocehijosfuyos: Pullosfaos, Yá fe fabe la
•experiencia que haze para reconocer los
que lo fon, bien advertida de S. Aguítín:
:los pone á mirar al Sol: y al que le mira
derecho fin peílañear,le admite como á
hijo legitimo,le cuida,le fuflenta,y enfer, fr
a bolar: Sfit firme contemplatas faér'tt,
jájnlok fó*us agnofcitur,Pi\xn mas díze Pliniorque
fi el polluelo repugna mirar al Sol,le hiete con el pico la madre,para que le mire,
VHnJib ohhgado de fu rigor cariñofo: Pullosfaos
\o.cap,$ percuden*, ful inde cúglt adverfis intueri
filis radios,Luego el que obligado de efta feveridad mira al Sol, efíe es reconocido por hijo,para enfeñarlc la Aguila á
bolar: Provocans ad volandum palios faos.
-O Aguila caudalofa, Iefu - Chrifto Señ o r nueftro ! Sicut Aqaila, O C hriftian o s hijos queridos de efta Aguila
foberana ! Q u iere efle Señor , que
apartém os los ojos de la tie rra , para mi
ra r al Sol del divino a g ra d o , y enfeñar-

* 4

nos á bolar 3 la felicidad eterna iProvocds
ad volandnm. O como nueílra miferia repugna mirar al Sol í Por eíTo vfa de la feveridad efta amorofhAguila,hiriéndonos
en la hazienda,en la Taludan el confuelo
exterior,y interior,para obligarnos: P*U
losfaospercutiens ,/abinde cogit : Ego Do*
minas, Do-minas»
23
Ha, demonos ya por obligados de tan repetidas baterías, y finezas-*
Veníala humildad de elle amor nueílra
fobervia; triunfefu liberalidad de nueftra ingratítudi quitemos los eflorvos de
nueílra indifpoficion para que el Amor
nos dé mas; agradezcamos fus amenazas,
y reprchenfiones, q fon hijas de fuamor,
para aparcar los ojos de la tierra, y mirar
á Dios folo para bolar a lo eterno. Digamos con el Penitente David: Peccavi Do- ^ ^
mino,pequé,Dios mió. Qué es efloéRen- * * *'14
dirfe David arrepentido(dize el V.Padre V.Tufnt.
Luis de la Puente) a las eficazes baterías ¡ib. 4 . in
del divino Amor: Oppugnams ab acie or- Canuex*
dinata charitatis divina , illí manas dedit. ^art*
Viófe David combatido del amor humilde,que fe digno de embiarlc á fu Profe^
ta: Mifsit Dominas Natham adDavid.Sv¡\m
tió la batería del amor liberal, que le h¡zo memoria de tantos beneficios recibídos: Ego *mxi te in rígm,¿'¿.Experimen
to el combate del amor fentido , porque
impidió las corrientes de la piedad a Si
parvafant ifiat¿fc, Oyó !a reprehenfíon,
y amenazas del amor fevero: Jffaare ergo
contempfifti ? y á viíta de tan amorofo co
bate,fe entregó rendido á amor tan eficaz: lili manas dedit. Pequé, Señor, dize:
PeccavtDmíno: pequé,digamos nofotros,
rendidos á tanta batería de a m o r , para
q u e tom ando poffefsion de nofotros Iefu-C hrifto,viva en nofotros por am o r,
por gracia,por gloria: J^aam
m ih i ¿re»

,
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DEL MANDATO, Y SEGVNDQ DE ESTE DIA'j
cn Santa Ines de Granada. Año de;
1676.
Cum dìlexìjjet faos , qui erant in mtnde-,) in finem dìUxit eos, I0an.Cap.i3j

SALUTACION.
ayPé,fi ayRelígión
pira creer* y adorar
lcrs inefables myftcr iOs,que efte día celebramo$:fiayreconocimicntOjy amor para agradecer,y eftimar tan immenfos favores, como reci
bimos: fray devoción,y ternura para cófiderar,y atender á todo vn Dios humi
llado: fobran las vozes para la narración,
y no ha méneíler ponderaciones la fen
chía viüa dé oueftro aflñmpto. Válgame
DiosLCatoIicos.DióSihOitibrelDioshóbre,arródilIado,labando los pies del hóbrcí Dios hombre en forma- de efclavo,
^firvicndo'de rodillas á ínsefelavos ! Qué
alfombro es efteíQuien es Dios ? Quien,
y qué es el hombre? Y paite afsi? O anonadacioneftupcnda 10 extremos inefa
bles del amor de vn Dios infinitó 1 Para
qué fe ha de predicar mas en cfte d ia, G
ello folo baila para deshacernos en
amoréPero fi hemos de dar algun logar
aldifcurfo, fu(pendamos por vn raro los
afe&os.Ea,aplicad la atención a la hiftoria,el coraron al Libatorio , tos ojos á la
agua,y el oido a! Evangelio.
2 Ya fe avian cumplido los 3 3 .años
delaVidadelmashermofode los hijos
Tfst. 44- de los hombres, Chrifto leías, Hombre
Gbìstéd.
fcr, <. in Dios: paitados dosmefes, ytreinta dias,
Cmt.Dni vn Jueves 3 los 24*dcMar£0 jVÍfperade
Tomo III,

te Pafqua célebre de 1osi frac1ítas :fab ícn 3
do fu Mageftad que inílava ya fu doloro#
íáPafsiod,y que fe Negava 1a hora de par
farde eftemundo à la diedra de fü Eter*
no»Padre; como amò à los fuyos fiempre,
qúándó avia ya de morir1 hizo mayores ^ c
las demoftraciones de fu amor. Acabada in
*
pues la Cena legal del Cordero, comen- j j ,
<pda la vfual,y antes de mftituirla myfreriófa de fu Cuerpo,y Sangue: fe levan
ta de teiriefa; quitafe la veftidura exterior:tomavna toalla , y Te la ciñe : echa
aguaen vna vacia,y empieza à labar los
piesde fus difcipulos,enjugándolos co la
toalla cemda.Nò sé para qué profigo.Pe
ro oíd mas.Llegò à labar àPedro(yà fuef
1
fe él primero, como juzga San Agiiftin, ^
^
con elvVenerable Beda,y otros : yá fuef- ^ ilt 1
fe defpues del traydor Judas, como fin- han,
rieron, San Chryíoftomo,y Origenes)y Bed¿Materrado de humilde empezó a efeufar-f^fe el Apoflol : Tu tnihi ? T u, Señor, me ^
*n
Jabas los pie s ? Tu à mi ? O palabras (di- chryf,b^
ze San Aguftin) mas para confideradas,
69
queexplicadasl ¿$httdeft¿uÍ, J^nid eftmU in han,
hi ? Covitanda fant potius , cjuàm direnda, °ri¿. túé
Lo que yohago(dixo el Señor)no lo cofr>
noces aora;pero lolabrasddpues.No ay rbex¡pb¡£
que hablar en effo ( replicó el Apoítol) £Mhhn *
que jamás me dexaré labar de tu gram- teoaul'ré
deza ios píes. Pues en verdad, Pedro,
qué fi no te tebo , puedes defpedirP a
te
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te de mi participación. Tébló a efta ame- Madre Virgen?Qué es el algodón blanco Gmr¡^
el Apoítolíyya ofrecc , no folójos ,x fino la alma defnHuinaftidadSatiíírsíma,, j-ernit T\
píes,fino ias manos, y ía cabera al Jaba- coa el purifsimo candor de la innocen de Vuñf.
to rio , NöjPedfö: el quecftá labadc^ya, da?y qué es la lurfino la Perfona del di- Vera.jer.
folo necefsitide ia bar los pies. E io le , vino Vert?o,que vnió á fi aquella Alma,
dixo el Señor¿ y anadió., bábJandó' cón y CuerpoSantifsimos ?Ea, leía-Chrifto r/'
los demás: Yá vofocros eftais limpios,aü- hombre Dios es efta candela encendida:
que no todos; porque fafeiabién qqe no Aceendit facernanr, veanfe aora las diligéJo cftava d diícipulo rraydor.Énfin,avié- ciás que pone. Everrit domum, barrio la
CdU
do íabado á todos, fe bolvio a veftir, y caía del mundo, dize Theophilaíto con Thcopb,
fenrádofe les dixo: Sabéis q es lo que he Hugo Cardenal. Ello hizo con fu predi- *n
hecho con voforros? UamaiímeMaeftro^ ; cacion,dizcS.Vicente Ferrer: SeHicet in 15*
y Señor;ydezisbien:qüe foyiovno,ylo pradicathne, Quantas bueltas dio fu Sa F¿r!T ,
o tro . Véd fi íiendolo os he Iabado los bidurialQuantas vezes facó de los rínco- * *
pies,que quedáis obligados a labar vríos nés de las conciencias las horruras de los
ä otros los pies; pues aeífe fin os he de* pecados,como la muger que barre! EverJcado eile exemplo.
‘
rit domumJe Hielt in pradicatione.
3
Hafta aqui el Evangelifta. No
4 Bien: y pareció la joya perdid
os alfombra (Chriftiaños) aun fola efta Aun no paran en la predicación fus amonarrácion fcnciíla del Evangelio ? No es roías diligécias.Qué mas hizo ? Loque la
verdad que fobran oy las ponderaciones mugtr.Evertrt dam«m,traffegÖ lacäf1del
rethbricas. para excitar amores, y ter* vniverío.Qucestraífegar lacaf¿S-Vicénuras? qué es eftö que haze el Hijo Eter* te refponde;Bvttßo efilmando Ufad, quod
., n o de Dios? Sabéis qué? En aquella Pa- efl fapra venit infirj$* La muger. que trafFer'
\ rabola de la joya perdida nos lo explico fíega la cafa parahallar lo q fe perdió,veor el Señor miímo: y lo que oy haze es ex? reis que múdalos. craftos de vna -parte ä
poficion déla Parabola. De diez joyas otra:allá lo foleis d ezir, buelvejacafa lo
que tenia vnatndger perdió la vna, Ein- de arriba abaxo, y, lo de abaxoi arriba,
peñófe fu amor,y fu cuidado en hallar- Pues rioes efto lo q oy haze Jefa C huf
l a ; y paraeífo lActejidil facemantré* wer* to ^Evértit äomum.. El Señor dé Cielos, y
£flr. 15» rit domum, encendió vná luz, y barrió Ja tierra fe humilla; hafta los Pies de vnos
cafa, Otros leyeron: Everiit, traifcgó pobres ptéfc.adores. Veis ai lo ,dc;arriba
la cafa,continuando fusdiligéncias,haíia á baxo:Ufadquodtft [ *pra venit infi a. El
Greg- ha, encontrar la joya perdida: iDoñee snvs* hobre es elevado hafta fer todo de Dios.
tn »¿/it ídw.'-Páífemosálo myfteriofo. Te 4 Veis alio dcabaxó arriba. Dios poftrania Dios(expone San Gregorio Magno) do: Tentado elhom bre. El vnigenitodel
»aiaf.iy diez joyas muy preciofas ,que fon los Eterno Padreemtxage de efclavo: el ef; - nueve Coros de los Angeles,y el deziruo clavo férvido ä la m efa, y Jabado de fu
que es el hombre. Perdiófe el hombre^ Señor.Ieíu-Chrifto de rodillas rogando
perdiófe efta joya por la culpa: y Dios fe al hombre q qüiera admitir fus excefsiempeña amaté en hallarla. Qué hizo?/ír- vos favores: el hombre efqulvo, refiftiencendit facemam,encendió vna luz. O myf- doáeífas finezas. O valgáte Dios por
terio grandef Efto fue en la Encarnación Dios,y qué amorofo que obligaslO peífe
del Verbo divino,como deziaDavkhPx- á la villanía de el hombre , y qué inravi lucernam Chrifto meo,Y notefe la pro- grato que fe niega I Hombre: mira que
'Pf* i$t . príedad,dize S. Vicente Ferrer: Ay en la Iefu-Chrifto te bufea con eftas diiigenrm*Ur. candela encendida tres cofas: la cera, el cías amoroías : dexate hallar , de vn
f*rm. a. algodona la luz. Qué es la cera, forma- Dios que tan amante te bufea. Sabes
délas abejas fin corrupción, fino el quanto ? Arrojémonos al agua i que
rit.
Cuerpo de Iefu Chrifto formado de fu dicha grande ferá quedar anegados

en
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en tanto golfo de amor,pata conocer fui
exceífos. Pero pidamos antes íá grada: y
ya fabeis que es el medio la intercefsiort
de MARIA Sandísima nueftra Señora:
'Ave M arrare,

r¡f f

bien conozcamos effas fíneiás, tíos haz£
memoria de aquella fabidúria. td notando.Sabia él Señor fu hora, qué era la de
fuiriticrte:.^*/* venit hora ¿/»/.Sabia qué
la hora de fu muerte era hora fuya: ñora
eíus,Pues rio eran fuyas todas las horas?
'Sciens lefus ¿¡uta venll hora e\*s,
Ex Sijdizí S.Gyrilo Alexaridrlno; pero ad
I0an.cap.x3.
virtió el Evangelifta que era fuya la de
lá muerte,para qué entendamos q moría
§. I.
i L AMOR DE ÍESV-CBRISTO , SA* de fii voluntad: rio a manos dé la violen
bio , Ubre, indefendiente; extrtcia,fino a intpulfós dé fü am or: Non pan. Cyrii,M
,
madobarferjalio,
vofuiffe (indio oféndete pafstonis lempas a icxM.^i
Dominofui ¡fe pracognitúm^ ne quis infurgatlH
% T ? Ntrcmós defde luego en el dicet¡stCratfs patibulu nónfpontefnftinutjfe, caPmZm
P . Cenáculo ( ) que le con7 Si bien reparamos en varias ac
ifidero oy como General de Efcuclas , ert ciones de lefu-Chrlfto S. N. hallaremos'
que tenemos Maeftro Saplentifsimo del quanto procuró perftiadirnos cfta Ver
amor a Iefü-Chrifto Señorjiucftro.Sijab dad. VéreÍs(fiélcs)que fi los de Nazatetft
masjlleguémosáaprender;que ya nos irigratós le quieren precipitar -} vía de fu
guia el Evangelifta amado , y amantet poder,y dexandolosatónitos >fe va por
Quatro grandes Excelencias nos refiere enmedio de ellos : Tranfieni per médium ^ ,
del amor excefsivo deleíus para có riofo* ifbrunifbat-Si le quieren apedrear en él
- tros. Es amor fabío: Sciens Iefus,Es amof Temp!o,fe haze invifible ,y fe libra de las
„
** ardiente : PonH veflimenta. Es amor hu- piedtas:Abfcondit fe> ¿r ex iv it de templo.SI loan, 8.
Caleft. mílde: Cepit lavare pedes* Es amor fucr- le quiéren prender eri lafiefta de la Re- Aug. tn
Is*
ffor.c.j. te: Cum dilexijfet ¿Mr*/?.Quiera !u infini novación,de la mifma fuer te Invifiblejfe
ta bondad que aprendamos bien eftas les Va de entre las tnarios: E x iv it de maní*
propiedades del amor. E a, empezemos bus eorurh.Como es cfto ? Diftis* CottlO
averias con individualidad , y cuidado fe compone el defeo de morir por nofo- Vorag. iit
tros,con el huir tantas vezes de la tnucr -fcr.z. ©a
con lo que efte amor nos eníeña.
te?Esde
porque
6
La propiedad primera
d no quería otro género de mHWC*í*
amor de Iefu-Chrifto es el fer Sabio. Sa ínuerte,que el de Cruz ? Effo corre'-eri el
biendo Iefus am ó,dize el Evangelifta: precipicio,y las piedras; pero fi le Van á
D.Tho.i Sciens lefus, Y qué fabia Iefus ? Quatro prender para ponerle en la C ruz, como
p.q.<),per Ciéciashalla laTheologiaen leíu-Chrif no fe dexa prcnderíRefpdde muchas ve
omn,art. to Señor nueftro: Ciencia divina, Cien zes el Evangelifta San luán: JQmanondum .
cia beatifica, Ciencia infufa 3 y Ciencia ventral hora éius. No fe dexava prender ^ ^ 74
experimental.Y Con eftas Ciencias, qué en efías tícafiones,porque ¿un no llega va
fabiac'Yá San luán lodize* Sabia fu hora: fu hOra.Como fi dixera:No huía el Sefiot
Sciens quia venit hora ¿¿«/.Sabia que tenia en effas ocaíiones por cobardía,fino por
en fus manos todas las cofas: Sciens quia el crédito de fu amor.SÍ muriera en effas
omnia dedit ei Patertn manasi Sabia q era ocafiones,pudiera parecer que moría d
Hijo de íu Eterno Padre, y que bo lvía á manos de la violencia de fus enemigos,y
fudieftra:¿Vten* quia k Dea exivit, ¿r ad á mas no poder,Pues eífo no , dize fu ca*
Bestm 'üj¿//?.Sabi3 quien era el diícipulo riñofa fineza : retiróme quando puedé
traidor, que le avia de vender : Sdebat parecer violencia el morir .pata que vean
quifnam effet qai craderet eum, Válgame los hombres.que fi mriéro por ellos, CS
DíoslTanta memoria de la fabiduría de pormigufto.amor, y voluntad.
8
Y para que mas fe vea. Repa»
Iefüs,quando nos quiere referir fus amorad^fkíesjen
aquel aprieto con que efta
rofasfinezaslSi.Carolicos ■*para que mas
P3
Tomo III.
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noche d e la Cena o rd e n ó Ie íu C h rifto

S.N* que los Apoftoles compraífcn efpadas ,aun que fuerte neceíTarioparaello véluc. 1u der la tuuíca: Qui nen habet, vendat tuniAmé,ibi, cm > é^ eméi glaiium. Q ué j>rcvencion es
^ *ltf* efta del Rey pacifico,y Maeftro de la máfeditmbre? Armas,Dios mío? No-quereís
dexaros prender ? Antes porque quiere,
diae el V.Bcda: porque fi fe dexara prender eran d o fin armas , pudiera juzgarle
que fe dexava prender fin poderfe refiftir. Pues lleven los difcipulos armas con
que pocLrrefiíHr, para quenorefiftiendo
fe vea que por fu voluntad fe dexa prenfmtfJé der: Vt feiant gentes (disco el V.Beda) non
to Lttca fsctUatem refifiendi deejje difcipnlis , fe ¡i
*u
Mugiflro antorent potius insjje patiendi.
Ma$. Llegó el tiempo de la prifíon, y vemos que fale el Señor al camino á los fold ad o s^ Ies pregtmra,a quien bufcan?Di2 en,que álefus Nazareno: y refpondiendoles: Yo foy,cayeron en tierra deípavoJfji.18. ridos: Vt dixit thiEgofam¡abiermt retrorf t m , é r ceeiderm t. Qué es ello? Como los
derriba,fife ha de dexar prenderíNo avia
llegado la hora? Ya avia llegado, dize la
dtKta Mytra de Lisboa; pero los derriba
vn efcrupulo del amor. No parezca (dize
el amor ) que porque quieren me prenden; que Tolo el amor haze que me dexe
prender. Por elfo los derriba entonces, y
defpuesfe les entrega: Vohit o(¡en dere
Afewf. (dijtoel Arpobifpodoólo) ipfum ejfe qui
/ugílün* pítr<Jj e r e t . amorem ejfe qni ipfum in y in jr4r.fi». citf j c0r¡¿jc€re^Tan efcrupulofo como efto
es el amor deleíu-Chrifto, puraque en*
tendamos la voluntad con que fe ofrece
por nueftro bien: y por elfo advierte el
Evangelifta queíabia erafuyala hora de
fu muerte: Sciens qaia venit hora eiia.
9
Pero más dize que fabia IefuCttUU 9 Chtillo. Sabia que era Hijo de fu Eterno
in loan. Padre, y que bolvia á fu dieftra : J^tria a
AtK &£• peo extvit, ¿* adDeum vadit. Sabia que
loan, 1). tenia en fus manos las riquezas todas deí
Voiverfo: Sciens quia omnia dedit ti Pater
in manas. O Almas! Sabia el Señor fu nobilífsimo origen,fu poder,fus teforos infinitos: y teniendo ella fabiduria,nos clige por empleo de fu amor! Elfo es DUigc*

re,de alijs dijere. Q ue nos am e ím aver*
nos menefter! Yá me acuerdo que (como
refiere Lyrano) aquel celebrado Rey de
Babilonia Nabucp,quado nació fue Cchádo en vna fe!va,en donde vivió algún ríe
po á merced de vna cabra fylveftre que
le alimentava, halla que recogido de vn
pobre Labrador,le crió como hijo fuyo,
con comidas groíIeras,y vertidos coicos*
No ay duda que amaría mucho á efte La
brador, Nabucho, mirándolo como padre; pero íi Tupiera que no era hijo fuyo,
fino de vn grande Monarca j quien nové
quanto fe difminuyera fuamoi? Amavale,porque no conocía otro padr£:Ie ama
va, viendo quanto le avia menefter; pero
fabiendo que era hijo de vnMonarca poderofo,que no avia menefter al Labra
dor: efta ciencia no le quitara íer agra
decido,mas no ’e dexñra fer tan amante.
O Dios fabio amante de los hombres!
Dezid,hombres: qué os debe leía C hrifto? Nada; que es Hi jo de lu Eterno Padre: A Deo extvit. Dezid , hombres: para
qué os ba menefter ? Para nada; que es
dueño de todos los teforos: Omnia dedit
el P a terin manus.Y fabiendo quien e s, y
que no neceísita de vofotros, como dezia
David: Bonorum meorum non inaiges , os Tyá/.ij*
ama co tanto eftremo ? Qué mas hiziera,
fi os debiera el fer ? Qué mas obrara, íi
efperára de vofotros para fu gloria cíTencial alguna cofa? 0 engrandecido fea tai
amor!
io
Ved como nos 1c declara por
fuProphetaGeremias: Incharitateperpe- ,
tua dilexite. Yo te amé(dize al alma)con €Te*
Vna perpetua caridad. Perpetua? Si, dize
elSeraphico Doétor: Sene dixit ¡perpetua*. j^ongVt
dilexh enimante quam tu , vel aliquis , vel ferm. a ,
homo¡vel Cflnm , vel térra ejfet. Te amo í flrDios(Alma)con perpetua caridad: por- Tcntce*
que te amó con vn amor eterno. Quando nacifte,yá te amava: quando naderon tuspadres te amava ya. Sube lo que
quifieres: quando crió el mundo; antes
que huviera Cíelo con fus Angeles, tierra con los hombres: en vna palabra:quáto ha que es Dios,que es vna eternidad,
tanto ha que elogie empleado en ti fu infini-

S e r m o n a s .ü e t M anchüo,

Gnttoafoof: tn daritáte perpetua. Bien:y
labes para qué explica en fei amor la eter
nidad? Para qüe emiendas lá írtdependenciá de fu atíior. Dime,qué eras tu en
eífa eternidad,áníes de criar Dios el mudo? Eñ la realidad, nada. Donde eftavas
(afsi pregüntáva Dios al Santo Iob)donde eftav3S quando edifícava efte palacio
del Vnirerfo?
eras ? Eñ la mííma na*
Jeb 3?# da. Donde eftuvifte quando fe hizo hom
bre,y padeció,haftadár la vida en vna
afrentofa Cruz? Nada eras. Lüegc fiendo nada,en nadapudrfte ayudara Dios,
y para nada de quanto hizo re huvo menefter Esevidéte.Puesporeíforcacuerda la eternidad de fu am orrara que adviertas la independencia, y definieres có
que te ama: ln eharitateperpetua dilexi tet
Y por eífo dize el Evangeliza que fabia
le fus fu origen , y íu riqueza , quando te
amó: Seseas quia omnia dedit ei Pater,
quia a Deo exivit.
•
11 Pero aun mas fabia» dize San
luán : porque fabia el Señor quien era el
que le avia de vender: Seiebat quifnam
ejfet qui traderet eu. O exceíTos del amor
de iefu Chrifto! qüe fabiendo quien es,
y quien es el hombre: ame al hombre có
tan extremada fineza ! que fabiendo, y
experime ntando en el hombre tantas ¡ngratitudes,obre por el hombre tales extremos! Efte es el Non plus vina del querer. Porque amar con la experiencia del
agradecimiento, es amar con fatisfació:
amar con la efperanpa de la correfpondenciacscomo venderlas finezas al fiad o : amar ignorando la ingratitud es
amor de buena fe; pero amar íabiendo la
ingratitud es lo masprímorofo del amor:
loan. io« Confummatum í-/?.Yaeftá todo cumplido,
Cbryf.ho . dize el amor de Iefu Chrifto en la Cruz:
34,1« loa no ay mas que h izer: venga la muerte,
V a jcb a f. que yá es hora de morir zConfummatum
ii. 11. m efl por eíío indina la cabepapara llamar
M a ttb .
á la muerte : Et incUnato capite traJiJit
ftin* bb' f p i r i t u m reparáis? qUe no ay masque
de *gon. ha^er.dize el amor? Pues qué fue lo vlticap* *?• mo que hizo? ya lo dize San luán. AbraAug* ltt fado en amor del hombre, explicó la fed
Tfatál. que tema: Sitia; Sed tengo. No fue tan-

td pedir agua(dizCAguftmo)como pedir
almas, para vnirlas eon fu amante corapon : ¡pfos enimihs (¡u4 at. Y qué le dieron para apagar eíh fed ? dieronle vinagre en vna eíponja. Le bebió ? Si,dize S*
Ambrollo; que lo que guftó, y no bebió
fue el vino mirrado; Acetum bibhuri vhíi ¿mb. i*
cumfellenonbibitur. No ay mas que hazer»dize el amor,acabando de recibir ei
vinagre: Cum arceptjfet aeet»mydixH\ Con¡ammatum eft.iZomonozy mas?Puesno
fe ve? qué es el vinagre ? el vino que fe
torció: es el malogro délos fudores,def ¿ítfuL
velos,y repetidas labores de la viña, que
íe encaminaron á facai vino gencrofo
para beben y por cfío(dize S.Agüftín) es jng. tr¿
fymbolo de vn corapon ingrato, que de- 1 i9- in
gencra,y íe tuerce,pagando có agravios
las finezas:, equipei¡H*¡ tm cbatitatem reUquerunt (díxo Paulo Granatenfe ) acetum ex vinafafti/¡»«/.Ea pues : q quando
**
tiene Iefu- Chrifto fed de amor, le den vn cap.^
vino torcido Je den vn amor ingrato, ó
le den ingratitu J por amor : no ay mas
que hazer,dize Iefu Chrifto: Confummatum ejh Venga(dize í el hombre ingrato;
que admitiéndole dentro de mi,com o le
admiro: Cum accepijfet acetum, no le queda mas que hazer á rní amor al hombre;
Confummatum e/l. Bien puedo yá morir,
queeftoeslo vltimo que le quedava á
mi amor: Inclínate capite tradidit fpiritum*
O Dios eftremadamente fino! O hombre
eftremadamente ingrato I No te obliga
el verte tan amado, labiendo el Señor,
como fabe,tu ingratitud ? Seiebat quiffl
nam ejfet¡¿re.

§- Ií.
ÉS ARDIENTE EL AMOR VE ¡Ex
fu -C h r tfto ¡ d e fn u d a n d o f u g r a n d e z a ,

para v e fl ir n u e flr a

dejm

nu d ez,

ti

"I" A fegunda excelencia ,yprou
1 ¿ piedad del amor de Iefu*
Chrifto e* fer vn amor ardiente* Se levát ó de la mefa,dízeel Evan^eüfta : Sureit
¿

fe deíoudo del exterior vellido:
Po-

tffö

SernSSn $8.3elK4áh3át0* T*

t>onh veßlmenidfuá* Q ué acción es efta?
AIU Theodoreto celebra mucho, no ä
los Médicos,que fian de Miniftros la cuTheodJi n clon de\do\fcnKiStdquipalli*m depon
6 ,deGrx l u í , f k h ipßs manibusferrm acdpimtn fí
uaaffeli. á los que quitandofe la capa, por si mifmos execucan la aplicación de la medíciña. Dirémos que el Señor fe defnuda,
para moftr ar que es Medico amante del
hombre, que le aplica la medicina por fu
mano? O fe quita el vellido, porque como fabe que le han de defnudar la crueldad,y violencia el dia fíguiente: fe defnuda por fu mano, para dar á entender
que le defnuda el amor ? O fe defnuda,
como el que arroja la capa, para que no
le embaraze en la pelea, quando entra
en ía campaña penofa de fu Pafsíon Santifsima? O fe quita el veftido para vcftir
la defnudez de el hom bre, a cofia de fu
defnudcz? Verdaderamente (almas) ello
es afsi en el amor de nueftro Dios,y Re¡demptor amante,que toma párafi los tra
bajos,paraquetengamosnofotros el cofuelo. Es la piedra myfteriofa del deíiePto(dixoel Apofiol) que dio abundantes
aguas, para la fed de los Ifraclkas: Petra
autem erat Chriftus. Pero en qué la conoÄ*£öM0 ció ? En la liberalidad con que dio las
aguas? en la perfeverancia con que continuó repartirlas ? Mas, dize Cefar Vlifíponen fe: en la paciencia con que fufrió
la piedra los golpes : Percutiens virga bis
NHto'29*
/Vicem. Piedra (dize el Apoftol) que recibicndo golpes da aguas: mejor: Piedra
que recibe en fí lo penofo de los golpes,
para que el pueblo tenga el alivio de las
aguas,no puede íer fino Chriftó: Petra
autem erat Chrißus, Aora el ViifiponenCafar, fc; fin ia rupesfuß Inuit iftasyvt aquam efi
totnd►[anderet.
/^ « g *
13
Efte fue fin duda el myfterio
* .607. de vnas palabras que eferivió David:
?fd* 107 Exttrge Pfalteriumé* cythara, Levántate,
Pfalterio,y Cythara. Quien habla aquí?
El Eterno Padre con fu dileétifsimo Hi(dize la GlolTa) ó el Hijo fantifsimo
con fu prccioíifsimo C uerpo: Hoc dich

Redemptor? Afsi es,dize CafiödoröiquS
fue Cythara en fu Pafsíon penofa: C/tid*
raproprer affliäionem corporis, & dolorem, & A *
No loentiendo. La Cythara no es inf
trumento para la recreadon?Como p«ede íer imagcii de ldPafsion deleíu-Chrif
to? Por ¿fío mifmo,dize el Abad Ruper*
to. Reparad bien en la Cythara. Es verdad que alivia al que la oye, como fe vio
en Saúl,que fe aliviava, y le~dexava de *•Rf*14
moleftar el demonio,al oir laCythära de
David: Refocilfabatur Saul}¿* levim habebat; pero quien coftéa eífe aIÍvio?La mifma Cythara.No la veis(di2C Ruperto)de
la fuerte que eftan las cuerdas en ella,ef*
tiradas con vna buelta, y otra ? No veis
como hieren eíTas cuerdas para que fac
nen? Pues es verdad que alivia laCythara al que lá oye con la armonía que ha
ze; pero coftéa eífe alivio con los tormétos que padece: Notandum ( dize el gran
de Abad) qabdla Cytharh Chorda fonaa"*9
tes audientes quidem dele&ant 3fed ipfa in
* *
exten[tone fia quodammedo laborant, Pues
veis ai el myfterio de llamarfe Cythara
el Cuerpo de nueftro Redemptor: por
que no folo nos dio fu amor el alivio ver
dadero i fino cofteó con fus penas efle
alivio. Se defnuda como medico para
curarnos,como Capitán para ganarnos
la vi¿tona,y como tan charitarivo para
veftir nueftra ignominiofa defnudez ä
cofta de la fuya; PorJt veßimentajua.
14
Os parece (fieles)que fue por
efto folo el quitarfe fu Mageftad el veftido? Fue por mas,dize el antiguo Hilareto. Qué fue? Que no puede fufrir ropa,
porque fe efta abrafando de amor.No os
ha fucedido en lo natural ? Quantas vezes arrojafteis la capa,al llegar a vueftra Símil,
cafa a medio día, en el rigor delVcrano?
A ello obliga lo muy ardiente de el Sol.
No es verdad? Pues ä eftb obliga a Icfu Chrifto el Sol ardiente del amor en que
fe abrafa: Dum ardor filis premit, veßime - ¡¿¿am
ta deponerefilemnsx ipfe veßimenta po- bomM
fu it ßimifsit. Dexa la ropa para moftrar peá.abluk
que fe efta abrafando de amor: Ponit ve-

Pater ad Filin tuyV((Filius adCorpusfibi vni- ßimenta .

Mw.Luego es Cythara d Cuerpo de N*
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Aquellos Serafines que vio
Ifaias

MallclaCó* ! ;
ífáias nos acabarlo’dé explicar efteanjor de tierra para imitarcfte amor!0,apren-<
ardiente de le fus* Ya fe labe que tenia damos amor de quien tan ardientemente
feis alas cada vno: que con las dos cubría nos ama! Ponit vefiimenta fuá*
los pies,con las dos cubrían el roftro, y
que bojavan con las otras dos: Duabus
§. III,
V'ilt volábante Es el ademán myfterioío i pero
íiempre es dígnate reparo que diga el ES HUMILDE EL AMOR DE ¡ESVTexto, que eftavan los Serafines fin mo
Chrifto, abatiendofe con extremo
por nuejiro amor*
ver fe: Serapbim flabant, y que juntamen
te bolavan: Daabus volabant* Como pue
de compadecerle, efte bolar con aquel cfi 6 '’“i*-' Ercera propríedad,y excelé.*
tar fin moverfe ? S. Bernardo halló fácil
JL -■cia del amor de Ieíu Chrtffolucion en la comparación preriofa de to es,demas de labio,y ardiente , fer huJa luz de vna candela,que vemos íe rnue- mUde. Quien viera á )a Mageftad fupre-ve como fíboIára,y feeftá en vn litio co- made Iefu$'echar agua en vna vacia, y
Sern.fcr* mo íi no fe moviera : Vide flammam qaafi, arrodillado en tierra ponerfe a íabar los
4. de *.
vohmtem & flantem (tmnl,frc. Otra vez íe-*; pies de íus diicipulos? Cfpit lavartr.Dios*
guírénaos a .San Bernardo i que para oy y beñor mió: qué hazeis ? J^uidefl hamot *pfai.
defcubricM mi v*ér,el myftcrioel V. P< quod mentor es eiuj} Quien es el hombre, cbryf.m
Ga fpar Sánchez. Bolando eftán, y para- aqué ese! hombre,para que hagais por c*[*Gr**
dos los Serafines: porqué? Veafe (díze) él tales extremos? Almas: quien es Dios? Caíí,h
quien efta en el throno. Dios en forma quien es el hombre ? Dios es la infinita
DionXar butT>ana,dize Dionyfio Cartujano, Y Jos grandeza, el hombre la íumma pequetHXdu. in Serafines como eftán ? En píe como quid; ñez. Dios es lupremo Señor de lo criado?
W,<
5. firve , dize S. Bernardo: Statio Angélica, el hombre íu cfclavo intimo. 1 >¡os es el
Ser. [fer. mfnifiratie eft. Ea pues; miran los Serafín fummo poder i el hombre la milma fia S'dever* nes en ej throno ¿ Diqs humanado: m ira, queza. Dios es el eterno en iu Mageftad;
- * que efte Dios hombre fe abrafa en amor el hombre es vn juguete del ricmpw.Dios
del hombrejy porefía, ÍTcomo criados es la fuente immenía de todos los bienes;
<
eftán en píe: Seabant'.eorno Serafines,que d hombre el abyfmo de todos los males,
faben lo que es amar, huelan para aliviar Y cftc Dios de infinitas perfecciones fe
el incendio del amor : Volabant. Nóbuelá pone á los pies del hombre 1 be pafmava
paraapartaríe del throno; fino parados el Santo lob de coníiderar que avia puef
hazenflavclo de fus alas, para refrigerar to Dios en el hombre fu coraron : ^ u id ub
el amoroío incendio del pecho de Ieíu» apponis erga e»m cor tuum ? Qué hizíera fi
Chrifto. Diga el Expoficor Venerable: le mirara pueftoá fus pies?Pedro que He-1
Sanchdn Eo alarum meta¡quafifavelle quedar» vide- gó á verlo,echó á correr atónito por el
lfatéá* íur incendiar» illud amoris refrigerare in Cenáculo,comodixo S. AguíHn* T um idivino petfoie cui a/si/íunt. O Serafines />/? dize Pedro. Tu a mi? Tu, tiendo quié Aug. per,
amantes oficiofos! Venid, venid al Ce- eres,me quieres Iabar los pies? No lo per *8. ad
naculo,en donde ha levantado el incen* mitirá el conocimiento que tengo de tu f ratr*
dio mayores llamas: venid á refrigerar grandeza. Notad aora (fieles) lo que le £rcm‘
con el ayre de vueftras alas á elle Dios dize el Señor: J^ued egofado tu nejds mo.
hombre que fe eftá abrafando de amor# db, Dize á Pedro que no fabe. O Dios!
No venis? Pues ya Iefus fe defnuda; que Pues quien fabe,íi Pedro no fabe? No es
no fufre ropa el amoroío incendio en q Pedro el que fupopor revelación divina
fe abraía: Ponit vefiimentafuá. O Chrif- que lefu-Chrifto es Hijo eterno de Dios
tí anos!Qué fríos eftamos nofotros, pues vivo? Bien celebrada fue fu confefsion.
1*
ni nos defnudamos para el focorro de el Pues en qué eftá íu ignorancia ? En que
pobre,ni nos defnudamos de los afeaos no fabe el myfixrio de lo que obra IeíuChrií-

,
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Clivift ) ■
tg9fdch ta nefiéis, Ententé.Pues el Poderi que 1e declara Hijo de"
damos el fccreto.Ay cn lefu Chrifto que: D ÌdsJùbla defdeel throno deiGielo.^*
confidcrar dos excelencias: vna dé Hijo d? Caramas el amor quede dedara ama-;
de fu E terno Padre,y otra de amante fi- téíjbaxá cdii humildad á la tierra: Defcennifsimo de los hombres*- De cíhs exce dit SpiritusS¿M<í?íw:porque es la humildad
lencias Ignora Pedro la vaa, aunque co tan propria del átn^r, que lo mifmo es
noce la otra. Conócela grandeza deIe- ded3rarféarnánte,que manífeílarfe bafus por fer Hijo de fú Eterno Padíe; mas xando: Patri adficribiturpotefias (eferívió ce/a:\funo conoce!¿grandeza de Iefus por ama la pluma doda) Spirimi Sanido amor : & giti.num.
te de los hombres: porque fl bien cono ficut adpotefiat em magnitudo, ita ad amore É4 6 ,
ciera la grandeza deeíle amor, no eílra- perlina humilitas. Por elfo dÌ2e IefuChrif
ñ ira la humillación que haze eUmor de toque no fabe Pedro las propiedades
efía grandeza: Tu nefich modo i No labe del amor,quando repugna vede tan hu
Pedro la excelencia del amor,quando en milde: Tu nefeis modi.
traña en el amor la humildad. Veamos
- 18
Pero yà que no eftranèmos
nofotros vèr al Hijo de Dios à los pies de
citó.
tj
Refiere San Lucas e! Baptif- Pedro: Quien noie pafma de vèr à erte
mo de Icfu-ChriftoScñor nueftro¿y dize, Señor à los pies de Judas? Aqui es donde
quefucedieron en él dos cofas admira faltan Iaspa!abras,y desfelleze la razón*
bles. Se oyó vna voz del Cielo, que de- Que la fuprem^Mageftád fe humille à los
clarava á Iefüs Hijo dileélo de fu Eterno pies de vn julio,excefío es del amor di
luc. 5, Padre: Vox de Ccelofiada efhy baxd el Ef- vino; pero con d confuelo de que fe em
pirim Santo fobre el Señor en forma de plea con frutOrVàdezia el Señor en plu
Paloma: Deficendit Splrltus Sardas corpo~ ma deDavid ,que fue vertido como agua: ^
rali[pede ficut columba. Bien : Sabemos q Situi aqtta efftifus[urn, no folo porque fe j , r '^, ^
baxo el Efpiritu Santojpero fepamoscu dio fu amor todo,como agua , fin la me- 13 : '
ya fue la voz. Del mifmo Padre Eterno, ñor refervaí fino porqué (como dixo San TfaLu,
dízé Santo Thomas, S. Cypriano, y San Bernardo) es propriedad de la agua ha
T>,Tbo>$, Aguftín: Pdtremfolum ejje cjui dicitdlk eji xarà io profundo:-yéhSeñorbaxó halla
f ?■$9* filias meas diídhs. Pues reparefe aora q lo mas profundo de la humildad ; pero
art,ü,*d
Padicíeoye defde el Cielo: baxòcomo agua à fertilizar las plantas
Cypr ¡ib. ^^C af/tfiperoeldivm o Efpiritu baxa, de los fuyos,que recibieron el riego de
deBatJiif, halla la t letra: Deficendit Spiritas Sandas. fu exemplo; peroque baxe baila lo pro
.AugJib. Válgame Dios! Vna, y otra Perfbna no fundo de vn Judas, tronco inútil para el
4¿cTri- pretenden declarar la excelencia de Ie- fruto de buenas obras,y foìo a propofíto
iwr.fs ai (^Chrifto? No ay duda.Pues porqué no para el eterno fuego! Que baxe ella agua
baxa el Padre para dar la voz, como el divina à regar vna piedra de vnjudas obf
Efpiritu Santoió porqué el Eípiritu San tinado,que como piedra recibe por de
to no haze fu declaración defde elGielo, fuera la agua,fin que llegue á penetrar el
como la haze el Eterno Padre ? Divina coraron! Va fe vio defnudarfe Jonatásde
mente vna doótifsima pluma. Atribuyele fu vellido,por el amor deDavidjperofue i.Re.ig
(dize)ul Etern oPadre el Poder: y fe atri con el confuelo de vèr el amor a David
buye al divino Efpiritu el amor. Vna, y có el veílido.Eílo paffeípero q la infinita
otraPerfona dedaravan la excelencia de Mageíiad fe defnudc para veftir ajudas,y
lefiuChrifto; mascón ella diferencia : q fe quede Judas con fu antigua defnudez!
el Padre declarava la excelencia de fer íu Quien eres,tronco,piedra, bruto, zarga,
Hijo; T» es Filias meas i pero el Efpiritu que entre tanto fuego no ardes? Baila $antel.n
Santo Ja excelencia de fer amante de el vna piedra que toca los pies de la foberhombre. Mas claro : el Poder le dedara via Bilama jpara reduzirla à cenízasry no
Hijo de Dios:y el Amor le de^cUrij, ama’* baila todo vn Dios derribado á tus pies
pa.
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para hazer alguna meilá eñ cu coraron? y
que fe poftre a eftos pies vn infinitoDios,
fin efperan^a de hazer raeilal Dios, y Se
ñor mío: qué hazeís? á losplesde Judas?
No eftá ya en fu coraron el demon¡o?Pefcan. i j. ro
pregunto , fi eftá íefus eri la hora
defü exceísivoamor ? Yá os acordareis
(fieles) que nun ofreciendo el demonio
á Iefu-Chrifto todos los teforos , y Reynos del mundo* porque fe le poftraíTe ert
el defíerto, le arrojó con defprecio de fu
Math 4.* P^ef<t\ch: VadeSathana* Como aora fe
poftraá Jos píesele ludas, en ciíyo cora
ron eftá el demonio? Pero ya fe conoce*
En el defierto convenia moftrar lo gran
de de fu valor ,y poder: en el Cenáculo
cóvenia moftrar lo cxcefsivo de fu amor;
y vn amor cxcefsivo no efeufa la mas pro
funda humildad. Bien fabequehadefer
fin fruto la diligencia con ludas; perofabe que en fer fin fruto da mas a conocer
la humildad profunda de fu cxcefsivo
amor: Cpph Iabarepedes.

Mefabrds dezir(fieles) qué virtud exer-*
cito el grande Patriarca quando fe expufo à fácrificar à fu hijo ^Qualquiera dirà,
que fue vil fíriifsimo amor.Pues leed cotí
atención el Sagrado Texto, y la vereis
íólo calificada de temor*Yá fe fabe *que
mano fuperior detuvo la execucion de el
Sacrificio. Notad áorá lo que le dize,ala
bando fupromptitud::W#fff afflavi qtàd Gentili
times Dekni, Balta* Abraham ; que yàeL
tà conocido qué tienes temor de Dios,
Temor? Si: dfhtódtimes Deum. Pues fí fue?
ra amor, pudiera paffar à mas?ò como no
es amor el ofrecer la prenda mas queri
da? El primogenito de. fu Cafa? Lá eíperan^a de fu alivio ? Huvo exempJar en .
otro hombre de fémejante fineza? No la
huvo. Luego fue amor. No fue fino te
mor,dize el Texto : V^tt'od times Deum ; y
apuntó la razón S.Zenon el Veronenfe>
Dize qué en todos los lances dé efte facrificioeftuvo fiempre el Patriarca con
¿iugular alegría: Semper lpttss%¿r&audens.
No le facó el dolor ni vna lagrima : Ntc
dolor patri lacrymasperfuafit. Nofoloeí- brah*
$. IV ,
to; pero eftuvo tan lexos de fentir, que
ES FVERTE EL ' AMOR DE JESV* acordandofe qué era fiervo de Dios *fe
Chríflo, venciendo las dificulta*
olvidó,no fupo eti la ocafiori qne era pa
dre: Servum Domìni ita fe effe memìnerats
des }j ’ejiarvos de fu
vt
pairemfe effe néfeiret. Ea pues : eíTé olamor»
vido,eífe no faber que es padre es quieti
12 * Leguemos ya á ver la quar-? minora tos quilates alafe&ó. Si quando
1 ^ ta excelencia del amor de el Patriarca exccuta el facrificío tuviera
Iefu-Chrilto,que es el íer fuerte* Empe- muy prefente que era fu hijo ífac,y no
ñófe fu Mageftad en amarnos: Cum dile~ obftante le ofrecía: clfa ii fuera fineza de
xiffet i y con aver tantas dificultades co * fu amor,pues hiziéra roftro a la dificul
mofe ofrecieron á fu amor,petíeveró tad; pero que fe niegue à la memoria, y
confiante en amar hafta la muerte , hafia conocimiento de la dificultad para ofre
Aug. tr. el fin: In finem dilexit4 AfsÍS*Aguftiii,San cerle : eíTallamefe obediencia, promptiànitra Cyrilo,Santo Thomás, y otros muchos tud,ó temor como dize d Texto; però
CyriUih. Padres,y Expofitores,fobre efte,//*finem* no fineza: Ñunc c&gnóvi quod times Deismi
y.inloan.
V.Thodn Otros leen: ln contentionem* Amó el Se que lo fino del amor eftá en hazer roftro
loan.i ?* ñor al hombre en competécia.Con quíé? con fortaleza a las dificultades que fe
Bonav, Con la malicia del hombre,con la ingra oponen al amor*
Vaiablt titud,con el odío,que todos dÍfículrav3H
21
O Dios, nimio en el amor del
Janfen .
el amor; pero el amor venció a todos, fin hombre! O Iefus amante délas 3lmascart
Tolti.hi C
que
tantas dificultades le impidieílen: In amorfuerte! Infinem dilexit. Hafta el fin
ali} ap.
amó,venciendo ías dificultades que avia
Sy lv.lt.7 contenthaem dilexit•
para amar. No es eftolo que dixo líalas?
20
Dénos luz para entender eftá
fortaleza del amor el caló da Abraham# Profetizó la venida aí mundo de Iefu-

Chrifto
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£ h rífto N.S.y dize que feria como la de
v a rio violento, qite corre á inundar II
Tfii'S9* ^ erra : Camveñfífét (los 70. venia enim)
Jefw, qdaft fiavius violentas ¿No eftrano la comparadon de el ríos que claro cfta vino le*
toüer t fii-Chrlfto S, N. i fbrrilizar con el riego
rm:f f de fu fangrela cierra feca, y efteril de los
'&* )a * corazones: Veniet quafijauius, Mas quien
'
' noeftranaque le llame el Profeta* rio
Violento? ^J*affn v ia s violentas, No viHfbíyá quantozeló fu Magcftadqueno
{térécieffe rioléch lo que era amor? Co&
mo violento? Aquila trasladó: J^¡nafifl«Ve? 8* * e*
Vino como rio eftrecho,y
\Aqwi» *angofto. Mas crece la dificultad. Como
{{&$$. llarrfa eftrechoá vn amor tan dilatado?
Ba oygamos al do&tlsimo León Caftro
SitniU lafolucion.Llamafe (dize) violento,y
eftrecho vn rlo,quando lleva fu corrien
te rapida con ímpetu: porque por el mifm o cafo que quieran detenerle, y eftre*
charle,corre mas impetuofo venciendo
leoXáfi. 1° <3ue ^ *mp ^ c:
qnandoflavius re$n Ifé* dlgitur in an^nfitas(dixo el grande Expofíto r)violentas ¿*rapidusfirtur per agros,
Que es ver de la fuerte que vn rio crecido,ímpetuofo atropella quanto fe le po
ne delante! Arranca arboles,derriba edi
ficios,fe lleva las preíTas,gafta los mon
tes, avraftra,ó paíía por cima de las pefías.Qué es efto? Vécer con ímpetu qoáto fe opufo á impedir, ó detener fu cor
riente
¿r tapidasfgrturper agros•
Ea,que díze bien el Profeta: Vendrá Iefu-Chriílocomo rio violento,eftrecho,y
nngofto:^«dfjffhtvius violentur. quafiftntper. angnfiamx porque viniendo fu amor
l fertilizar la tierra del hombre, no avrá
Cofa que pueda detener,ó impedir el rauíee vbi ^ *imPetutí^° ^ amoriVentet Chrif as
futra Vtftuvlns rafidífsimns,fr Inundavit orbe,
* Pongafe la piedra Pedro delante para efrorvar fu. muerte: atravieíTenfe montes
de odio,de ingratitud, de afrentas : por
todopaffa,y toddiSo vence el amor de
Íefu-Chrifto; quees amor fuerce, qué
empeñado en amar,no ceífa en fu corfíente haftael fin; lnfintm
.....
Ailexit,

s. . VDOCTRINA D E L A M O R P A R A
imitarfus propriedades¡y confu fon
de lopoco qae aprendemos,

aa

"Eis ya ( Católicos) de la
fuerte que Iefu-Chrirto
nos ama? Ved de la fuerte que nos enfe-t
fía á amar efte Catedrático eminente del
amor.Quatro excelencias, y propriedades de fu amor nos ha manifeíhdo, para
q aprendamos á amar cÓ femejantes propriedades. No te acuerdas (alma) que te
amólefu-C hrifto con amor Íabio,fabÍcndoqueerafuya,yeftavaen fu voluntad
la hora de morir ? Sctens quia venit hora
eias? Fue enfeñarte á amar fu bondad có
amor libre, no forjado, fírviendoíe eti
vida,fin aguardar la penitencia para la
muerte,en que mas parecen forjados que
Ubres los obfequios; porque (como dixo
Ifaias) no entrarán naves de remo en el
puerto de la eterna gloria: porque no ad
mite forjados aquella felicidad:Nao tran- ICal i Si
filitper eum navis rem*am,Q Chriíh'anoi Hz,Car4»
mas ce enfeña. Porqué fi Iefu- Chriflo fa- Sanch- 1
hiendo la hora de fu muerte, citando en co^n‘,
fu mano,y fabiendo que vá al Padre, afsi
fe previene para morir: tu que no Tabes
la hora,ni eftá en tu mano; tu que paíTa*
ras,no al Padre,fino al feverifsimo luez,
com° debes prevenirte para cft.i hora?
pondera ( dize San Aguftin ) que es muy
difltinro palfar á Dios como Padre; ó paffar á Dios,á quien han-hecho las arpas
enemigo; Aliad eft tranfre ad Patremy Ang, tr.
aliad efi tranfre ad hofem. Si Iefu -Chrif- SSdn loa
to te amó,fabiendo que no ce ha menefte f: fue enfeñarte á amar á fu Mageftad,
y al próximo con pureza de intención,fin
poner la mira en el interés,fino en fu infi
nita bondad ; que es la fineza que dixo
eael precepto del amor; Vt diligatis invh lom*1*•
cem^ficHt dtlexi vos. Si te amó Icfu- Chrifto,fabiendo tu ingratitud : fue enfeñarte
á no repararen la ingratitud, y finrazon
de tu próximo,para amarle; fino á la Ley
Evangélica que te obliga á am ar: Ego dito
$4
. volts'. Diligitt*
.33 No
T
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N ó itlln'feftó la propiedad

ícgunda de fu amor ardiente, deíhudandofe de fus vertidos ¿para cubrir tu defnudez? Ponto tsefiintentafu á ? Fiíe (CatóJico) enfeñarte á cubrir la défnudéz de el
pobre, defnudandoce de la vanidad, y el
vicio, para vertirle; que por eífo dixo el
Efpiritu Santo, que el amor fe parecía á
la muerte, porque dexa a otros como la
muerre lo que antes poíleia con propie
dad : Vt mors dikffio. O digamos que fe
€ant* 8. definida pór lo ardiente de fu amor, para
queafu imiracion arda tu voluntad en
efta amorofa llama,fin admitir la ropa, y
túnica del menor pecado, como lo hizo
la Efpofa de los Cantares; Expoliavi me
^j HÍ¡ /■*
msa'
lü tercera propriedad,
j'dchrg y excelencia de erte amor de Icfu-Chrifto el fer humilde, derribando por el fíle
lo fu grandeza, pard labar los píes de el
hombre, y lo que es nías, los de aquel
tnonrtruo deludas ? Cepit lavare pedes?
Füe (alttia) confundir con fu exempio tu
fobervia, y enfeñarte que no es amor de
Dios verdadero el que no es humilde:
que por eífo celebró tanto el amor de la
penitente Magdalena i Dilexto multam,
í,«r. 7. aj v¿r qüc pu much0 ¿mof luego la arro
jó á los pies: Lácrymto eppit rígare peder
eius, Si moftró la quartá propiedad de
fu amor en fer fuerte, para vencer las
dificultades que fe epufíeron á fu amor:
fue (Chirtiano) enfeñarte á vencer por
fu amor las dificultades que para amar
a D ios, y al próximo ofrecen, el mun
do , el demonio, y el apetifoíqne quando es grande el fuego de la caridad, no
ay aguas de dificultades ( dize el Éfpirifrfnr. 8 , tu Santo ) que 1c impidan el arder: Aqup
multa non potuerunt extingúete charitatemi
24
Ea , Catholicos , hijos de
D ios, dífcipulos de tan foberafló Maeftr o , Curfantes de efte Vniverfidad de
el divino Amor: quanto ha que venifteis á efta Vniverfidad? Quanto ha que
os fuftenta en ella la bondad de Dios
áexpenfas de innumerables beneficios,
y de la fangre preciofifsima defuVmgenito ? Sabéis quanto ? Lo que ha que
Jom o III.

íffl]

os entró ¿y ádmíttó pór t 5Iícitítllose(l

el Cenáculo de fu Santa Igleíia. Y qu§
avcls aprendido en tantos años ? Vo*
luntades Chriftianas: quanto fabeís de
amor ? Entendimientos iluftrados córt
la Fe : que aveís entendido de las lec
ciones de la fineza?Memorias Catolí-,
cas : os acordáis de las lecciones de
amar ? O Dios , y lo qué pregunto!
Donde efta la fugedon voluntaria alas
diípoficiones divinas ? donde el defin
ieres de el amor ? Donde el defatender
en el próximo la ingratitud para ha*
Zerle bien ? Quien fe defnuda para veftir al pobre por Dios ? Quien trabaja
por defnudarfe de pafsiohes , para va
dear á nado el rio de la perfección
Chriftiana? Quien fe humilla haftalos
pies con dulce quanto amorofa humil
dad ? Quien atropella las dificultades
de el que dirán, y femejantesaprehenfiones , para fervir con libertad á fU
Dios ? Pues que hemos aprovechado
éon tan emlricríte Maeftto ? Qué apro
vechamiento Tacaremos qtíando fe lle
gue el tiempo de falir de la Vnlverfí*
dad ? Que exatiien hemos de hazer,
quando lleguemos á pretender lá dig
nidad de la Qloría? Almas, Almas:véd
que ha de llegar erte examen forcofamente : qué hazemos divertidos finí
eftudiar, malváratando la renta de U
Sangre delefu-Chrifto?
25- O confundámorids de ver
tanta pérdida de tiempo , como hemos
dexado paffar fin aprender la materia
de el amor ! No vifteis ya los Serafín
nes de Ifaias ? Qué hazian ? yá vimos
lo que hazian como Serafines j véd
aora lo que hazen como almas Chriftianas, y Religiofas, á quien reprefentan.Cubren fu roftro con dos alas: Duabus velabant faciem. Es reverencia ? No,
dize San Chryfoftomo; fino temor,y pa
vor >de que eftjn Henos : Tmoris ac flu- Cbryfd&i
ports plena* Es temor, y confufion ( dize
Galfrido ) viendofe delante de la infi
erx~
nita M ageflad : Et metuunt ,
befeunt ad vulwm Gloria Magni Deto

t
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.¡Santo Dios!Pues qué temen ? Dé qüé fé
con funden los Serafines ? Períuádome á
que fe Confunden,y temen por veríe con
obligaciones de Serafines» Crio Dios at
Serafin para que fueííe todo vri incendió
de divino amor. Elfo es Serafín* dize Sá*
to Thomas; Stratfhim hterpretatur , ar*
Z>.Tk j * sientes. Y aquel bolar no es arder en el
f'í*
am or divino? Esafsi , dize S. Bernardo:
*rtl7**a
enlmSnáphim ‘velantyiifi in eum *(¡t-

26
Ó Almas Chriftíanas í O aíínas Relígloías! Qué fue redbír él Sacrów
fan to Baptifmo; qiié fue recibir el velo
Religíoío* finó recibir alas para bolár eii
el divino amor ? Pues fí aun las almas Se
raficaS fe confunden , y temen * por no
atnar con todas las alas que tienen:quien
noama,niauncorifolasdosalasjquad*
to mas debe temer ? Quanto debemos
confündirnosde no aver empleado to-

ius áriim aWore* ^ UeS atíian 5 arc3en ’ ?
4.(teí\ * buc ian, porqué tem en, y fe confunden?
da.
Ea,vcafe como huelan* TenÍ3 cada vno
íeis alas: Sex aU vni, érjex aU alteri, Y
con quantas büelan ? Con dos : Vuabut
volabant. .Pues por eíío teme, y fe con*
funde el Serafín: porque fe mira,que tejiiendo fels alas para bolar amando, em*
plea ¡as dos Tolas en el amor: Et metumt
¿r erubefem: duabus volabanu Se confunde el Serafin de ver que no ama á Tu
p io s con todas las alas: y temen el exarnen del empleo de las otras alas, que no
emplea en el amor de fu Dios: Et me*
tHur,ty¿r erubejeunt*

^as *as PotencJas >todos los fentidos, y
qUanto Tomos en el amor ? E a, confun
damonós, y temamos , advirriendo, que
fi fon finezas de Iefu-Chrifto quantas
vemos oy¿ foü doctrinas fus finezas: y fí-,
nezas, y doctrinas feran cargo aí que in
grato no las correipondiere * y aprovecháre* Prevengamos deíde efle punto
el defeargo,empleándonos eri amar corí
amor fabio *ardiente, humilde, fuerte
perfeverando,y bolando baila vna dichofa muerte en el amor, en la gracia*
para continuar amando vna eternidad
en la Gloria: ¿guam m ih l$ c .
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IX.

DEL MANDATO, Y TERCERO DE ESTE DIAi
en el Sacro Monee de Granada« Año de
1 6 7 Ì.
Srietts Jefas quid venir hora ètus^t tranfeat ex hoc mundo dà ?4tr8lbsfeci
ExEvang.LeétJoamcap.ij*

¡

S A L U T A C I O N *
Yien yà tendrá fuei*- Cièlo lloviendo,no dgores, lì piedades,
$as para reiìftir ¿ha»1 para que mueran los pecados, y vivan los
^
ra batería de mé- pecadores,purificados con la penitencia; ^
e
dios r como Dios ha Carbólicos : fe han anegado y i en efta cbryjbl.
ofrecido para fu eteri Quarefina las culpas con tari grande di- fer.\6éi
no bien? Quien ya fe hará delentetídidó Invio de mífcricordias ? Qué sé yo , qué Siiar.
atan repetidas aldaVadas,como Dios
sé yo, quando oy miro a Iefu-Chrifto, Catl0tt*>*
dado a las puert as de fu coracon ? Quien qiíe trae mas agua para labarnos, y puri- iRÍ!Íatiiií
yá no fe entrega con rendimiento à vii ficarnos.
Dios,que tan cercado le tiene de dodfcri2
Siete dias,qüe fon los de la
nas,defengaños,oroineíras,y amenazas? (emana, dieron bueltas a la Ciudad de
Aunque el Profeta lonas intimò à losNi- Jericó los Sacerdotes en tiempo de J0-1
nivitas,que duraría 40. dias el affedio de fué,y fin otras maquinas militares, cayeJ0U£ $. la indignación de Dios: Adhìic qundrÀgin-* ron en el día feptimo fus muros: Muri ^ .
ta diesi fin efperar,prudentes,a qué fe cQ- tilico cú/ruérunt. No líete dias folos, no qJ¡ ¡¡¡¡f
plievan; luego muy al principio fe rindie- vna femana fola, lino líete h a , que los m w'
ron.Yá en nofotros fe han cumplido los Sacerdotes cercan la Ciudad de las Bamfefé
¿jo.dias, que en efta Quarefma nos ha culpas con las Tubas de la Predicación í7„*
avifado por tantos Predicadores el ricfgo Evangelica.- Almas: han caído los mueternO que nos amenaza. Fieles : nos he- rosdela vìciofa Iericò?Què séyoque
snos rendido? Nos hemos yá entregado? os diga , quando oy veo à Iefu-Chrifto
Qùè se yo5qué sé yo,quando mira oy a Señor nueftro dar bueltas de rodillas por
Iefu-Chrifto S.N.aumentar las^batetias, el Cenáculo,rogando con fu piedad. A
dar mas fuertes aidavadas,y esforcanmas los quarenta dias ( dize, con el Philofoel cerco para rendirnos. Quaranta ’días pho , San Cyriio Alexandrino ) rellovió el Cido rigores mas que aguas* cibe con la alma la vida el hijo vaquando quífo acabar con los pecados , y ron en ei vientre de fu Madre. Efpecadores,que quedaron anegados en el fos dias ha que ella Nueftra Madre cyriiji*
^ l)Íluvio:F¿f¡í?¿? efl pluvia fuptr terrásn-qua* la Iglefía formando varones en fus hh* S ,ó~í 5.
Cene/.7
drafnta diekns* Otros qifarentadias ha, jos pafa la Campaña efpirktialí Hi- dcMorei
que(como pondero San AgUftin } eftíj eí jos de nueftra Madre la Iglefía : penéis ya
lo m o VJ*
~
Qj^

fi
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alm a de verdadera virtud, y lá vida ver- del Miniftro? Buen documento! Pero fue
dadera de la gracia? Qué sé y o , quando ; por más, dize el Cardenal Damian o.Que
eil muchos ay tatas fénales de eftár muer hizo Giezi ? Llevó la vara* Qué hizo Eli
to s en la culpa* Pero bien sé yo *qye fi feo? Aplicó fu caiorcon humildad, Pues
oy fe dexan obligar,^del amor de íefu- . por eífo (dize) confine Elifeo lo que no
Chrifto,|es comunicará fin duda lá vida puede Giezi: porquees maspoficrofoel
calor dé! amor para refudtar, que la vara
verdadera*
3
Dénos luz el caío de Elifeo. de la fcveridad,y rigor. Refucila Eiifco
M urió el hijo de aquel la Matrona carita humilde con efpiriru de amor,al que no
tiva de la Ciudad de Surta, que hofpedó pudo Con lavará del rigor , y fev.eridad,
pinchas vezes al Profeta,y partió Con di Gíezi: c^uia /V(efcn.vee,l Damiano)<^/» Tct.Dam
ligencia al Carmelo ,cn donde Elifeo ci terroris virga fofeitartnon potuit5per amo- 0pHfm, ¿ #
ccp. z S(
ta va, para que láconfolaífe en fia pena, y risfpiritum puer ad vítam redit.
4
O Elifeo, fombra la mas proreíucitaífe á fu bíjo. Elifeo embió con fu
báculo áGiezijpara que tocando al di pnadelefu-ChriftofEtifeus Chrifli figu*
funto le rcífituyeííe á Ja vida. Obedeció ramgerity dÍj£oS*Báfiíio de Seleücia. O
el criado; y defpues de aver puerto fin imagenlamas viva de lo que oyfucede!
fruto l°s medios todos: No» erat vox, «e- Ojalá fea con el mifmo fruto. Porque fi *9*
1
<¡»efenfos>bolvió á Elifeo,y le dixo: No» lo que obró Elifeo fue en vn Cenáculo*
furrexit puer*. Señor, ya he hecho mis di como confia delTeicco,y advirtió eIDoc- ^ u¡
ligencias,y el niño rio refucira : Non fur tor Abulenfe: Hoc eracintra Cpnaculum; a fapr¿
rexit. Afsi? dize Elifeo: Voy alia* Entró Iefu-Chriftacénémosoyen vn Cenácu
en la pieza,en donde cftava el difunto: y lo* Sabéis para qué?0 myfterios, y ter
defpues dehazer oración, fe ajuftó d e -. nuras 1ha clamado caritativa la Iglefia
fuerte con el chicuclo, que pufo fu boca por fu hijo el pueblóGhriftiano,para que
con la del niño, ojos con ojos, manos có létefudte Iefu-Ghrifto,por efiár en vnós
manos, pecho con pecho,y todo con to muerta la Fé,en otros el amor,el fervor*1
do: Pofuitque osfoum /»per os eius, ocu y la devoción eri otros.Ea,díze el divino
ltis fuos foper acatos eius, (fe. Válgame Elifeo: vaya Giezi edrí mi báculo: vayaíf
Dios! Quien no eftraña,y aun dificulta los Predicadores con la virtud de mi pa-J
tan defufíadaaedon delProfetaéSi quien, íabra*$eñor,yá han ido; pero: Nonforreha de dar la vida al difunto es la divina xit puer: muerto fe efiá él fervor, el amor
UhttLq, v*rtutl ; para qué es efte ajtiftarfe con él? fin vida,y la í% fin refudtar: Non forre/z. in 4, Efto <?s lo que ay que eftranar. Ya dixo él xit. Vampsal Cenáculo, dize el Salva
Keg. 4* Abulenfe,que fue para: comunicar calor dor,á poner el vltiino esfuerzo.Véd(fícal cuerpo,coa que mas fe facilitarte ia re. les)á erte Elifeo fobcrano como procura
furreccíon. Sea afsi; pero aun queda que con el calor de fu amor,que refucilemos
dificultar. Como vn hombre tan grande de nueftra mortandad,y tibieza.Si Elifeo
como Elifeo fe pudo ajuftar con la pe fe humilla,y eftrecha con la pequenez de
quenez de vn niño ? No parece pofsible. el nmo:Iefu Chrifto fe humilla, y abate
Si lo es(dize el Abulenfe grande) que fe hafta 1abar los píes de vnos pobres Pefhumilló, y eíirechó Elifeo, doblandofe cadorcs.SbEl i feo pufo pies con pies, y
para ajuftarfe có aquella pequeáez: 4? »ia bocacon boca : mas hizo, y bate íefu*4lnl ¡t¡ membra Elifei erant matora membris pueri^ Clátifto,pues pone oy boca con pies, be
4-Rfg'4* necejfeerat qubd Eli/cus ejjet incurvatus, fándolos con amoroía humildad. Qué es
&S1* Bien:y refuciló el difunto? SÍ: Aperuitque efto?Querer refucila mos con efpíritu de
ochIos.Qué maravilla esefta ? Elifeo con- amor,á los que no dio vidala fevcridaci Viilrhc.
fígue lo que no pudo Giezi?Es porque de lorMiniftros del Evangelio: In hoc Ce- fím . *afsifte Dios mas con fu virtud á i a pre nacMtefóhtQ el Card* Vuríaco ) fofeitatm f£r‘ - *j?
tenda del Superior, que á la comifsion fiíifts vid&t á vero Elifeo* O confundafe Can Dm
nueí-
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hueftra rebeldía á la vifta de tan humilde
fineza! Refucite ya nueftro amor con el
calor ardiente de amor tan exccfsivó:
acabcfe toda mortandad, y tibieza en
nueftros corazones» que fí ay tuercas pa*
rarefíftirfe al báculo, no Cabe dexar de
rendirnos al calor de tan amante como
humilde finifsimo Elifeo* Pero como fe
rendirá quien no fabe los motivos que
oy tiene para rendirfe ? Entremos a conÍiderarlosí que yá nos llama á fu confide*
ración el mifmo Señor,y Maeftro amabi*
Üfsimo. O quiera darnos fu grada para
que los conozcamos dignamente ! Soli
citémosla por medio de la intcrcefsion
poderofa de MARIA Sandísima Señora
nueftra. Ave M aría,ir c%
Scitls quid fecerim r¿?¿¿j?Ioan*l 3 .

§*

í*

X
^ V 7EÑ ES EL SEííOR J%lrE OBRA
tales extresnes defineza en el La->
batorio del hombreé

5

A Cabamos de ver
j¡ d e v ó t i f s i m o a&o, y cere
monia fagrada del Labacorioipero quien
le ha viftc*que no eleve fu coníideracion
al que hizo Iefu-Chrifto Señor nueftro
en el Cenáculo de Gerufalem, puesá efc
fe fin haze la Igkíia efta ternifsima , y
agradecida memoria?ValgaméDÍos!Qué
feria ver al Señor de la Magcftad poftrado á los pies de los Diídpuíos? Qué feria
ver á los Apollóles llenos de alfombro,y
de lagrimas,rendirfe a que les labaffe los
píes?En fin,acabó el aéáo tenuísimo del
Labatorio, bolvió el Señor a tomar fu
manto,y fentandoíe les hizo,y nos haze
a todosefta pregunta; Schis quid fecerim
vobis? Sabéis lo que he hecho con vofoTh» B t r o s ? Pregunta el divino Maeftro ( dixo
#.r. bom. "phomás Parifienfe)paraquelecftén mas
S.ttó ¿o* atentos ¡os Difdpulos:Interro^at,vt ir H-*
Joan» fe- *os atterttsóres reddat» Pero íl IOSUlíClpUro .i,p , los han vifto loque el Señor ha hecho*
Vm.fiaf para qué es efta pregunta ? No es pregüfm '
u ¿el hechofdize el mifmo Parí fienfe) íi
Tomo m ,

Man3 aíS;

!iHf

de la razón del hectid: t)en H¡fdOo^td de :
yatiene fa¿li, Fue como fi dixer3 f explica
el Angélico Doétor) Bien aveis vifto ió
que he hecho con vofotros s peto aveis
entendido eí fin con que lo hecho?^**^
diceret: faifa quidm
tamen in*ioanú.
qttan hoefecerim non intelliptut Viftcis q 1
me levanté de la mefj,y me quité el ma ro que traygofobre la túnica inconfutil; *rd&*h**
pero fiibeis el fecreto de efta defnudez? S ' 0**'
Scitls quidfecerim vobis ? Viftéís que me
ceñí con vna toalla; pero penetráis el efpiritu de efte c eñ id o r?^ // ? Vifteis que
eché agua en vna vacia, y me pufe a labar vueftros píes, enjugándolos con la
toalla; pero entendéis lo que cari efta ac
ción os quífe dezir? Scitis ? Vifteis como
amenazó a Pedro por fu refiftencia; pero
qué es lo que gveís entendido de efta
amenaza? Scitis? Vifteis que me poftré á
los pies del Traidor que ha de vender
me: porque entre vofotros eftájpero qué
a veis alcancado de lo que os quiíé dar a
entender?5W/^? Vifteis que bol vi a to
mar el manto,y fentarrhe; pero qué fa*¡
beis dé lo que en eflo, y en todo lo que
he hecho
aquí
() ¿1 he pretendido? Scitis quidfesc*
rim vobis?
6
Efta es(fie!es)Ía pregunta: qüíert
baftará a dar la refpuefta conveniente?
quien fe atreverá a examinar lo que debe
refponder ? El Profeta Habacue quedo
lleno dé aftombró,dc ponerfe á confide- . .
rar las obrás de Dios: Cénfideravi opera
^
tuaié- expavh qué ferá confíderar no folo las obras, fino fus fines *y fus fecreros
profundos?Los Serafines que vio el Pro
feta Ifaias cubrían con dos alas el roftro
da Dios,y con otras dos los píes: Duabus
t)áAz¿d/;í;porque(como expIicóS.Bernardo) impedían el regiftro, no folo de fu
Infinita grandeza,fino el de fu profunda
humildad : Ve nec afta Del, necprofunda ^errufeti
citts valeat contemplara. Por efto temió /, de r*
tanto el Principe de los Apoftoles en- Ifók
trar en la vacía los pies ¡ que aun
que eran pocas fus aguas, juzgó feane^
garia en el occeano dé Sacramentos;
que en ellas difcürria; Videns dlvinhatem incarnatarrifante fe incurvstri, expavis
ex*
Ü i,

1 &6
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exiborrititi dezla San Aguftìn. Pues quien
\$.4ifra o fiará entrar en efte piélago immenib, fi
trJaEre. (com o dixo el Efpirita Sanco) fe expone
Ja a fer oprimido del refpiandor, el que fe
ftìn. lib, atreve à efeudriñar la Mageftad de la dide 4gW' vina luz? flUifcrutator efl Maieflattsy op*
éap* J* primetu'?àgioria.Eti, reparefe bien lo que
Vrov.í¡
dixo el divino Efpirltu,dize S.Bernardo,
Qiúen fe expone a fer oprimido del tefpia odor divino? El que fe atreve a hazer
eferutinio de la Mageftad de Dios : ^ u i
fcrutAtor efl maieftatis. Luego no tiene
que temer el que haze eferutinio de fu
am or,y fu voluntad. Es afsi,dize S. Bernardo ,cuya es la confequendaiEr^ forvii dolofaferutatio mateflatisyai voluntan*
fcrn.fer.
6ijnCa* tám tutaquàmpía.Adore puesnueftrahu-

mi) dad la grandeza,y Mageftad de la luz
innaccefsible de Dios ; y jentre confiada
á examinar fuamor nueftra fendile? para entender losfecretos amorofos de la
pregunta que oy nos haze Iefu Chrifto
ìbidem. Señor nueftro : Affer pttrum & fimplicem
ocuhm (dizeS,Bernardo)«^ opprimiti* à
tic.

Veo exivlnla fantìdad,y la perfección in- Fgro dg
finita: AdDeutn vadit ? Diremos que es
ei que llamó Ifaias, admirable en todas p, i .
fus obras; Confedero Altifsímo, que en- //«i. 9.
feña fin engano; Dios efeondido en la humana naturaleza; fuerte en las batallas*
contra el pecadora muerte,y el infierno;
padre del fíglo futuro,que traxo al mundo el dorado de la gracia, y nos gano el
eterno de la gloria; Principe de la verdadera paz,que eftabíece la que deshizo la
culpa entre Dios,y el hombre ? dírémos;
pero qué dirémos (advierte e! Eclefiaíh*- Etcì. 4*.
co) fi por mas que digamos, nos faltarán Tfjac: .
palabras paradezír la grandeza del Se- T,n*lbu
ñor? Multa dìcemus, & deficìermu in ver¿//.Porque(comodezÍaS.Aguftin) fi fe ^ ^

mira la grandeza de todas las criaturas,
es Dios mayor: Si quara* magnitudine™y Apoft*
maior efl\ fí fe atiende i la hermofura , es
mashermofo: Sipulchrittidinem,pukbrìor\
fife confiderà la dulzura,esDíos mas dui£e:iV àukedmmydukìor\ Jì el refpiandor,
la jufticia,la fortaleza,la piedad : mayor
es Dios: Splendiaior, tuflior, forttor , cíe*

gloria yfid admìttìris.
7
Veamos. Sabéis (dize) lo que mentior. Es Dios mas que quanto puede
he hecho con vofotros ? Sciti* quidfice- dezirfe.
3Wcf. i» ritn voúis%Cuidado,díze el CardenalToS
Y quien bailará á medir el ex
Commet.
ad hac ledo ,que tiene mucha alma cada palabra ceíTo de efte mas $ O Chriftíano ! Levan»erbJoa* de cftas : Habent bac verba -energiam : ego ta el buelo de la confideracíon quanto
vobis quidfecerim. Ay que confiderai el quifieres. Confiderà la mayor grandeza,
xh
ego9el vobis,y el quid. Sabéis quien foy la mayor bondad, la mayor fabiduria, el

M hàn
han. i j.
/el?, 3.

Tfew.
Étnx.ho,
de le*

<ice.

yo? Sabéis quien fois vofotros $ Sabéis
qué es ¡o que có vofotros he hecho? Scitis ego vobis quidfecerim> Eftas tres cofa?
ay que confíderar,y para que las confiderèmos fe nos pregunta, dize el Angelico
Do&or: guarir3vt ad confiderandum inducat. Ea : quien es aquel Señor que fe
humilla hafta lo mas infimo del hombre,
que fon los pies? quien es el que pone fu
boca en lo mas contemptiblc, y abatido
de los hombres? Dirémos qué es el Vnígenito del Eterno Padre, el reíplandor
de fu gloriaci Rey,y Señor de las virtùdes? Diremos,con el Evangdifta, que es
la Sabiduría increada : Sctens lefus\c\ poder immenfo,que tiene en fus manos todas las cofas: Omnia dedit et Pater ? Dirèmos,que es la nobleza incomparable ; A

mayor poder. Hagan lo mifmo todos los
hombres: juntenfe en vno todos los cu
tendimientos de hombres,y de Angeles:
deven íu confideracíon à quanto alcañ£¿re de perfección,y mageftad : todo es
menos queDios,dize d Eclefiaftieo;porque por mas que fe esfuercen , hallarán
que no cabe en entendimientos finitos el
que tiene grandeza,y mageftad ínfi nica:
Exaltantes eum replemini vìrtute : ne Ubo retís ; son enim comprehendetis. Efte fue el ^¡¿J***
myfterio de aquel humo que lleno la cafa de Dios,quádo le viò d Profetalfaìas:
ibin
Domus repleta eflfum od lo mifmo viò S. Ifaias <?.
luán en fu Apocalypfi: Impletum efl tem- Apoc.isl
plum fumo amatefiate Dei : porque qiiífo
dar à entender(dixo Primafio,y Ansberer 4
tonque ninguna criatura podría pene
trar
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Santo Iob,y David: J^uidefl homo, quia hh 7.
m a e s a s éum>%uld eft homo,quvd tncmor VfUm.9.
ésehts} Aqui crece de punto la admiracÍori,y el aflombro. Qué es el hombre? *** Catm
No le comparan las Sagradas Efct ituras, f/J*'
ya al heno, que oy eíia verde , y mañana Ecci
fe feca,y echa al fuego? Ya a la rofa que i*/.! 43.
amanece frefca,y á la noche fe marchita?
”•
yj al humo que qaanto mas parece que Zac,0^
crece,mas fe deshaze ? ya al fueño, que ccnef V
no tiene otro fer que fantaftíco , y apa- uñfi.ap]
rente? ya al vapor que defparece en vn Sto&./c^
plinto? yá a la íombra que parece algo,y 4 ®-.
en la verdad es nada ? No es el hombre
polvo,y ceniza,y vri agregado vanifsimo
de vanidades? No es el exemplo de la
flaqiteza,eljuegodelafortuna,eldefpojodeltiempo,laÍmagendela mudanza,
el epilogo de las miferias todas ?Efto es
el hombre fegun fu naturaleza; pero qué
es fegun la malicia?ícitis? Lo fubeis? No Sencc, IU
es eíclavo del demonio ? morada de Sa deConfoL
tanas? enemigo de Dios? centro de la in- Sl^ ‘
gratitud? reo de leíía divina \lageftad? Y
noesporeíTo digno dé todo aborrecimiento? Pues Dios,y Señor mío: qué hazeis? fíendo efto el hombre, y vos el que
fois: qué dignación es la vueftra dé poner vueftros ojos en el hombre? poco es
los ojos: como ponéis en el hombre vuef
tra memoria? fi¡j*id efl hamo , q«bd memor
^
es etus> Como no foflegais hafta poner
en el hombre vueftro coraron ? A hí quid
«.
apponis erga eum cor tuttm ? Como ponéis
vueftras marios,y aun vueftra boca divina en fus immundos pies? Como es efto,
Dios infinito? Tales exceífos Dios por el
hombre? el Criador por la criatura? El
immortalporelpolvo?el immenfo por
la pequenez? la Mageftad por la vileza?
§. II.
la infinidad por la nada? y lo que mas af*
J^EIEN ES EL BOMERE,POR J&/IEN fombra,la infinita fantidad por el pccador?Qué modo es efte,Dios mío,de cafobraJefu-Chriflo tantas
tigar al culpado ? No conocéis al hom
finezas*
¡
bre?
to
Ea,bafti: fí conoce: Sciens te- .
9 *T 7*Eatnos el ttobls ,quetiené
bien qu&confiderar.Quíen, fas* Bien fabe lo que el hombre merece;
ó qué es e¡ hombre,á cuyos píes fe poftra pero fabe que le eligió para empleo de fu
la Mageftad incomprehenfíble de Dios? amor; y por elfo,amante fabío , preícin- ¡ñvfi
Llenos de admiración lo preguntavaoj el dio entre fu elección,y lo que merec e el 9Qt
hom-i

trar el fecreto de la Mageftad de Dios.
Mas porqué ha de fer humo el que impida penetrar eííe fccreto ? El Templo dé
Salomón no fe lleno de niebla , para fígnificar lo incomprehenfíble de la Mageftad divina? Mdufa impkbit Domum* Pues
ccrnUn porqué ha de fer humó en cí trono, y caIpii. 6, ¡a que fe defcubre al Profeta? Dixo el V*
Tr&cop.
Q afpar Sanchez,cori Procopio,que el
cTfaias
áParec^ a Ifdas era el Hijo de Dios
loan. ti*. etl ^as humildades de la naturaleza humar.41. na; pero en el templo eft ava Dios como
Dios. Pero aunque fea afsbporque ha de
fer en vna parte niebla,y eii otra humo?
Vea fe la dife renda que ay entre vno, y
Simil, otro. La niebla es afsi,que impide la vilraccino el humo;pero tiene el humo
mas: porque no folo impide el vér,fíno
ofende los ojos que porfían en querer
mirar; lo que no tiene la niebla. Veafe,
pues,que en el templo, en que fe da a coBocer Dios comoDios,ay niebla que indique lo incomprehenfíble de íu Mageítad,ÍÍn laftimar los ojos de quien le adora: Nébula ir/iplevit ^wtíwijperoenlacafa
eri qué fe da á conocer Dios en las humildades de hombre,ay no niebla, fino humo! porque no folo fe mueftra Dios incomprehéfible, fino qué ofende los ojos
de quien co temeridad quifiere comprehender quien es eífe Dios efeondido en
efía humildad: Domas repleta ejífumo.Baf
teños,pues,entender,que quien eftá en
lugar tan baxo,como a los pies del hombre,es infinito mas que quanto podemos
entender: y que folo fu amor, y fabiduría pudieron inventar tal linage dehumiIlación. Efte es el ego de la pregunta.
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hombre,pifa mirar folo ta que le movió jetas; Ave Rali!. Qae le refpomle et Se-«
a amarlejíin atender,ó dcfatendiendo ta ñor? No le reíponde: finóle pregunta, y
miferia.fo ingratitud, y tas culpas, que le llama amigo i Am lceud quU veniflti
podían mover a a b o r r e c e r le :* * « " - Que es efto? Vn prefcindir amorofo. Re.
;
Vamos ai Huerto paraentfi. parad. El tuulo de Maeflro no lo es de
d e r cfte primor amorofo. Saltó citano- fabiduna? ya fe ve. La pregunta en quie
che nueftro Redemptor a recibirla! ale- fabe «o es encubrir la fab.dnna que t i c
vofo Difíipulo.quecon vnefquadron de ne? Claro ella.Luego aquí acalco IetaSoldados le iba a prender: y fon digan Chníío Señor nueftro fu fabiduria coala
de reparo,(ú faifa falutacion.y la refpocf pregunta. Es afsi.Pues veis ai la prefcifio
tn ludas !!e°a a dar el ofculo de fufingi- de nueftro Amante fabio. Judas confiefta
d-" paz y dix:Ape Rahíi. Dios te faive, que el Señor fabe, llamándole Maeftro;
'¡Uet.K. Maeftro. Yleta-Chrifto Nueftro Señor, Avi RM i, pero el Señor pregunta a Ju
que le refponde ? Amice, ai q“U vealftti das a qué viene,aunque lo fabe, como fi
Amigo,áquéveniftefNo reparais(fieles) no 1o tapiera\A i quidvtnijltiPorque co.
en los diftintos nombres? judas llama a mo ta que fabe es la culpa,la traycion. la
leta-Chrifto,Maeftro: porqué et Señor ingratitud,oculta con la pregunta que la
no llama a Judas,Dlfcipulo ? Diréis, que fabe,por no atender a 1o que defobllga
porque no obravacomoDifcipuloentó- a fu amor. Amigo le llama: effo fiiporces. Pero porqué le llama amigo, fi le vé que aunque la amiftad lignítica amor re.
obrar como enemigo,y Traidor? Amigo ciproco.y no ay amor de parte de judas!
al pefsimo de tas hombres? Yo me acuer defatiendejefu Chriftolafaltadé amor
desque a Pedro,el Dlfcipulo fervorofo, de judas,para no dexarle de amar, como
llamó en otra ocafion, Satanás: V aitpft fi le tuviera muy obligado. O amor nunA a . uS, »!í,-Vaí/,3/1,;.Como es cito? Al verdadero ca mas acreditado de Sabio,que quando
amigo llama Satanasjy al enemigo ver- oculta ta fabiduria para no dexar de
dadero llama,amigo?Si,dizeS.Bafilio de amar! A confiderar efte exceflo de fineSeleucia: que como Medico Sabio apii- zapornofotros.nos llama Jeta-Chnfto
có lacorreccion a Pedro,porque efpera- con la pregunta que oy nos haze, fi fabe«
va (u curación: y trató con cariño a Ju- mos 1o que por nofotros ha hecho: S filie.
das,porque defcfperava de fu falud : Vil qalifecerita velbi
■vlcns efl immeiitMe, til flarmaeum Ai*icac.orat,
tile i vbi verb curatloñisfp ss 3fedionem
S* III.
13.1*
duco exratieni* Aun mas dixo San Hilario*
No aveis viflo á vn enfermo, abrafando- LO JgVE OBRA JESES EN EL LAVA*
Sifítih
torio, fon myfterios, exemples ¡y
fe con la calentura,qué porque no le dan
dotfrinas.Lo primero,f&n
la agua que defea»refunde con fequemyfleriosn
dad;aunque fea a fu hijo mas querido: y
trata con agrado cariñoíb a.1 que le da
agua,aunque fea vn vil efclavóí Pues co»
Hrohaíte aquí Tolo hemos
I 2r
m jjio era tanta la fed que tenia lefus dé los
_ viílo el quien: Ego;c\ vohis,
pat-i6. tormentos,a Judas que fe los trac trata a quien; paliemos al ^ , q a e es a lo que
con el nombre de amigo» y a Pedro mira con efpec lalidad la pregunta .Sabéis
que le niega eífa agua ♦trata con feque- (dize) que es lo que he hecho por vofodad con eí nombre de adveríario: Tanta tros? Scttis quidfeo¿rh%vobis^Sabcis que
et fíli^io fitít pTú bamanigateris Jdlute pa- iigniftcalp quccon vofotros he hecho?
ífiVar. in t¡ení¡}3Vt petrum Sathana convidó nuncu- Ea,atendamos; que aunque no ay termipareu
nos5ni íimiles adequados en todas las
11
Pero aun es otra cofa a lo que criaturas,para declarar algo del ímpetu
yoy. Que dize Judas í Llama Macero 4 coa que el divino Amor dlipoma, y executa*
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cutávaefU s obras,pués es tard a la acti chas del que enjuga : F in Hamqte infir*
vidad del fuego,penada la corriente d el m teates noflras. P or elfo q uando el Pro*;
Fere> de m ar,y de.los r ío s : pero el ííiifmó v erter, feta Zacariás vióal Gran .Sacerdote Ie^

1-P- Iefu Chriftó la agua de el cántaro en la
vacia,fuefigñificar que mánifeftó ló qué
í nos conviene de Fus ocultos fecretos, pa
ra nueftra eterna falud.El ArigelicoDoctor Santo Thomás,qñe tanto mereció
beber de eftas aguasalió en efte hecho,- •
eri éfte quid tres cofas .- porque ay en é!j
myfterio,ay exepÍo,y ay doctrina; J^uod
{¡>,Tbojñ qU¿demfjftum , exemplumeft myjleritti
: ddmonitfanemproponteé- Defme' * nucémospuesconlaconíideradon efte
Matb.13 grano Evangélico de moftaza,para per
cibir con fruto la fragrancia de fus myf-5
*AHg.fer* terÍos,el ardor de Íusexempíosjy la acri*?,
31 * ds monia deja dó&rina que enfeña.
TViff '¿Ib
13
Sabéis ( fieles ) los myfterios
20¡c 12. de éfta acció de ]cfi^Chriito?iV if/j quid}
Diofc. ¿i. Veis que íe levanta de la mefa ? Surgir i
2.C.14S cgna.-Vue myfteriofa lignificaciónt dizé
Santo T hóm aside aquel levafitaríeeldi*.
D»rbm. vjuo Verbo del throno d e fu grandeza^

$euxM. Para veoir a f°correr al hom bre caído.
U.deboc Veis q o e’f edefnuda del m antó?/,í»«/fí/tf-:
Vero, vbi ftimentafua,Vút fignificar(dize el A ngefuprh. i¡co D octor) aquel defnudarfe d e fu M aVtm*c, geftad,y aun de fu fama, y fu n o m b re, q
^ue ^o c luc limeño el A poftol, anonadarle.
D.Tbom* Veis qiíe tom a vna toalla, y fe ciñe? Cum
ibidem. accepijfet linteum^prdcinxit/¿ .F u e expli-'
TPbiiip. i car i0 q Ue hizo en el inefable M yfterio
^ltf iaCt , de la Encarnación,dizé San A guftím por> ijupra
entonces baxárido del tftrono de fu
55Tinloa grandeza,y defnudaridofe de fu M agefD.Tbom. tad,fe ciñó con carne m ortal,pafsib'e3to Vitriac, m ando forma de fiervo ycom o dezia el
Fer.’Ecia A poítoí. Veis que echa agua en la vacia,
1 y em pieza á la b a r los pies de fus D iíci-

Tb, Be'ux
aquam tn pelvimy¿r cepit ta
ha, 8. de v***pedes,.Fue d ar a entender(dizeT holetton. mas Parifiéfe) que facó á publico la agua
loan. Fe- d e las Sagradas E fcrituras, predicando,
ro.i ^.de para purificar á los hom bres. Veis que

jy.Tbgm e a Juga los pies con la m am a toalla que
fbifupr.
Ei extergere Hateo quo erat pracinQrig.ho. ¿Hts.Fue (d iz e O ríg en es) moftrar que
3 í,inloa tom ava á fu cargó nueftras m iférias , co 
m o la toalla recibe en fi mifma las man-:

íus^dize que éftava con el veftido man-9
chado: Et Iefus erat indntus veflibus fbr-\ _
éüisvpara fignificarf dizé Paulo G rana- Zac^*
tenfe) que nueíiro Redemptor lefus to - ^ ^ 'J s
mó fobre si las manchas de nueftras cu l- : ífaL $i,
pas.
« p. 2;

14
Pero aun es mas el myftcrió'
del Labatorió :Scitlsquld% No leparais
. >
(fieles) que, efte Señor haze toda cfta
obra porsi nriímo,como advirtió Theo¿
r
philadto? El mifmo fe defnuda; fe ciñe,
echa la agua en !a vaciadaba,enjuga://?/? Theiphu
omniafaciens. Qué myfterio es efte? EJ Futhi,in
defuPaísion iatitifsima,dizecí Angélico ?9antl
Bo¿tor; Porque de rres modos podemos ^
mirarla íPafslon de leluiQiriíbo: vnó>
quando en la realidad iba padéciendo:; kft. ».
otroiquaridóenel Huerto fe la Iba toda* Beux. Fe*
irprefentándos yiaíro,quaj>do en el La > torbífa
barorio nosquilo hazcr vna tnyfteriofa*
repreferitacion* de todo lo qae:-avia de
padecer. Si fe definida del manto en efta Ruper. in
noche, es porque mañana há de exponer ítfán*13«
fu Sacratifsimo Cuerpo para que le def- J^ oc^
huden defns veftidos,y aori de íus car
nes. Sí fe ciñe la toalla cómo fiervo, es
porque como á vil efclavo lehan de ven*»
der,y azotar. Si vierte la agua éti la va-¿
cía,es porque ha de verter fu íangre eit
el HuertOjCn los azotes, eri la Corona
ción de éfpinas.y en la Cruz. Si labalos
pies de losDifcipulos,és porque ha de
labarconíufangrenueftrós pecados. Si
enjuga con lá toalla los pies,-es porque
ha de quedar fu Humanidad Santifsimá
cubierta de fangre,y polvo,para q quedé
limpias riuéftras almas. Ponderad aora^
que todo lo hizo íolo Iefu-Chrifto: Ipfí
ómniafacies¿avans$ extergens, Porqué? TheopbU
Eífe es el myfterio grande de el Labato- vbi¡*frm
río,díze Santo Thomás: porque folo fe
entienda qtieIefii-Chrifto,HombrcDios,
pudo labarnós,y redimirnos; que por effo dixo á Pedro que no fabia e! myfterio
:^
de lo que hazia: J^uod ego fació tu ne/ch
modojdefl, he myjlerium ejl,feereiúm ejl,
'¿c
¿T fígnijicat interiorm mmd4tióném , q** paf]:ltp„
ñon
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keüfot efifi&l nlfiper me* 0 engrandecido^ que íub a folo a las penas lefü-JCbriftó,
porqué foías fus penas pueden fernós el
>-* 1 5 : Entendereis aora la parabola precio para el refeate: Ea hojliáfitut fila PerHtfo i
.Solofeaplide aquel Paftor amorofo,que bufeo» ha;-1 prodejfe potuit) fiefila
Uó,y pufo fobre fos hombros a la ove-' ca al aéto del Lavatori o,porque folo pu
; ^ jucla perdida, Yá fe fab cqes Jefu-Ghr if* do labarnos con. fu fangre. O deuda de
1
tonueftró Señor, que haziemiaíe hom nueftro amor,y quánro te haze crecer la
bre,bufeo al hombre perdido ,y le pufo* confideraoionde que quifo redimirnos
.* ,í fobre fus hombros,porque(como S.Grc- quien foloipudoi
16 . Pues aun tenemos que confi- y¿¿t fj¡¿
g o rio dezia) romo fobre si los pecados
Ztefio. del hombre para redimir al hóbre: JfhtU derar aquimas miilerio.Sabeis què? Sci- fcrm.is*
34..Í11H* hnmanam natnram fufeipiens ,peccata no- tts quid} bolo entiende en la fimccion del nu.gjef*
jjra /pfifortavit. Pero es muy de notar » Lavatario,no folo porque folo lefus nos 4**n**2
&w‘ííf. ^ cn eQ.e p aftorj qUe hallada la iovejueía, puede labari fino porque quiete fer folo
í » í l convoco'a fus amigos, y vezlnos ,.para, al padecer, por nueftro amor«, Qué hizo? :
¿peni. que le dieííen los plácemes del hallazgo: Labar los pies: Ceptt Ubare pedes. Quien
■' Qonvocat amitos & vicinosfiicens \ Congrar, no advierre que es acción del qué difpoítuí-1 j. ttitamlnlmlhi. No eftrañais efte coinbiteéi ne al enfermo para la fangria ? Péro qué
Aora convoca los amigasíNo fuera me*; incède aquí? O fineza de nueftro Medico
jor averíos convocado quando fe perdía foberanoíAy en la fangria dos cofas: vna SlmK
la ovejuela,paraque le ayudaíTen a bufo es el baño,y otra es la herida* El baño es
, ;
caria? Señor,qes eílo ? En el Huertanos de gufto,y alivióla herida es de pena, y
lo explica. Llegaron a bufcarle paráprc- tormento. Pues qué hizo efte Señor? DIó
derle^y declarando les quccralefus Na-, alos hombres el baño,que es de alivioí y
zarenoa quien hufcávanees intima que re fervo Laherí da, que es de pena,parasi.
dexen ir fe a los Difcipulos : Si ergd jnti Los otros Medieosfdíze el .Cardenal ViToíua8. qu¿ritjs ifinHe hesabire*Caígame Di osíi triac<^),hiereh,y atormentan a los enfe rTanto cuidado porque no-peligren los- raos que curan? pero nueftro Medico di-,
foyos? Aguardadjdize S^Cyrüo Alexa- vino recibió én si las heridas, y tormén- ‘
dríno,que mas fue zeío defu amor, por-, tosi parafanara los enfermos, que fon ;
que no le acompañaffem Eotrava Iefu- los hombres: Ali] medici fieant ó* vuhe? y¡(r ‘tac
Chrífto S.N. ala batalla de fu Pafsion, rant agrot.os fuos i Ifle vulneranti, efi pro fef.;. in
para redimir ai hombre i y por efíb: no, ¿greti; fots* Qué fue fu Pafsion Santifsi- Can* díi¿
quiere que le acompañen los hombres en ma,fino la curación que el hombre en
el padecer, porque folo- fu Mageftad es fermo necefsitava? la diera, en fu ayuno:
quien los pnede,y quiere redimir. Ven los fudores,en los de fu fangredas (agías,
gan los amigos,y vezlnos,los Angeles,y ea fus azotes:, las fangrias,en las que hipantos á darle los plácemes de aver re  zieron los clavos: la purga, en la hiel, y
dimido al hombre: Elfo fi: Convocar ami- vinagre que recibió. Sane cí hombre,te
(or^é* viciaos; pero al tiempo de ir a buf- ga al ivio el hombre(dize fu amor, ai dar
Car a la ovejuela,no quiere ir acompaña el baño en los pies) y venga fobre mi to
do,fino folo: porque folo tan amorofo da la cirugía de los tormentos. O amor,
Paílor puede hallarla,y redimirla: Se mó amor,quando teempezarèmosà agrade
vil igitur ñperlcuío ilío difilpulos{éixo San cer! No fe refiera ya por memorable la
Cyrilo) non Ignoran? adfe filnm certamen propriedad de la ave ólanquifsima Cafeyw/./L iltitd,¿* opusftlutis nojlra pertinere.Sübnn radriojde la que el Cardenal Damiano
«i i M m a}gUnos de jos Difcipulos al Thabor (di- efcrive,que mirando al enfermo, fi ha de
K*í>>34« ?c 5an BernardoXa participar de las glo- fa nar, palia à fi mifma con la vifta toda la
„ :
rías; pero no.fuban a padecer al Calva- dolencia: Obtutumfitum in eius ora defifit,
„
rio,que es el monte de laspenas: q baft* ac intrafe mntrri tilias ¿gritudlnem conck
j ^ 3*
pit,

fea taí amor! Solo?-Si.
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jiit. Quanto mejor fe vio efto en Iefu- hit Mere 1porque para lignificar la fine
Chrifto nueftra Señor, cómo ló predixo za de fu àmor al hombre, toma lo que es
líalas? Porque íi lá ávé Üaze própria lá de tormento para la lengua,y cabera,fin
enfermedad del paciente: Iefus hizo Tu dexar que paífe à los hombres ,que fon el
yas encargándole de nueftras enferme- cuerpOjlá amargura :
ad tòmentum
dades: Ver} languores noftros ipfe tulit. Si Itnrù£ f affitto aceturngufiaffé.Para mi,qué
la ave fe exporte á los rayos ael Sol¿ para foy là cafre p ( dizè fu amor) venga la
curar con fus ardores el achaque qtíe hielìque quiero tornar los tormentos pa
recibió en s i: Mgrdti vaietmmm foli fe ri mí, para que el hombre quede Ubre
V&n t i. 6yijc¡en(¡0 combarit\ Icfu-Chrifto S. N. fe de tormentos. Almas,a Imas : no defpier
expufó á los ardientes rayos de la divina ra vueftro agradecimiento al clamor de
juftieia, para padecerlo que necefsitavá eftas finezas? 0,defpertad para vèr la cor
Ifai. í 3. nueftra curación: Dolores noft ros ipfe por- reípondericiá que pide tal amor ! A mi el
tavit. V íí con eftas diligencias
de la ave baño,yaíefu Chrifto la fmgria ? Ami
O
Qam.ibi. fana ¡"fiante él enfermó: Ex templo fe el a!ivió,yaIefu-v.hrifto)¿ pena ?(^uien
lanHidus
erhit;
íl
o
o Ieíü-Chriftó S.N¿ coftéá ofende ? Quien no ama á leíuXhrifto?
con fu amarguifsimá Paísion nueftra ía* Veis aquí qual es el myfterio del Lava
torio: Satis quiaí SIflerium eft.
7/at. 5j, lüd: Ei livor e éittsfanati fumus;
17
Acábenos dé explicar cftá
inaudita fineza vo palio myfteriofo de la
§, IV.
Pafsion. Llegó rtiieftro Redctfiptór al
Calvario,y luego le ofretió la crueldad JESV-CHRISTO NUESTRO SEnOR DA
en el Lavatorio exempíos admirar
vn vafo ¿orí vino,y hiel; y ádvierte San
bles de humildad,)! ca
Masheo,que arinque Jo güftó,nó quífo
ridad.
Mat.íj. beberlé: Et cum guflaffet, nolult biberem
Válgame Dios! Si tanto defea cfte Señor
padecer,y apurar elCaliz de los Tormen
18
X T i es menos el exempló
tos,porque no recibe éfte?Es porque era¿
que tenemos en el C e
vino,y éfté eftavá prohibido á los Naza- náculo : Seti ii qutdi Exemplum eft y repite
2Vaw. tí. reos^ Afsi Pauló Granatenfe; pero bufeo Santo Thomas;y lo dize fu Mageftad en
*p*iac. in mas myfterio.No le bebió, porque aunq nueftro Evangelio : Exemplum enim dedì
Math.xj parecía humanidad en lá apariencia, era vobis. Pero tobéis qué exémplo nos dà?
cyriiMb.^ cn lo interior impiedad? Dixoíó S.Cyri- Scitis quid? El primero es(dizeS.Bernarcapn f0il ÁlexandVioó; pero oygamos ä S. Ber- do) el de fu humildad profondi!simaron
nardo,que da luz para mi intento. Cufió que amante,y exemplar del hombre, fe
■
(dize) y no bebió el Señor el vino con poftró á fes pies ; Tr adebai dijdpuíis hu- ^
híel,porqué effó era bailante para e 1tor- militai isf ormam verhatis magifler, ÓfreSffy» api mentó de la lengua: ¿Puta ad tormentum ció en si mifmo el exemplo del verdade- tumi iu
filiar. Ungúdfufficii acetuni guftajfe. Pues porque ro amor ,moftr aridofe quando mas fino 9oaav.m
eomm. no dexa qué paffe la amargúra,de ía len - amante,más humilde. En aquella carro- Ííwn»1?«
4J* diffi. guá al interior? Ea oid,qué ai efta lo myf za celebrada de Salomon avía que vèr fu
3*
tcriófo.Hs el Cuerpo Real de ícfu Chrií- materia de cedro,fus colunas de plata,fu
to N. Señor proprifsima fígnificación dé techumbré de purpura,fu reclinatorio de
fu Cuerpo myftico,que fon los Fieles,dé oro; pero áy que éftrañar lo que avia en
quien es fu Mageftad la cabera; Vedle e i pavimento, qué era vná imagen de la
aora con ía amargura délánté. Si demas caridad : Media cbardate conftravit■ La ^
de guftarlá la bebteffe., páfsará la amar mayor délas virtudes en el pavimento? ¡¿om‘r
gura, de la cabera á lo reftanté deí cuer No fuera mejor en el reélinatorío de lá sañcb,&
po. Pues qué haze fu excéfsivó ámór? La carroza ? En él pavimento la pifaràri. Y d ìj, ibU
gufta; mas no la bebe; Cum gaftajfet, no¿ áuri por éffó va en effe litio, dixo Apo-

mo:
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n l o : que íiendo imagen de Iefu-Chrifto,
Salomón,nunca mas explicó lo ardiente,
y fino de fu caridad, que quando, para
darnos exemplo,pufo fu amor á los pies:
Media chárítate conjlravit. Aponio: Hac
UpM'lU ejl vilque conjlrata cbaritas sq3ta caleata
jjnCüft ftitnquam déficit, fed altos erigit fu á hnrnilitatis eximplo.
19 Porque penfals que fe llamó
efte Señor,Lyrio,ó Azucena de los Va
frtnf. i. lles? Egofios campi, ¿r lyUttm convalllum.
Bern.fer. Son los valles (dixo S.Bernardo) fymbo4fS*B£n, lo de la humildad,por lo profundo. Pues
elige Iefu-Chrifto S,N.ferflor,no délos
m ontesino de los valles: para que fepa
el que quiíiere hallarle por amor, que ha
de baxar á los valles de fu humildad: Mi
titiSard. l i i afilia p/acet}cbarÍtas(áho HugoCarinCatéi* denal) fedfpedaiiter placel bttmilttas, Efta
me perfuado fue la caufa porque dixo de
el Baptifla efte Señor,que era vna antor
cha ardiente que luzia 1Erat lucerna ar*
Jom. s* d e a s l u c m »Dirán que le llama antor
cha, porque fue la luz precursora del Redemptor,comolopredixo David: ParagtOJíítt*. vi lucernamChriJlo meo ¡ ó porque era an
t»llát,XQ
in Iornn. torcha que ardía en el amor de D ios, y
luzia en la luz que daba álps próximos:
'Creí*bo. que por eífo nos dlze á todos Iefu-Chrifi j .in £- to Señor nueftro,que tengamos luzes en
yaflg* cendidas en las manos, para efperarle,
porque debemos prevenir fu venida á
juizio,encendidos en el amor de Dios, y
con la luz del exemplo para -Jos próxi
mos: Lucerna ardentes in manilas vejiris.
Z«í. « . Sea afsi; peronotefe como arde la luz de
el Baptiíh,para que fe vea como debe*
mos arder. Arde la luz de eífas velas, fuf*
Símil. pirando continuamente por fu centro,afpirando por fubir á fu región fuperior.
Para efto yá fe ve lo que trabaja, lo que
va gaftando la cera que la detiene-; pero
quien no advierte,que quamo mas arde,
luze,trabaja,gafta,y fufpira por fubir,ta
to fe ve baxar mas?Qué es efto?que quá *
ro mas arde,mas fe humilla: que es proprio del arder el humillarfe. Arde cl Raptifta en el amor delefus: Erat lucerna ardens, Qué mucho que fe humille, confeffando que 0! es Chrifto,m Elias, ni Pro-

feta? Enfeña á pradicar el exemplo cíe
Jefas,que nunca fe moíiró mas amante,
que quando mas humilde, para que co
nozcamos nofotros quanfo ardemos, en
la experiencia de quanto nos humilla*»
m os: Lucerna ardentes. O que fácilmente
dezimos que amamos á Iefu-Chrifto! pe-»
ro donde eftá eífe amor ? en el pavimen
to,ó en el trono? en el monte,ó en el va
lle? Es ardor que íube,ó que baxa? Gran
defengañó de nueftro poco amor, quan-í
do no figueel exemplo de Iefus, humiHandofe como debe hafta los pies!
a o Pero fon más los exemplos
que da Iefu-Chrifto nueftro Señor: Scitis
quid? Viíleis que no dexó á Judas íín eí Bonav.irt
beneficio del Labatorio}pero porqué? loan. i$<
por no dexar la vltima diligencia para
reducirle? por la mayor juftificadon de
fu caufa ? para moftrar que lo grande de
fu amor no fe apaga con las aguas de la
ingratitud? Ea, oíd, que fue darnos vn Cañe. S.
admirable exemplo de caridad: Exemplo, Gregábf.
efi. Admitió á ludas en el Cenáculo, en
la Cena,en el Labatorio, aunque bien le
conocía, por guardar fu honra,y no def.
cubrir fu delito. O fieles,y qué exemplo!
Era ludas el peor de los hombres; pero
Miniftrodelefu-Cbrifto. Véd comofe
debe zelar la honra de los Miniftros de
Dios,fin publicar fus defe¿lcs,pues nin
guno llegará á ferran malo como ludas*
Bol vamos áobferVar aquel mandato dé
Iefu-Chrifto nueftro Señor á los Solda
dos que le iban á prender. Si me bufcaís
(lesdize) dexad que mis Difcipulos fe
vayan: .57 ergo me quaritis 9fmite hos abite. Toan.! $4
Que fue mandato,lo aífegura San Cyrilo CyritAbíé.
A'exandrino: lufsit ¡finite difcipulos mees lib. 11.c*
abire, Mas porqué es efte mandato ? No 34fabe fu Mageftad que al cxecutarfe la pri
íion han de huir ? Omnes fugerunt, dizen
MatLzÓ
los Evangellftas, Pues aunque no mande Mure, 14,
que los dexen y á , ellos huirán. Pero, ó
primores de ía caridad de Iefu-Chrifto!
Pérfuadome,qué fue mirar por el credi to de ios Apoftoles,ocultando fu defec
to. Bien fabe que han de huir; pero effe
huir no era flaqueza, y cobardía? Yá fe
yé. Pues precede el precepto 9para que
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fió fe atribula á Cobardía la fuga, fino á ñas de dulzura,haltóen el tex to Id cali.
obediencia. Parezca q los difcipulos obe dad pnncipal.Qué piedras eligió David?
decen, y no que huyen, para afsí quede Cinco; mas advierte,que eran vnas pie
oculta fu cobardías
Dominas¡finite dras limpísimas: ^ u h q¡ie Umfidifimu
t bos ablre{á\xo luán Lufitano) vt faga no* Upides.'Hottk ei íupcrhtlvo, UnpUifsU
SyivJi*8
proffipta ohedienila adfcribe*
mos,para la corrección* Sea eíta . fi Con^ c a p ^ í ret*r& quanto debemos mirar,y practi viene,piedra durai Ldp/x efl dura increpa*
car efte cxempío! DefeCto delSacerdotCj tro; pero fea piedra limpia en la limpieza
m.
del Miniftro de Dios,y aun de qualquie- d e ia vida del que corrigcTea piedra lúas
ra próximo** Dios os libre(almas) de que limpia,íiendo limpia de paf$iori*de ven
lo publiquéis,y de que echeis fus accio ganza ,y de interés : y fea piedra tímpíC,
nes á la peor parte.Quiza ía que os pare fima de intención, y de vozesjpará no
ce fuga fera obediencia, y lo que tenéis mmchar^uinque límpidi/simos lapides.SÍ
por defcCto fera virtud. Cuidado con la eligiera,ó fin elegir, tomara David las
honra,y fama del próximo, pues afsí mi piedras de entre el iodo,y cieno, hiriera
ra J E S V - C H R I S T O por la de lu con ellas al Gigante s pero le manchara
das.
también.Pues eífo no; que fi han de fer
21
Mas es de advertir,quefymbolo
no dexó de la corrección eíTas piedras*
elMacflro foberano de amoncítar,y cor conviene que fean limpifsimas, para que
regir al mal difcipnloicíTo fígnifica elLa- aunque hieran, no manchen al corregi
batoriojpero le advirtió, y corrígió, fin do : Elegí: quinqué limpidifsimes lapidesé*
fiero de defdorarle.Grande exemplo para todos Lapis efl dura incr¿patio. O Superiores! O
Tafip, i. los que por jufticta,o por caridad fon Padres de familia! O todos! Aya corree-,
obligados á corregir! Exemplum efl. Ya lo don quando lo pide la jufticia* ó cari
dirá David en vnamyfteríofa alegoría* dad i pero fean piedras Jimpifsimas las
quando fale á campaña al Valle del The- palabras,para herir fin manchar la hon¿
rcbínro.Eligió cinco piedras de vn arro ra* y fama del que fe pretende corregía
yo,para derribar al Gigante : Elegit Jtbi Ello perfuade el exempio de Iefu-Chrif*
i*■Re. t y quinqué Umpidifsimas lapides de torrente; y to Nueftro Señor en el Cenáculo, qüann
halló en ellas Stephano Cantuaricnfe do trata á judas, y laba como á D ik
vnos fyrtibolos de la corrección, con que cipulo , para no mancharle en la honrad
fe tira á derribar los Gigantes de los vi- Scitis quid ffcerim vobis ? Exempínm,
d o s iLapis efl dura increpatioiPcvo en qué efl,
Stepb.aj). fymbollzan la buena corrección eítas
Tilmábi. p ¡ecJras tjc David? Es porque como para
f* Vi
arrojar la piedra,la eligió antes, afsi fe
hfecnd» han de elegir las palabras con prudencia DOCTRINA ^ flE DA JESV^CHRIS*
■ toen el Lavatorio f l los S uper i ore
séneca
paralacorreccion?Esporque como anSacerdotes ,y Padres de
tib.y.de tes de defpedir la piedra, 1c dio vna * y
Bcnef* c. otra buelta con la honda, afsi fe han de
familia ,
16.
dar muchas bueltas con la confideradon
á las palabras con que fe ha de corregir?1
%i T Leguèmos yà à vèr Id terEs porque como David íacó la piedra de
1 f cero que dixo Santo Tho^
aquel furroncilIo,ó vafo que le fervia pa mas avía que confìderar en erta obraü
ra la dulzura de la leche,aísi la correeció Sabéis qué?Jr/rí/^í//V? La dottrina que
ha de falir de vn coracon de dulzura, y nos dà Iefu-Chrifto N. ScñoriAdmonitio*
caridad? Afsi lo dezia el Cantuarienfe: ntmpreponit.Por eífo guftó de que le. Uà- .
StepbJbi Pera fuavem exbottationem defignat j pero maíTen en efta ocafion , Maeftro : l
aunque la corrección deba tener eíTas dtcìtis >('¿ut etenm* Oygamos ( fieles )
calidades de prudencia, efpera, y entra- que ay dottrina para todos. Dà dottrina
Tomo IZI«
u
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à los Superiores,Sacefdote$,Predicado- que enfeña lefu Chriflo en el Labatorio
res* Ctvnfeííores,y Padres de fami lia.Sa-*
.beis qual? S.citis qaidd Les enfeña que Te
míren en la dignidad,en el puefto, enei
o ficio so ComoSeñores, fino como MÍ^ niftvoí;,y ñervos: V-tfciantfjre ipfa ojieaJbl*Pé
(<lixo JuanFero)y> non atlorum do~
mtñds.JedfertQs ¿rfrfníftros # ^ N o veis
Comodo dizei los ApoíkílesrSt yo,fiendo Señor, y Maeftro, os he labado los
.p'ics,¿ha.ziendooficit> de ñervo : quanto
lmas vofotrosdebeis miraros como fier,Vos,para [abaros vnos à otros los pies?
Et vos debetts alter alterfus lavare pedes«
otra cofa el fer Superior, que fer vn
cfcUv-o bonrado,p3ra fervir à los fubditos? Nrque vt dominantes m Clerts, dixo
mrP.SiPedro.No es entrar à dominar,íino a fervir. No es ( dezia San Laurencio
Juffiniano)no es tanto oficio de honra,
quanto de carga: no es feguridad, fino
tour. Ja peligr o : no es quietud,fino trabajo: Non
Ji>n.ii.de afficium ejì honoris¡fed oneris \ non fecurìinfì. Tra tatìs? fedperUnlì\ non quieti s tfed labori**
1. g s otra cofaqucíer fal,y luz de Ios pucbk>s,y familias,que fe confume à si para
fazonar,y alübrar a los demás ? En aquel
apologo de los arboles que fueron à elegir Superior,vemos que fe efeufaron , la
,oijva,la higuera,y la vid; pero es muy de
*in*lttd¡c n o t;irra z o n porqué fe efcufaron.Dixo
n
* IaolÌva,quecòmoaviadedexar la groJ húíc
fedad de fu fruto ? Numquid pojjum defererepinguedinmmeam ? La higuera, que
como fe avía dé privar de íu dulzura:
Núq uid pojfum defer ere dulcedinem mcáéLn
avia razó para dexar la fuavidad
de ítt’vino: Nitinq'uidpojfiimdeferere vinñ
mennt ? Ay cafo, mas eftraño ! Leafe la

oferta , y no fe hallara que les pidieífen
los frutos,fino queaceptaffenel imperio:
Impera mbisi Y íecícuían ? Claro eftá ¡ y
cori' gran prudencia : porque lo mifmo
fuera aceptar el puéíloique el desfrutaríe,y privarfe de fu dulzura, y fuavidad,
paracuidarde los otros. Sepa, pues, el
MinHtro de Dios,e! Superior,y el Padre
de familia,que renunciófu defcanfo,íu
gufto,y conveniencia, porque entró en
ci oficio àfervir,no 4 dominar, que es lo
?

de los pies: Et vos dsbetis.
i % Mas enfeña a los Superiores,
y Miniaros de Dios. Pof qual de los A* Grig. hor
poftoles dio principio al Labatorio ? No 31.in loa
falcò quien dixera que por ludas *como Cbryf. /;»
el mas necefsirado ; pero es mas proba- mit. 69.
in toann.
ble que empezó por Pedro, como fíente, Eutblm.
S.AguítimBedajLyrajy es lo mas comú. Tbccpb*
Y íabeis porquéíd'oró ¡p/¿/?Era Pedro el hic,
Superior,y fue enfeñar(dixoThomá$ Pa Jbug tr.
rifienlejque los Superiores deben fer los 56.inha
$;da,ly
primeros que fe purifiquen , para paífar ray Rkp.
defpues á labar à los demás: Vt tp f prtmít Caßan.
fe lavent^é1mundifie ent.Por effo también Catetan.
(dixa Am nonio)’:abó el Señor los pies à MJdon.
los Apollóles. Avian de ir à labar, y pm barrad.
riíicar las almas con !a doílrinajy ímpor- Cora. &
atij bic.
ta que vayan limpios los pies que ván à Tbom.
purificará los otros, para queconfigan BeHX.bg.
el fruto: Mundavit pedes eorum inprapa* 8.deped*
rationem Evangelij ,Para expeler David el hi ion*
mal efpiritu que moleftava à Saul,no ha- Ecro. vbi
fuprd.
zia mas que puiíar las cuerdas^ de fu ìnf- Kimmen,
tru mento: David tollebat epharam ^ per- in Caten.
cutiebat manuftta.Y lo confeguia? Si: di- Gracjbic
zelo el Texto fagrado : Recedebat ab' eo J ero. ep.
Jpiritus malas. Pues qué, tenia virtud la ad 0 a*
map Ni-.
mufica contra el demonio ? Bien trató el Zpphor.
punto el V.P.Gafpar Sánchez , y el doc- ii. 1. biß.
rifsimoSerano;paíToà la moralidad.C>uè cap. 28,
tiene effe infirumento,queafsi configue 1.Re. 16.
la expulfion dei mal efptritu?Son las cuer Sancb.&
das(dixoel Cardenal Damiano ) imagen Serardbi
p'oprúdevn perfe<5fcoPredicador,yMiniftro de la verdad. Esporq fon las cuer- Simit.
das de animales muertos ¡ y vn Minifico
de Dios muerto aí mundo tiene mucha

virtud contra el demonio? Tienen mas q
el efür muertas las cuerdas, díze el fanto
Cardenal.Qué? El eílir enjutas. Nacen
las cuerdas entre la carne,y fangre ; pero
eñjugan,yfecanlo que tienen de carne,
y fangre,antes de fonar en el inflrumento.No es afsi?Pues en elfo eftá lo myfteriofo de las cuerdas, con que David expele al demonio : Recedebat ab eo fpiritus
matas ; porque fí el Miniílro de Dios
quiere lograr el fruto de fu zeIo,expeiiendo los vicios de las almas,primero
ha
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fia Je expeler de fil coraron tos vicios,
enjugando,y fec ando los afeaos de car
ne,y fángrei Si ergo rts (las palabras del
‘Pct'Van DatOiano) vt cborda iua clarum In auditoopufc.tf rufn ¿crdibusfonitkm reddatyontnls &té vi*
raP'
tx carnáHs buntot evanuu Sea el primero

a pufificarfe,d qoe ha de emplearle en
purificar á otros; que eftb eriíeña IefuChrifto labando el primero á Pedro: Ve*
nit ergo ádSimónem P¿trató,
24 Pero aun es mas lo que enfeña á
los SupcrioreSiiWV/j quid? No veis ( dize
luán Fero)quefe ciñe Iefu-Chrifto N .S*
para ponerle á labari/VafíviwV/ír.Fue enfeñar á los que han de labar á otros, que
fe ciñan.Para que ? Para rio mancharle á
fi,qsando pretenden limpiar a los démas; Prxcingantfe^ne eum alias mundantj
Vero de ipfife macúlente Porqué' entendéis llamo
Tafsion, Icfu-Chrifto N.S.á fus Miniftros Apofj ./w í . t0|j C05jlu2 del mundo ? Egofum lax manoa,tit * diydixo de fi mifmo; Yo foy luz del mun
do; y vofotros á imitación de mijaveis de
Matb'S* Ibr luz: Vos eftis lax rhundt,Diréis, q por
que avian de fer rayos deí divino Sol pa
ra iluftrar el mundo,y encenderle* Añadid(díze S.Bernardo) que también para
labarle,ypurificarle.PcrO como, fiendo
luz? Llámeles agua,que es la que laba, y
purifícaj pero luz para labar ? SÍ , dize el
Símil,
Santo. Es aísi que la agua laba,y el rayo
del Sol defeca ,y purifica; mas con gran
de dífierencia.La agua limpia lo que con
ella fe laba; pero queda la agua mancha
da, y turbia.No es afsi el rayo dclSobque
fi purifica,y defeca, es quedando limpio
d rayo.Ea puestean mis Miniftros ( dize
Iefu-Chrifto S*N;)no agua para labar,fi
no luz; que no quiero que fe manchen
quando purifican a otros,fino que de tal
fuerte purifiquen,que queden,como yó,
limpios quando. íaben: M orlavtt a pecca^
Strn.fer, tis(áixo ¿»♦Bernardo) ^ « qáidem vt aqaa
*d mi!¡i. diluensyf f retinetis fó rd ei , fe d velad fotis
tctttpf* c. ra,j-[UJ 4éfccans\& retín ens puritatem *Por

I<?’

batorio para los Superiores,y padres de
Famiíia;pero adviertan ique íi Icfn-Chrif
to nueftro Señor fe levanta de la mefa.es Feró ¿i
(dize luán Fefo)pata enfriarles á que fé va¡.
levanten de la Ciencia á las obrás,de la
comida al trabajo,y de la letra al efpíritu: Sargit a C pía, Si fe definida dél man*
to, es para enfeñarles que fe defnudett
de lo que impide cumplir córt íú 'Obliga
ción: Ponitvejlimenta* Si fe ciñe con la
toa!ía,es advertirles qtfé fe ciñan para
nocaer,yquef¿dñanen los gaftos fu*,
perfluos para que Ies quede que dar: Prefinxitfe, Si echa agua en la vacia, es in-4
timarles que den agua de doéirina a los
fubditos,fin retenerla ero-errada t Mifsit
**’
aquam inpeivtm, SÍ laba los pies de fus
difcipülóSies para enfeñarles á labar las
almas de fu cargo: Cppix lavare pedes\ Sí - enjuga con la toalla los pies ¿es para en* ’ "
feñataquecon fupropria pureza perficionen la pureza que procuran en los"
otros: Extérgere Unteo»Y fi lo que laba, y ^ r
enjuga fon los pies, es para enfeñarles a
aplicar el remedio a la raíz, y origen del 3.^ sa*
daño; que fi la antigua ferpiente arrojó á cramcA]
los pies del hombre el veneno,como ad
virtió S,Ambrofio: adonde eftá el vene
no fe ha de aplicar la medicina* Laba ¿y
enjuga los pies: porque fiendo los pies Trfretaü
(como dixoTreveto) el fundamento en ipfaít^ i
que todo el cuerpo fe funda,enfeña á labar,y curar los fundamentos, y princi
pios de los daños en el cuerpo de la Re¿
publica,de la Comunidad,y familia* Por
eífo aquel prudente Hortelano que in
tercedió por la higuera-mfru&uofa,ofreció para*fü remedio cabarle la tierra del
pie: Vfqae dató fodlam :circa tllam, Hom- bre: no eftá el mal éñ la tierra, fino en el i í
árbol: los ramos fon los infruéluofos* Es *
Verdad;pero yo (dize) aplico el remedía . , o
a la raiz de los daños: Podiam área tllam*
Efto es lo que enfeña Iefu-Chrifto en e l. : .v-’.'r
Labatorio, á los Superiores,y Padres
de familia \Admonitionem ~ .
proposité
*: ■']

elfo fe ciñe ay el Scñor,enfeñando á ce-?
ñirfepara no mantharf£\Prxciaxnft,Ad*
monttionem preponen .
25
No ay íugap de detenernos
'entodas las doctrinas que ay en el La«t
Jom o 111.
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güilas bauftis , refocillavit fplrltum 5y
recobró fus fuerzas con eftas aguas: Et 1er9*eP*
§* Ví*
vires réupit. Raro manantial de confue, .
DOCTRINA ^V E DA JESV-CHRISTQ los,y de fuerzas, fyrabolo de lá devo- ^cbiril
cion ¿ vírtud,y pureza de las almas í La Gübml
, en el Labaiorioyá tas Almas que afpl*
quixada de Vd jumento ? Es porque figtan à la perfec
niñea el jumento la humildad,1a obedié- cantic. ^
ción*
cia» la paciencia? Es porque era quixa- *e*ck>ibi
lib 7
x^
%6 X T I dexa fin dodrina en elCe- da muerta, feca, fin Carne^ fañgrc?Mas.
Jt > naculo à las almas efpiritua- Veaíe qué quixada fueefta* Fue con la
les.Sabéis lo que les enfeña ? J chis quid\ que Samfon quitó lá vida á mil de los
Que hizolesvs S.N.éSe defnudò del má- Philiftheos: tn maxilla afiní pércufsi millé
C^
xo-.Ponii veftttoenta.Vuts fue(alma) enfe- viras. Ea pues: por eífo ( dize San luán
fiarte à deínudar de los cuidados del SU Chrifoftomo) halló en la quixada las
Beuxam* elo(dixo Tomás Pariiien'ej y de los ha- aguas,el cortíüelo,y la fortaíezaique infg¡tos Je lascoftumbres mundanas:Om*/á truméto con que quitó lá vida á los ene
htíon' temporailtim curas» exu indo, príftinam eti a migos de Dios, claro eftá fe le avía de
Varile* converfatfanem abdicando^ e i a juzgoSan convertir en fuente, y manantial de fe
/ér. j. i» Ifidoro la refpuefta de Adam,quando en licidades: ladefitisaflumex endem mer+ chryfM
Can*rñi ej Paratfo le bufcava Dios: Staiti refpón. tai pécaris aje, quo vicerat, refeflns extin- mil. 15.
Ifuior in
pero en que eftuvo la necedad? Pre- xit. Quieres,alma,tener devociori *vir- cx vardn
guntole DioSjdonde citava ¡ y refpondíó tud, pureza,que íe conferve perpetua en MtUlíy.
¡meríjbi qUe le avía efeondido, porque fe halla-* tu interior? Pues i hazer guerra, á ven
va defnudo : Timui eo qu'od nadas ejfem* cer , y mortificar apetitos; que eífo es lo
Veis ai la necedad,dize el Santo iporque queconfervaelmanátialde eíTas aguast
juzgo que podía defagradar à Dios ja y efto lo que te enfeña leía - Chrifto con
JfÁibid. defnudcz^í«/^ refpondit>quafi Dea nudas ceñirfe¿para que aprendas tu á mortifi
dtfpHceret.O AdamiLo que defagrada.á carte: Prxcinxitfe*
Dios es effe indecente veíiido que texió
28 Mas, No ves como reprehen
'
' tu defobedieneiayy te privò de la precio - dió el Señor á Pedro,porque fe efeufava
fa defnudezen quc,tecriò:-^tfrf/f Deodifi al Labatorio ? Porqué le reprehende , fi pcr9m ¿€
piiceretnudastquem nudumfecerat, O Al fe efeufa por humildad ? O do&rina im- Vaff. 1p.
mas i trabajemos por adquirir efta def- portantiísima! porque en aquella humil- £¡t*d.myf
tukle¿ del vellido del viejo Adam ; que dadTaltavael Apoftol a la obediencia: y
es lo que enfeña defhudandofe Iefu- humildad que permite anteponer el pro- 1179*
C h riño :Ponit vtfiimenta.
prío juizio al del fuperior , es fobervia;
-- 27, Qué mas hizonueílro Sobe- no humildad. Humildad que foloíe rin
frano. Ma eftroíSe ciñó con la toalla* /Vp. de en lo que quiere, y como lo quiere,
Tho.Ta- cinxiefaSue enfeñar al aknaá ceñirfe de v e a íe como puede fer agradable á Dios.
Aj. tojn. pureza?Afsi Tomas PariÍÍenfe; pero mas Ofendían mucho los hijos de Eli á la di
Vitriac ^enfeñarle, á ceñiríe para pelear, y yé- vina Mageftad¿dize la Sagrada Hiftoria:
fertbi» CÉr con mortificación los apetitos, di- Eras peccatum puerarum grande nimis co~ i.Ref.a»
Can. D%i xocl Cardenal Vítriaco ,fegun lo que ram Domino. Y en qué le ofendían ? Lie- Dn. Carm
,J*/4/»i7. dezIa Davidi Vràcinxiftt me vinate ad gavan loslfraelitas á íacrificar: y lo$ hi>
¿/r/Z/wB^Paraque: lepa la alma que eftas jos de Eli llegavan a pedir las carnes del
batallas fon las que confervan en ella la facrificio.Puesen qué eftá la culpa, fi les
pureza.Vna criftaJina fuente de perennes tocava parte como á Sacerdotes ? Veaaguas le nació áSamfon ,d e la quixada fe lo que pedían, dize Hugo de ToilJodie 1$ de vn jumento : EgreJJafunt tx eo aqaa. lero: querían que les dieífen las car
Con eftas aguas fe confoló fu coraron: nes crudas de la viétima: Non aecipíd i t i
car*
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tárnsfá coftamt fed erudamf>ax& qué? Pa~ cfpiricuales.No veis Cómo a3 vierte á los
ra guifarlas á fu modo,dize H ugo: y en Difc¡pulos,que entre ellos eftá el quefe ?*&&&
efloeíHJa culpa de eftos hombres,en ha de vender? Vos mundi eftistfed non otó- ferWiIít*
querer á fu modo el facriíicio. O Almas! hcj.Fue doélrina del temor de fí mifmos* "***/?*
tero.vbi Gran facrifieio es ¿feufarfe á las honras, dize S.Buenaventura: para que por ele- totnm
ftpra. el negarfe á los interiores confuelos, el vadas en perfección que fe vean las alretirarfe de la Sagrada Comunión por mas,efí:én fíempre con temor de fu fla-i
reverencia ; pero fí con color de humU quezajviédo que pueden venir á fer colíarfe,quiere la alma el Sacrificio á fu mo el otro,cuya trayeionaborrecen:Ex- ^
^
n¡odo,hum¡llandofe tomo quiere, por- pedit olios malosfecum babere, quibus fimi^ *
que quiere,y quanto quiere, no es que- ks fer i pertimefeant%No aveis reparado seraphé
rer la vidfcima cruda? Ello paíTa aísi en las repetidas vezes que fe comparan en í # . j *
ftu FaüL muchos, dize c! citado H ugo: Tales fmnt las divinas Letras las aíihas,yá á las anap.Telm. ^uidam qui morantur in clauflro , qui nihil torchas,ya a las lamparas encendidas, a
in i ,Rcv, a!tulfaciunt, ni(i qitvd, veí quomodo , vel los carbones ardientes? Aísi las miróEzcqaantnm volurtt. No es efto lo que agrada ch\z\:Afpeftns eorum qttafí carbonum ignis
é Dios; quepor eflb no admite la humíl* ardentiumi& quafl afteftus Umpadarum* Ffyt. u
dad de Pedro,porque por humilíarfe de- Afsi las quiere ícfü Chrifío S4N. como
xava de obedecer: U non Uvero tet&c,
fíervoscon antorchas, y como vírgenes
29
Demás de dio : Qué es lo con lamparas: Lucerna ardentes: accipien- lite, iiá
quelaba Icftt-Chrifto N. S. $ Los pies de tss lampadosfuasdEs porque han de tener Mat*1S*
los (ayos:Cfp/t labare pedes. Son los pies ardor de amor de Dios,y del próximo, y
(dize el Card. Vitriaco ) fymbolo de los luz de buena fama,y exemplo ? Por mas,
^
VitñaC ^^ .P e d e sa fe S íu u tm y enfeña al alma dízq S.Buenaventura: porque vean que
fer. 3. *in ®purificar fus afedos,con efíeLabarorio oTíéluz,y eífe ardor la tienen como la
€an.Dni de!ospies,dÍxo S. Buenaventura: Pedes antorcha, y la lampara ¡que la pueden
BonavM. íavet flctikh def¿flus leves affe&uumdE&o perder con el ayre de vna tentación,para
1. eomp. mijeftra aquel ímpetu del rio , de quien que fe conferven en el temor de si:san&i
CQÍ' c* dixo David,q alegra la Ciudad de Dios; funt lucerna^dize el Doftor Seráfico)^»/« loann. ^
Tfal.43. que es la alma: Fluminis ímpetus Igtificat pojfunt accendi3& extinguí. Para ello eíli
Gfoff. le- Civitatem Dei. Notefe (dize S. Aguftin) el efearmientode Judas en el Cenáculo;
ron. ibi. que llama río al Eípírítu Santo, y riego y para cfte documento fe nos propone el
in de fus gracias,y Dones: Ipfespíritus mag- efearmiento de Judasíí^/ mundi eflis^fed
Tfa!.6^ numflumenfle qao diStum eft :fluminis im- non omnes.
petusy&a pero porqué fe llama río con
Vil*
ímpetu? El rio, aunque no corra impe- DOCTRIÑA 'VE DA JÉSP-CtiRtSTÜ
SinúU
S.Ñ.en el Labatorio a todos los
tuofo,no riega? no humedece ? noferriChrifl taños.
liza?Si;pero con el ímpetu haze masrque
fe lleva la tierra,y piedras, y aun arranca
Ltimatiiente, Catolices:
los arboles de raíz. Pues lo que trac á la
3
doétrina en el Labatorio
Ciudad del alma la verdadera alegría es,
quando están grande el Ímpetu del efpi- para todos ios Chr¡ftianos:<¿ífM0H/f«ff?»f
ritu,que no folo Iaba,y riega lo íuperfi - proponte.Sabéis qual? Scitis quid ? Enfcña Bcua>
cial de las obras,fino que penetra hafta Iefu-Chrifto ( dize San Buenaventura) toan. 1 j*
arrancar las raizes de los afeaos vicio* con el levantarfe de la mefa,á íevantarfe
io s 1 Fluminis ímpetu* /ftifteat C ivitatem déla mefa de ios deley tes de el mundo:
P^.Labe, labe, la alma los pies de los con el defctidaríe del manto eníeñaá re- yitT¡aCt
afectos,como le enfeña el Señor labando nunciar los hábitos de la culpa: con el feTm.^dn
Jos pies: Pedes U vet.
ceñírfe la toalla enfeña a cftrcchar30 Pero aun enfeña mas i las alm*S fe con la penitencia : con el echar
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agua en la vacia enfefia á llorar con do*
lor las culpas paliadas: con el labar los
pies deíosDifcipulosenfeña á purificar
Jos afe&os.qUehan de fer ya difdpulos
en el propofito firme de fervir á Dios;
con el enjugar los pies eníefia á purgar
con la latisfaccion,y Tantas obras lasreHquias de la culpa. O fi viéramos hechos
Cenáculos tpyfticos los corazones de
to d o s los Cbriftianos! Pero no Tolo en
e fie Labatorio iny ftico: fino en el modo
de ejecutarlo es bien que aprendamos
loqueeníeña IefuChrifto:
quicfc
Quandohaze el Labatorio efte Señor?
Antes de morir. O válgame D ios, y qué
doctrinal Antes que Icdefnuden fe defnuda, antes que le ciñan fe ciñe. Qué es
cfto? Enícñar al Chriftiano 3 defnudarfe
de las cofas del m undo, y ceñifíe en lo
ra.Defy eítrechódela penitencia, antes que el
ftr*7.8.
&$*per mundoledefnude,y antes que fe halle
en los eftrechos temerofos de la muerte,
en que no es tan fácil el defnudarfe,y cenirfe.
3 2 Particular,y myfteriofa Ley
al %$ -del Exodo! Moyíes ( le díze Dios)
advierte que fe ha de difponer vna Arca
de la madera hermofífsima de$etim,quc
ha de llevar el pueblo configo para fu
refugio en las batallas,y tribulaciones: y
para que pueda llevarfe,ponle vnos quatro circuios, ó argollas de oro , dos de
vna parte, y dos de otra ; y difpondrás
vnas varas,que entrando por los círcu
los,fir van de llevar la arca : Vades queque
£«.15, vedes: iru*lucefque per circuios , qui funt in
are* laierihusyVt portetur in eis. Aoralo
particular que caufa reparo. Eífas varas
(dizc Dios) han de eftár fiempre pueftas
en las argollas,y nunca fe han de facar
de ellas: fzhtifemper ermt in circulit, nec
vnqttam exirahetur nb eis, ValgatticDios!
Caminava fiempre la Arca? N o : que ha*
zian muchas manfiones. Pues para qué
han de eftár fiempre las varas en las ar gollas? Señor: No daréis lugar á que fe
quiten quando no camina laArca?Siempre han de eftár,díze Dios: Semper emnt
in circulis. Porqué ? Muy del intento el
doótifsimo Oleaftro. Como caminava

aquel pueblo? Cercado de enemigos, y
continuos rfefgos* Es verdad que hazia
manfiones; pero en fobrefaíto continuo
de rebatos de batalla. Pucsaora. Demos
que le quitaran las varas de los anillos;
pero dèmos que el enemigo viniera. !£.
raelitas: qué hazeís ? Al Arca, al Area.
Pero quien no vé que mientras fe encuétran las varas, mientras fe ponen en los
anillos,mientras los Sacerdotes la traen*
puede llegar tan tarde el remedio, que
no llegue? Ea pues: eftén fiempre en los
anillos las varas,para que con la prifa , y Gng, j.
la turbación no falte el íocorro en el pe- p.vaft.c¿
Hgro,y necefsidad; Semperermi tncircu- *Ilis, nec vnqttam extrahentur ab eis, Oleaf Olead* *n
tro: N¿ continuerei tempore opportuno dee/'
fet voluti nonfeparari, No es verdad (C atolicos)que eftamos en continuos rieigos
de muerte ? Yfí llega quando fe pienfa
menos ?<què fufto ! qué turbación !què
prifa! Venga la Arca, los Sacerdotes, la
Confefsió: y Dios fabe fi fe acierta. Què
remedio? Las varas fiempre prevenidas
en los anillos. Qué remedio? Eftár fíem*
pre,antes de morir,prevenidos para mo
rir; defnudarfe,y ceñirfe antes de morir,
porque es muy arriefgado aguardar à la
muerte à defnudarfe, y ceñir fe.
33
Veafc yá fí es ella do&rlna
para olvidada?Ni lo es la ^ queda,que he
refervado para la vltima. Mirad (fíeles)
al Vnigenito de Dios poftrado à los pies
de Judas. Qué caricias no le hizo, Uban
do,befando,y llegando al pecho fus pies?
Qué infpiraciones leembiò al coraron,
fegun lu dolencia, y neceísidad?^ ludas?
Perlèverò en fu malida.Quien no íe pafma? Pudo fubír à mas la caridad, que á
baxarfe el mifmo Dios à labar los pies de
el Traydor que le tratava de entregar? Y
que pudíeífe llegar la dureza delTraydor
á no ablandarfc con ia immenfa caridad
del que eftava poftrado a fus pies! Qué es
^
cfto?0 Fieles! Aquí eftá la temerofa doc- a" *1^
trina. Dexo hazer Judas fus hábitos vi*
ciofos,ifltenfifsimos : endurecióle con la
obftinaciom y con eíTo llego á refiftir los
favores,è inspiraciones que recibía de
Jefu-Chriftó cu el Labatorio, fin da ríe

por
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por obligado para coñvertirfe; Es p bfsibje, que puede llegar vn coracon á efta dureza! Por cío (cómo advirtió Bachiario) no admitía Dios en fus Altares
para victima,á los animales grañdes,fíno
al terneríUo, al cordero: porque comó
los grandes,endurecidos los nervios, re
hílenlos filos del cuchillo, fon imagen
de vnós corazones endurecidos, que re
hílen los filos de la grada cón los malos
habitósiy eítós no llegan a fer agradable
Sachiar ^acri^ci° a Dios : Nufquam in fa crificijf
epifl, ad (dixo Bachiario) pécora fenio confetia ialanuar. gálabdntar; fe d vbíqtte áai ágnds, aat vita*
las immolútur yhoc efi ¿¿riera adbuc , & p a r *bá,vel módica peccaiáX !) libreosDios(Ca-

tolícos) de venir a efla dureza de cora
ron, cómo N de IudaSÍ
34
Y para no venir a citado tan
miferable , en tiempo nos hallamos de
podernos rendir á vn Señor,qúe tan amo
rofo tíos cerca.Sieñdo quien es, y nófotros ios que fomos, ño ceflTa de émbiár á
nueítros corazones, como municiones
amorofas,myíterios,exemplos, y doctri
nas : los myfterios,párá qiie le adoremos
agradecidos,viendole tari fino amante,
los exemploSjpara que le figamos Señor,
viendole tan humilde, y caritativo: las
doctrinas , para que le obedezcamos
Maeítro, viendo la dignación con que
nos eníeña lo que tanto nos importa.Ea,
no refiflamos,como judas,fus myfterios,
fus exemplos, fus doctrinas; fino dándo
nos por obligados á tantos motivos co
mo execütati por nueftro amor,no dexetrtos que mieftros corazones fe endurez
can, defnudandonos aora de las culpas,
del amor de lo terreno, emendónos con
la penitencia de nueftra mala vida, para
que perfeverarido con la toalla blanquiífima dy la graria,feamos vellidos en vní
buena muerte de la Eftdla precio^
fiisima de la Gloria:.^«*«*
m ibif& c.
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RÉMISS/OMES AL DESPERTADOk,
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Ioann. 1 3;
Deíde fu eternidad, ferm.
20. §,2. Uftnem dtkxh. Sin canfatfe
de nueftra ingratitud. Serm. 5 1 . 5 . 5 ,
‘ Cum dilextffitfitas. Suyos nos llama,
pbrque no mira en nofotros ía mali
cia,fino la miferia.Serm.5 2 .§. 7. o ptt lavare pedes.Para enfeñar la humil
dad con el exemplo. Serm. 48. §¿ 10.
Quieriayque no correfponda agra
decido? Serm. 85* Leyes de la grati*
tud.
à Òcrò Sermón, ehm dilexìjfet faos.
Eii qùè fe conoce fer fuyos ? Hng. de
Prat.Fior,i'«íJj d fàpulot per dottrinarti,
filias per grattai ,amicós t?er sbedìentià,
focios perperfeverantiam. Serm.48. Se
nales de predifi inados.
3 Otro Sermón. Caeptt lattare. No cf<
tavari limpios? Si. &os mandi ^//.Orí
genes. Mandi erant ,fed addite ma i ori
mandathné opas eral. De qué ? *Tt pedes
lavetjñcxú. Pedesyidefis fitti iones. Ser
món 43.Confeqaencias dentro de (i.
4 Otro Sermón, Cceplt lavare. Prat.
Flor. J^uls la v iti fijaos lavit ? A qttibus
la v iti Son dignas de ponderación ef*
tas mifericordias de Dios con el hom
bre, Serm. 1. &ombite à la mifericordia.
5 Otro Sermón,.^/«?*/ egofado ¿ tu nef
as modo, feles autem pofieà. Aora eftán
ocultas muchas providencias de Dios;
pero vendrá dia,en que fe manifiefté.
Serm.3 2.Dí las providencias ocultas.
6 Otro Sermón. Si non laverò te , é*c*
Terrible amenaza! Entienda el peca
dor,que fin labarfe en las aguas de ía
penitenciado tendrá parte en la Gloria.Scrm^'5 .De la Confefsion a érc. Sin
confeíTar el pecado callado, 8cc. Ser
món 5 6i
7 Otro Sermón.Si non la v o ro n e . Prat,
Floh ¿ fu i a rdhìl coinquìnatum intra bit.
Pide gran pureza el entrar en la Ciu
dad de la gloria. Serm. 80. De ¿fuá*
rentenawfftLa.Qú Sermón ¿q.Pruebis para la gloria.
dilexitfet fuos.

§ Otro

'lo ó

KcmífsMdésal tíeTpercaáor ChrííHano.

8 Otro Sermón. Domine, nonumnm feliarfe á los pies de ludas ftl enemigo»
• e/esjiJárnu*ns,S- cnjut,Con el »mor
para que á fu exemplo todos perdoné
fe atrevía i reíiftir, con e! temor déla
los fuyos. Sermón 59, Del »mor de lee.
amenaza excede en obedecer.EI punenemigos. Beda; Ita 3& peccantibus U
nos dimitiere fejl loemos*
. to eftá enel medio,entre temor, y e£.peranca.Serm. i o. De U temerario, con a 3 Otro Sermón* Exemplmn dedi vobis¿
fianza,
Es Iefu-Chrifto nueftro Redemptor*
$ Otro Sermoneo* foti/teft) om indi*
Maeftro,y también exemplar, á quien
gety ni(i vt pejes lávete No la cabera.
debemos feguir. Serm. 44. De la Vida
Bern. Caputt Idejl, intentío. Pero bien
deffcfu-Cbrtflo Señor nueftro.
tiene que labar el que no tiene en fus 1 4 Otro Sermón. Ita fr vos faciathi
obras limpia la intención. Serm, ay.
Qué ? Fabr, Labatorio myftico. Lo
Serm.26.Pi/rfi oíros buenas*
primero: Surgit a Ccena, Levántate tu
I o Otro Semion.Ff pedes lavet. Palud.
de la cena de ras apetitos. Lo fegun«
Pedes nonlavaorar 3 guando ímmundHia
do: Ponit veflimenta* Dexa tu los pe-»
in pedibus ejl inveterata.Refiftc la mala
cados, y hábitos viciofos. Lo* tcrce-*
coftu robre al Labatorio. Serm. 1 1 . De
ro: Praeinxh fe* Cíñete tu apretando
la mala cefiambre*
tu coraron,con el dolor dé las culpas^
fi I Otro Sermón.Hjeemplum dedi voíis,
y firme propoíito de la enmienda. Lo
Es Iefii Chriílo nueftro Redemptor
quarto: Mittlt aquam inpelvim. Arro^
Maeftro,Superior,y Padre, para enja tu los pecados á los pies del Con<4
íeñarálosque lo fon ,1a obligación
feíTor con vna confeísion clara como
que tienen de dar buen excmpío.Ser, , el agua. Lo quinto: Extergere finteo,
Ser.28.3 4.y 3 y .Veafe en losíndices;
Enjugitucon la fatisfaccion los pies
Exemployj/ Efeanda(o,
de tus afe dos. Serm. 5 5 .y 56. De la
12 Otro Sermon.Exempfitm dedi vobh.
Confefsion♦
Beda. De manfedumbre, en arrodi-
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SERMON
CIENTO.
DE LA INSTITVCION DEL SAÑTISSlMO SÁCR&
ínenco del Altar,y primero de eñe día,en San iófeph de
Granada« Año dé 1670.
Sctens Jefas quiz venís hora eias^vt tranjeat ex hoc mando adPatrem^drcj,
Xoan.cap.13.
S A L U T A C I O N .
A el Fénix que vino
al mundo por el fue
go del divino amor,
junta fu pyra de aro
mas
para abrafarfe,
1 1 $6 .
Tf, lox. y morir entre las amorofas llamas de fus
Ha,ca.r, fijezas*Ya,comodivino Cifne,manifief

XaÜmU
dcfccnic,
Civ.myf.
2 *p.m*nié

dable Sacrificio i qué fue ( dize el Abad
Ruperto (.fino vna Imagen de íeíu- Chrif
to N.S¿ que es el Paltor,y Corderò que
fe ofrece a fi rnifmo en el Sacroíanto
myftérió del Aitar ? Hic pafler idemque

* '
Bgrn / J “
5 t.ilnt*
üup iui*
^*4*

veras À gnus D iijS a éerd a tío fu s fn n E J u se fl GencT* S,

horaf a c r i f t c i j /«/.S Í miramos que Noè
ofrece facrificíos à Dios , que MdchifeSercb // U C ° n m a S ^U e r ? a
^u a v ^ a ^
voz
vTed«# en las vltimas horas de fu vida.Yá,comó dech ofrece pan, y vino, que Abraham ^ fn*
Pelicano amorofo ¿faca de fu abrafado haze vncombite á losAnee!es,qiKlfaac J ' f
'
J*
'
*
\
GCH■ I
pecho los teforos de fu fangre , para vi da
fu Lbendición
en pan,y vmo
a TIacob:
vificar á fus muy queridos hijos. Ya fe todas fueron fombras dei Sacrificio in- Gen. 27.
Cant, 2. inclinan las íombras,comó lo defeava la cruento,y combite foberariodel pan ,y
Efpoíá de los Cantares , y fe rompe el vino del Altar,eri que reciben las almas
velo de las figuras antiguas, manifeftan- todas las bendiciones.^ Afsi Sari Bernar- Bnn. de
Matb.i¿ ¿|afe en e| Cenáculo deGerufalem,qua- do,San Ambrollo, San Cypriano, y co- Vafe, 4?
jimh. IU
^e°nJe r* t0 ^ue fombras»y ^guras en ^as Leyes Ef- munmente los Padres;
erica,y natural: J^noniam figuras veritas
2
Éftas fueron algunas de las
Brtg. ho. ¿áferebat(dixó S.Leon) & fopei flai erant fombras en la Ley de Naturaleza ; y no ^am\.
46. in nuflcij fnb prafentia nunciati. Porque fí menos fon las figuras en la A ntigua Ley cf ¿^ ?^
Mattb. hazemos memoria de aquella fuete que Eícrita. Porque,quienhazerecuerdo de n.rh. 3.
Genef.i. rCgava>y fertilizava él Paraifó : qué fue el Cordero Pafqual,qué comía ri los If p*q.
(dizeSanluan Chryfoftómo) finó vná raelitas con tantas ceremonias, que no art^
fombra de la criftalíná fuente delÁiiguí- défcubraenél vná figura del Cordero
tifsimo Sacramento del Altar, que hace de Dios,qué fe nosdi én comida,y qui*. •pafi.p.
en el Cenáculo para regar, y fertilizar á ta 1'$pecados del mundo?Afsi eí Ange- ib ern i
CkryfJjO [aS a|mas ? j rnenfa hae predije fans , qui licó Doétor Santo Thomas. Quien con- vbí fnpr.
linloam. 3 UV^0S fftrttuaiés difundí t¿ Si vemos que’ fiderà aquel Pan de Angeles , el manna, £xo. 16,
* ofrece el juítoAbéi vnCordero en agrá- que tuvo por nombre fu uUIma admira
ción.

íd f
S e rm ó n 1 0 0 .d e la ln flitu c lo n d e l SS.Sacram eneoi. T .
cÍon,que no reconozca en éí vn fymbo- por el ay r e : aun toda la fabiduria de Sá<»
$ap, i5.
iy.Tbom. Itfjd^l manrtá tferdádéf o , f Part divifio, /lomonre£ohocÍó lírdificultad dé fegtij¡gí
tbijupr. que fe nos da por alimento mientras fo- le: Tria funt dtfficilia mihi: viam AquiU
tr. mos v ¡adores en efte defierco miferable in Cph. Penetrad los caminos de los pe
26jnlod de la vidíí?Afei Santo Thomas, cot^$ari; z e s, quando mas íe profundan en las
7{um.i j AgufHm-QyteiJ atiende a aqúel porten- aguas .Es materia impofsible, como dele v it.z i
tofo raziólo déla TierradePrornifsiort, zia Dios al:SantoIob..i Numqkidinprejjus hb $8,
3 .HM9aquellos
panes de !a propofícíon fiempre es profunda maru ? Qué es efto ? Que los
Jal 7&
en la roefa, los panes memorables de las pezes,y las aves convienen en que no fe
14.
TafcbM* primicias,el pan fubcincridb que halló dexan fácilmente regiftrar; las aves, por,
1le Eticb* Hijas a fu cabecera,el pan de cebada, de ló que fe remontan a lo alto; Ips pe?e^
cap. 9* <5ecíeon,el pañal dé Samfdn, y el de Jo- por lo que fe baxan a ló profundo* - —
Damfc,
4
O válgame Dios, y como fe
¿i.¿.cap, natas,qupnpballe%urasqueprecedicron
al
Sacramento
Santifsimo
de
la
Eucorresponden,aquel
Jueves délas obras
J4 lrrn.li.4 charíftia? Afsi á cada paífo los Padres, deí pódcr,y efte' Jueves de las obras del
tont.H#-. S,Pafchafío,S.Juan pamafcenOjSan Iré- amor! En aquel lueves ay vna obra, que
ref'C.31 neo, y otros machosfon los pezes,que de profunda no fe pue3
Pero ya fe Inclinaron, ó Huye- de penetrar;y otra obra,que fon las aves
ron las fombras,porque amaneció el día que por alta no fe le puede d jr alcance^
clariísimo de la gracia: Dome afptfet dies, En efte Jueves obra el amor vna acciotí
ér inelinenturvmbtd. Yá ceífaron las fi- tan profunda en el agua,humi!landofe la
tant, 2 »
guras(comodÍ¡co S.LeonJporque íe ma- Mageftad infinita halla el profundo d i
& 4.
¿táriAfl. nlfeftó la verdad: Viguras veritas aufere* los pies del hombre,que no es fácil pecant. 1. ¿it.Iefu Chrífto verdadero Dios,yHom nerrarla por hu m\\óc'Nüquid irgreffus es
¿£■0>bt bre,defpues de aver celebrado la Cena profunda maris ? Y obra otra acción tan
fttpra. . legal con fus Apodóles,y acabado'el ac- - alta en el ayre, inftituyendo el inefable
to ternifsimodel:Labatorío de los pies Sacra meto del Altar, q es impofsible por
(como oy nos lo réfieré el Evangeüfta) alta darle alcance.Pues,dexandopor ao*
pafsó a inftituir en aquel jueves elSacro- ra los myfterios del Labatorio:quien poíanto Sacramentodél Altar, dando fin a dra hablar dignamenre de la fnftítuoíóní
las fombras,y figuras antiguas. Eftos fon del Sacrofanto Sacramento ? Quien fe
(fieles miosjios myfterios que oy meto- atreverá a feguir los elevados bueíos de
caproponen pero como propondré myf la Aguila Ieíu-Chrifto en efta Inftitució?
trrios tan inefables ? En aquel primero Viam AquiU in Celo. Verdaderamente,
Jueves,quinto día de ia Creación de el que(como dixo-S. Ephren) es myfteri»
wiundojdize elEfcritorSagradó j qpro- qne excede las palabras, las admirado- p ,
. dmsa Dios hsaves,y los pezQStProducant nes,y todo penfamiento criado : Hoc pro. ^
'nA
6tí?c/. 1. aqud reptile anima v,iventis3& volatile fu* feSfb omnem exceditfermonem , omnem ad- tvr. üei
"pfr terram.Dc ¿ftos dos géneros de cria- mirationemjomnem mtntem. Quien podrá »0» exerm
' titeas,dize Hugo Victorino, el vno, que’ alcanzar como fe convierte la fubftancia Antonia.
fon tos pezes, quedaron a vivir en las de pan,y vino en el Cuerpo,y Sangre de
. aguas; pero el otro,que fon las aves , fa- Iefu-Chrifto S. N.? Como quedan los
4
líferon a morar emel ayre: Pifes in origi- accidentes fin la fubftancia ? Como eftá *
ap.Tilm, rtalif ede permanent í ' voiatilia furfum toL todo Iefu- Chrifto en IaHoftia confágraí¿;.
/^Kíw^.Pucsaopa 3 repar efe en que dife- da,y todo en qualquíera parte de laHofréqciandofe tanto lasa ves de los pezes, tia?Cotno no fe confume aunque los accomo lo álterde las vnás, y lo. profundo cidentes fe confuman ? No ay razón na
de los otros; convienen en vna mifma rural que penetre citas, y otras maravifofa. Sabéis qualéSéguid elbuelo de vna lias; pero ay luz de fe,para conocerlas, y
Aguila caudalofa, quando fe reraonu adorarlas: que por dio ordenava Dios
que
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quefíqucdaffe del Cordeto alguna cola
fa comer/e entrëgaffe al fuego : Si quid
Fxod. I a lefiduum fuerit, igne comburelis ; porque
Gregjib,
(como dixó S. Gregório)Ìo que no pue2 0 . wor.
«p. 5?. • de percibir íá razón de elle myfterio ine*.
fable de jefù-C hrïfto,fe ha de atribuir al
fuegò del Efpiriru Santo coti humildad:
Igne comburenda funi iquiaea qua capere
nonpo/fitmùf) humiiiter S aséïo Spiritai refervamus.Conozca la Fè ( dize S. Antonino) qüe pudo,y quìfo obrar el immertfo amor deIefu-Chrifto,Io que tiene por
tan arduo la razón ,*que dio es entregar
al fuego lo que queda del Cordero myf*
teriofo:
Si quidej} durum ¿* arduum.raintonili*
i.p. tit. timi ¡quoti, capi non pofsiî ¡ camburai ur ig14.C. 5. niyidef l , totum credatur ex tmmenfo Dei
5*7*
amore proceffijfe. Entremos ,pües,con tU
ta fè, y humildad , à coniìderar IO que
obrò lefù-Chriftó S. N. en eíla Inflìtticioti i pero pidámosla gracia para el
acierto, y el fruto que defeo. Ave Ma*
ria >fac%
Sciens Iefus quìa venìt hora dus, ¿'¿‘•loan.
cap.13.
§. I.{;
WSTITVYE jESVrCmiSTO E S T E
Sacramento Santifsimo como vn me*
mortai de todo lo que dexa al
Chriftianoi
5

^A biendo jesvs, que llegará
J ya fu hora de partir para fu
Eterno Padre(dize oy elEvangeliflaSan
luán) como amafíe fiempré á los íuyos,
hizo mayores,antes dé morir,las demoftraciones de íu encendido amor: Cum diJexiffet fm s, in finan dilexii eos. Qué demoftraciones hizoiHugó Cardenal:/^/?
Un, Cari vehementiorem amo\ém ojlendit in ablutioin ÍQum, nepedutr, ¿r tradióone fui corports, Mof1
tró(dué)-fu énceneido amor en la accio
profondiísimá de laVar los pies «, y en la
inftitucíondelSaérattentó inefable, en
que fe íes dio éri corrida. Sea afsi; per ó
vengo con defeo de hber cómo fue efte
inefable Sacramentó la ínáyor démoftracion del atnof. Oygimos ál Real Pro$

fêta D a v id ifcèf filo entiendo en va lu
gar bien comutk -MemorUmfa it.miraliîtumf wrum mifericors fy.mìferator Domi* ^ 11
ntrs} efeam dédit liment ih s fe. Lo mi fino
fue(dize con efpidtu profetico)quedarfé
Iefu-Chrifto én comida, que hazçr vn
memorial de íus òbras admirables* Afsî
San Geronymo*Càfiodoro,y S.Aguftìru
Efcamdedìt \ panem qui de Corto dejeendita Jersn.Cjt
Memorial? Sh.Memo* ìamfeciu
;
6
Dirèmos que porque nosdexò
Iefu Chrifto N.S.en die admirable Sa?cramento, vrir memorial de las divinas deLmyfii
pcrfecciones,qiíe-.refpIandécen en íu inft kñ, a.
ritucion: porque aquí ïuze Ja Ómnipotecía,aqui la fabidunia¿ aqui la bondad in*
finita de Dios, que pudo , Tupo , y quifqì
inventar efla traza de comunicarle ? Me^
moriamfedt mtrdbdium fuoru*ntDìrèmós
que es memorial délas maravillas d e le fù-Chrifto Dios:, y ■Hombre , porque en
;eftfc inefable Sacramento fe haze mémoría defus obras admirab es?Noayduda EfcobÁe
queesafsi: porqué ii fue admirable la Eucbar,
Obra de la Encarnación , porque vniò à
si el divino Verbo à la humana naturile- 9-n*
za; por efte Sacramento vne à sì, aunque
no hypoílaticamenté , à los qué dignamente le reciben. Si fue admirable en fu
Natividad , porque fe redüxo todo vn
Dios à lo eftrechó de vn pefebre i en eíle
Sacramentò fé eflrecha à la parre mas
mínima de laHoftia. Si fue admirable en
la Circumcífíon,porqué, herida la carne
purifsimá de!esvs,no fue,ní pudo fer he
rida la Divinidad: en efte Sacramento fe
divide en muchas partes la Hoftia,fín re
cibir lefíon el Cuerpo’de ]efu-Chriílo.Si
fue admirable en fus milagros portentófos: en efte Sacramento(como dizc San
to Thomás) hizo el máximo de todos fus ft.Tbome
milagros,porqué es el milagrode los mi- B/,*A-571
lagros,como le llamó S. Dióny/io, y le
contóS. Antoninodoze maravillas por m er¿r *
tentofas. Si fue admirable en fu Pafsiori eapm'iJ
fanólifsima: para memoria perpetua de Antrnin*
fu Pafsiori inílhuyó efte inefable Sacrimentó,dixo Santo Thomas: tioc Sacra* l
6*
inentum inflituit, tánqttam fafsioñU fuá
-memorialeperenne* opuf$7*
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Diremos que David le llama bañante para pagar las deudas de innu*
p o r cfto,Memorial i? Oygamos al Eximio merables mundos. Llego el tiempo de ^ ^
D odtor el P.FrancifccrSuarez. Dizeque hrzer viage á fu gloria: Sciens quid venir ^ advl
inftituyó Iefu-Chrifto N.S. efte admira- hará ehs3vt tranfeat; y antes de partir hi- iudaos c+
ble Sacramento,para-dexar, como amo- zo vn nuevo teftamento,en que inftituye 3.
ro fo padre,á los fíeles fus hijos, en el fin al hombre p obre ,y captivo, heredero de
de fu vida, la mas precióla herencia: Vt todas las riquezas que tiene : Omnia dedit
S«4T»to. more amantifsimi patrie infine vita precio- Pater in manas.Vero fabiendo que fe han
3.p. fiorem haredHaumfilije reiinqueret, eam- de levantar,y mover pleytos aí hombre,
que máxime cornmendaret. Herencia en inftituye fu amor efte Sacramento inefa^
I***0S* Memorial? Si,Católicos; que en eífo ef- ble,en que le dexa vn Memoria! de totuvo la demoftracion de fu exceísivo dos los derechos,y títulos,para que ven^
los pleytos: Memoriam fecit\ efeam deamor ■:In finem dlíexit: Mtmoriam fecit.
diu
Sabéis como?díxo el Angélico Doc
C o n vna femejan^a me daré a entender.
$imi¡. Imaginad que vn Mercader muy rico, tor,que efte Soberano Sacramento tiene
defpues de aver juntado vn gran caudal, tres nombres,que mueftran tres lignifi
.
adoptó por hijo luyo á vn captivo pobre, caciones que tiene: Hoc Sacramentum ha- ^ ^
y le inftituyó en fu teftamento por here het tripUcemfignificaüonemXd%vM&$acri- p.q.y\. *
dero de fu hazienda toda. Sucede que fe ficto ( 4 ize) porque es memoria del Sacri- 4rtic, 4,
aufentaáotra región muy diftante efte fíelo de Iefu-Chrifto en fu Pafsíon fantifM ercader; y llamando á fu hijo antes de lima,con que fatisfizo por nofotros. Liapartirfe,abre vn eícritorio, y le mueftra mafe Comunión,porque fignifica la vnion
el teftamento,y el derecho que por él le de los fieles,por la F e, por la caridad, y
dexa de fusblenes.Mo folo eftoiíino que la gracia.Y ilamafe Viatico, porque figni*
ya Tacando papeles,y le dize; Mira, hijo, fica la eterna gloria a que caminamos,de
efta es la eferitura de la heredad q com quien es prenda. Pues atención aora al
pré : cftos fon los títulos de otra poífef- Memorial que íníHtuye. Mira, hombre,
íion que tengo: ellas fon letras, y vales dize Iefu-Chrifto : 1a ludida divina te
de cantidades que me deben. Si te apre feguíra por tantas deudas, como tienes
miaren por algunas deudas, aquí te que culpas; pero aquí te déxo letra de mi co da caudal para pagarlas. Si te qulftercn piofa Redcmpcion con que le pagues;
Impedir la poífefsion de efta herencia, Memoriamfe á tN tis ai el Sacrificio. Tus
aquí tienes las efcrlturas que afianzan tu apetitos, y flaqueza fe querrán fubir a
derecho. Si te pulieren pleyto para qui mayores,y robarre losteforosque te détarte eftos bienes, aquí tienes los titulos, xojpero aquí riénes en efte Sacramento
con que te defiendas. De efta fuerte va los tirulos de la gracia,con que los veri
efte padre haziendo memoria de lo que jas : Memoriamfcchytisú laComunio.
; dexa á fu hijo,en lo que baze demoftra El demoniojy el mundo querrán privar
cion de lo mucho que le ama.
te del Reyno de la gloria que te he ad 
3
Pues aora,Católicos. Es Iefu- quirido,poniéndote pleyto para que no
Chrifto N.S.aquel Mercader divinó,que le confígas» pero en tile Sacramento te
dixo Salomon,queenlanavede fu Hu- quedan los titulos <L elle Reyno, para
ÍVí V.j i manidad Sandísima navegó treinta y defenderte: Memoria»fecit* Veis ai d
¡lo.Card. trcs años: Navis infiitoris\ y commerciá- Viatico. Ea,que miy bien predixá Da
do en las indias de lós trabajos, adquirió vid,que tenemos ei efte Sacramento el
vn immenfo caudal de merecimientos: Memorial de la heiencia de nueftro Pa
compró con fu fangre para nofotros el dre Jesvs,en que tizo demoftracion de
eterno Reyno de la Bienaventurando- fu amor antes de partir: More amamifsfc
pro la immortalidad de los cuerpos,y ju
tni Patrtsx Jtnfnem áikxU\Mmo+
ró vn copio/o Superabundante caudal*
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felUgi vai et , qxàm qubd peccatori *tera
§ • ^L
àis terni etti/s deputato y ¿p vnde f i redi*■
meret non b a b m ì , Deus Pater dixiti AcVEXO jESV-CtlRISTO A L CIÌRIS- cipe vnigenitum meum , ¿p da pro te ; &
tìam en cfla ìnjHtucionycauàalporo,
fiius d ix it , tollo m e , & redime te ? Qué
pagar àia divina jaffi*
mayor miferico'rdiá ( dize el Sánto) que

eia-.
f ~ \ Vien ya rio advierte quanta
v ¿ a e s nufefìra felicidad en efta
InftkucioníPero individuemos ellos tres
principales tirulos de nneftro memoria!.
Trata dé aufenrarfe Iefu Chtifio S. N.
quedandofe en la tierra debaxo de eftas
efpccies. Pero qué es cfto ? Quien llama
alas puertas d d coraron humano? Los
golpes fe oyen eU lo mas interior de la
conciencia. Quien es? Abran á la juftida
de Dios. Válgame Dios,y qué fufto! Pe
cador , dize la divina juftida ¡pagarne
diez mil talentos que debes en los que
brantamientos de mi Ley: Redde quoddeM ath. 18
¿í/iNo ay remedíb: hafta el vltimo qua
'¿ttg.fer. drante has de pagarlo citar en vna perI j . de v* petuacárcel: Nonèxièsinde}donec reddas¿
Dom.
Aquí fon los cuidad os,y fatigas. Como
Maib.f. tengo de pagar?dize fcn pluma de David:
J ero,ibi.
Lue tz . J^utd reti ibuam Domino ?Yo he gaftadó
prodigo la hazienda qtíe Dios me dió
con
las vileS criaturas : Devoravit fubV fill ÍLue* i
flanttam fuam cum méreirkibiis.EÁ enten*1
dimiento, la memoria,la voluntadla vi
da, el tiempo, todo lo be empleado en
el mundo, y en los vicios: qué he de haZ«¡\ 16. Zer ? ¿Pitici facíame ^ a id retri buami Pe
ro yá lo se , dizé miiy à tiempo David:
Jero, ep. Calicem/aiutarti accipiam. Yo recibiré el
15o. * Cáliz dd Señor; cómo íi dlxera : Yo co
fitti. R.4W mulgaré para pagar. No es afsi? O C a
moniV.
|i/¿í. MS. tólico ! For^ofo es que pagues : caudal
no tienes i pero miri. En el Santo Sa
**77.
cramento déla penitencia eítán las lla
ves para abrir el eferitorio de tu Redemptor. Dile , confeííando bien tus
culpas, al ConfeíTor, que le abra : y
qué? Hallarás luego en efte inefable Sa
cramento de el Altar,Ierra de infinita
AnfeìÀ mas cantidad que la que debes , que
Z» Oir
te la dexó tu Padre Ieíu-Chrifto. Oye
0 ens ho à San Ani elmo : fkiid mifcricordins ittmo.
Tonio XII.
9

dar el Eterno Padre á fu Vnigenlto, y
darfe el Hijo a si mifmo,pará que el
hombre pague lo que por si Tolo no
puede ? Ofrece , pue$ , eftá letra á la
divina jüílicia , y no fólo pagarás lo
que le debes , fino que te quedará la
juftida deudora de el exceífo de la
P3g3*
io
Veamos fi nos lo explica Da
vid. Myílcríofojcomo liem pre, anuncia
en elPfaimo fefenta y quatro las felici
dades de la Iglcfia; y defpueS de refe
rir la infinita mifericordia, con que •por
!aEncarnación vifitó Dios á los hom
bres : Vifita]}i terrams paffa á dezir eftas ^ ^
bien dificultofas palabras: Flamen Del repletúm efl aquistara/i cibum iUorxtm^uoniam ita efl praparatio eiur. EL Rio dé
Dios ( dize ) fe llenó de, aguas, Ies prevenifte, Señor, fu cómida, porque efta
fue vna prevención como tuya. Déme
Dios fu luz para la inteligencia: el Rió
de Dios fe llenó de aguas ? Que Rió
es efte de Dios?Es Iefu-Chrifto Señor
hueftro, dizeTitelman. Y la comida que
e
previno Dios a los hombresquales? Ef^
fe mifmo Rio en elle admirable Sacra
mento. Dixolo Hugo Cardenal , ton ¡i^cardi
San Geronymo , Aiguano, y Rayne- j„ 0t Ai
río: Parajli cibum illorum, / citich Cor-gua.Ray*
pus tuntn: porque efte Sacramentóme- nerjbu
fable es la comida qué preparó Dios
á los hombres, en fu inftitudon ,m uy
fin merecimiento de ellos ; que por
tifo fe llama preparación fuya , co
mo advirtió San Aguflin : ¿j/ianiam Aug*ibk
ita efl praparatío eitis. En eflo no ten
go dificultad ; pues yá fe ve que inítituyó efte Soberano Sacramento por
fola fu bondad , y teftimónio de fu
amor; Mi duda es , por qué el Pro*
feta llama Rio á efte Señor Sacraa
mentado, y rio que fe llenó de aguas?.
Flamen D-’i reptaum efl auuis ? NeccfS
Ü12
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fita acafo efle caudalofo rio de men
digar aguas de otros arroyuelos po
bres ? Ya fe ve que no í que de fu pielotmA, nitud recibimos todos caudal* Pues no
diga que el rio fe llenó de aguas de
otros arroyos ; fino que los arroyos
recibieron agua de el Rio. Muy bien
dize David »advierte vnadoéta pluma:
Flamen Dei reffetam eft aquis* El Rio
fe llenó de aguas ; porque aunque el
rio no neceísira de los arroyos , ellos
necefsiran de incorporarfe con el rio.
Para que? Para poder entrar en el Mar«
Oygamos , que ya lo explica.
11 . Nace el arroyo, ó pequeño
$imiL
cn
3^ro tíe ^ s íeri‘3- Qpicn le
dio el ser? El Mar, dize Salomón, y
con el ser , caudal bailante d t aguas
para que camine á fu centro; porque
tiene obligación el Rio de bolvér , y
pagar al Mar todo aquel caudal que
tccl i« dio : dd locafá vnde exeant fttonina
revertuntur. Pero que fucede ? En el
rio Dauro fe ve. Nace con eíla deu
da , y obligación i pero apenas nace,
quando empieza á defperdiciar fus aguas. Allí fe divierte al riego de vnos
íembrados : aquí le confumen otra can
tidad vnas huertas: yá el Sol » y los
hombres le gaíhn , y beben otro pe
dazo : los algibes 1c eftanean otra par
te de el caudal : y no parando en efro , Ilcnancíoíe de immundicias, fe ha
hecho el afeo de los Ríos todos. Pa
ga , Rio , lo que debes , que te pide el
Mar íus aguas. No tiene con que p a
gar; pero qué hazeéyá fe ve : fe en
tra Dauro en Genil, á que lo purifi
que : con Genil fe entra cn Guadal
quivir Río grande ; y con elfo le ve
réis entrar en el Mar , no yá Dauro
immundo, y pobre, fino limpio,y muy
Mow¡g. caudalofo Guadalquivir: Amáis exiguas
indireü. (díxo el Autor cirado ) dum grandhri
fetm.7 3. rr¡ijc¿tur ¡nornen mutat, ¿r gíoriofiorl ti
tulo mare ingredit ur. Luego ño folo pa
ga efle Rio pequeño al mar lo que le
dio, y que le debe , fino que con la
abundancia de el rio grande , con
quien fe vnió, puede pedir al Mar que

le pdgue los excefíos.
i2
Aora entenderemos á Da
vid : Flamen Dei repietum eft aquis* El
Rio grande Iefu-Chriílo fe llenó de aguas: porque lo mifmo fue inílituir el
inefable Sacramento , que recibir en
si,R io grande, los arroyos pequeños
de los Fieles : Paraftí cihum illorum. Es
verdad que tienen obligación las almas
de entregarfe todas a Dios, Es verdad
( nunca lo fuera en tantas) que divertidas
en el mundo, han gallado prodigas el
caudal de fus potencias en la vanidad
de el figlo : ciegas fe han entregado á
las immundicias de las culpas. Paga,
Alma , 1o que debes á tu Dios. Pero
cómo , fí no tiene con que pagar ? Es
afshpero tiene á Icfu Chriílo. Entre
en las aguas de la penitencia , que la
purifiquen : entre con la penitencia en
el Rio grande Iefu-Chriílo Sacramen
tado; que con eífo no folo podrá pa
gar lo que debe ,fino que llegando al
Mar con el Río grande, podra pedir al
Mar mercedes , como' fi fueífen deu
das de el Mar. Ea , que puede muy
bien el que dignamente Comulga dezir
á Dios con vna humilde oífadia. Qué
te debo,Señor?Tantos beneficios co
mo he recibido de tu mano ? Tantas
culpas como contra tu Mageílad he
cometido ? yá lo confieífo, y lo lloro:
mas no tengo por mi con qué fatisfacerte. Pero re ofrezco eneíla Comu
nión letra que me dexó mí Padre Iefu -Chríflo , de toda fu Paísion , San
gre , y merecimientos infinitos. Para
íatisfacer y o , baila el menor a2ote.Pues
pagúeme aora vucílra Mageílad el exceffb haíla mas de cinco mi! que ofrez
co. Para pagar por m i, baila la me
nor gota de Sangre. Luego quando
toda la ofrezco, queda mi deudor vuef*
tra Mageílad.O defempeño grande de el
ChriílianolGloriate, Católico, no cn ti,
pues que no tienes de qué: gloríate de
tener talRedemptor,y tal Padre,que con
immenfo amor te dexó en eíle memorial y ^
letra con que pagues fuperabundante- I4*.e, g*
mente á la Divina juílicia , fi Pibes
ha*
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Sallarla con la verdadera penitencia de bailantes inftrumentos para Vencer
tus culpas: Memriam fecit t In finem di« tu propria fragilidad*
lexin In tradittone corporisfuU
14 Vna cofa bien eftraña refiere ]acdbo de Valencia de fentir de los Thalmü§. III.
diftas, que fucedió al edificarte el
niñeo templo de Salomón ,que íi fuef* T^*P E X O E l S E n OR E N E S T A fe verdad, abre pallo para entender ef* *****
Inftitudon los titulo* de la grada,
te privilegio de el ChrifUano* Dizert
para que venea el Cbrijliaque al abrir las zanjas para los cimien*
no fu flaque
tos , las profundaron mucho , como
za*
era necefTario para tan grande edifi
cio! y que fue tanta la cantidad de
agua que faltó ,que temieron fe ane13
Ale por otro lado el mun
i d o , y con mas fuerza la gaíTe toda Gerufalem* Paró con efto
nuferia, y fragilidad propria poniendo la obra, hafta que vno de los Sabios,
pleyto á la eficaz refolucion del Chrif- ¡nfpirado de Dios , eícrivló en vn la^
tiano, de confervar en fu alma la divi drillo el Nombre inefable de Dios*
na gracia. D izc, que aunque es afsi, Tetra grammiton: y echándole en don
que te redimió Iefu-Chrifto, y te de- de falian las aguas: cafo m o ! Luego
xó con que fatisfacer á la divina jufti- al punto fe retiraron todas hafta el
cia qumdo inftituyó el inefable Sa centro de la tierra , para dar lugar á
cramento ; pero que te quedaron, aun la obra. Pues aora , fieles. Empieza
defpuesdeelBaptifmo, las malas incli la alma el edificio efpiritual de las vir
naciones : y afsi que no intentes eífa tudes , Templo vivo en que habita Dios
confervacion de la gracia , porque te por fu gracia* Caba para efto * con
derribara tu flaqueza. Alega tu expe la confideracion, en fus pecados , en
riencia mlfraa : pues aviendo empe los beneficios recibidos , en el juizío
gado tantas vezes el camino de la vir de Dios que le efpera , en la eterdi-.
tud > Tabes que has bueíto como frá dad á que camina j pero luego falert
gil á caer. Y lo peor es ( Católico) á diluvios para impedir la obra las
que te pones tu de fu parte contra la aguas de los apetitos , y malas incli
razón. Somos mifcrables, y flacos, te naciones :las aguas de el mundo, que
oygo dezir, para efeufar , y aun para le llaman, qué dirán : las aguas de los
defender, y no dexar los pecados. Pe hábitos viciofos de la flaqueza: y atroro Tabes lo que dizes ? El Chriftia- pellandofe vnas á otras, quieren anegar
n o , miferable ? Miferable es el demo la Gerufalem de la alma. E a,qué re-*
nio que eftá en eftado de aborrecer á medio ? Entre en fu pecho el ChriftiaDios: el Infiel es miferable , que no no aquella Hoftia Sagrada en que eftáí
tiene á Iefu-Chrifto; pero el Chriftía- rto folo ,el Nombre , fino el mifmo le
no ? Elfo no : que aunque fea flaco por fu- Chrífto: y verá como fe retiran las
íi , no lo es por lefu - Chrifto , y fu aguas, como fe hunde el reparo del qué
gracia. Animo , pues , Católico : Es dirán,como vence fus malas inclinacio
verdad que por ti Tolo no podras con- nes , y como triumpha de fu fragili
fervarte en la divina gracia , y profe- dad , y miferia : convirtiendo Iefuguir el camino de la virtud i pero inf- Chrifto con fu virtud en Chriftiana
*}? tituyendo Iefu-Chrifto nueftro Señor firmeza toda la que fue humana frágil!- " ^
ibi, efte Sacramento inefable, te dexó for dad iSedat enlm , cum in nolis maneat
taleza para caminar , como Elias, fin Cbriftits ( dixa San Cyrflo Alexandritemor de la Jezabel de w flaqueza, y lío )fpdinttm msmlrorum noflrervm le*
Jom o III,
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fert>; pietatem corrobotat^ pertürbattonei lá ¿aña Cn el campo ¿ y eftar empuñada S 'mit*
anime exiinguit í ab Omni nos érigit ca~ de Vna mano Fuerte. Eri el campo fe
Ve que la mueve qüalquier viento; pero
fft*
i$
Baftava efto para que enten en la mano fe mueve folo donde la
dí cfTe el Chriftiana lo que debe á Iefu- mueve la mano..En éí campo es caña
'
C hrifto en efta inftitudon; mas no e£* inconftante, y frágil i pero en la mano
cufo que veamos vna bermofa allegoriá es firmeza , y fortaleza fu fragilidad.
de San Ambrollo. Entre los baldones No es áfsi ? Pues veafe lo myfteriofo
que en el difeurfo de ia Pafsion de nuef- de la caña de Iefü-Chrifto* Es verdad
tro Salvador inventóla crueldad malí* que es el hombre por si vna caña frá
ciofa de los Soldados, llama á fu coníi- gil inconftante, que fe mueve á todos
deracion aquel cetro de caña*con que vientos. La profperidad lo enfoberveintentaron dar á entender que era de ce : el trabajo lo impacienta : con el
jWidf.i? burlas el Reynode Iefu-Chrifto : Et pfe- favor fe anima , con el defvio fe aco
frentes coronamde fpinis ¡pofuerunt fupet barda: ya eftá alegre, ya trifte: ya te
Capen eius} ér arttndinem h dextera eius* me , ya confia: ya eftá devoto, ya di
Caña en la mano, Señor ? Miente el So!« vertido. Válgate Dios por inconftante
dado, que niega, con eífa burla vueftrd caña ! Pero potigafe efla caña en mano
grandeza. Dexad la caña, Dios mio:que de Iefu Chrifto: Arundtnem in dextera
es ceptro improprio para tan gran Mo eius : vnafe eíTa fragilidad inconftante
narca. No la dexará, dize San Ambro con aquella fortaleza firme ; y fe vera
sio j que nos eftá muy bien que no la que el que como caña fe moviaá todos
d e x e : porque aunque es impropria la vientos,yá no fe mueve,fino adonde
caña en el baldón ; pero es en el myfte- la mueve la voluntad, y mano de Iefufio propríedad. Sirviófe Ieta Chrifto Chrifto: el que fe dexava vencer de
Señor nueftro en íii Pafsion fantifsima qualquiera ventecillo de tentación, es
de las manos facrilegas de fus enemigos yá con Iefü*Chrifto> y por Iefu Chrif
(dezla San León) víando de fus yerros to firme roca á los mayores combates*
para los grandes aciertos de fu altifsima porque le tiene lefu*Chrifto de fu ma
Lmftr, Providencia: Admi/sit in fe impías fu* no : Arundinem in dextera eius* S, Am
il.de rentium manus ,qua dum proprio incitm~ brollo aora : Arando comprehenditur ma^
Tnfs,
bunt fceíeri , famístala funt Kedemptori,■ nu , vt humana fragilitas iam no# ficut cxc ~
Bien. Pues qué intenta íignificarnos ton arando moveatuf a vento , fed operihus
cite ceptro de caña ? Diremos que dar Chrifli corroborata fundetur. Ea , quede
á entender que los Rey nos de el mundo, vencida con la virtud de Jefu-Chriftola
fi fon en la cabera empinas de cuidados, fragilidad humana : y pues conoces
*fon en las manbs canas de flaqueza,? Af- (Católico) que tienes por tu contrario
iíitar.Ca fi San Hilario. Diremos que quería a tu fragilidad, húye de los "golpes, y
ni». 27 ’ .efcrivír para fu cargo el facriieg’o hor- los vientos, que es necedad, fabienda
to Mat •. roro|‘0
jos i ucj¡os ? Afsi San Gerony- que el vtdro es frágil, no retirarle de
Jeron<in tnOoDiretnos que como la cana pura que- donde eftán las piedras. Pues cono
Afat.27. bramar conellaáía infernal Serpiente? ces que eres frágil* no hayas caña déla
Jttban, A fsí San 'Athanafio* Pero aun ea mas lo mano de Iefu-Chrifto ; Hegate con la
de T^f. qlie intenta^ ize San Ambrolló*
debida dífpoíicion á efte Sacramento
& Cm*
Es la caña fymbolo proprif- Santifsímo repetidas vezes , para re
c
fimo déla humana fragilidad, por vazia, cibir conftancia , y fortaleza » que
WíXÍbrifPor leve, por inconftante ,y por fra- inftrumento, te dexó ea eftc memo
Íib;uM gil. Pues aora, dize el Santo. Repare- rial tu piadofo Padre con indecible
mU
fe la gran diferencia que ay entre eftar amor , para: que. puedas , fi quieres,
ven-
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Vencer tu fragilidad : Memtriam fedtx
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In jtntm dikxit : In tradiüonefui carpo* coníiderado, porque quándo el SaceN
tls*
dote confagra el pan, y vino en el Sacriq
fício Santo de la Miffa, luego al plinto
§• IV*
1
^ 1la Hoftia
"* confagrada,y
levanta en alto
el Cáliz de la mifma manera ? Diréis,
V E Z O j£SV-CmiSTO A l CHRIS- fjue para que los Chtiftianos adoren
ti ano en efia Infiit ación ios titules
á Iefu - Chrifto, y para que le pidan
del derecho ct la gloria
mercedes: ó que es para renovar la me*
eterna.
moría de Íefu-Chrifto en la Cruz , ó pa
ra fignificar fu tri umfante Refurreccion*
Aldra por otra parte él de* Dezis bíen,qüe afsi lo explican, DuranÍí(
17
momo,y te pondrá pley to do, y San Vicénte Feírer i pero oid vna rLm A,
para que no coníigas ia herencia de la de nueve razones que trae el Seraphi 4. £*
gloria. Alega contra ti que demás de co Doétor San Buenaventura: y ruego
quedar defterrado del Paraifo por la pri* acodos la adviertan al celebrar, y oir
mera culpa,tusdefvaratadas coftumbres Mi/Ta. Lo mifmo ©á(dize el Santo) elem
1
la defmcrecen. Pero,Católico: Qué hazes var el Sacerdote la Hoftia c o n fa g ra d a ,^ /^ .^
tu,quando te ponen píeyto á la hazienda que hazer memoria,y prefentar el rituío Gavant.
de efte mundo,que te dexó tu padre? No dei derecho que tenemos los Chriftia- to, t ,p,u
%
prefentas los títulos del derecho que á nos, por Icfu-Chrifto., al Reyno de los ***•*•
ella tienes? Pues prefenta los tirulos del Cielos: Elevatur Corpus Chrifli ad reme- $ófíay ^
Reyno de la gloría,que te dexó en efte morandumíusnojírum qmdhabemus i*Cp~ £Xpojit
admirable Sacramento, Iefu-Chrifto N* k iam rn Spe i y a/sí(añade el Doétor Se* Mijfo,
S.tu mas amorofo Padre, y harás callar á raphico) la clev ación vale tanto, como
tu enemigo el demonio. Rcparefe en lo dezir : J^uafi dicat: Qvos Angelice Spirique díxo efte Señor en la Inftitucion de tus, qui hic prafinees afsijlitis, tejí es fiéis
efte Sacramento incfable.Llegó á confa- quid vita aterna nojlrt inris efl t f r ad hoi
grar el Cáliz,6 el vino que en él avia , y confirtnandum elevamus privilegian} no*
Aíatb,i6 díxo:H/V eft entmfangalt meas novi Tejía * firum, idefi, Chtiftum pro n&lis pajjnm, O
jffm/.Efta es mi Sangre, del nuevo Tef. vofotros, Efpiritus Cdtftiales, que eftamentoiy fegun S. Pablo: efte Cáliz es tais prefentes á efte incruento Sacrificio!
el nuevoTeftamento:fíiVC¿//* novuTefia- Sed teftígos en el pleyto que traemos
i.C0r.ii mentumeft, Sabéis porqué le llamó afsi? contra el demonio, que nos toca por
S, Anfclmo lo dixo divinamente: porque derecho lá eterna gloria , para lo quaf
de la fuerte que el teftamento defiende prefentarños efte nueftro titulo, y privial heredero contra las calumnias del que legio que tenemos, que es Iefu-Chrifto
le quiere impedir la pofTefsion de la he- nueftro Señor, que tanto padeció par*
renciai afsi el Sacramento inefable de el merecérnosla. O,alábente, Dios, y Se-*
Altar defiende al Chriftiano contra las ñor mió, los Serafines 1 O , alabate á tí
aftucíasdel demonio,que le quiere im- mifmoporefta indecible miferlcordia*
pedir la pofTefsion de la gloria. No efeu- y amor l Veis (almas) como contiene efJtnfel in ^us bellifsímas palabras: Proptered d¿~ te memorial nueftro derecho á la gloria?,
■g.Cer.ii rtt*rtefiamemumlnfdnguineews>quiamu* Pues confunda fe el demonio de querer
nit fir defendit ms aaverfus calumnias ha- intentar privarnos de el Reyno de los
fiis antiqui, ne celejíem nolis hareditatem Cielos : animefe nüeftra cobardía con
fofsitaufetre (aora) fieutHetera illa , qua efte titulo, y privilegio , que prefertv ocantur teflamentum , haredem munime tado dignamente nos aíTegufa la eterw
adveyfus caluntniatDTemfic tollat ei bar$U¡* na felicidad , que es la Mefa que difatem.
jío David era nueftra defenfa contra
Jom o III.
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el demonio: Para/li in confpeftu meo men- bo Hli cakulum candtdum. Víavan los
i* Jam adverfus coi que tribalaat tne¡
ántiguos,para dar los votoSjde vnas pie»
Cbrfibi
i
p
Pero
veamos
lo
que
pafla
al
Edrecillas blancas, y negras: y echa van
Cytií'jerofiCatb* vangelííta Profeta.Difdpulo querido, le bíanca al que juzgaban dignode la aprodhe Iefu-Chriíto S^N; toma la pluma, y bacion,y negra al que reprobavan.Efcu4*
eferive al Obifpo de Pergamo en mi Nó- fo a Erafmo,y otros,que hazen memoria ErafmJn
bre; dile,quceftoy muy indignado con deeíTacoftumbre.SerápueseldezirDios^0^ los torpes lafcívos NícoIaicas,y con él mieftro Scñor,que al que venciere dará
porque los permite; que luga peniten- fu piedra blanca .^dezir que le aprueba
cía .y udvierra que al que venciere eíTe para la gloría? Afsí el doítifsimo Ribera: f(C.
3pecíto bruto daré vn manná eícondido, hefl ¡dianas a me vita ¿tern¿ iudic abitar. OvidMb.
le daré vna piedrerita bíanca, y en ella Sirva eííb para lo literal; pero á lo myf- i*, «weferito vn nombre nuevo,que no lo Cube, terioíb,qué piedra blanca es efta q ofre-¿ Um<*r'
fino el que le recibe : Vinsenti daba man- ce Dios? Diga Hugo Cardenal: Per cal- ^ tT* m
riljptt. i*
jíá abfconditantier daba zlli calcalam candi’ cahtm carpas lotelltgiiUf ^qaodirt S acramen- ütt^Card*
dum,& in calculo nomen novumferiptum, to Altaos datar,Efta piedra blanca repre- in 2. 4*
quodnemo fflt.niftqai
Es texto di- fencaal Santifsimo Sacramento del Ai-pocdypju
ficuírofo: bnfquemos norte para fu de- tar,en cuya blancura eítá eicrito vn Ieclaracion. Al que venciere (dize) le daré fu-Chrifto, Hombre Dios; pero no lo
vn manná eícondido.Qué manná?La dul fabe;fino el que con fe le recibe, o no lo
^ura Inefable de la Gloria, dize el Ange- alcanza perfe&amente fino el que por
PSbJbi lico Do¿tor:Mawádd efti dalcedinemglo* experiencia lo guita; Jjhiod nenio jeit, nifi
rU in frultiomaterna.Y fe llama proprif- qui accipit. Y1porqué fe da eíte Señor en
finiamente manná, porque es vn lleno de eíte inefable Sacramento como piedra
todas las delicias,que folo puede expli- eferita? Porque con ella pidan, y confícar la admiración. ¿?a¿d efl hoc ? Eífo eá gan los fíeles el manná de aquella gloría.
marinay vn que es eíto? Defuerte, que di- Ya me daré á entender*
rá dBienaventurado con vna admirado
ai
Vereís ( Católicos) alguna
llena de indecible gozo: Qué es efto?por vez,como yo lo he viíto muchas * que la 5
tan pequeño trabajo,tan immenfa fclicí- devoción de vna períona determina dar
dad! ¿%>uidefl hoc? Qué es eíto? por vnos en vn dia vna cantidad de pan á los ,pobienes caducos qu e renuncié,tanta,y tan bres. Qué hazc para que no aya confur
verdadera riqueza! ^u id efi hoc ? Qué es fion? Si vinieran los pobres juntos fin orefto? por quatro lagrimas que v ertí, tal den el dia feñalado,yá fe vé, no fuera fatorrente de alegrías ! ^ a id efl hoc ? Qué d i la díítribucion del pan. Pues lo que
es eíto? Es vn manná,que da Dios al que haze es dar antes á cada pobre vna cedu(ale del mundo con viáoria: Vincmi da- la,y en ella eferito el numero de panes
bo manná i y fe llama manná eícondido, que ha de recibir; en vna feis, en otra
porque Dios efeondio debaxo de ia.po- quatro, en otra ocho, fegun lo pide
breza la riqueza,entre las perfecciones la necefsidad de cada vno. Con eíto Hela honra,entre la hambre la hartura , y gael dia,prefenta fu cédula, y fe le dan
debaxo de la Cruz la gloria intermina- los panes que en ella vienen efcritos,con
ble. N o nos detengamos: es la gloria toda paz. Según e íto , aquella cédula es
marina,y manná eícondido: Manad abj~ vn titulo de derecho para el pobre?Es á£*
candilum.
fi. Dize,pnes,Iefu-ChriftoSeñor nueftro;
20
Pues aora. Sea aísi que fe Viacemidabo mannd abfeonditam , al que
prometa ¿qy fe dé al que venciere eíte venciere le he de dar el Pan, y mann a de
manná : Vincmi daho ; pero qué pie- la gloria eterna; mas porque el demonio
dra es aquella blanca, y eferita, que ha de pretender turbarle,é impedirle, le
dize Dios ha de dar al vi&oriofo? Bt da- daré antes vna piedra eferita; V éo iui
cal-
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caieuhm candidum ¡ le dexarè en efte Sa-

cramento inefable vna cédula de pan, en
queefté eferito el derecho qué le gané
para confeguir la gloria\Per cakuium corfu s intelligìtury qnòdinS acr amento Áltar'ts
datar. Luego prefentando el Chriftiano

en Ioseftradosdela divina mifericordia
efta cédula de pan,no ay duda que,a peífar de todo el infierno, fi legítimamente
le preferitalo le negará el derecho que
por ella le dio al Reyno de la Bienaventuranp,al vèr el título,y teframénto de
fu padre? O Cato! ico,y que verdad ! Eftodehesa Iefu-Chrifto,quando paraaffegurar cu derecho inftiruye efte ineíable Sacramento
del A car,H» en que
huze
--'
’---- --- ~ ----------|
d e moftracíon de fu amor : M emoriamfe.cit: Infinem d ile x it: latraditione eorporis
f u i.

§.
C Q N C L V S IO N
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C h r iftia n o yque p o r no n a d a renun
c ia lo q u e le dexb J e f u C h r tftü ,

Vnca acabar fuera (CatoIleo Auditorio ) fi huvicrade referir los immenlos teforos que
encierra efte Memorial,y te dexó IefuChrifto tu Padre en ^Inftitucion de efte
inefable Sacramcníó.Bafteoyfaber que
inftituyò vn Sacrificio,vriáComunion, y
vn Viatico,para mueftra dp fu incomparabie amor. Inftituyò vn facrificio, que
te acuerda el de la Cruz,en que ay caudal para que pagues todas tus deudas,
Inftituyò vna Comunión,en que ay copiofifsima gracia¿par a qué vendas los im
portunos apetirosde tu pròpria fragilidad. Inftituyò vri Viatico,que es prenda,
y titulo del derecho que te ganó tu Padré Iefu-Chrifto del Reyno dé la gloria.
Mira yá(hj*jo de Dios)en qué razón cabe
que defpues de averte dexadotu amorofo padre tanto caudal,no folo no fatisfagas las deudas de los pecados cometídos, fino que te empeñes de nuevo en
otras deudas, con que provocas contra
22

N

ti à la divina jufticìa ? Donde cabe ¿ que
dexandore Iefu-Chrifto en effe Sacramento inefable,virtud,y fortaleza, contra tu inconltancia, y fragilidad , tu te
dexes vencer ranto de tu flaqueza, fin
permanecer en la divina gracia ? Verdaderamente, que ( como dixo MARIA
Sanrifsima a fu gran Diícipula de Agre■.
da) No deben querellarfe (os mortales en el cíu. myj■
dichofo ftgh de la Ley deGracia,que les afti Lp-miw
gen, f u fragilidad,y fus pafsiones\puts en ll0°*
efte Pan d d C tei o tienen à la mano (a virtud,
y la fortaleza, Y donde cabe q aya Chrif*

Dí^
tiano, que teniendo derecho por Icfu- f crm. j.á
Chrifto al Reyno de la Gloría, volunta- num. 4?.
riamente lo renuncie, como lo haze eí
que confíente en vna grave culpa?
23
Es posible que aya quien
quiera privarfe de tan preciólos teforosl
Y porqué? O Católico,y loque pregun
to! Porquè?Por nada.No es vcrdadíQué
es fino nada,quanto arraftra ru voluntad,
y por lo que dexas la herencia de IefuChrifto ?Pues o y e , que como voz de
trueno re fuena aquí lo que dixo efte Se
ñor: Vx prxgnanttbus ¿r nutr¿entibas in
illis díebtts, A y( dizé, laftimandoíe íu
amor)aydelasmugéresquc le hallaren
en preñez , ò criando, eri aquellos diasi jero.^af
Pero yi hable de lainvafion de los Ro_ cbaf. d.
manos contra Gerufaleni,ya de la perfecuciondel Ante Chrifto en los tiempos T^ Q?hlít>
vltimos: qué lamentación es efta , 0 por- ^ ai^
qué? Éspüfque con el pcífo del preñado
no podran CÓTrcr à los montes,que es el
remedid, qu£.dize fu Mageftad i Tune qui
in ludx&funt furiant ad montes? Pero quié
no véqü^ podrán menos los cojos, los
, tullidos,los enfermos,y decrépitos ? Ea,
que míró^l Señor (dize San Geronymo)
à otifrfe|ygrofifsima preñez. Concibe el
pecádórfcomo dezia Ifaias)eí eípiritu de
Saludjquaridoformapropofitos de aten
déraju^plvacion eterna; pero quantos
-de ellos propofiros ay en el infiérno?PorquéíPorqiie fe quedaron en veleidades,
fínpaífarcon eficazia à la exccucion: Ve nerumi fili] vfqae ad partamy ¿r vtrtus non
f
e^atpariendkPiypüQS (dizé el Salvador) j erjKmm
de los que eu lo vltimo de fu vida fe ha- M&, 24.
liaren
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liaren con eftapreñez de defeos fin cxe- dexa dcfde oy ellos carbones,días frutas
&mbr*w curari V* pT4gnantikus¿S.Geronymo: V* verdes,eífas nadas,diré mejor, que apreI hc*i \ * Ulisanimabu$¡qu*nontn ptrfeftum vtrttm hendes apetecibles: y toma refolucion
fu á genlminaperduxerunt, Es efto á lo que de feguir el pleyto que dura lo que la vi-

mira la lamentación,porque afsi dificulta
la alma el íubir al monte dd remedio?
Es afs¡¡ pero repárele mas en la preñez,
$ími¿ La muger en el tiempo del preñado toda
es antojos: y fe ve , que folo porque le
agradó vna coía,haze concepto de que
el niño quetrae en fus entrañas la pide,
Apetece comer el carbón,!y dexa el pan:
arroj a la comida de fubftancia, porq fe le
antojó vnafrutaverde. Y q es todo efto?
Solo vna aprehenfíon. Pues, Va pr¿gnantibus í Ay de los pecadores antojadizos
(dize Iefu-Chrifto N. S .) que con faifas
prenezesjdexan mi Pan, y mis eternos
bienes,por eífas nadas víciofas, que np
tienen mas ser que la aprehenfíon de hota, de Interés,y de gufto! Ay de ellos,
por lo que dificultan íu remedio, que c£*
ta en el monte de la penitencia,á que fíw
lo fe fube conrefolucion:F*giant admotín

da, para dar con Ieíu-Chrifto á¡a divina
jufticia fatisfadon,para no dexarte vencer de tufragilidad,y triunfar gloriofamente del demonio tu contrario.Prcfenta repetidas vezes tu memorial, y tus titules, frequentando efta Mefa foberana;
pero debes advertir, que el que tiene vn
pleyto gaña mucho: gafta lo que tiene,
para llegar á tentr lo que no tiene. Galla
tu loque tienes , que fon culpas : gafta
lo que tienes, que fon vicios, para tener
lo que no tienes, que fon virtudes. Gafta
propria voluntad, gafta coftumbres per«*
verías, para tener con nuevos hábitos
nueva vida,digna de vn Chriftiano tan
favorecido de Dios. Gafta lo que en la
hora de la muerte fin duda querrás aver
gaftado, para que llegando entonces á
prefentar el memorial de los teforos de
la gracia,feas admitido á la poífeísion de
tes» V<*prdgnantibus*
el eterno Reyno,á que por él tienes
24 Pues,Chriftiano. Espofsible
derecho,de la Gloria: £>uam
que por eífas nadas quieras privarte de
mibi&vebis,
los teforos que te dexoIefu.ChriftolEa,
¿>Cm
que no ha de fer afsi: defembarazate, y
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SERMON
C I.
DE LA IN STITV CION DEL SÁNTISS MCj S \CRA-i
mentó del Altar,y íegundo de e(íé día,en Santa Paula dq
Granada¿ Año de i 676.
Sciens Jefas qttia vento hora eiustvt tranfeat ex koc mundo ad Pf#frerB)&e¿
Íoan.cap.13«

SALUTACION*
Ñas bien fentídas
qucxasdaba Dios
N.S.en plumado
fu Real Profeta
David,de vn pe
cador , porque le
'PfaUtf. ?v!o predicar; Peccatoriautem dixit Deus:
RaymCa- Junare tu enarras iuftitias meas,
ajfit*
ftodJete»
mi»
teftamentum
meum
per
os
tuum
?
Qué
ibi.
atrevimiento es efte? dize Dios; Como
tüjfiendo pecador,tienes offudia tan gra
de, que te pones á predicar las obras de
mí jufticia ? ¿tftare tu ennarras iuftitias
meas? Como te atreves á tomar mi ceftaRom, i mento en tu boca ? Et ajfumis teflamen*
ium meum per os tuum ? Como predicas
v. 1 1 .
loque noexccuras ? Como ponderas la
jufticia,que no temes ? Como publicas
el teftamento que no guardas? No os pa-r
rece(fíejes)quc oyendo yo efta quexa¿
pudíerá,y debiera acobardarme,para no
íubir al pulpito? Pues reparad en la qu£xa mifma;y veréis que es la que me alié*
ta para fubir. Qué dize Dios ? Se quexa
del pecador fu Mageftad >no tanto por
que predicafieñdo pecado r,qüanfo porq
predica fu juftTeta: Jetare i* ennarras />*■
fitolas meaj ? Luego en la quexa miíma le
da licencia para que pueda predicar fu

mifericordia. Oy,pue,s, ( Dios , y Señor
mío) fubp, aunque pecador, al pulpito^
confiado,porque vengó a publicar, n<>la,
íeveridad de tu jufticia,fi lo infinito de tu,
amor,y mifericordia: no el teft.miento;
antiguo,que(coraoadvierte Aguftin).
fe funda va todo en temor; ti el nuevo , y
eterno teftamento del amor, que hízifte,
Dios Hombrc,eneÍ jueves de la Cena,
ÍntHtuyendo,por el amor del hombre, el
inefable Sandísimo Sacramento de el
Altar: Hac eft apertifsima differentia duorum teftamentorttmjimor amor* Efte tCÍ adv,adim
tamento de amor tomaré en mi indigna cap, ij^
boca, confiado, para que adviertan las
almas ló que deben á tu amor.
z
SLCatolicos: oy hemos de ver
efte teftamento nuevo de Iefu-Chrifto
nueftro Señor,y nueftro Padre. Y lo pri Hebr. 7*
mero : que hizieífe teftamento efte Se 8, & 9.
ñoreó repitió muchas vezes el Apoftoí:
Meliorís tefiamenti fponfori novi teftimen- Afab.tp*
Sz,
ti mediator eft í y aunque S. Ambrollo dixp que hizo el teftamentüjcftando en la Damafc,
Cruz.: Teftabatur in Cruce Chriftus : con tib, 4. r;
mas proprie dad (dize S.IuanDamaíceno} 14.
fue en el jueves de la Cena: Ea n o R t^u a
feipfum trádehat teftamentum novitm inftto S j

f.fro*

at

tutoi Lo mifino S.Iuan Chryíoítomo , y Manht.
San

S T áf 3 erm o iilo T .d e la Inftlcucbn 3el SS.SacranientS. Ti
[faft!. I» San Anfclrao: y fe v é e n que, al inftitoif ma perfección. Paísó al ternifsim o afló
.Cor*12 e n to n c e s efte Señor e l inefable Sacraméto d e l A ltar, le llam o fangre del nuevo
teftamenro:H/V efiSanguisnoviTe(lamenti i p e r o oygamos a l Evangelifta S , luán,
q u e fu e el Secretario que le efcrivió, co d io o y lo tanta la Iglefta nueftra M ad re,
p a ra confuelo de fus hijos: Ante diem fe.
Jlum Pafcb*, Parece la cabera d el teftam e n e o . N o veis co m o feñala el m e s , y el
d ia e n q^e lp hazeéEl d ía antes d e la PaC.
q ü á ,q u e era (íégun la Ley) á los cato rze
, en cuya tarde
i?». 11* d e la lunación de
fe c o m ía ,y facrifícava el C o rd ero Pafq ü a l: Ante diemfifttm /^ /¿¿¿. Entonces
( d iz e el Evangelifta) Chrifto Ie fu s , verd e ro D ios,y H om bre3hijo natural de el
E te rn o Padre, y d e fu Madre purifsim a
M A R IA fíempre V irg e n : conociendo
q u e fe llegava fu h o r a , fuya p o rq u e era
la d e fu elección,y fu a m o r: Sciens iefus
qnia venít hora elus: conociendo fus grád e s obligaciones d e H ijo de fu P adre;
\Quia a Deo exhit>¿* ad Dettmvadit. C o tro cien d o q u e, a u n q u e tiene P a d r e , ha
p u e fto en fus manos todas las cofas, para
q u e p ueda teftar: Sciens quia omnia dedil
ei Pater in manas>o rd en ó fu teftam ento,
y v ltim a voluntad an tes de m orir,con vn
cftrem ado amor: In finem düexit eos,
3 N o reparaís(fieles) en las muchas
Vezcs que repite el Evangelifta e fte J ciés,
^ ‘ Cbrif
conocim iento d e Ieíu-C hrifto ? Fue
p o rq u e como eran tan excefivas finezas
' las que iba á re fe rir, le pareció co n v ep a n t e avifar que eftava en fu entero juizio el que hazia eftas finezas. V q u e h¡ío ? sHrgit d Cpnafc levantó de la m efa,
en q u e ya avia celebrado la C ena legal:
Cgnafa8a3op£ fue lo mifmo que dar fin
a las figuras antiguas,para dar principio
á los my fterios de la Ley de G racia. Fue
rev o car lo que convenia del teftamento
antiguo,p aia eftablecer el nuevo,que ha
d e d u ra r hafta el fin : y afsi fe ve en que
m u d o Sacerdotes,Sacrificios,Sacramentos,H ered ero ,d ex an d o en fu fuerza los
M andam ientos naturales, y morales del
P ecalo g o ,p o rq u e (com o dixo antes) no
y ¡no á defírujr la ,Ley ,ííno á darle fu vlti-

d e hum ildad,de labar Tos pies á los fu  Müth*S*
y o s : y ín ftitu y en d o p o rfu s herederos á
los fíeles, q u e guardaren con perfeve-i
rancia fus m an d aro s, les dexa en h e re n cia todos fus tefo ro s, recopilados en el
inefable Sacramento del Altar* Efta Inftitu cio n fue el teftim onio de el excefivo
am or que nos tie n e , el esfuerzo de n u ek
tra efperanpa,el d e íp e ru d o r de nueftra
m em oria, la compañía de nueftra fole*
d ad ,el recurfo de nueftras necefsidadesy
Ja prenda de nueftra g lo ria , la confirm ad o n de fus prom etías,y el epilogo d e el
nuevo teftam ento. Aquí nos dexó el P an
d e los Angeles,el Pan de los E íco g id o s,
y Fuertes,la leche de los niños,la m iel d e
los eftragados.N os dexó com ida p a r a la
ham brei fuente para la fed,fuego p ara el
frió,m edicina para la en ferm ed ad , vida
p ara la muerte*
4
A qui nos dexó.Pero quien p o 4
d rá dezir lo que nos dexó ? Por mas que
levanten el buelo los enrendim ientos de
los A ngeles,y los hombres: to d q quan^p
dixeren ferá m enos que lo que nos dexó
el am or de Ieíu -C h rifto en efte Sacram en tó inefable. Hazed (fíeles) m e m o ra
d e aquella tú n ica talar del Summo S acerdote de la A ntigua Ley. En fu extrem idad tenia p or toda la orla vn gran d e
num ero de g ra n a d as, y cam panillas: Ad

ExoL iS
pedes eiufdem túnica ¡per circmtum , quafi
mala puntea fuetes 7 mixtis in medio tintin- íyr.jtle,
nahalis.Y ÍUponiendo,con S-Cyri!o A le /i, 11, de
x an d rin o ,A m o ld o ,y o tro s,q u e en aquel adórate
v ellido eftavan fi gnificados altos my fte- JimJA,

rios de Iefu-C hriftoN .S.para qué fon en tr. de 74
verb.
el extrem o las granadas, y campanillas? RupM. 4 .
Son las granadas,en todas letras,íym bo- íil Exo¿,
los proprifsim os de el a m o r : y com o el cap. tlm
am or de lefu-C hrifto hizo en el extrem o Latir. V4
ma/itmd e fu vida m ayores las dem oftraciones,
fm .
p o r effo fe ponen las granadas en el e x 
tr e m o : Defigmnt ( dixo Laureto ) opera
cbarltaiis eius infine vita, Y para qu é fon TetrXel
UnJih.de
las cam panillas? P ara publicar effe ex- panih. c (
trem o del am or de Íefu-C hrifto en la vitim a C ena,dize el A bad P ed ro Celenfes

Videntarmihi tintinnabuíapra^untiare
cum

Sermon i o i .De Ialnftícucior» del SS.Sâcrainentc ¿
fum A^oflol'ts habuit tefes in vhimo SacrofanttxCena. Pero es de advertir ( dize

Rusbrochio) como eftavan las campani
llas^ las granádas : porque eftavan mas
cortas que las granadas, las campanillas:
RasbroCé Mala púnica eo oráine difponebanturyvt tinti. deta- timiabults longiutprotenderentitr, Puespor

ber.cap* qUcno eftán iguales? No fe ve ? Porque
lip. Syié ü las granadas fymbolizan el amor de

¿.

cion del Sandísimo Sacramento del Al
tar : Fervore qnodam ducebatur De/para
bibendi S anguínis Chrifli poculum. Por eíTo ^ren'u ^á
dixo el Señor que no era entonces fu ho- ^ 1
ra,y lo fufpendió hafta que lo fuete,dize
S.Aguftin: Hoc efl enim quodDeus in horam jtu%tfcr¿
fefpendit. Y aunque es afsi, que en lacó- 41 jé tep
veríion de la agua en víno(como dixo S.
Máximo) fe figniñeó la converíion de el
vino en la Sangre del Redeniptor: Novi
1*

H.jAnE- Iefu-Chrifto en la vltima Cena, y las cavang.c-s panillas las vozes que lo publican: fe co- nobis poculi pralibatum efl Sacramentum, C

noce que no llegan,ni pueden llegar las
vozes adonde llega el amor , porque fon
mas dilatados los exceflbs del amor, que
quanto pueden las vozes explicar; Vt ttntinnabuiis iongius protenderentur, Coníefíemos,pues,que es mas lo queldu-Chrif
to nos dexa en efta inftitucion, que quato fe puede dezir ¡ pero alentémonos á
confederar algo de lo mucho que nos de
xó» Solicitemos para el acierto la grada,
por medio de MARIA Sandísima,dizie-*
do con San Gabriel: Ave Mariaié'c.

pero no fue entonces la hora de inftituir
ía verdad: bien que(como dize el rnifmo
Santo)ca eí rnifmo dezir que no era aque
Hafuhorajprometióparaí'uhora Ja inftitucion del Sacramento inefable \dPuod
aitjtwn aum venit hora mea^llud redemptio- Qax¡uc,
ais noflravinumyquod vita omnium profi- rom.de
teret>promitíebal. Llegó,pues, la hora de Sao. £<¡r
eíta inftitucion,que no avia llegado en cf}ar*

las Bodas de Cana ; y cita es la hora que
díze el EvangeHfta conoció Icfus que
avía llegado: Sciens qttia venit hora eius.
Pero íi en la inftitucion fe queda con ci
Sciens tefes quia venit hora eius, vt tran- hombre haíta el fin: VobifcumJum ómnibus
Jeat ex h&c mundo ad Fatrem^c. loan, diebusy y efta hora es ía de partir para fu
Padre: Vt tranfeat: Ad Deum vadit ; Coi0
cap. 13.
moes eíta la hora de la inftitucion?Di vi - f ¿ro de
namente San Aguílin! Porque como vi- Taf.i.p.
§. L
niendo del Padre al hombre no dexó al
'FROPONESE EN GENERAL LO J%¡VE Padre,afsi (dizc) bolviendó del hombre
al Padre,no dexa al hombre: A Deo exi- Aug. tr.
nos dexbJefe-Chriflo nueflro Señor
en el inefable Sacra«
mentó i

vitt¿r ad Deum vádit: nec Deum cum inde í s Anloa
exiret,nec nos deferens cum rsdiret.

6
Ea, fieles : efta fue la traza del
amor
de
Iefu-Chriíto
para irfe, y que
5
y^lO nodendo Iesvs que fe liegava fu hora, dize oy en fu darle con nofotros, dexandonos en eíte
narración el EvangeÜíta: Sciens quta ve admirable Sacramento: qué? Baítára dcr
nit hora eius; pero que hora era efta que zîr que
4 à si rnifmoJsen amorofa herencia;
á
fellegava? Dirán que Ja de fu muerte: Vt pero individuèmos para gloria de lu
tranfeat. Pues adviertan (dize San Aguf- amor,y recuerdo de nueftra gratitud ,1o
tin) que mira á mas myftcrios eífa hora: que nos dexó en efta hora Ieíu-Ghrifto
porque eíta hora es aquella que dixo el Señor nueftro. Celebró mucho en vna
rnifmo Señor que no avia llegado en las carta HildebertoTuroneníe vn prefente
\jíug. tr. Bodas de Caná: Hac efl illa hora , de qud que la Reyna Mathilde le embió para fu
1 1 9-íVi tefes, aquam converferus in vinum,dixerat íglefía. Funda lo primero la alabanca en
loano. M dtrh Nondum venit hora mea, Repreferi- él prefente rnifmo: Muñas tuum (efe rivia)
tó MARIA Santifsima la necefsidad del plurimumcommendationts ex feipfo prorae- epifi.uí.
.
vino de las Bodas: Vinumnon habent ; y retur, Pafía à alabarle por fu materia, de
loan)i; a*. \ f y
, /* 1 * n.
juzgo S. Ireneo q u e era d elearla uuutu? oro: Ambitiofem materia.Encârccc luego
los

f li 1 6 $értií£m I b i .De la Inrtitüclon ¡dci SS.Sacratuetitd, í ¿

ter in manas: porque fi llama todas las
Cofas á la naturaleza divina con todos
fus infinitos atributos, y perfecciones*
como dizcS.Hilario: Si es el poder pata
hazer milagros,como dize S.Chryfofto- iVdar.
m o: fi es eí dominio en CÍelos,cierra,m- chryf.ap. \
fiemo,como dixo en el Irapctfcdo el míf ty* 7
mo Santo: fies,como es,que tiene en fus
manostodaslascofas, divinas, y huma- ^■5 *IU,W*
nas,celeftiales,y terrenas; todas eífas co
fas que tenia en fus manos dio al hom
bre,fin que le quedaíTe que no dicífe en
la mílkucion de efte Sacramento inefa
ble.
$ Todo lo dixo el mifmo Señor
en la par abóla my ftcrioía de la Cena.Vn
hombrc(dize) hizo vna cena grande: Ho- lue. 14«
mo quídamfecit cpnam magrtam.Eflt hotn"
bre es el Hombre DÍos,Iefu-Chrifto Sef
ñor nueftro,que es vno,porque es fingu.,
lar en fu concepción, en fu Nacimiento¿
■
;
en íu Vida,y en fu Muerte. La Cena que
s- n .
hizo ( dize el Cardenal Hqgo ) fue en la
DIO JESV-CHR1STO NVESTRO SE* noche Je la Cena »inftituyendo el Santlf.
ñor enejla I»(ihucha todo q¡tanto
fimo Sacramento de! Altar; Cgnam fe d t H/*. Carm <
tuvo que dar.
Vominas in dit Cenx inCenaculo mdvnó jiratc\ y fe llama Cena grande ( profigüe el
t
7
*V./Lo primero : Quanto
Cardenal
es el dodo) porque es grade el que
JL valor de cfte don , de ella h da,que es el Rey de Reyes, y Señor de
j
prcciofifiima joya ? Exfeipfo* O alma,y fi los Señores : grande., porque fon gran!
bien lo coníideras ! En ella fe da Iefu- des los Combidados, que fon los fieles:
1
Chriflo S.N. todo fin la menor referva grande,porque fon grandes los firvien|
para ti. Porque ( como deziaSan Pedro tes,que fon los Angeles : y g^nde , por
Chryíologo)por ti,yparati le hizo Rey, que es grande el plato que en ella fe da,
¡
Sacerdote, Paftor, Sacrificio, Oveja,Cor que es ci Cuerpo,y Sangre delefu-Chrif
;
dero: Ttbi Rex3tibi S acerdos ¡tibí Fáj}ory to N» S. H-íc Cena uieituy rangua í primoy
, ,
Sacriíícitítn. íibi () visdibi Avntts ; mas quid Dominas magnai je tíicu Chriftus ife*
• j ic
pareciendo ai Santo, que empezava vna cundo , quia conviva magni ,/cifcch cmnes i u^uu
Provincia fin termino , fi proíiguiera in~ jideles ; t ert¡baquíafer vil ores magni , fcilidivk’uandojlo dixo de vna vez, diziendo cet Angelí: quartb¡quidferCuta appo/tta mag
¡
qu c fe 11¡z o vn t o d o par a ti:TiH tot umf 4- nafttntj fcilicet Corpus ,
Satguis ipjius
^ Us ej}tfuifecerat totum.Tan todo fe dio, Dernini, Bien eftájpero no pudiera expíí-*.
dizeS\ÁguÍíin,quc confer infinitamen caríe effagrandeza,llamándole comida?
te Sabio,y rico,ni fupo,ni tuvo mas que Llamefecomida grande>pues fue Comdar: Dicere audeo¡quita Deuscum (it poten- bitc del medio dia del amor. No ha de
fijsimu$3plus daré ntfcivti i cumjít dhifsl . llamarfe fino Cena: Fecit tpnatn magnam.
musplus daré non babuit. Por eífo antes de Es porque el combite deefte admirable
ínftituir el SobcranoSacramento, advier Sacramento no es combite de! día de la
te el Evangeliza,que tenia Icfus en Tus luz natura!, fino de la noche obfeura de
manos rodas las cofas: Ornala dedit el Fa^ Ja Fe? Por mas es^dize la Cloífá. Repa-

los primores de la hechura: Fradarum
eelatma. Pondera lo que le haze fubir de
precio U dignidad,y Mageíhd de quien
lo embia : Eius tdrñen pretium mittentis
tnnieflate cutnalatur, Y vltimamente le
enfalda por el afecto,y el modo con que
lo ofrece i Símí qutdetn rutilas aneo fuoy
f e d meifus animo l»*yqul citoprxftHit, ¿*r.
Veamos,pues,por elle orden,en efta pred o fa joya,que nos dexóel amor delcíuC hrlftoju valor,fu materia, y fu hechu
ra,con la dignidad, el afeito,y el modo,
con que nos la dexó en efta hora; que íi
los panes déla propoficion ( fombra de
vm.)bt eftcinefablcSacramentóle llamaron,feikijÍ ' jo, gun trasladó Santefpagnino, panes de
Darnafc. muchos Temblantes ,y caras: Fanem facierum: por todos eftos Temblantes hemos
**■
de coníiderar el Pan vivo que inftituye
Iefu-Chrifto nueftro Señor.

C&ryfoi.
Cyrit. krof.Catb.
lo.
Chrjf.bo,
fa ’Fcm.

ferm.i}.

[Aüg. tr,
$^.inha

Seftnorí t6T.de la Inílitacion ael SS.SacramehM. i;
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tefe en la diferencia de la Cena á la co- Bate,Ea: todo fe te dio Jefu-Chrifto (3I4
mÍda.Defpues de la comida queda á lós ma)en efte foberano Sacramento: todo
combidados mas que defear? Si queda,q lo hizo por ti,y para ti. Quien ferá el Aeslacenajperodefpues de la cena ? No chan ingrato que refetve para si del faco
queda otro combite que defear .Pues pa de IerÍcó?Qm¿n referva afe&os para si,
ra dar á entender que no tiene ei hombre para el mundo,para Iascriatutas,dcbien^
en efta vida mas que defear con cfte So do fer toda toda del que todo fe dá para
berano C om bite, porque le dio Iefu- conquíftarla por amor? Entendamos que
Chrífto en él todo quanto pudo darle, fe nos debemos todos,al que tan del codo
llama,no comida,fino cena, que es lo vi* fe nos dio en la myfteriofa C ena; Omnia
timo que le pudo dar Icfu-Chrifto: Hoc didii ei Pattr*
Gloff. or. convivium (las palabras de la GlofTa ) non
Au n 14. prandiam, fedeena dicitur3(juta poft pran§, III.
*‘ne*
dium cpna refíat; pojl cenam nnUttm cmvl-* POR^WE mSTlTFTO jESF-CHRISTd
víam reflatt
N.S.efle Sacramento en materia de
9
OCatolicosíVeíselvalor dé ella
pan,jf vino.
Joya?Todo,todo fe nos dá lefu Chriftoi
QÍié es lo que le damos noforros? Quien
to T "X Ernas del valor, tenemos
duda que nos debemos dártodos al que
| J en la materia bien que
fodo fe nos dá?En aquella conquifta de confiderar: Ambitiofam materia. Es la
la Ciudad dc]cricocs muy de eftiañac materia de cfte Sacramento inefable el
vn mandato de D ios, que fe publico eií p3n,y vinojperoporque elige lefu-Chrif
vn vando en todo el exercito. Ninguno coN.S.parainftituirle, efta materia ? El
(dizc)íe atreva á tomar cofa algunrifel Angélico Do&or SancoThomás,dcípues
faco de la Ciudad,porque todos los def* de dezir que es la materia conveniente:
pojos fe han de confagrar á Dios: Sit C7 - Pañis fe vinum fu n t materia convenienss D.Tho.%^
Jofac 6, vitas hac anathema , fe emnia , qua in eá trae quatto razones de efta convenien- P* ?* 74*
fantyDomino.VütsX>lossy Señor mío: qué cia.La primera,que mira al vfo de efte mic* u
es efto? y vueftra condición liberal? Qué Soberano Sacramento: porque como le
General huvo ran avariento, que prohi-* inftituyepara que fea refecdonjy alimébieíTeálosfoldados vÍd;>riofos los def- to efpiritual de los fieles, elige por mate- $•
pojos de los vencidos? No fon los defpo- ría el pan,y vino,que ion lamas común Durand.
jos premio del valor,y trabajo de los bal refección,y alimento corporal, para que
dados? Tomen en lenco. No han de to la materia mifitia indique la efpiritual
mar,dizc Dios,que ha de íer todo para refeccionda fegunda razón de SantoTo- con. TrL
mi: Qmniaquain ea fant Domine. Sabéis mas.-porque coma fe inftítuye efteSaera(fieles)lacaufa?La difeurrió con admira mentó admirable para memoria,y repre- €i
ción el Cardenal Cayetano. Como fe fentacion de la Pafsion,y Muerte de leganó Iericó?Con qué maquinas?Có qué fu Chrifto Señor nueftro,en la que
Índuftrias?Con quanras batallas? Nada apartó del Cuerpo la Sangre: fue conve ^ at l6*
de eíTo huvo de parte de los foldados, niente que la materia fuefte pan, y vino
porque ninguno (acó la efpada.ni íe ex- feparados,para que efta feparacion fignipufo al menor rielgo: que fue íolo Dios ficafte la de la Sangre, y el Cuerpo i La b.Thjhi
el que conquiftó la Ciudad.Pues por eíTo tercera,para fignificar el efeéto de eftc
* in
(dízeCayetano)pide fu Mageftad losdef Sacramento inefable en el particular que
’ *
pojos todos para sbOmnia Domine:porque le recibe: porque inftituryendofe para la
es jufto que todo fe dé á vn Señor que defenfa de cuerpo,y alma, como dixo
tod o lo hizo: Totum erit Dei, per modum Ambrofio,el Cuerpo de el Señor muefCmzu Ibi cyiat¡onis (efcrivió el Cardenal docto) fe tra ,en las Efpecies de pan,q defiende al
mrithqnia folus Deus expugnavU Civil ate euerpo,y la fangre en lasEfpecies de vino
X
muef-i
lo m o III.
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M in mueftraqüe es defénfade el alma* La Es porque Como U vida natural no foío
3 *ii quarta«zort,quemira á todo el cuerpo pide comida,fia o bebidajeligc el Señor
levita? myfticode la Iglefia: porque como de , matériádevno.y otro, para dáráemenD.Tbom*

muchos granos fe’ forma vn p a n , y de der que comunica en efte Sacramento

vbifnpra muchas vbaSvn vino: quilo el Señor q el quáto es meneftetpara la vida perfecta?

Part,y vino deefta iníHtucion fignifícaíTe Alsi Paulo Grartatenfejpero aun me per- ia¿¡n Cía.
*d
¡a vnion que pretende de los fieles en la fuado que tiene mas myftéria la decciori th ’ 26>
in fe , y en la caridad.
de efta materia de pan,y vino,
s. ; V 11
Ellas fon las razones que trae
t z Diga el Real Profeta David,HdSwr
$nar.te. j el Angélico Doítor.para probar fer con- bla profeticamente con Dios N.S.de efte
in
#/! J* veniente la materia de pan,y vino en la inefable Sacramento; y defpues de darle
Inftitudondeefte inefable Sacramento; gracias porque le preparó en efta Mefa
pero todas pudieran haílarfeen foío el la defenfa total contra todos fus enemi
g a n , por fer el pan alim nto del que le gosiParafti in tónfpeñu meo menfam , ex*
come , fer fortaleza del cuerpo,y fangre, clama myftcriofo de efta fuerte; Et Caltx j
1
y fignificar baftantemenre la vnion : y m&us inebrians ¿judmpreclaras efl ! O Se- IJ0>*
fí parece que en el pan foío no puede ñor,yquéefclarecido es efte Cáliz que
figmficaríé la Pafcioti,y Muerte de Iefu- embríagalDavid Santo: qué dizes?Te ha
Chrifto , oygafe á San Antonido de Fio- facado de ti la admiración? No llamó el
rencia. Es cierto (dize) que fe comparó Sabio á efte Sacramentoinefablejpan de?*
efte Señorál grano de trigo: Nifígranum vida,y entendimiento: de vida, por la q tcd.\
^T bX
} *frHmem* ca^ens *n terram »Pcro notefe da;yde entendimiento, por lo que le ilui Sonav/n
í. ^.74. porqué« Loprimero : porque fi el grano tvtíCibabjt Mampane vitx &
iuc%12.
írt. 5. de trigo fe fiembra , y nace en la. tierra, Dixolo S.Buenaventura. Como dizes de ^ cm in
^fnfw.3* Iefu Chrifto fue Hijo.de la tierra Virgen efte Cáliz,que embriaga ? Porque es afsl p/4^22*
MARIA Señora N. fi el grano crecien- (dize elSeraphico DoCtor) y en ello efta
$owv 1 do á fu perfección fe expone á los calo- lo efclarecido del Cáliz : Erga inebriatio
trjepra res , lluvias, granizos, y vientos: Iefu- dlcitur pr¿claraos porque en efte admiP^ratM Chrifto en fu edad perfe&a fe expufo rabie Sacramento fe captiva el entendia ios calores déla embidia,á las Hu- miento en obfequio de la Fe,para recibir
vías de la murmuración, á los graní- otra luz mas fuperior?Esporque llega ef
zosde las amenazas, y a los vientos de te Ca’lzá dominar en el hombre, como
las contumelias; fi el grano es prefo, li- el vino enel 4 con exceíTo le bebe ? Por
gado, y azotado en la Era; leíu-Chrifto mas,dize divinamente S. Aguftirí.Es efec Simf,
fue prefo en el Huerto, atado, y llevado to princípalrísimo de la embriaguez el
á los Tribunales, y azotado en C afa de olvido q caufa de las cofas: defuerte que
Pilato; fi el grano es molido, golpeado el que fe embriagare todo lo que ha paf
para fer pan, y cocido al fuego: Iefu- fado fe olvida. Pues para moftrar David
Chrífto fue herido,y golpeado eñ todos q el divino Cáliz caula olvido de todas
fus facratifsimos miembros, y fue caído las delicias del ritundo,Io explica dizienen el fuego defu ardéntifsimo amor en- do, q caula vna efpíritual embriaguez:
tre las cenizas de los defprecios para íer Caltx mens inebrian*. S. Aguílín: PocuUtm
nueftro pan,y nueftro fuftento. Puede fer tnum oblividnem prxflans priorum carnatia
^
mas clara lignificación deTa Pafsíon,y éeleñationum ,Ea:que por elfo elige lefuMuerte de Iefu-Ghrifto? Pues fi bafta el Chrifto N.S.el vino,demás del pan, para
pan para materiadel inefable Sacramen- materia de efte Sacramento inefable: que
• ¡ to,para que añadeefte Señor el vino por quiere de nofotrosvn olvido de todo lo
Catín. rnateria*Es porque(como dixoRcmigio) terreno, fignificandole en la materia mif
¿íAt.tG. quería fignificar que no foío ofrecía re. ma dél vino. Pero, ó Santo Dios í Qué
medio a la hambre dela!ma,fíno á la fed? dezimos á efto los que frequentamos
‘
'
efta

T

Ssirtida IÓI.D é la laítíc uçîon 3el SS.Sàcramènid. ï ; ÎT ÿ
efta Soberana Mefa ? Los que bebemos

cite eiclareeido Cáliz ? Qtiè tan grande
csnueftroolvidodelasdeliciasdeïmundo? las olvidamos,à las bufcamos?Ay de
nofotros,fi hade fer contra nofotros el
amorcon queinftituyè Iefu-Chríftóefte
Sacramento en efta rcuteria;en efta horai Amhithfum materià.Hora dus,
§■ IV î
ADESTRASE L A Vï GNÏ üA d V EL
Señor , que inf l Huye , y ta hecha* va admirable dei inefa
ble Sacramene

ta
'13 X T i ay menos que coníiderar
en la hechura de efte don,
y joya predofifsima,que nos dexa IcfuChrifto. Es primorofa fu hechura : /Vjr-'
tlaratn celatnrd ; maspara conocer en la
hechura los primores ,es necefTario cono-,
cer aí Artífice de efta joya,que es el mifmo que la dexa,y lo que haze fobrefaür
fu incílimable precio: Eias pretrum
tentts mate¡late cumulatur» Sabéis (fieles)
quien e$ el Artífice de la admirable obra
de efte Sacramento inefable ? Diréis que
es el amor,la bondad,la mifericordia, la
liberalidad de Iefu- Chrifto N.S. Ea,oid:
es verdad que concurría todo; pero fe
Chryf.fcr atribuye con efpecialidad(dize el V. Be*¿
de Taj's. da) á fu Omnipotencia divina: fihtbdpafi
Aiguan. cit^efl divina vfnutis opus-. No veis que
¡«'P/lne dize el Evangeliza que tenia el Señor en
Bed.inloa
fus manos todas las cofas: Qmnia dedit ei
6.
Thcopb. Paper? Pues fue (dize Theophiía&o) de
inloa I) clarar fu divina Omnipotencia; Ex quo
(dixo también Lyra) patee in Chriflo pieLyra hic* nitudo psteflatis: porque menos que vn
infinito poder no pudiera inftituir, y fa
bricar obra tan grande* Aora entende
réis vn fecretó muy dignó de faberfe;
Claro eftá que fabeis todos el fymbolo
de la Fe, que llamamos Credo. Pues hazed memoria de todos fus arrie tilos: en
qualde ellos ( pregunto ) fe expreíTa el
Sacramento inefable del Altar ? En niñ-:
guno. No es cofa rara ! El myfterio co*
nocido por el myfterio de Fe no fe po*
T n m n T IL

ne entre los myfterîos, ÿ Artîcblofcdè
la Fè?No es el myfterio que contiez
né efpccïal dificultad? Porqué no fë
pone ? Si fe pone, dize el Angélico Doc-r
tor. Pues endondeeftà? Veatnoselfymbolo* Creo en Días fa i r e tofo poderofot.
Bafta, dize Santo Tilomas ,qúc ai efti
efte inefable myfterio: porque como es
efte myfterlo el milagro de los milagros;
y el mayor milagro de la Ómniporenc¡a, cónféftandó eífa Omnipotencia, fe
confiefTa el milagro de efte Sacramento
inefable i Miraculóse ibi Corpus Chriflt
cminettír (eícrivió el Angel Doífor ) & D^ r *=■
fie cofícindituír [ah Omntpotentidi
t 'V ' f t
n >
I,. 1 t *
ütü'ddá
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Puesaora. Sabido el Artífi
c e , conoceréis Ja maravillosa hechura;
Como Ic hizo ? Cómo Omnípotenrer
con fola fu palabra, como Óbfervò Sari
Ambrollo : Poft Confecraíionem dico tiht
qubd iam CorpAt ejl Chrifli. Ipje dixits
faBum efliipje mawdavit, ¿ r creatum capw4<

efl. Quépénfais fueron ( dize San Paf- D.Th.n
chafio ) todas las bbras admirables qué p q>7S*
Dios hizo defde el principió ; ya en el Art‘ 7 *
orden natural, ya en clrmlagrofo; fino
vnos enfayosdcla Omnipotencia ,para
facilitar la Fé de efte inefable myfterio?
illa omnia ideo faB a fu n i , vt hoc vnum ,
credatur; Defuerte, que fi cria tan innu- P*fchM¿
rrierables criaturas, facandolas de el no dc Eltclu
fer al fer con fola fu palabra,fue(díze San e*j^y
Ambrofio ) inftrínr à los hombres; que 4.^5^*
elquepudohazcrque fueífe lo que no cap.4.&t
era , pudo hazer que lóqtie ya era ; fe bi. de ijt
convirtiefie en orra cofa con fu palabra;
Si haze convertir en ferpíente la vafa de Moyfes, y luego la ferpíente en ¿enep t .
vara : fi haze que fe conviertan las aguas vfal,$ u
dc el Nilo en fangre, y luego la fangre Exod. 4,
èri agua ; el polvo en ranas,y mofquiros, 7 - ^
las a^uas amarrai de Mara en aguas &
dulces,-y otras maravillas como éftast
que fueron todas,fino inftrucciones que
fiCÍÜtaífenlaFéjde que fuOmnipoténciá
avia de convertir eípan,y vino en fu verdcracarnc,y fangre, en ia inftituciondé
efte admirable Sacramentó , cdn la po-'
dérófa virtud de fu palabra ? Ea ,• rio du
des ( dize San Ambrofio ) que la prrmorola hechura de efte Sacramento
T%
iné-i

t? £ to Sermón lo i.d é la ln ílítu c io n ddSS.Sacram ento. z » '
inefable fe debe á la palabra Omnipo- vo.es pan libre,relifte con fu malicia á la
te n te de lefu-Chriíto: AUm Sacrantenutm eotivcrfion,y p o r eíío no fe co vierte. Por
$mmu
^ ^uQ(í accipis ^ chrifli fermont confi- elfo,aunque confie, no dexa que o b re en
fu Coraron el poder de íefu -C h rífto ,y fu
citar,
liberalidad,
1
y
Pero defeareís faber,
porqué
i
é Entre las afrentas que padeció y¡¿c ^
r^dnxoel Señor á fu palabra todos los
primores de la hechura en obra tan gran N.Rcdempior en fu Pafsion fantifsima, fa . J
de* que es el epilogo de todas fus niara- fue vna la de aquellas infigntas reales que mw, 17*
vidas ?Fue para que err la facilidad fe Je pulieron los foldados, para burlar de
¡oonodeíTe la grandeza de fu poder ? A fu Reyno;mas pues hazian ecco en nofomas miró fu íabiduria *dize San Buena tros aquellas burlas,veamos quien es el
ventura : quequifo de ella fuerte alentar que las repite Contra fu Mageftad* Vna
pueftra confianza* Oid como, que es de purpura afquerofa tiene en los hombros,
gran confuelo.Pufofe el Santo á confide- y vna caña en la mano como cetro; pero
rar la Coníagracíon que el Sacerdote, reparad en qué mano, Dixolo corl adver
haze en fa MifTajy reparando en que lue tencia S.Marheo:£/ arUndiném in dextera
go levanta en alto la Hoftia coníagrada, eius.En la mano derecha?Si, Pues para la
Je pareció que es hablar con la elevación burla no era mas propria la izquierda,
á los fíeles, Y qué Ies dize? Véd que es ya que es la mano propria del cetro? Para la
verdadero Cuerpo de Iefu-Chriño, el burla fi; mas para el myfterio no. Preten
Xoruivjn que vifteis Pan antes ene! A ltar: J^nafi dió allí la crueldad; dizeS.Buenaventura)
dicat ¡ prius vidiJHs panem tn ditari i fcd dará entender que Iefu-Chrlfto N.Señor
fxup'4* modo confecvatiene perafta, vldete verum quería,y no podía feynar; MxUehnt ei táCorpus Chrifli* Aora lo que es de gran quam reinare voíenti, ¿r non
; pero
confuelo. Pues fi el divino poder(dize c5 reprefentava á los que no dexan que rey- p¡t.cbríf
la elevación el Sacerdote) hizo vna con- ne Iefu-Chrifto,aunq lo defea, en fu co- cap, 76,
verfion tan grande con tan grande facili racon: Tafííjuamregnare volén tin o n va- ^cnet,
dad: confiemos que con la facilidad inti ienti,Qoví el centro en la dcrecha?Si.Dos Cant' ,m
ma puede convertir nueftros corazones, manos(dezia S. Georgio Veneto) debe
mudándoles defde la tibieza al fervor, tener para fer perfecto el Príncipe: mano
defde cí olvido á la memoria, defde la derecha,y mano izquierda: mano dere
relaxacion al defengaño,y defde la culpa cha para las mercedes,y mano izquierda
Ibiiem ^ ^ §rac^a: ^ erí° beus tam potenter po para loscaftigos;mascon efta diferencia,
tan talem mutathnem facere: potens eftyé* quehadeeftarla izquierda cerrada, y
nos matare de culpa ad gratiatn3¿rc,Qsa.\i&- para que lo efté fe toma con ella el cetro:
tefe nueftra confianza, como lo pretende pero la derecha ha de citar abierta fiemen efta inftitucionlefu-ChriftoS N.! Pe pre,por fer efta la mano de los favores.
ro como fe ha de confiar ? O Católicos! Defuerte,que empuña el cetro con la fiVn Pan componemos todos en la Iglefia, nieftra,que es fymbolo de la juftida ,y
Como lo dezia el Apoftol: Vnaspañis mal- dexa líbre la dieftra,que es fymbolo de
D Thorto íf/*,WWJ*Dc quénaCenoverfeenefte Pa la miferícordia: cierra para tener el ce
iliiJeÜ.l muchas convcrfiones?Falta por el poder, tro la mano de los rigores,yqueda abier
y defeo de Iefu-Chrifto?No es pofsible. ta la mano de las mercedes.Puesaora.Es
Pues como convierte con tanta facilidad lefu-ChriftoN.S.Rey de Reyes,iiberalif
el pan que fe confagra, y no configue las fimo,defeofo de hazer mercedes al hom
conversones que defea de nueftro pan? bre. Ea,hombre:lIega confiado por mer
Afrenta es dezirlo. Porque el pan no cedes á tu Rey liberalifsimo. Y a llega el
quiere. El Pan del Altar es Pan muerto, pecadotípero á qué?A afrentar fu liberaque no refíftc á la volútad de Iefu-Chrif- lidad.No veis donde pone el cerro ? No
toipero como el pan humano es pan vi- en la izquierda*fino en la mano derecha:
jiras*

Sefmön i ö 1 .De ja Inftitucíoñ Sel SS.SacráfiáefiÉOi Ti s il]
àrundinem in dexYera ¿/#/;Luégo lt obliga
aqúe cierre la manó de h s mercedes*
§. V,
dcxandole librò fa mano de lös rigores? AFECTO AMOROSO CON ¿¿A/È ÌNSm
tììuy'o eße inefable Sacrato!enti
Luego le impide éeyriar én fù córa^on,
Iefu~Chrìfio nuefitoà
no dexartdole obrar còn la liberalidad
'Señan
que deferii Tanquám regnare vaienti , &
Hart valènti.O fieles,y fi eftò rto fuette afsi!
iS
- if
Pero auri nò lö he dicho to
Engamos yà à confiderai
do. Coiaio impide el pecador à la libera^
en efta joya que nos dexà
fi'daä? Veafe que fue lo que cerro la ma - Iéfu-Chrifto,no folo fu v;dor, fu riiaté^
ño derecha de ÌefruChrifto. No fue vnri ria,fu artífice,y fù hetbüfá ; finó mas, y
crin7?Si: Arnndin:m in dextera etUs. Pues mas el afelio còn que riOS la dexa : Beni
impiden la liberalidad dé erte Señor las quidam rutilai àura Ja'o 3fed toielms animò
calpisque rcprcféntl la caña. Es la caña
Alla dezia Seneca,que nb confìtte vn
(dize San Ambro/ìo)irìuy amante de las beneficio ért fo qùé fe da,ò fe hàzé, fino
Zini), fi. aguas de los ríos. Veis ai la coneüpifeen- én el ahimo.y afeétò con qué fé haze, ò
yìnLitc. eia de las honras, riquezas , y deley tes fé dà: Beneficium toan in eo qaod fit. aut dà- SenèeJh
tra nfitor ios.La caña ,quando fe mueve el turgeon/tflh ;fed in dantir ànimo. Quanto, i . deb&*
7*
viento fiicrte, lattimi à las vezinas plan-* y qua! fueffe el afetttò amorofo, con que nefic*¿v
tas. Veis ni la Ira vengativa ,co que oferi- inftiruyò Iefu Chrifto S.N.efteSacrrime-ì
de el pecador a fus prokimos; La caña* to inefable* quien lo acertarás explicar?
todo fu crecer (dizeS.Gtegorio ) es por Ette e$(fieles)d Sacramento de el amor/
Grcg.lib. luzir lo dorado dé fu coétcZa. Veis ai la Atrio hafta él fin; dizc él Etfangelifta : Iñ
3ì.mor. profanidad de los träges j que fé pafTari /«ítodtott.Eftoésfcóm ó éxpliea Santb é.TboM
cap.4.
Sap. $. yáde ricos áéfcáridalofos.Lri cafiá (dizé Toma$)nada omitió de quinto cabe ha- Catc”-a«
in S.Eucherio)folocuida dé parecer bien¡ zer con decencia,én quien arria cón ex? r. 8j. dexando vació fü intérior.Veis ai él de fi- ceffo; Hoc efi3 nihil déreliqaìt evrtítn , qua c'yr.Mc.
Facha y. vélo del peCàdor pòr íucticrpó,olvidado ¿um qui baldi amai deecitsefi facete-, Amò tìb. 9. in
fórni, fpi de fu alma. La caña fe mueve con todos hafta cl fin: ìafinem dilexit.FAìo cS (como doan.c.^
rit. c. 4.
cart, de ayres. Veis ai la iriconftanda dèi peca- explica Hugo CrirdenaI)hizo en el fin las
yit.Chrìf dorr qùé tari pretto fe compùnge én el demòftraciones mayores de fu amor, eri
Ü. io.ha. fermar»* conio fe divierte én fallendo al la iriftitudòn de ette inefable Sacramen16.
ayre del mundo. L i cana,defpueà de mu- tòt Idefi vchèmèntivrem amareni ofiehditjn Ha- Cari
ehos riegos,fé quéda eftérih Veis ai ai traditone fui carpari*. Amò batta el fin: in lodi
pecad or,efteril de buenás óbras,defpue$ porque llegó el aniof à lo vltimö én ella Oìonyf. *
de tantós riegos de dottrina; Veafe yà ÌRftitucion,dÌxo d divino Dionyfio: In
Turque co trio la Caña certo la mallo derecha fi/ie’m dìlcxitjdcftyadfummum^quàndà con*
^
de Ietti-Chrifto : A'rundiàem ÌH dexter4 fècit nolis communionem.hdfAfct (dizeel * t
eèks : eftas culpas,que répréfeiita la caña* Sagrado Concilio de Trento ) en dondé
fon lis que impiden qüe obré fu libérali-- àgoftò cafi Iefu- ChriftoS.N.las riquezas
dad de Rey cñ él pecador: Tanqùatot reg? todlsde fu infinito amor à los hombres:
nane valenti^ ñon valentidEcx pues: no re- In quo dìvittàs divinifai erga hominis amo fitta nueftra malicìafcomo el pati no re- its velut ejfudit. Peroénquè fé miieftrà y^. t
fitte) la divina v^oluntad :y experimenta- ètte atribr ? En dar fé tödo ? En dar fe cori cap¿ 2,
rètnosen nuettracónvérfiorí aquel divi- tanta facilidad ? Mas dite el -Sánro 2>.Tbo,i
no podér*qúeíé manifieftlóiila primo- Concilio. Eh dárfe quando fe dio* No f mH* "1*
roía béehüta de etti inttifudori admira- Veis que ihftituye ette Sacramento,* Ettfeb.F*
arU 5
b\e:Pr¿clarum celatura.Omni4
porque labe qué fe Héga la hora dé mif. i¿ie
-■
dedil él Patétí
partir ? Sciens 3 quia venit hora eins.
* v
píies Infticulr ette mòdo de quédárfe
v ¡Tomo Ìli*
Tj
con
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Con los que atria * quando llega lá hora to ert cada vrtádeías Efpecies, también
de aufentarfe de ello$,e$ en lo que mücf- fe figniácára éífa divifíon* aunque en ca
ComM íra lo Grifado, y exccfivo de fü amor: da vna de las materias díxcra , efte es mí
Vifcejjurus ex boc mttndsad Patrerh¡Sacra- Cuerpo*Sangre, Alma,y Divinidad,fienmentutn boc inftituit , in qud dimitías jui do las materias diílmtas , como ló fon.
Por qué, pües,foÍo dize,eftc es mí Cuefamoris ve/ut ejfuUlt.
19 Veamos la mifma inftimcíon, poí y, efta es mi Sangre ? Preguntad al
para acabarlo de entender. Tomo en fus Angélico Do<ftor, qué fucediera, fi en
íacratiísimasm inos el pan ( dixo S* Ma- aquel Sabido defpües de la; Muer re. de ,
■j.
jcheo) y dixo fobre él la torma de la con- Icfu- Chrifto nueftro Señor , vno dgrkjs
****** íagracion :
es mí Cuerpti Hóce(l Cor- Aportóles, confagrára ? Os reíponderi
fus meum\ydc\ mifmo modo fobre el que, por eftár entonces* con la muerte,
C áliz con el vino* Ella es mi Sangre: apartado el Cuerpo de la Sangre, y el
Hic eflSangutsmeus* No leparais? Corno Cuerpo, y Sangre fin alma ¿ aunque no
no dizc «nasd?, Efte es m¿ Cuerpo en la fin la Divinidad; en el Pan confágrado
Vna forman y en Ja otra, Efta es mi San- eftu viera folo el Cuerpo con la Divinigre ? No efta codo Iefu-Chrifto con fu dad,fin Sangre, y alina;y ert el vino conC uerpo, Sangre, Alma, y Divinidad de- fagrado eftu vier afola la Sangre con la
baxo de las Efpecies de pan, y de la mil- Divinidad, fin Alma, y Cuerpo; Si tune ^ ^
ma fuerte todo, debaxo de las EfpedcS faiffet boc Sacraméntum celtbratuip , Jul pq j6
de vino ? És indubitable. Pues diga la fpecteíus pañis fuiftfet Corpus Chdfti Jipé orto*
Forma todo lo que eftá Contenido deba? fanguine; dyfubfpectebus vinli fanguisftne
%o de ynas, y>otras Efpecies- Por qué t&rpore, ftcut erat ín rei veritaitt Pues
folo expreífa en la vna el Cuerpo, y en la aora : Qué es confagrar^fino vn llamar
Otra folo la Sangre?Me dirán,con el An- la Iglefia a ftí Efpoío Jeíu Chrifto , que
1
gelicq^poírtor ,l que aunque es afsi , que fe le bazeprefente realmente en el Sa- ,
p*lbo.i debaxo- de vnas , y otras Efpecies eftu cfamento inefable para fu vníon amoropt/j¡j6* ÍCalmeiue,todo le fu-Chrifto i pero en fa,para fu alimento,y fu vida ? Pregunrp
T&artr v*rtud de las palabras íe convierte el pan mas. Si la forma.de la confágraeion fuefi.Cor.& ei? Cuerpo yy el vino en la Sangre, fe: Efte/oy todoyo, con mi Cuerpo t Sangre%
ai 1. aunque por la-concomitancia donde ella Alma ¡y Divinidadfehizíera prefente Ie$***• to. el Cuerpo efta la Sangre, y donde eft a fu-Chrifto,pronunciándola vn Sacerdo¡,in j.p# laSacgre efta el Cuerpo,y en vno,y teenaquellosdÍasdefumuerte?Yáfevé.
femí
otro kAlma Sandísima,y fu Divinidad: que no j porque en aquellos dias no cf'
1 poique como fe inftituyó efte inefable tava el Cuerpo con la Sangre, y Alma*
So era.Tiento para repr dentar Ir Pulsión, Luego pudiera darfe Cafo, en que llama-i
r
y M uei.te de nueftro oalvador,en la qual do Jefu -Chriftode fu Efpofa,no le afsif-,
" fe aparró de fu Cuerpo !a Sangre , fue tieíTe? Yá fe vé.Paes elfo no, dize fu aconveniente que en el Sacramento fe mor encendidoJnftituyó efte SacramenfignificafTeefta divifion: y por dTo djze tó con tales formas de Confagracion,
fo o en el pan, efte es mi Cuerpo ; y en que noaya cafo, tiempo, ni inflante , en
el vino,efta es miSangre.Es divina razón que llamado de mi Efpofa no la afsifhu
para la fe de efte. ineCi ble myfteriqj pero Efte es m Caerpáy efta es mi Sangre 3hrin
oid(fieles)otra para entender el ampr de de fer las formas de la Confagracidn^paíelu-Chrifto. .
; raque aun llamado en el tiempo de mi
a
ao , Sea afsi , que para reprefenr Muerte, afsifta á mi querida Efp.ofa: mi
tar la Pafsion,y Muerte de el Señor, aya Cuerpo,y Sangre con, mi Divinidad,,pan
pan,y á parte aya v in o , en que fe fígni- ra fu eterno bien. Es amor efte?
fique la diviñon de Cuerpo, y Sapgrc;
21
O amor 1 OSacramento inepero íupuefto que efta todo kfu-C hrif. fábdei O ineftimabie beneficio 10 gra n*
d e;u
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deza de liberalidád! O iricómprehenííble ferá correfponder en la qué podemcis aí
amor!
Católicos: qué hazénios á vifta de amor con que fe nos dá en éftá inftituTro*. 3 ,
eftas finezas? Icfu-Chrifto tiene las de- cíori: Sedmelías anima tuo,M flnem diíe*
licías de ili amor eri eftà r coti rioíotros; xtt.
èn vnímos configo, fin avernos menefter:qüalesforinueftras delicias ? Iefu-*
§. VL
Chrifto dize: Efle es mi Cuerpoiy , Efla es
mi Sangrey ño Tolo para alimentarnos, fi Mono y r TIEMPO EN
m*
tituye el Sacramenta Santìfsima ry.
no para redemirnos,exponiendo fü Cuer
fus myjl ertosi
po à que lo atormenten,y fuSangre a que

la viertan,y piferi, todo por el amor que
nos tiene : Qué dezimqs nofotros par3
coiré.fporider á efté amor? O almas ! Bien

22

F

áltanos que atender al nioj
do con que nos dexa eft$.

joya preciofifsiuu ; ¡Jefu Chrifio Señoc
nueftr ».Cómo ladera ?N a veis (fieles);
*3
que mftituye el Señor efté Sacramento
inefable debaxo de Efoecips agenas de’
pari,y vino? Es verdad que todo fe,da;
con inimenfo amor ;perq aunque fe d i
realmente,escori modo oculto. Sabéis
por qué ? Cinco razones juntó el Carde- Vitriac,
nal vi tria co. La primera* ,lc quedó ocuL Jcr***in
to(díze) para el e$crdcíd,y merito de Ja. ****•&&•
Fé: pues es de grande merito, qué vi en**
do íos ojos los accidentes de pan, crea el Magín ^
efpiriui que no es pan,fino el Cuerpo d: diti, i I.
Iefu-Clirifto nueftro Señor. La íegunida: DnrM.^m
fe quedó oculto; para quitar el Horror á fation. f .
4 L 1V'
los que le han de recibir,que fin duda le ^intonin*
tuvieran fi fe les diera en efpecies pro- S.P.t/r.
prias de carne, y fangre ; pues aun mu- ¡4. c. 5.
chos de íos Diícípulos hallaron, dureza §•1*
en folo oírlo : Durus efl hic fermò. La ter^
cera : fe quedó ocultó, , para evitar, la
burla que pudieran hazer los infieles, de
nueftra Sagrada Religión* Là quarta : fe ^úg dt.
quedó oculto,para éfeonder fu hermofu- à Mag,
ra à los indignos. La-quinta: para probar tbid,
afsi,y experimentar la fidelidad, y amor
de ¡os fuyos : pues à cara deícubierta
también la adultera tnueíira amor,y fide- aií/. c.
delidad. Mas dize San Buenaventura. Se Darán ra
ocultó le fu Chrifto para, dexarfe tratar: tiú7i>fi.4
porque à eftàr defeubierto, no huvicra
41 ^
ojos que pudieran fufrir íu refplandor:
Cuerpo,y Sangré,da fu alma, y fu divi- J^uomouo carnales ocult tamtam gloriamfer- A¡^r lu '
nidad por nueftro1 bien : entreguémosle re polenti Aun mas dize Aigero.Sé ocul* i.icUc*
ñofotrosnueftra alma cori todas fus po- tó para mas excitar el defeo de los que cap,

fe conoce ló que debemos hazer;y deziru
Debemos amar al Señor( dezia S. loan)
porque tan anticipadamente nos amó:;
i Joan, 4 Oíligamus Deum}qmniam Deus prhr díte-,
J¡irn .'er, xif nos. Debemoshazer qué experimende Nat.
te nueftro amor ( dezía San Bernardo)
Vir$,
jV n b . li, pues tanto experimentamos el íuyb : Afr6. nLu1'* tatti fecit dilefttonew fitam, expériatur ó*
jíug.íef, tuam. Sabed (dejüia él fegurido Á reopa4,rfe ver, gita, íuad Rusbrochio) que el amor de
Dim.
Hüfbroc, Ieíu* Chrifto es fagradamerite avariento,
jpec.cctcr dlpaífoquefemueílra mas liberal; Dominitjaiut. ni fe/U amory¿ ‘avarasyé1iiMralis eft. Es
Cap, S . liberal ( dize ) porqué nos dà en elle
Sacraménto inefable todo quanto e s , y
quanto tiene i pero con efío mifmo exeta porque le dèmos todo quanto tenemos, y lomos : Vt enint <¡Uieq*td ipfe efl ¡
è* habét+ nohislargiiur : ita rnrfus à nobis
aufert quicquid fumas, & ¡jabímus, Eá
pues: fi Ieíu Chrifto dize con fu excefívo amor : Efle es mi Cuerpos digamos noforros con todo eí afeólo de el coraron:
Veis aquí, Señor »efte es mi cuerpo , que
ofrezcopor vueftroamor á los dolores,,
enfermedades, fatigas^ y penitencias. Sí
íefu-C hriftodizéjE^tfjm /Jtf/í^jqué
la ofrece fu amor para refeatarriosi diga-,
trios riofotros, eri córrefporidenciade fui
amor>efta essSeñor ,swfangrey que ofrezco pari verrerla , fi fueredes fervido, por
vueftra gloria; Y fi Iefu-Chrifto , con fu

tencias,y todo nueftro fer,para que haga lebuícari, y aman : porque („como dixo
en nofotros fu faatifsimá voluntad • Efto’ Sari Paíehaíio) fiempre fe bufea con ma
yor

¿
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¡Páfebaf y0t anfia lo qac no fé v e : Avidiut rtquh
Kit
yimr qU0¿ fcW
f.VitÍtnamente,dize Oléaf*ckdin ttú '
oculto,y aun fin hablarnos, por
Km . ' * oo verfe obligado á caftigar,como lo híndm* ziera,ÍÍeftuvieramanifiefto:Ffnoflrismiferijs fuccxrretyMt turnenflatím arguatfed
difstmnkt .

-a 3 Ya que no ay lugar para exornar
todas eftas razones de qaedarfe ocülco
Jefu-ChriftoNueftro Señor: exornemos,
y ponderemos la vltíma,que (comodize
Oleaftro) es áfin de vfar de fu grande
mifericordia: Hoc nobis efl ai tumuUm
mlftricordia, Yá fabeis la extremada piedad,con que afsiftió Dios nucftro Señor
por el defierro a fuantiguo efeogido pue
blo de Ifrael; pero ingrato efte á tanto
beneficio,obligó áfu Mageftad á retirarfs, Moyfes (le dizc Dios ) defde efte dia
¿mbiaré vn Angel que encamine á efte
rebelde pueblo; porque yá no le he de
afsiftir: M lttm frxCHrforem tai Angehmv
* fionenimafcend!a mmttm %Ay tal íeveridad ! Tal rigor! Pues le aveis íufrido
n r (Dios,y Señor mío) tantas rebeldías,def
ferni. 4!^ confianzas,incredulidades,culpas,fin deKzi.ftr* xarle: y aora le queréis caftigar con
¿S.s. 4. vueftra aufencia? Mejor ferá que acabéis
con ¿1, que el retiraros,aunque con tanta jufticia. Callad (dizc Lyrano ) que no
es jufticia,fino la mayor mifericordia. En
qué? Pues no fe conoce ? SÍ Dios continuára la manifeftacion de fu preíencia, y
el pueblo bolviera ingrato á ofenderle,
nces cierto que fuera fu culpa mas horribleconcflaéircunftancia? No es verdad que obligara á que Dios le caftigafie
masfevero? Vno,y otroesevídertte.Lue
goes mifericordia el ocultarfe, para que
parezca menor la culpa de los que encubierto le ofendén; y tenga lugar el difsu
mulo, háziendodel que no ve, para no
J
verfe obligado á caftigar: Si adejfet De¿
toraibU Pr^ entia (dixoél Expoficor grande) e*
p M sj

re^e^°P°Puíi e^ e
t
per conJequensgravins punteada, O almas,y quá-

to debemos ponderar efta mifericordia!
Quantas culpas fe cómeten, fin refpetar,
ni aun los Sagrados Templos ? Quantas,
míínifiefto efte Sacramento Sajitifeimo?

Qué irreverendas! Qué groííerias! QuS
viftas! Qué fenas! Bafta,bafta. Pues fi eftuviera defeubierro efte Señoríos parece
que las dejara fincaftigo ? No lo fufriera
fujüíHcia.Luego fue añadir mifericordia á mifericord¡a,eü la traz3,y modo de
quedarfe oculto,para no verfe obligado
a vfar de feveridad, O engrandezida fea
tan grande mifericordia!
24 Pudiéramos también reparar
en el tiempo de efta admirable infticu-*
ción.Quando fue? Ante dhmfeflam Paf- Pxod.i i
cbx*En la vifpera d¿ la Páfqua: en el Plenilunio de Mar^o.que fueáios 24, de el
mes. Omyfterios de la Ley de Gracia! Es
efte el tiempo en que,pafTado el Equinodo Vernal, empieza c! dia á fer mayor
■
qae la noche. Pues inftituye lefu-Chrifto mieftro Señór en efte tiempo el Sacramentó inefable,paraque el tiempo raíf.
mo de la inftitucion publique, que viene Epbcf.x*
fu luzá triunfar de las tinieblas antiguas
del pecador: Ab immlatione Ckrijk ( ef- Fero *
crivió luán Fero) ofpithtx inflítU peccatornm tenebrasfuperare. Mas dizc c! Apoftol,hablando de efte tiempo. Le infti. .
tuyó(dizc)eo la noche mifma,en que
avia de fer entregado: /» qtia no&e trade- t, Co,it
bat «r. Fue el ¡nftirulrle de noche,porque
es nayftcrio éfte de la noche de la Fé ? hi
qua nofie*Fue el mftituirlé en efta noche
de fu entrega,para que mas campeáfe fu
magnanimidad,ofreciendofe para dar alhombre la vida, quando el hombre tra
tava de quitarfela?In quanoftetradebatun
Ea,oid: quemas fue por bolver por el
crédito de fu amor. Me explicaré con vn
texto. Qual feria la caufa porque íefuChrifto nueftro Señor,fiendo el Cordero
que anunció Ifaias,que en fu Pafsío avia j, .
de enmudecer,habla,y fe quexa en cafa
*31
del Pontífice Anás,quandoaquel Sacrilego efclavo le hirió afrentofamente en
el roftro? fpuidmec?dis> le dizc. Porque /0íjrrJ#Ig
me hieres? Qué razón tienes para afren • s 'mSaf,
carme? Seria mirar por el crédito de fu Ub, 1 jw’a
doítrina ? Se quexa por la finrazon de E
prefumir que avia faltado al refpedto del cyP**&$
Sacerdote? Mas myfterio tiene la quexa,
dize SanEphren. Fue coftumbre dar á los ^ m t
eí-
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zif,

elclavos vna bofetada,quando fe les co- El qüarto: para vnir al hombre coníigo.

SedalJh cedía la libertad, de donde fe llamó ma-

T i'd ñunriíí®íon: His alaPh no^ s (cancoSeduplxtcrt! lio) libertas maxima plaeftt, Pues veis ai
cap, ¿ porqué fe quexa Íefu-Chrifto Señor nuef
Speraa^é tro, No fe quexa cantó de la afrenta,code 'Paff, modelacoftumbre:porqueno fiifre fu
¿mw-8. amor que parezca obra como efclavo¿
por fuerza, quandd fe ofrece a padecer
por el hombre por fu libre voluntad:
Jguidme c?dh ? Aorá fe entenderá porqueinftituyó aquella noche élSacramento inefable: porque como avian de facar
fu faógre el diá figuienté »los azotes, las
efpinas, y losclavos, yeito pudiera parecer violencia : dio ert el inefable Sa¿ramento aquella noche todo, fu Cuerpo, y Sangre , para que fe conozca que
íiempreládióel amor : Inqua nofte traclebamr, O Almas, y lo que debemos al
amor de Iefu-Chriftol
$. VII.

PatMe
m»
como miembro á fu cabera. El quinto; C
f
Sacr,
para que tuviera el Chi iftiano por
Fucb* i
Sacramento todos los bienes, auxilios, y ».
dórie$¿qüe necefsita. El fexto: para que 1•Cor' lú
vnido elChriftiano con Ieíu-ChtiftoiCom oel farmietito con la vid, llevarte fmt ie®‘ 4"
tos de obras dignas de la divina aceptadon. El feprimo : para que fuelle clic
*
Sacramento Ínefab;o, prenda,yefperan- D.Tbm¿
$a de ia vida eterna.El oótavo: para cru- cpufc,57
ciscarnos configo, teniendo vnidos á si chyf-tó
á los Tuyos por elle admirableSacramcn6
co. Eftos.y otros muchos fines tuyo le- <pfly ^ ¿
fu-ChriíloSeñornueílro en e/la íníliru- in ií##*
don,como confia dei Santo Concilio de
’ '
TrcntOídcS.AguíHmSanChryfoftomo, Ro,w**ít
San Pafchafio,y Santo Thomns.
26
Pero entre los que déxó dé
referir,defeo (fieles) que obferveis vno
que trae el Angélico Doétor, citando á
Eufebio Emiífeno: Vt coleretur iugiterper

elle

tnjjlerium, quod femeí ojferebatur in p te

tium.Sc quedó Sacramentado íefu Chrif £^(11 e
to.nucílro Señor (dize Emiífeno) para m j h o 4"
que le reverenciaífe íiempre el pueblo inpafch*
Chriftiano,porelbenefício fíngular de
ofrecer fe por precio de fu reícate. Aun
con palabras mas claras lo dixo luán Be2 5 T TLtimaménte. No es bien -darino: Vt Chriftus honoraretur ab bombe Jcan.Bf
y que dexemos de dezir algu- b terr¡jf •ubipro bombe tanta pati dignatus ^a,*H* 1'
na cofa de los fines qué tuvo Iefu-Chrifi* efi. Sé quedó (dize) p3ra que en el mun- ^ ^ r*
to Señor nueílro en aefla .Ipftitucion. Y domifmófen que padeció por nofotros ’
#
fuponiendo los tres principales, que fon: tantas deshonras, fueífe honrado,y adoparaafsiftirreal,y verdaderamente, aun- rado de nofotros. Yo lo dixera de otra
que encubierto >á fu Chriftiano pueblo: fuerte. Se quedó con nofotros, para que
para que los fíeles tuvieífen alimento, yi pues concurrimos con nueftras culpas
refección efpiritual, en eílá peligróla pe- fu deshonra por tnano del Iudaifmo.con*
regrinacíori: y para que huyieíTe én U curramos con amor, y devoción ChrifIglefia vn Sacrificio cumplido de alaban- tiána para reíliruirle la honra. No es lo
$a,y acción de gracias al Eterno Padre; que pafsó al antiguo Iofeph ? Ya fabeis
^
defpues de eflos ay otros muchos fines, quélevendieronfusherrm nosconigdignos defabérfe,para el agradecimien-i rfóminia ; pero advertid como luego le
to,y para la intención con qué hemos de adoran en Egypto con humilde rendilarin l ^egar ¿ efta Mefa Soberana. El primero miento : Cum adorajfent eum fratres ja i, Q e ~
pde En- ^ue>paradexarnos vna prenda, y feñai Otra vez le adoran poftrados: Adorave- Get¿ p ^
Atar, c,g de el infinito amor que nos tiene. El fe- runtproni b terram, Aun profíguen en la
Coac.Tr/. gundó:para memorial de fu Pafsión fan- adoración : heurvati ddoraverunt, No fe Ccnef.4-^
/e/JTij.o tifsima. El tercero: para vnir á los fíeles canfan de adorarle: Ante eum parlter tn
sab x' ratre si con eftrecho vinculodecaridad, terram emutrunu Qué es eílo? Tata ado
ración
FINES i POR LOS
INSTITVyjjefu-ChriJlo Señor nuejlró ejle
Sacramente admirabie.

á
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tacio n á Iofeph ? Si,dize S. Aguftin: que
quifo Dios le feftituyeífen adorándole,
la honra que le quitaron vendiéndole,
Pero que medio huvo para efta reftituclon ? Todos lo Caben. El trigo, por el
que fueron á Egypco , yqüe les dio lofeph con tanta liberalidad. Pues veis ai
(d¡2c San Aguftin) lo que paíTa á IefuC hrifto nueftro Señor: que fi nueftras
culpas le vendieron , y deshonraronjinf*
títuye el Sacramento inefable en que dá
fu trigo s para que le adore nueftra deVocion» y lereftituyamos la honra: Nanc
v iJemus ( las palabras de San Aguftin )
li.fofr, ¡)0norem ebrijíi h eodem Orbe terrarum,
alí* f* troZm l°ne frttnxnti fui¿fibi omnla fubitt-

tiempo 5 y fines con que nos la dexa»
to* ya veis, pide vñ todo de correípon-.
dencia á tan amorofo, liberal , y aun
prodigo Padre. Démonos por obligan
dos á tanta deuda, para que fe logren en
nofotros tan fuperiores fines* Véd que
obliga, fi eftono os obliga ? Qué amais,
fi á efte Dios no amais ? Qué temeis» íi el
cargo de tan extremadas finezas no temers? Ea, bafte de olvido: fea continua
la memoria, perpetua la confideracionj¡
Ja obediencia perseverante, el amor tod o , fino, fervorofo, ardiente, para que,
defpuesdeadorarle, y amarle encubierto en efta vida, paífemos á adorarle , y¡
amarle, fin riefgo, por medio de vna
muerte en gracia, quando fe nos dé $
27
Ea,fíeles: efta es la preciofifver manifiefto en el Troño fupremQ
fima jo y a, que en si mifmo nos dexa Ie-¡
de fu Gloria:
fu-Chrifto nueftro Señor en fu Teftamento Nuevo, con todo fu valor, mate
tí
ria, hechura »dignidad, afeito, modo¿

Veanfe en el Indicedel Defpertador las palabrasi
Comunion»yEuchariflia.
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HISTORIAL i Ÿ MORAL , DÉ L À SÀGRÀDÀ PAS-;
ñon dé Jefu-Chtifto Señor nueftro; En el Sacro Montede;
Granada; Año dé 1677V
Sttfthu i quißm ul ccntriftarctur , ¿r nonfuit : ¿r qui confitaretu r n o n hvenl*
Ex Píalm. 68. V. ¿ 1 .

SALUTACION.
VIeri no Tupiere la
gravedad de la cul
pa *venga oy à vèr
lafatisfaeion que de
_ _ ____ ella toma el Eterno
Padre eri fu Vnigénito,y diletìifsimò
Ífú-Si- Hijo : Procter fceltts populé mei pereufsì
eum* Quien no fupiere qual pone al alma
el pecado ¿ venga oy à vèr qual pufo à
Ieiu-Chrifto
S.N.fu fatisfaccion : Non eft
Tfai. 53,
fpecies eli ñeque decor. Quien no teme la
indignación juftifsimá de Dios por fas
culpas, vengá oy à vèr la demoftracion
que de ella haze la jufticia divina por las
Ram. 3. agenas: J^uem propofuit adoftenftonem iufittia piai venga,y verá, como prende el
fuego de la ira de Dios en la vara florida
de la innocencia de Iefu-Chrifto¿para
t"
inferir como prenderà en eí leño de fu
coraron feco,y efteril por el pecado : Si
Luc» 2 3 . in viridi Ugno hxc facimit 3in arido quid
fe ti Quien no tiembla de aquella refidécia efpantofa del tremendo juìzio que le
efperà,venga oy à vèr el cargo de mas
peflb que fe ìe ha de hazer eri el témeroîfa u $. fo juìzio : J^utd eft quoddebui vltrà facej
rei Quien no tiene aliento para fufrir las
for^ofas penalidades de efta vida, venga
oy à aprender paciencia
la mayor

igualdad en los mayores formeros: Obla* .
'
tus eft quia ipfe voluit, & non aperuit os
fuum. Quien tiene divertido' en las cria
turas fu amor,vega oy à vèr el extremo,
coriqueleamalefu Chrifto¿para darfe
por obligado de tan exceísiva caridad:
Nos ergo diiigamus Deum, quoniam Deas tdoan.^
prior ailexit nos» Quien ama de coraron á
Iefus,venga à vèr lo poco qué ama, pues
fe confundirá àvifta de tan extremadas
finezas; ínfinem dñexiu Vengan todos à han. v$¿
verlo rodò en là trias laftimofa tragedia,
qué jamás cupo,ni aun en la admiración
de los figlos,
% O Catolices ! Si fé grangeaífe
tan laftimofo expe&aculo las debidas
atenciones délas almas ! O fi configuieffe efta confidefácion tan tierna,en el pe
cador,la contricipri debida de fus culpas!
Padecer oy Iefu-Chrifto : ofrecerfe en .
facrificio cruento à la divina j ufticia: co
mo puede aver quien no llore culpas,
que fori là caufa porque padece tancas
penase* En el día dé la Expiación dé el
féptirrio mes mandava Dios que todos
fe compungieíTenjpara alcanzar la propi
ciación de'fus yerrosiy Iuegodize:OOTaÍJ levh. 13
anima yqux a fflila nonfuer ti die hdc ¿peri* GJJor*fer*
bit depopnlisjuisi Quien no fe afligiere * Va^ 4
en

%¿8 Sermón Tdz.De la Sagrada Pafsion de Icfa-CfuíííoS.N.
en femejante dia,pereccrá. A la vifta del do entre triftes,y serias turbaciones muef
éiejor Sacrificio déla Expiación, en quC tra el juftifámo feaí imiento que debe i
nos alcanza Icfu Chrifto el perdón de aquefta muerte. Efto indican las defuífanueflros pecados, abrá quien no fe aflí- das ceremonias de eftos devotifsimos
xa ? quien no fe1compunja ?quien jo fe^ dias. Efto pnbüca con las fentidas Larnéduela de avérofendido á Dios ? cotób e$ ; raciones en el Coro.Efto mueftra con los
p ofsible tal mcwftruoíídad?
*' 'lutos fundios de dos Altares. Efto vocea
3 Navegava Epitherfes,Padre de con las ardientes lenguas de eíTe TurnaEmiliano,á Italia ( refiere de Plutarco^ lo. Toda es lamentos la Igleíia,toda es
Pd/eí./í. Eufebio Cefarienfe ) quando al llegar fentiimentos,y !Iantos,aI oir que murió
cerca de las Islas, que llaman Echinadas, el que es centro de fus anfias, el todo de
l feiy ó v n á grande v o z , que llamava á fus de feos,cIDios Panqué la fuftentar y
Vlau ¡ib. Thramnó,Piloto de la nave. No hizo.ca- el empleo dignifsimo de fu amor; péFo el
de orae, fo el Piloto. Repitiófe la voz mifma. Ni mar? el pecador?como el mar.Impxj quafi
PíjrcH.ío. ¿ efta fegunda quifoThranino refponder: mare. El már fe mueve con el ayre; pero V*\* 57*
hafta que llamándole tercera vez, efeu- á la voz no fe mueve. Y ay pecador, que
Qfttbs,
chó
con cüiHadó lo que le quena dezír. con los ayres de la profperidad,ó advera y’^ 7 »
to^i-de
CfKjLl Quando llegares á efía laguna cercana fidad fe alborota: y al oir la voz de eftajf^eC/4^
cap* 33» fdíxo) anuncia,publica, d i: Magnus Pan verdad fe queda fin fentímiento? Almas:
Cafteg mortuus efl, el grande Dios Pan ha muer- pecadores: Magnas Pan marinas eft. Iefu>it*cbrif f0# LiCg(? al fitio feñalado: calmó el mar: Chrifto ha muerto por nofotros: como
11* d* paró la nave: y dixo en alta voz el Piló- no fentis efta Muerte $ como no os duele
tQ: Magnas Pan mortu as eft grandeDios fucaufa?
Pan ha muerto. Apenas dio Thramnoef5 O como fe quexava laftimado
ta voz,quando fe oyeron muchifsimos efte Señor en pluma de fu Real profeta
gemidos, lloraron todos los de la nave, David! Suftinai (fon las palabras de mi
todo erafentimientos: ^n a renuntiata Thcma) quifimul contriflaretur , ¿* mn*pfaL6%m
$u[tciia. (eícrivia Eufcbio)^^»«/ multartsm gemí- fitit. Efperé ( dize) aver fí avía quien fe R*J*>&*
tas fubíú auditas fuerat*Pero entre tanta contrifhfíe con migo,y no le huvo. Pero
turbación, foío el mar fe coníervó en como no?No lamentaron fu Pafsion fanquictud,y fin turbación alguna:Cum trá, tifsima losdifcipulos ? Las mugeres piaquil/itas Maris eftet.Que efte portentofu- dofasde Gerufalcmno lloraron? El Sol,
cedicfte el dia de hv Muerte,y Pafsion de el ayre,la tierra,y halla las piedras mifIcfu- C hrifto S.N, lo afirma el Cardenal mas no hizieron demoftradones de doBaronio,Grethfero,y otros;péro és una- lor ? Pues como dize que no huvo quien
gen de otro portento que paila en el pe- fíntieíTe? Ea,que no es eífo lo que dize
cador.Vcafe bien.
la quexa,advierte S. Aguftin. Claro cftá
4
Qué es la Católica Igleíia fino que huvo muchos que líoraíTen i pero lo
lilla*Ca. Ia Nave myftica de S.Pedio, en que na- que echó menos N.Redcmptor, fue quic
7.^13. vegan las almas a fu Patria Celeftial ? Pi- le acompañarte en el fentir: Non altjkftl$n mth. joto que la goviernaes el Sumo Pontífí- nal qui contriftaretur\ fcd, qui fimul contri*
3^*14* CM UC
del divinoEfpirim la en- flaretur* No dize que no hallófquien fe
¿ camina fegura por los acertados rumbos lamentarte; fino que no avia quien de íá
I$*ikftrg de Ia verdad.Oy (fides) fe oye fu voz en fuerte que fu Mageftad fantifsima,fintícf
Jcron* Íh efta Nave. Qué dize ? jW'agnus Pan mor- fe : J$httfimul comtiftatetar* Auguftino:
mui e fi: IefuXhriflo Hijo de Dios,ver- Idefti ex ea retq*a ego contrifldar* Sentía
dadcro,y vivo Pan ha muerto por la fa* Icfu- Chrifto S.N. mas que fus penas, la
lud d e los hombres. Y qué fucede ? No eaufa,quefon nueftros pecados: mira á
lo ve i s? que apenas fe oye efta voz de la muchos llorar de compafsion de fus peEé en laCatolica Nave de la Igleíia,qua-* ñas, no de dolor de las culpas: ypor eífo
di-
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dizeque no halló quien lé acompañaré
en fu trifteza : ghtifijmtl cmrifiáretHu
Por elfo dixo á las mugeres de GerufaLhC. 21 Jein,que no IforafferuM&w flere fuper mt*
No lloréis fobre mi>fíno fobre vofoírás,
y vueftros hijosjque fue dezír i Aunque
os miro llo rarlo fon cífas las lagrimas
que clefeó: porque lloráis de compafsíon
de mis penas, y no quiero que iloreis
fino !a caufa de mis penas,que fon las culpas: NoliteJhrefaper mesfedfuper vos, &
/»per filias veftros*
^
6
Pues aora, Chríftianos* Sí efto fue al tiempo mifmo,en que nueftro Redemptor padecía : qué diremos
o y , quando han paíTadomas de mil y
íeifeienrosañosdefpuesquepadcció?Oy
no padece,ni puede padecer Íefu-Chrifto
nueftro Señor, que eftá gloriofo , rrapafsible; pero nos trae la Iglelia nueftra Madre á la memoria fu PaísionSan*
tifsima , para que j acordándonos de
fus amarguifsimas penas , lloremos (dize Raülino ) no tanto de eompafsionde
Raul.fer.
fus dolores , quanto de dolor de nueftras
14s< w*
culpas * que fueron la caufa de lo immenfo qUe padeció* Para efte fin fon.
todas eftas demoftraciones de fentímicnto : para efto , todo efte fentidiffifflo aparato : para efto fe refiere en
los Pulpitos la Pafsion : y para efte fin
la vengo a proponer* O quiera Dios
nueftro Señor que fe logre el fin de
nueftra Madre la Iglefia 1 Y para que
fea afsi, y yo la refiera con el efpiritu que piden tan tiernos, y dolorofos
myfterios. Pidamos ala SantifsimaMadre de nueftro Redemptor , me alean ce la gracia que nccefslto , diziendo
como acoftumbratnos:^/
Martai&Ct
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fno de k Creación de el
txMifU
mundo ( fegun el compu- Km
x
to que ligue la Iglefia) el de 5 2 3 3 * Def, ¿um bl
pues dél Diluvio Vnivérfal el dé t $ 9 1. Eufib.
De !a falida de los hijos delirad deEgyp.
ro él de 1544. De la fundación de Roma yS<J¿al cumplirfe la Hebdómada 70. u p o li
déla myfteriofa Prophécia de Daniel: en pO’tuenfi
el año 18. de el Imperio de Tiberio Cé* Cyp.orU
la r: empezado el año 34. de Ja Vida de -?w*J«f*
el mas hermofo entre los hijos de l o s ^ H '
mié
hombres: av,u,uu
aviendo Wu
concurrido
en vjc
Ge
,u,u u u c»
phm
rufaíem cali infinita multitud dé las Na- Snid.laa
dones á la fiefta de la Pafqua : Vn dia 8ant.
Viernes a los 2 y. de Mar^o, íueedió el
Cafo mas lamentable , que jamás fe vio ^ \ Bai
ronan an
Culos Annales todos de el mundo* O notat.
día digrio de la memoria, y veneración Martyr*
délos ligios! Dia fue efte en que quedó 15. Dec*
fin luhijo la Synagoga, fin fu Efpofo Gbisiadm
h Iglefia, fin fu Paftor el Rebaño, fin Dom*Ka^
fu Maeftro los Difcipulos: dia en que
«
quedó fin fudalrifsimo Icsvs la doloro- típttíaLt
fiísima MARIA. Quien tendrá valor 138. &¡
para hablar,ni para oir tan laftimofo 47é* $5
fucefib, fin que antes ¿ rafgando el co- l iS 9* ,
ra^on de compafsíon doíorofa, mas di
g a , y oyga con lagrimas, que con vozes, y atenciones ?Aora fi ( Amabiliffimo Dios, y Señor mió ) aora fi que riecefsitamos de fortaleza grande para conít
fiderar nueftra Católica veneración la 1? V
•narración laftimofa de tu Pafsion , y t
Muerte.Empezémos ya , Católicos. Ioann.
8
Sabiendo Iefu-Chrifto Señor $onavm .
nueftro que fe llegava la hora , que en m^dMU
las Bodas de Cana no avia llegado,dio
cuenta á fu queridifsima MARIA ( dize 72'
S.Buenavetura) de lo que iba a padecer,
pidiendo íu beneplácito , y bendición*
Ya (diría) ternifsitna Madre, y paloma
mía, yá llegó el tiempo, y hora del divi
no decreto, y Profecías, y conviene ir
a darles fu cumplimiento. He ofrecido
X
en
a

X & tè Séímiüfi; t-d i .B è l * SigéàtìàiPàfsioti Se íéfdrGKxíflo S jN ;
ìkb.$. en tèftAfóSntó àlàs àlttìàs fuRcdenìpció, fubrúm. Védgá a probar y nò la manHuXàrdi Y fu gloria: y cs heceifark ìà muerte dd £aná dé íá culpa : qiíe elfo es impofsìble; GhisUbù
ibi.
Tcftadof páraqué el teih mento fé ciitn- lino ¿ él froto de ladefobedienciá , qué °Jj°r^er'
^poc. i i pia. Soy eì Corderò que eri figuras ha es el dolóri el gemido, la agonia , la
nluerco defde el principio del mundo : y Pafsióri, y Muerte. Entrò en el Huerto
'

,

yà lìegòel tiempo en que hadé morir en
la realidad,para ci rfe/ahogode mi amor.
Dadme vueftra licétíciájMadré rma, para
ir al-Sacrifíció por el Liriagé hümanó¿
porque eííacs Ja voluntad de mi Eremo
Padre. Qual feria eí íentimiento de la
ámorofífsima MARIA al vèr defpedirfé

de lás Olivas : porque venia á traer a
la Arcade lalgleíia, mejor que la paloma de Noè, el ramò de oliva de la mi-

fericordia de Dios:
to
Llego al lugar de la Ora*
Cion, y defpiies dé manifeftar fu trifteza
á los tres Difcipülos i fe aparto de ellos
a fu amantifsinío Hijo ? Pero fabiendó Vn tiro de piedra. Nunca fe apaita mas
que érá afsí !a voluntad de Dios, aunque de el hombre ¿ dizen, Raulmó, y el de
trafpaíTada fu Alma con el cuchillo de Cafíajqué aunque mas endurecido el «
dolor, que Simeon le avía profetizado^ pecador ,íiempre fe queda Iefu-Chrifto
Cooíintió en eftá tan feníible partida; cerca ¿ para refponderle a la voz de fu J F
%Wml*
Abraza á fu dulcifsimo lesvs, teniéndole contrición, con qué le líame. Pufofe
en íu pechóffégun avia dicho en losCan- de rodillas fobre vna piedra,la qual (cotares)como hazeeito dé myrrha,de amar ino el V.Beda dize) quedó al punto como ^
^
gura, ÿ perialidadiF^icW*/ tryrrh* dileJ vna cera blanda. Coraçones empederní- ¿oc. 'jant.
Cont. a, flus meus miki. O Almas ! Attendue , ¿r dos : noche es efta muy à propoíiro para
Tbreii'i, viUetcfieft dotar fient ■dolor msu$ : Aten- bolveros de cera blanda a las imprefsîoded,y mirad,fi ay dolór qué llegue à nesamorofas de jefu-Chrifto. No folo
cite dolor. Sabes ( CatoÜco ) qué do- de rodillas, poftrado fe pufo (dize S.Malor ? Qüarido consentes en el pecado theo) el divino roftro fobre la ricrra.Pof- ¿ ^ 2 $
mortal, te decides de MARIA Santifsi- irado el Hijo' de Dios? Si¿Católicos. Te- Ifai. s u
ma. A Dios,Señora,que no quiero qué nia fobre si nueftfos pecados,como dixo lue. is.
feais mi Madre ámorofa,no quiero vue£ Ifaias : y como fí fuera el Publicano, no Salm*t9*
tros favores, que eftimo mas efte inte - fe atreve á levanrar los ojos al Cielo. Se 1°*ir,ï
res, y gufto, que me ofrece el demonio,- poftrá , exponiendo fus efpaldas à los
con quien me voy. O defpedimiento golpes de la indignación divina >ínter- i w , 12.
horrible í Eíte cs el que mas ¿ente MA- poniendofe entre íu Eterno Padre, y fus
RÍA Sandísima* que fí fe defptde Iefus, ingratos hijos los; pecadores; Sé poftra, Ce*efi 3*
espOrquetutedefpides¿ refporidiéndoá abrazando yà ,y dando ofeulo de paz a la
lS*
defpedimiento de culpa, con efte defpe- tierra maldita por la culpa. Se poftra,co-;
*
dimiento de pena,
mo el que debía los diez mil talentosjpa- ¡0tb0.
9
SalióÍefu-Chrifto Señor nüef- ra pedir mifericórdia para los hombres.
tro ; y para dar principio a los m‘yfteriós* Se poftra,befando fu amor la tierra, por Gextf* 3* Pro^und°s
í*3 Pafsion, entró en el que dá el efparto,y cañamo, para HvSfoCyr.Ale. Huerto de GcthfemaBÙO Adam] En gas, y cordeles de fu priíion ¡arboles,
in donde ella
Vites ? En el Paraifo. O paralapclTada Cruz: caña, para el cemyfterios ! Empezó la culpa del hombre tro de burla : juncos, para las efpinas:
en Vn
£lue fe perdió : y viene animales, para la hiel ; cambrones , para
Svamc* *esvs a orro íar^ n A bufear al hombre los azotes crueles : hierro, para los cía ' * perdido. Venga mLEfpofo à fu Huerto vos, y lança. O lesvs poftrado 1Como £ ¡
(dezia la Efpofa Sanóéa ) venga a pro- ay hombre, como ayChriftiano fobcr suñ:b de
bar ei fruto de aquélla mançana de la vio ? &uid fuperbitterras¿- ci/j^Deque chr fl.
tanticos* defobediencia : Ventât MU¿tus in Hor- te eníobervezes, polvo, y ceniza, vien pat.c. 1.
tmn fuum
cemtdzi fht& m pomorttm do poftrado ai vnigenito de el Padre? $■ <5*
guien
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rial 17 Quien °®poto»1«1“* mio? Carvatat /am de el hombre, que cs ipara mi amor Io‘ m.r-u.f
ir à .s i
quieti ? Poltra à Je- masfenfibtc. Patte elle Cáliz de ffli: ef1 libii'-n
Heà.vin fus el pecador, que atropella fu fantif- to es(dize San Hilario ) patte a las almas Mjtb,'
to iL>¡, ííma Ley, y voluntad.como dezia Ifaiasi el íruro de mí Pafsion: Tranfeat à me Ca- %*$■ Se*
Incurvare vt tranfe ¿mus. Vàs a cometer
Ux ijh t Im. &at*
la culpa ; y fe pone delante Iefu-Chrif12 Con eftos afeftos orava nuef- *l#
'
to , en fu Ley, en fu volunrad , con fu tro Redemptor a fu Eterno Padre , hada
amor, y beneficios que te ha hecho, que cercado fu coraron de voi afonia tbài
Qué hazes ? Te arrojas al pecado ? Pues mortal, llegó hada íudar fangre en tan- Jtnb* lì,
es tanto como dezir : Incurvare vt tran- ta copia , que corrió de todos los poros
jtamas, Nadie fe me ponga delante: qué de fu Cuerpo Sandísimo hada la rier- c*'
lie de cumplir mi defeo. Hombre ¡mira ra, Quien vio jamas que el Medico íc vaf.úom
que c! que detiene es Ieíu -Chrifto. Qué fangre, para que fané el enfermo? No cap, J7,
importa? dize la malicia : Incurvare vt lo edrañemos en el amordenuedroMe- frtrtac,
tranfeamns, poftrcfe Icfu-Chrído , que dico Jefu-Chrifto, dizeei Cardenal Vi- f tr*$'in
he de paífar a hazer mi gudo por cima de triaco. Pero confederad Calmas ) lo myf C<*-n' D°*
fu voluntad.de fu Ley, y de fu amor, O teriofo. Suda fangre (dize San Cregotr
iniquidad ! Veísai quien podra a ]efu* rio) para vivificar como amorofo Peli if.m lol
Chrifto.
canoa fus hijos mordidos de la ferpíen- GregJa
11 Podradoafsihora tres vezes a te. Suda fangre (díxo Simon de Cada)
Mei fa. fa'Eternò Padre¡y fe Colige de los Evan- para darla de fu voluntad por nueftro ntc. *
deTa[[. gclídas^quc gado treshoras en la oración remedio, antes que la faquen los cía^
eftár e^ ‘a figliente tres horas en vos, los azotes, y las efpirfas. Sil da fon
inMattb, k Cruz:y nos^enfeña a prevenirnos con gre por todo fu Cuerpo ( dize San Paf- steíL fa
26,
la oración para el padecer,Padremio(di- chafío) porque venia a labar todo fu
P'Tb. $, ze)íícspofsibIc,paífe efte Cáliz de mi; Cuerpo myfticodelalg lefia* Suda fin
a r/#
Per0 no
*a m*a*^n° tU atmkilif- gre (dize San Ambrollo ) para regar, y
ar .3. gt ^ma voluntad.La natural inclinación de fertilizar la tierra de nueftros corazones#
leo fer, vida,dezia,paflc ede Cáliz; pero la ra- Suda fangre (dize San Chryfoftomo)pa- ¿ib, 3. de
deVaffl zoníuperiordeziaabfolutamente , noie ra apagar la fed de los apetitos. Suda spir.s.cM
Sonnv, haga mi voluntad. Empezó a nacer de fangre, que corre hada la tierra (dize íS*
medit. ' Thamar,Zaram; mas retirando el bra^o Drogon Hoftienfe) para clamar , mejor
^ C^r^ d iò lugar a nacer primero Phares. El de- que la fangre de Abel, pidiendo miíeGen* 58.* fe9 natural de vivir empezó a nacer,però ricordia para las Almas, Suda Í3 ngre de sacrm
Cbryfjbo, nació primero la Voluntad fupcrior.Pero por todos-losporos (dizeSan Bernardo) Dom.Vaf
84JnMa tiene la oración mayor myfterio.No dize porque juzgó poco llorar con dos ojos $*ra.fer*
th&i, ' qUe padb q\ Cáliz; lino , efte : Calix i (le. la pérdida del hombre, y hizo ojos de to 'ihlutfa ^ftefdíze S.Geronymo) porque fe le da- dos los poros para llorarle, O pecador!
1 a * ha a beber la ingratitud de aquel pueblo
ferà de ti,fi ede baño no te laba ? fi vmg,
Tpipb H. favorecido. PaíTe efte Cáliz ¡ efte (dize efte riego no te fertiliza? fi éftc fudor no £ ^ ,2 4 .
a. contr. San Bafilio) en que intervienen pecados; te fana ? Ay de t i , fi ( como dezia EzeUsLTcf. que fue dezir: padezca yo , Padre mio, quiel)tan excefivo fudor de vn Dios-” ®' 2?&
Per0 ^ea coíl vn ^*na§e
Penas en
hombre no te purifica de tus culpas por¡0^
i
110 aya, como en efte, ofenfa tuya. Paífe que no quieres!Nimio labore fudatam efe, “
Jorca, in efte Caiiz : efte que es pequeño para mí ¿r non exivij de ea nimia rubigo eitts. Yt
Áfít.2S. amor a padecer por el hombre : como el fabes porqué fbrt^aagonia, que cau-í
^«/i//i.4 enfermo, que defeando beber, pide otro só tan gran
por la viví
ciwír.Hrt vafo mis penoío que el que le dan. PaíTe apreheníion
de padecer, ,
V
Jímb in e^ “ Gaíiz : efte ( dizcoan Bafilio de Se- como dixo S. A^BM no folo por moflus, \ i , iewcia) que trae configo el aufentarme; trar q era verdadero hombre,como díxo
Tomo III.
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' rbj. San Pafchafio >fino porque mirava def- el fégUndo. Yo foy(díze la primera vez)

i* * de alH todos los pecados de los hombres,dize San Ambrollo. Mirava las ¡dolatrías de la Gentilidad, los facrilegios
•¡JeVgfé
Sinagoga, las ingratitudes de fu
Chriftiano pueblo,la obftinacion ,y de*
in Lm.* fcíperacloo deludas, las Negacionesde
Jeron'm Pedro ,!a flaqueza d e los Diíclpulos. Mi.
Mh.i& rava las culpas de todos los prefentesimi.
ie r;Jva el aborrecible olvido de tan exceftPa¡l-P'*j fivas finezas: mirava quCjdefpues de tanC«rt«¡r/ ta coí*a Para rc^cate IoSh°mí)res >loS
&• tlij in menos avian de lograr el fruto de la RejMtfí.afi. dempciomyeftohazefudar fangre con
la agonía aleíu Chriftü. A:mas:para qual
de las prefentesha de fer de mayor car
go,y condenación efta fangre? 0 , ceñen
las cu?pa$,para lograr el fruto de tan co
pióla Redempcion#
§- II.
1 5 T J N cito ( Católicos ) ludas,
£ j que tenia ya entregado por
jo.reales a fudivino Maeftro, viene con
vn efquadron de gente armada,para pré.
der aI Se”or de Cielos, y tierra. O Judas í qué hazes?No le conoces, pues por
cyriUib* tan corto precio le vendes, O Chriítiai.inloan. no ¡ Tu, quele conoces, quantas vezes
&ro de je fa s vendido, y ofendido por menor
precio? Llegó el traydor á darle el ofeulo de paz; pero aun no conocen al Señor
por día feña, impedidos por virtud divina(dizen S. Cyrilo, y Orígenes ) para
3¿úttb, RUe entendieífe que fulo le prende
rían quandofuelle fu voluntad. Por eíTo
Ítf4w.i8. (como dize S. Juan) falió fu Mageftad á
recibir al efquadron,y les pregunta:
q w i tl s l A quien bufeais ? A Jesvs Na
zareno,dizen. Pues Yo foy,les dize JefuChrifto. Al oír efta voz, cayeron aterra
dos en el fuelo. Dióles licencia para que
fe levantaren: y les buclve á preguntar:
Sf4wl) de ^ <lu*cn bufeais? A Icsvs Nazareno: Ego
thi¡ plx /«^,Yofoy:y le d^^nder.Q ué es efc. i .^.i 8 to^'VnTofiy los^A^^HSotroTofoy les
Eup. lib. permite la priíic^^^^^Briftiano: que
i i-mtoa en el primero To
fu ser divi**P- l8' no, (dize Ruperto) y íusér humano en
to.

el que tiene el fer por effencia, que Soy *^S*
el que foy: Yo foy aquel Señor, podero *
m
fo, que anegué todo el mundo con el di- f
^
luvio : Yo foy el que abrasé con fuego Gene/.
del Cielo las Ciudades de Penrapolí: Yo & 10*
foy el que obré en Hgypto tantas mata- ¿ntá* a
villas, halla anegar á Pharaon con fu CAP*7' a<t
exercito en el Mar Rozo: Yo f o y el que
fr
aquí os puedo aniquilar; pero no lo ha* 3S, ¡n *
go: porque Yo foy: Egofum, el Dios que Mattb.
fe hizo hombrCpor vueftfo remedio: Yo //<^,• *foy el Salvador,que vengo á bufear á cof V ‘ J lJ s
ta mia vueftras almas: Yo foy el Corderoque viene á quitar los pecados de el chaidM
mundo: Yo foy la viéHma que fe ofrece Gtncfa*
por vueftras eu!pas,yafsi me déxo ligar Gen>jv para el Sacrificio* Prendieron enfin á le
16m
fu Chrifto nueftro Señor, y le facan de l
aquel Huerco.
14
Ya fale el fegundo AJam del 1 .R^.4
Paraifo Experimentarlos abrojos, y ef- Dl0,t* ar
pinas de los trabajos, para reftituir al tux‘ &*•>
Adam pecador al Paraifo, Yá el mejor m '9*
Iofeph es prefo: H1 Samfon mas fuerte
es ligado. Romped ( ó Samfon divino!)
ellas ataduras. Pero como, I?admitió fobr e si el yerro de nueftrospecados? Co'
mo las ha de romper, íi tiene mas fuer
tes ligaduras en el amor? Fieles: la Arca
viva del nuevo Teftameáto es captiva:
Como no ay quién muera de dolor ? Eli
cayó muertodéla lilla,al oir que la anti
gua Arca quedó captiua en poder de los
Philiftheos.0 Eli Chriftiano! Jefa-Chrif
to en manos de fus enemigos:Jefu-Chr if
to atado: y vives ? O culpas! Vofotras
foisias que ataís á Jefa-Chrifto : Captas Tbnn.4*
eft in peccatis nojiris$á\%o Gcremias: Fu- n®*
w í peccatorumydlxoDavid* Los corde
les de nueftros pecados atan, y ligan a,
nueftro Redemptor. Donde eftá el zelo
detantoluperior ElÍ,que,ó rompa cul
pas^ muera de dolor de verlas cometer?
Echan al maníifsimoJesvs vnafoga nue- Ta»r, #
va al cuello, ó (Com o dize Taulero) vna v 4¿hr«
cadena,y empiezan á tirar de ella losSa- ca?*lz *
yones inhumanos. Allí vnos le daban
empellones : otros , puñadas crueles:
otros le tiravan de los cabellos: otros le
ef-

SermSft ío£*Dé láSagíáHáfalsíonde IcrurCHríffoSéR
efcupian: otros le daban golpes eon los imitas , quando defpues
recibir Í
cabosdelaslan$as>haftaque dieron Con* jefu-Chrifto en tu pecho con devo*
fu Mageftaden el fuelo* Aquí fue ( di- clon, , le buelves con nuevas culpas k
Ybifapr. te Taulero ) el furor de aquella Canalla ofender ? Quantás vetes fin dexar paíTa$
Infame >quecomolos derribó de efpaU cinco diast
das en el Huerto le pufierotl de efpaldas para vengarfe ¡ y qual fe fentava
§. 111 i
encima, quallepifava crudiísimamenTfá'55- te: Miferere mei Dtus , quoniam ceneai
té
y^ O n eíle inhumano tropel^
eavit me borne , dize por fu Propheta
con ellas injuria^y afren
David* O Padre Eterno I Ten miferi- tad llevan a Iefu-Chrifto nueftro Señor ferop.f*
cordia de mi , que han llegado .hafta a Cafa de Anas, aunque no era Pon*
pifarme los hombres. O Santifsimo le tífice aquel año,folo por darle el guk
lo*». io* fus! No fois aquel buen Paftor , que tó de que vieífe ya preífo alRedemp-i
trae la oveja perdida fobre fus hom tot* Ó Amanufsimo IesVsl Los hottn
bros ? Como os traen aora k>s pecado bres tienen fu gofto en vueftras injm
res debaxo de los píes ? O Virgen pu- rías ? y lo fufris ? Engrandezida fe#
rifsima! Acudid a vueftro Cordero,que vueftra paciencia. Mira, pecador,quananda entre los pies, y bocas de los Lo * to ha quceftá fafriendo eL güilo que
bos. O Pueblo Chriftiano! Saquemos a tienes en ofenderle. Date por obliga- Mlch. f
nueftro Salvador de debaxo de los-pies do de efte fafrimicnto para fervirle* Threii. ^
de aquellos facrilegos y.y pongámosle Anas le preguntó por fu doótrina , y
ennueftros corazones. Bafta de apri- Diíéipulos f y refpondiendo el Señor
fionar á Jefas, impidiendo que obre fu con incomparable manfedumbre la ver- $ern.firl
amor en nofotros. Baila de arrojar a dad: vn Miniftro del malvado Ponti- de Va¡pé
jefus al pecho lleno de tulpas. Baila de fice levantó la mano, que tenia vefti* stanih de
pifar a Iefus, defpreriando fu fancifsima da de vna manopla de hierro , como cfiriJ
Ley,y voluntad.
dize San Bernarda, y defeargó con to * ****•*•*
da fu, gri
fuerza en fu divino roftro Vna
15
Levantan al Salvador
tando, y blasfemando* Levantare, tray- cruel bofetada. Tal fye( dize San Vi- ferntt
dor ( dezian ) comienza a pagar lo que cerne Ferrer)que dio en tierra con el vaff.
mereces: y con gran tropel llevan a fu Redemptor : Exhorrefeat Celttm ( excla
Magcílad como arraftrando, hacendó ma San Juan Chryfoftomo ) contrerrtij- Cbryphoé
le tropezar enlas piedras de el camino, eat térra, de Cbrifti patientia , ¿r de fér- 81
y caer cada momento. Entran afsi en vi impudenth. Pafmefe el Cielo, tiem^
Gerufalem con grande eftruendo , y ble con horror la tierra, á villa de de*
toda la Ciudad le commueve, y albo facato tan monftruofo* Iefu-Chrifto
rota. Abren puertas , y ventanas para abofeteado ! Aquel roftro, en que devér; efle ExpeÓticuio. Es éftc (dezíari) fean los Angeles mírarfe , herido de í/P ít*r
Matb.it el que aora cinco dias fue recibido vna mano tan indigna! Alma j has pe*
Bem.fer. Con triumpho, y veneración en la Ciu- cado en las mexillas con tus aderezos
Loh.J uC.
Que novedad es ella ? Enton* provocativos? LIora,que ya por elfo pa
jije ago. ces le llamavan., Rey de Ifrael , hijo dece en fus mexillas Iefu-Chrifto nueftro
c^p. itf. de David: aora no fe oye fino, Mué Señor. .
1 7 Pero Angele*Santos;.qué hara el traydor. .Entonces le llamavan
Mefsias Salvador : aora le llaman Sa- zeis? Como miráis efta injuria, y cftaís
maritano, Engañador , Endemoniado« callando?Para quando fon los rayos,
O lenguas blasfemas í como. no baxa y los fuegos? Losdexó atónitos la infofuego de el Cielo , quecos obrafe?Q íenciafdize S.IuanChryfoftomo)y no fa- & ¿
pecador í como no adviertes que jos ben que hazerfe depaímados; Bofetadas Tajf.
Tomo IIÍ.

yl
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fent droftrode íefus ! Temblaron codos
lo s Cíelos , dize S. Ephren : falieron de
quizfo los Andamentos déla tierra alos
"Angeles fe cubíerort elroftro por- no
verlo : los Serafines movieron cort ei
temblor fus alas ¡pero quedaron como
yertos con el afTam&rOjPueSjPadre Eterno : lie[piee infadem Chnßi tai , mirad,
Señor,henciodé mano dé vir Sacrilego
el di trino roftro de vueftro Vnigemto. Y
lo fufriri Porque Oza tocó irreverente al
Arcádeí Teftamento,le quitafteis la vi3*R fí t j * da de repente. Porque jeroboan eftendío
la mano para vn Profeta,luego le íecafteislá maño. Y aquí paífais en íiíencio
que toquen,que hieran canafrencqfaméte el roftrodevueftrodile.étifsirno Hijo?
Señor; y vueftrajuftícia $ Para quando es
abrirfe ía tierra, Como fe abrió para los
fedicíofos ? Para quando llover fuego,;
cònio en las Ciudades infames ? No ay
Cfnef.if
Ofjbs quevenguen à vueftro Hijo, como
Z'Mac,} huvo para defenderàElìfeo? Ay azotes
para Heliodoro porque profana el tempío material,yno para efque profana el
templo vivo de vueftras complacencias?'
Era tiempo entonces(dize S.AguftÍn) de
Uitg.träv moftrar, no la juftícia,y el poder, fino la
l U. tn ’ paciencia,y el amor. Por elfo calla ; por
lam í, . cíTo fufre; perotiemble Malcho, y todo
tfai. 42« pecador riemble, porque algún dia hablará como la muger departo: Sicut partudens htpuar.Qmdize aora el Salvador?
Bolvìó con divina maníedumbre al que
le hirió,y le dixo: Si hé hablado mal, dà
teftimonio de ello; y fi bien, porque me
hieres? ^«/í/wí í-^/V?Porqué? O myfteCbryßo? tiòfai pregunta! dixoS.Iuan Chryfoftoi i,inloa mo, que fue efte Malcho aquel à quien
fano el Señor,y reftituyó la oreja en el
Huerto. Por effo le pregunta : Jfjttd me
f?d/i?Pòrquèmehicres?Porquè me abofeteas? Es porque te favorecí tan mila:$tattih.de grofamente? O Católico ! Oye tu la mifíCbr, pat. ■mápregunta. Porqué me ofendes ? te dis* ze Iefu- Chrifto. Porqué ine defprecias?
£s porque te di el sèr à imagen de mi divino sèr? furarne cedisi Porque te traxe
ä mi Iglefía? Porque te hize Chriftiano?
porque mereciéndolo, no te he echado

en el infierna ? Dime porque ? J^uid m
¿pdisiQuémal cehehecho,puebloChriftiáno mío%Popul#meus^Htdfeci tibí ? No ¿
Conoces que ninguno ; fino muchos bie- - **
nes? Puesporquéraetratas tan maPPorqué quieres maspor feñortuyo al demonio,que à mizque foy tú Dios, tu Redéptor,y tu fidelifsimo amigo? J^uid feci tibftjj¡uidmecpdts}'E.%i conozcamos que
no ay porque,ni ay razón para ofender à
vn Dios tan bueno,y desèmos de oferta
derle.
..
§* IV*
1 8 F \ E aqui(fíeles) ilevan à nuef
| J tro Redemptor à Cafa del
Pontífice Cayphas. Efte 'empieza à hazerle mil preguntas,y cargos, delante de
¿
los Sacerdotes,que infame^ Confejeros, m ***
bufeavan teiligos faifóspata condenar la
innocencia. A todo elfo: callava el Hijo
de Dios.Entonces alfombrado el SacriIegoPbntifíce de fu paciencia admirable,
1c requiere de parte de Dios vivo, que le
diga í¡ es Hijo delEternó Padre. JefuChrifto cntoncesjpara qué no podicfíea
alegar efeufa de que no Ies habló daro¿
le refpondió que era Hijo dé Dios; No
ay como dezirqual fue la faña,yfuror de
aquellas víboras infernales. Levántale éi
Pontífice de fu filia,y rompiendo fus veftiduras,exclama:Blasfemo,Los Confejeros de la mifma fuerte : Blasfemo, Muera
efte blasfemo, muera. Qué dezis vofo*
tros,Chriftianos? que muera Iefus ? Eífó
dize el pecador,quando confíente en la
culpa; pero no: digamos con toda la al
ma : Viva Iefus^ quiencreemos,adoramos,y amamos como ánüeftroverdadero Dios. No pararon aqui los Miniftr'os
del Pomifice;fino que llegando à las manos, le dieron con furfofo ímpetu muchos golpes,pefcozonex, puñadas, bofetadas en aquel divino róftro , y llegaron
hafta darle palos con los bailones, y he26.
rirle con las fuelas del calcado : Crépidis, Franc‘
fe» fuß ¡bus cecidernm. Ay Redemptor
mio! Deeífa fuerte os tratan los Sacerdotes? OSacerdotes de la Ley de Gra- Gr*c*
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da!Como-ttátatriosaleíu-Chrifta?Óygamosá lá ■conciértela , y enmendamos
lo que nos áciifare«
: i p . Catifados ya eftos malvados
Principes de atormentar por. si ál Señor
de ía Mageftad, fe fueron a defeanfar á
fus camas *dexando al fiéderriptor eri
poder de fus Miniaros,y efclavos. Ö Iéfusmio,y qué noche aveis de pallar! Ta
to,fue lo que eri ellá padeeió(dize S. Getony mo)que no fe fabrá cumplidamente
harta el día del juizio. Yálé atan ä vna
Jeron, h coluna(dizeMallonio)y le dan cruelifsiMzum 3. mos ¿zotes^ ya á vna oliva que avía en
GitiL
.
r n ,
broi.(lat, e "alacio,paracontinuar lus tormentos,
3.Vaffd Allí no tienen numero las bofetadas, las
Maltón. falivas,ías blasfemias,y las burlas. Yá le
de flagel. hazen echar fangre por los oidos, boca,.
¿ Ynariz es, como dizen Contemplativos.1
deferipe * ^ d e ponen vn afquerofo velo fobrC' ios
jernj. f u l e s de fus ojos,para laíiimaríc mas ä íti
17^
faívtíí fío paro aqui fu cnieldad Jdize LáMatb.16 dulpho : porque entraron á la hertnofura
Talacabi delas.Cielos en vn iago,fumidero, eral-.
in bañar,en que fe recogían las immundi-'
Landulph c*asdeí palacio. O crueldad humana í Ö
de vajf. paciencia divina ) O ingratitud feifsima
Stanib. del Chriftiano! Ay quien confidere, y
de Chriß. agradezca eftas penas de Iefu-ChrirtoíO
pat.c. 3. noc^e ¿e Iueves Santo ! O Sacratifsima
Laá laß noc^cí
quete gaftan muchos de los
dT'agon. Católicos? Áy quien en.efta nocheaugr.i0.1 i. mente,y renueve, quanto en si es, las injuriasde Iesvs?Onoche de Iueves San
to! buelvo ä dezir. Allá fucedió que fe
•
fueron adefeanfar, dexando á lesvs en
poder de los efclavos,que le atormenta
ron con tan inhumana crueldad,mientras
los feñoresdormian.O Superiores.10 Miniftros de Dios! O Padres , y Madres de
familia! Al fueño de los Superiores fe li
gue el defvarate de los fubditos.Terribíe
juizio efpera á las omifsiones. Como ay
quien duerma,como ay quien defea nfe,
oyendo loque lefu-Chrifto padece ? Te
iras(pccador)efta noche á enlodar en tus
torpezasjdexando al Hijo de Dios en la
¡inmundicia de vn fumiderademás de
bañado en fu Sangre,y en fallvas afquef
roías? Te iras (Chriftiano) á pecar, de-?

'i :J /

xandóátii Rédeniptor, hecho burla,y
juego de fus vileséñemigos? O no fea af.
fí! Sino faquemosíe de tan afquerofolugafCOrTafettos de contrición;, de a^ra-j
decímiérit6,y amor.
■ ‘
ü
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Péro entre los grandes dolo-,
/iV*
res de efta nochejel que rinsfmtió el innoceritifsimo Iefus,fue, qué fu Difcìpu lo
Pedro le negafíetres vezes , defpues de
tari favorecido,defpues de averié efeogido para fu Vicariò en la Iglcfia qué fñ*
dava. Ay dolor que llegue à elle dolori
Mira(pecàdor) fi has negado' tu á íefim
Chrifto,defpues de tanfavorecido de fti
liberalidadíOirasqüenosque eres ver
dadero Católico. O Chriftiano 1Sieftás
en mal eftado,te direi o que dlxo Ifaac a
fu hijo; Vox quidem v<fx tacoh eft ; feà ma- G
v
ñamiñamisfdnt É/^w.Lapioz có qué crees, $[íin¡¡j ?
y confieífas à Iefu-CÜfifto es'1de verda de Cbriji\
déroGatolicoipero las.mános?las obras?
Hífas fori de ¡mpurifsimo Gentil: porque
(comOdiXod ÁpoftoO niegas con las
' ■' .
óbrasdepécádor,qLianro co rifieftas con .
'
las-palabras de Chriftiano : Confitentur je T/r. i- noJfei0eüm\fé¿llsautem tiegant. La voz
con que dízes,creo, confieífo, adoj¡p ,.es
• ¿
voz de IácoW ; pero las manos con que
execütas la culpa,fon manos deEfau,que
niegan lo que las palabrasconfieftan.Miralo bien.Que es pecar en la torpeza, fi- Stanib.
nò negar a la caftidad?qué es pecar eri la ibid.§.g\
gula,fino.negar ala templanza ? Qué es
pecar en Id ira,fino negar á la manfedúbre? De efta fuerte va el pecador negan
do con fus obras lo mífmo’ qué alaba , y
confieffa con las palabras i pero1porqué?
Pedro negò a lefu-Chrifto,porque en el
Huerto durmió, porque prefumiò de si,
porque figuió delexosa fu Maeftro,por
que fe entrò eri el peligro. O Almas! Por
eftos mifmos paífos fiiele el coraron ca
minar hafta negar a lefu-Chrifto con fus
obras. Vigilancia pues ¡humildad, fervor,
y retiro de las ocafíories,para no ve
nir à negar,
a

§.v.
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y depravada mtencion,con qiíe procedía
§. V*
aquella infamecanalla,entróen defeo de
librar de la muerte à Iefu-Chñfto S.N.
2 x TjAfsó enfin aquella penoíif- Para elio Intentò tres medios, aunque en
J 7 fima noche: y a la mañana vano.El primero fue embiarlc a’.ReyHe- ^ US* »
juntándole à Concilio, y juzgando ini- roderà quien tocava aquella cauta¿por
5*
quíÍmmámente que merecía la muerte el fer Ieíu-Chrifta N.S.Galileo. Executófe
Hijo de Dios, le embíaron al Prefidente afsi; y Herodes fe alegró mucho, porque Lhc. i u
Filato, paraque la hizieraexecutar.Exa- dcfeavalucuriofídadque hizieífe algún
*
minando el Prefidente la Caufa,y no ha- milagro en fu pfcfencia. Pero el Salvaliando culpa enaque la fumma innocen- dor,no fofo no le hizo i mas ni le habló ‘
cía,pregunto a Los Miniftros crueles: qué vna palabra. Con efto fe indignò Heroacuíacíorr traéis contra efte Hombre? des ; y para burlarle del Señor, le bolvíó
Edos refpondíeron,que fi no fuera mal- a embiar a Püato, haziendo que le viftief
hechor,no le traxeran para que le fen- fen vna ropa blanca como a loco. O AltenciaíTe»Entonces(dxzcS,luan)pregun- mas ¡Mirad de la fuerte que traen los
tó Pilaro al Señor: Dime,qué has hecho? hombres al Señor de iosAngeles,y homQ uia fedfliìO Pilato,y fi buviera de reta bres. David hizo papel de loco delante l Rf l J
Uftjfcf' ponderte! Sabes qué ha hecho? U Primi- del Rey Achis; pero fue para librarie de ’ ***
plocrtavit Deas Celunt, ¿r terram, Efte la muertc.Iefu-Chrifto fabiduria eterna,
TajJ.fot.
Señor, que ves aquí maniatado como quiere paífar plaza de infentato ; pero es
X*1» reo, como Dios que es, crió de nada los para no dexar de morir. Quiere padecer
£t&ih*
irbi f*pr, Cielos,y la tierra,con toda fu población h opinion de loco,por los defatinos , y
3* numerata decriaruras. No tabes lo que locuras del pecador. No es verdad, que
fcnef. i. ha heofeo? OmnhperipfMfdíia [unt , to- €S linage de lòcunCcrcer las verdades de
Tom, i, das las cotas vifiblcs, e invifibles fon el Evangelio,y obrar lo contrario de las
07.*!},
obra^de fu Omnipotencia, fiendo la me* verdades que crees?No es defatino creer
dida de fu poder fu voluntad: OmU
que es muy pofsible,y falible el morir
cumq*t v M tfe ü u Sabes qué ha hecho efta noche de repente,y eftarfe en peca
r e Dios hombre ? Pues fon tantas las do mortal aquella noche?Aqui tenemos
maravillas que en beneficio del hombre que obfervar que en erta ocafion fe hiha hecho fu poder,fu fabidma,y fu bon* aieron amigos5Herodes,y Pilato.O San^
dad, que fi fe efcrÍvieran,no cupieran los to Diosi Quando mèdia la ofenta de le- tae' 1 *
libros en todo.el mundo: Afe iffum arti* fu-Chrifto.vèd corno llamarèmos a eifa Z ?e
tror mundttm caperepojfe* Bien puedes tu amiítad. Apartafe el otro de fu comuni
(Católico) preguntar a tu Redemptor, cacion torpe,por el difgufto,por el Ser- Iw.««,
®¡* J. quèha hecho? Quidfecifti ?Quc breve* mon que oyò,ò porque vino la Quaref $3. r
menrete refponde por líalas : Quid efi ma: fi defpues bue!ve à ia correfpondenquod debui vitràfacere ? Qué pudo hazer eia,no es bolverfe a hazer amigos Heropor ti mi amor, que lo aya dexado de des,y Pilato,para confpirar en la ofcnfa
hazer? No folo hizo todas las cofas por de Jefu Chrifto?0 amiftades iniquas, y
ti; fino que fe hizo para ti todas las co- iniquo el que mèdia en ellas!
fas. Elle es(alma) el que olvidas, el que
23
Viendo Pilaro que no le fallò
injurias, el que ofendes ¡ mira qué refpo* bien efte medio,eligió otro, y fue poner
deràs,quando te pregunte : que has he- al Redemptor en competencia de vn iachoiQutdfecifiii Que has hecho en cor- figne malhechor, llamado Barrabás, parefpondencia de finezas tan excefsivas? fedendole que en efta comparación fié-.
Hagamos penitencia, ya que no hemos pte pediría el pueblo la libertad de Jetas,
hecho muchosextremos por fu amor. ^ de quien íe ballava tan favorecido. Ea:
2 2 Pijato,conociendo la invidia^ Quern v¡thjt v$bis ditnittaiR%& quien que- Mktb.
reís
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reís que dè por libre: à Iefus, ò á Barra^>ás?Iefuses va hombre jüftó , rrianfó,
quieto, innocente, bienhechor común,
^tng. in qqe ¿ip vifta á vueftros ciegos,ávuefíros
Vfai.6$* etifermdS falud, y vid a á vüeftros difuntos.Bifto bien lo fábeis todos* Barrabás
es vn hombre fediciofo, ladrón, falteádor
de caminos >homicida ¿perniciofo á lá
República. Á quien quefeis? á Iesvs, ó á
Barrabas? EO^Sereíiifsi /ila MARIA ;Bue¿
ñas nuevas, Señora : fui duda pedirán 3
Iefus. Pero qüé fuccde ? Levantaron to
dos el gritó: Non hmtyjedBatrabam . No
queremos a íefuSifinoá Barrabas: Muera
Iesvs Nazareno: fea crucificado Iefus. O
pefos falfos de los ingratos hombres!
Mendaces fil/j hominum inf i aterís. Porque
‘P fat.61. ha de morir? No ay porqué, fino porque
*/lng* tr. quieren. Qué es efto?Mas pcfa,para dar
l i 5. in le libertad el que quita las vidas, que el
loan.
que refücita los muertos?Mas pefa el que
i t o . fe r.
3.dev*{. r°ba lashaziendas, que el que las repar„Amb.fer te? Mas pefá la maldad que la innocenmon 49. cia? Fieles; Quien aquí no fe llena de adiíf
rr" rac*on^ Q.üien no Paha á Ilenarfe de
jtempt
indignación? No es verdad? Pues buelye
!stmiKde (p iad o r) contra ti lá admiración, y lá
!Cbrif.pat indignacion.Mirate entre Iesvs,y Barra
os •$. 4 - bás : entre Iesvs,y el demonio: entre fer
hijo de Dios por la gracia, y eíclavo de
vié^brif Satanás por la culpa: entre fer morador
tí. i ot bo.
Ia gloria,y tizón eterno del infierno,
lo.
di,qué eliges quando pecas ? A Iefus ? ó
ImocJiL á Barrabas ? Muera Iesvs ( dizes con el
Í r,! n/ Í€ Coofcntimiento en la culpa) que ni quie
Tarafe.
ro fu atniftád, fu gracia,íü gloria: porque
mas quiero aora la efclavítud del demo
nio, y mi condenación, por no perder
efte inferes, efta vana honra, efte deley te
vil,queeftimomarque á jesvs,aunque
conozco que es mí fumino bien* O Al
inas! Advertid, os ruego por la Sangre
de Iefii-C hrífio,ad vertid,y aborre
ced loque hazeis quando
pecáis.

§.

VI.

'O aprovechando efte fe- Lh€*2* á
gündo medio, pafeo at
tercero Piíaroj y fue el mas cruel que fe
leyó jamás en todas ías hiftorias. Manda
que fea azotado ei vnigeníto de Dios.
Dios azotado! Quien lo pudo imaginar?
Qnetomóen la Encarnación forma de
efclavó,dixoeI Apoftoli pero 6y(dize S. Tbilip. ü
Bernardo) toma forma de mal efclavo,
quando fe expone al ignominiofó dolor p
de los azotes: Nos falumformam fervt, vt cr'^‘
fnbejfety fedetiam maít férvi^vt vapular ét¿
Llevan aquellos cruelifsimós Sayones al
purifsimo Ieíusavn patio muy grande:
alli le defnudan de todas fus veftiduras,á ¿ap, 7$*
Vifta del gran concurfo que le mirava* O
qué confufion ! qué vergüenza, y rubor
para aquella virginal hermofura! Coaftfio Tfat.4/¿
facietmea coopemit mei Virgen Santiísima: donde eftá vueftro manto, para cu
brir ávueftrodiíéétifsimo Hijo? Serafi
nes del trono: qué fe han hecho aquellas
alas,con que encubríais al Señor de la
Mageftad? Fieles, hijos de D ios: JefuChrifto eftá defnudo: ay quien le dé ropa para cubrir fu defnudez? A Íefu-Chrif
1
to veftis,quando dais vertido á fus po
bres. Pobres defnudos: páffád en paciéciavueftra defnudez,á vifta delefu Chrif
to deínudo.Pobrés hijos delAdam deí* G^ef. 5.
nudo: Buen animo; que ya el fégundo
Adam fe defrtüAyjará vertiros la ropa
nupcial,y la
la gloria: ya nuef- Ccnef.17
tro hermano mayor nos dexa fus verti
dos, para gariár con ellos la bendición
de nueftro Padre Celeftial.
35
Áfsi defnudo atan al Salva
dor á vna columna con cuerdas fuertes,y sedM.dc
con cadenas de hierro,para que no fe li- loc.fantf.
braíTe de fu furia* O malvados! O ciegos! c¿p* 5 *
No fe irá (dize S. Laurencio Juftiniano)
que tiene otras ataduras mas fuertes,que
no le dexarán ir. El amor le tiene atado, j e¿Qn’m
y ligado para padecen Véd (almas) que Matht 27
faleri dos inhumanos verdugos, que atcxnorizávan con fu vifta,con vnos mano
jos grandes de varas,y zar$a$ en las ma
nos;
24
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tufé* n o s : y vno de a q u í, y otro de allí era * rna Sangre. No se para qué proígo. O Cmtüé4
cbrjfol. p-ie2an ¿ defeargar en aquellas fácratifsi- Diosf Viendo aquellos Sayones (dize
M err. ífnas cfpajd3Sa O D io s! Ya Te pone toda Bernardo,y S. Anfelmo) que el pecho de
. la carne colorada : ya fe hincha todo' el el Redemptcr,por avereftado arrimado
Í/Xj .& cuerpo: ya fe rompen las fagradas venas; a la columna,efta va libre de los azotes, s.Crnc.
ya corren hilos de fangre:ya citan los le bolvíeron á atar ala columna de cípal Cn&. \ .
smlh>c* verdugos fin poder tomar aliento de ca- das,y repitieron nuevos,y mas fenfibles P*
7. wdit, £ ^ 05.13 afta >bafta, Padre Eterno, Bafte golpes en aquel Pecho divino, llegando
4j efto para aplacar vueftra divina jufticia, el numero de todos(como dizeSantaGe- ln
z/f«a 5 Pallad adelante: que fi han de medirfe los trudis a cinco mil, y quarenta. O Padre , t g.
8tmh> azotes con los delitos,fegun la Ley ifaxta Eterno! Eftá ya fatisfeeha vueftra jufti¿¿Cbrifít rifltrdw áslifíi crit d* plflvdfttTj? moditS) cia?Si,dize el Santo Cardenal Oamiano»
ftendo innumerables los delitos de los pero no lo eftá el amor de padecer. O
. hombres, lian de fer fin medida los azo- amor,y paciencia de Iefus! Tal fufrirlTal
1 Z .Í 7 tes del ^ue fatisface por ellos, Canfados callar! Pecador: di,quéhizieras, fi te ha^
yiBc.íer, aquellos,falco otros dos verdugos ( dize liaras prefente a efte laftimofo expeéta-i
ftm.de San Geronymo) to n látigos en las ma- culo? Te atrevieras a dezir: Denle mas;
?*![•
nos, lletiosdc anzuelos,y rofetas, y de pues tanto fufre?No cabe: no espofsible.
cjfmfit* pUevo empiezan á defeargar en aquel fa- Te atrevieras ? Te indignas con la preTA28. iranísimo Cuerpo del Redemptor. Ya gunta. Pues porqué le ofendes porque te
7ttm w no hazen heridas,fino fulcos/como dezia fufre? Porqué eftas en la culpa porque te
TflgBw. pavid: J'fl/T’Bdorfitm meum araveruntpee- efpera? Porque no dexas la ocafion por$mv, ^ atoren Ya no dan el golpe en la carne, que te aguarda ? Q maldad incomparai>biftipra ^nC>en |oshucffos, que fe defcübricron, ble! Supra darfim meumfabricaveruntpee*
^ t * ¿ouro dize San Buenaventura, y Santa catarenprolangaverant intynitattmfuamm
C^ '1 * Brígida. Nobafta ya? Eterno Padre.Mi*
rad (Señor) que es vueftro Hijo el pacíé>
§. VII,
te, Profeguidjdizc la divina jufticia. Vea
el pecador lo que merecen fus culpas,
27 T J Aligados ya todos dearorj
pues afsi fecaftigan en quien las tomo
X * mentar al innocentifsimo y¡n^ ru
fobre si. Almas,almas: quien no tiembla Jefus,Iedefataron,y cayo en el fuelo: ef- perm. fc
de pecar?
condieronle las veftiduras,y le mándan q ?af[,
26
Fatigados los fegundos (dize las bufque.Pero antes que las tome (dize
lemMi G er°nymo) Talen otros dos verdugos S.VicenteFerrer que le llevaron al Atrio, SaíUP\
fipth, trueles, con cadenij&JMtferro, retorcí- y juntando toda la guarda, le viftieron clijí^c
Chff. in dos los remates,y p a n d e n azotando al (como dizeS.Mathco)vna purpura vieja,
Afetfr.27 Hijo de D¡os,hafta rendirfe, y aun halla y rota, por efearnio: le pulieron con im^ Gea-£i t
f
caCr en tlcrra deímayados. Aquí (fieles) menfo dolor vna Corona de efpinas, de Gtmf.i sj
Tájjr* Vno *os clue e^ aVan puentes ( dize penetrantes jucos marinos, y vna caña en Jfros.¿¿Í
XirgJi. 1 ^ n ta Brígida) no pudiendo íufrir aun el la mano como ceptro. Ya falen de nuevo
,r¿/>.n>, vcr lo que palfava, cortó las logas, defa- de aquella cabera faCratifsima fetenta y / of t tr^s
X>at&g. tó las cadenas,diziendo: Aveis de dar fin dos fuentes de fangre,para Iabar á todas ?<#. ibi4
w.Chrif piC cilt' hóbre? Pero elfo era lo que pre- las naciones,que fe dividieron en fetenta t o . 15U
hio. tendiaujíabiendo que le quería librar Pi- y dos lenguas. Manda la divina jufticia
fju^in ^aro de la muerte. Pues,como eftava tan que muera el hombre,como Ifaac; pero
Catea, ad deíangrado el Sacratifsímo Cuerpo, al vn Cordero coronado de efpinas fe ofrepunto cayo en tierra el Salvador de el ce al facrificio , poVqueel pecador no
mun^OÍ Pcro abi(dize S,Aguftin)le bol- muera,fino viva; O Hijas de Sien! Salid
cma*. Hieron ? azotar con nuevofiiror, acofta- á ver al Salomón divino con la Corona,
*b¡f*¿r* do,y‘efebueito en vnmai; de fu putifs^ que le pufo la Syuagoga fu madiaftra.Sa-.
Hd,

Sermón i ó t.De la Sagrada iPaísionde lefu-Chriílo S.N.
Hd, que ya Püáto le pone en vn baU
tr. con 5que dá villa á innumerable con16 inloa curfo,y les díze en ¿Itávóz: Eccebúmey
deTbrií ndrád $ efte hombre.
homo, mirad le
pat.t, s! bien ; que es rieceffario dezír que es hó* bre,fegün eftá.Peró mírale tu;Catolico:
Sper de Bc;e. Abre ios ojos de la confidéracion ,y
h mira á éfté Dioshóbre.Eccí homo, re dize
a }•
elEíernoPadre:mira,pecador,á mi dilectifsim oH ijo;E rm ita qüal le ha parado
tus cuípasiÉffí homoíMira qual cftá,dc-;
faiigradó,denegrido,azotado,Hecho vna
llaga,como merecías tu e&ax\oitcc€ homo
Qué refpónden los Hebreos? TolU^Toiie,
Crttcifve e/íw.Quitaie,quítale de delante
de nóíoftros muera en vna Cruz efte
alborotador de laRepúb ica.O Católico!
qué refpondes tu? que fea Crucificado?
Eíío dizes/quanto es en ti quaridó pecas:
Pero quién tendrá ya coiaconpara pecar,y dezír que fea crucificado jefus?
28 Viendo enfin Pilato queinfiílian
obfrinados eri fu crueldad , fencenció
á muerte de Cruz al vnigeñito de Dios;,
Apenasfe dio efta ínjuftiísima íeritécia(q
aceptó eí Señor fin apelar(comoS.Pablo
apeló)páráenfeñarnos áaceptar,y futrir
las finrazones) quándo, deínudando al
Chtmyfl, ni^nfifsimoCofdero de 1¿ purpura de t fp ,ittíw. carniÓ,íeviften deíusproprios vellidos,
i j54. para q fueííe conocido dé todos.Tr en al
Cyr. Ale, ponto las cruzes para el Señor,y para dos
lib,\z.m ja<jr0ncs;qiie fentenciarontambién para
chryfJw* ^bfcurecer con íu compañía la lama del
S*Jnlo4 Redemptor. Ea, ya ponen la peíadiísimá
Cruz fobre aquellos delicadísimos hom
bros:ya íe abren las puertas de Palacio:
comien^a la gritería, fuena la trompeta;
alborotafe la Ciudad , concurren todos;
,
vezínos , y foraíleros. Sale el pregonerp á lá puerta,y da el primer pregón.
( No tengo coraron para entonarlo )
ciu.nyft. dize que va jcfasNazareno íentenciado i
part.x.n. uujgñejpof hombre fédiciofb'; coatrarió
***
de la ley,y del Senado, y del Emperador
Tiberio Cefar, por removédor de tamultos,porque íe hazia Hijo deDios,yRéy de
Iírael,negando el tributó al Ceíar.Mirad
(fieles) íalir vn efquadrori de toldados
armados: luego vn ladrón: dcfpucs otro

t j f

ladrón. Reparad aura. Salen dos fayonri
con los cabos de vna Toga, tirando de el
que venia atado con ella por el cuello.
Le conocéis? Es vn hombre dé laftimofa
figura,Heno de cardenales, de ifangre, de
íalivas alqueroíás, desfigurado, y rodo
transfigurado en vna llaga. Sabéis quien VinJerr.
es? Ó fe; y lo qué tardas eri la refpuefta! fen». *4e
Es Ieíu-Chrifto Hijo Eterno de Dios vi- Ts/rio»;
vo, verdadero Dios,y Hombre: es e¡ Hi**
jo purií'simo de la Sercniísima Virgen ca^t ‘*7t
MARIA ; es el Salvador del mundo. O Geñef, 4;
alfombro,que jamás cupo en penfumien- Gwf.ix
rocriadoj Alsí tale el A >él jufto,á qui.'n
4
lleva fu Hermáno a! campo,para quitarle
la vida: Afsi ía!é el mejor Iíaac, cargado
de la leña de !u Cruz , pa**á el íacrificio. Rf-c
Afsi fale elMoyícs de la gracia,para abrir $, 11M
calle por el triar Bermejo con la vara de Lau.vi*g,
la Cruz,para que paiten las almas a la £* &•'**■
gloria.Efte es el Razimo de la tierra de f !rmttíx*
Promiísión.que vaá fer exprimido con **
la viga de iá Cruz. O peííb de nueftras
nueftras culpas! Elle es (fieles) mas que
él de la Cruz el que oprime a IcfuChrifto;
iq
Vaeñefto el querido Difci- ^ w<¿ rjg
pulo a avifar a la Rey na de los Angeles. fcrrHm ¿g
Ven id, Señor á,que ya vueftro amamiísi Tajsm;
mo Hijo va camino dei Monte Calvario
amoriren vnaCruz.Venid,Señora,a ver
fi conocéis a vueftro lesvs; Vino la dolorofiísima Madre: oye los eccos de la tropeta; acercafe mas, y oye aquel pregón
llenó de faífedad^hafta que llegando á
la Calle de la AnWgura, y v enciendo fu
amor á la muchedumbre, vino a la prefencia de fu díleétiisimo jesvs. O Madrel
O Hijo! Quien dirá lo qué fucedíó en efteencuentro?Á!Iife cc^pfaronefiasdos
Lumbreras del Cielo,y de la tierra , ha üfbac+m
blando mas los ¿fedós del coraron trafpaitado,que las voz es, lefu-Chrifio Señor nueítro cayó tres vezescon el pedo
déla Cruz,y violencia con que tiravani
de las fogas,vnos atras, otros adelante,
-renovando los dolores,y las llagasjy por*
que temían qué íe les murieíle antes de
verle crucificado, obligaron á vn hombfe a que le ayudafTe a Ueva$ el defmeiura-
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Sitado peífo de la Crux* 0 >ayudemos!e- dolc ios hueflbsrodos* O inalidita cruelnofotros,de voluntad,llevando cada vno dad ! O paciencia incomparable I Lo mif- Ciu.myfi,
la Cruz de fu obligación.
ino hizieron para clavarle los pies, que 1384.
no alcancavan * amarrándolos con vna S e r » . í r .
§. VIH.
cadena,y tirando con furia, para que He- de T a f.
gafíen al barreno.'Os parece (fieles) que cap. 7 .
3o
T j Nfin ( Católicos ) llegó el con efto fe contentaron ? No por cierto: T a fs h
dnOr, &
jpiMtyjlt
¿ i Salvador con trabajo un- porque para affegurar los clavos,quifíero olí).
menfo a lacümbre delCalvario.Alli def- redoblarlos por la otra parte : y para efto
3 37*. nudan al intiocenrifsimo Cordero,no fi> buelven la Cruz con el Cuerpo Sacratifv r 'J * Ío
^ tunica3fií10 también de fus ben- fimo,quedando èfte debaso, con el rok
W m ¿fcjftiroas ¿ames, que cftavan pegadas à tro,y pecho en la tierra '.Stratum eíus ver- Tfal. 40.
ella con la fangre de las llagas. Efta fue fa ß i in inimitate efas,O pecador que me
la mayor,y mas fenfible afrenta que pa- oyes! A Iefu* Chrifto buelves à crucificar
deciò efte Señor Soberano,que le vieífe quando pecas, dixo el Apoftol : Kurfum Hebt, 6»
dcfnudo tan innumerable concurfo de crudfigentes j pero quando añades peca- Num. 15.
gente,como allí avía. Ya eftava la Cruz dos.à pecados, redoblas los clavos con Rie. Lau.
Hb. 1 2 .de
tendida en tierra.O qué cama efta preve- los golpes de la coftumbre, para mas dr Lau.vhg,
uida al Hijo de Dios ! Vn madero tafea, ficultar tu remedio. Aora sì ( Iefus mio )
lleno de garfios,y puntas. Mandanle con que fois propriamente el Racimo de la
5 * ^ fobervia imperiofa que fe tienda en ella. Tierra de Promifsion, debaxo de lavitiifijüf. ^ Católicos Efpañoles ! Thubal fue el ga de la Cruz, apretado para que no le
Genef. 9. Fundador de Efpaña, nieto de Japhet, quede fangre que no dé.O exceífos de el
jugjib. aquel buen hijo,que cubrió con fu capa amor de lefu Chrifto!
ji,cont* la defnudezde fu padre Noe. No avrà vn
31
Toman afsi la Cruz aquellos
fauß, r* pa50 para cubrir la defnudez de nueftro malvados,y levantándola de tropel, van
Bpiipbdi. Fadrejefu-Chrifto embriagado de amor? à ponerla en el agujero,en que fe avia de Ctu.myß,
n.adv. Avrà ropa para tanto pobre definido? enarbolar,hiriéndole de nuevo có cruel- i.part.H,
Umf. avrà adorno para los definidos Altares, dad indecible , fixandole las langas de- 13S7.
Ünp,$M como los ay para la profanidad ? Avrà baxo de los bracos,para ayudar à levan^Infei'de moc*c^ a en ^os tra»es? Y en ta vifta ? No tarle en la Cruz. Dexanla caer de golpe
avra vn ve*° Para
Sijdizc S.Aniel- en el hoyo,eftremeciendofe todo el dimo. MARÍA Santifsima fe quito el lien- vino: abrenfe de nuevo las llagas : rotti
lo de fu cabera, para cubrir la defnudez ■ penfe mas las venas, recibiendo de nuede fu benditilsimo LÜW*
vo intenfifsimos tormentos , y dolores.
a»
3
r Empiezan * inhumanos ver- Tiemble aora el infierno, queCant,
fe anarbo
,
- du gos à clavar la vna mano del inanfifsi- lo ya el Eftandarte del Rey deReyes: vea
Kai. 1 1
t.partj. mo JesvsJPenetrar*^ola à martilladas con el demonio q viene el mejor David à ve- I.Re.17
1584. vn clavo largo,efquinado, y grueífo. O cerle có el báculo myfterlofo de la cruz: ^iug.itt
'jnfdm. quantas vezes erravan de malicia el gol- vea e! mundo que viene nueftro Capiran
diaiog.de pe del marrillo,y daban enios delicadif- con el palo de la Cruz para domarle. B&na».
finios dedosdeí amahÍIÍfsÍmo]esvs!Rom Tres horas eftuvoafsi vivo en la Cruz msdit.
yi(.Cbri¡
in\Caiy, Plcron venas,y nervios, y aun hizieron nueftro Redemptor.En efte tiempo rue- Cap, 7 9
#.31.0* rebentar la fangre por las vñas. Paffuta ga à fu Eterno Padre por fus enemigos: àfifn.fcr,
32.
clavar la otra mano : y porque no llega- cncomiendai MARIA Santifsima à fu e.Tataf
tirgiui, va al barreno de la Cruz, que con mali- Difcipulo luán ¡y en èl à todos aofotros:
i ’ewp' ^ z*eron masWftante,atan cuerdas i encomienda à luán el cuidado de fu MaTheditJ muñeca,y haziendo hincapié en el do- dre : promete al Buen Ladrón el Paraifo:
’»it.Chvlf ¿pronísimo Cuerpo,tiran con defapiada- declara à los hombres la fed ardiente
cap, 7«, Ca fuerza para que alcance,defcoy untan- que tiene de fa Wen : mueftra el defamparo

Jfeftíséíí to t »DeI» §a|ía<Ía kísióh áe le ^ K r i^ lS I.- '2 2 11

clamor milagrofo,q pafmó á lös ctreünf•Pake, m ¡antes,y convirtió ai Genturion, dixo:
Mat.i7* .Padre,en tus manos encomiendo mí Efcap* 1j . piriciny inclinando ja di vina Cábeca,efpíró.Fielcsícfpiro ]c*Svs.Fíeles;rtiUrió J efus. Fieles :acábó fü vida Jefus. Como ay
quien quede con vida ? Como no morfc
mos de dolor?Rompeíe el velo del TemZin.Vad. pío.ComofpecadorJno fe rörripe éi eniform, 2. pacho que tienes para confeífar ? El Sol
Vta dr*' ^ ec^P^a íy obfcurece. Como no fe
^
* eclypfa ¡a vanidad que tienes de tu linage,y prendas? Las fepuíturas fe abren,
como no íales del fepulcro de la culpa?
Las piedras fe hazea pedazos* Como tu
' coracon no fe deshaze con la contrición?
2%ec, n Ö Dios,y Señor mió! Tu nos prometifíe
&
p0rtu profeta quitarnos él coracon de
Jjonav.tn piedra,duro, para darnos otro coraron
l.cap'Z.
carne, blando : Aaferam car lapáeum
de carneéeftra ; pero eíla noche, Señor,
quítanos él coraron de carne , y danos
otro de piedra, pues las piedras fe quiebran de fenfimiento,y no fe quebranté
nueflro rebelde coraron¿
33 Ea, Almas Católicas .-venid, venid
«
las que eftals leprofas de culpas,venid al
ib««».1/ . Jorda de la fangre de JefuChrifto.Ciegos
loanti. 5, con las pafsiones: venid pära tener vida
Math. á efte myfteriofo Siloe* Enfermos có los
lfm. 12. vicios: venid á eíla amotofa pifeinái qué
cinco pórticos tiefté para que entréis poír
faíud.Diamantes cndureeidos:vcrrid,qué
aquí ay Sangre de Cordero qtíe os abläde: venidfcdientos de la milicia,que pa*
tentes eftári las fuentes del Salvador. Ve¿
níd todos; qué nadie tiené cieufa,íino ftídiere prifa¿Hegádo á beber en el!as,pues
fe venden ellas aguas fin commutacion
de plata,ni oro,y fe dan de valde, folo
cia,my(L por la voluntad de recibirlas* Ea,buelve,
prodígOiá laéafade tu padre, que con
l lc ^ ' los bracos abiertos te efpera para reci«v 15. k¡rtc en ej}os y- pedonarte.Llcga,llega,y
mira a efte Señor; (>*<)mira como le han
puefto tus pecados:£fff homot mira lo q
ix i n t e merecía, por rus culpas: Ecce kw°iW b
1}
■
Tomo UI.

toy.-bien herido eíloy: hié crucificado e f
toy; nö irte azotes mas,no trié abofetees
mas,no trie crucifiques mas* CrrieUlamá
ía Iglefíá a la Láripa,porqué hirió á íefas
defpues de muerto. Ha dé avér trias ofcn
fas,fabÍendoqüe há lhüertö por nofo-i
tros Iefü-Chrifto? NoiSeñoh no, Señora
Ea,Gérufa!em, Geruíaleiri ; bueí ve yá;1
C^nvertéte adbomimtm Deam tuami Buel-í
ve á los Pies de eile Señor; O qué noche
efla tan oportuna para convertirte I Efte
Señorée ío píde,y re loiüegä* Hijo midí
querido m ió: aquí eftá mi Sangre toda
para que te labes. Mil vezes que fuera
-mcneílcr bolviera á verterla por ti con él
mifmo amor; Mueran las culpas, no aya
mas cnojos,que quiero que feamos amigos eternamente;
34
Pecador : qué tjizés a éífe
amor? a cftas finezas? quieres rmferícor1dia?quíéres.eí perdón de tus culpa$?qu¡e*
resla ámiílad de Dios ? clard ella que fia
PérO, Señor, me perdonarás, fí me arre-*
piento? Lácabep inclina: que fí¿dize.Ea
pueS¡congratule dolor,con apiofgran*
de,con grande confianza , liégá, llegue*
m es, que nos efpera; Señor mío Iefiw
Chrifto,D¡os mio,Redemptor m ío, Pa-*
dre raío,eñ quien creo,en quien efpero*
a quien adoro, á quién amo ¿ñas que ä
írii vida,trias que a mi alma, y fobre to-i
das las cofas: á mi irié pefa: peíame, Sen
ñor: enrrañableiüente rilé pefá de avero$
ofendido,por fer vos quien foiS.O Irifihi-*
ta bondad! ó Iefus mío! quién jamásfiuviera pecado! quién huviera muerto mil
vezes antes que averos ofendido! Yopron
pongo,&c.Y confío, &c» Pequé, Señora
mifericordia, Dios mío. Reyna de los
Ángeles,Mádie de pecadores:alcari£ad*
nos,Señora,el perdón que pedímos. 5 ié~:
do hijos vueftros,nos hemos de condes
nar? No,Madre de la clemencia. No mas
culpas. Viva Jcfus, viva fu Fe , viva fti
amor, viva en noíotros fu gracia,
prenda de ía gloría:-^»*«#,
&Ct
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rti.D c fe SagralaPaision de Iefii-Chrifto S.N.
A D V E R T E N C IA .
Torque nofe fie le 3ntconviene¿mudar la relación b'ijloriafde ìafafsion Santi/-/ima de iefiCbriflo S.N.aunq neje ayan de predicar muchos Sermones de T a f
/ioni cornoni extraViar/e aderir indignidades¿de nuefiro Sahador ¿ y fu Madre
furi/sima ¿porfoie moVer ¿ lagrimas\¿y temurarnefonfilofùperfiàales: pareció
convenienteyde/pues de aver refendo losprincipales Tajfos de la Tafsion ¿ con las
moralidades que Van en el Sermón¿añadir aqui algunas Salutaciones ¿para poder
Variar el Sermón¿aunquefepredique muchas ve^es¿batiendo %cmifsiones al D ef
f e rt ador Clmjliano.
SEGVNDA SA LV A CIO N PARA pas. De tal fuerte obra el pecador, que
parece que no ay en Dios jufticia, fino
Sermón de Pafsion.
todo miferícordia: y es traza de e! de
S i itt mridl Ugno bae faciunt Jn árido quid monio , para que fe precípite en los pe
fiel ? Ex Evang.Le<ft.Luc.cap.2 3.
cados con efta prefumpeion necia de la
divina piedad. Dize, pues, fu Mageftad
35 T T Arlos Enes tiene la Iglefía á Ezechiel: Profeta mío, faca vna cony nueftra Madre en propo clufion délas premiflas de los pecados
nernos á fus hijos los Católicos la Pafsió de eíTa C iudad ingrata : Fac condufie- £ ,
amarguifsima de Icíb-Chriílo S.N. porq nem. Infiere de fus culpas , la confe- ^ ,C
fon varios los motivos con que puede quenciadeiu caftigo , y condenación.
confiderarfe.Puedefe coníiderar ( dezía Hugo Cardenal *Condufio ¿temorumfupDionyfio Cartujano) ya como exemplar flkiorum, Pero como fe ha de inferir? /¿i.
pión.Car
para la imitacÍouáamandoel padecerno- Ya lo dize en el Texto de mi Themaje*
tux, /e l\
I. Dat7)> fotros para reynar: ya como empleo de fu-Chriíto nueftro Señor. Vio fu Magef
’Palm, de la admiracion,vicndo al vnígeníco de el tad , quando iba con la Cruz por la C a
Padre,y rcfplandor de fu gloría,en la ig lle de la Amargura , que las mugeres
nominia de la C ruz: ya como motivo á piadofas de Gerufalcm iban llorando
la verdadera alegria,gozandoní>s deteir de laftima, y coiupaísion ; y Ies dixo
»ner por Iefu-Chrifto entrada á Ja eterna de efta íiierte. Hijas de Gerufalem: no
felicidad: yácomo libro en que apren Uorcis fobre m i, que teneis otra mayor
der, coníiderando la manfedumbre, hu laftima que llorar. Llorad fobre Voft>mildad,paciencia,y caridad, queinos en- tras, y íobre vueftros hijos pecado
fena en la Crüz; ya como el mayor efty- res , por los males que Ies amenazan:
mulo del amor hiendo con quanta juftj- ( A ora) porque fi paífa loque veis en
cía pide quede amemos,vn Diasque d Arbol verde : que paífará por el
tanto haze,y padece por nofotrós* Dig~ que ya efta feco ? ¿fita fi h vkidi
-nos motivos por cierto, en que debiera Ligno hxc faciunt , in árido quid fist ?
explayarfe nudtra conftderacion I Pero Qué fue dezir: Si en m i, que foy la va
Vid. Defp
fttm. 13. oy(ficles) defeo que miremos la Pafsion ra florida de la raíz de Jefsé,afsi pren
delefu-Chrifto j como vn antecedente de el fuego de la indignación divina,
que nos propone la Igleíia,para que in folo por verme en trage de pecador:
fiera cada vno dentro de si la.confe- inferid , como prendera efte fuego en
quencia que fe ligue. Védcomo.
el pecador , árbol feco por la culpa?
3 6 No ay cola mas olvidada que In árido quid fiet ? Si tan fevera fe
la feveridadjcon que Dios caíliga las cul mueftra la ira
Eterno Padre
cu

Scritto» i o2.Dela 5ágra3aFafsìon3e ÌcÌù-GfirìftoS.Rf.
turni, fudile&ìfsimó H ijó , ptìr vernie

t+ f,
là Efesia laqui los Doctores, y Predici*

-

con la apariencia fòia de là carne de el dores fuben con el eftudío, y oración^
r
pecado : fáque el pecador , qóé temerán y baxán por la predicación dodrina, | : ......
riamente confia en la mifericordia, lá referir, y explicar los myfterios profun j
conXequencía de la feveridad con qué dos de Jefu-Chrifto crucificado : Angeli
caftigará fus pecados, è ingratitudes, lá afcendedtes, deftèndtnus per eem , om<
juftida ? Fac cotíclufioüem ; in arida quid res Dottare? Eccle/tararli ttíteíliguntur* O
fiet ? Veis yá(fieles) como fe ha de infe- fieles, y fí yo iherécieíTefer vno de cfc
rír la concluíion ? O íd, como lo ponde- tos myfticos Angeles »párá explicar lo
'R.ojn.i* rava el Apoftol : f^uipmprio filio fuá non que pretende Ieíu-Cbrifto Señor nuef-j
‘
/^firír/r.(VeafeelSermón j.del Defpert; tro denoforros en fu Pafsiort Santifsi^
num.29. Dondefe explica efte Lugar con ma! O íi todos acertaremos á fubir al
úna parabola de San Vicente Ferrert Y el conocimiento de lo que inos enfeña eftá
Sermón 13.a num. 37, Con el lugar de lei Efcala! Ea, alíentele nueftra confiderà*:
amigos de Job, que es muy àpropofito,)
. don à fubir.
37
Para efte fin neis propone là
32
Qué es lo que debemos co*
Igléfia la Pafsion de Jefu-Chrifto Señor 1 noccr en éfta Pafsion de jefu^ Chrifto? Yál
nueftro : y para efte fin ia vengO á pro- nos dirà él.Apoftol que en ella fe mani-*
poner : para que temiendo lo que in fie l fiefta lá irífiníta bondad de Dios , que
re nueftra conciencia nos apartèmos I tanto fe nos ¡quifo comunicar , fin averde las culpas , y nos hagamos dignos de nos merteftér : Vr ofenderet abundantes di- EpktfiH
la mifericordia, y de los frutos de la Sa- vjtiasgrati* fuá In honitath faper nos in
grada Pafsion. Énttèmos à referirla: pi-f : Chnfio kfu*. Ya tíos dirá él mifmo.que
diendo antes la divina gracia para el : quifc moftrarnós, Iefu - Chrifto Señor
acierto* Ave M a ria n a
hiieftro en fu Pafsíori Santifstma el infi-t
, ■ >nitoexcefsivo amor que ríos tiene : pues:
SALVTACION Ili,
j río folo fe nos dio comoRey,comoMaeítro, conio Capitan »fino como Corde-*
luflificati gratis per gratiam ipfius yper rè- r o , y viéfcuna , exponiendo fe por nuef*
demptionem qua eft in Chrijla Iejui ' tro amor à tan crueles tormentos , y
quernpropofuit Deuspropitiationem per . afrento fa muerte de Cruz : Commendai
Jtdem infanguiñe ipfius, ad oftenfioñem -, autem charitatemfuam Deús in nobis : quoiuftit'tafua*Aá Rom.cap.3;
niam cum adbìtcpeccatores ejfemus, fecundúm tempus Qhrifius pro nobis mortuus eft$
38 r ^ í cotí atenta confideraciòh Yàpaifael Apoftol à advertir que ref«
miramoselexpedtaculo laf- plandece en la Pafsion la infioita diviná
timofo de Iefu-Chrifto nueftro Señor en mifericordia,con que 5 compadecido de
fu Pafsion Santifsima spodemos juzgar^ nueftra perdición Iefu-Chrifto Señor
con San Aguftin, qnc vemos lo fignifi* riueftró , quifo vivificarnos con fu raueH
cado en la Efcala myfteriofa de Jacob: te: Deus qui dives eft in mifericordia, cum ¿pbeftí
Porque fi allí fe dexava vèr vna Eícala, ; ejfemus mortui peccatis, convivificavit nos
que fubiadefde la rierra hafta el Cielo: inCbrifio.O engrandecida fea tal bonaqui fe vé la Cruz por donde fe fube à la dad, tal amor,y tal mifericordia ! Efto es
Cen i t . cterna felicidad: Scala vfique adCoelum at- (fieles) lo que debemos conocer en la
¡Augder, tingens , Crucis figuram habuiu SÍ allí ef- Pafsion,y Muerte de Iefu Chrifto.
7 9 . de tava Dios eftrivando en lo alto delaEf40
Mas para mejor entenderlo,’
cala: aquí eftá vn Dios hombre crucifi- qultèmosà los Gentiles fuperftiéiofos
cado en la Efcala de la Cruz : Dominas in- vna imagen,que indignamente pofteén^
nixusfeala , Qhrifius crucifixus ojiendìtur* Difputófe en tiempo de Vefpafianai
Si allí fubian Angelas,y balayan por eq cj Senado dé Roma ( efaivió Mar-:
Tomo £11,
/
y
ìs *

144 Scídaofi i ói .Dela Sagradá Páísion de lefu-Chríño S¿Hi
jírnaL lían o ) qualera el m ejor entre todo el tacion de fu infinita jufticia ¡ J^nem pro*
SnTheaí, numero de los Diofes. Alegaván vnos pofuit ( dize el Apoftol en el Texto de Ge». 37*
por el maspoderoío: otros por el mas miThema ) ad cftevfionem iujlitix fu<t,
rico: otros por el mas fkbio; pero níngu- Es afsi que es el mejor Jofeph, que íufre
lia fue admitido, por no fef cada qual fer vendido, y defpojado de fus veftldupara beneficip común , antes cada vno ras, y aun de fus facrarifsimas carnes;pepara el otro, fomento de emulación. Ef- ro es el Jofeph, que deíde el throno de
tando fin refoludon el Senado, entró á fu Mageíhd aterrará á fus hermanos iníu vífta vn mancebo, que líevava pen- gratos, que ledefpojaron, y vendieron*
diente de el cuello en vna lamina la ima- Es verdad que es el Joñas, que fe expufo
gen d e el Dios, que pretendía la prima- á la tempeftad de los tormentos, para Jome 1.
cía entre todos. Tenia la forma de vn librar á los hombres del naufragio eterhombre pueílos los bracos en Cruz* En no ¡pero es el Joñas,que fulminara en el
fu m ano derecha fe lera efta palabra:/V#. juizio contra los pecadores la fentencia
mitts , prometo. En la izquierda ilevava de fu eterna deftruccion. Es afsi, que es Judie 16 »
cfcrí to : Experto, efpero. Tenía el cofia- el Samfon fuerte, que por el amor de
do abierto, y tan patente, que fe podía las almas fe fugetó á las burlas, á las ig*
leer en fu coraron: Remitió, perdono. Y nomimas, y azotes ; pero es el fuerte
para declaración de la pintura , ia coro- Samfon, que hará en el juizio temblar
nava toda eftainícripcíon: DeocUmemU^ las columnas de el Vniverfo,y tomará
■
efie es el Dios déla Clemencia. Apenas juftifsima venganza de fus enemigos. Ea
confideraron la imagen los Senadores, pues; vean los pecadores, que fi es aora
quando exclamaron todos,dando alDios el Dios de la clemencia, con bondad,
de fa clemencia la primacía* Dios, qtie amor, y tnlfcricordta: ferá contra los in* yid.Defp
tan benigno promete *tan fufrido eípe- gratos defpues, el Dios de la venganza, fn m .iz.
ra, tan mifericordioío perdona: éfte(de-; coala indignación,y rigores de fu julii- num. 34.
zian) es el mejor de los Diofes, porque: cia: Ad oftenfioaémiuftitUJk*.
es lo mejor de los Diofes la clemencia. 42
Como agua, dixo el míímo
Ea, quitemos (Católicos) efta imagen á Señor, por David , que avia vertido fu
los infieles 5pues es mas propria para J e -; Sangre en fu Pafsion : Sicut aqua ejfuf*
fu-Cbrifto Señor nueftro. Quien como /Us /km . Raynerio : Infangufaemeo. Por- Tfiif.il.
efle Señor eftá con ios bracos abiertos que no como otro licor,fino como agua? Rayn.ibi.
V'tde bie,
en vna Cruz? Quien promete los thefo- Es porque,como la agua, fe dio todo, / e r w . 4 1 .
ros de fu grada,y gloría con tan infini- fin refcrv3? Porquc, como la agua, rie - mm. 13.
t i bondad * Provine* Quien efperacon ga,y fecunda fu fangre la tierra de los
tanto amor á Jos pecadores ? Experto, corazones? Porque,como la agua, Iaba,
Quien perdona á los hombres con can y purifica de las manchas de las culpas?
infinita miferícordia ? Revino. Luego es Todo es afsi(díze el Cardenal Vitriaco)
Jeftt-Ghrifto nueftro Señor el verdadero pero tiene la agua mas ; que al que no
c
Dios de la demencia,que mueftra en la fiehta bien los pies con firmeza, es ocaCruz fu miferícordia ,fu amor,y fu bon- fionde caer, y preripitarfe: Aqua enim
dad,que es lo que nos dize el Apoftol, éffújfaaktuii jrrigat lapfompeddus fa- Vitri'tc.
tenemos que conocer en fu Pafsion: Deo cit.La mífma agua?Si,Catolicos: y afsi la fer.3. tn
címentU.
mifma Sangre de Jefa-Chrifio. Efla que C$nA>om
41
Pero, ó Chriftianos] Ay mas, aora fe dá con tanta miferícordia,para re
y itias que conocer en la Pafsion de Jefu- g ar, fecundar, y purificar los coracones:
Chrifio.Subid,fubid mas por efta eícala, eíTa ferá- el mejor cargo de el precadór,
dize el ApoftoI.Veís que mueftra fu bon- que no fe aprovechare de éfía Sangre,
dad,fu amór5y miferícordia ? Pues repa- para precipitarle hafta vn infierno para
rad que fe os propone para hazer oftea- fieiiiprtvAqua ejfu/falapfumpeddus fxett.
(Vea-

S ó rftld ñ f ò t .D e k S a g ra d a P a fsio n de Ie fu -C h tx ftó S .N . X 4 J
(Veafc el Defpertadór Sermón 1p.num, daris ¿rawríím.Porqué pcnfaisfdlzee! foni
25, Y Sermón 20.nuirt, 22, En donde con fo Cardenal Damiano) q»?e, ficndo
Moyfes, yjoahfe confirma efie affumpto do dente para redimir d mundo, y innumee! cargo de/a Pafsion, ) Paliemos, pues, à rabies mundos que huvíeíTe, fa menor
]a confederación de eftas mifcricordias gota de fangre de nueftro Salvador, qui
cen el debido tem or, pites no ay medio fo verrerla con tanta abundancia 9que h
entre fer la Pafsion de Jefu-Chrifto para dio toda por nofotros ? Pretendía el Senueftro remedio, ò para nueftro mayor ñor,no folo redimir,fino obligany p0t
cargo,y condenación eterna* Pidamos cíTo quifo padecer tanto,y con tanto exlagracia38cc,dve Maria*
tremo de amorrara que nueftros cora
zones fe dieffen por obligados á amar, y
S ALVT ACION IV*
mas amar a vn Dios que llegó por nuefPro omnibus mortuus eflChrifhts>vt & qui tro amor al extremo del padecer ; Saffi- Tet.
vivunt iam nonfibì vivant 3fed ei qui
cerei ad Rodemptienem Orbis (díxo el Tanto m^ari,fe^¿
proìpfis mortuus efi. Ex 2, ad
Cardenal) V£l vna pretiofifisimi f anguines
s
Cor.cap. 5.
guadi fed data eflcopia, Vt vìrtùs diligentis CriiC\ t J
43
Vando nos hemos Jimta- in benefici] reduniatìone dar efiat. Pues à
V ¿ do en efte Tamo Templo òfte ñobilifsimo fin de amar con todo el
para predicar,y para oír el inaudito fu- corazón a nueftro Rcdemptor amoro fo
ceffo de la Pafsion, y Muerte de Icfü- fe debe encaminar la coníideracion de
Chrifto nueftro Rcdemptor. Defeo ( fie- fu Pafsion>y Muerte,
les) que ante todas fofas determinemos
44
Pero aurí lo explica mas el
Stanib.de
el
fin
con
que
eftos
íágr3dos
Myfterios
Apoftolenel
Texto demi Thema : Pro
Ch rifpa
tient.pTQ fe han de oir,y fe han de predicar. Será omnibus mortuus efl Clmflus. Muriófdize),
log.
el fin de efta memoria, y confideracion, pof rOdds lefü-Chrifto nueftro Señor,
la compafsion,y laftima debida a Pafsió, Afsi lo creemos todos. Y qué fe ligue de
y Muerte tan dolorofa? Pero vemos que ai ? Oíd (fieles) la voz del grande Pablo,
aun al tiempo mifmo del padecer, disto q como vn trueno exclama en los oídos
el mífmo Señor a las diUgeres piadofas de ñueftros corazones : Vt ¿* qui vivunt Stan¡¡^
que no íloraífen, porque pretende mas iam nonfili vivant, fed ei quipro ipfis mor. pr0¿0g.
fruto que el de la compafsion: Nolitefien tuut efl.Se fígüc,q los q viven no viva ya Cbrif.pa$
fuper me.Scú el fin facar de efta confidò- à si mifmos,fino a aquel que murió por
Lue. 23. ración ternuras dulces,y eonfuelos, co- elíos.O Santo Dios ! dize San Franeifco
mo fuelcn pretender muchas almas en lo de Sales,y qué fuerte que es en materia
que meditan? Pero es deforden ( dize S* dé amor efta confcquéncia !Jefu.Chrifto
Buenaventura) pretender dulzura nofo- murió por nofotros : Unos ha dado U vida j teap&e
tros en las amarguras de Iefu-Chrifto con fu muerte : nofotros vivimos porque el
Señor nueftro: NortvettsPafsionem medi- murió \el murió por nofotros ¿ para nofe*
tari propter aüqtiam duítedinem tempora- tros ,y en nofotrost La co nfe qu encía aoflint, amori.p. lem. A mas alto fin(dize el Doétor Sera- ra. Luego nutflra vida no esyh nueflra^ fi*
cap.ì. phico) fe debe encaminar la confiderà* no de aquel, que nos la adquirió por f u meterdon: porque reconociendo el beneficio te : luego no debemos viviryà à nofotros,fino
fummo de entrega ríe Ieftt-Ghrifto nuef- à ih no en nofotros, fino en el : no por nofoito Redempror,nueftro Dios , y nueftro tros, fino por el¿ Verdaderamente, que es
rodojpor nueftro amor, atan amarga , y admirable,apretado, y fortifsimo argudolorofa Pafsion,y Muerte*debe nueftra menro,fín que fea íacil à nueftra tibieza
voluntad cnardecerfe fervoróla, y agra- hallar que rcfportdcr.
decida en el amor de Bienhechor tan - 45 Y fe esfuerca rilas con el exentólo
amante : Vt tue Creatoris funtmum benefit cèlebre de fa muger de Tigranes R.ey de
Sona,ibi. cium raccanofcensjn eiusfervm m atan» Armenia*Efte^conK) refiere Xenofonte)

Jomo III. "

fui

% 4-S Seriftoft r o i . D e l a S a g f á d a P a fs io n d c T e f u -C h rlf to S .Ñ .
fue vencido en campaña,del Rey Cyro¿ que no há dé avér obra, palabra, penfa- Vid.tiefy
Xenoplh q ue je pcv¿ pvifionerojy cáptlvó con fu miento,refpiracíon, vida, que no fe em- /erw*8**
( fy jde mugér* Advirtiendo Cyró'én vna oca- pléecti el amor fcrVórofo de quien con
/ion feñasdeártior entre ios dos cafados, tanta fineza nos amó hafta morir: Vt qui
£k£69i pregunto a TigrancSjqué daría por la li-> vivunt iam nonfibi vivani, fed el qui pro
bertad defueípofa? El refpondió,que el ipftsmortuas ejlt No es verdad ( CatollRey rió, íi aun lo tuvieíleipero q no tenté - Cos) que no cabe eífa diverfíon ? No codolé ya,daría fu fángre, y vida* Pagófe noceis quan de jrifticia nos pide la Pafsió
tanto Cyro de oir efia fineza, que no fo- de Jefrn Chrifto toda nueftra voluntad?
lo dió á ambos la libertad,fino los reíd- Ya fe vé. Cuya ha de fer la prenda , fino
tuyo á fu Reyno. Tigranes deípues , pre- del que la compró? Cuyo ha de fer el re
ju n tó áfü efpofa, qué le avia parecido d¡mido,fíno del que á cofia fuya le facó
de la munificencia de Cyro,de fu huma» de la mazmorra? Luego todo nueftro fer
nídad,y benignidad ? A que ella reípon- debe emplearfe en amar,y fervir á Iefudio de efia fuerte: Ua me devinííant ha- Chrifto,qu e nos compró,y redimió con
buljli^vt wnqttam oculos ¡aut mentem U el infinito íeforo de fu farigre?Pues fi toaliutn Jefixerim, qudm in eum, qui me ¿r dó quanto fomos nos debemos: fi no cafatigubh,ér vit¿ yfud impendió redimen be divertir de efie amor va penfamienparatus erat< O mi muy amado efpofo! to; véd fi podrá caber ofender mis á vn
Noguedodczirtelo que me pareció lá Señor que dió por riofotros lá vi Ja con
grandeza, y humanidad del Rey Cyro: tanto amor? Para efirémecerfe es el ima*
porque á vifta de la fineza, con que te vi ginarlo.(Veafe et Defpert.Scrm.4. num*
ofrecer tu farígre, y tu vída por mi líber- 2 S .y 3 y.) Efte es (fíeles) el fín con que
tad,no me quedaron ojos, enténdimieri- vengo á predicar, y el efpiritu con que
to,ni coracon para atender á otra cofa* debisoirla narración laftimofa de efia
Toda,toda me entrego para amarte,pues Pafsion,y Muerte. No pretendo tanto
tan todo te ofrecías para redimirme*
vueftra compaísíon,quanto vuefira con4 6 O Católicos! y cori quantá tricion: no tanto vuefira laftimá, como
confufion debe oir nueftra vida tibia efia vueftro reconocido agradecimiento: no
rcfpuefta !Qué comparación admite lo tanto Vueftra ternura dulce, como vuel
que hizo Tigranes por fu efpofa, con Jo tro ardiente tervorofo amor: para que
que hizo Íefu-Chrifío por nueftras al- fabiendoqüé rio es vueftra la vida, con
inas? Tigranes ofreció fu fangre, y fu vi- que vivís , la dediquéis toda á amar, y
da: mas fe quedó,aunque fucífe con ver- fervir á cuya es.Entrémos, pues, a la Su
dad , en ofrecer ;pero Icfu-Chrifto dió grada Hiftoria : pero pidamos la gracia
por nofotrosfa Sangre, y fu vida en la para el acierto, y fruto que defeo, &c.
realidad. Tigranes pretendía refeatar á Ave Marta
fu efpofa de vna temporal efclavitudípe
ro Ieíu-Chrifto nos redimió de vna es
SALVTA CÍO N V .
clavitud eterna.Tigranes ofreció fangre,
y vida de hombre por la libertad de el Et Elephantisoflenderuntfangu'tnem vía
cuerpo; pero Iefu-Chrifto dio en Ja rea
morirá acuendos eos in pratium. Ex 1.
lidad la Sangre,y vida de Dios por redi
Mach.cap.6.
mir nueftras almas. Puesfí tanto fe díó
por obligada aquella efpofa deTigranes,
Verra publica oy la Reli
47
para nodivertírfusojos,nifu penfamiégión Católica, y viene
to a otro amor s quanto nos debe obli eombidanao á falir á campaña á todos
gar á no divertir nueftro amor, y penfa- los que la profeífan. Qué penfais (fíeles)
Alientos á cofa criada, lo immenlo mas fon las demoftradones Temidas, con que
que hizo por nofotros Iefu-Chrifto? Ea, oy vemos a la Igleíia Santa?Para qué cnten-
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tcdeis pone delate de los ojos de nueftra nuda de navios,que en brève pafso def
iní/. %U côiîderacîon taPaísio amarguifsima de fu de Vngrxa à Ñapóles vri <miciTc> exercito
1. ¿îvinoEfpofojy nueftroPadrelefu-Chrif de fôidadosvalerafosïy para que à todos
to?Todas ion diligencias,con q pretende conftaffe el fin de fu jornada, mandò po-¡
5>bijior. alentarnos à erta juftifsîma guerra. Fue ner Eftandartes negros eri los navios.Co
an¡m. c. coftùmbre entre los Antiguos llevar à la erte aparato horróla llegó á la Ciudad,
4^*
campaña Elephantes,que llevando fobré en que ertavi ìa alevofa Reyna con los
Tltn.hú. si tovtcS de madera cori foldados,lesayú demás agrdîbres. Allí a fu vifta hho poidft*c*i ^avan muc^° à las facciones, y visorias, ner vn Erta ndai te ti irte, en que eftava la
Ycgtt.v. Pues,para mas animarlos à pelear , les imagen del Rey düunto, pendiente de
3-de re moftravan (como confta de los Macha- vna cuerda,que pedia la muerte de todos
milìt. c* beos en ei Texto de mi Thema ) fangre, los que confpiraron en la fuya tan afren24.
ò cofa de fu color,vino encendido, ò li - tofa. Hizo la traydora Reyna fus esfuerilittu. H, cor de moras , con lo que alentados fe ços para defenderfe; pero el valor,y zelo
ja.cr
arroja van con furia à ios enemigos : Ele- deLudovico,deípues del alfcdio con que
3*
Valí, de phantis ójlunderunt fanguinem vb¿ & morii afligió la Ciudad , defpues de quitar la
farybi- ad acuetiUos eos in prálium.Na de otra fuer vida i los Aííefsinos , y <,’omplices, dio
hj\c,%2t re nos pone la íglcfia à la vida el precio-i muerte à la Reyna ingrata , hazíendola
N.iVi, 1J. fífsímo licor de la Sangre de Iefu-Chrif- colgar de la ventana mifma, en que ella
C\¿«f. 1,
to,el vino de aquel razimo que fue pren- avia colgado à fu Efpoío, à fu Rey, y fu
da de la Tierra de Promifsion, exprimí- Bienhechor;
do en eí Lagar penofífsimo de la Cruz;
49
O Católicos, y íi confcmeTorcufar rateavi fofas y hd(d ize eldo&íf- jante zelo tratáramos de tomar venganfîmoCornelio)quèdeberèmoshazer no- ça de la înjuftifsima Muerte de nueftro
ah 3 * fotros¿ {a vifta ¿ e eftaSangré del Vnige- hermano mayor lefu-Chrifto Señor mief
nito de Dios,quando afsi fe alientan con tro! Yá hemos navegado en erta Quarcffu color à la guerra los Elephantes, que' ma, bufeando à quien le quitó la vidala"
fe arrojan a las efpádas,y lanças, anima- vemos el Eftandarte negro,con que pudos con la fangre , para pelear con los blica la Iglefia ta vengança : yà nos defenemigos,y vencerlos ? ^ u id tíos facere cubre la imagen de nueftro Rey ,y her*
Cornei h oponetdntuentesChrtftum^quipronobisomd mano difunto , pendiente del afrenrofo
1.MacL xemfa1*™íanguinem vitamine inCrueepw Leño de la Cruz: donde eítán los Ágrefi 4. fudit? Que debemos,fino determinarnos fores? Diréis que en Gerufalem, foldaà la guerra? Pero contra qué enemigos? dos,verdugos, Iuezes, Sacerdotes de la
O almas! Contra íos que quitaron à leíu- Sinagoga. A g u a rd ad le eftán mas cerChrirto la *ida tan injurtamente.
ca. Entrad,entre cada qual dentro de si,
48
Denos paffo al conocïmieri- y quantas hallare culpas,tantos conozca
to de nuertra obligación el fuceffotragi- fueron los que quitaron à Iefu-Chrírto
co de Andreas Rey deCÍdlia.Efte(coma la vida: Afortuus eft pt opter dilema noftra* Rm * 4
sammot. refiere Summodo ) fue alevofamente Cómplices fueron en eftaMucrte1las pafbiiì.ìdea- muerto por vnos AíTefsinos,á impulfo de fíones viciofas, y apetitos : elfo propria
?oi'
la mifma Reyna,íuana fu muger, pafTan- voluntad,eía fobervia,eííacodicia, día
do fu crueldad à ponerle en vna ventana luxuria,efTa ira,y los demás vicios, conipendiente de vna cuerda , para expeda- piraron en la Muerte del rngido JeDios,
culo à la irrifion de fus Eirtulos.Efcanda- y nueftro Rey Icfu-Chrifto : Convenerunt
lizó à Europa tan horrible atrocidad i y tnvnum adverfus Dominavi ,& adverfuf
llegando à noticia de Ludovico Rey de Çbriftumeius*Quérefta,ftno que tome-T/á/. 1
Vngria,hermanó del difunto, determinó mos las armas contra las culpas, para vetomar jufta vengança de maldad tan exe- gar eftá muerte? Ai arma contra los vicrable.Para efto diípufo,y juntó ima ar- cios.Mueran,mueran los pecados : mue
ra
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rala voluntad propria : mueran las cuipásí y pues puficron a nueftro Rey pen*
diente de vna Cruz, crucifiquemos nueftros apetitos en la cruz de la penitencia;
que efío ferà dar a entender (como dezia
« el Apoftol) que fomos del vando de leEmkki, fu.Chrifto: J^uifunt Chrifili, cdrnemfiuam
caP*5*’ crucifixerunt enm vttijs & concupì/centi]st
(V cafeenla Quarefma el Sermón 3a.
num.3.y4*
50 Para efta guerra juíHfsima nos
pone oy delante la Iglefía nueftra Madre
la Sangre vertida de Iefu-Chrifto nueftro Señor,mejor que a los Elephaotes los
Machabeosjy para q mas bien nos alétèmos,paíTemos a vèr efta Pafsion,y Muerte : y antes a pedir la gracia, para atenderla con efpiritu,en orden a emprender
la guerra contra los vicios.Sea por medio
de MARIA Santifsima, diziendo : Ave

Marta ¿¿ye.

d a de Dios para Imagen de Iefu-Chrifto r
en la Cruz,vna ferpiente en vn palo, no Naw>*
de madera,fino de metal : Pac fierpentem
eneum : porque lo muy fonoro de! metal
(dize Ruperto) fignificafe la voz grande
que avia de dar la Pafsion de Iefu-Chrifto: J^uia natura cris vald'é [onora efi. Que ^ ^
las heridas mifmas dén Vozes, fe VÌÒ en ¿n¡oaim.
aquel mendigoLazaro,de quien dixoS.
Pedro Chryfologo,que fus llagas fueron
bocas,conquehablava,yamoneftava al t HCt f$#
Avariento Rico :Vtìa ammonendo divite , cbryfol
tot effentpauperts ora , quot vulnera ; y no fc r .ix i,
menos hablan,y amoneft2 (dize Ruperto)
^
lasheridas,yLlagas delefu-Chrifto nueftro Señor: S ingufa plaga , vel percmiones
grandem habuerunt vocem•
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BlemY qué nos dize efta voz
grande ? Publica ( dize S.Bernardo) que
efta nueftro Salvador reconciliando al
mundo con fu Eter no Padre: Clamat vulfius}cjuod in Chri(lofit Dette réconciliant mît-
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tefonans de Altifsimis montibus Echo, deficientos tilos faciebat pratimore. Ex lib*

Sap.cap.iy. 1
-hti
$ 1 £ Vena oy en la Católica Igle*
3
fia aquella grande voz, que
fue admiración de los Angeles3rerror de
los demonios, y confuelo vnico de los
hombres.Uámo (fieles) voz grande á la
Pafsion de Iefu Chrifto Señor nueftro,
no folo porque(como dixoSan Aguftín)
fue la Cruz Cathedra en que iu Mageftad, como divino Maeftro, enfeñó las
doctrinas más importantes: Lignura illud
etiam Cathedrafiuit Magifíri dúcintis\ fino
Uug*tr*
1vj.m porquefcomodixoel mifnrio Aguftino)
claman los clavos,la lan$:a,y demás ínfloan*
trumcntosdela Paísxon: Clavi
lancea
clamam.Votes altas dán ( dize San Laumtiit* c. rencio íuftiniano) todos Igs tormentos,
a$.
heridas,burlas,azotes,que padeció Iefurrwt^íe
l-^amantIptíta^claviMoceaVínifi^
%b¡¡* 6 fiories>& V-Kbera. Delamifma fuerte lo
$ern* tr. dize San Bernardo: Clamat clavus,clamat
de TaJJÍ vulnus;que aun por efto ( como advirtió
Ruperto Abad) eligiQ la alca Providen:

dumfibi; que fue lo que dixo el Apoftol,
que la Sangre de Iefu -Chrifto habla mejor que la de Abel: Mclin5hquentcm qnam Hcb. 1 1 .
Abel. porque(como explicó S.Anfelmo)
la de Abel pedia vengaba contra fu cruel
hermano; pero la de Iefu-Chrifto pide
perdón,y mifericordia para eí hombre:
J^ula fanguis Abel expetit vindiBam jfa n * Anf. ibi*
guis Chrifli mifsricordiam. Mas dize San
Laurencio Juftiniano: Clama la Pafsion
de Iefu-Chrifto á los hombres, que le
amemos de todo coraron, y con rodas
nueftras fuerzas, para correfponder al
amor con que quifo padecer tales, y tan
grandes tormentos pornofotros fu Mageftad: Clamant,vt ipfe toto corde, tot ¡fique
viribat diligatur, qui pro dilellione nofira
taita, ac tantapati dignatus eft* Efte fue * %^

aquel clamor grande¿que dio fu Mageftad en la Cruz, como dezia el Apoftol; H
Cum clamore valido : porque de la fuerte f ^
que el que dá vn clamor grande atrae
ázia si las atenciones: afsi el clamor de
la Pafsion de Iefu-Chrifto, llama todo
nueftro amor ázia si; Omrda traham adme loan, i xi
ipfium,
5 3 Pues aora,Católicos. Penfareis
que vengo á intimar que oygais cfta ves
grande
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grande de la Paísion de nueftro Redemp
tor? Mas defeo dé vofotros. Bien es que
atendais ía voz,para el agradecimiento
de ran inefable mifericordia^y la corrcfpondencia amorofa de tan inauditas finezas; pero oy defeo que ño folo oygais
la voz, fino los eccos de eífa voz* La voz
grande forma en ios montes eccos: y hablando el divino efpíritu enéi Texto de
mi Thema, que es de la fabiduria >dize
que aterraron a los Egypcio$,no las vozcs,fino los eccos que en los montes refonavan : Refonans de alti/simh montibus
echo3 deficientes illasfaciebat pr¿ timare,La
voz de Jefu-Chrifto en fu Paísion Santif*
fima es voz de amor,y miíericordia, que
excita a agradecimiento, y amor»pero
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los cccos que refutan del Monte Calvarío al refonar effa voz, caufarán confuffíon* y tem or, fi cori atención fe oyen:
Deficientes illasfaciebat pr¿ timare. Oid en
hora buena la voz que dán,U prifion,bo*
fetadas, burlas,azotes,efpinas, cruz, cía
vos,afrentas de JefcChrifto;pero fabed,
que todos eflos tormentos hazen eeco a
nueftras culpas,que fueron las que diera
los golpes* Atención; pues, al ecco que
hazen a nueftros pecados,para que aterrados,y confundidos los lloremos i pero
í olicitemos la gracia para que le aeertcrrtos á atender. Sea por medio de la doloroía Madre de la gracia,diziendo: A vé
M aria^c.

I

Tueäefe difponer la Narración de la Sagrada Efifloria defuer te que en cafó
Vno de los ta fo s fe confidare el ecco que bage d meßras culpas , aplicando i ejhi
forma de ecco la moralidad. E l dejpedimento que higo Íeju-Chnflo nueflro Señor
Santal*M adrepurifsima bage ecco atqueelpecador bage,quando reßehe cmfmtir
gelfi&Ug. la culpagrave ; lapoflración en el Huerto ba%e ecco al defpreciopratico que bagp
cápé $$* ¿Ipecador, de la divina Leyi las bofetadas,yjaiivasf tos aderemos del roflro pro
vocativos:los acotes ala luxuria: las efpinas a laf&berVta¿y malos penfamientas,
\
y afsi los ¿jemassen que esfácil la aplicación*
¡

i
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Jnfpice,¿rfacftcttndttm exemplar %
qttod t ibt
in monte monjlnuum ¿y?.Exlib.Exod.
cap.25.
54

T 7~N libro grande,el de la
y
Vida del CorderoChriíto jesvsmos pone oy !a Igleíia Santa de-,
Jantede ios ojos de nueftra canfíderació,
para que leamos en él las materias de
A póc. f , nUeftra mayor importada. Efte es aquel
myfteriofo libro que vió en íuApocaiypütrapbt' ^ San Juan (dize S. Hilario ) feiíado con
firmanj. fiete íelíos,que fon (dize Seraphino Fir^
lApocaL miaño) ficte myfterios de la armrguifsiLegm. rna Paísion,y Muerte de Íefu-Chrifto N.
ferm. de ^ q gcjeSjy ft acertaremos á leer con iaTatil.tr. Agenciaefte libro!Bien me perfuado
1 de Tajf. nos fucedcria lo que al Evangcüfta San
cap. 6. luán ,que aunque,al darle el Angel vn liApQc.10. bro para que le comiede, le juzgó dulce:

al pairarlo a fu Interior fíntió extremada
amargura: Era t in ore meo tanquam mel
dulce : ércum áevorajfem ettm , amar¿catas
ejl •venter wr»j*Dulce es la confideracion
de vernos redimidos con la durífsima
Pafsion de Jefu-Chrifto Señor nueftro;
pero il ie damos entrada en el interior,
ò quanta amargura femiràn nuefttos co
razones! No ay duda que fue de grande
confitelo el hallazgo del libro de Ja Ley
en tiempo del Rey Jofias ; pero al vèr la
lexos que eftavan de practicar lo que fe
leía en el libro,rompió fus veftiduras el
Rey con el dolor: Cttm aadijfet Rex verba
libri legis Domini3fe iUit vejlimentafuá, O ^
como rompiéramos nueftro coraron, de
confufíon,y fentimiento,fi leyéramos có
atenta confideracion efte libro de la Paffion de nueftro Redemptor.a! vèr lo muy
lexos que nos hallamos de praticar lo
que «os enfeña!
Sa-

Sermòri i bi.De la Sagrada Pàfsionde Ieru«ChrÌfl:oS,K^
,
5j
Sabéis (fieles) lòqué ay qilfc que todas ( éómó dize Santo Thomas)
firn.la Jeèi cn eflc grande libro ?Aqul fe le<?> Jas enfenò,y practicó cn la Cathedra de
**
nm, ij • m ejor que en qu antos volúmenes ayj la Crilz : In Cruce invanìtur dottrina , &
'
quanta es la dignidad de la Alma , vien-* exemplum omn'ts •òtrtnìir.
do que eì divino Lapidario dio por ella
55
Ovalgame D ios,y Io nUiy
13* fu Sangre, y quanto tuvo,*que fi fe cono- mucho que tenemos que leer en cfte li
d o ía hermofura grande de Rachel, éii brol Mascara qué ? Pàti admirar é Para
Íors>muchos años que fírvió por ella Ja- fentír? Para agradecer $ Para venerarlo
PCÍi. 19.
Cob, pareciendo poto à fu amor todo el Católicos! MaS ¿ y mas para copiarle en
tiem po quefirviò por ella : quanto mas nofotros: Infpicc^&fac ( dezia Dios )f i 
fe conoce la hermofura de nueftra Alma cundum ejemplar, quodtibi in monti mon
ca lq que Iefu-Chrifto nueftro Señor fír- ftratum e(l. Mira¿Moyíes; y no Tolo mivió , y padeció por ella treinta y tres ra,fino obra el tabernáculo que te he diaños, àlos que llamó poquito, mirando eho, conforme al exemplar que te mof* í?
la grandeza de fu amor ? Modicum & vi- tré en el monte. Si ,Chriftiano: Infpicé, p€r ¡JJ"
debit ti me. Aquí fe lee la eftimadon qüe /^,m ira; y no falo mires el exemplar de
fe debe hazer del próximo, viendo que, Iefu-Chriftoen el monte de las penas,;
aunque fea de inferior eftado,y fortuna, para alabarle,y admirarle; fino: Factese-i
dio por él Iefu-Chrifto 5 , M. el precio cuta,y obra tu vida Chrifliana fegunefte
mífinoquepor eí que es grande en el exemplar dei efu-Chrifto en la Cruz: SeÁ
mundo. Lá Saiigte de íefu Cbrifto def- cundum esemplar , quoti tibí U monte monpreciájél que deíprecia, el que ofende,el ftratum efi. Para efto principalmente fd
que efcandaliza a fu próximo : Et péribit te manifíefta efte libro 3para q atendién-í
infirmas infeiemia tua f i aterypr&pter quem dolé como à tu divino exemplar,y origi™
tSor ,8. Chriftus mortane eft> Aquí fe lee la pre- n a l , copies, y pra&iques las Vtílifsímas
ciofidad de los bienes de ía gracia, vien* doctrinas que fe te proponen para que
do lo mucho que padeció nneftro Re- leas. Pufofeà mirar aquellos Seraphines
demptor por adquirirlos para nofotros: de líalas San Germano : y le pareció cjue
¿
Vedit fimetipjum pro n d is, vt mundaret -eftavan pueftos en Cruz : Contraéis qui- Germán^
fili populum acceptalilemfieStaiorem bono- dem alis fuperioríbus, ¿r inferioribas, ex- orar, de
T it.u
rum operttm. Aquí fe lee quanta es la ma- panfis autem vtrinque tnedijs , ¿r informa
lícla^y fealdad de el pecado, viendo que Crude volantes. Mas porqué fe crucifican
ha meneíf er para curarfe i no menos que los Seraphines é Veaíe donde eftavan. A
yo baño tancoftofo de Sangre del mif- la vífta de vn Dios en forma humana, en
mo Dios : Agnofce ? b homo (dezia S.Ber- el trono excdfo,y elevado, que es imaftetn.fer. nardo ) qu'am gravia fin í vulnera, pro gen de la Cruz, como dixo el Legionen3«denat. quilas necejfi ejtf)omínamete ìftum vaine- fe. Pues por elfo fe crucifican ( dize San ^erm' ^
pw>
rari.- Aqui fe lee U terribilidad de las Germano)quea viftadevnDiosencruz,
penas de el infierno, al vèr que por li- fe conforma poniendofe en cruz el Sera: fcarnos de ellas, no dudó Iefu-Chrifto fin; para enfeñar à conformarnos con IequeftroSeñor exponerfeá tan acerba Paf- fu-Chrifio en la Cruz,poniendo enCruz
fion , y Muerte tan afrentofa : Mi/erleor- todos nueftroí apetitos, y pafsfones : Et G
„
m ? s - dia tua magna eji f uper me, ¿r eruiftt ani- illi qui tua gloria , vt fieptro regali afii' fàaw meam ex inferno inferiori. Aquí fe Jlunt ¡tibe confim i anuir : ¿r nova qstadam
- _o lee la grandeza de la eterna gloria, al vèr rat ione imitai ione tui glorìantur, Llegué T*nl'
tìnc por adquirirnos efte tèforo,diò Iefu- mos,pues, à leer,para que mas nos dò^ k rifio nueítro Señor todo fu infinito mos por obligados à la imitación ; pero
ecp.e
/teat.i} caudal: Vendìt vnivcrja qua habet, f i emit folicitèmos antes la divina gracia por
agrum illum. Aqui (fieles) fe leen las virmedí o de MARIA Sandísima,&c,
tudcs de Iefu-Chrillo Señor nueffro,porAve Maria}&c.

RED EN SE ELEGIR OTROSTHEMAS PARA SERMON
de Paísion como los que íe liguen.
'jidimpleoea qua defunt Pajsionum Chrijli in carnemea.
ExEpift. ad ColofenLcap.i.....
yeafe aquí el Serm. 1 6. na. z8.qüe no dixo el Apodo] que cum
plía lo que falto,fino lo que falta: Qua ¿fc/«n/:porque falta que
nofotros queramos aprovechar los frutos de la Paísion. V¿de
Defper(.Serm. i .num. j 7.
.*
THEMA.
O vosomnes,qmfranßtisper •viam,aílenditc0 videteß eß dolor
ficut dolor meus. Ex Lameuc. Gerem.cap. r.
.
T H E M A, . ... .
.
. Hoc enìm fentite in vobis,quod in Chriflo lefu.Ex Epift.a<LPh¡>
lip.cap. i .
T H E M A .

Fili hominis,oßende domai Ifraei templamosconfmàantur ah ini-,
quitatìbus fuis rnetianturfabricara erubefeanfex omnibus
qua fecerunf.Ex Ezechiel ,cap. 4 3s
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D E LA O R A C I O N DE JESV-CHRISTO N . S. E N EIJ
H uerto. En el C onvento de Santiago cl Real d?
Granada. A ño de 1 6 7 8 .
jProgrejfuspnfllufnyprocìàttinfacìem faam eran?,è 1dicensi Pater mìtft pofsibìle eft jra M
feat à m Caìix ìfte&x Evang.Le<5hMatth,cap.2tf.

S A L U t ACION,
N vn H uerto, qüé fo(dize)á efte fu Huerto,y comerá elfrUd
abunda mas de myf- tt> de fus manganas,0 el fruto de fus de
teríoSj exemplos, y licias. BÍen:y aceptó ?1 combite el Efpodo&rinas , que de fo? Si: luego alpunto^wi/a hortúm meít,
fuentes, arboles, y Soror mea Sponfa : mejfut wyrrham nseam
plantas, tenemos ay á nueftro Redemp- cupi aromatizas meis. Ya vine,, Efpofá
'"'tor Íéfu-Ghrifto. Mcnefter es(fieles)que mia, à mi huerto : yà fégué en él mucha
avivemos luFe.y alentemos ja devocíbn, myrrha, con aromas. Qué efte Huerto
para coníiderár los myfterios,y lograr el fea el de Gethfemani,' en donde oy confrutodeloscxempios,y doctrinas. Yá- íideramos à Iefu-Chrifto, à mas dé que
avia celebrado nueftro Salvador las ce lo dixo Ghislerio: In hortum meumjn hor- Gbislábi
nas, legal, vfuaí,y myfteriofa, quando, tum Gethfemani ; las feñas lo demueftran
para dar principio á fu Pafsion Sandísi baftantemente. Qué dize la Efpofa? Que
m a, fe redro á vn Huerto,que eftava á la venga a comer el fruto de las manganas;
falda del Olívete, para hazer Oración á Fruftumpomorum» Noreparais?La$ man
fu Eterno Padre : Iam inclpiant myfteriay ganas no fon el fruto del Arbol? Pues co
pudiera repetir aquí S. Aguftin. Yá em- mo dize la Efpofa q coma el fruto de las
4 pieza á llamar nueftra atención los myf- manganas? Quando fe vio que cl fruto
terios.A vn Huerto fe retira el Salvador? HevaíTe fruto ? En eí principio del mun
Si.
do: en aquel Paraifo,en que pufo Dios
2
Alia la Efpofa de losaCantares
Adam.
(la Iglefía,Ia Religión, la Alma) combí3
Diò fu Mageftad al hombre li
dava á fu querido Efpofo,que viniera á cencia para que pudieffe comer de los
Genef* 2.
vn huerto a ddiciarfe,porque eftando ya arboles de aquel jardín , prohibiendol e lAbtil*
«1
en fazon las frutas,quería que fe logra f- vno folo, para el mas cumplido exerci- Gen. 13.
fen en fus manos,y en fu gufto: Veniat di- cio de fu obediencia. Qpé hizo el hom y. xv*
Zmt* j. leffum meas i» hortumfuamsér cowedatfru bre? Comió del fruto del árbol prohibi
Gb Uldb' ^ Hs ¥&morum
Otros leyeron: De» do: quebrantó el Precepto de D ios, co
1 ikiarum Juarapi. Venga mi amado Efpo- miendo déla mancana. Y qué fe %uió
de

SertftôH r S j .D e lá O ración del HuercS;
ié ai?Que fila mançana fue el fruto de dor de el roftro, p0r caftîgo de fu cuG
vit>.Chrif aquel árbol de la Ciencia : fueron fruto
lii, toM* ¿e ja mangana comida, las lagrimas, el
J*
fudor,io$ dolores,las enfermedades, las
miferias , y la muerte. Veis ai el fruto
de el fruto. D ize, pues, ía Igleíia, la
Reügíonjlaalrtia: Veniat dilemas meus in
bortum feum* Venga mi querido Efpofo
Icfus al Huerto de Gethíeniani: Et come*
áat fruftum pomoram fuorum, Venga, y
comerá el fruto de aquel fruto del árbol
próhibido.No digo que venga á comer
el fruto , que es la mangana : que bien sé
que nunca le comió * ni comerá , por*
que nunca tuvo , ni pudo tener peca*
do ; fino el fruto de el fruto de la man*
gana : Fruftum pmorttm : porque íi mi
divinó Efpofo come el dolor *la pena*
la agonía , y la muerte *que fue el fru¿
tó de aquel fruto: confumírá con el ca*
lorde fu amor todas eíTas penalidades*
y miferías que tne cercan: Venias dile*.
¿iús,¿rcmedati
4
Pero aun mas dize eí combí*
Cjr. Alé* t e : Veniat dileStus meus in bortum fuum\
Ub.iiM venga mi Jéfus amado a fu Huerto :pa*
loanjap* fa
fj en yft huerro
principio el
daño de los hombres * dé fu remedio
$im.Caf,
otro
principio: Veniat in bortum
lib.'ihc* f HUm- en aquel huerto de el Paraifo
jo*
reduxd el hombre, por vfar mal de fu
libertad * á míferable efelavitud, á fus
hijos todos * fin que éntre eri cfte ro*
dosla que defde füprirher inflante fue
Reyna ; en efle huerto de Gethfemani
haga oración mi divino Efpofo, para
reflituir á los hombres á la preciofa líbertad de hijos de DiosiVeniat in bortumfuíU
SÍ allí i en aquel huerto, Vri defobediente terreno Adatfifue el origen de núeftros males : aquí Vit Jefas, Adam celeftia l, obediente hafta morir *fea el prln*
ci pió de todos nueftros bienes : Veniat
in bortumfuum. Si allí el áyfé de la pri
mera culpa agoftó laS plantas heridofas de là gracia * y juflicia original:
aquí el riego de la Sangré de íefasi
1as hará reverdecer para el maÿof agra
do de Dios : Veniat in bortum fuum* Si
sflli fue el hombre íentcnciado al fur
Tomo 1IL

p a : aquí vn fudor de fangre dé lefus
merezca fe álce la fentencia contra et
hombre: Veniat diíeStus meus in bortum
/***• Venga mi Efpofo á fu Huerto*
que comiendo los penofos frütos de
aquella defobediencia * reftituitá al
hombre á fus antiguas felicidades,
y
Efte és ( Católicos ) el com-i
bíté dé las Efpofas dé ]efu - Chrifto
Señor nueítro ¡ Ved aora cariió aceptó fu ártior el conibité: Vea? in bortum
meum *foror mea fponfd j ya vine, E k
pofas mías ( les dize ) ya llegúe ai Huerto de Gcthferiiini ; yá fegué la myrrhá amarga de los tormentos: Meffui ,
myrrham meami Ú myfteríos ! O fine*
zas! O ternuras ! No dize que tomó***
myrrhá i finó que la fegó: Meffuh por-;
que como el que íiega todo lo corra*
afsi lefus por nueftro amor fegó peñas, porque todas las tomó para si,
para fatisfaccr por nueftras culpas;Mas;
Meffui myrrham * fegó royrrha : por-;
que como él que fiegá va poniendo
aparte las macollas de la mies * afsi
Icfus en el Huerto fue mirando vna i
vna las pedas de fu PafsIori¿ Aüñidas^
Meffui myrrham , fego myrrha : porque
comd el que fiega abraza las mieífes
para cortarlas* afsi abrazó Iá$ penas
lefus, quando fe ofreció eri el Huerto á padecerlas por nofotros * coit
inefable amor* Aun mas, y mas: Mef*
fui myrrham, fegó myrrHa: porque íi
explicó Ifaias Vn gozo grande cori eí
que tienen aí fegar los LaBradoresí1
Sicut qtíi Utantur in mejje : Eritenda^
mos que al aceptar jefas eri el Huer- V4ii9*
to los tófrricntos qué avia de pade-?
cer * tuvo fu amor el gozo de pade
cerlos* como el que tienen los La^
bradores al fegar: y por elfo dize qué
fegó en él Huerto : Meffkt myrrham*
Veafé yá fi fon pocos los myfteríos dé
el Huerto de Gethfemanií Pues no fori
menos ( almas) los exeiripíos * f doci
trinas , que en él nos ofrece JefiH
Chriflo, eri efpecial para la Oración*
O ,quiera fu amor que las fepamos
X
covy.

, Sermón i o }.Ocla Oración del Huerto.
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-con Aderar,y aprovechar! Para que acer vn Dios Hombre : Agmfte , o lomo;
temos,pidamos con humildad la divina qudm gravia f unt vulnera , pro quilas Sern.fer,
3 de nat.
gracia.Yá fabeís que el medio esM ARIA nécejfe efl Dominum Cbrtjlum vulneraria Dont.
Santíísiina,Digamos : Ave M a rid é * Como eftá en el Huerto íe fu-Chrifto
nueftro Señor ? Ríndiendofe á la volun
Vrogreffus puftüum , proddit in faciem tad de fu Eterno Padre/aceptando los
tormentos de fu Pafsioít, y ofreciendo
Juam^orans^c* Matrh.cap* 2 6.
fus méritos infinitos por las almas# Sa
béis porqué ? Porque fueran grande la
§- I.
deuda de el hombre por la culpa, que
NECESSWJO &VE TIENE DE LA havo menefter los theforosdc vn Hom
oración a pecador ¡cargado cen d pefo
bre Dios 3para fatisfacer á la divina juftícia: Nonjicut ego voló , fid ficut tu,Code las culpas*
mo erta en el Huerto nueftro Redemp6
A Ntesque veamos el exem- tor ? Lleno de mortales anguftlas, de pa
jr^ p lo ^ y doctrina que en Je vor, y tèdio mortal. Sabéis porqué?Porfa Chrifto tenemos para la oración , de qne fue tal el veneno de el pecado, que
fecárteles; que entendamos la neccísidad no folo agoftó el jardín de e! hombre
que cenemos de v n o , y otro. Válgame que lo cometió , fino que causò tantos
DioslQué herida feria aquella, que para laftimofos efectos en el mifmo Sol de
Símiles, pu coracion díxefíen los Médicos fer ne- juftlcia, que no pudo cometerle : Coopti
cefTario vn baño de la fangre del miftno pavere,
tadere, Buelvo à preguntar:
Rey? Qué deuda feria la que para fu fa- Como eftá en el Huerto Iefu Chrifto?
tisfaccion pidieííe no menos que toda la Poftrado, la boca por el polvo. Sabéis yidMc
hacienda Real ? Qué calidad de veneno porqué? Detengamos aquivn poco la
feria la de aquel» que cayendo vua gota confideracion :Procidti infacierafuam, l °*
fola en vn jardín amenifsimo , todo lo
& Lo primero, fieles i efta pcftraagoftaffe, y deftruyeíTe? Qué,fi tocando do Iefu-C hrifto S.N.porque fue tan deffolofuólorenel Sol >le bolvieífe todo medído el pefo del pecado, que défpües
como vn carbón, denegrido ? Qué pefo de no averío podido fufrir once Cielos» Sdlmao,
feria aquel, que puerto fobre los montes quando pecaron,y cayeron los Angeles lo.rr.ix,
mas altos, los hundiera todos harta el Aportaras harta el Abífmo : aora que le Bomvm
abifmo?Qué, íi puerto fobre las once Ef~ pufo el Señor fobre sì para fatisfacer por
pheras de los Cielos,no fueran todas jun* èia la divina jufticiajehizo inclinar con w^*f***
tas'baftantes á íurtentarje?Entrad(Chrif- el pefo,harta poner fu divino roftro en la
tiahos) entrémonos al Huerto de Gech- tierra: Procidti in faciem fuam. Válgame
fetnani; que en él hallareis refpueftaspa- DioslTan grande es el pefo del p e c a d o ? ^
: ra todas eftas preguntas,folo con ver allí SÍ, Católicos : y pecado ageno. M a y o r j ^ ^ ¿
1
á Iefu-Chrifto N. Señor.
admiración debe caufar Jo pòco, ó nada n*m. iS.
~ 7
Como eftá fu Mageftád; en el que pefa al pecador el pecado proprio. Wd. hic,
Huerto? Sudando fangre por todos los Pero de qué nace el no fentir èrte pefo?ftr*5*»«i
poros de fu Cuerpo SacratifsimcfcSabeís Oygamós al Réál Profeta David. O Se- XOm
porqué? Porque fue tal la herida de d ñor,y Dios!Afsi dezía con íntimos cla*Pafehaf,
pecado,
que fue néceífario al hombre vn mores.Embia, Señor, tu mano poderofa
¿6. n,i*i
Matth, baño de effa fangre divina de el Rey dé de la altura de tu grandeza,y arrancarne,
Reyes, para curarle eíTa herida: Fa8us. y librarne de las muchas aguas : Emli
eftfudor eiUs ficútgmtáfanguinis. Conoce te manum tuam de alto , eripe me , ¿r H~
1V ’
l
,
.
, . r~ v
Kaynabt,
( ó hombre!) dize San Bernardo, quan bera
me de aquts multes. Que aguas
graves, y peftiientes fon las llagas, para fon eftas, de que con tantas añilas pi
cuya-curación es raenefler la íangre de de David que 1c libre Dios ? Son ( dize
San
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San Baeiiavehtüra) las pafsíortes, y ape-

titos defordenadoSjdé hüeftrá mifcrablé
nataraleza: Deáqut* multi*Jitffocanii* tultona».in férte : de ¿qui* malti* , [cilicet concupì]Sap. ii» centiarum. Soft las aguas de ios deléy& in 'Pf* tesdeelí?gk>,dÍxOel Miftorita OíTuna:
Ml *,
Ojwi.ßr» Aquaih volkptatam. Però porqué llama
4 *. i* David à los déleyteS víciofos, aguas?
Qttadrag. Porque fe beben fin temer la embriaguez? Porque efteriíizati el compon, coino las agitas^ íiértdo muchas ? Mas ,dizé
el doéto Efcritor : porque el pecador no
fiente fu peífo ; qué la agua quando eftà
en fu centro no pefa : Voìuptas ideò vacaGfatiAbi.
tur aqàa, quid aqua In proprio loco noH
ponderar. Preguntad al que ha cftado eft
SimiU
ra profundo de el mar, fi fentia el peífo
de diez picas de agua fobre su Os refpondera que no : porque allí eftà la agua
en fu centro , y proprio lugar. Pues, Se*
ñor, dlze David í Venga à focorrérmé
vueftra mano poderofa , para que me
faque de eftas aguas : porqué lo que más
fíento es el no fentir el peíTo de mis cuU
pas : Emine mamnt tuam de alto, eripeméj
libera me de aquít multi*. Eftà hecho
mi Coraron Vii centro de malicia , y por
effonoficnto lo mucho, y muchiísimo
que aiís culpas peífan : ^ dia aqaa in prop r ie loco non ponderai. O , líbreos Dios
(almas) de que lleguen àcftàr en el cora^on las culpas como en fu centro; efto
es,amadas,celebradas, apetecidas» que
no fíntiendo fu pefio , es menefter mano
poderofa efpecialde Dios para faiir de
ellas í Iefu-Chrifto fi; que como las aborrecia3como eftavan fuera de fu centro y
violentas , en fu impecabilidad , fintiò
tanto fu peífo,que le hizo inclinar hafta
poner fu roftroen la tierra: Procidìt infa*
eiemfuam.
9
Lo fegündo : fe poltra én el
Huerto nueftro Redemptor, para abrazar, y darà la tierra ofculó de paz , reconciliandola con la divina jufticia: Procidit. Se poftra para moftrar el gozo que
tiene porque íe liega yà la hora del pade-í
cer,como el navegante que befa la fierra
quando llega al puerto defeado : Pro-1
eidit. Se poftra , interponiendofe ceJom o HI,
*

ijfj

ere fu Eterno Padre, y la tierra de los pé¿

cadóres, exponiendo por ellos fus efpàldas à los golpes dé la indignación divina : Precìda. Se polirà ( 0 Católicos! ) v iltà *
inoltrando af$Í ltíqüc tiaze con fu Ma¿ [et.
geftad el pecador. Pues qué haze?Oid IHlJHi là*
ài Apoftol. Pondera él horrible atrevimiento del qtle, Herido Chrifthn6,f¿
determina acometer la cüipa mortal, y
los mayores caftigos que merece , en
comparación de el que quebranrava U
Ley antíquada de Moyfés ¡ péro fe explicá con vna frafe horrorofa. Quanto
más atròzes caftigos merece ( dìze el Apòftol) el que fe atreviere à pifiar al Hijo dé Dios? Jotrante magísfútdtts deterio Hebr.iéi
ramereri fitpplieia , quifilium Dei concai-' Lyra ibi.
taverti ? Qué es lo qué oímos ? Chriftiaños; El pecador pifa à Icfu Chrifto?
Quando? Cordo? Quando comete la culpa grave , dize Lyra: Mandata eia* con±
temiendo. Y como pifa à fii Redempéor
con la culpa ? Eftimando en nada fu Ley
Santa (dize SJuan Chryfoftomo)pot que
loqué no eftirnamos , dezimos que lo
ponemos debaxo de los pies : Sicut ea Cbryf.ibi
qua cencuìcamus nuiíhts momenti pendimi**, hom. zo.
Tirìù. ibi
fie ¿> qui peceant ih Chtiftum , nullius mo
nienti exijlimant. Pero efto es pifar la ley.
CóthopifaàIefu-Chriftò? EldoCttfsímci
Eftio.-defpredandole con el defprecio de
fu Ley.
ia
Para acabar de entender al SimiL
Apoftol3ved(fieles)à vn hombre, que fe
año de palabras con otroen effa calle;
creció encendida la colera,y entrò en fu
cafa a tomar la efpada,porqüé fe halla va
fin ella.Qué es vèr aquí de la fuerte qué
fu muger,fu madre,fe porten delante paw
ra detenerle! Hijo,aguarda : mira que te
vàs a perder: no has dé faiir- CoriiO no?
él forzeja:1a madrelnfta» pero empeñado
en faiir a la pendencia, atropella , f piifa
a fu madre, para falir.O, que fu intenta?
no era pifar, y atropellar a fu madre ! Es
verdad ; pero ciego Con la pafsion,'
atropelló à fu madre para faiir con ftf
intento. Ea , que dize biert cl Apoftol, que el pecador pifa, y atrope-'
Ha al Hijo de Dios : J^fii Fìliam Dii
X*
con*

2. $6
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(me itlca verit' Es verdad que , Sendo
Católico,no es fu intento pifarle,y atrop e llarle ; pero íi, poniendoíele delante
en fu L e y , en fus beneficios, en fus infpíraciones, en fus promeífas, en fus amenazas , deprecia fus amenazas,fus
promeífas, fus infpiraciones, fus bene*
ifcios, y fu Ley,por falir alcumplimiento de fu Pafrion en la venganza, en el
IfJterés,, en el deley c e : quien no ve que
es efto pifar, atropellar, y defpreciar al
Hijo de Dios ? Le p ifa, dize el Apoftol:
^ u i fiüum D$i concuicaverit: le pifa con
el defprecio ( explica Eftio) quando íe
Eflksbic determina á cometer la culpa: P^ui poff
w
paprijmum in grave peccatum recjderit,
Aíac,He ziiium oei quodammodo vilipendie , <juí
/,I?* mor te eiur redemptus , in priflinam pee*
<¿tti fervitutem fuá fponte fe fe revolvitr
Pecarás ya (Chriftiano) fabiendo lo que
hazes quando pecas ?Arrojáfté al fuelo
á Iefu-Chrifto,por hazer tu gufto, paffando por cima de fu Ley, y voluntad,
Mírale , mirale poftrado en el Huerto;
que para que lo entiendas fe poftra: Procidit infaciem fnam.

fuerte que ora, fin averie meneftet pa3
ra s i , el mifmoJefu-Chrifto defprcciado. Como lo ponderava San Cefari®
Arelatenfe í Donde cabe (dize) que no
ore la miferia, quando afsi mira orar a
Ja mifericordia ? Oral mifericordia , fe
non erar miferia ? Como rio ha de ha- Cgfarhs
millarfe la iniquidad para pedir el per- ^*» 34 *
d o n , quando mira a la caridad tan humilladapara pedir ? Orar cbaritas, f e non
bumiltatur ini(¡uita$ ? Si afsi fe poftra el
Medico para orar; quanto debe el entermo poítrarfe delante de el Señor?
Profiratus in térra orar Medicas9fe non
inclinatar agrotus ?Ora la innocencia de
el que no pudo pecar; y no ha de orar
el que con tanta malicia cometió tantos
pecados ? Orat innocentia, fe non orar ne-,
qu/tia ? Orat ctut peccatum nonfecit, fe non
fe proflcm'tt multis peccaxis obnoxias} Haze oración el Juez,defeofo de perdon a r; y no la haze el Reo, para confeguic
el perdón ? Orar , Index, fe defderatpar*
cere : fe non orat Tde%/ ,v t indulgemiam
mereatur accipere ? Ea»conozca el hombre la necefsidad que tiene de orar ( dize
San Cefario) que efib le enfeña poftradolefu-Chrifto: Non Ule c¡niequam indiS- IIgebat, fed nolis exemplo fue erationis re*
CALIDADES fW E H A D E TENEK media praparabat.
(a oración : (a primera es bu12
Supuefto efte conocimiento
miiâadj y qual ha de
de la necefsidad ; veamos con indivi
duación el exemplo, y doctrina que nos
fir da en fu oración ]efu-Chrifto Señor
11
Ero aun fe poftra por mas. nueftro. El Scraphico Dotftor San BuenVánueftro Redemptor al aventura defeubrió aqui las calidades
Huerto a hater oración á fu Eterno Pa- que la oradon debe tener. Veis (dize)
dre; y antes fe poltra» para enfeñar la ne- que fe poftra el Señor ? Procidit. Es dar
cefsidad que tenemos de la oración los exemplo, y doctrina de que lo primero i ¡Km ¿z^
QhíiÍki^nos:Procidieinfaciemfuam orans. que ha de entrar en la oradon es la hu- & infod.
No aveis vifto que el poftrarfe fiiemof- míldad : Idefi, humUitate, fe humiliatia-, 17 trarelpefo incomportable de la culpa? »£. Veis que invoca á Dios con el amo ®r€Xeí*
No veis que fue fignificar el defprecio rofo titulo de Padre ? Facer mi. Fue enque haze de fu Mageftad eí pecador? feñarel filial afeéto con que hemos de
‘
Pues fe poftra para que conozca quanra pedir: Nempe affePiu filiali adOeum Pa7.
necefsidad tiene de o ra r, el que fe ha- trem. Veis que dize á fu Padre Eter- Pero, de
lia con el pefo de el pecado, para levan- no , que todas las cofas le fon pofsi- V¿1
tarfe: y quanto debe clamar por el per- bles }Omnia tibe pofslbiliafunt. Fue dardon el que tuvo atrevimiento para def- nosdoÓfcrina de la confianza, con que Af4l‘c*I 4
píeciar a lefu-Chrifto * viendo déla que hemos de llegar á la oración:
Nem*

P

SermónÎôJyDc IâCSriéîôaiel ììiief{S£
fidaci* ingènti in Dei pòtentìàrtii
Veis que protetta no querer que fe haga
fu voluntad » fino ía de el Padre ? Nos
fitat ego vota 3fed faxt tu. Fuevn docu

Sicitt decorporaltfitevdoyii^ó potef i dtìqnlsl&ére,fi f e nolterir indinare t itá & de
Spirtias Savïîifîiivta. netno aqnam vivam
^
hanrirt potertiMnififit. hmiliter inclinar*
mento que nos dio de orar con refigna- Vulneriti
don en ht divina voluntad : Sctiuet con*
14
formilate dä divinum vclmtatem. Y vl- ha de (eretta humildad# Nueftro divinò
tunamente : fi veis que Iefu-Chrifto re- Maeftro (dize San Lucas) fe pufo de ro-t
pite la oración hafta la tercera vez: Ora* dillas: Pofitisgeñlbur. Afsi nois ponemos
vit tertio ; fue (concluye San Buenaven* en la Oración, diréis* O Católicos! Ojalá iééi il*
tura ) enfeñarnos à perfeverar en la ora- que en todos fueíTe aísi ! Feto qúantos
don: Oranti tertib, idefi9enm perfeveran* con feifsima irreverencia fe poned de«
tia. No nos detengamos en vèr con lanté de la divina infinita Mageftad coti
brevedad, para aprender, eftas calida* vna rodilla fola en la tierra ? Afrenta es
des.
dezir lo que fignifica. El poner las dos
13
Lá primera que ia oración ha ródillasfdizé San Agaftirt, San Cefiu*io¿
ßUgilii
de tener es la humildad. Poftrado fe SanGeronymò,ySan Bàfilio )e s recò- ^ cttfm
pone en ella Iefu Chrifto t Procidti, para ndeer elhqmbrcfu fragilidad, y fepre peo mort;
mottrar la reverencia , y humillación íentarla à fu Dios : es doblarle, y íuge- cap. 5*
profunda con que adorava à la Magefi caffè rendidos* los qüe Tobemos peca- c*f' bo*
IßonaVtin tad divina : Sdlich (dixo San Buenaven- fon contra fu Mageftad :.véd qué quiere ~£ q ¿
\t*c. i¿ * tura ) profitatieneiér reverenda ceram di- lignificar poner vite fola, fino negarfe al ^aBpbéft
vina Maiefiate. De ella fuerte enfeña la conocimiento de la pròpria fragilidad, y cap.
humildad, y reverencia, con que debe* al terrdimientòà la foberania de Dios? Bafii.api
taos eftár en la oración* Afsi vio S.luan Ea, ambas rodillas fe han de poner eh
Ï*
à aquellos veinte y quatro Ancianos* tierra para orar i pero no las de el cüerr ^ ^
que poftrados ante el Trono *adora van po Tolo.* que avrà fujeto flaco que no
al Cordero, quando fubia el agradable puedá, y no ha de quedar privado de la tie.c.i^
humo aromatico de fus oraciones à la oración i fino las rodillas de el cofdçon* lorm.in
prefencia divina : Ceciíerunt coram Ag- y de la alma. La alma rodillas ? Si, dize
7*
í4fioe> 5. no , hattentes fingati cytharas
qua
SanGeronymo*
y
las
principales
que
6°*
Ric.Viß.
ibìMbiZ* /une oratienes SanSoratm Para que fea Dios quiere de nofotros î Veram genita-. ¡írQ.
CÆp*J 1 agradable à Dios el humo olorofo delà latioñem docemni in animó. Ÿà fabeís que fuprà*
oración, ha de fubir de vn coraron retí* dixo clApoftol que fe arródillen al nomT fxiot. dido ï que por effo dixo David que mi- bre Satinísimo de Iesvsjno foio los hom*
ÎBonav.m
ró Dios con fu aceptación benigna la bres, fino los Angeles* y los demórììos:
Tbrm. e.
***
oración de los humildes : Refpexit tu ora* Qmne genufleÜatnr cète¡ItArH ¿ierrefittami
tionem humiliami Porqué entendéis fe lia- ¿r infernârttm\ y ya fe vé que eíTos efpirima el Divino Efpiricu, Rio impetuofo* tus no tiòrien rodillas corporales,pues no
que fertiliza, y alegra eí Alma, Ciudad tienen cuerpo* ManafTes en fu oración
myftica de Dios? Ffuminis impetat Utifi* dezia que ponía en tierra Jas rodillas de
Tfai-iï* cat Civitatem Deit'HoÇolo ( dize Cefi- fucoraçon : Fieàiogena cordis meli precans ÓHUXtt
Greg./ib,
rio) porque los riòs corren à lo profun- à te bonitaiem. Ettaá rodillas fon, el en- ^
i j*«w.
cap. S. do, y humilde délos valles, ÿ afsi lagra* téndimietító,y ia voluntad,y las que eri
SonavJn cia à los coraçones humildes î fino por- la oracion debenrtòs rendir : que elfo figT/. 107* que de la fuerte que para beber en el ninca el poner en tierra ambas rodillas
Símil* miítno rio es meneller inclinarfc pro* de el cuerpo: Pafttis genifanSi almasí
,
fundamente : alsi para
confesuîr
la$ oracion de foio entendimientó * ma§ i . 'L - Jg 4 J j
l
Q
aguas de la «rida es menefter Iainclina- fe debe llamar efhídio que oracion* Vn
cion pro funda,y humilde de ej íorajoo: entendimiento muy diícurlivo, y vna' cap^ *
Jomo IIí.
VQ-í

P

StononiÍJjJDclaOrádúrtdelHttertd.1
voluntadrriay dexada: vna fe muy firt*ie,y vna caridad mwy endeble: vn conacimiento de lo quedebemos humiyou'rjn liarnos,y vnavolumária Tcfíftencla para
I¡iC, 14* hazerlo que conocemos, es poner vna
rodil la folá: no es rener la oración como
debe fer. Ponganít en tierra ambas rodil1a$,no folodel cuerpo,finó de la alma^
pará que fea la que debe fer la- or ación ,
humillando con ef entendimiento ia vos
kiritad: Pofitir genibus:precidit in facienp
v;,'tí!',; ^

fkám *

s- -nr.
CALIDAD SEGUNDA D E L A OKA*
■ (ion }eí afeólofilialymhs la Dida . .
de hijo,

L

A calidad íégunda que ha
de tener la oración es el
afe¿to filial,conqdeia Imitación de IefuChrifto Señornueftro, debemos pedir á
Dios: Pater mi \ tempe affeftu filiali. Por
eífo enfeñoá los difcipulos, y en ellos a
todos nofotros, que llamafTemos á Dios
t e la oración, Padre nueílro, para que
Uegaffcmosá pedir con el afeólo de híjos: Sic eroovos crabttis: Pater nofler3¿rc,
ílfittbé é* Pero entejamos qual ha de fer efte afee
iBeLrin,
in Catbe* to. Quiere que llamemos Padre á Dios,
de orat. porque reconozcamos que le debemos
fiom.c.i. el fer natural ? porque efhmos 'debaxo
de fu paternal govierno ? porqué le dehemos cambié el ser de hijos adoptivos?
Todo es áfsi; pero pretende mas. Quiere
que le confederaos Padre >para que le
érriemos comohijos,y como hijos le obe
dezcamos. Quiere que reconociendo á
Dios :pór Padre yvivamos con aquella
Compoftura que pide ehener por Padre
Mr ”
ix Dios. Ofieles! AdmirafeS. Ifidoro Petfid. ?c~ lufiota de la oífadia con que el pecador
/»/. op\
Dtex. in fe atreve a llamar a Dios fa Padre,viviérethor. do muy lexos de parecer fu hijo. Miente
ccrfM. i, el pccador(dize San Gregorio Nifeno)
4* quando dize con la boca, Padre nueftro
Gregor.
que eftás en los Cielos, publicando fus
nififim*
%,deora, obras,queeftá en él infierno fu Padre,
que es el demonio#coíno dixo á vrios pet-gnt.
» y;

cadóresIefu-Ghtrifta Señor atieftroW qs h>dwi,8.
ex patre diaboh eJliubX que invoca Padre
a Dios,viva como hija.de Díos,obedezca como hijo de.Dios,ame como hijo de
Dios*
j :f ,
•:■
16
Véd como en lenguage myf.
terioío lo dixo fu Mageftad en el ■principió del mundo:Producat térra animam vi* Genef, 1.
ventem in genere fno. Mando qu e produ-«
xeífe la tierra los anímales terreares bru
tos con fu vida fenfitiva ; pero tuvo mas

myfterío el mandato,dize Hugo Carden
nal. Que manda Dios ? Que corran las
genéracionesde losbrutos, en fu gene
ro^ efpecies; Ingenerefa o : cfto es, que
el León engendre león,el CavaIlo,cava-¡
lio? y aísí los demás brutos,para conferí
varfus cípecies,y Iínagcs : In genere fuo¿
Puespara effo es menefter mandato ? Si,
Paífaddela corteza á lojoterior q óculta,y lo vcreis/Ois en la corteza, tierra?
Pues pafladítentender Iglefia,dizeHago¡
Producat terrayide(i, Ecdefia, ois que produzga anima vívicnreéPues paífad á en- tía. Car,
tender la imitación de los Santos; Anima ¡bi.myjt.
viventem :fi'deles vitam Sanftorum imitan
fój,Ois en la corteza que cita producción
fea cada viviente enlu genero? Pues paffad á entender,que cada vno de los fieles
imite á los Saneos,en la propagación de
la Iglefia con la palabra, y exemplo de
fanra.vida: Ingenerefino: vtfidelisfidciem
generet verbo^ exemplo. Es efte el fentidatnyftcrlofo del mandato ? que los fic
lesvivan con buen exemplo para cófervar el linage de la Iglefia?Ea, reparad en
cífe linage,dizc el CwdcnzV. Animam viventiumin genere fno. Manda Dios que
las almas vivan fegun fu linage: Fiventem
ingenerefatn Y qual es el linage de lasalinas ? Expresamente el Apoftol: Genus ^
cumfimusDeiSon lasaímas(dize)no menos que de linage de Dios.Luego manda
que vivan las almas fegun Dios, quando
manda que vivan fegun fuünage: Anima
viventem ingenere/'ug. Si, Católico.: advierte que es tu alma defendiente de
Dios,hija de Dios,del linage de Dios:
para que concibiendo altos penfamientos,dignos de tan elevada profapia, no
de-
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para teftimonio de que tomo fobre sí
nueftra flaqueza* Pues, válgame Dios!
qualquiera de ios demás no baftava para
dar efte teftiinonio ? Porqué han de fec
eftos tres? Porqueeftostres ( dixo Orí- 0r&‘
genes) frieron los que mas olvidaron fu
flaqueza,yconfíarondcsi. Ho fue Pe- att^ '
dro el que juzgó tendría valor para morir, antes que negar? Non te nególo,
^
fueron luán,y Diego los que confiavan
deseque podrían beber el Cáliz de lá
Pafsion? Pa/furnas* Pues fean eftos tres ^ ^ ^ .
S‘ IV.
los que váyan á fer teftigos de laOracion a **
CALIDAD TERCERA DE LA ORA- del Huerto,de la agonía ,y trifteza de ledonóla confîança en Diostdefconfian
fu-Chriftofpara que en la experiencia de
íu fueñojde fu cobardía,y fu fi¡ga,aprendo la alma de si»
dan à no fíarfede si : Vt amendant ( dixo Crig, tr¿
Pifemos a laca! idad terce Orígenes) difcipuíisfu is pr*('entibas, ma- . ^ *¿n
*7
ra de la oración N o foto di- xime Petra magna de fe exl/Umanti, quia Match*
,
ze,Padre,en la fuya jcfu-Chriflo Señ .»r /piritaspramptus eft , caro autem infirmai
nueítro; fino propone a fu Eterno Padre & nonefl atiquande cónfdendam ¿aea ¿ jed
que le íon póísibles todas las cofas : 0«/t- / emper timendum de ea¿
Mar, 14. Aia o li pofsiltlia funuSabéis porqué? por 1 1$ Efta es (almas) la cîcfconfiança,
enfeñarnos la confîança con que hemos que haze mas confiada la oración : porq
v
1
de llegar a la oración : Nampe fiducia in~ el que defeonfía de si conociendo fu fla■
gemí in Dei patent iam.Vn Padre, y que to » queza,canto mas confia e n D ios, cono
do lo puede,qué no dará a vn hijo que ciendo fu bondad,y íu poder î Timar in~
con rendimiento^ con afeito le pide?vn firmitati?(dho el mifmoOrigenesW da- origJíti.
hi jo que vive con la humildad , y afeito xilium Dei confugere adhortatur. Pero aun
de hijo,con quanta confîança puede , y defeo que entendais mas efta defcondebe pedir a tan poderofo Padre? Pero fiança. De quien hemos de defeonfiar?
es menefter(fieíes)que fea la oración def Del proprio poder. Diga el Real Profeta
confíad'a,para que fea confiada : efto es* David: Ijiepauper damavit,
Dominas
que el que và a lo oración vaya defeon- exaudiuit ¿«múClamoel pobre en la orafiado de si, para confiar folamenteen el don ,y le oyó Dios. Efto mifmo repite
poder,y la bondad de Dios.Porqué pe- varias vezes,añadiendo, que nofoío oye
fais eligió nueftro Salvador a Pedro,Iuá, Dios la oración,fino aun los defeos de el
y Diego,para que fueífen a la Oración yohvexDefiiteriim pauperum exdudivit Da-PfaL 9*
con fu Mageftad? A/fampia Petra, ¿- dua- minus i y el mifmo David vemos que aleMat. *<?.’busj¡i¿js Zeledai, Diréis que como fuero g a el titulo de' pobre para íer oido: Ule- ^A-*?*?*
eftos tres Ápoftoles los teftigos de la rdme,qujderettus ¿rpauperega/úm. Pero
gloría delThabor,quifo que los que go* füpuefio que no fue pobre David , qué
zaronde la alegría,participen de ía trif- pobreza es efta de que habla ? La de las
teza; ó eligió a eftos,que como mas for- culpas,dixo Cafiodoro; porque Ja pureza
Mauij * talezídos en el Thabor, refiftirian mas de la conciencia es el medio mejor para Gerp0íí
bien el efcandalo dei Huerto. Buena ra- fer oido
dcgeneres(como portderava San León)
a acciones indignas de hijo de tal padre:
Divina canfors fafius natura, noli i» veteleo, fer. remvilitatem degenere converfatione redii Jeru* pe¿Q&llegaras á labradoíi con la vida*
tir.om* jpCotfelafeéto de hijo ¿ qué fácilmente
eonfiguieras de tu divino Padre lo que
pretendes! Efto enfeña el Salvador en el
;
Huerto,quando invoca a fu Padre Eternóácon el titulo de Padre: Pater mi.

P

r¿ injtrmitatem. Eligió à los tres (dizejj

que ágüarda?La féthofícacori que orar
La

site
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La fací! idad con que fe contenta:1La hu
ndid a d con que fin quexarfe fe aparta?
La verdad con que aun lo poco agrade
ce? Grandespropriedádes para la ora
ción ! Pero entended la que halló San AS¡mil gü^ n - Veréis que amanece el día alum
brando al rico, y al pobre: *• á vno , j
otro aííalra luego el cuidado del comer
para paífar¡pero aveís notado la diferen.
da? Al rico ocurre luego, ó la proviíion
que ay en cafa,ó el dinero que tiene pa
ra traer que comer. Pero al pobre que
ocurre? La proviíion? el dinero?No; que
todo le falta. Le ocurre la piedad carita
tiva del poderoío, para llegar a pedir.
Luego el pobre no confía (como el rico)
en el caudal que no tien e, y folo confia
en el caudal de¡ poderofo,y fu caridad?
Ya íe ve.Pues por eíTo dlzeDavid q Dios
oye la oracio del pobre,y alega el íer po
bre para que le oyga D ios; porque para
confiar en folo Dios, defeonfía totalmen
te de si,y de fu poder: //wpx clamat ,
Sfrig. í# exaftdit Dominas(áho S. Aguftin) & quofPjaUtf* moda clamaba inopia Vt ¿r f i habes aüquid,
noninde prafumas de vtribus tuistvt tntelíi*
gds te indigentem.
19
Pues aun no he dicho qual ha
de íer efta defconfian$:a de si, para con
fiar en la oración en folo Dios. Es afsi
Vid, bfc, (fieles) que el pobre defeonfía de si,y de
/cr.ié.H. caudal que no tiene, para confiar en el
Jg
poderofoi peropuede confiar en fus eraxas,y diligencias: y en la oración no ha
de aver ni efta confianza, Se han de por
ner las proprias diligencias: efíb li ¡ pero
fin confiar en las diligencias proprias.
Véd,para mejor entenderlo, lo que or
denó Dios en el facrificio de las aves.Eli
ge de todas á la paloma,y la turtoia^ves
que tienen por canto al gemido, fymbolo de la compunción de los corazones: y
manda que al ofrecer la tórtola, le quie
bren las alas, para que le fea el facrificio
agradable: Confringnqae afe tifas eius, ¿r
nonJe cakit* Quien no repara en efta cereLfW/. i. monia? las alas quebradas ?quirenfe del
todojpueftoquenohandefervir. No íc
han de quitar,dize DiosiAfo#fecabit*Pues
llévelas alas fin quebrar. Tampoco; que

es menefter que las lleve, petó quebrad
das : Confringtt. Ya defearcis faber el
myfterio. Mirava Dios en efta ceremo
nia (dize Radulpho Flavíacenfe)áotro
mas efpirlttial facrificio,que es:el que ha-*
ze la alma de fi mifma en la oradon>que
aun el nombre mifmo de la tortola es lo
mifmo que meditación, como obfervó
Oleaftro; Vocatur t urtar à far, quod eflaneé Olcaf. ibi
ditari.Bitm cita; pero fi fon alas de la a l- ad üt.
ma aquellos efpirituales conatos,có que
buela en el conocimiento, y amor de
Diosjcomodixo S.Gregorio, y Ricardo
V itorino: como ordena Dios qué
quiebren eftas alas ? No vemos que de- mor.c.
feava David vnas alas de paloma para & bo. Jbolar? fihitsdabit mìhìpennas%fa volaba? **
Pues como ha de bolar,fi las quiebran?
es porque a la oración na de acompañar
t
el quebranto de la mortificación? dixolo cap.6,
Ifichio; pero es mas el myfterio,dize Ra
dulpho. Alas ha de llevar la alma à la oradon; pero quebradas; Confringet. Quejes *pfd. j*.
vèr con las alas quebradas à vna aveci- tftchJLt,
lia! Como fe alienta ! Como fe defmayaf hi
Yá fe esfuerfa: yà defconfia.Qué es efto?1*
Que el tener alas le alienta à poner fus simiU
conatospara bolar; pero el tenerlas que
bradas le haze defeonfiar de fus conatos#
Ea pues: effo es lo que Dios quiere de el
alma en la oración: que aplique fus po
tencias,fus diligencias,fus-conatos ípero
defconfiandodefusconatos, y düigen-.
das,comodcalas quebradas : Confricoet- , . ,
^íí//rf/,Radulpho aora : Ì/U afeelía frati, ¡n
géndafunty ideftju cognitionis divina pro- lep.r.j.
fe&u omntsprafumptio reprimsndawt nema
adfpìrìtualem meditai ionem viresjuasfufficere p?afamat,Q fi con efta de (confianza
de nofotros,y nueftras diligencias llegá
ramos à la oración,qué facilmente pulié
ramos en Dios toda nueftra confianza!
Efto es lo que en fu oración nos enfeña
lefu- Chrifto S.N.quando confíeífa el di
vino poder,en quien hemos de confiar: Omnia ttbi pofsiki*
¡ia J huu

$.V*
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tfi ad omne fupplicium ipfe hahitus orantis;
TertuL in
pero íignifícava mas aquella accion,dixo Apolog,
vna do&iísimá pluma. Reparefe q puefto £ttp,p<
CALIDAD JgyARTJ DE L A ORA- entre las rodillas el roftro , fe impide el
cienJa refignaciúnfencilla en la divio de los Temidos, ojos, oídos yolfato,
‘•
vina voluntad*
ta&o,y gufto. Pues enfena Elias, que fin
mortificación de losfeutidos ,;no puede
Á calidad quarta que la la alma aprovechar en lit oración? Es imto
oracion ha de tener, y :en- porrantiísima do&rina; pero aun es mas**
fenanueftro Salvador,,es la conformi- EftavaElias de aquella forma(di¡5e elAu-*
,dad,y re/ignacion en la divina voluntad: tor citado) como eftávn niño en el vien^
Nonficut ego voto ,/éd ficut tu* Puede fer tre de fu madre; Pofuitfuciem fuam inter
que vaya ía alma a la oración , humilde, gemafuai ceupueri in ventre matris glotre- Spernnc*'
pmt. 18.
afc&uofa , defconfladade si ¡ pero def- tan. Que el ninfo en el vientre de fu níapues de.eíío puede ier que vaya con em - dre elle de eífa forma,con el roftro entre
Vid,Defp peño deque le conceda Dios lo que de- las rodillas,es fentir exptefíb dcAriftotefer, 78. fea. Quintas vezes(como dezia el Apof- les: Infiemet conglobatusfic geflaiur3vt na* Arift, li¿
y.i &*&- to¡^pej j mos lo que no fabeotos íi nos e f-. fium ínter genua , ocalos fttpr agenua*^ aures j.dcnatw
J^
tara bien conleguír,y no fabemos pedir extra genua habet. Lomifmo díxo Hypo-. 4«/*»•<;.$
Rom.8. ■lo qué nos conviene ? Nant quid oremus erares; y el miímo llamarle las rodillas. Hipoc.dc
D rbdbi ficut opartct nefietmus* Pide vno(dize Sari- genua (dizeS. Iíid *ro) es '/jaique fon ■nat.puer^
Íe&*j* to Tomás; ía quietud de la vida contení- las mexillas, por la veztndad que tienen
plativa,y no le conviene fino io ofkiofa en el vientre quando fe forman: A genis
de la aótiva: pide otro honras, y conve- gema dicuntur, Pues para qué fe pone Ifid. llb*
X
niencias temporales,y no le conviene fí- Elias en la oración como e¡ niño en el cap. 1.
L
no vivir olvidado,y pobre: pide el mif- vientre de fu madre ? Pura confeíTar la
mo Apoftol que le quite Dios la rentado propria mÍferia?Para dar a entender que
1X9,11 que le moleftava, y no le con venia lino quería empezar nueva vida, como fi de Vid, hic¿
el padecerla para confervarfe humilde, nuevo naciefle? Para efhr con la lenci- fcrm.iC*
Por eíío con lu exemplo, y doétrína nos Hez que vn niño ? Para moverte á llorar, mm.
eníeña Iefu Chrifto Señor nueftro á pe- porque(como dixo S.líldoro) el ponerle
dír con reiignadon en la voluntad divi- de eíía fuerte faca lagrimas ? Aun para
na,para que acertemos en la oración.
mas. El niño en el vientre de fu madre,
z1
Veamos al Profeta Elias, que quien no advierte la rdignadon con que Símil,
fe pone á hazer oración en el Carmelo, efpera faíir á luz ? La conformidad con
Como fe pone? Poftrado en tierra i pero que folo camina adonde le lleva fu ma
cón vn modo extraordinario: pueíto fu dre? El rendimiento con que fufre eftár
roftro entre fus rodillas mlímas; Pronas en tinieblas? Ea pues: aprenda de Elias
3.Re. 18 jn terram pofuit faciem fuam ínter genua el quedcfeaacertar en la oración á reíigfua* Ay poíkion mas eftraña I Va hada- nar con fencillez fu voluntad. Quiere
mos en las divinas Letras a Maos orando Dios tenerme en tinieblas? Sea afsi.
en pie,otros de rodidas,otro&poftrados; Quiere tenerme con quebranto ? Sea afpero entre las rodillas el roftro ? qué in- fu Quiere dilatarme la luz? Sea afsi, pues
tentad Profeta con efta acción ? Dixo afsi es fu voluntad; que es-lo mifmoquc’
Zyr4 ibu Lyra,que eftar con mas devoción para me enfena Icfu-Chrífto S. N, en fu oraorar. Mas con eft ir poftrado no baftava?
d o n : Non ficut ego vok Jed
Fue acafo exponerlas efpaldas ai caftificut tu*
go,que Dios quiíieíTc embiarle,para me
recer el favor que le pedia? Afsi debe e£tár el que ora, dize Tertuliano: Paratur
§.

V. . . . .
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ficil ! tefptxh in orationem hnmifÍHW.Mit& t/ ' iqi
Dios(dize) aprobó,íe agradó en la ora
$. vi .
ción de los humildes. Erto es lo facil.NoCAUDAÚ $ v m T A D E L A ORA- tad aora. San Gcronymo leyó ; In orado- jemAbì
nem vacui. Que guftó Dios déla oración ch&ldbu
cionJa perfeveranda confiante, del vacio? Si. Del que Io erta de foberpropria voluntad. El Chaldeo le-«
22
"V rL tlm am ínte í porvia,y
quinta
y calidad de la oración nos yó-In orationem defolatorum*Qué fe agra
enfena el foberano Maeftro la perfeve- dó de la oración de los defamparados?
Fancía en ella. Vna, d o s, y tres vezes re Si: de los que no tienen criaturas en quié
pite fu oración: Oravit tertlb, para con poner fu confianza: Félix leyó: In oratlo - Fclíx in
fundir nueftra impaciencia, con la q lue nem foltiarij. Oyó Dios la oración del So- 8ibt.
go nos canfatnos de pedir: Oravit tertib, lítario? Si. del que le retira de io que no Ufaxábi.
idefl y atm perfeverantia. Oro tres vezes le toca. Maluenda : Myrtia. Que aceptó
^ | 2e 5 an BuenaVentura)f ara eníenarnos Diosla oración de día yerva amarga?Si:
*f*ZU á orar contra las tres tentaciones, de fo- de los que vàn à Orar con la amargura de
hervía,codicia,y torpeza: para que excr la mortificación. Hafta aquí todo es fá
etem os aflos de Fe,de Efperanp,deCa- cil i pero trasladan otros : In orationem CU MalHcnd4
ridad: y para que pidamos los tres bie- tuda, que fe agradó Dios de la oración 1 *!.
' nes,el perdón,la gracia,y la gloria; pero de la ( igarra.No os parece eífcraña la có - sperami
cfpcciall simamente para eníeñarnos á paracion? Es porque la cigarra(como di- punft.jn
perfeverar en la oración: Oravit tentó fd- ze Plinto) no tiene boca,y fe agradaDios
Gilleber. eflyCnm perfeverantia. N o le importo me- de la oración del que guarda íilencio? Es
f i n nos que el confeguír los tres panes que porque la Cigarra fe fuftenta del rocío* vtin. lib"
Conde. pedia,al amigo de la Parabola, aquella fymbolo del alma que vive del roclo den.c.i6*
'3ep n*in perfeveranda, que llegó hafta parecer la gracia? Es porque h cigarra canta corr G’e*NjC
Luc^ll
: Et fi Meper/everaverti palfansí* el pecho,y quando arde mas el Sol : y *p\
propter iwprohitatem el¡tífurget, ¿re. Y es Dios íe agrada de ía oración que fale de
la razón: porque efta que parece moleftia vn pecho fervorofo? Pero aunque la Cyes para Dios vna mufica agradable. Por garra tenga eífas propriedades,puede íer símil.
qué poníais hizo lefu Chrifto Señor noef cofa mas molefta ? Aquel no mudar de
tro d ademán de defpedíríe, quando lle- tono nocanía?O fieles! Elfo ièrà à los
£U€
§ó con los dos diícipulos á Emaus? Finxti hombres: pero á los oídos de Dios, cfti
U fe bngius iré. Quería pallar de allí ? N o, tan lexos de canfar,y íer molefta la ora
dizcS,Bernardo;fino quería que bizíef- ción,que le parece,que effe no mudar de
fen los diícipulos oración para detenerle: tono le agrada : efte perfeverar importu
Brr« fer ^imniabat felongius iré¡non quia hsc vele na es lo que mas gufta vèr en la oración:
j a in
í e^ ^lebat audire^mane nobifettm, Do- Refpexit in orationem Cycada í y elfo es lo
Canu mine. Otra vez,quando la tempeftad que que el Salvador enfeña, repitiendo tres
dize San Marcos,apareció al amanecer á vezes la oración: Oravit tertib.
los ApoftoIes,y hizo como que palTava
2 4 Eftas fon (Católicos) las cali
de largo: Volebat prateriré eos. Y quería dades de la «ración que en la fnya nos
6* paffaríNada menos,dizeS.Bcrnardajfí- enfeña lefu-Chrifto Señor nueftro, para
no quería que ie detuvieren con la ora- que fea humilde,afetìuofa, confiada, re***
ci 00: Alee tune quidem i fiad volebav,fed ma - fígnada,y perfeverante. Tratémos, pues,
gis probarefidem,¿r elkereprecem. .Tanto de frequentar con la confíderacion efte
como eíío gufta deque feamos en la ora huerto;de aprovechar la importante doc
ción importunos.
trina de erta eícuela.Sacuda el pecador el
a3
Comolodezia David en vn peífo de fus culpas ,y detengaíe en ei ca
Texto fácil,que le hazen las yerfionesdi- mino preci pitado de fus victos, para oir

Sermón YòfJDelàsBurlasEonel vxIòehdRoSro.'
tila s lecciones. Humílle la alma fu vo1untad,y fu entendimiento para llegar à
p ed ir ¿y pues fé halla ennoblecida cori
fer dèi linage de Dios ¿no fe envilezca
para hazerfe indigna de confeguir 16
que pide. Pidamos à riueftro Dios confiados en fu bondad,ypodcr,deíconfian-

j]..

do de nofotros , y nueftras diligencias;
LIeguèmos à pedir con refígnacion¿ que
períeverando en là Oración hallarémos
el perdón de las culpas,hallaremos él tc-í
foro de la gracia, y con la gracia là itfR
marcéfsible corona dela gloria^
■
^uam miht>& vobh&ci
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DE LAS BVRLAS QyÉ PADECIO CON EL VELÓ EN
íu RoñrOjJdü-Chriíld S.N.En S. Iofcph dé Granada ¿al
Real Acuerdo;Año de 1679.
*Ét velaiférmi eum , ¿p percutiebantfeciem cius. Ex Evang.Le¿h

Luc.cap.22.
S

Á L V T Á C I O N.

í preguntamos á los
SantosPadres el fin,
á que fue inftituido
2
efto dilatado ayuno
Akgjer,
dé los qüarenta dias
U 7 .de
de la Quarefma,nos refponderá S.AgufTjjfldf é/>. jtin,S# Ignacio Martyr, y San Clemente
ad?hitip. Romano,con otros muchos,que fue para
CfemMb. alentar á los Chríftianos á la imitación
j . confi,
jtpofi. e* de Iefu-Chrifto Señor nueftro, que qui
lo,para miefíro exemplo, coníagrar en si
Umifmocfte ayuno de qüarenta dias, que
ya avian prefigurado Elias,y Moyíes.San
«f Gcronymo nos dirá que fue' para fignifiIfai. 5 8 . car al Chriftiario en el myfteriofo nume
Chryf.
ferm.i 1. ro de qüarenta , la penitencia que debe
Jero.lib. hazer dé fus Culpas,efpecialmenté cri ef9.in £- te fanto tiempo. Pero San León Pa
^ee. 1?. pa nos advierte , que fue' inftituido pa
ra dífponernos á celebrar dignamente la
Pafsion,y Muerredé Idu'-Chrifto nueftro Redemptor en ella Semana Santa?

Vid. hìc,
fer. i

.

porque fi fuele aver vn día de Vigilia pa
ra celebrar las otras fíeftas grandes de el
año : es tan foberano,y altilsimo el myfterió dé la Pafsiori5q ue pide quaréta dias
de vigilia por diípoficion para celebrar fe
bien : Debebatur qnidem tantis myfiérijs
(dixo S.Leon) ita inceffabilis devotto , & tto.fer. 4
de Quad,
continuata reverenda,
2
Eà,Fieles : hemos llegado ya,
con la gracia divina,à la Semana Santa:á
la Semana dolorofa: a la Semana mayor.
Afsi dixo en ocafion femejante S. Iuari
Chryfoftomo : In magnani hebdomadari
Cbryf.bq*
pervenimus Dei gratta, Ya eftamos C n efta 3 </ánGett*
Semana grande, deípuesdétan gran Vi
gilia : eftamos difpueftos para celebrar,y
consideraren ella los alcifsimos myfterio$,que propone la Igíefia à nueftra fé,
à nueftra devoción,y ternura ? Que intéHebr,
tais hazer en efta Semana Sama ? Añadir
culpas áculp’as? Renovar con pecados la
Paision dé í e f u ^ C h r i f t o f l o permita
Dios!

% £ $

S é ftó o S I 0 4 . D c

ks Búrlas-Soñ el véfeeffclRóífíáí

P ío s! Hable »hable el exemplo de efte lor á las cofas de la tierra s lo mifffló
venerable Senado. Oid á S. luán Chry- padecer el Sol con vn velo de tinieblas, * 4
ftyfJbi foftomoí Regesipfidectarantqnhm venera. que reduzir todas las cofas á vna trifte
bUe* Mes ilUs héeant9mandantes¡ve omnU palidez, fin que íe vea lo hermofode los
bit ajine inducía,<£■ fe r ia , úúuáenáoforas cápos, lo preciofo de las joyas, lo apadU
indiciarum, anferendo omnes lltinm,¿r tL bíc de quanto el mundo aprecia. En vna
tentionum fpecies, qno maiori tranqnilitate palabra: lo mifmo es padecer eclypíé el
liceatadfpintualiafefinare. No veis (di - Sol,que obfcurecer las efpecies que pue
2é) q u e dífpone aya vacaciones en eftos den divertir. Veis al (dize S. Antonio)eI
fagrados dias? No veis cerradas las pucr efe&o que caufa el Sol de jufticia Iefutas d e las falasde los juizios? No veis fuf Chrifto,quando padece el ctlypfe de fu
pender los pleytos, los proceíTos, y las Pafsion: porque desluze todo lo que di
cauías?No veis efta devotifsiina afsíften- vierte,para que fe aplique la atención á
cia al Tenripio Sagrado ? Qué es todo ef- Verle padece r:¿7Vveras J oíChrifus,ec{yp* Ant.Tsd.
to(dize la Boca deOro)fino declarar con ftm monis in Cruce patiens, omnes colores, ibid.
el exemplo la veneración,y abftraccion, omnes varietates, delet decolorare. Dize,
que piden eftos Sacratifsimos días? Reges pues,ía Efpof^Santa» la Igíefía en eftos
$pfi declaran qukm venerables dies Ules fagrados dias: Nolite me confiderare qubd
babeante Es apartar todas las efpecies del fufea Jim. Si veis reducida á palidez mí
mundo,que pueden divertir, para coníi- hermofura,en las ceremonias triftes de
derar con fofsiego la Pafsion, y Muerte efta Semana Santa, fabedquees la cau-,
de Iefu-Chrifto nueftro Señor* Aaferen- fa,que miré,y me miró el Sol de mi divi
do omnes lisium, & contentionum fpecies, noEfpofo, padeciendo el eclypfe de fu
quo maiori tranqnilitate liceat ad fpirltua- Pafsion fantifsíma:
decohravit me
liafe finare. De efta fuerte vnefu devo Sol: porque no folo obfcurccc las efpe
ción con el efpíritu déla Igleíia en eftos cies del mundo, que pueden divertir Ja
fagrados dias»
arencioüí fino que me ha puefto con efta
3
Oygamos, que habla
con laspara que ni me divierta mi .her
palidez,
hijas de Gerufalem la Efpofa Santa. No mofura,por tirar de toda la atención áziá ¡bidet**
juzguéis mal de mi hermofura ( les dize) s i: Dum enlm ( concluye San Antonio )
que íi me veis con efta fealdad aparente, oculo fidei Vénm meurn, Sponfum meum U es porque nje ha robado el Sol mi color: fum-Chrifinm inCruce pendentem video¡om*
Si eftoy con efta palidez,? el Sol ha fido nh decorfOmnisgloria, omnis honor , omnis
quien me pufo afsi: Nolite me confiderare pompa tranfitoria in paliosem verthur.
C4í»M* qubdfufeaJim, quia decoloravlt me JV.Pe4
A efto (fíeles) nos llama, con
ro fepamos,Efpofa Santa: e! Sol no ve el efpiritu de la Igleíia,el exemplo, y de
mos que antes enciende el color? Como voción de efte Real Acuerdojy a propo
atribuyes al Sol tu palidez? Habla de el nerlo afsi he fubido yo a efte lugar. Mas
Sol myfticojefu Chrifto Señor nueftro, porque es campo dilatadísimo el de la
Greg.Hí dize San Gregorio: y á fu vifta es palidez Pafsion Sandísima de N.Rcdemptor,de
Cent. 1. toda la hermofura mayor: porque en feo eftrecharme,y eftrechar las atencio
9ern.fr, comparación de Jefu-Chrifto es fealdad nes a vn paífo ternifsimo, en que pocas
A*»/” la mayor hcrmoíura,y perfección de el vezes fe repara: á que veamos al Sol de
*. alma.Eseftoloque pretende la Efpofa jufticia eclypfado con vn velo afquerodar á entender? Aun hallo S, Antonio de fo,expuefto afsi a la burla de los criados,
Padua mas myfterio.Quando roba el Sol y efclavos del Palacio de Cay fas, la no- Jeron. £1
el color? Quando nace ? Quando fe po- che de fu Pafsion, en que padeció tanto idas.afi#
dtf.'Pad' nc^ No,fino quando fe eclypfa: Sol edyp* (dize San Geronymo) que no fe fabrá GljilL
jer*;iom. fimTAt^ensomniadecolorat. Lo mifmo es cumplidamente,hafta que lo revele Dios ^ nf l at
13.^ 1 ir* (dize) eclypfarfe el Sol,que quitar el co9 en el día deljuizio, No nos detengamos
- 4
cu

Sermón i ó^.Dé las Burlas con el velo cri el Rofircíi
£ri confiderar efte abyfmo: y ojalá fea
caufando en nueftros corazones la palídczde la penitencia, agradecimiento, y
amor.que pretende el Sol eclypfadí),Pa
ra que afsi fea,y yo lo proponga con el
efpirim que debo, folicitémos la divina
gracia*por medio de MARIA Sancifsir
ma: Ave Mariay¿rcí

x t f

defucara:yáfueíTe por no ver que es
^
hombre,paramoVerfe á compafsloñ, y lu c X ii
picdad-.oyáfuefíe por no inirarfc á si Sed. i*
mifmos en los efpejos cla'rifsímos de fus Cat.üiv*
ojos; que á mirarfc,impofsible fuera quc'rjí,í'”*
ellos pudieran fufrirfe: Et v e U v ir u n t eít. ^ ron* í?*
(filien bañara á ponderar^m aun á referír lo mucho qué le dieron que padecer?
¡n
ya le llenan de falivas afquerofas,quc ar- M&tb.
rojavan á fu Sacratiísimo Roftro: E x p u e * t-aduip6±
Et vela verun: eum, pttcnnúmi fdiera
rmi in f a c ie m das.Ya le dan muchos crue Vlt-Cijrtf
í¿».r*Luc.cap.2 2¿
Jifsimos golpes, vnos á puño cerrado, y MatlfiQ
otros con la mano abierta,no pudieodo§• L
feyácontar las bofetadas : C o ia p h is e u m
S E MOSTRO J E S ES R ED EM PTO R
ceddernnt: palmas infaciem eius dederunti
amante padeciendo las hurtas con
Yá canfadas las manos de laftímarle,acu
el velo para darnos hon»
dieron á las fuelas del calcado , y á los
Grscdhii
baftones,para herirle*. Crepida & fu ¡lilas
r*,¿rci
ceádenm X\ Ichazen echar fangre por
y
Vien toe fabrá dezir (.j los oídos,boca,y narizes,como d¡2e cóStdUn
v ¿^com o fe juntaron en templativos,á fuerza de los tormentos.
vno extremos ran diftantc$:Dios,yHom- Ya ( dize Brcdembachio ) 1c atan a vna Gti’L Vcp
bre?Dlos,y penas?Dios,y faíívas?Dios,y coíuna,y le dan muchifsímos azotes : ya fíat.}.de
bofetadas?Quien los vnió ? El amor que a vna oliva ( dizén Otros ) para repetirle T*irtuvo Dios al hombre, dize el Apoftol: Jaspenas.Yá(dizcLandulpho) le entran Srcdeh.
in drjcrip
Propter nimlarn charitatemjitam>qtid dile~ en vn lago,ó fumidero,eií que fe rccogiá Jerkf. »*
Epbef.t* x¿t
defeo de enfeñar al hombre co todas las inmundicias del Palacio; Yá^no >7cí exemplo¿dizc S.Pcdro mi Padre: P*f¿ contcntandofe con los afeos, y dolorcs¿ TaUc.la
Xé e .1. ^ ^ ^ nolisyvolis relinqttensexemplum. pafTaron a los defprecÍos,y burlas, teniéEl animo de moñrar Dios al hombre dole porPropheta falfojyEngañador./^” Lanáuíp*
de Tajp
quanta es la fe* cridad de fu juñida, dize phetizaquis efl quitepercufsit ? O cruel
I>W+
S.PMot^uempropofttit adoftenfionem iu- dad humanalO paciencia divina 1
7
Conocéis (almas) á eñe Varón
Kom. $. flitU /íw.Digamos qüe fue todo, porque
todo fe manifiefta en Jefu-Chrifto pade de dolores? Quien es eñe laftimofo blan
ciendo: amor,exemplo, juftieia,por fer co déla crucIdad?Es algún hombre orJefu-Chrifto Redemptor,Maeñro,y Juez dinario?No es pofsible. Es algún Cavade los hombresíy todos tres oficios mucf llcro de Gerufalem?Pero tiene feñas de
tra oy,padeciendo cari vn velo íobre fu mayor grandeza.Es algún fujeto conde-»
corado,de grande nobleza,letras, y pru^
divino roftro:Hí veUverunt eam.
dencia grande?
£$ algún Juez?algun Pro6
S i, Chriftianos: avivemos
la
feta?algunRey?algun
Pontifice?Quíen es
ta i.}}, fe,y entremos con la confideracion en
Cafa de Cayphás. Qué veis allí ? Allí fe el que tanto fufrc?0 fe¿ y lo mucho que
ve vn hombre,qüe no lo parece, fegun tardas en refponderme!Es(fielcs) el vnieftá desfigurado con las falivas," golpes,y geníto de el Eterno Padre : el que es vfi
boferadas*AlIi fe vévn cordero ert ma Dios con el Padre, y el Efpirirti Santo:
nos de vnos fangrlentos Lobos,que em tan infinito , tan ererno , tan poderos
peñados en atormentarIe,le cubrieron el fo , tan fabio , y tan perfecto : es el
roftro con vn velo: ya fueífe porque no Criador de los Cielos > y la tier
podían fuñir la mageftad, y refplandor ra : es el que haze bienaventurados
Z
cofi
Tomo IIL
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con fu vífta clara: es el Hijoámabilifsímá
de MÁftlA.ValgameDias! Pues qué es
efto?Qué tiene que yér Seno del Padre
con Cafa de Cayphás ? Qué , cal honra
con tanca afrenta? Qué,tal grandeza coa
tantas ignominias ? Qué proporción tie
nen , el infinito poder, fabiduria,y bon
dad , con azotes, falívas, y bofetadas?
Q ué tiene que ver el beatificar con fu
villa , con cubririe los ojos para no ver
le ? Dios,y Señor m ió: qué es ello ? Poderofifsimo, Sapientísimo, y Bornísimo
Dios ; qué es efto? Sabéis lo que reíponde? Amores,amores fon ardientes« Cu
yos fon los amores ? Tuyos, alma : tus
amores han traído á Diosa ellos extre
mos.Es tu Redemptor amantery por dar^
te libertad, fe expufo á los tormentos, y
afrentaSíComo vil efclavo, Vengan (dize
fu amor) vengan fobre mi las penas que
merece el hombre,para que el hombre
renga honra,alivio,y bienaventuranza.
H Junten fe en vn lugar las aguas,
que eflá debaxo del Cielo,dezia Dios erí
el principio de el mundo: Congregentur
áqu<e
qit4 fab Coelo funt in locum vnum^
Cenef. i
Sabéis para qué fin ? Yálodíze: Et a¡>pareat artda* Eftava la tierra toda cubier
ta de agua, y quiere Dios que fe manífieftc la tierra. Se defcubrió?5 i.Puesaora
(dize fu Magcftad ) viftafe la tierra de
ñores, veafeadornada de plantas, celebrefcco'tmda de frutos: Germinet (erra
kerbam virentem^ lignutnpomiferum fa
cí?ns fruítum iuxta genus fuum. Altos
myHerios fe divifan. Veamos: elle lugar en que fe recogen las aguas, no eftá
en la tierra también? Pues porqué efte ha
de quedar fin la hermofura que tiene lo
demas de la tierra ? En lo literal es fácil
la folucion , dize San Buenaventura.
Mientras la tierra eftava cubierta délas
aguas , no podía her mofear fe con las
flores, ni fecundarfc con frutos; y fe que
dara eftcril, no recomendóle las a^uas.
No es afsi? Luego fue conveniente que
fe juntaííen todas en vn lugar de la tier
ra , para que lo demás de la tierra fe
víeífe con hermofura,y fecundidad: Ter

ra ( dize San Buenaventura) quandiu fuH fBonav, in
j.
mixta aqua eral fierilis, fe d jopar ata dedit
fruEiumfúüm^

9
Pero paíTad á lo my flaco, dize
el Seraphíco Doétor. Qué aguas fue
ron las que fe congregaron ? Las que eftavan debaxo de el Cielo : J^ua fub Cáe
lo funt. Pues eífas fon las miferias, pe
nas , y amarguras de efte mundo ,que
fon fruto de el pecado. Donde eftavan
eftas aguas? Inundando la tierra de el
línagedelos hombres, que eftava fea,y
eftcril por la culpa. Luego fe quedara
con iu fealdad,y efteriüdad , fino fe juntafíen en vn lugar ellas aguas ? Ea pu es,
dize el Divino Amor : Congregentur aqua
qua fub Coelofunt in locum vnum. Juntenfe las aguas de los trabajos en vn lugar,
que es Jefu Chrifto: porque íi toda la
tierra de los pecadores merecía, en caftigo de fus culpas, quedar inundada con
penas, defprecios, afrentas, y dolores:
juntandofe en vn lugar * que es IefuChrifto,efTas aguas » quedará la tierra
de el hombre con fecundidad para el
fruto de las virtudes, con la hermofura
de la gracia , y con efperanp de la her
mofura de la gloria: ¡a locum vnumX>oy
las palabras de el Doófor Seraphíco : l[le
loeus fuit Chrifhts, in quo Veus congrega- Bemvm
fita?.
vit omnes aquas , quafubCceiofunts nem- op.
divtamo.
pe dtiuvium Pafsionum , ¿r amariiudihum i,p.e. 7.
totins mundi ¡ ¿* ideo grada fu i térra ^ApJÍLxi—•
noJira apparuit arida , fcilich nos, qtti ber.in
dl<zni eramus inundatione omnis peona , li- Gioff.
berati fumus mérito Pafsionisfuá*O amor
Genef, i .
inefable ! O fineza inaudita ! O portentofo cariño de el Redemptor de los hom
bres ! Quede mi roftro afeado con fali ■
vas( dize fu amor) paraque tengan las
almas hermofura. Quede cubierto con
vn afquerofo velo, para que las almas
gozen fin velos de la vifta clara de Dios.
Quede cubierta mi humanidad de las
aguas de las penas, para que fe llene !a
tierra de los hombres de toda felicidad:
E t velaverunt eum,

io
Quien (fieles) no fe alfombra de
tan inaudito amor ? Pero alfombren fe
los

Scrriíoff T 04.D e lai Barias C'6ú èl veld en «¡ Kofiío^ %gf,

los Cíelos denueftrainaudita ingratitud:
**
Jcrci},'!,QkftupefciteCcellfttper hoc* Que hazerñOs
S* í t
en agradecimiento de tan inefables fine
zas? A quantos ni aun deben vna memo ÚlRCVÑStMCIA DE l TIEMPO
ria? O defgraciado Dios mió 1 Quantos
ejlas burlas ¡dottrina de Superiores4
renuevan con fus culpas los tormentos,
vigilancia , y era*
que os dieron á padecer los efeíavos ? Y
ciotti
fino: Qué es (alma) pecar huyendo folo
ftro de dos ojos de los hombres, fino poner velo
tt
Ero,Señor: No puedo de- vid.ütfy
’paf.t.pk á Iefu-Chriflo, ofendiéndole comofi no
xar de reparar en el tiempo, fcrm.174
Cójkr.me te viera? Qué es aíeéhr ignorancia para y ocafíón,cn que eftos efclavos, y cria- »•? **fért
dit. ié. cometer la culpa, fino cubrir el rofiro de dos fe tomaron tanta licencia contra el
Iefu-Chuflo,para ofenderle con iiber^ Redemptor del mundo* Tune¿ dize San^érm
f i a*) . £ad? O"? fon I®5 a' a*os defeos, y pah
Matheo: entonces.Quando Fue? Quando *7™
Chriil.pd bras torpes, fino faüvas que arrojas á tu los Señores fe fueron á dormir: Principes £$>.„. 1[
t ;ent. Redemptor ? Quien da golpes á Iefu- &Miniftri{áiKo e\áevoúfsimcSté[\z)r¿. fer.to.n*
V
Chrifio á puño cerrado, fino el avarieri* ctjferunt addormitad»#?* O Superiores, y 1?•/.18*
ro^ ^ ue 0fencje cerrando la mano in- Padres de familia, y qué terrible cargo
*9*
3°*
humana para el pobre ?Quien le ofende para la hora del juizio! El fueño de los ^ a t í l e
a mano abierta, fino el prodigo, que te-* Superiores es antecedente, de que fe fi- stcl! in
Hiendo para fus vanidades,y vicios, dizc guen en los inferiores tantas ofenfas de tac. ti*
que no tiene para focorrer á Ips hijos de Dios. Pero qué fueño? el de ía oinifsion c°fer*
Dios necefsitados ? Qué es Comulgar en en Jas obligaciones de el oficio: por la
ff*
pecado mortal, fino entrar á Iefu Chrif- qual fe hazen reos de todos Jos deforde- y ^ ^ ej'¡(é
to en el fumidero immundo de tu pecho? nes, y pecados que debian impedir, y no 4\p.med<
Qué es prefu mír de la divina mifericor- los impiden* Quando vino Dios al Pa- $*./>. j.
dia para no dexar la culpa, fino atar a le - raifo á refidenciar a nueítros primeros Guil,ve~
fu-Chrifto ala oliva de la piedad ,para Padres; defpues que, oyendo Adam , y
ofenderle? Qué es no hazer cafo de las. Eva aquel fonido de Dios entre los aramenazas de fu jufticia, fino burlarfe do boles, fe efeondieron: dize el Hiftotia*
Iefu-Chrifto,como fi fuelle faffo Prophe- dor Sagrado que llamó Dios á Adam pa
ta? O CatolicolO Chriftiano favorecido! ra que falieífe: Vocavltqu), Oóminus Deas Qcncf.
Afsi fe correfpondenlas extremadas; fi- Adam¡fe dixit e i: Vti í / ? A quien dize
Bona!p,in nezas tuRedemptor amanre?0,no fea que llamó? A Adam.No eftavan allí am-<
Tfat 6$, afsi! Sino pues tu Redemptor recoge eri bos los delinqüentes ? Es fin duda* No
íSorfifl*. si las aguas de las penas,para que tu go- venia á juzgarlos,y fentenciarlos ? Tami» tJcB.K Zqs todas las felicidades i recojas tu las bien es cierto. Pues líame á ambos, para
Hit*card a§uas tus aPe£*£os *y afc&os deforde- que oygan fu cargo,y fu fentencia, pues
inGen i ! nados,para que defeubierra la tierra d d ambos fueron cómplices en la culpa; pe coraron,1c labres con la penitencia, para ro á folo Adam ? dixo el Abulenfe >que
llevar abundante fruto de obras de fu como era Adam el fuperior, era bailan^
agrado,con que quitándole ei velo que te llamarlo á él á juizio j J^uia Adam eral
le pufo la crueldad,le mires, le adores, le principalis , ¿ycaputiideb licet ambos canja Qettml t>t
ames,y agradezcas tantos extremos
cortcerneretjatis erat vocari. Adam. Fue q» £¿4*.
como hizo por tu amor para
porque fe imptifo á Adam d precepto, y.
redimirte.
no a Eva(q d i a recibió deAdam la noticia)y por dfo llama al que fue impuefto el precepto?Aísi el Abulenfe grande*
pero fi Eva fue la primera que quebrantó
el precepto,porq hade fer ilamadoAdam
% *»
pars
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il8 Scrmoni i o4<Dclást?urla$<5oriel velo encl Roftrd;
para hazerle el primer cargo ? Divina- manos en que tenerla ? No , dize el docÁ
m ente el Seraphteó Doófcor! Porque fe tifsimo Oliva: que mano tenía llena de *
imputa á Adamla tranfgrefsion de Eva. Eftrellasífínofeleponela efpada en la
p j¿ Adam el Superior de aquella prime- boca,porque como es la boca el mftrura república, y tamil ¡a, á quien. tocava mentó de la oración,fe vea que para fer
zelar,que no fueífe.Dios ofendido. Que Juez perfecto, la efpada del voto,y de la
hizo Adam?Dexó pecar á Eva* Mas hi- fentencia ha de falir, no de la mano del
z o : que ñola corrigió defpues de aver poder,fí de la boca, inftrumentó de la
pecado.Por elfo,pües, es llamado Adam oración : Vt vnde eratio emíttitur, inde fe~ QptVtph^
c l pr ¡mero á juizio , porque fue Adam el neritas dimittatur. Oración, Señor: vigí- ftrom.fot.
primero en la omifsion, para hazerle lancia; queeítán vinculados ala oración, mitá 30;
^ontr».m cargo de la culpa de Eva: Cum ejjet pr¿~ y vigilancia los aciertos. Vele el zelo con
IrcvUotj. pofitus vxsrh ( dixo San Buenaventura) la efpada; pero vele la oración también,
omifsit eam tonipere yfictai tenehatur \ ob para qne fe vean a vn tiempo la efpada,/
id ei h^c atipa imputatnr. Vean los Supe- la oración en la boca , que componen
rieres, y Padres de familia el cargo que vn perfedoSuperior. No es difícil, fino
les aguarda: pues fe les hará cargo de muy fácil, y mas en perfonas de letras,
rodas las culpas de los Subditos, nacidas y prudencia. Ha de pronunciar !a boca
del fueño pcrnkioío de fu omifsion.
el voto, la fentencia, como efpada que
12
Mas ay otro fueño no sé fí tan corte fínrazones,y pecados ? Pronuncie
yid.hh, pernicioío. Qual ? El déla falta de ora- al tiempo mífmo vn afeito que penetre
ftrm. u .
clon por los inferiores: porque deben los el pecho de D ios: Dios mió, por vuefiro
Superiores,/padres de familia para acet amor¡por vuefira gloria, porqué es vuefira
rar en fu govlerno, no folo la v igílancia voluntad os firvo en ejle empleo, De cfta
en el zelo de la honra de Dios>fino te- fuerce no fe pallará fin mérito el exercincr mucha oració, para alcanzar de Dios ció mayor déla república,/ fe alcanzará
1os aciertos, y remedio de la República. déDios el acierro,/ remedíoq fé pretéde
Exod.^i
Moyfes alcanzó de Dios con la oración'
*3
Pero Uno : diga Pedro qué
mifericordia para el pueblo, quando la confíguió con facar la efpada en elHuer2tym.il idolatria del bezerro de oro. Con la ora- to? Vemos que el Redemptor fe 1a manda
cion Ies confíguió el remedio, quando recoger: Converte Radium tuumtn locam
Cfnef,$t la plaga de las férpiemes. Jacob fe hizo fuum*No %fá de ella contra ios enemigos
fuerte conePmifmoDioscnia oración, de Díos?Porquéie priman del vfo de la
para emprender anímofo la refíftencia á efpada?No ven que vsó mal de ella? dize
l.RMS Saúl. Samuel quando era Juez de el pue- el dóétifsimo Oliva. Veafe que hizo Peblo,qué no confíguió para fu bien cola dro.Entre tanta multitud de delínqueríoracioñ? Pero veamos edo en vn Texto tes empleó fu zelo,y fus filos, no en los
myfleriofo. Imagen de vn Superior , y poderofos,fino en ef pobre eíclavo.Mas.
juez era aquél perfortage que vió S. Juan El eíclavo en qué delinquió ? No en oir,
eftfu Apocalypfí: entre fíete Iuzes,de las fino en prendermo fue delínqueme él 01*
Virtudes Theologales,y Caminales: ce do,fino la mano. Y Pedro ? No eaftigó la
ñidos los pechos, para no obrar por los mano,fíno el oido.Pues, no Pedro , dize
afeétos,ypafsíónes: y !&cabera blanca, ei Salvador: Fecoge la efpada, que no e f
índice de la madurez,/ prudencia s pero táspara vfardé ella i y íe conoce en tus
me haze dificultad vna efpada de dos fí- yerros:qué?que venia Pedro de dormir,
los,que le faledela boca: De ore einsgla- y no de orar: Converte gladium. Para
[Apto, i* diu s vtraqtteparte acmus exiht.lin la bo- vfar bien de la efpada,avia de aver oraca la efpada? No es la mano fu lugar ? O do mas ^ y dormido menos; pero en
fe pone en la boca la efpada de la jufti- el mifmo errar los golpes fe conoce,
c ía , porque imagen de vn Juez, no tenia que no venia de orar, fino de dormir:
' ■
'
Le*

Sermón 1 04.De las Burláis con el veíó en eí Kofírd.
Ofivji. 4 lígat dextera¡ó1 aurh ampumur ? Sa/th
StroiíL Petre.nofí orafli in bortojed dormífti. Q u é
otra cofa podía íégüiríc del fueño de el
Superior,liño muchos yerros en s i, y ert
los inferiores? Ya fe ve en cafa de Cayphásique lo mifmo fue irfe los Señores a
dormir,que ponerfe los efdavos, y cria
dos á maltratar, y atormenrar á nueftro
Redetnptor: Et vefaverunt cum*
§.

III*

MVESTRA SER jE S fo M ¿ E S T R O
con ei velo, enfenando apadecer
mrandofe b /i;
14

TjAfToáVcrá Tefu Chrífto nueftro Señor con ef
fegando titulo de Maeftro de las almas;
MoraL
Qué nos enfeña fu Mageftad cubierto co
jer. 5 , ds
fccnJDm vn velo ? Pudiéramos dezír que quiere
darfe á conocer¿verdaderoDiosde amor:
ó que fe dexa corfet cortinas para que
le traten como á Deidad,aun fin querer?
pero vamosá lo praético; Quifc alsi (di
ze Viétor Antioqueno) que le atendieffernos Maeftro,y exemplar de la pacien
ViÜ.ui;:- cia Chriftiana: Snmfrta per h¿c ofnnia tole*
tioch. in rantia, potientia formtítn feipfum nohit
Alare, 14 proponens. Maeftro de paciencia con el
velo? Si,dize Oleaftro: porque afsi nos
enfeña á padecer,y fufrit, fin póner los
ojos en el inftrumento que nos haze pa
decer: Hoc nos vóhiltjy mielo admonereanott
Oleajl. in ejje muhum UborandHmy ve autmrem perGcnef* i j
cufsiofíUntfeiamusi Ya veis (almas) las in
ad»non
jurias^ tormentos que Iefu-Cftrifto pa
dece. Señor,y Dios m ío: mirad effas finrazones facrílcgas: mirad a effos inbitmanos Sayones; EfTo no, dize el Maefho
#id? bhi Soberano: venga vn velo fob're ios ojos?
fer. J . $ . l
& íj. í 2. que no viendo la mano que me ofenden
Vid.Dtfp quiero enfeñar á padecer,fin mirar al inf
fttm* 5$. trumento que aflige,para qiie folo miren
mtt». 21. en las penas la divina voluntad.
15
Qué hazes,Pedro? Yo íio te
mandé traer efpada para herir con ella.
Pues qué, no quieres que beba el Calíá
que me da mi Padre? Aísi dezia nueftro
Rcdemptor al Apoftol, quando , como

Jom o 1IL

v im o s, facó la efpada en el H u erco : C i-

íoan,i í i

licem , quem dedit M i Pater nán vis vi
bibam illum} Pero no reparáis ? quien d i
á beber el Cali?, de la Pafsíon ? El Padrea
dize: J^rnm dedit mihi Pater; Veamos;
De tres modos vertid el Salvador fu pré-i
ciofifsima Sangre en todo el difeurfo dd
fü V ida, Pafsióri, y Muerte; El primero
fue en la Circuncifiort, y fue por mano
délos Miniftros de ella; el fegundo fue
en el Huerto ¿ y fue por medio de fu
aprehenfíod ,que para verterla qiiifo ex
citar : el tercero fue en el reftd de fu Pafíion, y fue por mano de la trueldad de
fus enemigos. Luego eftos fon los que lé
dan el Galiz á beber; Conio dizcel Redemptor que fue el Padre? O lección ad
mirable para los Chriftianos! Porque en
todos eífos modosde recibir elCaliz(dixo
IuanFero )t]o atendía Iefu-Chrifto Se¿
ñor nüeftro fino al Padre, que le embiava. Es afsi(dize el Señor) que todos elfos
me dan a bebet el Cáliz; pero me le dan
á beber como inftrumenros: y quando
quiero Cnfeñar a padecer, deshaziendo
los inftrumentós, pata folo atender a la
voluntad de mi Padre. SI puñera los ojos
enlosinftrümentos: los de la Circüncifion fon Santos; los del Huerto, faritifsimos; pero los demás de la Pafsion fon
iniquos, íacrilegos, y crueles. Pues elfo
no: ^uem dedit mihi Pater,Mí Padre,con
amor de padre, es quien me le da ,i y por
quien lé aCcpro,y feart los inftrumenfos
los que fueren,que no quiero que en el
padecer fe miren jos inftrürnentos. Vocet ioan.?eH
«w(dixo el Expofítor doóto’ ) in ádverfts armot, in
non refpicere h hominem^aut deemoném mala l°an' 1
inferentem, fed in DeUm permittentem%
qttemadmodum ipfe hi: fadt* Es ciérto(Catolicos) que todo lo que nos inquieta, y
turba en lo que padecemos , es porque
ponemos los ojos en el inftrumento que
nos laftima. Echad, echad vn velo eri los
ojos, á imitación de Iefu-Chrifto,para
no reparar en d inftríimento, en fii ra
zón » ó finfazon, fino foio en la divíná
voluntad, que con amor de Padre os
da á beber el Cáliz qüe bebéis; Vela*
verán? ettfit*
Z¿
SlnO

,17° Sermón r04.De las Barias con el veloenel Roftroi.
16
Sino es que digo que el ad- roque hemos de aprender de efta fineiDitir Iefu-Chrifto N.S. el velo fue para za ? Hemos de mirarnos a nofotros mifjtnirarfe a simiímo en lo que por nofo- Mosen el padecer ?■Efifo es lo que en
tro s padecía. Yá me explico. Inclinó la feña nueftro Redemptor. Pero notad
cabera para morir nueftro Redemptor* la diferencia. JE S V - CHRISTO midlze fu Evangelifta SJuan: Inclínate ca- randofe á si mifmo, halló motivos fo^ » 'i 9*piteitradiditfpirítHmt O,lo mucho que há beranos en fu coraron innocentifsidicho los Santos,y Expofitores fobre ef- filo, y amante, para fufrír ; pero qué
te ademan fagradol Vnos, que indinó la hallaremos nofotros,fí nos miramos3fino
cabera para recibir fobre fus hombros la miferias,y culpas en nueftro coracon ? y
oveja defamada;otros, que para llamar hemosdeponer velo para mirarnos ? Si: Vtd.Defp
las almas con la cabera; otros, que para porque no mirando en el próximo fu na - /b-íiz.».
inclinar fus oidos á nueftros ruegos;otros tural,fu flaqueza,ó fu malicia; fino mira- 16*
que pandareis! á nueftras peticiones. doentÍ,femejante,ó mayor malicia» y
Sea enhorabuena por todos elfos moti- flaqueza, eífavifta de ti mifmo te facilivos; pero es digna de atención la razón tara el íufrimiento. Raro cafo el de Daque difeurrió vn Expofitor doéto. Subió vidi Huyendo fale de la Corte de Geruf fieles) á la Cruz Iefu-ChriftoS. N. para faíem,fabiendo que fe ha conjurado c5 m orir por nofotros; pero como lio mué- tra fu corona,y lu vida, aquel fu ingrato
re luego quefúbió* pues iba tan atormé- hijo Abfalon, Qué feria verle fubir el
tado,y herido? Sí refervó para la Crus monte de las Olivas! Sabéis como ? Lloel morir,ya eftá en la Cruz. Como no* rando,defcal£0,á pie,y cubierta la cabemuere? porque bufeava fu juílificadon 9a: Afcendebat cUvurn elivarum ifcandens a.Rt.ij.
motivo para morir .Ea,entended el pen- & fien* ¿tudispedibus lntedenssfr operto ca~
famiénco. Dilató fu vifta nueftro Redép- pite, Válgame D ios! qué demoftracíon
tor por todo aquel concurfo numerofo. es efta de vn David ? dixo el do&ifsimo
Mira que vnos le atormentan,otros le ín- Cornelio,que la hizo para manifeftar fu
jurian,y le blasfeman otros. Muere? No; dolor. Pero no baftava para eífo verle Corntibh
que eífas culpas le defobligan. Pues qué defcal^o,y llorar? Para qué es cubrir la
baze? Inclina fu facrofanta Cabera. Para cabe$a?ElCardenaI Hugo díze,que por- m.Cardm
qué? Para no mirarlas culpas que le de- que no fe vieíTen fus lagrimas, como in~ tb¡.
fobliga; y mirarfe a si mifmo, para darfe dignas de vnRey,y de fu valor.Pero qué
por obligado. Veis que inclina la cabera? ímportavaquelas vieílen los fugetos de
dize San luán: Inclinata carite ? Pues por fu mayor confianza ? Cubrió la cabeca
eífo muere: Tradidity£/Vf«w.Aora fi(dí- (dize vn do&o Expofitor ) para adorar,
ze fu amor) que puedo dar la vida por el fin vér, la profundidad de los divinos % rdííK*
hombre: porque hallo aora en mi mifmo juizios.Que fea mi mifmo hijo el que me 1
los motivos bailantes para morir: Dum perfígaíqueel que me debe eí ser fea
Ubat, in
nudkhat ( dixo el do&o Expoíiror) quien me quiera matar ! No lo quiero
tbd *>tr, dnm has tafia dhemes vtdebat,fpiritum non atender,dize Ow\d:0perto rrfpifí.Cubrió
Chrifi, emitiebati at indinata capile, aculos in cor por efto la cabera ?Oygamos ya al Abu tP*J'pp**faum eonvertitjfr tañe m o n m ’ülam abije% lenfe: la cubrió ( dize ) para no mirar a
nos redemit d marte. Pongafe en mis Abfalon, fino fus culpas, por las que raeojos vn velo,dize oy fu fabíduria : para recia aquellos trabajos: Sciehat enim fe Ahd, in
que quitándolos ojos de las culpas de peccajfe^fa quodpropter hoc eveniehant ei
los hombres,recoja azia mi mifmo la v¡f- mala h¿e. Si yo miro (dize David) la in- i 5*
ta,para fufrir por fu remedio tanto agra- gratitud de mi hijo: fi pongo los ojos en
vioxVelavermt eanu
fu malicia,folofervirá de irritar mi in17
Veis(Catolico$)Ia fineza con dignación* Pues elfo no: venga vn velo
que obra por nofotros Iefu-Chrífto ? pe- para mis ojos,para moftrar aísí, que no
quie-
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Seríaos í64.DelásBurÍas6oheIvétóeñcíRoí?rá;
quiero atender á fu ingratitud,y malicia,
fino á la malicia,é ingratitud coa que yó
he correfpondido á m¡ Dios: Opérto capste. Cubro mi cabera para mirarme ¿ y
mirar que juftamente pádezco por miá
culpas,y alentarme de efta fuerte al fufrimiento : Tune enim (dixo moralizando
Tachar. S.Eucherio) tune íllata convitta bene toleiib.t. in ramus,cuminfecreto mentís ad mata per-

J^

elObifpd Arcíio.Refponde el eco de los s¡~¡>
iriontestodas las palabras que pronun- ' *
c¡afte?No jfírio las vltimas fylabas.Luego
refponde él eco menos de lo que dixo la
voz? Es afsL Pues oye aora: Qué di¿e h
voz de Vn folo pecado mortal en los mor
tes de la divina jufticu ?’Aderezas eterna
pena. Atiende al cco.Pena. No dize, no
refponde el eco eterna en efta vida i fino
pena fola,y pena temporal. Luego por mu
cho qué padezcas en.efta vida,es muchíf
fimo menos de 'o qfié mereces por vna
culpa fola,porque relponde el écco me
nos délo que mereces;
echo(dlxo el ¿ re£ ^
doéto Qbiipó) femper mees dimití Hit, nec tribuí.

Católico, y fí vsáras
mucho elle velo, que faciimenté fufrieras,lo que por no mif arre no fufres!
iS
M is dize S.Eucherio. No foló fufrirá$,fí te miras; fino veras que es
mucho menos de Id que merecen tus culpas.loqiíe padeces i%.eveqiiippe videbitur¿ verba integra referí; ita cafligationes di vi- dije. iS«

¡ib. Reg, petrata rerus rimas.O

**¥•9'
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qttbdiniuricipercutimiir^imn in alione cocipimussqttia petas efi quoií meremar, Te

nafemperfunt minores, & leviores culpis nurtl*1 7p
nó¡Iris.Q Católico! Luegoel no fufrir las

aflige el achaque^ La pobreza ? La defgracia? La perfecucion? No la mires,fino
mírate; mírate biert,y verás quanto mas
de lo que padeces tienes por tus culpas
merecido. Oye al Propheta Ifaias.Habla
con DiosN.S. confesando, en nombre
de los pecadores,que fe han multiplicado fus maldades en la divina prefencia:

penas qué Dios re embia con humildad¿
y paciencia,es porque no te miras,ni atie
des á lo que merecen tus culpas? Ea pues:
echa á tus ojos vn velo ¿ para que no divirtiéndote en mirar a fuera,te mires á ti
con humildad,para fufrir, como enfeña
Iefu-Chriftonueftro Maeftro a fufrir,mi
randofé á si milmo,y fu bondad, qüando
MultiplicáisJant tniqultates nofird corang Je ponen el velo: Et •velavermt eum.te; y añade luego efta fentericía difícil: E t
Ifai. 59. peccata nofira refponderunt nobts\y nos res
§. iv .
Jdd.Oefp
pondieron
nueftros
pecados.
Como
es
ftr. 6 $.n.
efto? Los pecados tienen voz?SÍ, Catoli« M A N I F I E S T A S E JESV-CHR 1S T 0 .
10.
coíBien fe oyó la que dio la injufta muer
J a e z con el velotá quien obligan las
Genef. 4, tede Abèl: y el clamor de las culpas de
culpas à caftigar.
Geiscf. 1S Sodoma; Clamor,5Wí>w<J»'ffntí5 eaafsÍ¡pCro como refponde à los hombres los pe
Lego á ver eri efte pallo á
cados? Vamos alcampo, y fe verá. Da
Jefu-Chrifto N, S. como
Símil.
vozes á ios concabos de los montes. EfJuez: Et veiaverunt eum. La intención de
cucha aora. No oyes otra, defpues de tu
los Miniftros crueles fue tratar como reo
voz? Es aísi.Pues elfo fe llama,rcfpondeé á fu Mageftad,con el velojcftiloque ob
el ecco: porque tu voz mifma^eververá- fervó la antigüedad,como dize Tu lio: y ck. pra
dodelmonte,terefpondió. Aoraenten- fe vio en Aman , que luego lefentenció Rabin.
derás al Profeta. Son las culpas vn clamor Aífuero,le cu brieron con vn velo losMi-’
7.
maliciofo que embia el pecador á los niftros \ Statim operuermt faciem eias ; y ^y-C{tr^
montes de la divina jufticia i que afsí le de la mifma fuerte pareció en el tribunal,
llamó David: luflitia tuaficut montes Deis Sufanna,mientras no fe declaró fu innoTfal.i 5. Sientes las penas ? Te afligen los traba- cencía: Erar enim cooperta. Efto intentó
jos? Pues repara que fon ecos que viene eníefu Chrifto S.N.Ía malicia para de- ac ** l*
. de la divina jufticia,con que te refponde clararle Reo* pero fe fírvió de la malicia uo. fcr.
Ifai *m EUSculpasJcl*ze D !eaftro : Peccata noflra fu Providencia para declarar fe Juez, co- 11. de
iitteri reJporiíier*nt nobts. Pero repara mas, dize mo dezia San León : Dum proprh ineam-
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^7 1 Sefmóti 104.Delas Burlas cori el veló en el Roííró;
b m tfc e k tii fam ulatofm t Redemptori.]tí?z ñora va >para no darfe por obligado al
Alft* ab con el velo? Sh que aun allá en el Areo- caftigq: y echó velo à fa fabiduria con la
Ate.IL 1» pago de Athenas,juzgavan las caulas de pregunta,para qiie fe dlfpufíeffc à recibir

ff-í*

noche ( como dize ab Alexandro ) para
declarar que no fe movían por afedos
particulares, cubiertos con el velo de las
fombras ; y en letras Sagradas fe ve, que
ïfiu. 6, quando fe le moftrò à líalas el hijo de
Trocop, Dios Tentado en vn trono,que le manifef
Arias,& tava Juez,como advirtióCornelÍo:¿V/*f«i
Sacbàbi,
hoc eft Del ludicis, luego le pulieron vn
Corru A lap. ibi. velo en el roftro los Serafines:Duabus ve2jai . 6 . labant faciem elus* Buen avifo para los
Juezes,y fuperiores! No tener ^jos para
diftinguir perfonas, para vèr fi es pariénte, fi espoderofo, G es rico, fi ay depencía# V buen avífb también para los Subditos! Que teman que fu mala vida ponga velos en los ojos de los Superiores, y
Iuezes,para que yerren ciegos las refoIliciones,permitiéndolo Dios para el caf*
tigo de los pecados de el pueblo >que fí
Moyíes pufo vn velo en fu roftro, quatido baxó del monte,fue prefagio(dizeRu£xod. 3 4 perto) de! velo de ceguedad que el pueH«p. lèi. blo tenia,y aun tiene o y , corno dezia el
//è. 4 . c , Apoftol: Vfque in bodiernum diem idipfum
H*
velamen mance, para dar à entender que
Í* frr.J,
la mala vida de Jos fubditos empaña la
luz de los Superiores.
30
Pero no perdamos de vifta à
Iefu-Chrifto, luez con el velo. Para
qué permite el velo, quando fe mueftra
Juez fu Mageftad ? Dirémos que para dar
a entender que juzga libre de afeítos , y
fin aceptar perfona$>Mas myfterio tiene,
Admke(fieles)el velo Iefu-Chrifto, por*
que aora haze del que no vé nueftras cui£/f. I j, pas.Es el amorofo Padre de el Prodigo,
que(como díxo S.Pedro Chryfologo) al
verle de lexos,fe figurò abrazarle de cercapara hazer de si mifmo velo con el
abrazo: porque fi le vio empleo de fu mifericordia, no qu:fo averie por culpado,
objeto de fu juftícia ; que no fabe mirar
Cbryffer culpas el amor: Sic pater ìuiteatsfic emenmon 3 * àat : delìzia non videe vis amoris. Por efíb
Calilo entròenelParaifopreguntando à Ada,
ìbUn^z i • donde eftava: Vbi es ? Claro eftà que lo
fabia i pero hizo d ademán de que lo ig-

fu miferícordía: Deus enm (d¡xo el Abulcnfc)vdebat excitare eoi tvt de peccato pee- Abul. in

nlte te r n it. Pero, ò Católicos ! Efto es Gcatf'1J
aora : y defpues? Aora eftá el Sol de juf14*
ticia encubierto con el velo de nubes de
fu piedad; pero faldrá el Sol de entre las
nubes : y qué? Sucederá lo que en el 5 aorificio de Nehemias : que fe encendió
vn fuego grande, que confundo el Sacri■*
ficio.Confumlrñ elSol de jufficia à los pecadorcs, facrificandolos à fu divina juftífícacion,quando llegue la hora de mani*
feftarles los efpantofos rayos de fu feveridad: Vtqui Sol refu lft , qui prlus erat in 1
*
nubllo^ccenfos eft ignis magnuí.O almas,y
qué temerofa hora!
2t
Ea,espor efto el admitir el
velo Iefu-Chrifto Iuez? Aun mas lignifica; que el velo para no vèr nueftras cuipas, fe le pone fu Mageftad : y el de efte
dia fe le pone el pecador: VeUvmm etmti
Ay aquí vna como competencia entre la
bondad de Iefu-Chrifto,y la malicia del
pecador ingrato. El Señor quiere mirarle,y dexaríe vèr para hazerle beneficios:
pero el pecador pone el velo de fus cuipas,para impedir fus favores.Icfu-Chrik
to quiere mirarle como amigo ¡pero el
pecador le pone el velo para que le caftigue como Juez, Qucxefe pues de si mifmo el pecador, quando experimentare
los caftigos febre sì. Reparò S.Bernardo
en el titulo que dio d Apoftol ¿Dios N.S.
llamandolejPndredc mifericordias : Be- t.Cór.u
nedi&ut Deus & Pater Domini mjlri lefeChriftì,Pater miferìiordìarum. Como es
efto? Padre de mifericordias no mas ? Es
dar ocafton para que no le teman los pecadores. Apoftol Santo; y fu infinita jufticia? El Sabio no vemos quanto encarga
que no mire el hombre fidamente lo grá de de la divina mifericordia, porque tiene también ira grande que confiderai?
Mifericordia enim S* ira ab ilio citò proxi- ^cd.
mane. David nodixoque todos los caminos de Dios eran mifericordia, y verdad? Vvìverfa via Domini?mifericordia ¿r Pfal*- 44
vert-

Ssrtnoíi 10 4 .D e las Burlas con cty elo en el R^oífró. 2 7 J
7)gritas, Ciando le alaba,no vertios que perimcntariamos en nueftros coracones,
le can rano Tolo la mifericordia ¿ ímoia fidexáramos á efte divino Cielo con fu
juftxcia? M ife r ic o r d U m iu d ic iu m canta* propria fereñida di CeíTen,pues, nueftros
T Í 1o* bo tib í DomineSZomo pues, Apoftol San- coracones terrenos,ceflen de embiar va¿&;íoIp dizes que Dios es Padre de mi- pores dé malicia que le anublen,y ponga
tricordias ? di que también es Padre de velo a fus luzes amorofas , para que no
los juizios. No dirá,advierte divinamen- ceífen fus benigniísimas influencias: Opre S.Bernardo.No niega el Apoftol jclaro '{po/nifli nübem tib ijie tranfeat oratió.
Tbrcn. j*
refta,lafeyeridad de los juiábs de Dios í
23' ; V yá(Ghnftianos)que hemos
con qUc cfcftiga,quando publica lo gran- ,confiuerado. á nueftro. Salvador con el
de fus mifericordías con que favorece; velo,como Rcdemptor,como Maeftro, yj
pero no por eífo es Padre de los caftigo.^ como Juez; no olvidemos las finezas que
como lo es de las mifericordías. Es Padre obra como Redemptor,las do&rinas que
de lasmiferícor dias,porque fe mueve por nos da como Maeftro, y la feveridad que
sittffttnO'á favorecer $piro no es Padre como Juez nos pone delance para que te-,
de los juizios, porque no fe pUieve de si .m^mos ofender Ie.En Semana eftamos en
mifmo á caftigar. Mas claro ; es Padre de que con efpcdalidadpócienrios lograr los
mifericordías, porqüe le nace de fus pin- frutos de tan cftrcmadas finezas >los do dofifsímasentrañas ef perdonar} pero no cumentosde tan importantes doctrinas,y
es Padre'de’los juizios,porque el caftigar lá'pénitenda que nos péríuáde tan juila
no nace de fu atnorofa inclinación. En feveridad. No demos lugar á que fe quo
vna palabra S.Bernardo : ei perdonarnos xe de nofotros nueftro Redempror , porle viene de fu bondad: el cañigarnos es ^ue velando muchas noches para ofenobligado de nueftraingratiíudiy por efTo derle,no velamos con fu Mageftad vna
no es Padre de losrjuizías para caftígar,y! hora para imitarle: $ if'hori potUiftis vna ^ ^^
es Padre de las míferícofdias para favo-f hora vigilaré mecum? Pues que,ha de aver H(ti *q&u
S ern.fcr. recer: Re 3 e( fon las palabras del Santo)1, quien renueve corí fus culpas las burlas ib i,
y.de Na- nonpater iadiciorum , velvhienum diciturv que padeció nueftro Redemptor? No cativ.Dom, fedp ater m iferkordlatum \ ex eo'qubd m ije- be en quien cree, confíeíTa, y reconoce el
rendí caufam^é 1originem fu m a i ex propria j inefable amor con que admitió en si nuef
indican di velvlcifcendi magts ex noftro,
tro Redemptor las penas que merecían
22
Advierta ya el pecador( dize nueftraseulpas.Ni cabe dexar de admitir,
San Bernardo) que él con fus culpas es y práélicar las doctrinas que como Maefquien llama fobre si la indignación di vi- tro nos da,para padecer fin mirar ios infna»obligando al que^eS Padre de miferi- frumentos,y mirando que es menos de lo
cordias, á que fe porte como rigurofo que merecemos lo que Dios nos embia
S ern v b i Jl,eZ:
qúb Aindicar^ eandemnat , nos que padecer. No fuban mas vapores de
fnprL euvn ci U0^amm^ 0 cogimas. Claro eftá que malicia,que nos buelvan Juez de feverielCielo fereno embia de fuyo influencias dades al que es de fuyo, por fu infinita
benignas á la tierra; pero íi la tierra pone bondad ,amorofoPadre de mifericordías.
SimiU af Cíelo vn velo de nubes, embiando va- Ea,acabefe la ceguedad paliada, y portepores para formar el velo: qué ha de ha- monos en eftos dias,comoCatolicos,que
zerelCielo,fino arrojarle rayos? Rayos creemos los remifsimos myfterios que
foíicita quien anubla el Cíelo. Si,Catoli- celebrarnos. Avivefe la fe , enciendafe la
eos: de los Vapores malidófosdelas cul- devoción,crezca e! agradecimiento, co
pas fe forma el velo para el Cielo de el -nozcafe en la modeftia el dolor de las
roftróde Jefu-Chrifto:Ef velavém nt eum , culpas, levante Ramas el amorque fe dePues quien anubla eí Cielo quéhaze,fino bé á vn Redempror tan amante , veafe en
folicitar rayos de indignación contra si? nueftras obras la do&rina de tan divino
O quantas influencias de mifericordia ex-? Maeftro,fixefe en nueftros coracones d
te*

5^4
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remoríanto de tan fevero Juez, para que ra ir á glorificarle eternamente en la gtaj
cerniendo defagradarle, le hallemos proria
p id o en vna buena muerte en graciada- ■
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SERMON
c ' y.

P E LA CO N V ER SIO N , V LAGRIMAS DE S. PEDRO,
En el Sacro M onte de Granada. Ano de

.1674.

*

Converfas Vomlnm refpexit 'Petrum, & egreffas forasßevHamarX
L u c.cap .a2 .

S A L V T A c 1 ° N.
Vnque no dixeíTe el
Santo Job que es vna
continuada, y peligrofa milicia, la vida
delhóbrefobre la tier
f£ I 4 .
rí*,lo eftá perfuadiédo laexperiécia mifma. Batallan en el cuerpo los humores,
vnos có otros: en el Interior hazen guer
ra las'paísiones: y prefentan batallas
ttnuas al efpiricu,e¡ mundo.el demonio,
y los apetitos de la carne. El punco eftá
(dizeel Apoftol) paraconfeguir la co
{*Ani rona,en pelear legítimamente: Noncoronabitur3nifi legitime certaverit\y aquel pe
tbryf.ibi lea Icgitimamente(expüca S.Iuan Chry4 * fbftomo)que obferva las leyes de la cana
paña: Ni/¡per omnia certaminis fervayerit
Ugem* Pero fon muy otras ( dize S. Gre
gorio) las leyes de la guerra del íiglo, de
Jas que han de obfervarfe en la guerra
efpiritual. En las guerras del mundo la
audacia es madre de la fortalezajpero en
Jas guerras deDios es madre de la flaque
za la audacia. En las guerras del figio na
ce la debilidad de el temor j pero en las
guerras efpirituales nace de el temor la

7.
$0MV.in
TP i J4 »
Etinlü*.

fortaleza : porque íi en aquellas ayuda
la fortuna(como fe dize) à los atrevidos,
en eftas afsifte la divina fortaleza á los
ternerofos: Sicut in vìafecali audaciafer GrcgMb*
tila dinetn, ita ìn via Dei audacia debilita- 5 .mor. f .
tem parli z¿?ficut in viafecali timor debi IV
litatemela in via Dei timor f&rtitudìnetn. Trov. 14
gignit,
y,l6m
a Efte fanto temor de Dios,y de
si mifmo,que el Toldado Chriftiano debe tener, fe funda ( fieles ) en la falta de v' *
legundad que ei nombre tiene mientras
eftá en efta vida. Por eflo encargava tan
to el Apoftol á los que fe aliftan en ía
miliciaChriftiana,que vayan con temor,
y tcmblonCam tim ore^ tremore vejiram ^ ^
falatem operamini: porque mientras fe vi
ve fe puede aun el mas fanto perder.Entendereis aora la razón porque IcfuChrifto S.N.dixo,entre otras adverten*
cias,á los difcipulos,quando los embio á
predicar,que á ninguno faludaíTcn en el
camino: Neminem per viam falutaveritis.
No es cofa rara ¡ Pues qué, han de fer Lfic* la,i
grofferos,y defcorceíTes los difcipulos?
de ninguna fuerte,dize San Buena ventu-
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ra: Van ad decíinandum affabilitatis indi- que mientras vive lé queda bien que te- _
*
Sornarais tiun}t, O,que díze el Señor que no han dé mer: Deus Abraham , tim o r Ifaac* Eí ¡h a d á is ,
Taludar! Entended él fecreto, dize el Se- Burgenfe; Abraham la m í vita dife e ffe ra ta Q e ü e fs 1
raphico Do&or.Saludar es lo miftno que f e d Ifaac v i v e b a t adbiic 1 ideírco de A b r a apellidar fálud, y falvacíon fobre aquel hamy qm eral in fecuros dixit : Deas Abra que fe íaluda. Pues dezir el Señor, que á h a m \ f e d de fj'aaCy qui adhìic e ra t in v i t a 9
ninguno Talúdenles dezir que de ningu d ix it: T im o r IfaaCyideftsquam tim s t Ifaac.
no affeuren
fu Talvacien eterna : Nem l4
Oypues(Carolico Auditorio)
O
nemfalutaveritis* Pero como de ningu viene à peri nadir effe importanti fsimo
no? Y los que eftán en el Cíelo? Reparad temor,con que debemos vivir , el efearbien: Neminemper via*n> de nínguno(di- micnto mayor que tiene la Santa Iglefia.
zc) de los que eftán en camino: de nin Cayo en tierra la cabera de oro, al tocar Dany ^
guno, de ios que Ton viadores: porque en la flaqueza de fu barro vna chinilla.
mientras fon viadores eft m en peligro Cayo en la culpa el Principe de losApofde perder fu falvaciomjNeminemper viam to!cs,y Cabera déla Igiefia , cabera de
Ew v ibi f ^ utaver^^s* Buenaventura: Id e fl , non oro por ios fubídos quilates de fu amor
¡d i vum dicalis y enm a ¿ihite damnari patefl à Iefu-Chrifto, al tocarle vna palabra de
t ^
cjitandm e(l in v ía ,V e á fi nos conviene te la efclava portera de Cay pilas. Díó en cí
d
mer^ temblar,mientras vivimos.
fuelo la collina firmìlsima de la Fé, no ¡QAn.
3
Bien entendía efta verdad
im- de los bracos de Samfonpino
combatida
Vid.Defo portantifsima,Jacob,quádo dio fus que- del vientedllo Tolo de vna pregunta.C o
xasa fuTyrano Suegro Labán. Yo creo mo no temblarán las cañas flacas, à vifta
n/iw.44* (Je dize) que aun fin vertido me desara de la flaqueza con que cayó tan alto ce
tudcfaíe¿to,y mala voluntad a quien co dro? Si fue efta la caufa porque rembia
tan buena ley re ha férvido, fiel Dios de va Jacob tíefpucsde la vifion de la Efcami Padre Abraham^ el temor de Ifaac, la ! Pavenfjue* Lleno cftá de pavor, dize Qenej tl gj
no huvieran eftado de mí parte:Ni/t Deas el Efcritor Sagrado. Poíleido eftá de vn
Genef.$ i j>atr¡ s me¡ ^braham ,fr timar Ifaacyaffuif- • temor grande,traslada el Syro:£jt#/w///¿ ¿yr./siSí
Jet mihiy forfitam modo nudum me dimifif* timore magno. Pero porqué es el temor,y H* «mx,¡
f e s . Es muy para reparar el eftilo.El Dios temblor? No ha vlfto íacfcala, que le fa- ^
de Abraham,y el temor de Ifaac? Ay co - cilita la fùbida al Cíelo? No efta Dios en
fa mas común en las divinas Letras que lo alto para ayudarle?No mira almas,co.
llamarfc,y llamar a Dios, Dios de elfos rno Angeles,que con fu exempío le aliéSantos Patriarcas? Pues diga Iacob , que tan à fubir? S i, dize el dodi fsimo Perefue el Oíos de Abraham,y Dios de Ifaac rio; pero ay también almas como Ange
el que 1c favoreció , ó el temor de Dios les,^ las que mira baxar : Angelas afeenque tuvieron ambos; pero el Dios de A- denlesyér dependentes. Qué es cfto ? dízc Gcnef ' z %
braham folo,y Tolo e! temor de Ifaac? SÍ, Jacob. Que aquellas almas que fubian à
dize Paulo Burgenfe ¡ que ay grande di- la perfección,y vida eterna, como vnos
^
ferencia entre elfos dosPatriarcas.Quan- Angeles en inteligenciajy amor, las mi
do Jacobdixo efto,avia muerto Abrahá; ro tan mlíerablementecaer! Pues yo,que
pero Ifaac eftava vivo,como lo obfervó no tengo vida de Angel,como no he de
\jbuL in t ib ie n el Abuleníe. Ea pues : por effo temer,y temblar ? Pavenfque* Tèmo, y
Gene/.} 1 dize abfolutamente Jacob,el Dios de A- tiemblo,porque puede fucedcmic lo mif
braham : porque Abraham difunto efta mo,quando miro tan horribles caídas en ’Pererabi
va ya en eftado de íeguridad para no pe los que fubian como Angeles : Defcenfks
car^ ofenderá Dios;pero como Ifaac An*elornm(à\xo el do&ifsimo Expofitcr) *
vivo,aunque Tanto,aun eftava en peligro fg n ifc a t eorum qui magnos in fludio perfede pecar,no le aífegura la poífefsion de ffionis feeerantproceffus,horribiíem cafnm,
'■
Dios,fino le publica.lleno de temor,por-: lapfümquiin gravifiim a peccata* Que ca-

%
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y o la cabefa de la IglefialQuien no tiemWa? Quien no teme?
5
Eíle es(fíeles) el temor que oy
r o s perfuade la caída en fus negaciones
á e mi Padre $. Pedro j mas tenemos mas
que aprender en efte calda, á la que lia« jó S.Ambrollo,doéirina de los ChrifGím6. ¡n tianosiErr^r/V^/ doctrina sufloram e/h
tac. a*, porque enfeña aun al alma mas favorecída á cemerfe,íi la dexa la divina permiffion en manos de fu flaqueza: enfeña á
temer,yhuir 1as ocaíiones de pecar: en
feña con fu penitencia á llorar amarga
mente lasculpas. Ea pues: vengan todos
á aprender, que tienen oy por Maeftro
pra ético a la Cabera de la Iglefia i pero
anres de oir la lección , foliaremos para
el acierto,y el fruto la divina gracia. Sea
por medio deM ARIA Sandísima,diziendo Con el Angel; Ave María
Converfus Dominas refpexit Petrnm : ¿r
tgrejfttíforasflevit amare.L\\c,C, i*

2
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ÑECO S, PEDRO A JESV-CHR1ST0
nuefiro Señoraporqaeprefumib de si
que no CühU*
6

A Dos puntos folos hemos de

X JL reducir la vtilifsima lección
q tenemos en nueftro affiimpto. Verémos
Vn dia,como el primero del mundo, que
eomponiendofe de dos partes,de mañana,y tarde,antes fe dexa conocer fu tarGeuef 1. de,que & mañana; Faflam eft vefpen &
mane dies vnus. Veremos vn Sol,que fi al
fepultarfe en el Ocafo,llenó de horrotcs
la noche» al renacer fus luzes , llenó de
alegrías á quantos enrriftecíó con las
^ori)bras: ibiquerenafcens gyratpcr tneri*
diem: luflrans vntoerfu Veremos vn Jordan,que fi alexandofe de fu principio,iba
corriendo aprcíurado al mar muerto;
bolvíendo á fu principio,da pallo franco
yy; i j a la tierra prometida: íordanis converfus
jUfyiMw eft retrorfui».Verémos(ficIes)amí Padre
San Pedro,antes en la tarde, y ocafo de
fus negacioncsjcon que fe alexó dcDios,

fu principio: y luego en la mañana de fu
penitencia* con qüc renació á la gracia*
y bol vio río de lagrimas á vnirfe con fe
divino origen por amor. Verémos las
negaeiones,para que aprendamos á tem er: y fu converfíon admirable * pata
aprender á confiar.
7
No os acordáis de aquella ocaíion en que caminando Pedro en el mar
fobre las aguas, levantándole vn viento
fuerte, fe empezó á hundir? Cum coepijfet M
mergK Pues fue vna tornbra de lo que paf f CT^ ¡ ^
so o y. Porque (i allí vemos que Iefu- iQan. i3.
ChriíloS.N. caminava fobre las asnas
dei mar; Ambuians fuper mare; aqui fe
halla en la alta mar de fu Pafsion fantiflima. Si alii padecieron turbación los Apoftoles,con la temperad: Turbad fm ti
aquí padecieron el efcandalo en la bor
rafcadelapriíion.Si adi fe arrojó S. Pe'
dro alas aguas animofo: Ambulabatfuper;
aquami aqui fe arrojó á ver en qué para
va fu foberano Maeftro.Si allí fe hundía,
al fentir el viento fuerte: Ciim ccepiffet
tnergh aqui fe deslizó en las negaciones,
con el viento de las preguntas. V fi alli fe
huvíera Pedro hundido de el todo, á no
averie dado la mano Iefu C hrifto:£xííw-:
densmanuifi%aprchendit eifmjaqui fe le
vantó Pedro, fin hazer mayor fu precipició, porque le tuvo Iefu-Chrifto de fu
mano: Converfus Dominastréfpexh PetrTu
Vcamos,pues, quanto nos enfeña á te- jtn„pct¿
mer,quando fe hunde: y quanto nos eiv *2¿, de
feña a confiar,quando fe levanta. Emoe- tsmp.
zémos.
8
Válgame DioslCatoIicos.Que
negóPedroíQue fe defpeñóhafta !o profundo de tan horrible culpa! Advertís de
quien hablo?No es Pedro aquel*quc líamadodelefu-Chriftoen el mar de Galiiea,dexó todas las cofas por feguirle?
No es Pedro el que tuvo efpecial revela1^
clon para conocer, y confcfíar por Hijo
del Eterno Padre á Iefu-Chrifto ? No es
Pedro el que por lo elevado de fu f e , y
de fus finezas,fue efeogído delefu-Chrif
to para Cabera de la Iglefia que fundava? No es Pedro el que quería hazer en
el Thabor tabernáculos,para gozar de !a
*A
ama-;
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&mabiUfsíitKi prcfencia de fu díviaoMaef
tro? No es Pedro el que gozo tan de cerca de los exrmplos, y do&rina de Ieíufamn. 6.
con tanto gufto, que no hallavapofsibleel aparcarfe de fus palabras
de vida? No es Pedro eí que fi fe efeufa*
loan, i í. va a[Lavatorio,era por el aíro conocí*
miento que tenia de Jeíu-Chriíto? No es
Pedro el que recibió el Cuerpo, y Sangre de eíle Señor , creyendo efhva de4baxo de las efpecies Sacramentales ? No
loan*\8. es Pedro el que lleno de fervor facó en
el Huerto la efpada para defender a fu
Maeflro Soberano? y éfte íc niega! y efte dizc que no le conoce 1Qué es efto*
Difcipu:o de Jefu-Chrifto ? qué es efto*
Matk»i6 Sacerdote de la Nueva Ley? qué es eftoi
elcóto Pontífice de la Iglefia ?Älma favo-1
recida: qué es cfto ? O Chníh'anos! EflO
es(dize San Aguftin ) moftrar con evi-t
dencia lo que puede el hombre fin la di*
vina gracia;.^«/*/ homofine grada Deipofi
Ang. fer, fu , ti mor Beati Petri Apofloíi evidenter,
124. de oflendit. Qué es>ó qué puede el hombre

ttmp*

fin Ja gracia de Dios ( dizc la Luz de la
Ig!efia)fino lo que fue , y pudo Pedro*
Ibidem cluan^° rtego ^ Icfu-Chrifto ? .^u id efl
homofine graüuDei jaif i quiñi fu it Petras*
ciim negaret Chrifum ? No es otra cofa el
hombre fin la divina gracia , fino la mif-*
ma flaqueza.
9 Pero como falta al hombre la divina gracia? Vamos observando lo que
rj
Pa^ a Pedro.Negó a lefu-Chrifto ? Sij
14JeCi- maS C0rD0 llegó at d.efamparo de ía gra>ic.c.i $. da para negarle?por tres páfíbs. Lo priteon.fr. mero,ó el primer paífo que dio Pedro
S>.defaß p a r a negar fue(d¡ze S.Leon) aquella tec¿ri/í^^e mcfldadCon queprefumióde si,confianwor.pli. do de fu virtud:0¿ hac hafttare permijjut
1, eßjvt nemo änderet de fua vir tute confieret
Saßt, bo. Qué fe entiende negar? dezía Pedro^Prt*
debuittd. mero que negadme expondré ä morir:
Etfioportuerit me morítecum,non te negaba»
O lsefla valcntia?dize Auguftino. Fue fui
hazer memoria de la divina graoia*pareciendole,que folo por.fi podría vencer lä
Zt’ng fer* tentación'.Per folumliberum arbítrium^nen
1¿4* de addito Del adiutorlo,promtfierat(t pro Do*
íft^ ‘ mino moriturum.O Pedro 1dé tu flaqueza
Jom o 1IL

tienes confianza ? tu experimentarás eit
lás negaciones lo qó éguede tu flaqueza,
Rcparad(fielcs) en la ocafion, que dixo
Icfu-Ghrlífo a Pedro que le negarla,para Wd'É'fP
conocer masbienefta verdad;
i o Dos profecías dixo en aquella
noche a los Difcipulos el Salvador; vna,
que le avía vno de ellos de vender: Vsut
t
veftram me n a litaras eft\ y otra , que tu- A *ío*1^
desaquella noche fe avian de efcandalizar: Omnes vos fcanlalumpatiemini in me¡
5 **
in ifta nofte. Lás oyó Pedro? Si: y en ¿mi
bas moftró lo ardiente de fü fervor: porque en la primera preguntó á San luán
fupieffe quien era el Traydor : g^uls efl
de quo diciti que a faberlo (dízeS. Chryfoflomo)quizá le dcfpedazara; Fortafsl ^
Petras tañe interemíjfgt; y en la fegunda corneUn
prorrumpió ahimofo,que él no fe turba- han. i i.
ría aunque todos fe efcandaliiaffen : Ef tdatb,x^
f i mnes\ego nunquam* Pues aora, en qual
de cftas ocafiones predixo el Señora Pedro que le negaría? no en la primeraifmo
en la fegunda. Ambas no füeron atrojo?
Si.Fue porque en la fegunda fe antepufo
ä los demás,y es configúrente á eíTe def- °*n* *
precio la caida?Ea*véd como fe porta el
Apoftolcn Vna,y otraocalton. En la fegunda,prefumiendo de si que tío caería*
tanto ,que aun dizierido’e Iefu-Chrifto
iii.h
que avia de negar, fe confirmava en fu
ten*pt
prefumpdon: Non te negabo» En la primera no fue afsi: porque aunque preguntó
quien era el alevofo , fue con vn temor
grande de si mifmo,que le lleno, coinoá
todos,de tñíicza:Contrifiati vald}t$ .Leo:
Contríflattfuntjnon de cenfcientia rsatüfied
de humana rfiutabilitatis lacerto^Aprendan
pues los hijos de la Igtéfia en fu cabera
Pcdro:y vean,quéquando Pedro fe teme,defconfiando de s i, no le pronoftica
negaciones el Maeflro Soberano; pera
quandoinconfiderado prefume,confian*
do de si mifmoentonces fí que fe prognoftiea las negaciones:Tír me négalis^í,
Católico: tanto diirarátu firmeza enh no
cacr,quanrö durare tu temor de la caidaí
y tanto te accrcáras-i la caída,qtianto eo
fervares la remeridadjCon q prefumes no
.caerfi7/ m m änderet défaa itiriute dfderé
gdL

•XpS Setotónioj.De laGoirVérfíondeSanI’edrd.
fe g ü ln J Uxgh Érápe2Ó á feguir fervo
rólo , incitado ele fu amor ¡ pero a pocos
paííbsleaífalco el temor de fu peligro
S E ACERCO Sí PEDRO A LÁ NEGA* que íe hazia detener. El amor le acorda*
va fus obligaciones j y los beneficios re
cion ton dex arfe entibiar enf e 
cibidos para alentarle: el temor le pro
guir tíjefa- Chrifio
ponía Gigantes los peligros para dete
S enormefnerle ; y con efta lucha de afeólos acorPro*
tava los palios» oprimido de e! temor.
i i T j íL feaundo pafTo qué dio Éfto eráfeguir de lexos Sépuehatur ¿
Pedro para negar fue la /oage; pero cftc alexarfede Ícfu-Chrifto
TertJib*
4eorat. tibieza .No le veis en el Huerto dormir era irfe acercatido á fu negación t pues
©ora,
<dize Ceremias Drexelio)qüando debía no era fácil qUe lé negará ( dize San
QmcLp. velar,comofe!oorden 6 ídu- hrifloS- Ambrollo ) á eftar cerca de fu divino
i.átCbr.
P¡Ot f«f* N.prcvinicndoie para la tentación? Vigl Maeftró: Et bene, aionge fequebaiur5i m
2* /ate¿‘orate.AHI fe lienta, 6 acuella lirt proximus negatürot ñique énim negare pe. i qj hi ¿
Cofier* cuidado;quando debía eíhr en oración, tuiffet ,ft Chrifio próximas ádhafffet. O c& 22.
piafar*14 conociendo fu pdígfo.O Pedro! No fa- ChriftianO, y qué lección efta de temor!
jlp VzJs* Bes que es la oración aquella torre fortíf Vnfeguirdelexos^Iefu .Chrifto, y con , J7* di
fima de David,en que eftán todas las ar- folo el cuerpo, como dezia San Laureninas de los fuertes para pelear, y los mít ció íuftinianó ¿ por eftar aun mas lexos
Cant.4, efeudos para refiftir,y vencer? Sicut tur- de los fervores de el efpiritu : Frigidus
Gregjtifi tris Davidcdhmtunmté"c* No has vifto á charitate yfo(o corporefequebatur. Vn a'e- fcagon
tu Soberano Maeftro,que fe retirava de jcarfe de el Sol ,en qué puede parar lin o capt *
noche 3 oración ¿para darte exemplo, fin en vn yelo ? vn retírarfe de el Medico el
tener nccefsidad de hazerla para si ? y ru enfermo ,00010 na ha de hazer que fe símiles*
Vil bic, con tanto peligro,y nccefsidad dexas laí agrave la enfermedad hafta morir? Sí ef.
Jerm,6*a armas de la oradon? como has deven- tas enfermo, y frío, y te retiras de los
cer fin armas?como3en viniendo la ten- exercicíos fantos que te harf de conferttm.
tación,has de refiftir ? La facilidad con q var el calor ¿ y la faíüd : /iafsiftes ai reíavendo á Eva la Serpiente nació(dize San pío con el cuerpo folo: fi no frequentas
Gencf í . Buenavenrura)de que la hallo defarma- la oración, y einpléos efpirituales: fi vas
? ¿ /r ^
la tentación í pues no fe lee qUe oraf- cada día dando palios atrás eri la virtud,
iap.2%^c$ ara hallarfe prevenida; y elle defar- como no temes que te acercas á la permarfe las almas (dize el Scraphico Doc- dicion?
„■ t'or)quita la admiración de verlas caer
13
Oye al pacientifsímo Job de
7
eh las tentaciones con tanta facilidad: la fuerte que el demonio rinde el caftiIdemde Vndenon ejí mlrum,ji tentatUnibus qttis lio , y fortaleza de el alma. Habla de el
tí ; f
fowumbai miferabiliter f qni jhtáfam ora- enemigó común en figura de Behemoth, Jerm. 24.
*eionis non exercet, ¿r frequentat. Pues íi que es vna beftia disforme, ó Elefante: ***• *5»
duerme Pedro quando debía orar,co- y dize que tiene fu forraleza en la luxu E,í[tn t
mo avia de eftárfuertelt venir la renta- ría , porque con efta haze la mayor
cion?
"
guerra á los fieles; pero defpues lc def^
12
Mas. No folo fe enflaqueció críve en metapfíora de Leviathan,ó Ba el Apoftol con la tibieza en orar para llena,y dize que tiene la fortaleza en el
prevenhie;' lino con la falta de fervor en cuello,y queembia delante de si á lapofeguir á fu divino Maeftro. No advertís1 breza como precurfora: In codo eius mo. ^como feguia? Lo dize San Matheo : Se- rabitar fortitttdo ,
faciem eius -pra- Job 4 «
Jlib.in i uebatuf MwA bngL Seguían pero de le- cedit egefias. No eftrano tanta fortaleza
txf* i x¿ xQSrguécsde lexo§£g^ardftndofc eo dei demonio en el cuello de ftfobefvk,
"

, ,. ■

;

§. II.
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Serrtiön Töj. De la GóñverBón He Sárt i’tHrö.
y eh lös combates de lä luxuria; pero
qué pobreta es aquellá qiie erhbiá defent&para combatir defpiieS a las almas?
No es la pobreza vna de las armas mas
fiierteSjConqucle vencen lös Chriftiato fö . 5 * nos? No vemos qué,‘en boca de lefuChrifto»esde los pobres el Réyrio de los
Cielos?Corfro fe vale dé lá pobreza el
demonio para que no lo Confígan ? Es
porque vence ä muchos pot medio de la
pobreza,para qtie fe ríndan ä la culparEs
otra pobreza nlasinterior de la que hab:a,dizc S.Gregorio.De qual? De la pobreza de méritos: Egeßas reprobaran eß
GregMb, defraadatio meritorum»Yendo cria pobre34. mor, za delante,abre paíío á quanto quiere eF
cap.i.
demonio*
14
Para entenderlo bien , mira
(Católico) a vn hombre muy rico de ef*
jfa Ciudad.Ruegale que fe venda por efclavo para ferVir. Seráfacilqué lo cön/igás de él ? Creo qué no. Pero quizá
avrás virio a otro que fue muy rico, y ya
cftá firvíendo en vnacafa coífto vn efeíavo. Qué es efto? Que le íugeto la pobréta.Pues como,fiendo tari rico, enrtpobre*
ció? Cada día fe ve. Vriañole déxó fui
cofccha la langoftá : otro, por vna feca
grande,no fegó : vna noche le hurtaron
los ladrones la plata i otro fe perdió en
vn empleo: él juego, las viíltas , lós arriigos, todos concurrieron á dexarlo pobre; cotí lo qtlal, el que riendo rico juzgava irnpofsiblé el fugetarfe a fervír: eftá ya rirviendo porque fe entró en fu caía la pobreza.Nd es áfsi? Pues entended
la aftucia del enemigo,dize S. Gregorio.
Miraá vna alma enriquczida con la grada,con las virtudes ,con la devoción :
No penféis qué fol icita Iriego que fe defpeñe en la culpa,qrie le flrva , y dexe de
fervir a Iefu-Chtiflo, porque teme falii*
vencida fu ft>berv¡a,oyendo vn No de él
Omftiano. Qué haze? Antes de defeubrir fumaliciajembia por fu precurforá
á la pobreza: Faciem e*tti p^xcédit egeftas,
No !o has virio en ti,Ca^olico?Vn día té
quita la oración cor» leve carda , otro !1
Comunión,otro eí rezar el Rofanó,otró
el ayuno de devoción.-. Yací Sermón te
Tomo Iíí.

riJ§

cänfaVya te parece larga la Miífa: te retfc
fas del íocorro del Hofpitalj niegas la ifc
mofna a! pobré.Ves la pobreta del íntérior?PuésadvÍerrequé es la précurforá
áúdem onio-Páciém eiusprxcedheoeftasi

porque róbandoré él taudál de tantos
merecimientos , té reridíra, por pobre,á
que vayas a fervirlc éomo eíclavo: Nemó
¿¡¡tippe (eferívia San Gregorio) cognitioni
tiás i ungí tu r , nl¡i prias vinatam divu ijs Crcg.
denadetari prim enítñ lonas cogitátiones
fn h ra b lti é ‘ tañe e ii úpettiorem notitiam
f a x inlquitaüs infandst,Temé,teme venir

fttprái

¿1prccipidode la culpa,fi das palios atns
en el Camino de la virtud í qüé elfo enfeña Pedro a temer quando íe acercó a ne
garcori fegüir de lexos á Iefu-Chriíhj
N.RédemptonS eqaebatur A longCí

§. III.
M G o Pedro
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porque f e pufo en la ocafo n yy peligro
de negar i

L pafío tercero páráta néJ
gacion fue ponerfe Pedrd
éri e! peligro de negat.Réparefe (dizeS.
Pafchafio ) en dondé hiega PédrÓ a fií
Maeftró Soberano Iefü-Chririó: Confide
Tafcb.lk
randumeftyvbinegat Pétrus^ Niega én el
13. in
monte,donde eftava con el Salvador?íY¿ faatth.
la monte ¿vbifnU cum Domino, Niega en eí jLmb.lihi
templo?Moa in templo. Niega en fu cafa? j o./nLu*
Non in domofu á . No niega en fu cafa , no CX 2X-.
én el templo,no cri él mónte. Niega Pe
dro en el Palacio: In domo Principia Sacer¿tow.Niega en dónde no fe bal!á> ni viVe la verdad i i l i negatyv l i veritds non eft*
Niega en donde tienen apnííonado a Iéfus ‘. E li Cbrifhts iigáiat ¿y?.Niega eri donde lá efeláva tiene mano : V li eum intremifsit'dncifU ófliariá ,Niega ehfin eri dóde lá inocencia fe guarda con dificultad:
V li innocéntid drffcile férvatur, Éftos foíl
los peügrós de Pedro, dize SanPafchafio. Fue peligfd entrar fin fer necéfíario $erh.(i4
érl eí Palacio de él Pontífice: porqué(có- de co rff
frío San Bernardo dezia ) el cláuílro ívé' $brr^;f
ligiofóauríque redbá ayunos malos, tói íe Vaff:
Jine buenos; pero el Palacio íuele reA a»
elbir

E

■ zío Serthoft ioj.D e la Converííon de San Pedro,

cibir muchos buenos, y los haze malos., trata,converfa,yfe familiariza có muger;
Por eíTocíatnava Gcremias que huyef17 Ea,fíeles ¡ eftos fueron para Pefen las almas de Babilonia, para tratar dro los peligros. Gayó en ellos? ya fe fa- S^ f é,de
defufalvacion con feguridad: Fugúe de be. Pues como no cae en ellos el o t r o ^ £ " ’
medio Babylonis , ir falvet vnufqwfque Apoftol ? No fueron juntos al Palacio,. *
animam fuam , donde reparó el erudito Pedro,y Juan? Es ais i : Sequebatur- lefum 7<wn.iS»
Cartagena, que no díxo huyeífen de Ba- Simón Petras ir alias Difebulas. Juan no
bilonia; fino defu medio ; De medio Ba- eftuvo con los Miniftros ? No habló coi»
byhm : porque es fu medio el Palacio: la efclava? Es verdad: Dixit ojliaria. LueCartag. .D e medio, Inquit notanter9Babybnis, vt in- go es igual para Juan, Como para Pedro
fí^io^fef diCáreti í e Per médium Babyhrds regiam eLpeligro? y cae Pedro, y no cae Juan?
g, * " aulminieUigere. Huid (díze el Profeta) Qué es efto? Advertid la diferencia: que
huid de Palacio los que defeais la íalva- á Pedro,y no á Juan,díxo el Señor que le
cion etcrnajqne es el Palacio el medio,el negaría : Ter menegabis. Pero porque no Matb.iS
centro de la con£aRowFttgite de medioBa- lo dize á Juan, fino á Pedro? Fue porque
byUnis,
Pedro prefumió que no caería aun def16
Mas.Fue peligro para Pedro la pues de lo que fu Maeftro le dixo ? Non te
faro de mala compañía de los Miniftros, y cria- negaba. Pero lo mefmo dixeron , luán, y
Yaj.p.z. dos,con los que fe pufo al fuego para ca- los demas,dízeS.Matheo:¿7 m///í¿r om- Mdtb.zs
lentarfe.No niega Pedro eftando con los net Difcipuli dixerunt.Ea,conoced en que
lauJufl. ApoftoIes(dize S. Laurencio Juftiniano) eftuvo la diferencia. Es verdad que di
de agón. fí niega,eftando con los miniftros.Oquá- xeron lo mifmo los demás ; pero los decap. 8. fa verdad cs i<>quedezia David! Con el más huyeron, aunque cobardes, el pelifanto ferás Tanto; pero con el perverfo, gro fin bolver á él: Omnesfugemnt.O que
pervertirás tus coftumbres : porque las Juan bolvió con Pedro al peligro ! Es af*pfat. 17.corrompen ( como dezia el Apoftol) las fi; pero entró en el peligro de diftinto
j.O r.i 5 con»criaciones perverfasiCorrumpunt mo- modo que Pedro. Juan entró en el pelires bonos colloquia mala.Fue peligro aquel gro de Palacio con el mifmo Iefu-Chrif- difsimulo con que fe pufo Pedro con los to: Inxroivitcum lefu. Pedro entro por*
Miniftros,calentandofe con ellos, habla - que le imroduxo, no Iefu-Chrifto, fi l a l9an*18
do de lo que hablavan,para que le tu vief efclava de Palacio: Dixit cftiatU , ¿r in*
fen por vno de la caía,como obfervó S. troduxit Petrum. Veafe, pues , que Juan
iCyr.^i!e ^ y r^° Alexandrino: ¿¿¡jta HUfuciebant queda libre porque le pufo en el ricfgd
lib. 11 .infacere fimulat9vt vnus de domefticis Pontifi- Jefu-Chrifto>pero niega Pedro porque
¿oá.c.42. eis ejfe videretur. Vn condeícender con no le pufo Jefu-Chrifto en el rieígo, fino
ía chanca del deshonefto: vn celebrar el él fe pufo por medio de la efclava. O
valor del vengativo: vn hablar al gufto Chriftiano,y qué lección de temor! ToyU. foif, ^el arabiciofo:Ó fieles,y qué riefgo para do vn San Pedro niega por ponerfe en el
fer.i3-n. CXCCLltar en la realidad lo que fe juzga pelígro.Qué puede eíperar el que fe po- Firf. bic,
Cartag. difercra difimulacion f Fue peligro para ne en el peligro,fin fer S.Pedro?
fer.i+at.
ybifuprd Pedro aquella cónverfacion con la eícla18
Trae á la memoria á aque- | J ‘
Max. feo. va tan fin necefsidad. Converíació ocio- líos dos Héroes infignes, íofeph , y Da- ^ De^
de w&at. fe con muger ? Quien fino éfta incitó i vid. Ambos amigos de Dios: ambos ten- f sr¡39[n.
"jfenbtib
a cu*Pa*Efta pufo á íofeph en la tados;pero no ambos caidos.David ca- ; i.f.-isloaniHc* carcel;
ro^>o la fortaleza a Samfon: yo ¡ no Jofeph. Comoes efto, fíendo lo- n 1s-/efGen. 3 Ia caftidad,y fama á David: la prudencia íeph mas mozo que David? No folo mas *
17l
39.
á Salomón* O peligro, poco temido, y mozo, fino mas raoleftado de la tenrajudie 16 menosconfíderadoíFue la muger peligro cion. Efdavo era, y le rogava fu Seño- Gen. 39.
z.Rf.n. paraPedroiy muger atendida con temor, ra mifma: Per fingidos dies molefta erat 2. Re.: 1.
1. Ved qpcligro ferápara quien con amor adolefut/.VncmayorcipeligrodeDavid?
No,

Sermón Toí. De la CoriVerüohiléSanPcHfd^
bJo¿dize San Ambroíío;fino que no defoblígó á Dios para q Ic librara, Iofeph.
Entro en el quarto de fu Señora : es Ver*
dad : Aceidit quddam die ¡vt imráret doéthftfi' rntsm pero repara (dize San Atnbróíio) á
c*P* que entró: entró á vn negocio de fu obli
gación : Ecce cfttOT7iodo offictj f u i , & coma
mlfsi muaerisgratiai tngrefia eft. Esitísi
que entró al peligró. No dixc bien : no
entró al peligro Joíeph; que fu obligado
. Je entró. David fe pufo en la oeaíion , y
peligro por fu gufto,y voluntad. Por cíTo
cayó en el riefgo David; y no cayó en el
fuyojofeph ¡porquepuefto por fu obli
gación en el riefgo , mereció que Dios
ic Tacarte coa feguridad í pero poníendofc por fu voluntad David , dcfoblígó á
Dios para que le Tacarte de el riefgo. Ves
(Catoüco) la diferencia que ay de poperte Dios, ó ponerte tu en el peligro?
El que ama el peligro ( dezíael divino
S e tl'fr] ^ípirrtu) perecerá crt é l: J^ui amat pe' riculum, in ilkperibit, No dize que el que
fe halla en el peligro , perecerá i fino el
que le ama: J^ui amatx porque fe expo
ne á perecer, el que con amor, Gon voJuntad* porque quiere* fe porte en él pe
ligro. O concurfos profanos! O cafas
fofpechofasl Que otra cofa fojs que braTeros del fuego perniciofo de la torpeza?
Pues fí tu ( Chriftiano ) re pones porque
quieres á calentar en el brafero: qué ad
mira que te quemes en fiisbrafas ? O Pe
dro! yquanto mejor fuera eftarte frió,
que llegar al peligro de las brafas de el
Palacio! Temed almas,*que efío en Teña el
efearmientode Pedro ¡ Introduxit Petrnm*
§. IV.
H lM E R P A S S O t>É L A CONverjtonde San Pedroset remora
dimiento de la concíen.
cía*
jp

T T^m osvirtolós paífosque
J[ X dio Pedro harta llegar
á negar a leíu-Chrifto, con la prefump*
gion de si, con la tibieza, y con poner*
Jomo III.
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fe en la ocaiiori, y peligro. Ért fin, rica
g ó , y negó tres vetes, añadierído gra¿
vedad á gravedad ( dize Sari PafcliaíioJ
con añadir juramentos, y execraciones,Gravita quidem de gravius nrgat: quid
qttantb profuhdiHs in negatlonem i)dd¿t±
tamo etiamcum suramento amplias peccat*
Oimagenproprifsimade lo que parta al Vid, bicf
pecador! Temerario , tibio, incautó fe ftrm.46.
dexa ir hafta caer en la culpa: harta nfi- BBm* l0i
gar á Iefu-Chrifto» Quien tal di¿e?El p i
cador ofende ; pero no niega, fino con- sia ■> ,,
fíeíía á Iefu-ChrirtofuRedcmptor.O Ca- cbrif.pai
tolicolEsafsiqueno niegas con la voz; c.$.§,tk
pero tienen voz las obras, con que nie
gas , como dezia el Apoftol: Conft entúr •AdTiteÜ
fem jfe t>¿um rfaBls amem negant. Co
mo lo explicó San Geronymo! Es JefuChrlfto (dize) la fabidüría verdadera: y
con tu iníipicncía niegas la fabidüría:
Negatur per mjtpUnddm fapiektid. Esje- jero.ibh
fu-Chrifto la jurticia nlifmá : y tu niegas aP* Corn*
la jufticia con la iniquidad: Per ¡alquilatem lufttia. Es Iefu-Chrirto verdad: y
tu niegas la Verdad cotí la mentira: Per,
iñendacium vertías. Es Jefu-Chrífto pin
reza, y fantidad; y tu niegas la fantidacj
con la torpeza r Per turpitudinetn fanftfa
tas. Mira(dize el Doétor MaSÍmo)quarw
tos vicios te han vencido í porque tan-¡
tas vezes has negado: Et quoties vltije
vincimarsDgum negdmus.Y íi quieres ver
lo en la praótica, díme: Eres Chriftiano?
Eres de la milicia de Jeíu Chriftó ? Na(
pregunto afufé , fino a fus coftuitibresí
Sabes lo qüe refpanderi qiíando pecas?
Non novi itium ¡ nonfian. Ño conozco £
Ieíu-Chrifto: nó foy de fu milicia* No.
conoces fu bondad, quando le niegas
por las criaturas el amor: ATonnovi iliumé
No conoces fu providencia, quando po-*
bes en los malos medios tu confiaríais
Non novi Mam* No conoces fu jufticia*
quando pecas fin freno, como fino hm
viera de juzgarte: Non novi iilitm. No co
noces fu poder,quando en fu preferida
le ofendes* como fino te pudiera caftD
gar: Non novi ilíutfs, Niegas que éíes de
fu milicia, quando.le niegas la obedien
cia: 0 homofr.3tiJumaca foy, refpondé la
A aj
fó*

%%i Sermón io?*De laConvemon de San Pedro*
fobervia,que Iefu-Chrifto es humildcr
foy, refponde la venganza*
q u e jefu-Chrifto es manfo de coracon:
¿Jon/um. Véscomo le niegas con el cla
m or de tus obras ? Ves como repites las
negaciones,quando repites las culpas?
ao Pero baile de efto,que es tieui*
p o ya de ver leVantarfe á Pedro , á enfe*
ñar la confían^ajyá que en fus caídas nos
ha enfeñado el temor.Tres paíTos dio pa
ra fu caída el Apoftol; Véanlos los que dio
fu converíkm admirable.Bien fe los con
tó la devoción de Cortero : Confiara orCofcrt dinem huías converfionis* Gallas cantavin
weáiM4 Domhntsrefpexin egrejjus efl: flevtt amade Tafll re. Advíertc(dize) el orden de efta con^ '
verfion : cantó el Gallo: miró el Señor al
Apoftol: falló fueraiy lloró con amargura.O íi ííguieífe ellos paitos de la converííon de Pedro,el pecador que fíguió los
de fu caidal Lo primero: luego que negó
?
_ Pedro cantó el gallo xStatim gallas cantaoin* * ru lt. Es cofa rara la que efcrive Berchorio
del Bkfílífco.Yá fe fabe que mata con la
villa; pero aun palta á mas la fuerza de fu
veneno: porque fi cae en vna piedra aun
b r€ tu aliento folo la divide: Herías ftatu fm
daft 'de"
lapides queque rumpit. Mas, como
natj.io efcrive otroEfcritor de fus propriedades,
rd/u$. elle que tiene por nombre Regulo, por
Cmar. ferelRey de las fabandijas venenólas,
de' anttí\' huye defpavorídOjfí oye cantar al gallo*
vl^hij}
cs 1° cluePa^k con Pedro ? Miróle la
¿«c* í 2. Eslava del Palacio: ¿®uem cum vidijjent.
Arrojó el aliento venenofo de fu pregñta en elque era piedra efeogída para funIom.iñ. damento de la Iglefia: Nunquid^ tu ? Y
la rompióla dividió de la gracia de lefuChriftocon las negaciones: Lapides que
que rumpit. Pero yá le embiaDios el can
to del gallofara que huya elBafilifco de
la culpa: Statimgallas cantavit. Huyó el
Baíilifco? Luego ío veremos,
2 1 Dime tu antes,CatoIico:tu que
negarte áJefu-Chrifto en tus obras : tu
que fuifte dividido de la gracia por el veneno de la culpa: no has oido el canto
¡fer *^5* ^
Q.aa^EI de todas las criaturas,
»um.ii. qUGtodas te reprehenden. Qual? El de
los Predicadores EvangeHcos,que hazen

erte oficio en lalgléfia,ceni0 dixoS.Gre- ? * ¿
gorio.Qual? Elque aunque los demás creg.nb
faltáran,nüca falta,que es la propria có- jo. ínap]
ciencia,como dizeS.Laurcncio juftinia- cap* s.
no. Ko puedes negar que has oído erte
clamor de la conciencia, qüe conferva
Dios en ti con alta providencia para avifarte. No te acuerdas de aquellas gran- yid.Dep
des pérdidas de lob? Ya le matan los ga- /fr.ijj.»
nados menores,yá los mayores,ya fe hú - i 7*
de la cafa,y mata à todos fus hijos ; pero
bict
es digno de reparo,que muriendo f ie m - ^ ”**17,
pre los criados,fiempre quedava vno qUe htp¡Tj
le traxeífe las nuevas: Evafi egop lu s : ef- nnm.ii.
fugì egofolus : egofu gì [elusi ejfugt ego f e • Job l,
/»j .Válgate Dios por vno folo ! Nunca
quedava mas de vno? Nunca dexava de
quedar vno? Quien es erte vno que fiem
pre quedava vivo ? Divinamente Hugo
Cardenal! Son(díze)las pérdidas de Job,
las que fuceden al pecador por la culpa;
pero muriendo en él la divina gracia, y
todas las virtudes infufas que le afsiften,
queda fiempre vivo el remordimiento de
la conciencia,para avifarle lo mucho qííe
perdió: Visque vnuiplus remanety qui da- jiu. Car.
na Job nunciet (dixoel Cardenal) per hunc ibi. mor*
(ignifieaturfynderefis^ qua in omni peccata
remurmuratiNo oyes (peca dot) Io que tu
conciencia te avifa?No ie oyes que te dize,perdifte por laculpagrave la amíftad,
y gracia de Dios? el derecho que por la
gracia tenias a la gloria ? No oyes que te
avifa como fe te hundió la cafa , quedan
do mortificados los méritos antiguos?
Qué hazes? Como nofales de dfe mal
eftado? Pedro : el gallo eanra : como el
Bafílifco no huye? pecador : la concien
cia dama: como no dexas la culpa?como
norompes(comoclSanto Job fus veífi.
dos) tu coraron de fentimiento ? Scidit *** ,á
veJlimentaJua.ParaTeíponderes '
menefter que dèmos otro
paíTo.
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A VnquecI gallocantó ( diJ f \ mzeS.Iuan Ghryfoftomo)
Ckryf.ho. no advirtió el Apoftol fu caída: J^uamvis
Si JnMa gallas cantajfetycafumfitum afelpfo nonjentíwi.
yfr.Neceísitava de mas para levancarfc.
De qué? Oye á Berchorio la propricdad
Set Ch¡lt¡ ^ Sa^1^COi Mata con mirar; pero efto
io.rt uc. ^ ^ ^ m¡ra pfjmer0 aj hombre: porque
fí el hombre mira primero al Bafílifco, es
el bafílifco el que muere. Pues aora: miíó á Pedro el bafílifco de la culpa antes
que Pedi o le miraíle, y murió Pedro a la
vida de la gracia.Por elfo la culpa no hu ye,ni huye Pedro del eftadodela culpa,
por eftár muerto. Luego es menefter pa
ra que muera el bafílifco de la culpa,que
le mire quien no aya fído antes vifto del
. bafílifco ? O bcnigmfsimo Jefus! Nunca
'
pudo mirar ávueñra impecable innocécía el bafílifco de la culpa. Vos, Señor, íi
la mirafteis para íatisfacer por el hom
bre : la mirafteis para darle muerte. Mi
rad á Pedro para que muera fu cu!pa:que
fcflfb es lo que Pedro neccfsita. Ea, fieles:
Vid. bicy Converfus Domiñus refpexlt Petrum,y&mifer.43.». ra al Ápoíiol Jefu-Chrifto,para que ad1G*
viertaPedro fu culpa,y falga de ellarporque en vano canta el gallo, fi no mira íefu-Chrifto. En vano predican las criatu
ras,en vano los Predicadores fe canían,
en vano la conciencia remuerde, fi lefu. . ^ Chrifto no mira al pecador para que íe
Taf.med. convierta: Í/M chrifli intuitufruftra cana 4.
iat gallas,dixo el devoto Cortero.
23 O virtud efieadfsima de los di
vinos ojos de Jefu-Chrifto ! Eftos fon los
que,mirando a Matheo,de Publicano Je
Math. 9, convirtieron en Apoftol: Vidit bominem
fedentem in telonio. Eli05 fon los q ue mi
rando á Zaqueo, fue luego juftificado:
luc.
Sufpiciens lefus viditillum* Eftos fon los
que mirando al Paralytico de la Pifcina,
^am* j* lucg° recobró la falud: Huno cum vidijfet
22
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Iefuj.Eftos fon los que mirando al C iegó ' *J
de nacimiento, luego bolvió con la vifta
que le faltava: Vidit bominem caecum.Pero Íoanft,'$a
á quien miraron benignos, que no expenmeiitafTe fti piedad ? Son los ojos de el
Señof {dezia el Eclefiafticó) mucho' mas
luzidos qüe el SóhOculi Domini multoplus gcc¡ j
lucidioresfunt fuper Salem.Lodize por fu
mayor hermofura?Mas por fu admirable
eficacia. Píntavan los Antiguos ( como
refiere Sydóriio) vn Sol de el qual falian sidon.
tres rayos: con el vno refucitava vn di- apot. üp„
fimto: con otro deshazla vna picdrarcon Cartag.
el otro liquidavavn monte de nieve : y
para explicarlo, efta letra: Oculi Dei a j
,
1 *r.r>
11
1
<
1. .
Calamón
nos. Aísl ion para el hombre los divinos sylvjify
Ojos: ojos de Sol mas cfícazes que el Sol 54. osfn
que nos alumbra: Lucidlores fm t fuper fo~ Ms
/¿«.Dígalo la experiencia de Pedro. Mb
role Jefu-Chrifto,müerto en lá culpa, y
le refucita á la gracia: miróle piedra en
durecida^ la deshaze en dolor: le miró
monte de nieve,y lo convirtió en ríos de
lagrimasporfüsciilpas. VáPedro reco
noce fu culpa:ya íc convierte á JefuChrifto. Qué es efto ? Que le miró be
nigno fu Mageftad;fo/píw¿f Petrum.Dtro
áündize mas el Refpexit.Veamos.
2 4 Bien deferive David lo que pafsó al Apoftol, que parece hablava en fu
nombre: Egodutem dixiin abundada meat
2$¿
don movebor in aternum. Mirándome (di- CbaUbi^
¿e) en mi abundancia,juzgué impofsíble
moverme ázia la culpa. Ya viraos que Pe*
dro juzgó impofsible el negar,mirandofe abundante,y rico de luz,de am or, de
zelo de Jefu-Chrifto, Pero,ay Dios mío!
díze David: que luego que apartafte de
mi tus ojos, me turbé, y me conturbé:
Avertifti facierh tuam a me,fy fa&us fum ibidem,
conturbante* Defamparó Dios vn poco á
m
Pedro(dIzeS.Aguftin)retrayendo fus efpeciales auxilios,para que experimental
fr_
fefuflaquezapropria: iHnmpaululam D¿>- ] , j .
minus deferuít.O como la experimentó en Ioann*
las negaciones! Y efto es apartar fus ojos?
Si: AvertiJHfaciemtuamd me. Luego el
mirar de Dios es bolver á embiar fus es
peciales áuXilios?Aun es mas ,dizc San
Gregorio?que es convertir*/ mejorar al
qne

'1Í4 Sermofi ioj. OclaCónVerfioriilcSanPedid;
Cng.tib* que mira: d^uld eft refplcere Del, niji ab
30. mor* iniquitate In mellas revocare^Convertit nÉ
up* $4. que qam refpicit Dettt• Para entenderlo
bien, mira(CatolÍco) á vn efpcjo. No es
verdad que te mira luego la imagen ? Aparta de ella los ojos. No es verdad que
ella dexa de mirarte ?Buelve á mirarla.
NTo es afsi que la imagen fe convierte á
ti,y te mira ? Ves ai lo que fucedió á San
Pedro. Le mírava Jefu-Chrifto amorofo
antes de Tus negaciones: y Pedro mirava
á fu Mageñad,amátc,y obediente. Apar
to ei Señor,delApoftoI,para fus altos juiziosjlos ojos de fu efpecial protección: y
como imagen de eípejo fe apartó Pedro
de laconfefsion de íufé: Avertijll faciera
tuam a meté 1fafíusfum conturbatus. Pero
ya Pedro mira á Iefu-Chrifto, convirtiedofe á fu amor. Sabéis porqué ? Porque
le bolvió á mirar Iefu-Chrifto con fus
ojos de piedad. Por eífodize el Evange
liza que fe convirtió el Señor: Converfus
Dominas-, y por eflo dize, no que miró á
Pedro; fí que le bolvió á mirar. Eífo es:
Refpexin porque bolviendofe al efpejo,
le bolvió á mirar,para que le boIvieíTe á
mirar la imagen del eípejo: Vidlt Ütu Déos
(dixoen ocaíion femejante San Pedro
Cbryf.fcf Chryíologo)^r Ule vlderet Deum. O amaman z°* bilifsima dependencia,la que tenemos de
la gracialEnhorabuena la tégamos(Díos,
y Señor mió) para no fiar de noíotros,
para confcrvarnos humildes , para no
atribuirnos cofa alguna, y para eftár en
vn continuo clamor,porque no nos falte
tu graciosísima vlíXi-.Refpexit Petrum.
$. VI.
TERCERO PASSO DE LA CONfERJton de Pedro3falir del todo de la oca[ton,y peligro.
2 5: \ T O paró el Apoftol en miJl N rar^e culpado, y mirar á
Iefu-Chrifto ofendido >ved los patíos q
adelanta en fu converíion: Egrejfus foras.
Luego que le miró el Soberano Maeftro,
falió fuera de Palacio. O refolucion im
portante! N[o $ra fácil f diae S.Pafchafio)

que dlandofc quedo hizieífe la perneen-'
cia conveniente; y pór elfo fale para hazer la penitencia debida: Egrejfus foras:
Nam tn atrid Pontificis fedens, non pólerdt ¥*fcbafc
non dicefiare infidé, verumetiatn aec pofi
lapfum agere poenitentlam. Pero no repa- y-^óefp
rais en que lo executa luego ? Efta es la ftr,7. &t
converíion,y penitencia en que Dios fe
9.
agrada. Abréis oido muchas vezes aque
lla fentcncia de los Proverbios, en que fe
incroduze la divina fabiduria, entreteniendofeenel mundo : Ludens coram co
omni tempere, ludens in orbe, terrarum ; y
añade que en eífo tiene fus delicias con
los hijos de los hombres: Et delicia mea
effecum filijs hominum. Pero me fabreis
dezir qual es efte entretenimiento de
Dios? El doftiísimo Nicolao de Lyra dlxo que es el juego de pelota : Ludens,
^ ra
eft Jadtitnfaciens de orbe terrarum : qul je*
milis ejl ludo p/7 rf.Es porque como la pe**
Iota en el juego va paffando de vna mano
á otra: afsi paftan los imperios de vna á
otra mano, por la Providencia dtvina?Af
fí el grande Expoíitor. Pero He&or Pin- . ..
to halló vna moralidad. Llamafe (dize) * *
buena en el juego ía pelota, no falo la
que buelaporelayrcíin tocar la tierra;
fino la que aunque toque la tierra, fe le
vanta luego para bolar por el ay re. Pues
veis ai(dize el Sabio) qual es el juego en
que Dios entretiene fus divinas compla
cencias : Ludens in orbe terrarum: porque
no folo fe complace en el jufto,que nun
ca cayó en la tierra del pecado;tíno en el
que aünquc cayó en la tierra de la culpa,
fe levantó luego al punto,como pelota, á
refpirar en el ayre de la gracia: S¡milis eft ludopila. Por eífo (como advirtió S. Geronymo)aun quandocae,le llama jufto, Kuflic.
SalomQtuCadltJufius,porque parece que TProv**^
no cayó,el que fe levanta tan prefto : Et
refurgit.Vcis el juego de pelota? Sic ( di.
ze explicándole He&or Pinto ) non fofkm R c.Th*
dicitur iuftus,qui nunquamcecidit in térra **
feccati;fed Ule etiam, qui ¿r f i alienando ^ c‘}*
cadat yonfejlm tamen refwgit. 0 ,íl como
ay quien ílga á Pedro en la caída , le íiguielfe el Chriftiano en levantarfe prefto
de la culpa!
Pero

Sermotí 1 05.De la Converfion HeSan Pedro.
Pero notefeqrié rió dize el Évan»clifta que Pedro fe levantó; fino, que faUo de Palacio: Égrejfus firas. Sagrado
JEvan^elifta: fe levanto Pedro? Pero qué
pregunto*!! díze que íalíó ? Eífe falir fupone el averfe levantado : que caído no
faliera. Porqué íalíó el Apofto!?Por fjuy:
(dizc San León) la ócaíion, y peligro 'de
caer : Fuoíens cadendt perkuium. O Maefleo . fer. tro de ^verdadera penitencia: que no lo
g.deVajf* es (Jn0 folicndo el ChriíHano de la ocaíion! Eerejf¡ufaras. Advirtió Orígenes*
que qnando nególa primera vez el Apof
tofefhva dentro del Atrio del Pontífice;
. tf In Atrio PrtfiJis confihutus; á la fegunda
negación,avia falido al portal *defeofo
th&i.
de falir: Non extra imuamforis fa$usyfed
r•oleas exhey y que á la tercera aú no avia
unido de la puerta: Adh'nc non erat foriu
Veis como hafta que falló,todo fue caer,
y recaer? hafta que dexó del todo la ocaíion, bolvia el Apoftoí anegar. Qué mis
clara doélrina pará entender que no fe
aífegura la divina gracia hafta falir total-*
mentedelaocafion?
2 7 Qué bien la dize, y confirma eí
cafo de Joñas I Defobediente al divino
mádatOjfe embarcó en aquella nave que
iba á Tharfísjy ya fabeís la tempeftad que
fe levantó contra ía nave. Las olas hin ■
cbadas enfurecidas pretendían íepultarla
en el profundo. Todos turbados con el
peligro,efperavati por inflantes fu defgraciada muerte,quando aconfejados de
fu temor,cebaron fuertes para averiguar
el origen de fu calamidad. Cayó la fuerte en el paífagero lonas: Ceciditforsfuper
jon¡e i. y onafí¡éQp£ hemos de hazer ? dezian.
Echarme al mar,dixo el Profeta;que con
elToaíregurareisía vida,porque ceífará
la borralea. Aquí fue el aplícarfe todos
al remo,para dexar á Jonas en tierra ; Re*
tnigabant viri. Y la tempeftad?Masfurioía para acabarlos: Mare ibat, & fatumefcado de Joñas la caufa de efta defdicha,
ya no tienen propofito de echarle de si?
No trabajan,y reman por apartarle de la
nave? Aun crece la borrafca,y cí peligro:
Immefiebatfuper eos, Qué han de hazer

2,8/

íhas? Mas hizieron,dize Arias Montano,’
de fcntencia de Rabbi Eleazar. Ataron á Monta#*
lonas por el pecho con vna cuerda , y le €X nka%*
defcolgaronjCntrandolc^en el mar hafta ap.
el cuello. Cafo raro! Al punco fe quieta- ¡ihv.is*
van las olas. Bolvianle á íubir; y bclvla el
mar i enfurecerfe. Repitieron la diligencía; y fe repitieron los cfe&qs mifmos en
el mar,quietándole quando íe,echa van á
Joñas,y enfureciédofe quandofe le quicavan. Muchas vezes hizleionlo mifmo;
pero repitió lo mifmo el mar riiuchas ver
zes; Hombres: acabad de defenganaros;
que hafta foltar á eífe Joñas totalmenee,: _
durará vuetíro peligro en la borrafca: affi confta del Texto,que fucedió:
iondmyér mifjerunt in mare\&fteth mare ¿
f a orefuá. AíTeguraron la vida,luego que
le echaron fin cuerdas en eí mar.
2$
O Católicos,y lo que enfeñal
eí cafo de Jonasí Parecete(pecador) que
aífeguras la vida de la gradaron foío ar-<. . 3
rojar al pecado al mar de la confefsioní
^ija aíleguras,fi te confícífas bien; peró
mira fi te confieífas bien , dexando afido
el coracon a la culpa con las cuerdas mif
roas de la corrcfpondenciá. Si queda efíe
Jonas afido con las cuerdas deí aferfto, de
ías vifitas,de las cartas,de los regalos : íi
no cortas eífas víciofas cuerdas de la ocafion,como quieres aífegurar la vida de la
gracÍa?No has vifto la facilidad con que
hasbueltoalas mifmas culpas ? No has
fentidolos bramidos de las olas de tu
conciencia ? Que es todo efto fino para
qÜCte defengañes, que dura tu peligro
de perderte , mientras no cortares las
cuerdas? Ea, corta de vna vez la ocafion;
que ni Sari Pedro fe aífegura Je caer haf-?
ta falir del todo de Palacio;
Egreffhsforas.
((°)).
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- fon de San Pedro, la amargura con
que llorofus negadonesé

iTnáhíientc dio el vltimó
paíTo de fu converfion el
íApoftol,llorando amargamente fus cul
pas: Flevit amare. No pregunte ya defeófiado Moyfes,íi podrá falir agua de la
piedra del defiertó: Numete potra hac ve
dis aquam peterimus tlicerci Vea aquí que
'la Piedra Pedro fe convierte eti ríos de
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■lagrimas al tocarle la virtud de IefuChríf
Tfé'77* t o : Percu/sitpetramfiuxerunt aqua, &
torrentes hmdavórmn, Viófe mejorado
sen él Apoílol aquel célebre portento,que
TlinJi, y rtéfíerePlinÍOjde las piedras de Phrygia:
cap, Jl. ‘porque fi éflas ál verfe heridas de los raCdámat* y os del Sol,diftilan aguas,en tanca copia,
SylVédi/c que fertilizan los campos; herida la pieti*
dra Pedro de la vifta amorofa del Sol de
luftida Chrifto, fertilizó con fus copiofas lagrimas los dilatados campos de la
Vide bi(i : Igleíia: flevit amare, Mirémosle llorar,
/erm.jó. para aprender á llorar. Llora Pedro las
athi6. -pérdidas de fu alma: llora el cfcandalo
de fus Condifcipulos : llora la ofenfa de
■Dios.Lloró con amargura,dize el Evangélida : Flevit am are ; pero puede dezir
: mi Padre San Pedro con el Santo Rey
Ezcchias,quelefueamarguÍfsinriaengra
do fuperlativo íu amargura : Ecce in pace
l(*l }8 ¿ amar itudo mea amarijsima .Fue fu amargura amarga , confiderando fu pérdida:
fue mas amarga,confiderando el efcaadalo que refultaria; pero fue amargura
amarguifsima, confiderando la bondad
infinita de Dios á quien ofendió: Amarituda mea amarifsitna,Q quié oyera aquelíos Soliloquios,con que habíava configo Heno de amargura,como dezia el SaJfo& i« ,t o Iob ! Loquar in amaritudinem anima
Tolicbé «7£¿,PoIichronÍo: SiUntio ingemifeam, ¿r
¡bi.
phíhjaphabor. Qué has hecho,ingrato dif
CT^oíNegafte á tu divino amabilifsimo
Ma£Ílro?Q coraron mió! como no te tá*

pes con el dolor ? tciho vives, aviérido
dfendido á ta n infinita bondad ? Gim£¿
llora, fufpira,para que Dios te perdoné*
O Católico í ya fufpira , gime, llora con
amargura, y configuc que le perdone
Dios*
• ¿ o En pocas palabras lo dixo myfteriofo David: Rugiebam a getnitu coráis Tfa¿*37<
mei, Mi coraron gemía , y me obligava
fu gemido ábramar como vn León; Supongamos, con San Aguítin ,que rto fe ¿tug.ibi.
llama gemido decoraron;, fino el que fe
da por las culpas: porque el llanto,y ge
mido por las pérdidas de la tierra, no es
gemido del coraron , fino de la carne*
Culpas fon las que gime, y llora David; llugMar,
pero por qué di ze que le hada fu gemí- ibi,
do bramar como León?R.uglefam,&$ pro. Didac.
prio del Leon(efcrive S. Ambrollo) cau Veg.inTf,
far tal temor con fu bramido en las fíc- 3.panii.
ras , que folo con oirle fe detienen
defpavoridas: Rughntisfonitutveluti qúadam vi,attonita atque iBa deficium ¡ y fue 6tHexam
cap.i,
lo que dixo el mifmo David, y explicó Kup ti-tf,
admirablemente S.Bernardo: Catuli Uo~ in ApoCm
num rugientes vt rapiant. Brama el León cap,1.
para cazar: porque fe pafimn al oir el Tf. IOS*
bramido del León,las fíerasiy mueren fin Beru.fer.
i tdn Vf*
reíiftencia á fus manos.Puesdíze David, $0,
para explicar lo grande, y eficaz de fu
contrición: Rngiebam a cemita coráis mei,
Los clamores de mi dolor fueron bramí ■ Slmih
dos: porque pararon,y murieron las fieras de mis culpas á fuerza de lo grande
de mi dolor: Rugiehm d gamita coráis
mei,
51
E fie fue (fieles) el dolor de
David:y efte el dolor de la amargura de
Pedro,con el que murieron fus culpas,
y fue reftaurado á la divina gracia ¡ pero
notad que dize S.Marcos,que elApóftol
empezó á llorar: Et carpít flerex porque le Marc. 14
d uro el llorar defpues toda la vida , pues
(como dize S.CIemente Romano ) fe le Cie.Tiomm
vamava á llorar,fiempre que oía el cantó / ij'C C O g f i«
& in itH
del gallo,que le acordava fu Culpa. Ó mear.
aprendamos efta lección tan importante
.que nos lee la Cabera de la Iglefía! Temamosla culpa,y los patíos por donde
feoanoupa a ella> pero fí yá caifte ternera-

lie,,

Sermón roí.ESe lòiSzotcs ènla Colm i;
riOitibío, incauto, ¿prende à levantarte
fervorofo,oyendo la voz de cu conciertda,dexandote mirar de la divina mifericórdia,fallendo totalmente de la oca fíon,y llorando amargamente tus culpas*
Teme los primeros paltos, que llevan à la

caída; però dá lleno de <eon&mea los fe-*
gundo$,que llevan à la mejora Je jas cof
t timbres,à la c onvetíion verdadera »a la
vida de la gracia,y defpues de efte mife^
rabie deftierro à la poffcfsion eterna de;
la gloríai
mibi^&c.
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Az o t e s q v e p a d e c ió e n l a c o l v n á '
Jeíü-Chrifto nucliro Redemptor.En el Sacro Monte de
Granada; Año de 1673.

d e lo s

Tune apprehendit Pilatus le fu m ^ flagella vit. Ex Evang.Le<ft,
Ioan.cap.19*

SALUTACION.
i;

g H TOBSlü O combida oy el Evangelifta S. Juan,
como lo hizo Moyfes,á los Cielos,y la
tierra, pará que le
preñen atención à lo que quiere dezir:
Venté$2; indite Carli qua lequer : audiat tetra ver»
ha oris mei. No llama à todas las gentes
del mundo3coitío David,pará que le oygan lo que intenta predicar : Audite hac
emites Gentesi aurihus percepite emees qui
habitat ir orlem; No pide, como Geremias,à los Cielos que fe palmen,quando
°ygan,y vean loque viene à proponer:
Jcrem.z» Obfiupe/dte Geeli fuper hoc, & porta eius
defolamini vehementer. En vná palabra fo
la dize,predica,y propone,fin mas preábulos,loque no puede aun en muchos
libros expl icarfe: Tune apprehendit Pitaras
Iefumf¿r flagellavi. Mirad que breve
Sermon.Entoncesfdize) aprehendió Pi •
lato ále fus, y le azoto.; Evangeliftá Sa
grado: y la afrentofifsimá defnudcz i1y

las ligaduras cruelifsimas á la colana ? y
la inhumanidad de los azotes? y la bar^
baridad de los verdugos ? y lá incompa*
rabie paciencia de Iefu-Chi ifto ? vna pa
labra fola? Flagellav.it, Fue porque no
hallarte palabras para deferivir vn paífo
tan ¡artímofo ? O Chriftianos! mas fue,
porque eífa palabra folá bafta para lla-f
mar las atenciones de los Cielos,y lá tier
ra: bafta para que los Cíelos fe pafmen
con alfombro;y bafta para que fe emplee
en fus myfterios nueftra consideración»
Entremos á confiderar, y lo vereis: Fia-ggllavit.
i
BienconocióelPrefidentePiJato la innocencia de Iefu-Chrifto N .S.
por mas que la rabiofa invidia de lá Synagoga pedia a vozes que le fentenciaííe
á muerte:pero juzgando que con efta pe- Áug. in
na de azotes fe templaría fu furia,mandó F/a/.6
Á los Soldados que lá executaíTen,porue'
^
dolé cal .que pudidfe mover á compaf-'$ona»%
'fto n .O crueldad inaudica IP ara amanfar Míl.}j i7
al
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al León fdhte San Ambrollo) fe valed- con las mas fuertes ligaduras áel aftloiV QtJ. MÁ
M aeñí o dela induftria de azotare 5 vius que ponderó San Laurencio Juftiniáno. de loe.
varas ávn perro en fu prefcncia: cpditur- Abrazó nueftro Redemptor guftofb la fan&.crf
lauJujii
ff* ednh)Vi pavefcat /V^Efto fíjpero que juz-> columna,dixoSantaBrigidamo para der- hb'detig,
z.decain g Ue p¡|at0 conveniente azotar al León ribarla,aunque era mas fuerte que Sam- pit, c. 4lii
taV' x* generofo de Jn d á, Jefa-Chrifto Señor fon; para dar á entender que íc exponía
4.c.
70.
nueftro para amanfará los queDavid lia- prompto álosazotes3cpmoloavia dicho
Upv. s. riló perros? Circuntdedefmtme canes maU por fu Real' Prophera David; In flagelU Montan.
tr.dcTaf
ffet.% t, //. Véd /i pudo haílarfe clemencia mas paratasJ'um. Qué feria ver faíírá íels incruel í y fi pudo darfe fentenda mas in- humanos verdugos,armados de varas ef)ufh,coifto condenar la innocencia por pinofas,cordeles,y cadenas, para execu- ludic 16
apiacar la malicia# Qtjé feria (fíeles) lie- tar el horrorofo tormento en el vnigeni- Tfal. 37.
g ar á la ejecución? AlUJlcvando los Sa- to de Dios? Se páfraó el Ptopheta Haba- losen, iu
yones á leíu-Chrifto N.S.á vn Atrio muy cuc de ver en efpiritti á Jefu-Chrifto Se* Matb.iJ
latrfpete.
grande, le defnudan de todas fus vefti- ñor nueftro al VerboEterno hechoHom- ü. z .EIhduras,á vifta de innumerable gente, que bre,entre dos brutos, en lo humilde de tid.irCPaf
avia concurrido.O válgame Dios! Aquel vn portal: Confideravi opera tuai obflu- Habac.}*,
ftf' Jib, ^cnor que(como ponderó S. Bernardo) pui, in medio duorant animalmm cognofee- iaxta 7o*
de Twff* vifte de Eftrellas los Cielos,de plantas, y ris: qué hiziera íi le viefíe entre feis Sa* ZfttHsTitep-j. flores á la tierra : el que viftió á nueftros yones mas fieros que las fieras,que viené rifl-ibim
primeros padres en fu defnudez: el que llenos de crueldad á atormentarle ? O
confervó los veftidos del pueblo de. If- Dios,y Señor mió! En el portal te vió el
Genef, 3» v%c\) (¡n que fe rompieflen en todos los mundo con la forma de efclavo, que de®mí *3# cluar^ca años del defíerto: Nonfmt attrh zia cu grande Apoftol:fjormam fervl ac- ’Philip.ii,
ta vejíimentat efte Señor es aora defnudo cipiens¡ pero aquí (dizc San Bernardo) te
de fus veftidos ? Qual feria la confufíon, vemos en forma de ma! efclavO,expuefto Slcm.fi*n
y vergüenza de aquella fu pure2a, y ho- á la ignominiofa pena de los azotes: Non deTajfc
neftidad ? Sabemos que en el Horno de j 9(km formamJervi ,v t fubejjet;fed etians fer.4.
Babylónia folo prendió el fuego en las malíJervitvt vapulares. En el portal te
araduras de los tres mancebos infígnes, adoran los Paftores,y Reyes i pero aquí
fin tocar en fus veftidos: porque ( como te defprccian blasfemos los Sayones, y
díxo el Chryfoftomo)no quilo Dios que Mimttros.
padecieííe fu honeftidad en la defnudez;
^
Ya empieza la crueldad á dep
Cbr*f.ho ^fi^usob bonejiatem ignis peperciti por cargar golpes en aquella carne hermofíf- Bonav.ma
j M? '
dize el Texto Sagrado,que no folo fíma^urifsimaAlicadifsimadnnocentif dit. *ít+
Ch¡r*c.y&
■p$, ptief* no
toco ^ue&°j Pero n*l°s contrif*- fíma,hafta rendirfe de fatigados los verpanicl tó: Non tetigit omninoignis ñeque contri]}a* dugos. Qué dolores! qué heridas! qué
vh: porque fuera de gran trifteza, y do- fulcos! qué arroyos de fangre! No ay.
lor verfe al!i defnuda fu honeftidad. Y palabras que lo expliquen. No pondere
aquí hade eftár defnudo el purifsimo Je- y á el Santo Iob, que con la multitud de
fus?En el Calvario eftuvo fin veftído;pe- -fus llagas llegó á no quedarle fino la piel
'Matiz. 17 ro huvo tinieblas ( dixoel Chryfologo) fobre los hueífos ? Pelli mea confumptis
Cbryffcr. para confuelo de la del nudez; y aquino camibas adhafit os meum; que ál vnigeni- Job i9J
ha de aver tinieblas? Véd (fieles) qué ver - to del Eterno Padre le defeubrieron los EirgitJit
guen^a,y confufíon paíTaria.
hueífos los azores ( como eferive Santa l.C.tOm
lib. 44
3
Alsi deínudo, ligan al Señora Brígida) rompiéndole toda la&piel
inhü
cap.-¡o*
^ ? íp r r Vna columna las manos>l°s p i«,y el cue- manamente: Ua vt cofia eius viderentur.
«ri.l.cár. con cuerdas^ cadenas,paraaífegurar Llegó el numero de los azotes(fegun re- Gcrtrudd
^
que no huyeífe; como fi fuera fácil ha- velación de Santa Getrudis ) á cinco mil
i
zerle la menor violencia^ ro eftár
yquarenta^fin guardar ley , ni coftum-)

í>re4
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6re,pórqífó la ley Tolo permitía guaren*, ti princeps libenatu firviM u t nédiscob
'eídefetur* Vengan á ver, f confiderar efexperimento el Apoftol San Páblo:^#tffc te dolofofo Expedtaculo los Hombres: 6
^..Co.u, a ra ría s , vna minas s aceepi :potque(co- verigan (cotilo díze S.Laütencío Juífinlajno advirtió Theodóreto) el numeró de rio)á leer en eíte grande Hbrojqüé fe exqtiarenta cumplido, infomáva al que re* pone éri publico* pará qüe todos puedan
rlicod, in cíbla b e z o t e s : Pita ntíñní inferebant, leer: Ubrnm
legité , quern V eús, ab
Ve*r. 25 qnla tnaÚr numeras vapulántetit infamad vniverfisfegerettírpubiiceéxphfcit, Ea,al- la». Tofo
í- J ‘• Llegad ‘(almas)á ver á vueftro Dios azo- mas:á vér*á leer,y eSfidetar.Sabeis qué> &de
^'l'vrd tado>y infamado. O el más hermofo de Ioíepho,aquel antiguo Hiíforiador, hazc c*P'íQ*
los hijos de los hombres! Quien te ha memoria,en íus antigüedades,de vna coqnitado !a hernaofura que reñías! O reí- lumna de marmol,que aun en fu tiempo
fyal.44. piando*de la gloria de-el Padre! Quieñ fe confervava en la Sytia. Eftá (díze) fue
ha obfcurecido el reíplandor de tu divi- vna de aquellas dos,q los hijos de Serh
SaP* 7* noRoílro ? 0 Varón defeado de todas erigieron,gravando en ellas las ciencias
Hebr 1 ias§^ntés! quien te ha Convertido eti que avian adquirido,para que á pelar del
Varón de dolores, y oprobrio de los hó- tiempo fe confervaíTen en la pofteridadí
[aggei a* bres? Quien , fino tu amor puede refpó* porque informados de Adam ¿ que avía
der á eftas preguntas^OCaridad immért- de venir vn diluvio de agua, y otro dé
tfai* j 3. fa de el Padre, que afsí quiere caftigar al fuego,formaron vna de ladrillo; y para fi
hijo *por reconciliar configó al efeíavo! eíla faltaífe con la agua, hizieron otra de
* ' l * O infinita caridad del Hijo,, qüe quiere marmol,en que pudieííen leer , y aptenfer afsí ca(ligado, por reconciliar al ef* der los hombres hafta- el fin : Vt f i laterU +
clavo con fu Padre! Pero pallemos á ver thm diluvie deferí eontingeret, íaptdeafa»
porque lo quiere afsi: y anres á folicitar perfe s hmínlbus difcendl copiam face* cap.u
el efpirkuiy gracia que necefsito para el ret*
fruto que deíeo. Yá fabeis que ha de fer
é
PuéS aofsr. Véd (fieles) en capor medio de MARIA Santifsima 5y afsi fá de Pilato vna coluna de marmol, á la
pidámosle que interceda, diziendo: Ave que eftá ligado el divino Verbo hecho
Mdriatérc*
Hotnbré.En ella hallareis óftritos con fu
mifma fangre los caradores myfteriofos
Tune apprehendit Pilatus lefutnt&jldgclU± de fu fabiduria , firvíendo de pluma la
vit Joan .cap.
maliciadefus enemigos, que contiguió LdHj afiÁ
del Prefidenteque le mandafle azotar:Et ybijuprl
fagellavit, Abn no acertáis á leer el myf§. I*

t>eai. a j ta;y aun de effos quitavan vno i como b

HOPONENSE E N GENÉ&AL TREl
estufas porque quifo lefus pade-s
ctr tantos azo

tes4
,
RandeExpe&acuIo para
el mundo, para los Angeles,y para ios hombres (eícrivia lleno
79.falut,
afiombrofa admiración el Abad Ruú'ferm. perto) es vn Hombre Dios , vn Principé
G

terío df tan crueles azotes ? Dios ¿ y Se
ñor mió: fin tu divina luz nada acerta
remos 3Ieer¿ Dame licencia de hazerté
Vna pregunra.Porqué ( Redemptor mío)
quififte padecer, y fufrir tanto numeró
de azotes tan crueles >Adverfum fne t<%
tan fu n t ¿r convenerunt. Oygamos;que
refponde por fu Real Prophera Dav^p
]untaronfe(dize)coritra mi muy alegresi
mis enemigos* Aora: Congregara funt fu -?
per me f¡agellaié Jignoravi. San Gerony** „
,

84dt*i6 de la Libertad, ligado i y azotado como nio: Ceüeftl funt adverfum me percutíen»
vil efelavo, de ios hombres efdlavos del tes. El P falten o Romano: Congrégavé*
RHpJib.^ pecado: Grande fpeftaculum mundo , ¿r nmt in me flageila. Juntáronle á defeari3.w w
^ ^ ijommibus ¿vt d fer vis petea* gar fobre mi cantos* y tan inhumanos

Tomo IXI^
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Scrittori loóíOólo^Xzotei enlaGeluiiá*

azotes,ylo, ígooré : Et

ignoravi. Mo os

. adombra (Católicos) la refpueíla ?■ que
ignorò,due? Pues quien padeció et tor
mento? y elqueio padece Io igttora?dÌsto el P.LorÍno¿que huvo aquí dos pe
nas : vna dedos azotes,y otra de la confufion,y vergüenza por la defnudez ; j
fue tan finitamente fenfible paralefuChrifto la defnudez,que en fu compara
ción parece que ignorò la pena de los
. . ... azotes; Et ignoravi .Uefl,minas ¿(limavi,
Umabt
6 v
; / . :* ,
p. ì j . .quiacorpus tantum attingebant %denudado
uinklm. Udebai honorem,¿* ìngerebat pudorerri,
tr.defafm 7 Pero aun no celia mi .alfombro#

Como pudo caber erta ignorancia en là
imifrna SabidunaèFue porque le tuvieron
fus enemigos por ignorante ? ò porque
fe portò el. Señor como fi ignoraífe el
tormeíto, por la paciencia con que lo
fufria? ò dize que ignorava la penai por*
que fu amor no Ia; mirava como pena*
con la alegría Conrque la llevava ?Afsi
fi?
Cardenal,y Hefíchioi pero S.Cyril0>y SanAthanafioexponen ella ignoCyrtilsi- rancia, no de losazotesjfino de la caufa
tbon. ap. para padecerlos. Rayncrio en vna pala-*
lotinahi bra : ignoravi; caúfam , vnde nteruiffem*
Kay«. *n pües fue ¿e2jr Iefu-Chrifto Señor nuef*
" f *** tro; Bien conocí el numero cxcefsivo de
azotes que me dieron ¡ pero ignoré la
caufa culpable para llevarlos ; Er ignora^
<vi caufamtvnde tneruiffem. No fupe el por
, .
que me dieron tanto numero de azotes:
Et ignoravi caafam. No reparáis (fieles)
que preguntando el por qué de ette pro*
lixo tormento, refponde por David el
§eñor, que ignora fu Mageftad el por
qué? Et ignoravi.Qué es ello? Ea, adver
tid que eftableeiendo en eífa refpuefta
vna verdad,nos abre camino para el myf
terio de los azotes, que hemos de leer»
Eftablece la verdad de que no huvo caufo culpable; pero en elfo mifmo nos defcubre que huvo caufa myfteriofa : por
ci no dize que ignorò la caufa myfieriofa,finofoloque ignorò la caufa culpable:
Ignoravi caufam, vade nterutjfem. Aten
ción,pues, àia caufa myfteriofa.Tres hu*
vo ( dixo luán Pero ) para querer IefuChrifto Señor nueílro padecer, y fufric

tanexceísivo númerodeazotes. La ptfc
tncrá : pará fatisfacer cumplidamente
por nueftros pecados : Tura v t pieni pro
peccadí pofiris fatisfaceret. La fegun- *cr° tr.
da: pará,alentar nueftra efpcran^a con de Tafc
la grandezade remediotan cottolo:T««i
vt magnitudine remedí] confi deísta, ñullus '
defptraúdi. Occáfionem habereti, Éa terce

■-

ra : para encender nueftras voluntades
en fu amoryeon vn exceífo tan grande
de fineza : Tum edam, vt vel fie nos ad
amoretoJttHrftredaccendereti No ños de*
tengamos en individuar ellas caulas#
$.

Ií.

CAVSA PRIMERA DE LOS AZOTES,
que viejjtmos las culpas por (as
quefatísfaciajt1
fus.

^Tlnguno de los Católicos
Ignora que ballava la ^ hiet
Ihenor gota de fangre de íefu-Chrítto^*4 a
flueftro Señor. Qué digo,fangre?Vna la-,
\ r^
grima. Menos. Vn fufpirode el Hom dc Vaff.
bre Dios era bailante para fatisfacer por cap. ¿4.
los pecados de mil mundos# Pues fi baña TettDa>n
Vna gota de fu fangre, vna lagrima ¿ vn^ffr® ’47*
fufpiro: por qué quilo elle Señor que le
díeífen tan defapíadados azotes^con que
vertió tanta copia de fu fangre? Fue para
fatisfacer por nueftras culpas?Diréis que
no era meneíler tanto# Es verdad; pero
fue conveniente tanto, para que conocielfen los hombres lo cumplido, y fuperaburfdante de la fatisfaccion. Eífo es
lo que dize Fero en la primera caula : Vt. Vbifaprk
pieni propeecatis no¡Irisfatisfaceret i Bien.
Y como fe conoce en los azotes eíTa cum
plida fatisfaccion,que ofrecelefu-Chrifto?0fieles! fe conoce,porque fe defeubrert en Iefu-Chrifto azotado nueftras
culpas,por lasqualesíatisface.Oid áDrogonHoílienfe.No conocía,ni conociera
yo(ò bué Iefus!)mis miferias, y pecados
(dize hablado co fuMageílaid)á novér en
lo q padeces por mi 1a femejá^a de tu me
dicina,y mí enfermedad : porq fe cono
ce la calidad de mí enfermedad en la ca- ^trog.fer^
lidad de la %fiàÌQi§rtNefcisbà>Q boneleja ! 1 'áepaf
t
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cdaphizmerñ1 fu vellido con fu defriud cz. Ño osacor* ■
me inccjfanterSatftanam , nifi viderem ara dais tj fi el del camino de Jericó quedó
ttYnmdkin* t** , fimiíia fimilibut curan- defnudOiy herido, hüvo vn Samaritaiid
tem¿ Vedífil ccrpustuum percutientibur, vi piadota, qué lé vendo las h¿ridas,y le cifcs
flageUapagéllis expientur. Queréis ver la ro} AÜlgavit vulnera ¿£¡w?Pues Iefu-Ghrif *
femejan^a? Id ley endo (aira'as) en eñe li-■ td esd piaddfoSaniaritarto,qüe turaron1Dr% .* *
bro de lefu-Chrifto azotado.
; fe fangre al hombre herídOjdefnudando- uó/lí fin
9
No le veis, defnudo de todos fepara hazer vendas con qué cubrir la i *deS?afK
fes vellidos? Fue moftiraral hombre reo defnudez,y heridas del hdmbré. Es af$i¿
yìé.èie, de leía divina Mageftad, fin tener veftí- que padeció confuí ion, y vérgueñea, por
do,nÍ pretexto con que cubrir, ó efeufar h que le falta al peeádor; pero con ella
«*r
íerg fr. fu fea ingratitud. Veis álcfü-Chrifto de fe mifmá fe ofrece a fatisfácer effa falta de
l*
de Tuff. nudoífue caftígar en si aquella antigua tférguen^a: porquéfi éftahazefalírla fan
defnadez de! primero A dam. Defnudo el gre á las parres Exteriores, cómo quiere
P*i<
Tabi.eoe. Hijo de Dios? Si, dize S. Buenaventura? falir,a diferencia de! temor,' que la retir sizmbdt
8.in V a - que fi fe deínu da el que fe embriagado- fá:Veáfe que fi en el Huerto retira Iefu- cbr. pat*
r4.§.i<? mo
fe vío en Noe: el Hijo dé Dios def- CHHftÓ la fangre cotí el natural temory c*?•
J>9na,fa\
nudo
mueftra la embriaguez de el peca- aquí con la vergüenza la expone para
$.ìnV a*
rajeev. dor con el vino déla culpa, con la que fe- dériíamarlá por nofotros có promptitud;
defnudadclaeftolariquifsimadeíagra-" ■ to Mas.Lecd(fíéles)enaquellas ¿aGencf, 9• cia: Inehriatus eft & vddaéut. Defñudoí dénáSjy cuerdas,cori q füc N¿RedenÍptof
Iefu-Chrifto nueftro Señor ? S i, Catoli- ligado á la coIuna,y edrt tanta crueldad, ,
eos? que fi queda defnudo el que cae ení q de apretada$(comó dize Tá ulero) fe éf- Tani. m
manos dé ladrones, como fe ve en el del. candieron en fus delicadifsínias carnes,y dcVajj.ei
camino de Iericó: mueftra Iefu-Chrifto hizieron falir lá fangré por las vñás de Fus 24 »
defnudo,que el hombre ál caer en ma- dedos facratifsimosiQue fue permitirfe á
nos de la defobedienciai quedó, de más éftó,find rtioftrár, que métecia el peca-'
de herido en los bienes de naturalezay dorfeorrio el otro de lá Parabola de las
defpojado del vellido de la gracia, y el Bodas)fer atádo de pies y y líjanos para
taes io* adorno de las virtudes infuffas: Vefpolid- ¿charle éii las tinieblas exteriores del inverune eum i ¿* phgis impofitis dbkrttnu £erríb,por eftái* defnudo, fin el veftido
Veis que padece ¡rtcomparable vergüeña nupcial de la caridad ,y virtudes ? Ligaiís
4
fa,y confufíon con lá defnudez ? Oseruit manibiisfo pedibúi eius¡mlulte eum in te*
3
cóYtfufid faciem w^w?Fue. moftrar el atre- neírás exteriores^ peto fe dexa ligar Iefu- §tz^
•Angel. vimicnto del pecador,que fin vergüenza Chríftó manos,y pies,párá qiíe nó fea li
Fnlgm*c. le ofende: fue condenar la efcandalofa gado el pecador .Fue lo que en fombras
jydefnudez de vueftros trages profanos^ fucedió en Egypto a los Hermanos de
con fu defnudez penofajpero fue ofrecer Iofeph: porqüe fi allí quedó ligado vnoy
Sperma fu vergüenza,confufion,y defnudez,para para qué los otros pudieften ir libreí á fu
4
de *Pajf, librarnos de ia defnudez, y eterna con- patria: Vnús Ugetur lñ caircére : vos autem
p. i8. fufion,que merecíamos por nueftros pe- tí¿7^;aqur es ligado N. Hermano mayor £ l ' C9e}
fero fr, eados.No fabeis que fi Noe por embria- léfút-Chrifto S*.N.pard qué nofotros po"
de ’Paff*
gadofeviódefnudo^ huvo vnos buenos damos bolver libres dépecadosá la Pap• Jhijos que fesdefnudaron para cubrir la tria Ccleftial. Pero vengamos á leer en
defnudez de fu padre,dando paftbs atrás los azotes crueles.
Theáe '
para
no
verla
?
incedentet
retrorfnm,
ope*
:
i
i
Quien
no
fabe
que
efte
genero
t ¿Nfr¡t.
Colf/,
rueritnt?Pues Iefu- Chrifto Dios, y Hom- de peña fue fíempre caftigo de ladrones, vdnppüc
bre da paífos atrás, de fe Mageftad, y y de efclavos? y fe dexa Jcfü-Chrifto Ségrandeza,para cubrirja defrtiidez de A- ñor nueftro tratar como mal efclavo,
Hám>quitando de ella los ojos,ycofteádo ^Ladrón. Si,C^toncos: que quita dar á
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en-

Söriliöri io S íD e ld s ílía t á i én laGotilot* /'
entender qúalfué; el delito del hombre. Profetízalas felicidades que tendría el.
Jem. in Robo el hombre,al cometer la culpa, á > hombre,por medio de lefu-ChriftoNLS*,
Jerttth?*
Dios la alaban^iy obediencia>a fu alma y le aflegura que le hará fombra con fus ■.
la gracia,al Ciclo-accidental gozo, alos divinas efpaldas:^/»#///fots obumhrávh
90,
prestimos el exeniplo; y pafsd ä vender- íM/.Que hablede nueílro Redemprorjo
fe porefdavo vú del demonio,renuncia- fupongo con San Gcronymo;pero como Feroe™'
>%• do la libertad dé hijo de Dios: ¿gfatifaclt haze foaibra.con fus efpaldas a) hombre? de Tajf,
peccatnmfervns eflpeceati. Oquatos azo- Lo entenderéis con vna comparadon. p.¿.
tes merecía el pecador,por ladrón, y por Vereis á vtt padre de familia, que enoja- 'fimiL
CÍchyol^nitnfia^eliapeeeaeortSj/áhcoOA* do con fu hijo,por vn atrevimiento qué
in vid.PuesIoquehazelefn-ChriftoSíN.es tüvo,comaél azote para caíligarle. La
moftrar las culpas del hombre que mere- madre carifiofa que lo advierte,fe arroja
hit*
cían efte caftigo,y fufrir efte caftigo,para á detener el azote,encubriendo con fus
librar de los azotes al hombre: Hoc faßte bracos al hijoimas como el padre tenia
Jeron, in efl (díxo S.Geronymo) vt (¡uta fcrlptum yá el azote levantado,defeargó los gólC<tte,z7* eratjnuha flugetla peccatorls, itío ßagelle pes en la madre que fe ínterpufo. Qué
Math* nos äverberibut Überaremur.Pero aun ha- fue eflo?hazer fombra al hijo la madre
ze mas: porque efpecifica en los azotes con fus efpaldas,recibiendo en ellas los
lascüIpas.No fabeis (fieles) que fue azo- azotes que merecía fu hijo, porque él no
Jem* in tado nueílroRedemptor con tres gene- los recibiera.No paíTa afsi?Pues afsi pafcioftm ib*xfé ros de mftrumcntos?lo dize SanGerony- faeonlefu-Chrifto (dize David) inter
Cbryf.b*. mo, S.Chryfoftomo,SanVicente Ferrcr: puefío entre el Eterno Padre , y el homporquehuvo varas de zarcas, látigos dé bre,dixo GeremiasDrexdio : »ScapuHs
$ 4t.
cordeles,y cadenas duras de hierro. No- fofa alumbravit tibí. Merec¡a el hombre,
Vin,ftrr. tad aora,que elfos tres generös fignificä por fusculpas muchos azotes: M éta flafern» de Jas tres raizes generales de lasculpas,que gellapeteateris .Levantado eílava contra
M- .
Enfyb. w dize S.Juan fon,1a codiciada luxuria,y la él el bra^ode ladivina Iufticia, para cafIfai. 5J- fobervia: Concupifcentia ocnlorum, comen» tigar fucodicia,fu luxuria,y fu fobervia.
i ./<?««.i pijcentia earnh3& f tperbla v ita : porque Pero acudiendo Iefu Cbrifto á amparar
Greg. bo< la Codicia fe fymboliza en las zarcas; que al hombre,como madre carinóla, expufo
IJ »in £- efpinas llamo el Señor á las riquezas: la fus efpaldas entre el braco de la jufticia,
W'jg,
Lite, 8* /pinas cecidia la luxuria en los cordeles, y el hombre,recibiendo los azotes en s í
Tj .l 18. como llamo David á fu pecado: Funes mifmo,para librar alhomb;ede los azopeccatarumdreutnplexifnnt me>y en las C3- tes: Severe Dens in humanum genas vindi- Drexel.
denas la fobervia,por lo duro, y lo indo- dlcajfet(las palabras deDrexc!io)/}¿ vni- de chrifi*
jti mito del hierro,como lo infinito Ifaias: gema Deifcapulisfofa sbumbravit illi^crue- ww.p.i*
abflmleru de medio tuieatenam* Ea, peca- r/jbracbljs ¿&us vindicet excepit. Veis yá
dor codiciofoslce en los azotes de Iefu- (fieles)la fombra que nos haze con fus pvf
Chrifto,que tu, con tus injuftos tratos, divinas efpaldas, Iefu-Chrifto S. N. ? de.
'
ofrecifte las zarcas para los azotes. Lee, eífa fuerte fatisface á la divina jufticia
luxuriofo,quc tu ofrecifte los cordeles por nueftras culpas,moftrando en lo cxpara azotarle,con tusobras, palabras, y cefsivo de los azotes que padece, lo expeníámientos deshoneftos.Tu,fobervio, cefsivo de las cuipaspor las quales íatifIee,quetu dureza,y vanidad indómita face:Flageliavlt: vtpleriipropeccatie
forjo las cadenas que laftiman al vnigenoßrfafmfafaceret.
nito de Dios.Pcro lean todos que fufre
((0^)
zarcas,Cordeles,ycadenas Iefu-Chrifto,
para fatisfacer por la codicia , la luxuria*
_juA/\
y la fobervia de todos.
t i No es
J9 qu« deziü Davi¿?
§.IIL

deshacíanlas eU* is uCltiítaldejupi*
§. iü,

.• « & ,y lto t« ié* 6 ^ > g ia« rcdwcun * * * ?

a cenizas las imágenescélebres de €e-

tnonm

era el fuego el dios mas poderofo. Lotf
E^ypcios Sacerdotes, aceptando él deV d v o á preguntar, para <| fafio¿ formaron vria eftatua de barro*
b ollam os á leer:Fiage//a- que ireprefentaíTe al Nilo qué és fu Dios?
vit M a n d ó Pilato azorar con crueldad
pero conaléfta traza Ingeniofa. Forma-*

B

Hijo de Dios. Porqué quifo efte Señor
íer azotadoeontan inhumana crueldad*
y canrepetido numero de azotes?No folo por moftrar la cumplida facisfacciori
que ofrecíapor nofotrosf finopor alentar nueftra confíánfacón ía grandeza dé
tan coftoforemedio iVt Pm&gnliudm re*
medij confederaraftmUuidefpeiandi odafio-,
ntm¿¿/^r^r.Ea,GatoIieo(dize Si Berhar-

do)líega áieer,y conocer la gravedad d¿
tus heridas ,pues han ménefter para fii
curación tatacopiadefangré devnDios
Hombre: Agnojco ¿b homo, quhm gravia.
$ainfecté funt háInera¡pro qnibus necejfe efe Deminum
3.de nai, Ghrifium
^ ' vulrterarhVcsque
i 'fále faiigre de
T’
*

■ «

* •.

*

* j-4

todos los miembros de aquel Ciierpo (a*
cratiísimo ? Pues advierte ( dize el ilú*
minado Taulero ) que eíla fangre es e l
balfarftopreciofo# queapliealefu-Chrifto á tus heridas: Ex ómnibus fa is membris
***' f*ñguinemem*navitivt eumdeniceii faíutic a ' ferutn balfamum In esfera infanderet vulne*
** ra.Ver o fi baftava (dirás) la menof gota
de balfamo para curarme: á qué fin tanta
profufion?O C hrÍftIanoíA findedara tu
cófíaca mayor feguridad. Oye eom o.N o
Vid, hlci fue el demqmo quié te hirió? SLPues re ferm,6.a ^í^elcfu-Chrifto tato numero de azotes*
nmn, 7.
y vierte tanta copia de fu fangre, no folo
para curar tus herídas*fino también para
moftrar que quitó al demonio las fucr^
^as,pará que te buelva a herir. Con vna
noticia me daré á entender*
,
KtífinJibé
14
En
el tiem
po d é Cotiftanfí--r
—----------------------------¿Jnfi.Ec
elef
no Magnof refieren Rufino,y$uidas)eor-

«sW. v. rían el mundo los Chaldeos para conCampus, vencer a todos con la experiencia, qué
Catifdi. 1 fu Dios , que era el fuego , era d mas
Symb.Uw poderofo de los Diofes. En vna p a rte
Tomo ÍIÍ.

ronla toda hueeá ¿y toda llenade agu-i
jetos 5que cérradpscQii eera,dabán lir%
gar áque recibieífe dentro Vña cantil
dadmuy grande dé água* Llegó el día*
y hora del combate de loí DÍofe$¿con-f
turnendo innumerables pueblosal Ex-*
pc&acúló. Ya arriman fuego á la efta**
tuá : y yá los Chaldeos caritavárt por
el fuego la vi&oriaj peromuy éri bre-*
ve le eonfeíTarón vencido; Porque nd
■:Emendo elfuégó de.otra cofa , que de
liquidar la cera ¿ abrió puertas con il|
cómbate á fu deftrucciompues falienda
las aguas ariós por los artificiólos po*
ros de la eliatúa ->ápagarón
fuego , y
I ‘I W . . .jí’él
J_ . w1 -'_#'

publicaron que era él Niló mas poderos
fo que el fuego dé los Chaldeos: Repeare referatls , oh UqutfaFlam ecram foraminIbus, magnd v h aqua pro[ m i l ccrpit3 qu*
& IgnetH cxrinxit 7 ¿* Chaldaorum Diuru
Omnium ludibrio expofuit,
15
Quien yá fio defeubre, con Í í
luz de efta nocida*eI cnumpho que con-.;
figue Ieíu- Chriftd del demonio en él A crio de Piíato ? Gloriavafé foBérvio el
enemigo *d é laá muchas vi&órias qué
configuió de los hombre$,hir/endolos de
«
muerte fu m alicia: Forti/simi qmqne ab
*
ea in terferí fu n t.O quantaS eílataas^m agenes vivas de Dios,fe Vieron reducidas
a cenizas de perdición por la actividad
de fu fuego malicíófo í pero véd lo que
aora paífa en el Atrlo de Pilato. Á llifc
Vela imagen
¿ aHrt
w fubftancial de la bódad del -----

Padre,amarrada a vna cotana: imwo bonitatis iilius.&Mi fe vé la agua de la íabb
daría increada,efcondÍcía en el bario de
^
la humana naturaleza: Jcjuam fanftam ln
v^/^/V/.Quéhazcis,Dios,ySefiQr mió. cap A ^
Bb 2
ca-

Sermón Iò2J3e tosSzotcsèn taSQaìun
" cal landò Cómovnàeftatua..? Aguardad;’
" que eftá efpecàtsdaá< m \bat& tónA
‘ ' fuego del odic^ernbkliá^yfobervía deci
UftobU demonio,Ved comoempíeza á ázOtárleL
Tfai.ii. Ai crueldad,levantandoloslátigos como
j ]anw^paraacabarleí pero qué fucede?
í fk u * Itoque conia eíhtuadeí Nilo, dize por
riti, tré David : Sicutaqua effufusfuni. Sale à rioi

de fóbre las efpaldas fabrícarPSiguefdíze .
SártBrtino) !á metáphotadee] Herrero, Gn^ tf
que repitiendo los golpes en el yunque, i j ecrk
fhrjá¿y fábrká fusdbras ; y fe vé,erTejue cap. 9.
aun elnómbre mifmo de Pilato fignjíica ®ctí* «
(dize el V.Beda) boca deHerrcro : Pila15
tus.es malieatoris, Puesaora : pufo como áJ°fa^
yüriqüe á nueftro Redemptor, díxo Dro-

de Pafi lafangre3comoagüa,de fü Sacratífstmo gon Hofdeufci Dyrfum incudemfuani\fe- yiírUc.
4 * Cuerpo: tufar ¿tquá eflaffns e fl,d h o t au- cerumi y hizo defeargar íobre fu paden ftrm. j.
tei*o>liablando de efte páflb. Crecen- los cía mas de cinco mil golpes de marrillo,
Vaff;
azotes : fale mas Copia defangte* Tanti < que elfolignificataàrq numero de: a z o i c i ^**
copia? Su tanta copía Íque fi fe gloriava tes : Denotai vebctnentiam flagellaihnum: T¿¡^jb¡[
la fobervia del d'emonío de que vencía à (díxo S.Bruno) quòd ita íugiter & vefog ¡n$ib.wa
k>s hombres con el pbderoío fuego de mentes eiUsflagellatimi vacaverunt y fu;ni xim.
fu malicia: ay vn hombre Dios, que ex- fabricatorésyqulvehementes¿r áfsiUui tn* Vid.Dcfp
p&efto à fufrlr los azotes de lus llamas, cudem malleìs infa h h atiene contunduw*
í.
apaga con fu fangre el poder, y íobervia
i y Bien eftà.Yquè fabricaron fo- num' 16*
d e infuego , dexáridole hecho burla de bre Jas efpaldas de Icfii-Chiifto Señor
los Chriftianos: Ignm exiiuxìtfé* omniuvi nUeftfo? ellos cotí el demonio fabricaron SrnJbíd,
tu di brio ¿x/j(?/w/í. Oalm as Cato! leas! Véd, fu iniquidad; pero fe fìrviò de fu mal dad- l orín. ¡n
y leed lo mucha que debcis à nueftro la divina mifeiicordia^ara fabricar nucí? tT. i iS.
Redcmptorí puesnofolo os ofrecebal 4 tra corona ,dize el P*Lorino: Vt puleLee- 0riZ 'vb*
fàtuo en füfartgre3pati curación de vuef- rima carenafabrhareniur, Nuefho reme-.' faPm
tras heridas; fíno,agua copiofa para def-i dio fe fabrico con los golpes que , comò
tjruir al demonio fu poder, y que no os: vn yunque ^recibió Iefu-Chrido Señor
budva à herir fi vofotras no queréis.. N a nueftro.O engrandecida fea íu mi ferie br.
f
es efto esforzar nueftra confianza, pari dia! Pero íí para nuéífro remedio baftava
no temer al demonio?
vn golpe: paraqucrecibe tantos ? No lo
' i 6 Oygamosen vn Texto myf- veis? parajcjue fequíebre el martillo dd
Jete* j«. {eríofo al Profeta Geremias i JffuQinodó demonío.Es afsl (dize la divina Sabiduconfratius eft, ¿* contritas malleus vnivir* fía ) que bafta vn gol pe p ara formar la'cof k terr** Se quebró(dize)hizofe pedazos roña de las almas; pero quiero mas #dize

el martillo de toda la tierra. Lo entena
deis? qué martillo és efte? es el demonio
(dize Orígenes ) porque golpea con fu
obftinacion fobervia à las almas: Zabulus

fu amorofa Providencia : quiero fufrir
como vn yunque tantos golpes,háftaque
fe quiebre el martillo* Se qUebró?Bífoes
, t
lo que afTegura Geremias : ConfraBus &
^tomninm tentaiioñúht operator eft ^ mal* contrttus efi malleus vnìverfa terra. BueGngdib. *****dicitura Y fe quebró elle martillo?Si, ñas' nuevas,almaSjdize el Profera: que los
34. mor* dize el mifmopadre; quede hizo pedazos azotes de íefü-Chrífto quebraron,y dcú
capelo* énfuPafsion , Iefu-Chrifto S . N . h i z í e r o n el martillo del demonio: Confra* oñg, ho*
jtug.jcr. Chriftus confregit atque contrìvìt maiftum ¿fus eft malleus, Quien yàtemeràlasgof 3.mietem
r 'vniverfaterra. Parala mejor inteligen- pes,fieftaeltnartilloquebrado ? Quien
iterni de
vea^e i° qlic díze por David efte Se- no confia quevenceré fus aftucias , al vèr
tranfMa ÜotiSupra dorfummeumfabrteavermi pee* que le tía quitado nueftro Redemptor las
iacb.
aatores. Los pecadores fabricaron fobre fuerzas? Si con tantós golpes labró nucí- Gcnef. 6»
1 aá. mis efpaldas. Que fueííe efto en los azo- tra divino Noè ía arca de nueftro rcíu- ^
&bwvtx. tes> ío dízc «prcíTaHíente la verfíon del gío : quien no fe alienta à entrar , para
¡DiWVtr Syro- flagdUvermt flagello ; y es común verfe libre del diluvio de fus téraciones?
r»f. ibi. fcntir de losPadres.Peío qué caíale pue- -petermiaemonío? a fer piedras vivas de1

Sermón r o?. Deíc» Aioies chlaCoiütíá;

1L $J

tem plo eTpiritual del divino Salom ons no ainort Expoliantes veterem hómntmSfcelof. u
que no fe oirá e n fu f a b r i c a d golpe del; cftá:ligadó'á íá colúnájés para atraer a si
martilló infernal í Malléus ¿r feenrh non los cóíá^ones pícdrás ves para v n irn o sá
i.RegA, fur¡( audlta.Covoo feha d e o ir,íi eftá q u e - sipoc am o r,y caridad ¡p e ro fe liga n o á
brado el.niartillo? Confiné**: tft matteus. coluriá d é nübe,com qam igu a m e n ísim a
Ea,confie el m ayor p e c á d o r, confiem os a cotona firme de p ied ra: porque fa lta rá Exod. t j
to d o s c o rre rp o r el cam ino de la falva- lá vráonjfi faltádá:f$rroefca,y perfeverancion eterna, pues nos quicá Iefii-C hriftó cia eri am ar,y obfdéeéfr >j, o ■ . ; ■tan á fu cofta el em barazo; Confíemete;
19
Mas. L ee d en .Io s caracteres
que para que confiemos nos ofrece en fus de Jos azotes,y hall aréis; qu£todos._dizerí
*
azotes vn rem edio tan tro ftó fo : Flagelta- amor* Veis que eftá cu b ierto d e sa n g ré
vin Vt mlias defperandl óccafionem babe- todo fu facratifdm o C uerpo? Fue teñirlo
roté i. i
'
d e p ü fp u ra ( dize l^ulferw> para atraer a

las almas fus Efpofascoti¡e#a gala ,paraí
que le amen: Tñhicdmpnfeth f ii parpa*
^(
S* IV.
reofecit tingí colore^vt nos<cm fionf us /?*- 3¿c -paJ]l
/ r ; CAV.SA TERCERA. DE LOS AZOTES} galari decore cátifpicnm}&sffwfipfovofar&eap* x44
ameren.Veis qiie eft ¡lléno de heridas? dei
■- vfara encenderJe(ns'tnnuefiros
corazonesfaamor.
los pifes á la cabe^;a?No fon tanto heridas
(dize San Bernardo )ijua nto:pechos de
¿morofa
r.
i&
T Leguemosya; á ver,
y leerMadre, para que: lleguemos i K
JL j Ja rerceraiy prineipal-cau-f alimérarnos de amor,qUfe' css d licdr que
Vh& hiti (aporqué quifo nueftro Redemp.tor fu- fu coracon nds'oíVeccr?S*£¿ non tdm dwf-’ <Bmt. cp^
jerm.j.6. fr ¡r ta^ excefsivó numero de azotes. Futí, Mra,quam vkerd.Ho fe hábie ya de la fa4
**»#•43 * (ncles)para encender en nueftros cora- bulóla Diofa Rumina , dé que hato memona
San
Agüftin,á
la
¿jiie
pintaron
los
_
SotutvJn fonésíudcvldó amor rfir vtl jic nos ad
tuc, í j . amorépt fui redaccéddéwJiÍ£\ZtX.&{ dixqí Antiguos llena de altói feaxo de pechos y^rJibl
&foa.i9 el Santo Cardenal Damíano) que bafta- para ídimenrár con & licor., á iodos; que i j c re
va la menor gota de íangre de Iefu-Ghrif él verdadero Dios hecho hombre eftá en
to para redimír mil mundos: que huvief- vna coluna llerio de:aoiorofos pechosi
íefpero quifo verterla en tanta copía> pa-r para que bebamos amor, con que vivirá
ra hazer demoftracionde fii amor,con q Dichofos los perros de .aquél rico EpUr Luc- 16;
¿
r •
ir
r 1 Brex* de
obligarnos á amar: Sufjtceréi ad fedemp- Ion,que confíguieron alimentarle con la chr.mor.
'Pet.Dam tionem orbis vel vitapreiiojtfsjtni fanguinis fangre de las llagas dé] Mendigo Lazaroi.pA *c.
fcrm.47, guitaifid data eft copia¿vt virtus diligentes pero masdichoíos los fieles dé la cafa de £.5.
in beneficij redundatloné clarefcat. Reparad la Iglefía(dize S.Ambrofio)que tienen ed
(fieles) en Iefu-Chrifto azotadoique. por ]e(u-Ghriíto,no folo las migajas de fit .
Lau.Juf. C3cjas p3ftes eftá refpiraridó amor. Quiten mefa,como íá Gananca dezia,fino la fancap^*U ftfl° C'J amor,fue el Artífice dé aquellas gte délas llagai de fus-azotes, para aii- ^ n¿HC*
Rup.ti.6. cuerdas? quienfinoeíamor le pudo li- mentar el amor de fu coraron: BJtati ,car
in Gcnsf• gar? quien finoijel amor le hizo callar , y nesjn qnoi vlccrum talittm 'di(iHat bamr9
cap, 51• fufrir?Quien le obligo á verter tanta fan- vtaiimpleat cor.Vz\s 'que fale aqücl’a fm- ^ . .
devala’ §rCjfinoe^amor? Véd qué es amor ,fi ef: grécaliente dé él Cordero innocéntiísi- ' ’.iV.
Vid. bic, cori° es amar .Qué mayor amor, qué de- mo? Fue(dize Taulero)no fulo para quír
/«■w.+t. xatfé defriudár,ligar,y azotar >para vef- tar los pecados dél mudó,* fino para ablá* . ;
dw. 14, tir,défatar,ylibrardelosazotes al hom dar,y labrar nueftro? coracones dé /dia
bre?^ eftá defriüdo^és porqué el incenr mante,/ liquidarlos en fu amor : Fervrns fan!. tr.
■dio del amor le hizo arrojar el vefttdo1>y UÜus crúor $bullifi, qub frígida nof i a ac ri- de Tajf.
es para enfeñarnos á defnuddf el viejo gida corda infio faceret amere liquefere. cah J 4 *
Adam,dexandonoseneender en fu divi- Veis con lá liberalidad con que fu amor

•Setmöfi fö?.I5elo$ Azotes étilá Colaña.'
fe nos ofrece todo ? Fue ( dizeel mifmo
Tablero ) pari que nos dieífemospof
obligados adarnostodos por amor é fu
Mageftad: Vinos vitifsim tm s Mrédáe*
remas¡omnfytu vinote acfacuítate nofira ti
reduméremusi'1 1- r
^--

aó
Válgame Dios , Católicos!'
qu&alfombro es cfte?Tanto es menefter
para qoe antémos vna bondad infinitado
villanía de nueftrocoraron 1 Dios, y Sefior rtwo: queextremosde finezas fon efr
tos? Para que conozcamos el amor que
nos tienes, no fue baftante hazerte homfcre? Para redimirnos tío:baftava la meñor gota de fangre? y ha de fer menefter
Tanto m as para que te amemos? O qué
,V.. bien conoces nueftra condición miferabíd Aquella piedra del Defierto faben
coios que fue imagen de JeFo-Cbrifto M.‘
$.Comó lo díxo el Apoftol 2Petra aatem
,&r. 10 trat Cbriftus, pero es bien que conozcan
todos la razon.Diremos quecomo aque,rr Hafue heridade imno de Moyfes; P*rc*¿
tiíns virga; afsifueherido en fu Pafsioit*
' ]efu-Chrífto S.Nidemanodc el pueblo
/ " .. ingrato?lodixoRuperto://*bacpctraper~
tfTr Cu^PI C^Nferaé tntelllgimm Pafshriera.
'7* Duérrtos que como aquella herida *dio
jtug.fer, aguas: Egrejfa 'faé aqnjt iifä dio lefu33Jetty Chrifto herídolasaguas de la Eferitura,
y las aguas de la gracia para labar nocítras culpas? Ruperto lo dezía: Pajfa namChrifio, fluxerunt aqux feriptutarum,
\ . ’ torrentes granarum, Pero no reparáisque
. - fe enoja Dios con Moyfes porque hirió
la piedra? No lepriv# menos qué de la
entrada en la tierra dePrometida : Afr*
itittoducetis hospopnios.Vwe porque aunVtoR.10. que fe figtfío tanto bien de la Pafsion ale
Jefu-Ghrifto,ferian cáftigados con feveríd id los que la efectuaron? Mas fue(dize vita Mycr3 dofta) porque dudo Moy*
antttog* fes de la divina voluncad r vW^/ ojfenfas

tyheut* fnit3qubdde eins volúntate duhítaretur.QQ*
It mo es cfto,dizeDios? diziendole queha-

blea la piedra para que dé aguas, lé dé
Moyfes tantos golpes?Juzga que es menefter repetir los golpes,para que la piedra dé aguas?No han de quedar fin caftigo-eifasdudasde paläiQOri Non ¿ntrodui

dacetis hos pep¿/#í*Para dar lefu Cfififto

las aguas de la-gracia con que nos redi*
me fobra la repetición de ios golpes.
- 21
Os parece (fieles) quees por
efto la piedra imagen de Iefu-Chrifto?
Aguardad, que tiene mayor myfterío«
Qué piedra es efta ? Confia de el Texto,
que era pedernal: Percutient virgabis fifí yirvM.s
rm.Luego era piedra que da fuego quá- JEneid.
do-la hieren? Veis ai (dize Ruperro ) co- fJmPcf*
mo es la piedra imagen de lefu-Chriftoi **%•?**
porque herido efte Señor repetidas vezes con los azotes,moftrö el fuego de fu
amor,en que fe ahrafava fu pecho: L apis
quempercutientes ighem elicimus Chriflum
fignificat^ui percuffUs^c, Pues no fe ve

(diréis) quefinrepartir los golpes fiielé c¿p>2$*
moftrar fu fuego c! pedernal ? Para qué
fe repiten tantos golpes en nueftro RedemptordO almas! porque no folo quiere moftrar fu fuego,fino encender. No te
ha fucedido (Católico) tomar el peder- . .
nal para encender fuego en tu cafa ? Tu Sm/*
lo golpeas Con eleslabon; él defpidc cétellasdefde que le empiezas a herir. Tti
repites vna,y muchas vezes los golpes; . ,.
pero li ya mueftra fu fuego,para qué?Me
dirás quecomoes el fin que prendá el
fuego en la yeícarno prendiendo Th: los
primeros golpes/e repiré ios golpes hafta que prendael fuego que pretcndes.No
es afsi? Pues ves áid myfterio déla píedra del defierto,imagen de I efu-Chriftoj
Es verdad que fin tantos golpes nos die rá efte Señor aguas copiofas para redimimos: es afsi que baftava el primer
golpe para moftrar el fuego de fu amor;
mas como pretendía no folo moftrarTu
amor,y redimirjfíno obligar ¿y encéder:
fufre como vna piedra lá crncí repetición, .
de tantos golpes,para que preda en nuef
tros corazones el fuego de fu amor. No
veis(dize San Bernardo)la crueldad con
que le azotan? la íángre falta por el ayre
quando recibe los golpes: Täm dure fla*
geHatus tfl Dominas tvtfanguis eins in aera ¿c -p*^
refaleartapeto quado Veis bolar las gotas cap*$m
de fangre(dize el devotoSperá^a)no mireis gotas de fangre^ fino centellas de
amor que falco de la piedra Chrifto para
en-

Sermón Tó?.De láiXíofeáferila Colunia

íff

verberU ardvéruntaranteniQgvth con mi fangre la Stanfa
Spcranz* encertdernosen fu amor
b*í>tot
quafí
i&ibus
apttrahdc
fe
intillas¡ tierra para que fruótificára: Sicut ajua décWif^
Üt
imbffammas
excutiunt.Efiz.fü£
la
princí- ejfafusfum* Raynerio : ln fanguine metu
**-??
p**9m

paUaufajporque quiÍQruftir. taaexcef- Mira.eftacóUiftá enfangreritadl, en que p/ri>A
íivo numero de azotes; FiagelUvit: vt v¿l mritir mí^ phh dr*l k ;u.- r_ —— ^

f í nos ad amoremfu i rsdaccenderet.

Fertilidad de la tierra i qué has fembra- Jurón.
do? que truco hascogido de tanta difpo- Tfaí **•
fíéion?
vt tiitai in fanguine meo}O aU
,
.
S* Y*
■ masíqué terids qué refponder ?
■- ' - .
CONCLVSIOÑ DEL S E R M O f í y T
2 3 Yo( dizc* él Señor) fufii tan ex- *. ^
exhortación*
cefivaiitmiero de^20tes,pajra Iibrartedé " 1 '
losqueitu por tm cuípas merecías, hazié- *" ' 5
í z T J A , yeíca,de Jó? corazones dote íqrhbra con mis eípaldás: J^ua vti- M.at'*^
[ j humanos : quanto fuego
Qué has hecho tu,fino formar nue*- pr^/*
amorofo han encendido en vofotros ef- vos cordeles,para que mi jufticia te caf*4
tas centellas,y llamas del artlpr de Iefú- tigüe,y te ari*oje á las tinieblas del infier
Chriíto? Pero,ay Dios,que no prende el no,deíprecÍandb él infinito precio de 'Olí
fuego,fi 'tifa húmeda la yefea! SÍ eftá líe- fangre? Va qttitrabitis infuitatem luf'u- jfüp
no el coraron de la. humedad de los vir nkulis vanitatisbo füfri .tantos golpes, Añgybi*
£i’os,y aféaos defordenados,eomo ha de coraó: vnyunque, fió foto para labrarte tPf*l¿s%
4
prender el fuego del amor? Oye,oye,pe- la corona eterna * ímo para quebrar el
cador Católico , qüé te habla'defde la martillo del demonio,apagando con nñ
coluna efte 1.a(ti mofo expeótaculo , eíle fimgré las aguas dé fú poder: J^ua vtilllibro abierto de ]efu-Chriító;(que fí(eo- ía/?Qtíe has hecho tu,fino renunciar edil
mo dixo el Chryfologo ) fueron para el nuevas culpas la corona /queriendo mas
ití rico Epulón bocas que le hablavan >las fer efdavo voluntario del demonio?^w¿ ham.%*
cbryf. ' Hagas de todo el cuerpo deLazaro : Vt facit peccatum fervus éfl peccati. Yo me
fer. 12!. ín admonendo divite tot ejfent pauperis ora, dexé golpear tan repetidas vezes , como
quot vulnera: Bocas fon todas las heridas vn pedernal, para encender en ti el fuego
de Jefii-Chrifto ( dixocel. Dadíiano ) que de fhi amori
vtilitas ? Que has he
te hablan defde la columna al coraron: chotu^ino humedecer tu coraron con
Tet m ^ luiaPer °rís or£a n u m n o n P°Jfent au‘ nuevos pecados,hecho zarca de culpas,
epift s 3. ^ re
totó c^Hfre tfaguamfecltm toda bañada defüego,y fin arder,ó conRayn.fer. Ya ves (tedíze ) quantOs extremos defi- fumir fu veráótU^tuebat qubdrubus ardé- Vxod.
%-y.n^o. neza he hecho por t í : qué mas he de ha- r e tin e n combareretur. Yo fufri azotes,y
Cenef.if zer por£Í,de lo que he hecho ? £f tibi v h derrarhe mi fangre,para que fueffes huSuni!’m¡} tra haCifli mi. quidfaciam} Te di, el fer, mílde,y eres fobervio: para que fuefies
de Chriju tc je jie C0nferva<j0>re llamé a mi Iglcfia, carítativojy eres avaro: para que fuciles
fmeá\ 4 . Por mc hize hombre,trabajé,füdé,haf- paciente,y eres vengativoipara que fuef3.
ta venir á fufritf como vil efclavo mas de fes cáftb/y eres luxuriofo: ¿f¡ux vtilitas in
cinco mil azotes: qué mas ¿¡tiñeres haga fanguhp w?jp?Qué Vtiíidad has adquirido
por ti para que me ames, y correfpon - coii mi/arigre? ni reconocimiento?ni co
das? Et tibi vltra hac filt mi, quid faciami fian0 ?tu amor?Ea,que tío ha de fer aisi\
Dime yá,quécorrefpondencíafe he me-«
24 Ó hombre 1dize San Aguftín* O
recido?qué vtiíidad has Tacado de tanta Chríftiano! O Hijo de Dios,redimido có
fangre derram ada?.^/ vtilitas infangui* fu fangre! Abre ya los ojos para conocer 114 * de
* -.
ne meo? Yo dexé arar mis efpaldas con los quanto vales, y quanto debes : Agnofce, tcm%'
* * azotes crueles, para que fembraras en b homo,quantum vahas,quantum debeas*
mis fulcos, tu compafsion, tu dolor, ta No vales menos que la fangre de vnDios
confianza,tu am or: Snpra dorfum meum hombre- n¡ debes meaos que la imitado
amo^

*5$

Scrinatii ò&E&lòs Xáoícis¿nía Celimi*

atflorofádleeíre hoiftbí-e Dios; No tc fdize el SfrntóCardeñal Damianü)áqüe*
aeuerdas 4 v®r *®s ovejas & Iac°b las lia alabanza de Dios,que perfuadia Da
fronde varas defcortezada^cocibieró los paitos vid,en las Caxas dé lágiierra: Laúdate eum
Taf. fcmejantesr Miraà tu Jacobdivino yqüe tn tympanü :porque-filaseaxas fe forman Tfal;1ídcfcorteza,nola¿varassimoTuscoftillas, de h piel enjuta ¡ enjugue el ayuno a l Simím
yit.Cbnf y hueifos facratifsimosi para què es,fino cuerpo paraquefeacaxa de las alaban* ,
>f%° °* para que concibas Semejantes afeéfcos á fas divinas* y fi formada la caxa, recibe
tó.l* iòs Suyos? vesle definido ? dcfnudate dé golpes para alentar álos Toldados a la
'¿fend, in la tunica afquerofa del pecado. Vesle li- batalla: reciba efeuerpo los golpes de la
ii.R*g.7* >gado ala columna?Lígate tu ¿on jtefo- difcipllna, para alentar al efpiritü á la
wm*i6 JucJon alpropoíito ftrme de nunca-mas guerra contra las pafsiones: lile in tym¿
v * u ofenderle. Vesteazotado con tan inhu* paño Domínate veraciter laudat, qtti confe- DmJL6
mana crueldád por los pecados agenos? éfurn ieiuniocerpHSyper difcipíinam vefie- CP* I1í"
Caftrgate tucon la mortificación Vy pe tat\Ea,declarefe la guerra contra las cul
nitencia por tantos pecados proprios; pas, faenen ios golpes de la difciplina pai
(comodeziaél Damiano) nohallarà ra quefe dé la batalla,peleemos esforza
que caftigar la divina jufticiájal qué ha- dos con los apetitos halla vencerlos, alai
, * Uàrcquefecaftigòpor fu manovolun- bémosaDios porqué nos enfeiíó á pe
|¡r. Un taríamcntc. Vesle' abrafarfe en amor con lear,y efperécnos,que perfeverando háf1. , defeos de abrafarte ? Dcxate abrafar de ta la muerte en la guerra con jfií gracia^
fu dulcifsimofuego 5y fi la yefea de el cantaremos la visoria á fu Mageílad
.Coraron relitte con ia humedad de los
en la eternidad de la gloría $
zfeótos viciofos,defeca con la mortifican
\Puateteihi3¿re,
clon ¿con ladifcipllnaelfos afeaos , para
:
m
:
que no relitta al fuego del amor. Efiaes

fi

SER-

SERMON
C V I I.
D É L A CORONA D E ESPINAS D E JESV-CHRISTÖ
nueltro Redcmptor. En S.Iofeph de Granada,al Real
Acuerdo, Año de 1 6 8 *j .
í
¿t militespleventes coronam äefpints fimpofuermt capiti eins. Ex Leä.Evang.
loan¿cap:ip.

SALUTACION,
Ien me perfuado qué
enjugaría fus lagiír
mas el Eyahgeliftá
San luán,fi fe hallad
fe oyen efte Sagra
do TempIó.Lloravá fin confitelo el amado BenjamÍn,comb fo dize él mifmo lE t
egofichará multami y fi le preguntamos la
razón,reíponde,que Ilorava por vèr que
no avia quien dignamente abriefte, y leyeífe el libro myfteriofo ¡ fihtoniam nema
dignus inventus éfl aperiré Itbrum , nec v i*
dere eum. Que efte libro fueífe Iefu-Chrif
to N.S.en fu Pafsíon Santifsima, lo dixo
S.Hilario,S.Pafchafio, y Seraphmo FirHilar
míaao: H/Vlibertehrifiuspajfus, Y íe CÒprxf* in noce eri que eftava eferito por adentro,
<P{alm. y por afuera: Scriptum intuiré1foris : por
fafeb. li. adentro,porque era Dios efeondido ; y
Por aíuerá, porque era hombre manifiefTirm.in
vÁpOC. I to. Por adentro,por fus penas interiores»
legión. y por afuera por fus exteriores penas.
jerm.de Por afuera fe leía en fu cuerpo: ÀttenUìte
Paff.
& vi dete,fi efi dolor (icut dolor meus, atenr/?ren.i. ded,almas,y m¡rad,fi ay dolor que lle
gue à mi dolor ; pero en fu coraron fe
Stanih.de icia por adentro: ViJete fi efi amor,ficai
chr. pat. amor meas, mirad fí ay algún amor qué
puedacompararfe con miamor.Reconq-

¿e pues el Evangeliza, qué no ay quieri
abra efte libroí que no ay quien con até*»
¿ion confídere efte libro de Dios hom-i
bre,eftas penas del interior,y él exterior
de Iefus,efte amor,y efte dolor de IefuChrifto padecien do: y efto le faca las la«
grimas á los ojos i Et ego fleham multnrtu
Pero oy puedo éonfolar al Sagrado Ben
jamín: Ne fieverisipues ay vn SenadoCatolico, que viene á defeoger con la con¿
fideracion efte libro , y a leerlo atentamente,con la contemplación de los my fterios Altifsimos de fu Pafsion fantifsima.Mas porque es mucho lo que tiene
que leer efte myfteriofo libro, recoge oy
fus atenciones á la corona de efpinas,
a
Y á(fieles)aquella piedad inhariianadePilato avía mandado executar Taul. tr«,
eicruclifsimomartyriode los azotes,haf deTajf.
ta quedar fatigados,y rendidos los verdugos: ya el Señor avia bucko á veñirCcVf0‘f i/ e*
j r
- deípues
j r
* i» ¿nbor.
de
lus veftiduras proprias,
que le
hizieron andar por todo el Atrio para
hallarlas: quando,nifatisfediosdel canfancio con que quedaron,ni compadeci
dos de ver expc¿tacuIo tan laílimofo,co
mo eftava hecho con los azotes el vnlge- Jeror:.&
nito deDios,inventaron có mayor cruel l l l t C i l . i t i
dad otro nuevo genero de tormento. 5a

oían
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ScitrioQ 1b7.Dc la Corona de Efpinas.'

bian los Toldados de la guarda que vna dóIor,fobre todos los ddores.Óid como
tbnf'bo d e las acufacioties éontflTefu-Chrifto lo dixó Moyíes en myto io fa profee iá¿;
89. jn
S.N.avia fido de que fe hazia Rey: y qui4
Pufofe á bendecir antes de fu
Matb*
íicron
que
de
burlas
reprefentaíTe
la
digMuerte
alas
Tribus; y llegando á Iofeph,
AíkMg.
h fáatb*. nidad,p^r cntretenerfr;y>para que pu- ledizeque venga-fobre fu cabera la ben*
dieífc todo el puebld burlaífe de fu pre- dicion de aquel Señor que á él apareció
*7 7/tfcbaf. teníion. ■'>Para efto convocaron á todala ...en laJíar^a: BenediStioMsas qtti apparuit ia
Cohortc,quc (fegun S.Paíchafio) conf- rufa veniasfuper caput lefepb. Aquí ( díze Dcnt.^t
tava de trecientos foldados,otros que de <jl do&jfsimo Comelio) anuncia a la def- c°fndbi*
ittEvag* quinientos, y otros que de feifeientos; y cendcncia de Iofeph hQoroaztBjMul/e 1
c.U.n.t rodosconcurrieron guftofos al entretcni- D elfm CoronaRegia.Y (uporiiendo la aleTir'm* itt miento i que los combidavá, Allí le bol* goría,con que íigniíica Ioícpb a IefüMat.i-f* vÍeronádefnudarconfuria¡y podemos Chrifto Señor nueftro: ya fe conoce que
'Puwt.fa
dezir, que fin eftruendo le bolvieron á Corona de vn Dios en eípínas es la Co
p. mediu
azotar
: porque a! defnudar á Iefu-Chrif- roña de efpinas de Iefu-Chrifto nueftro
36.^ i.
TboJ le*. to N.SJc renovaron las llagas de los azo- Redemptor. Efto füpuefto , notad lo que
Ü»hlSfy tes, por eftár pegados á la (andfsima car- profigue Moyfes: uafiprimogenitr tauré
nclosveftidosconlafangre frefea. Vif- pakbritudo ¿/«/.Es(dize)como la hermo^
tícronlc vna ropa,6 capa vieja de purpu- fura del toro fu hermofura. De qu¡en?De Terf.cSu
ra,que ya por gaftada,y rota traerían los Iofeph,á la letra; pero de Iefu-Chrifto, en
c:l?
criados de Pilato pór los rincones, y tal fo alegoría,dizc San Aguftin , San Amvez limpiarían con ella los zapatos: for- brofio,Orígenes,y otros; Chiflas fa ilk %mbM
marón vna corona de penetrantes efpí- fignificabatur3d\xo Tertuliano*Compara- i.de ^
ñas, quepufieron con increíble crueldad cioneftraña! AI toro compara á nueftro brab.c.y
en fu foberana cabera,y vna caña en la Redemptor? Yá sé que le vio Ezechid ^
mano como Cetro.
con roftro de novillo,que ftgmñcavá(di3
Véd (almas ) fi ay dolor / que ze San Geronymo)que avia de fer viát- (apm
llegue a efte dolor: Atunditc, & videte* ma por los hombres:ritulus^moriendo.Di - oTíg. b^m,
Pero vedíi ay amorque fe pueda com- remos,pues,que al verle Moyfes con la 3 a n tevé
parar con eftc amor\Astendite, ér videte, corona de efpinas,le compara al novillo, :R*W**»
Conoceréis el dolor,íi atendéis aquel de- 6 toro,porque le declara luego vi&íma w
Iicadifeimo Cuerpo hecho vna continua que fe va a facrificar?Bien pudo fer: que
s. llaga con los azotes; y que fobre efte do- eífe fue eftilo antiguo de las vi&imas,co- iero.prtf
0/igif.//. lor, añaden el de la corona,y muchas , y mo dize Plinio: y íe vio en Letras fagra- ia Marcm
4 -c*7 s* muy agudas efpinas, que rompiendo la das,quando los que tuvieron á San Pa
TbtJIe' delicada Cabeca por varias partes, abría blo,y San Bernabé por Diofes, traxeron *f *
fu labor* cada qual vna fuente de fangre, que cor- toros con coronas para facriñcarlcsiT^rf$3*
ría por el roftro,ojos, y demás partes de ros}¿r coronas ante lanuam afferens. O di- j u ^ ^4
aquel Cuerpo facratifsimo. Qué dolor rémos que alude Moyfes,en la compara- iftd. Pecaufarian los golpes que daban con palos don,al entretenimiento de los paftores
1•
para fentarbien la Corona en la Cabe- (comoobfervó 0 1 eaftro)que ponen co9a! Quantas de las efpinas, no podiendo roña al toro vi¿toriofo:y compara á leromper el cafco,abrieron puerta, con la fu-Chriftoaltoro con corona para pu.
fuella de ios golpes,para falir por la fré- blicarle vidoriofo de fus enemigos ? Vi
te fobre los ojos,y por las llenes! Ay do- desur alindere adladospaflorum, q»l viden.
lor que llegue á efte dolor ? Y para efto tes tauras ad invicem cenantes,fohbant viconvocan gente? Para hazer á IefuChrif- doremferto caronare.Todo fue afsi(fic!es)
to Hijo de Dios,la rifa de los hombres,fe en Iefu- Chrifto Señor nueftro: porque
junta tanto concurfo ? de fus tormentos, fue vi&ima coronada,/ coaíiguio cor oy deípredos hazen fiefta ? Efte si que es narfe vidorfefo.

Pe-
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Pero aüñ fe defcubrenadotvdejefu-Chnífo
èri là
S ¡Ñ . lp tíené por
Comparación de el toro mas Vqyfterioi cierto ,Hugo Cardenal, Philon CarpaYàaveis vifto effe entretenimiento a- ciojufto Orgeütano.y Gaiiodoróífotefl Hu-Cm Í
Tboyilt* borreciblé à los Santos , qué llamó ¿ « (d iío éñé)aJ faftlonem Chrif/J rtferri Tbil.Inp.
Kov.fer* Santa Thomàs de Villanuévà >Gentili- inicia ¡ítteram.Pcro fepámosiá quien có~
1.
co} beftiaì, y diabolico : eflfe qde lla bida la Éfpofd? Pudiéramos detir,con S.
máis* fiefta de Toros. En qué efta eí Bernardo,que Harria á los Arigeles i para
entretenimiento ? yá fe fabe : en burlar- qué pafmados vean á fu Rey, como le
fe los hombres de el innocente bruto* tratan los hombres: Egrediminl virtutes , _
en filiarle codos los que eftun en iapla - Angélica: ecce Rex vejer féd in corona noza, én llenarle de puntas, y garrochas ftrá.Pero no riécelsiran los Angeles ( re- ** e
para atormentarle. No es afsi ? Luego plica el Sunto)de que Jos combidé; que
hazen los hombres fiefta de burlar * dé bien atentamente le miran; Pudierafe
herir * y vèr burlar * y herir al pobre to dezír (con HugoCardenal¿y Gafiodoro)
ro? Ay Dios j y Señor mio ! yà entien que llama al pueblo de Ifrael, pará qué
do por qué os compara al toro vueftro faiiendo de la careél dé fü infidelidad*
Profetaquando os mira cori la corona vean* atiendan, y cónfieffen verdadero
de efpínas : Jjhtafi primogeniti tauri puL Dios á IefuXhrifto S.N.i quien corrinó
ebritudo eias : porque ño, foío llego la de efpinas la impía Synagoga : O vos la- iStXaríi
crueldad de los hombres à burlarfe de dai,egredimm de ergafinio infidelitatis, vt CafiodM
$f
1
vueftra Mageftad,y llenaros de puntas fifis filia Shn,¿r,videte fide Regem Salomó*
con las efpínas de la inhumana coronai tian in diadsmate , idefl in corona f$ineaf
fino que pafsò à hazer fiefta de burlaros* Peroriofiéndolosde dqüel püeblo hi
y atormcntaroSjConvocando para veros jos de lá Chriftiariá Síón, no hablemos
como ® vna fiefta de toros : Congregavo* con ellos hafta que lo feáfL Córi quien
runt a d eum vniver/am Cohortcm%
\ 7há(Ú- habla elcombite (dizé Sán Bernardo)es
mas)fi es efto materia de dolon y véd tí con las almas Catolicás, hijas , no hijos
es amor querer N.Redempfor fugetarfe de Sion,porque en efta vida áun no tie
à efto.Entrèmos à confiderarío, y antes nen la fortaleza de hijos * padeciendo
pidamos la gracia para el acierto,y el fni entre las flaquezas de hijas s Vobis dtei- BerSch%
to, pormedíodelapoderofa intercefsió mus,filia SioA,ánímafacularés¿debitestde~ Mp¡phé
lieatafilia,non filijt
de MARIA Sandísima : A ve Maria
£r milites pleólentes coronara défpinls, im¡*
pofuerunt capiti ««/Joan.cap. i p.

'

§. I*
SE CONSIDERAN EN LA CORONA
deJefa ■Cbrifio tres coronasse mije*
ría,de mifevicordia , ji de
jufiieia^
r6
Énuevafe oy en la Católica
Iglefiá aquel combite de
laEfpofa de los Cantares,en que llamava à las hijas de Sion,para que vieflen al
Salomon pacificocon la corona que fu
Madre le pufo err el día de fus Defpofo?• tlosiEgredim irti,vicíete filia Sien Regeni
Salomones» in diademate ^a tí coronavit il
luni Mater fita in die iefponfattonis Mías i

Que aquí hablarte a la letra de la Coro*
w'
Tomo IIL

y
Eajatended,hijas íiiyñicas de
Sion , almas Chriftianas, al myfteriofo
combite de ¡xlglefaiEgredimití ifiliaSioh¿
SalídfdÍze¿Varablo: ñgredmini d vobis, cant% ^
Salid de vofotrás con admiración ^ con
affombrOiS.Rernardo:Egrf¿tf»írii/ defien- ftérn.'pbi
fu tamizad intelíeSlum mentís .Salid de el fi*prdí&
modo ordinario de entéder por los fen- Jer-6' e*
tidosique es menefter inteligencia fupé- ?***'
riorparael profundó myfterio que os
Vengo á proponer.El mifmo S. Bernar
do xEgredimini defervitute carnalis cortea^
pifcémiá,adlíbertatem fpirintaíis intelli- - ...
gentia. Salid de efta vil cíclavltud de los
M
apctitoSjque es inenefter óy que Corra
la inteligencia de la fe con libertad: - ^
Egrediminl ( San Bernardo profigue ) de
terravejlra, & dé cognatione vejira ¿ & piaban*
J
de
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Me domoPatrie veftri, Salid de vueftra Videbani entn impijh corona luJUtU, ¿*
tierra,ycafa¡que es muy otro el idioma jperibmU Paliemos á individuar*
en que vengo á hablaros. Egredimhi (el
TaitK in dobilísimo Tiríno) e vitiorum antriiéxfc
§. IU
Cent*
t£,falidde ias cuebas délos vicios ¿ q no L A COR ONA D E M I S E R I A *
de efpinas^ lafabrican lat chU
éntrala luz efpiritúa! en.días cuebas*
xm
paseen e/pecial las de
(Bcííeo) de vanitattbus toti i de
$efeus
afíientOi
negotijitant¡(per,Salid déla vanidad;que
es muy foiido lo que os pretendo dezir,
a.J.i.
$
y Á primera corona que fe
Dexad por efte rato los negocios *que
JL
r ofrece á la coníiderapide lo que os vengo á proponer, gran*
......... Egredim M
clon es la de efpinas , que fe llama de
de abftraccion:
8
Todas ellas íalidas pide oy la miferia: In corana miferlx , idefl [pinta*
Iglefia,para que lleguemos a ver,y con - Quien hizo, y pufo á Icíu Chrifto efta
fiderarijtgredimini & vi¿ete* Sabéis qué? afrentofa corona ? Los Soldados,dize el
al divino fégundo Adam.para el qoe,íiti Evangelifta: Milites, O Católicos! Mitener culpa¿rotó efpinas la tierra ingra- licia llamó el Santo lob á la vida de los
ta de la $ynagoga3Como d¡xo S. Analta- hombres: Militia eft vita hominis fupet
*4nafl, fio Synaita: S p in a s^ tribuios germinabie terram i pero conviniendo todos en fer ^ 7*
S'mji11 r¿4.;.Para ver(dize S. Aguftin)al amorofo Toldados: ay vnos que lo fon de Pilato,
*'9
[iffHeXa»,1
Gcitcf. 3* PafW,que por hallar la oveja perdida* y de fu guarda¡y otros que. lo fon de
loan. j o* no dudó exponerfe á las puntas de los Iefu-Chrifto , y militan por defender
cambrones,que le taladraron las fienest fu honra , negados ( como dezía el AUttg.tfic* Eant quarensjudaicis lacéralas eft vepri- poftol) á íeguir la milicia de la carne:
3ijnpf. ¿«/.Para vér(dtzela EfpofaSanta)al me- Nonfecundxm carnet» militamus. Poref- ^ ^ ^
taS,
jar Salomón Chrifto Iefus, con la coro- fo encargava tanto á Timotheo,que trana de efpinas,que le pufo la que debien- bajaífe en fu obligación como buen foldofer,y portarfecomo madre/ue, y fe dado de ]efu-Chrifto: Labora ftcut be- %3ím*z
portó como cruel madraftra la Synago- ñas miles Cbrifli ¡efu« O válgame Dios,
gat Videte Regem Salomomm in diadematts y el campo que fe defeubre ! Es afsi
quocomavit illum matérfua. S. Bernar- (Chriftiano) que te aíiíhfte en la mili$<rtl,f(r,
$*deQfn- do\Non tnatremjanefi exbibens^fednover- cía de Iefu-Chrifto, al baptizarte í pentá S4& cam* Mas porque fon muchos los myfte- ro con quien militan tus coftumbres?
ríos de efta corona,y muchos los que la con Iéfu-Cbrifto,ó con Pílato?qué van- ^ .
han de vérsoygamos a S.Befhardo, pa- dera ligues ? la de tu Rcdcmptor , ó la
ra que la veamos con diftíncion. Veis del demonio ? tus culpas te publican Mmh*
(fieles)que es vna corona ?pues es tres Toldado de Pilato: tus perverfas cof- Aag.feu
en el myfterio. Es corona de miferia, es tambres te declaran Toldado de Luzi- tl ^ de
corona de mifericordia,y es corona de fer. Luego eres tu el Toldado que con %?*?:
jufticÍ3.Vcan los pecadores álefus (dize tus culpas Coronas de efpinas á íefu-fo J T fa
Berií.fer S.Bernardo) con la corona de miferia, Chrifto. Ojalá no fuelle afsi! Pero noío- ‘paraje*
£. eje para compungirle; Videant eum percato- tros, mas que los Toldados (di|o Fero)
pwy.
res in corona miferl¿yideflfpinea, & com- fomoslosque fabricamos, y pulimos á
pungantur, Veanle las almas de buenos nueftro Rcdcmptor la corona: Hanc jpU ^tode
defeos con la corona de mifericordia, mam coronara non thm milites íUii quam Vaf'M *
' para imitarle: Wdeant eamfilia Sion, ani* nos pió capiti le/U impofuimui. Qué
mp ajfe¡duoft3in corona mifericordia,
otra cofa fon las efpinas entreresidas
itentar, Pero fepan los pecadores im- (dixo el iluftrado Tauleró) lino nuefpenircnces,que le verán con la corona tros crueles pecados , con que acor- jinfebhm
de jufticia, par* fe m y o t perdiciotu mentamos á Iefu-Chrifto ? Catifía ha Mauiré
, .
‘
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fpUx m tixttrfu ld aftàdfa n t, quàm crm (obedecido à fu Dios!Es verdad querie-4
Tj ihlT tr(¡ àelìAnojhapeccaia¡ qua coaccrvavhnus>
ríe culpa; pero examinad quantas Otras
apiél
10
Nace ia éfpina yerba blati*- mayorés culpas van en la nave. Com3
*da»y agradable(dizeS.Águ{tíu)pero lue- no arrojáis al mar otro alguno de elfos
,go fe endurece,y atormenta Ib que de- grandes pecadores? No cefsárá éú la ad-,
leytòal principio. Versai el engaño de miración,à00 hallar en Ruperto luz pa
la culpa* que halaga con fú dcleyte, y ra falir de ella* VeafC (dtze) lo que refluego atormenta con fu remordimiento; ponde Joñas quando íé examinan.Le hi¡n Modo'ergo dele¿fant peccata, & quaft non zreron varias preguntad ; y reípondió
Tjai,j7• pannanti pero vea la alma, que aun quan- que era Hebreo : Dlxit ad eòs:: Hebreas
dò halaga es efpína *porque esculpa def* egofum* Reparefe(dize Ruperto) qlie no
•de que fe confíente : Herba úfl rhamnus, dizeq esJudio,q eSlfraelita¡írno,Hebreo: Rl4p í ¿
¿p m'idotavien efl /pina* Son efpinas los Non dixit¡ ladaus aut Jfiaeìita funi e*om
, fed in ionm*
penfamíentosde fobervia , de avaricia,1 dixít^ébraas ego fú m * Pues no es todo
de lux uria,que (como díxo Íefu-Ghriílo vno? En la nación ft; pero en el myfterio
S*N,)fufocan la buena fendila de las fati fio.-Hebreo fignifíca,cj paífágero, el peI ucícS. tas inípiracionesií//^fuffdc avería Hindi régríno,el caminante: -Hebra»* enim{dipero lì quando nacen las efpinas de las zc Ruperto) tranfttor inierpretaiut. Cor- ComeLiti
culpas, fitfocan las infpiracioncs ; quan- figlio lo mifmo: Htbr¿tas¡ideft ¡peregrinas lona 1*
do fe endurecen forman la corona d<£ ^ t'M/or.Eapues: veafe yaloquc enfeefpinas de Iefu-Chrifto.O al mas letama- itá élcafo de jonas.^s afsi que era lonas
5l* V:l David : Pda/quam tnttl/igerent /piad j$écUddr)yqueibahen la nave mayores
vefirét rhamnum, Cuidado, cuidado coti pvcatfdré^però ‘Jcírtai ‘èra vd pecador
no dexar endurecer las éípinas.S. Gero- peregrino,palfagero: los otros eran peJemdbi nymo: Anteqaamcrefcantfpiúa veJira in ¿adores que mora van efi la na Ve ; y ay
rbamnam.Y porqué tanto cuidado ? Biéri tónta diferencia devn pecador de afsièfe vè en ta corona de jefu-Chrifto. Vif- tó;a Otro pecador de paflb, qUe no fd
cierónlè la ropa de purpuró, y le corona- halla determinación para arrojar al mar
rondé efpinas; pero riotad la diferencia; delá penitencia,al pecador de áfsÍento¿
La purpura fue fácil quitarla j la corona, yày facilidad para eipecadof de palio;
no tan fácil : porque la purpürá fue Í0I0 T u le r u n t Io n a m ¡ & mi!f e r m a in m a r e . H e puefta; pero la corona clavada. Endure- b r a ù s ego f t t m , H e b r a u s e n m t ra n fie or in eieronfe aquellas cfpinaS,y fe iixaron de t e f y r e t a t a r , O, líbreos píos (Católicos)
Vid hk amerito en laCabe^a de riueftroRedemp deqtié lleguéis áfer moradores de afjcrlg.m. tor.O aliñas! Si pecó la fragilidad , cui- frènto en la navedelá ocafion déla cul1sMcfp, dado con no dexarfe endurecer para pe* pa; que es difícil falir de efTa calla de pefcrm*n* Car de afsiétojque ellas culpasfon las que cados! Es fixar las efpinas ettdiir écidas
efpccialmentc fabrican la corona, y las de las culpas en la venerable Cabcca de
que mas difícilmente fe arrancan*
Iefu-Chriflo,de donde fe arrancan con
1
i Rara determinación la de aqiic- difícultadjy es militar en la campaña de
líos Marineros que llevavan à Joñas en d demonio, cuyos foldados fabrican à
la navelSe refolvìeron à arrojarle al mar: léfu-Chriftola corona : Milites* Abrid
lona i* Tu{erantjófíamtér mijjtrunt inmare* Hó- (pecadores)los ojos para vèr i que íoís
bres : qué hazeis ? Eítá embravecido el vofotrós eftos iniqüos foldados, y pata
mar contra Vdfottos ;y le ofrecéis por compungiros por aver cometido con
viétima vna inhumanidad para aplacar- viieftras culpas tan grande iniquidad i
Videant eumpeccatoréSif/y cotti■
lc?0,que díxo el mifmo Joñas que le arrojaíTen,comoacaufa d é 'la tempeftadí
Es afsi; pero por ello le iavels tan fáciles
de creer?O,que es el culpado,que ha dc<
Jo m o IIL

pungantuYi

O
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qüenacen> y crecen efpinas, de el dcí\
cuido de el Hortelano ? Lleno de orti
g a s^ efpinas vio Salomón el campo del
CONCURRE A FABRICAR LA, CORO* hombre perezofo: Per agrum bominis p
gritrmfivt i ¿r éccemum repkverantvr- QregÜb.
U dé Efpinas la omifsionj def*
tic ta c . Síes perezofo , y deícuidado 30. mor.
cuido dé los Suportoél Superior,y Padre de familia ert la cul- cap. 10•
tesi
/■ ■
tura de el campo de la tepublica , y fd
cafa: qué ha de aver en eííe campo,fino
de
Hro antes de paíTar
tí
aquí, fe ofrece vna no pe- efpinas de vicios para coronar, y ofen - ;
quena dificultad. Quien hizo, y pufo la deránuertroRedemptor? y á quien fe
corona de efpinas á Iefu-Chrifto ? No ha de hazer el cargo de las efpinas, fino fid.üefp
ha dichoya San luán, que los Toldados? aldefcuidodelPadre, y Superior Hor- fer.z7.n.
1
J l*
Milites. No dizen lo mifmó los otros íelano?
íj
Toda la cafa, y defeendéridos Evangelios, San Matheo,y S.MarMatb.iy Cosé Milites Pr<¡ejtdls: Milites.,Pues
cía de Achab manda Dios á ]ehu que
Marc.is que cftá la dificultad, íi convienen XQ?, vaya á deftruir,luego que fue eleéto, y
dos en vn fentír ? En eífo mifmo: pot- Vngido Rey de Ifrael: Et percutios domum
que la EfpofaSanta no dize que fueron .¿rtó.N otefe aora el morlvo.Parte lúelos Toldados, fino la. Synagoga: Coroné* go á lo que te mando (dize Dios ) porvit illum materfuá. Luego íi fuela Syna-< que quiero tomar juila venganza de lá
C4MÍC.3.
goga, no ferian íos fondados* y fi fueron fangre derramada de mis Profetas : Et
los Toldados , no (cría la Synagqga dO vlcifcarfangulnem fervorummeorum Pro*
Gerufalem ? ,Quaí cíe las dosxofás es: fbetarum. Veamos : Quien quitó á Jos
verdad? Vna,y otra. Fue la Synagpga^y Profetas la vida? dizelo el Texeo, Fue la
fueron los (oblados: porque (como dixp Reyna Je z a b e íDe ¡manu Jezabef^üQ^
San León) cxecutaroti efta cruel dadlos aqui de la divina jufíificacion. Si, es, Je
fe¡Idados por Iifongear á la impiaSyna-, zabel la que‘ cometió el delito: cpm#;
leofer. %goga: Multas, illufmes Domino, Sacerdo* manda Dios que venga el caílígp Tabre,;
dtPaj.fi- taiA us frviens oculis, Ikentta popular/x ía cafa de Achab?Mató Achabá alguno
líe.
ingejsit. Digámoslo mas claro. Pufierotf de effos Profetas ? No, dize el Abulenía corona de efpinas á Iefu-Chrifto, la. fegrande: no íes quitó la vida con .!&
Sy nagoga,y los Toldados 1ellos, execu- efpadaí pero fue fu cruel homicida, con ,
tundo la iniquidad; la Synagoga per- la permtfsion. Era Achab Rey, cuya o-;;
mitiendola:y fe le atribuye por no aver-' bligaclon era impedir los males,y fiara-.
la impedido,como íi la huviera executa- zones de el Reyno. Sabia Achab las in
do ; Corona v í t illum materfuá. O doótrN humanidades crueles, que executava Je- ,
ha tcmerofalO cargo terrible de Supe- zabel; y como pudiendo , y debiendo,
rJores,y Padres de familia! En el Prcto- impedirlas , no lo hizo , le caílíga Dios,
Tbam% rio,en el tribunal de la jufticia, coronar*. por todas aquellas muertes, que de fii
Bcnx>fec*
de efpinas los Toldados al vnigenito de. permifsion , y dcícuido fe figuieron,
SjcPaf.
Dios? Porqué es, fino por la omifsioriiy^ como fi el mifmo Achab las huviera cpnr
negligencia de los que lo avian de im- fu cfpada executádo. El Abuleníe: Ad .
pedir?EI oficio del Superior es con grate offeium fuum pertinebat corrigere pitia 3 jtbui. ibi
propriedad oficio de Hortelano: porque ó* prohfbere omnia mala in Kegno. Ipfefy 1
debe arrancar las malas yerbas con el ergo dicebatur occidere omnes tilos , quos
zelo,fembrar leyes,y dodrina con la Jezabeíoceidebat. Reo es Achab de
manodel exemplo,y regar con vigilan- todas aquellas triqertes que no impide:.
cia para que nazcan,y crezcan las plan- y reosferán los Superiores, los luezes,
tas de las virtudes. Pero quien no íab§ los Magiílrados; y Padres dé" familia^
‘
'
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•& todos los efeandaios i y culpas que
noeftorvan : como lo fue la Synagoga
¿e las efpinas con que coronaron á lefa-Ghrífto los Soldados , porque no los
impidieron: Mater fita.Milites* Veamos
veamos todos eftacorona.de efpinas
que con nueftras culpas, y defeuido fabricamos a Iefu-Chrifto: veamcsla aora
para la confufíon, !a compunción, y la
enmienda, antes que la veamos para
nueftro cargo,y confuíion fin remedio:
Videant entubé* compungamurs
§* IV.
ES LA CORONA DE
- CBRIS*
to y de mifericordia, con qne rer
dims^aparta depecar ¡y
vne las almas
áili
L

A feguhda corona , ó él
fegundo !modo de mirarla es como á corona de mifericordia:
Videant eum in corona mi/erieordiatfii afsi
(fíleles) que la texieron ¿y puííeron los
Soldados,y nueftras culpas, como corona de miferla: Milites pU&entési pero
la recibió Iefu-Chrifto, para hazerla
corona de mifericordia para bien nueftro. Vedcomo. Lo primero: con Jacorona de efpinas fe dá a conocer por nuef
tro Redemptor Iefu-Chrifto nueftro SefiorDios,y hombre. Gemia el Linage
humano debaxo de él cruelifsimo yugo
del demiofdixo Elias Cretenfe) y coronandofe de efpinas el Redemptor, quitó»
al demonio la cotona de fu imperio:
Ilias
Crct.öM« Chrijius fp he a coroné redltnititi, dxmonl
I.
imperlj coronar» detrahit. Efte fue el myfterio de aparecer Dios á Moyfes en la
prodigiofa zarca: ín fiamma Ignis de meExöd, 3.
dio Rabí, No avia Palma, Cedro, ó otrd
árbol para trono de fu Mageftad ? ó fue
para dar á entender el amor ton qué
avia de abrazar pot nofoíros las efpiñas ? Mas,dize el Abad Ruperto. Reparefe quando haze !a aparición. Quan*
do el Pueblo oprimido de Phafaon cíamava por mifericordia: Ordo verbontm
[Tomo III.
it 4

gof

ijh fili) IfraelingimifcinUipnpttr «pera» R*f. ijft
vociferad fiant ad Dominum ; Dominas aü1 ft
'
X
2a
tem apparait Moy(¡ in fiamma ignís de me~
dio Rali. Y porqué cíamava el Pueblo?
Por la oprelíon del ryrano, que los hátía caftigar con abrojos,y efpinas,como
dízen los Hebreos D olores, Ea pues:
veafe qué abraza tilos eífás efpinas pa 'Rabb.lbi
ra si, para librar á fu pueblo de la opre - Greg, a $
TüOr.iuiti
fíon del tyrano,y de fus efpinas. Abraza
las efpinas, para libramos Iefu-Chrifto
de la oprefion del demonio; Veis la mifericordia?
is
Mas; Nos libra coronado de
efpinas nueftro Redemptor, de la fcveridad de la divina jufticia: porque fi el
hombre fue fentenciado por Ja primera
culpa á las efpinas, y abrojos de efte mU
ferabledeftierro: toma Iefu-Chrifto fój
bresibs efpinas ( dize San Cypriano)
para librar al hombre del rigor de aquelia íenteheia: Vroptereh fipinis coronatur
Jefas ¿ vtprior illa condemnathnis fenten* cypr. U
expof.
Hnfalveireíur. Pedia la ley de la jufticia Symbol^
(y aun la de la prudencia, cómo dé !á Cyril. lea
ferpiente dixo nueftro Réderhptor) que rof.Catbi
íe refervafTe de las efpinas la cabera ai 1 ?•
nocente, y que las padecieífé el cnefpo T} eoP^U
culpados pero con otra amorofa pruden- 2 7 cia, porréíervar al cuerpo culpado *fé Math.ié
expone la cabep innocente á quclata- fitd. Te^
ladren las efpinas. O infinita mifericor- hf.HSLi.
dÍa!Aguarda,aguarda Abraham: Ne ex- fp^ . 9 5tenias manum titam ¡apir p»erum. Vozes Gcnef z 2(
le repite el Angel para que deténga él
bra^o, levantando ya para execuraf el
facrifido dé fu Hijó.Coiiió éfc efto ? No
le mandó Dios que le faerificaíTe?Muera
I faac;No riiorÍfá,dize S. Bernardoqué
ay vn Cordétó, qué fe ofrece á morirá
^erñ.api
para que ífaac no muera: Non Ifaac >fed
TUmjbk
artes ttiaridür.Wb él Patriarca ( dize d
Texto fagrado) vü Cordero crecido*
preffa la cabera erirte las efpinas, y á
efte faerifieó por fu hijo : Vidic adetem iñier vtpres larentem córnibnt, qacm
sjfiumens obtulit koheaufiará pro filioo
No defeubris ya el myfterio ? Pecó el
hombre* defobedeció a Dios, Muéra
filhombre,dezia la jufticia: ófrezeafé
éd
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e n facrifîcio à mi indignación fevera. O

mi blandura,pará poder cafligár ? ^»1 y tfm

D io s Santo! ya iba el hombre à ttiorir, me fue tet duntm,¿- cttátUm ,t/trtm am i jai* 17

victima horroroía,corteando co fu etern a condenación el defertipefío de Ja divina juflicia : ya levantado el bra$o,para que muricífe el hombre : el Angel,el
Nuncio feliz de fu remedio, la divina
mlfericordia deriene el braço de la juftlcia indignada : pero porqué ? No veis
« (dize Tcrruliano)quc aquel Cordero en
íhc^ i v Ia Zarça era imagen de Iefu-Cbrifto con
& Ixpof. la corona de efpinas? Ofrecióle la inno4. cencía de Iefu-Chrirto coronada de efpinas,para vittima por el hombre, y lib rò al hombre de la muerte à la q efta«
va por fu culpa dettimáoxl/aac cum ligna
re fe*-vatas eff} ariete oblato in vepre cor'ad*'lu¿ n^alt 5k*rme ( dize Tertuliano) ¿r Chri*.
çapl 1i. f l us H num é m e r is ju is portavh , corona
jfrinea in capite eìus clrcundata. Vèd (Ca~

toiicos) fi es efta mïfericordiaîy vèd com o la confierais,y agradeceîs.Que por
1
librarme de las efpinas,y penas que me»
recían mis culpas, fe ofrezca el Hijo de
D ios à padecer tales penaslquè mereceremos,fíendo ingratos à tanta mifericordia?
16 Pero veamos efta mifericordía por otra parce : porque no folo nos
f
librò de là tyranìa del demonio, y de la
divina indignación; fino que nos aparta
con las efpinas de que bol vamos à me*
recer eífa indignación, y de caer en la
'
efclavitud del demonio. Ya me explico»
Introduce Ifaias à Dios nueftro Señor,
bufeando cuidado fo vnas efpînaS, para
falir à campaña.Quíen me dafá(dize)e£*
pinas para pelear i ^u ls dabit me fpiaam
jfú. 3,7, Ò* veprem inpraticiEfpînas para la guer»
ra? Dio mio.Defeais yà tan anticipadamente que os pongan la corona de efpinas,para vencer al demonio? Mas es(dU
(Bona* zc S30 Buenaventura )defear hallar efpi*
fem,. ï * nas de trabajos para hazer guerra à los
Qow. ** pecadores,y caítigarlos.Pues ay falta de
efpinas en el mundo?No,dize S. Gero*
nymoi perono ballava Dios, en fu condicion piadòfa,modo para executar el
caftigo. Quien me darà efpinas? etto es,
dize el Dottor M axim » ; $uiejpt ve n ce »

naturata marni O almas! Advertid que
nueftras culpas obligan à que Dios nos
caftigue,violentando fu píadofa condì*
cion, Ea: es por ello el bufear efpinas?
Aun es mas,dize el Seraphïco Dottor:
que las bufea para reducir pecadores: Vt apSarb.
vide am,fi velit reftpifeere*Vamos áOfeas, m
para acabarlo de entender.
SerapM
17
Habla Dios allí con vna alma ingrata,que dexò à fu Mageftad por
los deleytes viles de el mundo : con vna
que dezia fe iría con fus amantes:rtW¿*» ofea *.
fo jt amatores meos\y laftimado de fu perdicion,le dize que ha de llenar de efpinas todo el camino : Propter hoc ecce ego
fepìam vìam tuam fpinis , Veamos : qué
pretende Dios con eftas efpinas ? Apartar al alma de la culpa, y atraerla à zia fi
con las puntas de los trabajos, dïze San
^
Buenaventura : Vt à fe per defeftamnes
averfis , ad Je revocee per tribulationes. w j n0\
Pues vafgame Dios! Como ha de bol ver-/*?* 2./*. i
cfta alma,fi le llenan de efpinas el carni- tí*.Card.
no? Las efpinas fe ponen en las hereda- in(JJeíe z
des por cerca, para que no entren à robar fus frutos; pero el caminó con zarças? Por donde ha de caminar ? Por el
camino.Reparefe en lo que dize Dios:;
Sepiam viam tuant, Pondré efpinas,na en
el camino que yo híze;fino en el que hizifte tua Viam tuam. No aveis vitto (fie- ^ .
les)que fuelen los caminantes, por huir
vn poco de trabajo , dexarel camino y£r.72.»*
real,y hazer vereda por la heredad de el 4.
otro? qué haze el dueño, para ocurrir à
efte daño? Pone efpinas, no en el carnino real, fino en la nueva vereda , para
obligarlos à boîver por el camino real,
No es afsi? Pues afsî es la que dize el
Profeta que haze Dios ; Sepiam viam
tuant [finis. Dexa el pecador el camino
real de la divina Ley : haze vereda por
lo prohibido de las vanas honras, de los
intereiTescaducos,delos deîeytes viles
de la carne, porque le parece camino
masgufíofo,fin confiderar el paradero
de fu eterna perdición ; pero qué haze
Dios,para ocurrir a cfte daño ? Sepiam
viam
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*vüm wamfpinis* Llena de efpinas , ò nes ho minès vuh fatvos fi eri* L ^
qaantas tienen! los caminos délos guf1 9 ^ E a , Católicos. Vèd è pudd
ros,para que btíelva el pecador al canil- ¡legar à nías la mañifcflacion de ¡a mi
no real de la divina Ley: Vt afe per dele- fericordiá de nueftro Salvador en ja
¿taitones averfos ,a l fe revocet per tribuía- corona de èfpìnas ; pero no fe quede en
tienes. Abrá quiert no conftcíTe que es vèr(dìze San Bernardo) esmeneíiér que
ella muy grande miferícoriia ? O que paíTeriiosá imitar: Videant incorona mb
grande! Pues te apartan las efpinás de el ferhoráU , ¿> imtentur, Si fufre l e c 
cammo dcfcaminado,por dónde te ibas Chrifio tan aírentofb como doíorofó
"
à la efclavitud del demonio, y aobligar tormento, por Tacarnos de íá cfclavitui
a Diosa que té condenaífe para fíem- del demonio,por librarnos deíaefpadá
pre. Pues vés ai la mifericordia de la de fu juítÍda,por apartarnos de eícamicórona de efpinas í que como antigua- no de la perdición, por atraernos à fu
mente las bilicava Dios,por no tenerlas gracia,y por vnirnos a si por amor : qué
à mano; las pone Dios hombre fobre fu hazemos,qué padecemos nofotros, páCabep.para tener à mano efpinas, cori ra lograr eftos fines déla divina miferique detenerte en las culpas fu miferi- cordia ? En qué imitamos, en que nos
cordia: Sepiam viamtuantfpinis*
parecemos a nucíf o Redcmptor con la
13
Pero aun es mas la míferi- corona de efpinas? Hila imitación es la
cordia de ellas efpinas. Es propiedad que pedia a la alma eipofafuyaj quando
de eftas(dize San Geronymo)aíir 5 quié dezía en los Cantares: Sicut ÍUium ínter éant,^
fe les bega :
teneat quUquid ai tige* ¡pinas¡fie amica mea ínter fihasXLomo el
Teros Jn rìt. Qu icre Dios(alma) afirte cori las ef- lirio entre las efpinas,afsi ha de citar en•¿Z&i *• pinas,para que no te apartes de fu bon- tre las hijas la alma que fe precia de mi
dad; que a eftomiró aquel ademan fa- efpofà. Efto es, dize Honorio. Sepa el
,
grado,myíteriofó, de inclinar la Cabe- alma que de la fuerte qué yó fuy lirio
7oan.i9' i 1 Para m oriri/nelinato capitai porqué entre efpinas,quando coni ellas ine co& t2.. quería (como fo avia dicho) atraer à to- roñó la crueldad: afsi ella hade eftár fuÓrig*
dos à fu amor : Omnia traham ad me ip- friendo a imitación de mí las efpinas de
j umt q fieles,y fi nos dexáramos atraer! las penas :57¿-«r egofu i lili um ínter/pinas , tímor: t
tbai*
poco es ello. O íi nos dexáramos vnir; videíicet inter lúdaos me pungentes & la* *'
i t *divi quc es ¡° flue mas pretende Iefu-Chrif- cerantesi fie eris tarm ica mea,ínter gentes
to quando fe corona de efpinas ! porque filias Baby Ionis , qua té multls ¡piáis crujUe.i?. fi(comódixo San Aguftin) fori las eípí- ciatuúm puhgént,Si, alma Chriftiana: ef«
*tugán ñas imagen de los pecadores : Spina quid pina es (dize San Bernardo) la pena que *
r»
T/a/ao j fignificant nifipeccatoteli En el fixar en fu te aflige : Spina pama eft, Efpiná es la
inCdfi
ca^e9a *as elpírTas »mueftra el ardiente condición contraría qué te mortifica;
Dan, Ma- defeo de atraer, y vnir á los pecadores à Spina faifas fr átenos efpína el vezino
/fon. de si. Y rtotefcmas:que(comódize$.Vi- que te quebranta : Spina vichas malas.
Sac.Sind, cente Fcrrer,y MaIonio,con la tradición Sufrir debes,a imitación de Icfu-Chrifc.M.n.i común) fueron las efpinas que fe fixa- to,ellas efpinas,para no defmcrecer fu
Genii* ron en a divina Cabera, fetenta y dos: mifericordia: Et ¿mitentur.
porque aviendofe dividido en ferenta y
20 Ved( dize Clemente Alexan- videhic,
dos los idiomas en Babél,cortío obfervò drino) eri qué rázon cabe, que eftè co- f.i ¿.».7
Santo ThomáSjVniendo à sì lefu-Chrif- roñado de efpinas el vnígenito deDios;
to Señor nueflro de todas las efpinas de y que nofotros nos coroíiémos de fíola Corona,fetenta y dos, dà a entender, res, de fobervía, de gala,de adorno, de‘
que quiere fu amor vnir á si todos los profanidad ? A rastóne altenum efl , vi
hombres de todas las Naciones, è ídio- qui aadì¿rimas Dominani fpìnis fuijfe coi.Tim.i m as, como dezía el Apoftol 1^ u i
fonatami ipfi h^beamut capita' redimita j
b
fiori*.
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fiar iba!. £a,ayerguencefe el q u e , fien¿do Catolicones miembro de Iefu-Ghrifto(díze San Bernardo) avcrguencefe de
Je r eíclavo de la ambición , y vanidad,
viendoá fu Cabera Chriftotan amante
de la humillación« Pudeat/eBari gloriam
|Urtufcr. membra, quibus caput/km tdm inglorium
$de otfjtf exhlbetttr* Averguencefe ( profigue) de
huir las penas como miembro delicado,
el que mita coronado de efpinas al que
es fu Maeftro , íu exemplar, y fu cabepaxHdeat/ub/pinato caplte mmbrnm
fien delicatam. Ha de ir por vna parte la
cabe$a,y los miembros por otra parte?
_¡Quien no ve la monftruoíidad?quíen no
ve que es feñal de eftár defvnídos los
; miembros de la cabera? Luego para cóíeguir,y confervar la amorofa vnion, es
menefter imitar á nueftra Cabera Chrif
to,fufrícndo por fu amor las efpinas de
CÍU dcíHerro: Videantim ltenturs

S a v iv t faceret was,¿r
fainas y fino j r ,
mas,y más porque huyó del camino de i[xtj¡rf
la virtud , y falvacion, que tan fácil le 70%*
pufo Iefu-Chrifto, coronado con las efpinas. Veamos. Qué teme el pecador
en el camino de la virtud? Ay en efte cam ino, que hazer: y ay que fufrir. Ay
que hazer, penitencia,y obras buenas?
y ay que fufrir, los trabajos de Ja vida,
Pues como le parece que tiene efpínas
la penitencia,y fon penetrantes efpínas
los trabajos : temerofo de las efpínas
huye del camino de la virtud. O Catolico! dizc S.Buenavcntura; que es engaño
del demonio,y aprehenftoni Mira, mira
álefu Chrifto. Vesle coronado de efpiñas? Pues fue para allanar,y facilitar el
camino de la falvacion eterna: Vt mbis Bm&Un
per bac/pinasparsret viamplanam, ¿r fa - Ioail*1
cilem ad Parady/um. O,que hallo efpínas
en confcíTar el pecado feo, en redimir,
en perdonaren la oración , en la limof.
na,en el ayuno: y mas efpinas en fufrir
§ . Vt
la pobreza, la afrenta, la enfermedad!
U s CORONA 0 E JVSTIClA L A Aguarda,dize Tertuliano.Mira bien ef?
de Je fus 3para los que no fe
fas efpinas. Efpinas fueron: es verdad; Vid. bie¿
aprovecharen de fu
pero ya folo tienen el parecer: porque/ er*16¿
piedad*
fe embotaron,fe quebraron fus puntas
en la foberana Cabera de nueftro Re- ^oroni
21
Para que mas fe alienteri demptor: Omnes oculos monis in Dominid
c<
nueftros corazones a capitis tolerancia obtundens.
14.
tan debida imitación, veamos efta coro22 No es efto lo que leemos en
na como corona de juíHcia,como la ve* el Prophera Baruch? In bono /pina alba,
rán los impenitentes para fu mayor car- fkpra qaam omnis avhfeaet, Los Serenta Barucb.
go,y caftigo,fegun dixo San Bernardo: leyeron en plural: Spina in bono. Avrá -7 odbü
fe* y*4*b*nt eumimpij in corona iuftltU , ¿r efpinas (dize) fobre las quales fe fenta6. tx * peribmu Efto ferá(dize el Santo) quan ? »án todas las aves. Pero como íé han de
parís, ,4 o venga á juzgar,comoIuez de vivos, Tentar, fi fon efpinas? Muy bien, dize el
Umper. y muertos: guando veniet adindicium cu dobilísimo Tíríno: porque llegarán las
i.Epipb. sínioribuspopuli////.Entonces ferá coro- aves á ver que no tienen las efpinaspu n - Tirin. hi
na de jufticia, porque entonces con la tas para laftimarlas: Simal ac compererit
Mf
corona de efpinas juftificará nueftro Re- fpineam fine aculéis ejjc. Ponga allá Sa, *im' tbimi
demptor fu caufa contra la ingratitud de ldmon fobre fu magnífico templo(como
el pecador. Sabéis como ? No folo por- dizen los Rabbinos ) muchas puntas, ó Cartag.de
que efta corona acufará la malicia con efpinas de oro,para que no fe fienten las *¡t. ebrj
Apoc*1. q la texió con fus culpas para ofenderle? aves; que en el templo de la virtud pue* 10%^
Videbit eíi omnis ocalus& qué eumpufuge- den eftár de afiento las aves,ó las almas, 1**
rm t\no folo porq le hará eljuez ternero- porque no tienen efpinas que las eft orfos cargos de los fines mífericordiofos q ven,deíde que les quitó las puntas Iefumalogró d pecadojr ex? la corola; Ex¿ea ¡Chrifto. Aquí fi que fe cumplió la pro*

Y
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efpinas que lañimaíTcn : Non erit vitra Rey dé los arboles i jefu-Chrifto es Rey ¡-* *
/fina dolorem inferensy porqüe fi las efpi- de los Reyes. H1cambron(cfize Sari :Gé> jfa u d e
l^cc, 28 nas(dixo Tirino aqüi) impiden el andar ronymo ) tiene flores ■ y tiene fuego: Cruc.cap,
Tiri» ibi* ¿I caminante: Spina vei aculen?* qùì putir Afon-feltmfpinùs babet *feà
tvnem*Lo 11 ■
git calcante^étpfogtejfum />^¿A¡deípues riti fino Iofephó , y deèl Hugo Carde- Dcl,r!iiS
X\ les emboto las putas de .fu cabera Jefu* nal i y Cayetano. Veis ai vna imagert
de
Chrifto,no impiden ¿ fino alientan acá* de IeíuXhrifto Iuez, con premio,y con Tafdns
minar eífas que parecen efpiñas,y rio lo caftigo! : Imeíligítur ( dixo San Gerony- ¡iba5’
fon: Non cric vitra/pina, Vés(Catolko) nio) duphm haberevirtutem , vhkiús* & Tbcot.
como fon folas apreherifioneslas que bonorum retributienisi Pues aora.Com- Symb.cb»
parecen efpinas? Vès comò les quito le í Iridava.el cambronales arboles , para *^’5*.
íu-Chrííloà las efpinas de la fentencia quedefcanfaífen en fü fombra : Venite, Í¡¿™'Ct
Geaef. $. de Adara : Spinaiié; tribuías^ las puntas &-f*b ymbra mea requiefe ite. Que es Jofcpb.li.
que tenían de caftigo, Cünvimendolas ^ftejbd^e el Padre Sandeo ) fino el rób s.dsíi.c{con bañarlas en iri fangré>en materia fericórdíofo combíté-* crin que Icfudé merecimiento,y en moneda, y pre- jChrrftó llama à jasakms, para que deL HlttC*rdm
cío para comprar barata la gloria? Vès .canica à la fombra de fu coróna de e í caitufa
fácil,y fin efpinas el caminó de la vir- pipaàì.JNom meñibfub umhram carena T(aL 5*g.
tudjcomo lo prueban tantas almas có- fila invitare fctejl omnes ? No veis (fie- Jeron.iñ
mó aves, que fe fientan fin fufto en las les) la mifericordia? A la fombra de las ^faf. 57*
que aprehendes efpinas ? Pues vanuvs al efginasjjama £Si ; que hazen aquellas 7ttdie .
juizio de DioSjCn
^ J i e @ á ^ b ^ p - u e g o no fon mas que
¿
jufticia efta corona.
-O / fó m b rí^ ^ p n a s las que ay en él ca ■
2
3 Qué refp ^d erls^ ^cador) mino dé la virtud, a que Iefu-Chiùdo
quando te haga c a ^ p Áel^^ye^ísiinó llama ? Pues e » n as de fombirá como
juez de efta faciíidadque pftfd eñ¿l ca- puedefi l¿ftimarT Efta es lá miféricorminodetu falvacioniPoia^Òérté^atr 'dia queíebemos à Iefu-Chrifto ; vèd
taftede el caminó ? Porqué quífifte mí^ aorafafe veridad, y jufticia en lo que
eritrarte por las verdadera^¿efpinas d|^ profigüe'él cambrón : Si attieni non vuldifguftos, temores, quebrantos,y amar-**1 ¿/r ^eghedia^nr ignis de rhamno ,
de~
guras de eí camino de los Ví'cios, que ir vor¿rc;edros Liban!. Pero fino queréis
por el caminó Ilano,y fin ^Bjbatazo dé venir ahupan fiar (dize) falga fuego de
Iá divina Ley ? porque dej|teckfte mis él cattíjgSS, y abralfe los Cedros altos
dulzuras, mis regalos, mi mifericordia? dé elLÍlTano. O pecador ! Aora te HaPobre de ti, fi te hallan cftas preguntas*
*y£ombidá Iefu Chrifto para que
y cargos, fin verdadera penitencia ; qué defeanfes à la fombra dé fus efpirias; peíerá cftá mifericordia corona,corona de ro fi ingrato no quieres el defeánfo que
jufticia,para condenarte por vna eter- te ofrece en el camino de la virtud: veniiidad: Videbunt in corona iujlitì<£>fc peri- drà el dia,y hora de! juizío, en que mofbmii
trará fu feverídad. Entonces ( dize San
. . ¿4
En aquel Apologo cèlebre' Hypolito Mártyr) repondrá delante cf- Hypoi.oIndie 9
^os ^ o le s , en que obtuvo el princi- ta corona de efpinas : Ojlendet eì caput rat. de co
Lorin. in Pa^° de todos el cambrón , por aver dé coronatavi fpinis , para que pues dcfpre- fumai.
Tfal. 57. fer materia de là corona de Iefu-Chrif- ciafte la fombra, y el defcanfo,veas que
Jeron.in to, comò dixo Sari Gerony m o, y otros fale fuego de la corona , porque faldrà ^ *fícJ ^
ìlabac.i. muchos \ Cuius beneficio ( eferiviò elPa- la fentencia que te condene à las eter- cap?
*^Sei dréSandéo) ad Regni inftgne eveBus efi ñas llamas: Egrediai ur ignis de rhamno. Sani 1Ad
Mellon & r7)amnHS ; hallo vna proprifsimà imagen Maximiliano Sandeo : Invitai omnes hu- fup,& §;
2.obf¡rp.
cños cargos, y caftigo. Yeafé cori manìQìw ifed fc andaium ; vel ¡Iaititiam 7*
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reputantes thrifto conformari 3 flammhfe Videant3¿- /«r/r¿«/»r#Abrarncs los cijoS;
túúftmptkrum minitatur.Q mil vezes de£- para ver,y temer que hallaremos coro-

díchado el que ha de hallar corona de na dejufticia, la que lo es de miferieorjuíHciaefta coronal í
día, fi ingrátos nos hizieremos indignos
2$ Quien (fieles) de los prefeii- de la piedad de efta corona de efpinas*
tes ha deoircomo reo efta fenrenciacO, Videbmt impijs&perfitrnt. En tiempo effea ninguno,por el amor con que fufrió tamos de aprovechar efta piedad; llano
nueftro Redempror efta corona de efpU efta,y fin efpinas el camino de la virtud;
ñas! Maspara que ninguno fea,abramos entremos con refolucion por él, huyentodos los ojos para ver que nueftras cul- do de las efpinas verdadera s del camino
pas fueron los foldados que texíeron ef- defeaminado de los vicios. Déxemonos
ta corona,para llorar tanta ingratitud* prender de eftas efpinas , para que vnideícuido,y omiísion: Videant^¿* compun- dos ánueftra Cabera Chrifto por amor,
grfBf»í',Abramoslosojos,paravér,y cp- por imitación,con fugrada,lleguemos á
ftderar lasmuchas mifericordtas,quc de-» merecer,y poífeer la corona immarceír
hemos ánueftro Redemptor con la co-*
fible de la gloria: ¿djtam,
roña deefpinas, para agradecerlas humildes, y lograrlas agradecidos con la
íl
imitación de ftueftra fcberana Cabera*
*
*
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là mano àjefu-Chrifto nueftro Señor. En S.Ioiephds
Granada, al Real Acuerdo^Año
dtiótia*
Bt arundìnem in àexiera eius.Ex Evang.Leii.Matth.cap.27*'
S A L U T A CÍO
Vrtos aí Cíelo llamo pao exemplo omnis exercitu? tokrare (ttím
con gratr prqprie- dpc.eret* Buenas razones ; pero oygamos
‘PbiUib,
dad Phiíoit Alexan-r la que da el miírnoDavid : N*m fanguideAfrab*
drinoa íá íolicitud nem bomlhUn ijlorum bibatn ? Como es
con qué él hombre- pofsjble(dize)qúe beba yo eíta agua, (i
procura los güitos en la tierra: porqué eftoy corifiderandó el peligró de verter
iiendo como es la tierra dcftierro, cam fu íangre,á qué fé expufieroñ mis Capi
paña ,yv alle de lagrimas, quereren ella tanes para traerla? No es pofsibié. Ten
los güitos es robarlos al Cíelo de quien go dehazerdefu fangre bebida de mí
íon proprios. N o quiío David, beber gufto? No- Eftá agua no es para beber
aquella agua,que le traxeron de Beth- ía,fino para facrífícarla, y (aerificar mí
lcem los Capitanes valientes: porque" gufio: Llbavit eam Domino* Juntemos las
(como advirtió el doétifsimo Mendoza) razbncstodas- Se mirò David en cite
le pareció impropriedad delicíarfc en la valle dé lagrimas.Lenguage es fuyo ; in P/4/.S5.
bebida,quando fe mirava en campaña; valle iacrymarum. Miróíe también en
Mend. is jGmiljfjj non ejjre exp¡endos appetitus , fed guerra riva: Milhia efl vita hominiuQo- Job /.■
f r£na^ os *y también , porque fíendó fideró la fineza con qué ofrecieron fu
fcä* 1. Rey,Principe,y Superior,qüií'o dar ä los fangre por el los Capitanes. Hai lòie,co
inferiores con fu exemplo la doctrina, mo Rey ,y Superior,, con ia obligación
de que el tiempo de guerra no lo es dé dedàràlòsfubditos buen exemplo; y
la alegría,y el gufto,fino de la mortifi con tan altos motivos refolvió privarfe
cación,y quebranto: A Rege praßanda del gufto de lá bebida, facrifícando en
Ibidem* non ef f e vdluptatis exemplo, Pjed flirtmis* ella íu gufto: Llbavit eam,
2 O Católico Auditorio! Adon
H:ft. ni- Semejanre exemplo dio Alexandro, no
part. hb. queriendo beber la agua que le traxo vn de v o y , teniendo fufpenfas tan serias
\.cap. i. foldado en vn defierto para animar á atenciones? Eá,yá vei$(fieles)que vivi
'uApQh? ^osfuyos;lpadecer las penalidades dé mos en éfté miferable deftierro, y vallé
cap.j* & la guerra: Vicit notaram¿vi fitiens non bl* de lagrimas: In valle (aerymarum, Yà faheret (dixo de David San Ambrofio ) vt beisquéeftaavosen guerra vivé mien
tras

frí
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¿L ádM $fy riara dttc lo e*nfiderei*ío poeeí.efcandalodel Reyno? por ía cáLK.
c e k J ^ n eftlfanto tif'polarglefia) foque dio a los Gentiles de blasfemar*
Vé*Cf 5nfto r e^r0 Redeitiptor cííe cs cl Cargo qóe fe haze eL Profeta*
ex ^ío fij fan^re ^ nueftro amor, no VrhmHitheumpercufi/Il gladio, fr vxo*
a] elieró í o l? J ° mo acíuc^os
rentiUius.Aecepifii\ptxo aurt fedefeubre
tacs* fino á *-ftcr^a como *a ver£i° en la mas, fí reparamos deípues en vn texto
Dexad que os pregunte áora: dificifclej tercero de los Reyes, en don-;
e s tiempoefte de alegrías vanas?És tiem de hablando de David ia Sagrada Hifto-j
p o de mundanas delicias ? Es tiempo de ria,dize que no p$có,q£e vivid obedje¿
<!ár gufto á los apetitos ? O id, oid i'que te á Dios toda fu vida,menos en la muer
es concluyente refpüéfta la voz¡ef¡cacif- te de Vrias: Eo quidnon declina¡fetsab om- ^
íitna del exemplo de efte venerable Se- nibutqnapraceperat eicunSHs dhbus vita * * *
nado: Ltfavit eam Domino* Noes dcaíió fita exceptéfermone Vri# fíeihai, Valgaídizeeftc devotifsimo exempIo)noes me Dios ¡qué tuvo cfte pecado de la
tiempo de guftos,mientras fe vive en la muerte de Vrias,que á fu vifta no paretierra •*no es tiempo de delicias, míen- cen pecados los demase Fue el fer peca i
tras fe afsifte en tan dudofa campaña: ni do de malicia,quando los demás fueron
es tiempo de vanas alegrías quando eftá de flaqueza,y negligencia ? Afsi Theo- Tbeodor«
la Iglefia Santa celebrando la amarguíf- doreto; pero tuvo mas,dize vn Expofilima Pafsion,y muerte de fu Eípoíb, y tor dodto; que fue culpa de fea ingrati- Lab<**•*•
nueftro Padrelefu-Chrífto: Llbavít eam tud.Repare fe bien.
■
^
T)omino* Hagafe (díze eíle exemplo) ha4
Hizo David venir á Vrias de
gafe facrificio de la aguade los guftosi la campaña, para difsimular fu adulteJa vifta de efta amarguifsima Paíslon, y rloiy efeufandofe de las delicias el fiel
Muerte í Vt/Uo exemplo omnh exérciwt vaíTallo,por coníiderarfe,y coníidcrar á *dtf.i
tolerare fitttn difeeret?
la arca én ia guerra : le dio David car*
3
Pues aora,Católicos. Si no es tas para Ioab,en que iba la traza de:
tiempo-efte de mundanas alegrías, co~ muerte. O Santo Dioslquien no ad vier*
mo lo perfuade la razón , la f é , y eftc te en el pecho de Vrias la mayor fineexemplo ; véd ñ es tiempo de culpas za,y allí mifmo el inftrumento de la maeftc tiempo facratifsimo ? O AI- yor ingratitud? En aquel pecho va vnas
mas í Siempre es abominable ei pe- cartas,íon-el modo de quitar la vida á
car,el ofenderá tan buen Dios »pero Vriáí'y érí el mifmo pecho lleva Vrias
ofenderle,y pecar á la vifta de la extre- vn córa£on,y voluntad muy fina de ir á
mada fineza de padecer,y morir por no- morir en la guerra por el mifmo que le
íberos: qué ferá é qué ferá ? qué íe yo dio las cartas.Qué es efto?dize Dics.En
que os diga. Ya no me admiraré de las tiempo que Vrias expone fu vida en la
calamidades que han venido, ni de las campaña por David: en efle trata David
que debemos temer vengan fobre no- dcqui&ir la vida á Vrias? Quando va
íotros, íi ay culpas á la vifta de tan inau- Vrias á procurar, y dilatar la honra de
dita flneza.Veamos de otra fuerte á Da- David : entonces trata David de la
vid,quando le amenaza el Profeta Na- mayor deshonra de Vrias ?Prefto,Prothan departe de D ios: Non recedet gta~ feta:di a David, que a vifta de eífa iní.Kí'.iz. dius de domo tita vfque in/empiternumSiQ gratitud no parecen pecados los demas
puedes ( le dize ) prevenirte de pacien- que ha cometido: Excepto fermone Vri¿
cia 1porque no faltarán en tu cafa cafti- HethauDilc que por eíTe pecado no han
gos efpanrofos de la vengadora eípada de faltar horrorofoscaftigos en fu cafa:,
de Dios: Non recedet giadius, Bien: y por ^uamobrem non recedet gladias de domo
flué culpa le ha de venir tm u geqa? por tu«,Q tiempo fiuitq de guarefmatO Se
mana

SerfrioSiôïï.
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fditii Santa de los Católicos l Qué ve Señor de la Mageftad, en Quieti defeaíl
tnos(fícIes)cn efte finto tiempos1Vemos Vérft los Angeles, én vn lugar immunQafi/'fo' (dcfpaes de tanta pelle, y tfobajos ) vit do, Tentado fobie vna piedra dura, cer$Ja divi cielo de broce paró el foéorro de la tiej> cadode vn efquadron de Toldados, que
avaré ra necefsitada.Vemos vn Cíélo,qUe nos armados de crueldad inhumana,tira vati
cntriftece con fu alegría , ÿ ferenídad* à rendir lavida de aquella animadaCiùQ ué es efto, fino la efpada de la divina dad de fii refügÍo?0 Padre Eterno! dize
jufticiá fobre nofotros ? Peto porqué? David ,èn perforia de elle Settantènni!- y áI .
Hablad, conciencias : refponded, cora ferícordia de mi; que eftan armados có- j
zones. íeíu-Chrifto ofreciendo fu vida tra mi vida,y mí honra vna multitud de
1
por nueftro amor : y rtofotros trazando foldádos : Miftvere mei Veas : qnoniam Tfá'SSí
como quitar con las culpas la vida à Ie- multi bollantes adverfum met Qué feria
fu^Chrifto ? Elle Señor felicitando Coii vèr al vnigenito de Dios,defpues de el
tanta cofia fuya nuefira honra : y nofo truelífsimo tormento délos azotes, tetfi
tros procurando fu deshonra con lós blando de frío fobre aquella piedra, he
pecados? Qué es efiOjálmas ? La llave, cho de píes à cabera todo vna llaga, las
que cierra el Cielo. Qué es efto ? Irritât manos atadas con vnas cuerdas, los ojos
la indignación divina, para que emplee Fuentes de lagrimas,la cabera taladrada
fus filos en mayores calamidades: Noh ton efpinas,defconocido,y burladocó
recedei gladìus de domo tua* Diga ya él la lgttortiiniofapurpura,y puefta en Tu
tubar* Expofitor dotilo : Quando ego tibí vitato tnano vna caña como ceptro? Et arundia
vbifuprà pTdftoy tu me tterum in Cracem agiti J^Jiid nèm indexterá elusi Afsi (fíeles) pufo la
igitur mirant)fratres3fiDeus net pécean* crueldad à N.Redcmptor (dize S.Gerotes punì at ¡A? benefcìdfua follai à nobìii hyiiíb)pafa haZér burla> con la caña,dèi
Para que no fea afsî, fino que ceíTando Reyrio de fu Mageftad: illudentesr hocfu~ letón. iti
las cúlpaseos dîfpongamos à recibir lois cìuntyVtpto feepito regali dent eí calamum\
divinos beneficios : entremos à confide- pero ìe dexó poner afsi M. Redemptor
^ rar efta Pafsion de Jefü-Chrîfto S. N. y (dize EuícbioGaUicano)para lignificar. 'de ella vn devotîfsîmo pallo : aquel cep- nos en la caña grandes myfterlos : lili
tro de caña que pulieron à fu Mageftad illudentesfecerunt \nobis autent magni Sa*,
en la manoique aunque la caña en lo na cramentifignificationesfunt. Veamos.
tural es efieril, es bien fecunda de myf*
6
Qué caña es efta,Dios mio?Es
ter ios, y doétrinas la caña delefü-Chrif- efta aquélla caña con que media el An
to.No nos detengamos; fino paíTemos à gel la Ciudad Santa de Geruíalem C e -,
fu confíderacion , folicitando para el leftial? Babebat mífuram arundineamiVt- jtpot.it\
acierto,y el fruto la divina gracia , por tú fto; que aquella era cana de úto\M¿n- sper* de.
medio de MARIA Sandísima: Ave Ma* furam arundineam auream : y es caña vil
riaj&c.
con la que quieren medir kL grandeza
de vuefíro fufrimiento los Toldados : A-,
Et arundinem in dextera W*r*Math.c. %7 i runàtnem in dextera sitis. Caña en la ma
no,Seríor?VenÍs con ella à pelear almas
al mar deaquefte rriundo?Pefó no ; que ...
t
§• Ié
'LA CAñA EN LA MANO PVBUCÀ facan los peleadores con la caña pocos
pezes : y vueftro amor quiere pefeared
i lefiasiRedempt«'rJMaeJlro¡Abo*
fu red todas lasalmas:fV* ornees hmines j
gadotfjuez*
f alvos f i e r i . enla mano?Qaere?s í¿T T Aftimofo, pero tefnifsimo car del mar del mundo à la infernal1ba- ; .
1 j expeétacuío fe propone à llena, pues^ Conia,'djxifieis à íob )‘rtínnuefira C ¿cólica devocíóiíilefü-Chriftb ;-guno piiro hombre; podía Tacarla ? An
§,N.O raígame Dios I g n e feria yér ^1 extraherepvt&it UificHhÀmìt0nè}^tQ^o\ Crcgjbh
Jom o III,,
D4
que

Se rm ó n t'a S .O e lC e p tr o d e C a ñ a .
, q o e añ le teneis^adoperm ilT o para <fí¿* g il, com o d e h o m b re , coya fam in< »4g^
o s felicite nuevas penas, hafta q u e je fa.
q a e is defde la C r u z i Ñute prímept trine
lm* 11- .mtudirijciirirfara/.,Ciik e n la ffla n o ,
m ¡ Dios? V enis,divino H ortelano,a^on e r vallado de cañ a s á voeftra efcogida
Aíat.li* h e red ad ?Sepem rircamdtilt ti. P e ro n o j
Qfun.fcr* q u e no quereisen vueftra heredad cerca
3J*& \
d e cañas vacias,fino vn Heno d e vueftro
¡jaié ij» te m o r fanto, c o n folidcz: Repbtii tm.»
HttCarJ, JpiritutilmtriíDamini,P u es,S eñ o r: qué
H
dignificaellacañarO C atólicos l.Sifueffem o s centellas d e a m o r , para p enetrar
(c o m o de las juftos dixo. el Sabio ) los
fecreto sd eeftacañ a myfteríofa ITaequí
h
primilla in ¿rundún* aifiurrem. P eto
alientefenucftra devoción a coníiderar,
lo s .Q p é tiene;en_ la .piano nueftro R edem ptor? Vna cana,dize el Evangeliza:
atrptnáinmi» dentera efui. P uestam biea
htHéhtf. e sc e p tro ,d iz e S . Laurencio luftiniano:
ti.deap>* .J^eptrtarmdinea, Pluma es tam b ién ,
cap, 14, d ize^ .G ero n yln o :G » /^ « w in demera
Jtfrw» trf eiut. También e s vara,dize S an A g u ílin :

diríá duracionalguna. P ero qué fu c id e f
S e fírvió la divina' ¡Providencia ( dize
S an to T ilo m as) deeffa m alicia d e e l dejn o h io , que m ovía á los Soldados, para
biiriarfe d e é l.y quitarle el cetrod e caña
d e fu tirano im perio t Sigrificatat, quid

„

Chriffui fegium feeptrum dialob triple, u n tu
tai. T om ó la cana en la m ano (dize O rir
'
genes) como fu báculo David» para falir

á p e le a r,á triu n fa r d e efte G ig an te de
fobervia: Eumíqculumaccepit Chri/lus. ¿ Z '17'
wiaeeirimi»ptaret.Bera p o rq u é to m a , s5»tó¡
báculo de caña ? Es p orque folian h azer »*«•
de cañafaetasloS antiguos,com o can tó f''rS'*'-7.
el P oeta? Ptrqdi ÍII4 veril anude? P o r Mneiim
cíf0 jes llam aron C alam ophoros, á los
q u eafsip d eav an .d ize C elio R o d i-in io .
Q u¡ere Iefo-Chrifto bazer d e la° cana M¡g‘ ¡K
faetascontra el demonio? N o es m enef- l w • , *,
te r hazerlas,dize S.Athanaíío. N o fe ía.fce qué es m ortal para la ferpiére el ^ol'
p e d e la c a ñ a ? P q es,tom a!a cañaen fu
m an o Iefii-Cbriflo,.para deííruir el p o JWtfí.^7 #
d^rdela infernal ferpiente. El demonio
v4»¿* ap»
Omyfterios,y
doctrinas!
Veis
(fieles)
>
pufo para burlarle,-pero no advirtió
Matjer*
aquella c a n a . ? p u b l i c a Redempror que,fiendo ferpiente,él mifmo daba en
>
amorofo a Ie f^ fo ifto .V e is aque ceP ; ja ^
inftrumento para fu ruina .<Arantro afrcntofo?Eire le declara íabwhfaef-- dinemaeeepitídhoS.AáiamRo jcum iki / thm* dialfhporrigeretur ( aora ) ignara „ i d

fa le propone piadofo Abogado. Veis en contra feipfunt giadiam acaeret y dteitar
la manolayara? Eíía esinñgnia de fc- énhn arando ferpentlbas (¿thalis c[ft,at'
verifsimo Iucz. Empezemos á indivi
índe potlfiimum htetfici* Lo mífino
duar»
San Gcronymo: In enlama venenata occi-

'

*»
§. IL
dit animaíta«
Mat.ij.
MOSTRASE JESFS COAT LA CAnA
8
Veis (fíeles) como la caña pu
mejlre Redemptor * pudecienblica a Iefu. Chriflo, Redemptor, triun

fante del demonio? Pues acerquémonos
mas*Como rríumphajComoRedemptorí
con la caña ? O Chriftianos! Moftrando
Aña eaIamano?Síi Aran- en la caña las culpas, de que redimeá los
ditxm* Pretendieron los
tras.

Ffro. ír.

c

^lc*

*

deTaf* Soldados^nftigadQS del demonio, d ir á S S r e l X
cntendercon cftacm a^ue el Reyno de el Pi¿tavicnfe,queeS lacena imagen d L
, .
f
'»culpa: porque lo vacio fignificae! 01,c * ¡ £ m
io.bo,if
moviblc.yf^d.Qu.folamaUcuiburlar
la
cu|pa haze de la gracia ,1o frágil, la ?
dePajj.

P*%•

CartJib,

ludolph,
i.p- yitf ^ u Í 5 Í ! Í

,n* v COm° dC ^ ^ i a d o a p a r e n t e . e l c x t e r i l d e l ^
: C° " Pe« d<>r f e m udirfe, la fncooftancia, M
.

la facilidad con que cí pecador fe rinde *•
Jlpyjrdslayrede Jí* opw op:coaIp fra- gj viento déla teptaciomy el fer ia caña

ma-

Sermón'ioft.Oel Ccptro3cCana> '
al viento de U tentación ¡ y él fer la caña que ífoteei tjl moni*> Por qúal crimen?
i
^ gatería para el fuego,dá a enteder, qué porblasfemo,refpondeh; Blasphmávlt. Mxth.ii
j y íü UCt c]pecador fin penitencia ferá alimento V rio es cierto que qifereís pjftificdr vüef
! GregJlb- ¿t las eternas Ilamas.Mas.Es la cana fym tra malicia con la ley ? Afsí lo díxeron á
! 3j.í»flr. bolo de la vanidad,y fobervia, por lo
tap. 4. vacio.Significa (dize Lanípcrgío) á los
^ 5 Si (lucconteritaricon 1° exterior de la
fíeber. virtud,dexando vacio el interior.Es íma
formjpi. gende!avÍdavana,yociofade!os múeap. 4. danos,dixoLudolpho jy como dize el
: LaufP' mifmo,álo$ que fe dexan arraftrar del
de 'Tafo oro del mundo,y disfavores. Reprefenludíiipí. ta a l°s entregados á las delicias de el fu
V/r. cfa. glo,por lo que apetece las aguas, dixo
p.i.c.6%S.Ambrofio.Y enfin.es fy,níbolo(dizeel
tAmbrof* V.Beda)de los que defiéden fus colpas,
Sí!t u * 5^aun ^ va*en
*as Efcr^turas SagraMate. 1s das,para apoyo de fus defatinos, como
GuilLTa la caña firve para pluma. Pues aora. No
rij*ferm. fon eftas las culpas,por las que triilnfavi
4.Dom,$ de los hombres el demonio? Pues tomá
M*ent, jaca5a cn |a man0 Iefu-Chrifto ( dize S*
Athanafio)no folo para vencerle,fino
para moftrar que le vence,domo Redéptor.encargandofe en la caña,y tomando
por fu cuenta las culpas de los hombres:
!Td^rÍc Cum ettm omn&nsÍP°^aífet ^emhms t€ala*
& Tajf. ennmetlam aeeeplt 9v t vtBoriam oflm ta-

pm .

rí/.O advirtamos los hombres efta fine
za con que nos libra de la efcla vitud del
demonio,nueftro amabiiiísimo Redemp
tor! Almas: le veis que padece afrentas,
y dolores con la cañá?Pues advertid que
fon vueftras culpas por las que pade
ce.
9
Noavla yo hada aora enten
dido el fecreto de elegir IefiuChrifto
N.S.la muerte deCruz para redimirnos.
Ndtadefte myfterio para conocer me
jor el déla caña.Hallo que en varias oca
K
(iones le quieren apedrearjy hallo que, 5
fe retirajó fe efeonde : Abfcóndh f e , ¿*
¿faww.S.
e x iv it de templo, Llégala oCafion de la
Cruz,y no folo no la huye, fino que la
abraza con tal amor, que aun ofrecién
dole caérfifebaxa.nóladexa. Vamos
á la impía Synagoga. Toda fu anfia era
^ •27 verle puedo en Ja" Cruz 1 Cruciftgaturé
Aguardad,facrliegos, dezldme: Iuzgais
digno de muerte a ieftt-Chrido ? dizen
Jomo III,

l^iiaco;"Ñ$*kgem habéMús } ¿> fecmdnm han. 19i
Ugmdebet morí. Pues, ignorantes : leed
la Leyi que bien clafa eftá en el 24. del
Lcvitico.Alli fe manda que el blafpbemo nrtueraipero que muera apedreado:
Lapidibus obrmt eum omnis mnltitudo po- tfVi 24
pufit Luego fí la culpa que imponéis á
Iefüí es de blasfemiadá muerte, fegun lá
Lej^dCbe fer Con piedras,no con CrUz?
La Cruz(como eCcrive Philoii) era pena
del homicida,no del blafphcmo. Pues TbilAbé
pedid (yá que pedís vnainjufticia) que defpíe.
fea apedreado.No ba de mOrir,dizeii,fi iegib.
no en Cruz: Gmcifigatur* Y la Ley ? O
que fon trazas de altifsima providencia,
dizecl Cardenal Baronía i Sed bac divi Barón.
na qttadam difpenfkt falte agebantur. Repá anCbrtfi
rele (díze) quando pidieron la muerte
de Cruz eftos facrilegos. Quando fue<£
Al darlesPiíato opcion para que eligiefr
fen á le fus,ó á Barrabás.Y no antes?No2
lúdaos nttnquain anteh adwtfus Chrlftuk
ve crucifigeretur conclamajfe, quám cune
óptlonem dedil lilis Pil¿¡tus,vt aítettim de
duobusquem veltent, lefnin%vil Bdrrabam
pe nrrífff.Bienry que delito era el de Barrabas? De homicidio, dize San Lucas:
PropterJeditionemi& propter homlcidium•
Luego !a muerte de Cruz era debida á lite.
Barrabas fegun la Ley? Es afsl.
10
Puesyáeftá entendido el myftedo.Aquieftá cotí apariencia de Reo
Iefu-Chrido,acufado de blasfemo: y cfta el verdadero Reo Barrabás, acotado
de homicida. Sí los Hebreos pidieffcn
qire muriera Iefü-Chrifto apedreado,
pudiera parecer que moría por delito
propriojcaftigado fegun la Ley. No es
afsi? Pues eífo no,dize la divina SabidUw
Ha,y- Providencia.Yaque permito que
pidan la muerte de lefu-Chrifto, pldarr¿
tío la muerte del blasfemo, fino la det
homicidarpara q eii fu nu/hra pcticíó aá
fin quererlo,confiefien ^üe mucre -lefuClindo,no por culpa propriá ComoReoí
finó la muerte que el hombre homicida
P d a.
me-

Sermón t08J3fclO<?ptr6 át Cáaá*
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merece ■, como íü amanté ftédénip*
jpor: ¡CmñfgatuK Vea el hombre ( dizc
Jefu-Chtiílo)que elige mi amor lá mucf
te de cruz,y no la de las piedras: para
que al verme morir conozca qüe fon fus
culpaslasqüe me crucifican,que muero
por fus delítos,como fuRedéptor amo*
tofo. Vcame padecer la burla dé la caña, que es índice de fusculpas* para qué
conozca que padezco por fus culpas*
quandotomoU caña ert la rrtano para
redimirle ele
de la efclavicud tirana
tirana del de'redimirle
monio: Arundinem in dextera etu/4

pér/tmlle^noipro mtdthntpplfsim} ff*¿
p l í , vdcuum^ leve cemitur y ¿r caducum.

Aquífiuráva et Sabio ¿qüando llamo á

eftémundo ¿cañaveral: Tanquam fela*Sat* §>
lilla iú arUndineto: porque (como advirtío Sari Gregorio ) fon canas todas las
grandezas del mundo: parece qüé fuberi
cotí el aparenté refplandor , y íi fe exa
minan por adentro, ño tiene aquella
apariencia, alguna fubftancía:Afore aru*
dinumper temporalem gloriam foris quafiGf^ ^
ad altaprofidual, fed intuí d vlridltaiis ^ p ^ '
/oliditate inanefe unt*

12 Preguntemos al Profeta hacha
rías,qué vé al fexto de fus vaticinios\Vl-
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ditdr ecce quatuor qnaárlga egredientes de
medio duórum montium.MíTO (dize) qua-

tro viftoíiísimas carrozas, con fus cava-*
líos de varios,y muy hermofos colores,
que falen de entre dos montañas. Rara
vifíon! Bufquémos quien la dec'are, La
fentencki Común de Padres, y Expofito*
Abido ya el myfierio de la tes dize qué fueron ellas carroz
ft ¥
caná comocana*, paliemos bolo de los quatro Reynos, de Afyrios,
q mirarlacomo ceptro,y áH.Redemptor Perlas,Griegos,y Romanos,que íiilienjeomo Maeftro con ella: ín feeptro aran- do de entré los dos altos montes de la
dineo.Que nos enfeña con el ccptro dé fabiduria 3é Dios,y fu decreto, afsifiíecaña,Jefü-Chrifío? Oygaíe á S. Laurea- ron á Ifraeí,yáí para íü caftígo, ya para
lait, luf.cio Juftiníano: Pro erudtthne veflra in iU fu pforeccion.Áisi S.Geronymo,S.Cy- .
lude figo, luftonefud arundinem tenere in dextera va- rilo,Hugo Cardenal, y OtroS muchoSí ^ ' 5^*
cap. 14- luitéDlzc que tomo la caña para ínílruir- tíicponitur (dixo Lyrano )fuccefsio quaGud^á" nos* C1U^^
^ verdad olvidada de dntplicis RegnhQuien no admira la her- tabl.Ri. r/yUf.4, ^ vanidad,y fragilidad de las honras, y mofura,ei poder, y fortaleza dé ellos ber.SanOo*», j. dignidades terrenas: Meritb terrena dlg- Reynos ? Profeta Santo: qué fientes de
*4du* nitas armdinl comparatar s qua exterius ella expofídon?que aunque es verdade- l ^ral*u
viretiér tamen infruduofa, intufque ina~ ra,no me contento (dizej con cífa foía:
ai* cfl%&twiM.Ha predicado varías ve- y quiero preguntar á vn interprete de el
zes Jefu-Chtillo lo vano de las eílima- Cielo. Inteligencia fagrada, que me afciones dd mundo; y para perfuadir con filies: qué carrozas fon eftasíqué fignifímayor eficacia ella verdad, toma por can? ¿ftuidfmthxc ¡Domine mitQygamos
fU Peía cePtro vna caña,como dizíendo: Mirad, al Angel Expofitor:/y?¿fuñí quatuor. ven(¡rn. 14. Reycs: m*rat^nobíesjmitad Superiores, /¿.Lo que miras,Profeta,fon quatro vié*.17.«^ mirad bien aqueíle ccptro. Por afuera tos. Pues no fon vnos Reynos poderobic.fem. tiene reíplandor como de oro; perobuf* fos? Es afsi,d¡zé el Angel: miradas las Cart.'rít*
11 12 qad ía alma de cífe reíplandor. Qué tie- carrozas por interpretes de la tierra,fon cbriftjL
ne dentro ella caña ? Viento folo. Pues quatro Reynos con hermofura,y poder: ia.60.1^
elfo os perfilado que fon por adentro Succefsio quadruplichRcgnlvpeto miradas
* * * £ 'los ceptros,y dignidades de el mundo:; elfas carrozas, elfos Reynos,eífe poder, ¿ r^ * fo lo viento. í$edaU° : Datam gejhbat cíTa hermofura,á Ja luz de el Ciclo, no
* fprmdlnem^mmúano pegmfeeptrum
fon mas que quatro vientos: Ifti June
j.

caña d defpreciar la vanidad dei
mundoyy temet la propr lafragili
dad»

S

"

t

q'ua*

Sérínonf òS.SclCeptfo 3c Canài

fj Jf

^nrìtórvsntL&n lo exterior es afsî, que t enfiMarnati T e p o r e Priante U caña* 1
fon Rcynos poderûfos; pero todo fu p o -

para qucconociendo tu fragilidad ,

¿ct es viento en él interior: ifiifnnt qua- ctmferves en tem or.
tufa venti.O doctrina de los cielos^ fí te
cfludiaíTcn,y aprédieflbn en la tierra!O,
no paremos en el estrinfcco efplcndor
de la dignidad; fino penetre la fé,y con*
fíderacion el interior,para conocer que
esayrequanto el efpíendor oculta, y no
dexar afir el coracon al ayre: que cflb es
lo que oy enfuña,y perfuade Iefu-Chrifto,moftrando el ceptro de caña: htfeep*
tro arundineo.
T/i Qefp
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Cn^eí*a nuefiro divino
/erís*4J. Maeftroálos que tienen pueftos en el
fzr fot. mundo i pero enfeña mas á todos los
Chriftianoscon el cetro de caña t dize
Vid. hkt LanípergÍo,que es la importante doftri*
na del temot,y defeonfíanja de si mifmos. Miras (Chriftiano ) aquella caña?
pues mírate á ti mifmo retratado5eti
ella: mira en ella tu miferia,y fragilidad,
tu ínftabííidad,tu Ínconftancia,tufkquebmf.bo »«,y debilidad parala virtud í Expende
3i.de * (dizeLanfpergio)^izn h fl abilistvácuus^
Ta¡}'. abfque integrítate¡fine confian:la, fine vlrtute. Mirare bien en la ^ añ a, y hallarás
fer tan frágil , que fin la divina gracia
preftc ferás quebrantado de la tentado:
Ibldcm» j run¿0 (Sm>ql{¿ tiifi dextera Del teñeatur,
profragilítate tua cito contereriu Y" cofias
en ti mifmo ? y prefumes de ti que nó
caerás ? y te pones con eíTa temeraria
confianza en la ocafion,y peligro ? Mira
bien en quien confiaste dize tu divino
Maeftro por fu Profeta: en vna caña frat
gil confiasjqüando en tí mifmo pones tu
Q ^ a fy confianza : Ecce confiáis fupér baculam
HBor. * arundinem. Pues quien no advierte qué
G«¡.7„ derivando en vna caña frágil ha de caer?
Tarif.fer Quien no conoce que fera vencido ( di4 ,dd*b. j zeLanfpergio) fi pone fu confianza etí
^anfbo
^ra§^idad? ¿fhttjquis in féipfo confidlt,
33 de* qu?íqiiharundinem fe non Cognofcit, peri•pjjjl
culote pugnat: ¿fura nihit refíat e l, r.tfi vt
vineatur* Torna, pues, la caña 6*1la rila*
nolefu Chriflofdize Origeíies;paraque
bri¿. tr* veas la fragiidad eti que confias; que ef*
3;. in fo fignífica el ceptro de Caña ¡ Arando ih
Motth, [a figoificabal bacumm huías maadljn quj
Tomo III*
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Anuncia tfalas las felicidad
des dé là àliilà-Catolka en el tietripo día
chofífsimo dé la Ley de Gracia ¡ y d e ¿
pues de él ñóibbré nuevo, Chriftiano^
que Iu dé tener i lé diíe que fetá coro
na de gloria énlattiarto de el Señor, y
diadema real en íu divina mano i Et ifé.isu
tris coronagloria in mana Domiñi, fr dia- Olcajtáb^
dtma Regnl in faánu Déi tul i Válgame
Dios, y qué felicidad 1 H1 Chriftiano es
corona de gloria paraIefu-Chrifto? Si,
Católico : porque le glorifica con fu
fié, con fu obedietícia *y alabançà : y
lefu Chrifto haze de efîa Fè ; de efïà
obedietteiâ, y alabáfi^a fii cotona. Ea,
démonos con alegría loS parabienes de
ferChriíUanos, àviftà de profecía tan
alegre. Démonoslos parabienes( dize
Oíeaftro ) pero ¡cafe la profecía con te
mor i Time lufie verhà ifiá. Nó jo en- Óíeafiái|
tiendo. No habla él Profeta bien d ár o , que fera ta aliria corona dé Icfii-*
Chriftd ? Qué ay qué temer éíi cffa di*»
cha delà alma ? Advertid(dize)eü don-,
de cftá la corona : ht mana Dominl. No
dize el Profeta que eftârà en la cabeça
la corona; fino en la mano : in mana Dea
tnhl. O doétrina dé temor ! Sepa la al
ma (dize Ifaias) que llegando á la gío*
ria $fera corona de Icfu Chrifto en fia
cabecil', porque éftârà entonces en eftíw
do de fegurídad i pero mientras eftá en
efta vida jaunque cfte en grácil de Dîos,ferá corona de íefu-Chrifto¿ pero coa
rorilénla ííiáriO, jorqué mientras vi-í
ve en el mundo eftá en continuo pelii
gro de caer. Corona es ; pero corona
en la mano : porque no la pone en la
cabeça Iefu-Chríftó hafta que llegue al
eftado de feguridad. Las palabras de
Oleaftro : Dices , corona fum dtcoris De*
mino* Fateor ; fied adhuc in mana, k qué
facile frangí, facile proi]ci potéris, Te
mamos , temamos ( Almas ) que pue^
de caer, y qüebf arfe mientras U coro^
na eftá en !a mano i temamos niíeftrl fragilidad, para no exponerla à Jos
fíefi

^1$

S c fm ó flió ? .

íiefgótfqüepáta efifeñatnoseffé vdlíísi
ó temor de n o fotfos m iím os 4 nos
ueííra Iefü-C hrífto én fu m ano el cept r o dé caña: Arundineibin dextera einr.iá

E

fceptro arnndíneo*
/

, $ ,.w .

£ $ CHIPE ¿E'SVS CÓÚ LA CA Í A
mejira defenjá como abogado£

nosfortalece para la en

mienda*
í$

*^TT Éamos aora efta myftéSercb.lu
y
rioía caña como pin1*•re>" nía: Ef calamar# in dexiera ettis* Es leía-*
duñ¿.iQ ^hrifto$.N.(dezia S.Juan)riueftcó abór y
x g a dopiadoíoi Aílvoratum habetnus apud
* paírtm léfurri chri/fumi yquanda viene
a redimirnos,y eníeñárnos, toma la pía-'
rha en la mano para defendernos en el
Triburtal de la divina juíHc¡a< Sabéis co-»
flotrf» a* nio? El Aportol nos lo dize; Deleris qaod
,
adverjns nos erat chltógráphsun decreté^
bomít 1quod erat mtr arfar# nabis* Borro IefuChriílo laeferitura que avia contra no-*
¡Orig, ha. fotros* Qué eferitura? La que firmó Ada
i 3*inGe* con fu defobcdiencia(dÍ2!e S.JuanChry*
*CJ'
foftomo) por laque quedamos obliga»
dos,comofushijo$, quedando en él, y
por él hijos de ira,y efeiavos del demonio. Qué eferitura? La quefirma el pe-¿
cador(dize S.BafilioJquando fe haze efclaro del demonio al cometer la culpa
afíi in Sravc: chirúgraphum quoctddtH adverlfai.fr id* /i* runos, manibus noflrisJubjcriptumf cura
if>(¡ qua deteriorafunt ftcerimnu O como

fe glóriava el demonio con ellas eferitarasquetcníacontra nofotrosí Pero¿j
haze nueftro divino Abogado? "Toma la
pluma(dizc S. Átiianafio ) para borrar*
com o dezia d Apoftol,las eferitúras, y
que no renga el demonio inftrwnenta
¿¿tbon. queprefenrar ante la divina jufticia: Ge«
di,dtCrflc flabat cbirógraphurfi in calamo,qtio infiru*

4

& Vajj mentó iam olios nos diabolut ri fu e ratita
fiibafqtt} infcriftoshabebat, v i vndcu tnar
fe etiatn i ¡la jirñul dcmoüretur.Sez afsi q

afsi nos defienda Como A b o gad o , Jefutb rifto ; pera con plüm adccañaf Si,di*

_ rotlcCanáié Sán Ambroíió,y San Hiíatíoique fighifica eííá caña la fragilidad del hombre: Amh.
Catamusüoftra infirmitas efl : y para de féiíderal hombre de la divina jufticia ü -'{ar
álegá enfu favor fu Fragilidad^ Es Verdad(dize Jefu-Chrifto abogado ) que el tbau
hombre pecó: esafsi que firmóla efcrL ,
tura de fu efclavitu d; pero mirad(ó Eter
noPadrel )qualfue la pluma cotí que'^*1^ ”;
firmó ¡a eferitura: Arúndinctn in dexterd
^
V/«/: füe Vna caña frágil; y en eftá fragi
lidad fundola defehíadd hombre para
que vfeíscón él de mifetictírdiai
í$
Qué bien el Rea! profeta
bavid! J^uomodb wi/éretsir paterfilioram, <pfi. i oí.
mijertas efl Vominks timentibusfe^ De la
fuerte (disté) que vn padre fe compade
ce de los males de fus hijos *y los reme
did; afsi Dios fe compadece, pará reme*
diar,los male$ deles hombres.Pues,Da
vid Sántd; no Vemos también que caftiga fus exccífos ? En Dios es igual fa
juflicÍa,como fu mifericordiatcomo fo
jo ponderas lo grande de fil mifericordia,fin hazer mención dé lo fevero de fu
jufticia? Repatefe(dize S.Gregorio)que
luego dá el Profeta la tazón: Recordatur
efl qtionidmpnfaii fnmusSQ acordó Dios
de que eramos polvo,y poteíTo vsó de
fu mifericordia* Quien no eftraña efte
lengtíáge? Se acordó?Pues enDios pue
de caber olvido ? No es pofsible. Pues
como fe acordó de nueftro polvo ? Ea,
entended el tnyfterio* Puedefe confidefá
rar el pecado del hombre por dos lados: //. 5. cop*
porq fe puede mirar en quanto es ofen- Tkcol. c,
fa de Dios,y fe püede mirat en qüánfo 4*
es tflifcriadel hobre.En quántoesoferifafdizc Santo Thomás)ño es motivo de
la divina mifeficofdia; perofi en quanto i, * *
es mifetia.Dcfuerte,que mirada la ma
licia del pecado,provoca á la divina juf.
ticiapafa el caftigo; pero mirada la mw
feria del pecador,excita la divina mifericofdia para el remedio.- Pues aora en-i
tenderéis á David:^^^^r«/ efl quoniam
fulvlífamas S e acordó Dios de que fo»
mós polvo, para vfar de mifericordia*
Qué es efto? que fi haze del que fe olví*
da de la miferia dd hombre para víar
<fé

Sermón ToS.fiel Ccptró 3
.
xia,para vlarde raifencordia con el ho-

bre: Ricoráatkf eft quontompulvls fumar*
San Gregorio: lpfam caufam mlferendi
* exprefsitjicenh Memóralas tequia caro
t! 39! j*nti a€f i 4icire*>$& eorum infirma vi'¿es

ragil lósdéfatiaoscle'las cixlp»^
góverriaridófé aorá por la voluntad ; y
mano de Jefu-Cfiriftó,efcriva libro nuevo en lá vida virtiioía: Incfpto non arando
'éjftvftde alamas(palabras de S; Ámbrófío) qalpracepta cotíefti um feripturarum

. íb diftrlftl ptntire culpas noluit. No es eftó tabttlis corits inferibat.Venga á mi mano *,inLf*CA>
lo que háze Iefú Chrifto?Ó divinó Abo- la fragilidad derboitibré ( dize la piedad 7*
gado de loshombres! Tórria lá ¿ana eii deJelu-Chrifto) para qué la que eferila manó,para móftrárlá á fíi Eterno Pa- Vio vicios,efcriva córi mi gracia virtuVid. b¡c>
dre,y que nó olvidé lá fragilidad, y mi* des; la que ¿ferivio efcandalos, eferivá
feria del hombre,que le ofendid i por lá buenos exempl>£,y afsi nic exptdmeri- 21«
queespropiiócmpleodé fu piedad, y te fu mifericordiofo Abogado»,
miíericordiá.
^
í3
Myftérioíó fiempre el carró
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Pero aún tiene mas myíteríó que vio Ezechiel! fin éí Tabeo todos que
fefta pluma,dize S. Ambrollo. Mirad(íie- avia qüatró auimáles, qité nombrándo
les) la caña en elle cairipo.Nó ay vientó los el Profeta por fu orden , dize que e!
Símil, que rió la mueva; ya le inclina á eíté la- primero era el Hombre,'uego el León¿
do,ya áziáe! otro: yá íaíHrria llevada dé dcfpuéíi ¿I Buey,y el vltímo lá Ágiiifa.
.
el viento a lás vezinás plantas. No es af- Palia defpues a repetir lá vitiori, y pone
ftd. btc, Vllradlá aora hecha pluma én manó én primer lugar,antes del Hombre, de el
numAu ^ bferitor. Preguntó: Se mueve cotí león,y la águila,al Buey, mas nó coriio
él Viento? No¿ fino adonde lá mueve lá buey,finó transformado éri Cberubin:
máhó.Lafiimá á oirás plantas ? No ; que Pactos má facies Cherub; dr facies fecun- E^ccAéi
folo fe mueve fcgUri la voluntad dél que datfacies hominis ¿ &c; Y porque no fe
eferive; Mas pregunto; Sí goviema eftá énténdiefle que era vifíori diftinta, de
pluma lá voluntad,y manó de vn Efcri* clara el mifmoEzechicl Ter la riiifmá qué
tor profatióique eferivirá? Mentiras , y dixo al capituló primero: tp/um eft auto
defatinoS. Pero governada por vn Doc* malyquod videram iaxtá fluvium chobar.
torCatolicd pia3 ofo,qué cfcrivíraíVer- Quien nó repara?La primera vez vió vn
dades,y íaliidables doctrinas. Ú humané buey, y en tercer lügár ¡ y lá fegundá
fragilidad! Mientras efiá éftá cana con vio,no buey,finó C herubín, y éri lugar
GuiLVa- ^as raizcs de lós afeaos en lá tierra, nó primero.Porqué foíó él buey es el favon(.(cr.4. ay viento dé tentación que no la mueva recido,y transformado ?Vn ánima! tari
Vomia. $.ávná,y otra parte: file fopláel viento rudo ha de exceder al hombre, al león,y
**** de la profperidad,hiere, y laftima a fus á la agüilá en privilegios? Es porque fiepróximos. Qué remedio? Que paíTe eftá do eftos vivientes fy mboló de las almas;
caña á manó de Iefu-Chrifto: Arandinem él buey que rumia, repréfenta al alma 4
in dextera ei*s: pará que púefta eri manó éonfiderajy la cónfideraciori transforma
tan fegiira,Iá qué era incónftarite tenga á las almas eri Angeles? Más fe ixie ofréfirmezada que fe movía á todos vientos ce. Reparad en vn buey ligado al yugo; r¿ ..
no fe mueva ya,finó adonde lá moviere Por donde va Iigado?Me diréis, que por
leíú-Chrifto córi fu manó: Arando com- las puntas.Y ellas puntas ( pregu nto) rio
prehenditar mami (dixo S. Ámbrofío) vt fon aquellas rriifirias córi que heriá fuZá h l'k- ^umatt* frdgilitds iam no»(icút arando mo¿ rioío antes dé domarle ? Es ais!; Luego
1oJnLu- veatttr &ven*° id p ér ib u s ChirifU corro• fírve áorá á lá obediénciá del yugó con
r* a¿* borato firmetur* Má$ dize cí Santo. Efia las puntas miTmas de que antes íc valió
fragilidad d e cañaespluma éq maaó dé ^ará pfeader ? Lúégó vía áóra dé las

; Sefcnón íoS.D fel Ceptro díe Gana*
funtas.no a fu voluntad,para herir; fino . tentar, Yá nos hallamos en la vlríttta Ihfá la voluntad del que govierna el yugo, peccíon de la myftériofa caña. La que
para llevar el carro,y caminar? Ea pues: fue caña que deriaravaRedempror amoi
animal,que firve á laobedienda con las rofo á Iefu^Chrifto: la que era ceptro de
mlfmas puntas quefirvió á la furia: me- caña que le publicava Maeftro: la que
Jor: aímaque firve yá a la virtud cor», lo era pluma que le fignificava Abogado^
que fírvio al vicio: alma que no fe dexa ferá para los ingratos caña,ceptro, plugov croar de la malicia,fino de la grada: ma,y vara de feverifsimo Juez: P*?» arít*
que no figuc al apetito,fino á la razón: dinem itnponunt¡vir^am tradant, Si, C atono al dcmomo.fino á Iefu-Chrlfto: efta lico,pecador: de parte de Iefu-Chrifto
es la que gozalos privilegios dé la divi- es caña para triunfar del demonio, ©fre
na piedad,para ho andar, como bruto, ci endofe á padecer las penas que merepor la tierras fino en el conocimiento , y cías cupor tus culpa» pero fi repites ímamor de Dios como Cherubim: Fades penitente las culpas,ferá caña (dize San
pmt¿aciesCfortié* O almas, y fi osdexá- Geronymo)que te prive de la vida eterais governar de la manode Iefu-Chrif- na,hallándote en la muerte con el véne
to! Cañasfragiles fois de vueftra cofe- nopernkiofo déla malicia: ln cafamo ve* - ^
cha: plumas frágiles fuifteis al eícrivir las nonata accidit animada,En mano de íefuculpas; peropaSad a que os tenga Iefu- Chrifto es ceptrode caña que le publica
Chrifto de fu mano,y efcrivireislos ca- Maeftro,para enfenarte á defpreciar Ja
rásteres nobles de la virtud,para que o$ vanidad de efte munao,y á temerte á ti
defienda de la )uíticia,la piedadde nuef- mifmo conociendo tu fragilidad; pero fi
tro divino Abogado: Et arandínem ¿ mal difcípulo defprecias la do&riná, po^
cafamum in dextera tins,
niendo tu amor en la tierra,y exponíén*
do temerario tu fragilidad en los peli
gros,ferá ceptro de Rey,como el de Affuero,que fi llena de favor es a la humit- Ffiber
VASE A CONOCER JEW S CON LA de Efther,te pondrá en la horca del in- & 7s
caña}Juez>áunqne en efta vida
fiemo como al ingrato,fobervio, y atre
vido Aman: Safpenfas eft lnpatibufo^quod
paraverat. Es la caña en mano de IefuEro,ó fieles! fíeles! ó cañas Chrifto pluma de Abogado, para cíen
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favorecidas! Si la caña de la vir (como dize San Anfelmo ) el nunca
fragilidad,quando avia de fer pluma pa- vifto amor,con que te defiende de la di
rá efenvír el libro nuevo de la enmienda vina juftida,y governarte para que efde la vida,fe queda caña ingrata , para crivas la debida correfpondencia de fu
mas ofender a Ieíu Chrifto: fila queco- amor : Vt novara amorís o^us q*0d
nociendoíe, y temiendofe frágil caña, in fe operabatar confe ribera ; pero fi
avia de no moverfe fino por la ley,y vo^ profigues eíériviendo ingratitudes , y r* e ^
luntad divina,no fe mueve fino por fu ofenías,feráplumade ]uez(dize Eufebio
voluntad propría contra el mifmoSeñor GaIiicano)que fi eferive á los juftos en
que la quiere fortalecer: Et percutiebant los Cielos,te eferívirá,hallándote impe*
yUJtefp caput ans ; qué he de deziros fino que nltente,en la tierra de la eterna perdíÍT* fer*
^aca^a leíh-Chrifto, no pluma cioa: Sceptrum ex arandine datar , vt tu77*n>i <de piadofo Abogado para defenderos; flos inCae(is,peccatores in terresfcribatfe* Ehí.GoIu
1 * 5 fino pluma de feverifsimoIuez para fen- candumiliudt recedentes dtein térra fcrU iH
tenciaros? SeráfcomodeziaS. Aguftin)
Ves ya,vara de jufticia,la que era * a'm*
varadelufticia,laque en fu defeo era caña de mifericordia?
pluma de miíericordia: Dam arménem
20 Efta es aquella vara de Moyfes Sx9
imponmt^vjrgamtradant^índice# profi^ <jug.tocar elmaqabji© paífo al efeo.
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gMo pueblo para la tierra pwmetidai naií núeftira ¡íigrátmiÁ Pero, Católico«
pero eíTa mifma cerró él paflb,y hizo fe* en tiempo eftás de poder lograr las mi-,
paitar en él profundó á los pbftinados fericordiaS de eftá iñfignia de tu amabiEgypcios. Hila es aquella caña con fe- lifsimo Redemptorconla verdadera pCinejanja de vara, con laque vio S. luán hitencia de tus culpas. Caña es la que
media el Ángel el templo Militante: Ca. tiene en !á mano; qué fé moverá con. el
0 tí. ¡mus¡¡milis virga: porque éfta vara dé ayre de vn íufpiró. Suípira arrepentido*
RauÍ’ícU íefu Chrifto jue¿ mide los méritos , y tontíandó qué le . moverás á piedad,
J4i.
Qpadr. deméritos,para el premió de los vnos,y Ceptro es, indicio de fu Magifterio, y
caftigo de los otros* Mira yJ (Católico) clemencia. Ríndete humilde, y aprende
íi te hallará cfta vara verdadero Chrif- fus importantes doctrinas ; efpcrando
s?
tíano, que éíTo íignifíca el Ifraelíta ; ó íi que te librará fu clemencia de los eterte hallará pecador como Egypció obfti- ;oos riefgos. Pluma es; para defender tti
nado,parabáxar al profundo. Mita íi fragilidad,y encaminarte ala eterna falal medirte efta vara en la hora del jui- vadori. No huyas de tan fegu.a mano,^
zio, hallará méritos que premie,ó abo- govierno, para no perder la eterna fclt»
mínacionés que caftigüe. Ápra esvara cidad. Vara esjpero en efta vida vara de
Vid. bhy en e! parecer : Símiles viro* ; pero en la piedades,vacia de rigores, Sufre rendífir . 2J.
verdad es caña vacia de rigor: Arxndi- do los golpes que te diere; que á golpes
P i i ' f i . x? ■
nsm
in dextera eius, porque los golpes- £e labra tu corona eterna,y a golpes faca
Vid.Defp
ferra ? J. con qué nos hiere en lo teriiporal, mas él polvo de tus culpas. Ea, caña frágil : ,1
BTch.m
fon mÍfericordÍa;que juftirfa: trias íbrt ¡a nianó de Icfii-Chrifto, ¿ fortalecerte, dicli*B.
10¡etm. favores para enriquecernos, que rigores y mejorarte. Si futfte caña fácil de mo v.Artin-i
29.num.
para caíiigarnos. Día ¿ y hora tiene eri: verte con el viento de ¡as tentaciones; ¿9.
18.
que ié muedre vara dé rigor,para el qüé feas defde oy fácil en descarte mover de
no aprovechó el tiempo de la roiferí- Jas infpirációries divinas, fin enfordccer
cordia. Pues, Chriftiáno : qué fruto há á las vozes del defengañó con que te 11allcvado eri ti efta vara? La vara que duró ni a, Sífuifté caña fragií, quebrando en
Ipil, xi*
Ifaias,tenia flor: Ffos dé radice. Lá vara impaciencias,y venganzas, con los traÑu»». 17
de Aáron tenia flores, hojas, y frutos, bajos,y agravios; feas frágil defde oy en
Qué flores ay en ti de buenas defeós? él profundó conocimiento de tu fragiliQué hojas de Tantas palabras ? Qué fru-' dad para temerte, y quebrantando con
tosdeexemplaresobras?Tebasdeque- él dolor de tus culpas el coraron,para
dar caña efteril, defpues d^Sver eftadó hazerté dignó de que Dios te fortalez
en manó de lefu-Chrifto ? Sin méritos ca. Si fuifté caña vacia de lá virtud , cori
defpues de tantos auxilios? Sin peniten aparente hermofura en el trage déCHrif- Nicet. in
Natane,
cia,y enmienda,defpues dé tantas mife- úarió; feas defde oy caña foíidá,y fuerte
orata 3 Ss
ricordias ? Ay de ti, caña efteril de vir- de la tierra prometida, hermanando la
tud,que prenderá en tí el eterno fuego exterior hermofurá del exemplo, con U
con facilidad! Ay de ti,que effe abufo,y folidez de la virtud interior. Si fuifté cadcfpreció de tanta mifericordia , fe té ña en el tiempo de la culpa, fácil de que
convertirà eri mayor,y mas leverò cafti- prendieran en ti las eternas llamas ; feas
go de la juftida! Hallarás entonces vara defde oy fácil de que en tu coraron pre
de rigor la que no quififtecaña, ceptro, da lá llama deí amor divino. V íi (como
y pluma de piedad.
eferivé Diodoro) íe hallan en las Indias Piò, Sic,
li.Z'C.y*'
ai
O canaio ceptro 1ó pluma! ó cañas tari grueíTas,y fuertes, que forman
vara de jefu-Chrifto! Tan amable te de ellas naves para caminar á ios puer-i
confiderò,como terrible. Amable , por- tos qué defean:£-v bis naves óptima fiunt,
que eri todo nos favorcces;terriblé,por- proptér artiñdinum robar ; dexate fortaleque tus favores fon los qué mas condeV cer de íá poderofa nianó de jefu-Qirif-

ffíf
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'lo , pira Uegíf Con felicidad al puerRodela Bienaventuranza»
22
Si * Clementifsímo
Redempror, Maeftro, Abogado,y Juek
• de los hombres: afsi lo efperamos de.
tu infinita mÜéricordia , defeonfiados
de nueftra tan experimentada fragili¡dad* No mas vivir, como cañasen las
cenagofas aguas de el vicio : no mas
ofenderte con nueftra torpe ingratitud;
xjue me pefa, bien mió, por fer quien
leres de las ofenfas cometidas. Prenda
en mi coraron aquel amorofo fuego
que ven$e £ «Acen&c en la tierra dq

que

los corazones, para
ar3!en3 o en
tti amor , fe confuman en mi todos
Jesvsr los verdores de las culpas ¡ fuban de
mi coraron las llamas de el incendio*
para alumbrar con mi buen exemplo
á mis próximos. No me dexes* amot
mío, de tu mano toda la vida 9 para
que permaneciendo hafta la muerte en
tu divina gracia * merezca fer trak
plantado por tu mano al eterno
Paraifo de la gloria 5
J^uam mihi%
¿re*
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al Pueblo t Ecce Homo* Al Real Aéuefdo de Giànàdajeii
San Joiepb.Ano à i i é S u
Et dicit eh : Ecce fimo»

Ex EvangJLc&.Ioann.cap.i

SA L V T

A C í ú ish

Vcxa^fe Dios Nf*
Seibr por Geremìis de fu antiguo
/cogido, pueblo?
\ y pódenlos enren^
dee íe quexa oy1
de fu pueblo mas /àvorccidq , el pueblo
ChriíHanOjConcftas bien fentidas palar

cón fer infenfibíe,fe m ueftra agradecida
al que dá beneficia,y culriya. Los aniaiaíes m a sfiero sled o raelü ¿an ,y amanfan,
agradeciendo e lb ie n q u e leshazenuLos
hom bres vrios ¿6 ptros,fe dan p o r ob í*
g a d o s ! fus b ien h ech o res: y fí falca el
agradecimiento,1o condenan,y ficnten*
encareciéndolo com o vna qfenía gran
lercm. 2. brasi Populas rrcus oblitui cjl nei dìebtts de^ Y to n D io s ! con fu Redem ptor tal
forn.ibi. innumeri'. Mf pueblo i effe que es poC olvidoítal ingratitud! tal defprecioíV éd
Ci*. my(é tantos títulos mio; Populas measM i pue- con quanta razón fe quexa íu M ageftadí
5*•""* bjo^a qU¡en¿i el fer,la vidala honrvef- Qblitus eft mei»

* *

fe fé ha olvidado de mi : effe no haze
memoria de lo que he hecho por é l: Po
pulas meas oblitus ejl met» Elle mi pueblo
ha paliado con torpe*ingratitud á tan
monftruofo,quanto aborrecible olvido
del incomprehenfible beneficio que le
hize,en padecer por él para refcatarlc
de la efclavitud de el demonio, que lie ■
ga á fer deíprecío dé mis finezas ** pues
no fe olvida tanto lo que fe eftima en
mucho: Populas m us oblhus e(l met. Es
pofsible,pueblo Católico! En qué razó,
en quéjuizK> cabe,que olviden, y des
precien los Chriftianos el eterno bien
. que recibieron? El amor con que el eter*
, no Padre entregó' á fii vnigenito á la
.muerte? La caridad,y paciencia con que
el miftno fu dileétifsinto Hijo la recibió
por ellos? Qué es eíío? ÁUnas.La tierra*

2
Verdaderamente (ó Chriftíaños!) queeftán voceando las experien
cias,fer cierta lá confequencia que los
demonios nueftros enemigos facaron el
día de la Páf$¡ori,yMu6rte de Iefií Ghrif
fo N.Redemptór,comp lo moftró el Se
ñor á vri Siervo fuyo(fegun eícrive Mar- Matrae»
fació) y defpues MARIA Santifsima á *• P* fih
fu grande Sierva,y Dífcipula. Defpues
y*
que Lüzifer tubo permiífo para levan- 2.pJnu\
tarfe del aferramiento en que le pufo la
muerte de nueítro Salvador,convocó c 6
nueva fobervia á los demonios, y Ies dixo:Vaífal!os,y compañeros míos:yá me
parece puede cerrarfe el infierno. Yá no
tenemosquecanfarnos en tentar á los
hombres >para que pequen ; pues falo
fervira para nueftra mayor confuíion.
, Porque á la vifia de yn beneficio ta n .
gran*

f_T

SermoS Ïôÿ-Dél Ëcc cHomo;

grande como Oíosles ha hecho, humi- jmabant eum^oyente s capita fu t, Notefd
Itôwlofe à feV%(>m6re,ÿ dar lá vífi poí
propriedïd coh que fiablaeÎEvarige*
ellos .*como es pofsible que le defobe- Jlikjdize 5*Ambrollo. Los que blasfeViltüfp dczcan,yo(enÎ!an <àpqüe^mas ^ îa| t man fph/hb los quefe detiencnîiîno los
fen» +'à invent£[pos p2É'a deràbarJo^ COttfeTep | que vàn d| paffa ïPrxttreuittee : los que
* pofsibleVeflCer al hoïftbte, fí de oyraiaS' no fe detienen à mirar à lefif-Chrifto
no fuere înfenfîble? fino fuere peor que padeciendo : los que vàn de paífo, fin
nofotfôScontra et Hombre Dios? quien parar a ¿onfiderarle í Pulcbre ait Evan•
duda que, viendo el Infinito amor »con £<?////<*(eferivia Sao Ainbrofío)^«/^ trd- *Amb. /#
que los.harcdirnidojtodos le íeguírán á feuntennopebantcapita fuá : tranfeuntes^fà*^*
porfía? todos- te»-darán él coraçbn-,vy nonfiantesi porque (como Orígenes poabrazaranla^uayi^adde fu Ley» (Jrt que íerava)es proprio délos que no fe de^
aya alguno qiie admita nuyftros enga- tfenencon la, memoria» y confíderacion
ños.Con efto fe deftruira ríuefíro Rey- à mirar a IefuChriíf o padeciendo, el
no, puesnadie vendrá con nofotros à bUsfemarle,y ofenderle: Pr¿tereumiumy r^ 'fr*
efle lugarde tôŸmentoS, y confuííon ; y atqie decknantium ofue efljejum bla/phe* \játtb
todos confeguîràn la felicidad que per- mare,
*
dimos.Què os parece, demonios *de nii ‘ 4 ïôr elfo (Católicos) he cele*
fequíto? conferid conmigo, f! queda al* brado fiempe los aciertos de efteVenegun mediopara derribar al hombre* 1 rabie Señad», en difponer vacaciones
3
Qnedé Cohfufó, z l entender eftos fantifsitfos días, mandando ceífar
ieRapropuefta»todo el conciliábulo, pa- lóspleytos,los negocios ,y las caufas,
meciéndoles que teíila razón íuPrâîdën- para dedicarfe à soníiderar,no de paífo»
teí peroalgunos ërpîritüs infernales de finó muy de afsiemo,la Pafsion,yMuer;tóyor afeuda,ÿ rnalîcîa , no defeonfía- te dejefu GhríftoNRedemptor} y aun
1ronde profeguir en la cmpreíTa.Qüal fe parece que los celebraba el divino Efpi.ofrecía à irritat coh masfuria laspaísio* rítu en vn myíteriofo texto de los Can; ríes de lois^feoftibfesîqual, pervertir las tares.Hablacon lalgleín Eípofa fuya.y
■’ inclinaciones de los niños ; efte ofrecía le dtee: Oculi tai faut Pifen* in HeJebony
divertir à los padres en él cuidado dc !a quxfunt in f arta faU maltitudinisSon tus
educación : 3quel, fembrar entre los bellos ojos(Efpofá mia)como las pifei*
hombres difeordias ; y para coger co- ñas,que eftan junto à la puerra de la Ciu
pibfos frutos de tán perniciofafemilla, dad de Hefebon.T^/wí» flagna, leyepérfuadicrort a todos los demonio qué ron los Setéca. Sgn tus ojos como aque- 70. ibU
fbbre todo dmrticfíén à los mortales Üos dos aljibes, 0 éftanques, que tiene
delà memoria de là Hafsîon, y Muerte aquella Ciudad. Eftraña comparación!
de fuRedemptor. pórqüe dé eíTa fuerte Ojos como eftanque$,ó pifeinas ? Qué
;'
no ayra maldadqúenocqmetan los ho- hermofura puede feríMuy grande, dize
btes. Apróboyy admitió efte parecer çl Ven.Puente. Es porque fignifican los
?.
tQdo el conciliábulo ¿ ÿ determinaron ojos à los Superiores,llenos de las aguas
.1
, hazer guerra à las almas, introduciendo de las letras,y prudencia, para labar el
, cfteperuiciofo olvido : porque áe‘efte xuerpode la República ? ófe comparan
^ô|vidoinfiereivlavfacilidad en derribar à íás pifeinas de aguas por la abandanà las almas. O fíeles, fieles 1 Ojala nó les cía ’dé lagrimas que vierten los Supe*
huvieífe íalido tan cierta la ilación', éo- ríores por ver las ofenfas que fe cornea
mo lo efta publicando el eftragó de là* tcú cóntrá Dios? Sea afsis pero noftíera
coftumbrcs ! Luego que crucificaron à masproprio llamarles torrentes , ó rios
4neeftro Redémptor,dixo -S*Mathfco¿qttfe de Sabiduría,y lagrimas? No finó pífei- quanros paífavan ¿e ofendían con fus nasí S'itat f lfclnxfOove^íb ?Hs grande la
blasfemias vPrxtéNuntt* autem bfajfhfe >diferenciade la pifcipa>y torrente:Ynas,

X

Sertìòh ïôji.Tîd Eccê HoiSo.;

fît

y otras fonaguas ; pero las del torren- timi, y-compafslon, /Î vícíTe à ]ciu- _
te,como van tan de corrida, deshazén,y Ghríílo tan cruelmente herido ¿ y laftinoíe vé en ellas la imagen délo que tié- mado,determinó (dize San Leon) facar ^ r]
nen delante-No afsi las aguas del eftan - à fu Mageftad à vna varánch, que daba 4 » ^ * *
que,ó la pîfdna: porque como eíhs fon vifta à vn innumerable cdncuríb , para Uon.itk
aguas foífegadasiíín tumulto , ni turba- mitigar fu rabiofa invidia mbftrandoles 8depafc
don repreíentan,y fe ve en ellas la ima- tan dolorofo expeétaculo : Miti tardos Ijinfp^r‘r.fmnt. g i o r n o envnd a n fs îm o e fp e jô :^ proculdubib tnimicemm animó* exì'flìmaibi.
funtpifcim (dixOel V.Padre) qu ta in eîs v it, vt exaturátij invidia oculis* non vhrâ
ib
Jfxbort. imagina rerum velai in aquis limpiáis, & iam crederei p'èrfequenàamyquem fot mo~ ¡i. ó.injlí
2 - tranquilli* référant ttr. Sean,pues, y cèledis intuebàntnr affli cium. Ertilo fue die
1; brenfe corno pifeinas de prudencia los (dîzè Quintiliano)de grandesOradorcs, Sabia.
ojos Superiores de eíleVenerable Sena- que éonfiguicrón aun en tribunales de
à*
do ; pues afsî vemos que fofsiegan fu ! juílicia los efeélos de piedad que defea;.
Católica atención,para vèr,y qué fe vea- van, pérfaadiendo mas con los expec- lúzibetiá
en fu coníideracion muy de afsiento la ráculos de íaftíma que reprefentavan à «wÁ 1
Pafsion de lefü-Chrifto.O alrtias! Soffc- los ojos, que con las vivas , ÿ eficaces s?et' l7t,
gad todas la turbación de los negocios razones que avía propueflo fu elóquenc?f'i
del figlo, movidas de elle devotifsimo cía à losoídos. Bien fe vió(dizc Salviaexemplo, para v e r, y confiderai i qué? no) quando defpues de orar fin fruto en ^ug, fr#.
Ucee homo, dize Pilato* Para vèr à vri eí Senado Romano Servio Gaiva, con- utf.
hombre Dios padeciendo en efee pafTo figuiò^deì Senado •quanto quifo, con loan,
ternifsimo. Pero meneflcr es gracia pa- > poner à fu vifta el hijo huérfano de Cai CyrILiifo
C,
ra foífegar la atención,y poder confide* lo yà difunto* Qué no movió Marco
in loan.
rar con fruto los myfterios de Dios hó- Antonio,con moftrar à los Rdriiártos lá cbtyfMi
bre. Pidámosla por medio de fu puriísi-, tunica enfangrentada del Gefar ?Bien lo 83
ma MadreVirgen*diziendo;^vtf Mariai ponderò Suetonio¿ y Qaiiitiliano. Efto
es la qué Pilato pretende (dize S* Aguf& c*
tin)quando pone à Iefu-CbrìitO tari Iaftïmado à laviftade el ingrato pueblos
Et dicit eis'.Ecce ^wfliíoan*
Vervet ignominia illiu* ;frtgefcat invidia
cap.i^*
pejlra*
6
í*erónoíbío ¡es pòrìèdeìari§. Î;
te el expe&aculo de aquel varón dedo *
MVESTRA PlLATO A jESV-CtiRIS* lores i fino leVantarido lá voz, íes dize ^ait^
cílas dos bien émphatiCas palabras: £fto alpueblo, para moverle apiedad¿
ce bomoi Veis aquí al hóriibrcí Fue co- ¿anfp,
atmqne Jtnfrttm
mo
dezirles: Ecce, mirad qual he p'uef- bo. saM
to é
*
to á elle hombreXolo’pot condefcendef ^ajj.
con
vofotros:Eree hornos Hombre es¿ rió
,
5j " I T T A avia paliado aquel más
que inhumano tormen Reo: querio he hallado culpa en élpará
to de los -azotes i ya avian coronado caftÍgarlé.Eírí,reparad en como eftá ; f Drcxei.
con penetrantes efpinas la fagtadá Cá le hallareis más digno de miferieordia^ dechrifc
bela de ]éftt-Chrifto nueftro Redemp- q de émbidia:E¿:^, mirad que no ay erí mor.p.z,
tor : ya como fi fucite Rey de burla el él lugar para vucífro odio, pues yá no í *4.§. 6*
verdadero Rey de Reyes, le avian puef« le tiene para mas tormentos; Etce bomoi
to vna purpura afrentofa fobre los hom miradle bien i que es hombre , ño es
ViLfcfp bros,y en la mano vná caña como cep- bnito ; no es piedra, aunque lo pare
ferM .a tro. quando el Pre/idcntc Pilato, pare- ce en la conílancla. Ecce homoi hom
?aw. 1« c*lcn^0]e que fe moveria el pueblo á &£* bre £S como vofotros : tened, hombres^
Xomo Ui.
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hies>cóiñpafsián de él hombre. Si no echo en prbfeciárcl Patriarca grande ja-i
tytra* de ¡¿ quere|s oamo, Mefsias,ó Rey, miradle cobiMaldíto féá de Dios (dixo *hablanfíquíera hombre : %cce boma» Si dezis do conSirtíeon, y Levi) maldito fea fu
^ £&rif qué fe biza Dios í veisle aquí, que ape- furor,pótlápertinacia quétuvo; y fu infrítvvbto ñas parece hom bre: tcce homo* .Podéis dignación lo fea,por la dureza con que
Vf+i f negar qué e s efte el hombre que curo la ejecutaron v MakdiShts furor eomm, Gen* 49.
VMacr i» vueílros enfermos* que refudró vueftros qalaperttndxy'ér indignatio eorum , quia
difuntos, que á vueftros ciegos dio vif- ¿»r¿. Veamos. Qué furor,é indignación
*$¡¿nihmdt ta >quc dio Paa * vueftras hambres, y 0$ fue efta? La que exécütáron, Simeón, y
Cbr* pat* hizo orros innumerables benehcios?Mi- Levi ert la Ciudad déSichem, quitando
s* radie bien , queeselm ilm o: gcce homo* ¡a vida al Principe,y a todos los SichiPcroq ¿ligo,el miímoPHn los principios mitas.Coitfta del 3 4.. del Geneíis* Bien;
Win. *'• del Arte de.iapinturafalian tan rudas.é pero fifue eíTe eftrago por purgar la def Gen*
hupcrfeóhsdas imágenes, que era ne-* honra de fu hermana Dina ¡porqué Ies1
x ^ w tr i ceífirio ponerles vn rotulo que díxeífe* echa el Patriarcha la maldición? No tiebiJKé+x*** ef i e es Alloméjíe es elephante* Pues pin- tíe en fu dolor alguna difcuípa la ven
tó de ni fuerte Ja crüeldad al Hijo de gan^aíNoía tiene,dize el P.Menochio: Menoeb.
Dios, que díziendo líalas que no tenia Inexcufabiles fuerunt. Porqué? El mifmo inGen*0
parecer
de hom bre: Non eft/pedes el i y Jacob lo dize:por la pertinacia , y la duJfat*. ■5
David, qué mas que hombre parecía vn reza: J^nia pertinaz ; quia dur a, Si hu*
fja l.w * gufano vil i Ego autemfum vermh, ■& vieran muerto a folo Sicheurcon el imCartagen* mn ym o . [e p0ne el rotulo Pilato ,.di-: petuprimero de fu dolor ( dize Meno-:
fbtjpp? hiendo,que aunque tan mudado^y afea** chio) fuera capaz fu indignación de al‘
do,fepaa que es hombre iMeee homof gunaefcuíadmasquandodefpuesde ver
, Mirad (dize) qu.eeshombre;qtteesme-* vertida tantafangre, proftgue -fu pcrtU

nefter deziros que es hombre, pues no
parecehombre* fegun eftá: Ecce homoX
■'* * *• fi es hombre ( pudo dezir con' David)
¿¿htevjque írruitis iñ bomiaem^Hafta qua-;
Prexct. do aveis de ir en tropel contra vn homvhi fup* breque es verdadero hombre, y tan;
bienhechor de los hombres ?Vn perro
que vierais tan herido, y maltratado os
debiera alguna mifericordia j y ha de?
deberos menos compafsion el que afsi;
veis , que es hombre como vofotros?
Mirad que es hombre: Eccehomo*
7
Verdaderamente(dizeS.Laurencio Juftiníano ) que aunque fueron
aquellos corazones de piedras duras^
pudieran, y debieran moverfe á compafsion con la vifta de el retablo tan
dolorofo: Debiterant plañe faxéa émolll¿
láti.Jaf* r{ cor“x a<* fodlbrij jalls afpe^um; pero
de ogon. diamantes mas duros que los diamanCap. i 5. tes, no fe dexaron ablandar de tanta
cficadfsima fangre de Cordero, fino pidieron fu muerte: Talle, tolíe , crucifige
eum. O como fe hizieron dignos aquí
de aquella maldición terrible; que les

nada,y dureza á mayor eftrago, fin moverfe ácompafsion , tío fon capaces de
efcufa,y fon dignos de la maldición di-j
Vina: Maledi¿fus furor eorum, quia pertU
ttax, Menochio: Éxeujare pojjent^f[ubito ímpetu exeanduijfent\ inexcufabilesfne- „ ^
tHnti qubdiracundlaienaxi& jíeSH nefda
fu it indignatfo* O Puebiode Gcrufalecn! M. ibld*
Jacob hablava con Simeori,y Levi a que

eftavan prefentes; pero a vofotros mirava enProfecia,dize S. AguíHn ;
tes tángeos9futura profpiciens. Aydevo- a ^ r
fotros,quandovueftrofurorno fe apla- l
*
ca con tanta fangre vertida de jefa- Santl.
Chrifto! Ay dt" vofotros,que os al canea *
tá la divina maldición,por vueftra pertinada, y dureza inexcufable t
Busfuror eorum¡q¡dapertinaxxr:
8
Pero dexémos con fu merecída maldición á aquel ingrato pueblo:
y veamos qué efecto haze el Eue ho•
mo en los. corazones Católicos. No
oygamos no el Ecce homo de-boca de
vn Pilatorque efte lo dezia a los peniivicc$Hebreo$;y oyllama alas atenciones *
^
Chril-

Serm ón io ^.O clE ccc H om d;
tfcríftemas <M Ecce borne: Sabéis quien?
El Eterno Padre, qúe dize al hombrét
Ecce ¿tfW.Sabeis quien?. El mifmo JefuChrifto,que dize Ecce homo à fu EteirnO
padre.Qúien mas ? lefa-Chrifto nueftro
Redemptor,quedizeaI hombrefu redimido; Ecce homo*Y vltimamentc,el hombre, que dize al Eterno Padre: Ecco boma
N o n o s detengámosla pafiar á individuar cftos venerables myfterios;
§. IL
MVESTRA E l ¿TERNO PADRM A
j f efu-Chrlflo al hombre y¿ara
fu aliento , exem*
p lo ,y con fa,

£¿

fiora

A , atención ( Chriftianos)
j que habla ebrt cada vno
de nofotros el Eterno Padre: Bator quid?
Tanl.tr. cede¡lis(dize Taulero) dkit anima huma*
■| de Vafe* ud í Ecce homo. Dreácüo lo ímfmo; Écce
il *8- . homoydantat 2Cueto Pater. Mira, hombre*
I 0 retel.
á mi dile&ilsimo Hijo ( dize el Eterno
¿i
de Chrif.
M
f
1
Padre)verdadero,y
vnDios conmigo,y
M tnor.p. ».
el EfpiríruSanto,hecho verdadero hom*í
¡|
bre:
Ecce ¿«»¿.Miraque fí es hombre, es
U ^ Tor* 8*
lí
por el amor del hombre, para tener fu s
delicias con los hijos de los hombres;
Ecce ¿¿«¿.Mírale blé.Etce} que te he daI;Toan. ?. do con infinito amor á mi Hijo¿én quien
Cartag. tengo mis complacencias, para que ten->
pit.Chrif.
li.
togas
.h o . quanto neccísitas en efte Dios he-cho
Hombre: Ecce homoi Ya no podrá s*
17lomn. 5, hombre,dezif que no tienes hombre,paA ag. tr. ra recobrar la falud de tu alma, aunqué
l j . ínha
retengan Paralytieo tus culpas; pues ya
TftUxU
tienes
vn Dios hombre:Ecce ¿¿»¿^Mira¿retel,
vbi fuprà le no folo hecho hombre, fino el oprobrío de los hombres,para redimir al hó$-7«
bre :Ecee homo.O almas paral y ticas ÍÁnimo,que teneis ya hombreiErfí homo.Ef*
te hombre Dios da fio á todas las quexas,y lamétaciones dé los hombres« Te
lamentas(Chtiftiand)de tn necefsidad,y
trabajos?Ecce boma Mira Ids mayores
TMath.it que padece eñe Hombre Dios , para tu
£/>bef. 14 confuelo.Sientes el pefq de la pobreza*
XomoUI.
1
9

y tribulaciones que traé configo ? Ecce
bomoy mira efte Dios hombre, que es rico en mlfmcordias para los que le lia *
man. Te atormenta el remordimiento
de las culpas cámetidas?Ecce ¿dsw,mirá
efte hombre Dios , que fatisfaee por.
ellas; Te aflige el no hallar hombre de
quien fiarte? Ecce hornos Aqui tienes)
hombre én quien poner con feguridad
tu confianza. Ecce homo y mira á efte
hombre, que es la verdadera alegría en
tus rriftezas, la fortaleza dé tu fragili
dad, el Medico para tu falud, el Maeft
rro de tus ignorancias para darte verda*
dera fabiduria: es í pero qué no es ? Es
de qnícn puedes, y debes elperar todos
los bíénes del cuerpo de la alma, tem-í
porales,eternos »de naturaleza y de grai
cía,de eterna gloría: Ecce homoi
y i o Si es efto lo que dezia la Efi»
pofa Santa de los Cantares?Pufofeá alabar las manos de fu Efpofo Geleftial
Ghrifto Iefus:y díxo de ellas, que eflavari hedías al torno,y qué las tenia liéñas de jacintos; Manas ehtr tornátiles aú*
rea ¿lena Hyacinthls.Dc jacintos ? SÍ. Ay cané. ti
jacintos,piedras prerioíasjy de eftas(dize Ghislerio) fe ha dé entender que ef- . .
tan llenas tas manos del divinó Efpofo, ¡ b i .^
porque tiene en fü mano toda lá trique- Grcgibi^
za: ó porque (como dixo San Gregorio)
tiene en fu mano el Cielo, pues fino es
por Iefu-Chrifto no ay gloria; Pero ay
también jacintos flores» y dé efías lo en^
tíeüderi,él Venerabíe Bedá, y Cafiodo^
ro. Sea afsi; pero á qué píopofíto tiene?
Iefu-Chrifto llenas de flores las niános?.
En las maríos floréá ? Si j más fofi flores
de jacinto; Advirtieron los Antiguo s¿
que en efta flor fe hallan formadas dos
letras,qüe fon la A, y la L Dixolo P1I-í
iiio,y lo cantó oiro:Et ¡ti alfios bahet inf* ^hn. hfa
cHf>tum.\Mz%o dezir que eftári llenas dé
eftas flotes las manos de Jeftí-Chrifto,eá
affegürar que fe hala én ellas el ai repétídas vézés.O qué verdad nos diíe la alma Santa! Plena Nyaclnibls: al, ah Sepa,..........
elChriftiaud que ay en las manos :dé
IESV - CHRISTO luz para éi Cieg o , ay para él enfermo falud *ay vida
E ez
par*

S c r i m f l i ü f ^ e i E c c e H o rn e a
para d difon te* ay perdón para el attyór ' brica delalgícda: piedra labrada, yefpecador,ay gracia, para el maspérdido, CUtpida(Comodize Tirino) con los azo*
ay mifcncoidia,yrc«iedio para: el rilas teS^fpinaSibofefcadas *que es lo que el
rebelde. Ay* Que ay? Todo lo ay ? Pie- Profetd dize: CfUbofcalptaram eius j pe- TirinJbi
ltd Bj!acinthis,di3ai, pará que todos fe ro fíleddá vércoiho piedra t Ecce iapis:
alienten a procurar fu bien» que para ef- para que iemüeftra Como pimpollo tier
te aliento nos. le mueftra oy fu Eterno no? Ucee germen} Como es piedra, fí es
divino Padre: Ucee Homo* ■ : : . . r pimpollo? 0 myrteríosí Porque véan los
11 Pero no Tolo para el aliento de hombres que fí tiene lá fortaleza , y la
1
mieftn confianca i también nos le po-: coriftancia de piedra * tiene tambien ía
ne delante para exempio de nueftra delicadeza,yternurade pimpollo:Ucce
imitación:Ecce Homo ( dixo lafaocion lapisxUce germen* Veis ( dize el Eterno
Cofler* de Cortero') 'tibí admitancia#! propofhm* Padre) que lufre mi H ijo, callando co •
medicas Mira,'nombre,a erte hombre, que le he mo vna piedra ? Bcee lapls ? Pues enten**
dado al mundo para idea,y exemplar de- ded que es vrt pimpollo tierno, y que
Cafeag
todas
las virtudes* Drexclío :£«■<? Hamo, fíente Como hombre : ¿cce germen \ 'Ucee
hom. 17.
qni vIrtute omnium abfoUttfsima e¡i idea*- hom-o* Veisle como vna piedra , fin quecu.
firexei* 5ufí e las penalidades de la penitencía¿y xarfe á tantos azotes *Ucee Upis ? Pues
ch.§*6* los Trabajos de la vida, á imitación de fabed que es hombre delicado,y que los
f*puent* ertehombre; Ucee Urna, Suelen loshó- fíente: eccehomo: Ucee germen^c\$\ecw*
4*p.med*
bres,quando les ponen delante el exent bierto de cfpinas,Como piedra : Ecce la*
3 ?*P- i*
pío de jefu-Chrifto para padecer, para f h ? Pues le trafpafían, y laftiman con
perdonar,para fufrir, alegar q u e:jefu- gran dolor como á hombr e:fa¿- germen:
-Cbrirto era Dios. Pues dize el Eterno Ucee borne* Veisle fufrir Como fí fucile
Padre:No ospropongo a miHijo,cbmo ínfenfíble, piedra: teca Upis ? Pues repa *
. ... . . ordene á Ifaias le propufíelfe, como fad que es hombre el mas delicado para
Co{leXbi -^ios para imita ríe: tese Deusvefler ;,no fentir: %cce bomoiPcce germen* O almasi
pitpri,
le propongo para la imitación, lino co* Miremos,mirémosrpara imitar á efte ho
mo hombre: Ucee ¿owo.Miradle, que au- bre Dios, fin eícufamos de imita ríe por.
q ue es Dios impafsible, e$ hombre el que es Dios , que también le duele , y
mas delicado de los hombres; Ecce' ho* fíente como hombre:#:«- homo*
mo*Old como lo dixo antes por í i Pro«« - 13:. Aun tiene mas myíterío efta
feta Zacharias*
i:
manifeftacioadelcfu-Chriftadc parte
ií
Habla con íefus,fu gran Sa- de fu Eterno Padre* Mirad(dize)mirad,
cerdote,y le promete la venida de Icfu* hombres,áeftc hombre:m e bom cTau *
Chrifto Dios,y hombre con eftas myf* lero.Mira bien,y conócete á ti ml:mo en
¿ochar.$ teriofas palabras: Ucee ego acidacam fer- efte hombre: m e homo: Nofce te ipfam.
?*gn,iii vftm t»enM ortemem* Pagníno: Germen* Drcxelio,mas claro: mira hombre á erte T¿j¡d fr
y o embíaré(dizp) á mí f a v o , que fal- hombre Dios tan herido,y laftimado ¡ y dTva¡j*
drá como vtt pimpollo delicado. Y lúe- conoce que merecías tu eftas heridas, y c*p. x$*.
go: gccelapis quem dedi cor.am iejk* R o llagaste* homo%
tny b horno , hac vulnera DrcxeL
para (dize) en ella prodlgíofa piedra, dehaijfesexcipere*Aün mas daro Cofte- vbifhpr*
Que hable ala letra de Icfu-Cbrifto N* fo:ffiira hombrea efte Dios hombre , y §*n ^
Señor, lo tienen por cierto, Lyrano, advierte como le han puerto tus culpas:
*
Menochio,TfHno,con otros muchos i y BcCe homo,vide quid b*\c bominí attnlle.
riri. ibi* dize exprcífamente el Ckaldeo: Ecct runtpeccata tua* Mira á mi Hijo, dize al spi. de
Cbold. in ferv*™ Mcum Qhrìjlum adduco, ò como pecador el Eterno Padre; uceé boma: mi - ^Up-H
$ür* M, lé ttae hytniServam metun M efsiam ^xtS raqiíal le has puefto con tus pecados.
M*
aora.No ay duda que fue N.Redemptor Ucce, repara ^ fobervio , que tu aiti

la piedra myfteriofa angular de la fa- Vez le coronò de efpinas, y ha traído

SerifiSíi to
r 1 :: ’ ' P f
Sftarticrmenosquehombre, porqueni noteprefentaeoffloenefpejo fus raáit*

quififte fer mas que hombre; Ecte Homo*
M/ía>pecador, caftigada tucodicia ert
aquella deíhudez t en aquellos inhuma**
pos azotes, tu torpeza: en aquella caña*
tu vanidad: tu ambición ¿ y profanidad
enaquella purpura: Ecce Hbmoi
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Entenderás aora (Católico)
porquelafabiduriallaoia á Jefu-Chrifc
to N.S. Efpejo fin mancha: Candor cft la*

a téma j [peculum fine macula Dei maie^
J¡atufes porque re/plandecen en fupercís

, Chas: Feciftid: corpore tnofpecufam animé,
nieJii No cónoceS la fealdad de tü alma
con las culpas? Noves lo que tüs culpas
merecen? Mira *mira efte Efpejo * dize
el EternoPadre: Ecce Hstno, Conoce eii
cfta fealdad la fealdad de tu alma: cono-1
ce en la crueldad dé eftas penas la gra/
Vedad de tüs culpas: porque tüs culpas
fon las que repreféntdn las penas de efté
Dios hombre: Ecce Homo, O almas ¡ Lio-*
remos * lloremos Cor! amargura dé co*
ía^ort nueftras culpas , que tari afeado
han puefto ál Hombre Dios: Ecce. Homo

fona las perfecciones dé íu Eterno Padre?Afsi
Menochio* Oporque conocéibi.
mos en Jefu-Chrifto, y por Jefn Chrifto
TiñnJhi rifas perfecciones? dízeíoTírino¡y es lo
§ •tiíí
que dezia el Apoftol, que conocemos MVESTkASE jE SV .C H kisfo A S Í
aora jas perfece|0nes Dios como por
mifmo a fu Etimo Padre , para que
cipejorque es nueftro Redcmptor,eomor
mirándole perdone ai
djzeS.Buenaventura : Vldemus nanc perx
bombe i
sap. 7. fpeculum, Pero efto es hablando de fu
x f \ TO es rttCilo¿myfteríofo et
Cor». ¡9 divina Perfonaj y es efpejo. también fti
X ll Ecce Homo, confidcradq
i-Co,i 3. fantifsima humanidad^dize el Seraphícó de parte de Iefti-Chrifto nueftro Señor
IBotiaap. £)0<^ or . p0(ej} appéllari fpeculum ipfé á fu Eterno Padre. Nos ha nianifeftada
StÜi $e~ Chríflut^elu/que humanitas, En fu Paísid él EternoPadre á fil dileCflfsiriiO Hija
u p k 1. fue efpejo ( dize Holcot J porque en fu Dios,y hombre,- para el aliento dé ñue£¡
Cor. 1 i , Cuerpo facratifsimo laftimado moftro trá confianza,y para el ejemplo de nüef
Eolcot |a ¡magen de hombre: Imago hominis ap- tra imitación i pero también pdrá la eo/e&ioi
jñ corpore vulnérate* Diremos que fufion de nueftra ingratitud * moftranda
M
es efpejo en fu Pafsion, porque lo es en que fon riüeftrds chipas las qüé le pufiew
ella de todas las virtudes , para que las ron afsi. Ay de nofotros,pecadores, que
imitemos, mirándolas en JefU'Chrifta áfsi pufíínos á Jefa Chrifto! Pero dichonueftro ejemplar ? Aun tiene mas myf- ios nofotros pecadores,que fe interpo
terlo,dize Drogo« Hoftienfe* Fue Efpc-i ne jefu-Chrifto por nofotros,quele pu1 Jc'slc í ° enfuPafsion^porquehizoáfu Cuer- fimos afsÜOygamasle, que habla defde J or^ p ¿
OomVaf?0 efpejo de nueftras almas: Fecijli mibl Ja ventana de Pílato con fu Eférnó Pa- c,^.§.
de corparé tuofpeculum anima mea* Pues dre,con las miímas palabras de Pilar*#
como es efpejo,eftando tan afeado? co Allá él Profeta Ezéehiél introduce á
mo eftando tan afeado, fe llama efpejo Dios nueftro Señor büfcando vn hom
fin mznáitáSpecultim fine macula ? Aief- bre: Jjhtafivi de eU vírame y dize qtte nO
tá lo myfteúofo*' Mírate (Catolice) en le halló: Et non ¿nvcnKGcrcmhs tambié ^
vn efpejo. No es verdad que ves en él entra en noníbfé de Dios por Gerufas'miU las manchas de tu roftro? Pregunto:Son íem, bufcandolc; y mirando por todai
del efpejo efTas manchas? No, fino de el partes,dize qúe no halló ni vn hombre:
roftro ¡claró eftá. Luego* el efpejo no Iaiuitusfum^p nonerat homo, Eftavd acatiene mancha , aunque repfeícnía las fo dcfpoblada'la Ciudad? No, fino lle
manchas que.tiene el roftro/O Efpejo na de p e c a d o re s, indignos dé el ríóínfin mancha Jefa-Chrifto i Speculum fine bre de hombres,por fer dé brutos,de Ir- f.Jer*
macula, Vés (pecador) efte efpejo tan racional es,y fieras crueles, fus coftum- de rerb
afeado? No fon manchasdei Efpeio; fir br£s. San Bernardos Frufird humanan*
Ee ^
peca, lomo ÜE

■ti, dárfu fángré eñ éí fudor ? muy, grafio
àk iryaüûnabtiihus ¿nim ántibus , incubant dé*di¿é el Venerable Simón de Cafia*
iorporcit mlaptatibtU/elum fiquitür car* Es afsí(dízé)que bá de Verter Iefu-Chrif
. Pues dize à fu Eternò, par. to fu fangre el dÍa.figuÍente;pero como?
ms
Â impúíld de los Sayones, ÿ toldados,
dre, jefu-Chrifto iiúeflro Señor; es
(Padre mío), que no avía hombre que, ca los azotes, eípinas ,clavos, ÿ lança*
re apIacaíTcjpor áVer loshombres elege-, Pues coirio eílé verter la fangre con dos
’Pfal.sfi, neradoen brutos: Comparatus efi lumen-, tormentos,piidíera parecer qué eradartis, Es afsí que como brutos ingratos* fé la con violencia : fii amor zelofo fe an
bolvicron ¡contra fu dueño,y íñéhari ticipa à verterla ed el fudor del Huerto,
han, i S * pucflo tanhetido; Levabh centra meeal para moftrar que ño la faca la violencia,
exV/'+o. taneumfuumi pero yátlcnes(Padre mío) fino d amor. Mas claro.Bien fabe el Se
*. 19*
ya tienes en ,mi, hombre, Reformador ñor que le ha de herir la malicia de los
de .loshombres: JE*ce Homo, Si buícavas, hombres con los azofes,y efpinas, para
y no hallavas hombreen quien agradar facarle la fangre con crueldad ; mas co
te : vefine aqui hombre en quien tengas mo no quiere fu fineza que fe mire eflá
tus complacencias: Ecce tim o. Si deíea-» fangre como facada de la malicia, fino
vas hombre jufto que te defenojára , y domo vertida à impülfosdefu amor: fu-;
noíe avía: vefme aqui hombre que fe da fangre en el Huerto por fu voluntad*
ofrece para defenojarté con los hóbres: paradàr à entender que fiempre es fu
Ecce Homo, Noroires (Padre mio)eftas voluntad por )á que vierte fu fangre por
heridas como hechas de los. hombres; ios hQmbres.Doy las palabras de Cafia:
miralas en la voluntad, y amor con que Sndat fadoré fangatneo , voluntarle lUam CafiaJib,
¡as recibí para fatisfacer por los hom fc4tariensi vt ofiendat totum ejfe volunta. 1$. de
bres: Ecce Homo. Drexelio lo raeditava; riam qmd agebat >& nihil ejfe tnvitum
Lrexel, Ecce mi Pacer tuum filimn: in mea vulneré quod in animé corpáre t olerabat. Veis
*
>bifttprà fieHe oculos. Envega lile komojum^qui pro aqui lo que díze efie Señor en el Ecce
ómnibus borníalbas hxc infanda libenter pq~ Homo, Mirafe laftimado de los hombres,
tior rnriofú
. : que le hirieron con fus culpas comb brtt
.
16
Conoceréis
mejor
(almas)
tos; pero quando fe interpone como,
nLhic*
ferm.46* eftc amor de Jefu Chrifto en aquel fu-* amorofo Redemptor-para el perdón de
m m .n. dor de fangre,que tuvo cfle Señor en el fus culpas,dite à fu Eterno Padre lEcce
Huerto: Fatfus efi/ador eius (eferivió S. Hmo, No mires, Padre, las culpas con
Lue, i t . Lucas)ficutguitdÉfangninis decurre mis in que los hombres me laílimaron; mira el
teiratn. Para qué quilo fu Magefiad te amor con que hecho hombre quiero pa
ner elle tan copiofo fudor? Diremos,cof decer por los hpmbres : Ecce Homo. No
Sc*'« fe t,
San
Bernardo, que para llorar lagrimas mires al hombre bruto,que té ofendió,
j.ínRavi.
de fangre por todos los poros de fu fa- y me hirió con fu ingratitud ; mira à cftc
cratifsimo Cuerpo,por las culpas de los hombre verdadero hombre,que fatïsfàGreg. in hombres ? Diremos,con San Gregorio,’ cé por el hombre bruto,con infinito
que para vivificar con fu fangre, como’ amor: Ecce Homo.No mires aquella mi
panit;
amorofo Pelicano,a fus hijos los hóm-, licia; fino mira efta innocencia: Ecce Ho
bres, heridos de la antigua ferpiente? mo, No mires aquella ingratitud que té
Diremos,cpn San Pafchafio ,que fuda enojaifino mira efta innocencia que té
'Pafcbaf'•
por todo íu Cuerpo fangre ,para dar á aplaca: Ecce Homo,O hombres l como ñor
iifa n.m
entender que venia á labar todo fupuer morimos de amor agradecido de eíle
Match.
po myftico de la íglefia? Sea afsi; pero fi Dios Hombre,yRedemptor amovoío dé
ha de dar toda íu fangre el día figuiente: los hombresípor el miímo que ie ofen
el día figuiente moítrara elTos amorofos
de fe ofréce à fu Eterno Padre?.
afectos.Que myfterio tiende! anticipáis
. Ecce Homo*
. . . ..
§.IV.
actéi

&rmoaiÓ3.DeíÉcce:Hoffio."
;;

§. iv.

:ju m T R A sÉ j z s r - c m t s T o a
hambre$ ara obligarle a vivir bien
con foque ha hechopor el
hombre.

í

'*jf

Stnoríreternamentc } J!^Hdre ? Porqué ¡o
mcrcteis por yüeftras culpas ? Ecce Horno\ yo me .ofrezco á morir, para que
VOÍorros Vlvais. Junare moriemini ? por-"

que teiicis enojado á mi Eterno Padre?
Miradque teheis en, mi quien le defenoje: Ecce Homo. No acertáis á llegar
poréí perdón,y teñieis por elfo morir?
Ero
oygamós
y
ai
que
habla
Junare
moriemikfiVctiid á mizque yo íoy
*7
]efu-Chriftocon el hom- éa mino vi vb,y os llevaré :££* fum vi a:
F/Ííhs in kre: E^ccetíomo.EX do&ÍfsÍítioEftÍo:^«rf- ecce Homo. Os acobarda el temerme coBihU tá* $ ^ ca(; v*dete me homiñem a volts tam rno a Dios? Venid* que también como
loan. 19. mate iraBatum, Miradme, Hombres ( d¡- voforrosfoy hombre a Ecce Homo, El cbtyfoL
te.) miradme hombre j maltratado dé Chryfolbgo: Si quodDei efi timetis%
qua~ fer.io$m
jos hombres: Ecce Homo í pero miradme requodveflrumefinondmatis^Pi q caphombre DioSjRedcmptor, y Abogado, tlvo llamaron para facarlede la efclavb Stmi^
Maeftro,Paftor, Medico, y vn todo de ¿tid,quc no quiera falír de la mazmorra?
los miímos hombres: Ecce Homo, Mira- Quécaidoen el lodo, ofreciéndole J¿
me(hombre) que me di todo á t i , fin lá. mano para facarlc , no da la fuya ? Qué
menor reférva, para obligarte á que té prefo,combidaridoíe con vn teforo para
dieífes fin referva todo á mi. Taulero; pagar íusdeudas^no Ieadmite?CaptiEcceHomo^meipjimtotnmmmmeqtu di* vos,caídos¿preífos pecadores : venida
tr*,vifum dedi tibi. Mírame con atención: Ecr> mi: Venite ad me; bol ved á mi los que os Mat.iU
cap 18 ce‘ í^cpara cn lo que be hecho por ti: Ef- apartafteis de mi: Redite pravaricatores* fá*’
\ *ce hornos He quidfeces Im tibi. Te amé, bolved por el camino de la penitencia,
4¡h como DioSjdefde toda ía eternidad : té los que os apartareis de mi por el def
erié con tanto amor,qué pufe en tu al- peñadero de el vicio. El Chryfologo: ,
ma la imagen de mi divino fer: hize tan- Venite ergoyredite. Bolved por la humil- Cu - f \
to aprecio de tu fer humano, que le to- dad, los qué os apartafteis de mi por la
J*
mé para mi, vniendole á mi divina Per- fóbervia; Redite. Bolved por la mortififona: he trabajado por tu bien treinta éacion, los que os apartafteis por el dey tres años,y mas,en pobreza, en humil- jeyte: Redite. Bolved, y venid>que yo
dad,en aflicción , para tu eterna falud; doy el hombre,el Dios, él hombre Dios
admití como miás todas tus deüdas,para que os quiere falvar: Ecce Homo. Y o os
Satisfacer por ti a la divina jufticia, ofre- facaré de la mazmorra, del Iodo, de la
ciendb m¡ fangre para pagarlas. Mírame cárcel: qué temeis ? Aprehendéis aípe. bien: Ecce homo : qué mas quieres haga reza en el camino? venid j que ya mi
Vbifupra m¡ amor por tj >Tau]cr0 : face Homoi amor,mi exemplo,mÍ fangre le ha quiquid vis vi vltra faciam tibi ? Pues qué . tado ía afperezá,como mi Profeta os lo
razón ay(Chriftiano) para que,intcrpo- dixb: Erunx prava in diretta, & afpera in ^
niendome yo con mi Eterno Padre pa- vías planas; Yo foy quién os la ha quita
ra que te perdone , y empeñanejofe mi do: Ecce Homo.
amor en redimirte, y falv3rte, aunque
19
Razón es, qué esforcemos Vid, hic>
me cuefte la fangre,y la vida el falir con éfta verdad, para que defeche ella apre- firm*1G
ello: te empeñes tiren qlae te has de có- henfion de afpercza el pecador. No ay
m:
denar,defpréciarid6'ml copiofa Reden- quien no fepa que fue David imagen de ¡
eTf
E^ec. 1S cion? Et quare moriemini^demus lfrasl>
Icfu-Chrifto Señor nueftro,dpecjalrné- t€W^
18
* Nooi$(pecadores)loqueos te en el vallé delTerebinto.Aili fue don- üupji.i.
dize con elEcce Howtfjefü-Chrifto?^««-* de falio éí mancebo valiente á aquel ce- in
re mpriemini ? D ezid, porqué queréis' Íebrado Angular Certamen con él Gi- 5 game.
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gaüfe: levencióéSi: con vna piedra que '■ mo el perdón de los agravios *tenía dtU
le fixó ed/lafrentejpero es digno de re* ¿ reza el renunciar los bienes caducos:*!«
paro, quedíga el Texto que eligió Da* muy duro ábftenerfe de los deleytes de
Vitfde vn arroyo cinco piedras: Ehgit la ¿árne: era durlfsitno perder vri puntó
fibi quinqué limpidifsimos lapides de to-* de vana eftimacioni y era muy dufo ne
renté. Puesíí lebafta vna para la viso garle a fupropria voluntad: Iftl ermi
ria, porqué fe carga decinco? Medirán ¡pides valúe duri, Pues quer hizo Jefuque comoaquella visoria fignificavala ■ Chrifto Señornueftro? Vincriefte valle
que coníiguio del demonioJefa-Chrifto ■ de Iagrímas: no folo para vencer al de
Señornueftro : eligió cinco piedras,que monio, y librarnos de el oprobrió de fu
xeprcfcntaíTcn las cinco llagas, con que efclavitud; fino a quitar del torrente de
venció al demonio nueftro Redemptor. efta vida las piedras, la dureza, y emba
Pero nome íátisface: porque tampoco razo que hallavan las almas en el cami
nccefsltava nueftro Redemptor de las no de la virtud,para que paflen fin te*
ci#co llagas, pues baftava la menor gota morde la afpereza a la eternidad: Elegie
de fangre para redimirnos, y confeguir quinqué lapides de torrente. Terreas efl ha-,
la vítoiadel demonio,Luego maslig- mana vita,\lc anlas almas que ya no tie*í
nifícavan que la vitoia las cinco pie ne dureza el perdonar, el renunciar lo
dras. Veamos.De donde tomó las píe - terreno,el ábftenerfe de los guftos de
dras David ? de vn arroyo: Lapides de la carne,y quinta mortificación fe pon-!
torrente*, y advierte el Abulenfe,que era deraen el camino de la virtud j porque
XPbnlibi vnas piedras duriísímas; ijlterant lapides
le quitó Jefa* Chrifto con fu doótrina^
valúe inri, Pues eífe arroyo ( dize San con fa exemplo,con fu fangre, todo lo
Bernardo) es el torrente de la vida tem que tenia de dureza ¡ Elegís (apides de
poral, que paífan las almas, para llegar Mrr¿7íW,Ea,paffen fin cobardía efte tor
á la eterna,como dixo el mifmo David; rente las almas: Vertranfeat anima no*
Tonentem
pertranjivit anima noflra. San Jira, Palien, que las llama defde la ven*
ff, I * i.
0ernjer, Bernardo: Torreas quem pertranfeat anl- taña de Pilato íu Redemptor: Veniteje*,
¿c David ma nofirafaculum pr^fens efl, Y G alin
ditef eccehomo. Venid (dize) bolved fin
& G&IÍ4*
do:
Torreas
eji
humana
vita.
Luego
lo
miedo: que foy el Hombre Dios que os
Galfrid
*p. Tilm , que hizo David fue folo faliráía bata quita los embarazos para venir: Ecce Ho-,
J.Re.i '/• lla,y visoria del Gigante j fino á quitar mo. Si temíais la indignación de mi Pa
del arroyo aquellas cinco piedras du- dre; yole he aplacado: Ecce Plomo, Si
rifsimas. Mas claro.Luego antes de Da temíais al demonio Gigante ; yo le he
vid,y fu vi&oria avia en el arroyo pie vencido: Ecce Homo, Si os detenía la af
dras duras,que pudieranfer tropiezo, y pereza del camino; yo la he quitado;
embarazo á los que paífaíTen, Luego Ecce Homo, O almas! Ved fi ay razón
quitando David las piedras, pueden to para porfiar en condenarle, facilitándo
dos paifar por el arroyo fin la dureza,
nos tanto la falvacion todo vn Dios
tropiezo,y embarazo que avia antes que
hombre: Junare mcris*
las quitafíc David.Es evidente.
mtnvlEcce Ho~
20 C reo que me aveis entendi
.
mo.
do, Oglorificado fea nueftro amabiiiffimo Redemptor! Es afsi(fieles) que an
tes qne viniefíe Jefu-Chrifto al mundo
para triupfar deldemonío,y redimirnos,
avia en el tortente de la vida muchas
piedrasduras,queacobardavan alas al
mas para palfar al camino de la gloria
ion tremar de fu ¿«reza, gra duriísi*

Sermon

EeceHomo;

efté hombre, que latisfacc; por mi con Óartag*
-, ' ■
§. V. ■graves dolores: Ec ce Horneé Si osófen - c^r*
dióómo hombre inifcrable: m irad lo iLl9'hQ'
EPILOGO, r CO ÑC LVS ÏO N ÜEL Padre dé mifericordiajque por mifarifi- *7'
Sermon cou eiEccêHomOyâicbo
face como hombre Dios: * Ecee Homo,
departe âdhûtftMirad a efte Dios Hombre ¿ que tiene
irti ■■■'
'■ •'
dentrodefu cora$orial todos loshom - cap/1. "
bres¿ ofreciendo por ellos fu vida, y tó*
21
Vé reftá y i ( Católicos) da fd fangre: para rio mirarme á folas¿
*fino que logremos tari fino junto con efte hombre: Ecce Homo*
oportuna ocaíion de miferícordiá ¿ para Miferícordia os pido ¿ Señor, por efte
aíTegurar núeftra falvádon eterna ? Si Dios hombre: Ecce Hamo.
-;
juzgo Pilato que fe moveriari ácotripaC
22
Y*vos ¿ Redemptor amante*
fíon,y piedad los corazones endurecí- ámorofo,arriabiíÍfsitnqde mi alma *que
dosdélosHebrcoSjCOnlá vifta del ex- coil tanta: inaudita finexa ofrecéis vuefpeétaculó dolorofo dc lefil Chrifto pa- tra purifsinia fangre* parafatisfacer por
yin.Snl. deciendo1:como no juzgáremos noío- mimalldá: he de perder yo pór mi íntros que fe moverán ápiedad las mi fe- gratitud el frutó de vuc-ftra fangre? N o,
ip.doc.6 rjeorcjj0fas- entrañas dél mKnio Iefu- bien mÍO,que tiene muy mucho maspo¿
Chrifto,y de fu Eterno Padre* fi le mof- dér vuéftro amor que roí ingratitud. Sí
tramos efte expeétaculo dolorofo?Qui- ponéis los ojos en mi: E cce fíomo\ halla
irí,
temos,pues,de la boca á Pilato fus pala- reís vn hombre miferable, flaco, enfer- * .
bras: y díga con ellas cada Vno de ;no^m p,concebido eri culpa, nacido en mi- * **
V.Tutnt. forros a! EtérnoPádre: EcteHomb. Mi- ferias,y fuftenrado en los viqios. Ved fi
4,p,med. rad,ó Padre Soberano, á efte hombre* és gloría dé vucftrá fobéfániá óftentar
3 u$m1' llagado,y desfigurado por m¡s culpas: el poder de viieftra indignación contra
*4‘ Ecce Hornos Vos, Dios m ío, me mandáis Vna hoja leve,que laarrebaia el viento?,
qué le mire,para compadecerme déliyó Kó,Dios mío: no pongáis los ojos en
os fuplico que le miréis, para compadé- mi; míraos á vos, y miráos, rió cómo
Tfal S i ccros de mi: Refpice in faciem Chrifti tur. Díós tan jüftámenté indignado, fi como
sper, de ^ cce domo. Vos qUereis que le mire,pa- hombre tari amorofámente padeciendo:
Taf.p.i $ ra alentar mi confianza, viendó qué ay, Ecce Homo, Yo me acuerdo, Señor , que
y tengo en vueftro dilcéiiísimo Hijo to- mandafteis á los Ifraelitas, no ^barre
das las cofas; miradle vos,Dios mio,pa- £¡eíTeri,ni abominaíTcn á los Égypcios,
ra daros por obligado, y concederme haziendó memoria de que algún tiemtodaslas cofas que para mi mereció: po fueron peregrinos en fií tierra: Non dchp. i í
Ecce Homo.QucTcis vosque le atienda, abomináheris JE*yptium¡qutaadvend fui- dj*nctttr.
para qué 1c imite: Infplct¿*fac ; miradle JH in térra eidti Peregrino fuifteis, Dios
Exot i j. vos,Señor,para darme por fu réfpeéfco mió,quandoen mi tierra moráfteis co- Tcjiam.
las fuerzas que néce/sito para imitarle: mo hombre : acordaos que fois hombre
^ Ecce Homo, Es afsi, ó Padre Soberano,- que álgun tiempo eftuvifteisen mi tierVin.Bru. qUCos ^ jnjurjado con mis graves cul- ra,pará no abominarme, aunque lo mev
pas,y para que lo conozca me moftrais á recia como pecador Egypcio : Ecce Hovueftroinnocentiísimo Hijo corno ef- mó¿ Mirad qué foishombre;queaunque
pejo en quien yo defeubra mis manchas; éri las penas de vueftro fer de hombre,
mirad vos, Dios m i ó á efte efpejo, eri trié défeubris Iaículpas que cometí coquietí vereis vueftro divino roftro, pues mo mal hombre; ya aborrezco mis cal
es imagen vueftra: y por él nie vereis á fias,y os pido por vueftras penas, qué
$efensde mb puesfoy imagen fuyá: Ecce Hornee siié deis gracia’ pará arrancar mis culTaf.p, 13 Si os injurie cón graves ofenfas; mirad á pas,y fusraizes; Ecce Homo.No mas,Señory
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• Sermón T&^.í5elEcceHomo¿
ñ o r,n o mas porfías en huir d e v o s i para C hriftlaua refo lu cio n , ptteí no fabes fl
condenarm e; q u a n d o tanto m e facilita podrás defpues: %t>UEbmo* M ira, h o m 
e l camino de la falvacíon eterna,vueftra b re ,q u e aora es tu M edico, tu P a fto r, y¡
fangre,vaeftro ex ép lo ,y vueftro arrio/: tu A bo g ad o D ioshom bfcj p ero ádvier-t
%cce
com padeceos,hom bre D ios, te q u e lera tu juez algún d ía ( puede fes
«le efte pobre h o m b re .
< ; . * ■ o y )efte h o m b re D Íos,tanto mas fcv ero ,
23
Ea , hombres , y hom bres
q u an to m as fe re mueftra aora m iferiO m itía n o s ,e fto és lo que debernos h a . cordíofo; Ecce Home* M jra que n o ay
fcer a la vifta de D io s hom bre, tan heri. h o ra íegura p ara m orir: ScccMlrz, q u e
d o ,y laftimndo p o r noíotros hom bres. no ay que fiarte en la m o ced ad : Ecce,
jQ ue hazemos? q u é hazes, alma? Tédfás M ira,que te e fta tu R edem ptor efperananim o para dcfpreciar eftas m iíérieor- d o : test. M ira,q u e aun n o fe ha cantado
d ia s ? Será po fsib le que buclvas de tu d e fufrir tu ingratitud. Ucee, M írale^
voluntad alas culpas ? Pofsible es á la atiéndele,íirvele,am ale; q u e no p o n ien 
hum ana fragilidad; pero trabaja- con la d o eítorvo de parte d e tu voluntad, ferái
g racia de D ios , p o r hazereíTe pofsible tu P ro te c to r, P a d re , A m ig o , M acftro,
impofsible, rd b lv ie o d o te c o n verdad á reynará en ti por fu gracia, y te llevar j
anres perder m il vidas que tuvieras, que
, á rey n ar vna eternidad en fn
b o lv c t á ofender á tu Redem pror aman*
gloria
xifsim o.O y,aquí,aora has de to m ar ella
érf<¡
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X;
DEL PASSO DE IESV-CHRISTO NVESTRO S E S Q R
coii laCtuz acüôftas. En èl Sacto Monte de Granada*
»ipui A ~ j
; Anode 1673.
Baiulany ¡¡ht Grucem , exivit in eum , qui dicitar CalvarU locum*

Ex Evang.Leéi.loann.cap.ip.
SA L VT ACION.
O fe quietó la invi- aí punto las cruzes,para el Salvador, y Tertt
dio.fa crueldad de, para dos" Ladrones , que fentenciaron contr* „
,, los Pontífices,yFar; también,3 fin de obfcurecer con fu co m Marcïûjù
k rífeos ton ver á Je- , pañia la fbmá de jefa ,Chrifto. fYa car
___ ___
;fu- Chriílonueitrp; gan los Miniftros fpbre los dejicadifsi-»
Señor tari laíÜmadosy herido , como le * ipos,y llagados hombros del vnigenit»
moftró Pilato; paííarOná pedirá incitan-» de Oíosla pefada Cruz en que avia de
do al pueblo á qüé pidiefíc también, fii; fer crucificado. Ya fe abren las puertas
muerte s gritos. El tímido Prefidente, del Palacio del Prefidente: empieza la
dexandoie vencer de la porfía,y malicia confuía gritería voyefcel pregón de la
de los que le amenazaron con la defgra- Sentencia:y toda aquella multitud con
cia del Cefar i pronuncio feniencia de fuía,y turbulenta del pueblo, Miniftros,
muerte contra el Autor de la yida, muy y foldados con grande eftrepitó fe mo
á fatisfaccion,y guftodelos que la de- vió con vna procefsion defconcertadajj
fcavan. Luego la intimaron, y notifica para encaminarfe por las calles de G eron al innocentifsimo Reo, que la acep- rufalem defde el Palacio para el Monte
tó,aunque tan injufta (fin apelar como Calvario,en donde fe avia de ¿secutar
apelo San Pablo) para darnos cxemplo ¿1 fuplicio.
ó*#. 25. de fufrir las íínrazones, y apenas íe pu
2 Fieles,hijos de Dios : qué es
Ciu.wyfît,
blicó i quando defnüdandó al manilísi efto que oís? Afsi fale con la Cruz acuef
■1354-^ mo Cordero la purpura ignomtniofa, tas para fer en ella crucificado el Hijo
r ^ r . Aie. que le avian puefto como á Rey de bur
eterno de Dios vivo, verdadero Dios, y.
lit 1 2. in laste virtieron fus proprios veftidos,pa- hombre? Afsi fale por las callespublicas
loâ.c, »s
Cbryf.bo; n que con ellos fueífe al fuplício de la de Gerufalem,como malhechor, para ir
%a.inMa Cruz,y por ellosfueífe conocido de to al fuplicio el que es la mifma innocen
dos. O Católicos! Tai; desfigurado efta- cia ? Afsi va regando las calles con fu
lhai.
va aquel divino roftro que da gloria con purifsima fangre,como Reo,el innocen
fu vifta,con los azotes, falivas, bofeta tifsimo Hijo’ de la Serenifsima Virgen
das,y corona, que íolo por el veftido MARIA? Óáftombró, que jamas pudo
pudo íer conocido de aquel pueb!o.Tra4 Caber ehpcnfamientoci'iado!Pero,ó a£■
íoiñi

Sermón r to.t)c la Cruz actieftas*
fombro,qiié Jamas podo caber en pen* Ja Ciudad halla lo alto de vn mente?
ñ ^ Á \ c á í ¿ á ^ P a ^ M ^ o t ^ ó \ ' ^ Que fyrobóliioüáVld íomáhdo la tp .
cupo enel penfamiento de Dios! De& ■■ tliara para ahuyentara! demonio ? To~ &
portadla fe pata ver déla fuerte que aun mando el báculo„piara vencer a} Gigan- 4ng.¡Cré
defded principio de él mundo, fe iba ; te? Figura fue de nueftro Salvador (dize *P7. de
Dios como en&yandfrenió que.hecho . San Aguftin ) quandotomb laxythara,
Ja Cruz para ahuyentar, Pa
pa- & feq144
hombre el divino Verbo avia de pade- y báculo de ia
ccr en la Cruz.Si veis que plantaenme- raveficéral demonio. SivemosaMoydiodel Paraifo el árbol de la vida*:ad- fescohfa vara,para dividir en calles el eXpof*
Crwe/.». vcrtj^ (¿¡zc 5an j uan Damaíccno) que mar Bermejo, para endurar en mará las Mtff.

- triarcaNoepara labrar vna arca, en que
'¿iln Gt fe avia de guardar fu familia de el dilunef.í*. vio: conocedfdizc San Ifidoro) que fue
Cyr.Ca- figura del madero de la Cruz que trae
tecb. 13 * jefuXhrifío nueftro Señor para librar á
f in *osÍU)/0S ^^uy*° de*Pecado>ycon’
&p. 4. * denacion eterna, SÍ veis que Jacob mira
tfeá. 2 8. fobre si vna efcala que fube dcfde la tier

ro quando falecon la Cruz, para bolver 50.
dulces a las almas las amarguras de las Tm.iiy
penas, para íacar aguas de penitencia de contra
los corazones duros, y para abrir paífo ********
a la tierra de Promifsion de laBienaventufánfa.
4
Ea , fieles: Afsi fale el Abel
jufto,a quien fu herirtano el hombre fa*
fa al Cielo: entended(dize SanAguftin) ca al campo para quitarle la vida. Afsi
7$y de quéesfymbolo de laCriiz que lleva fo- fale el mejor Ifaacfdize S.Ephren) car- r¿¿¡Hpr\
['jcCata ^res^]c^Chriftb Señor riueftró para gado de la leña en q ha de fer facrifica- Cartag.
^íyfqtíéíuban por ¿lia lasalmas á la gloria, do por el hombre. De efta fuerte fale de »o. be.
Ggn. j 2, Sí veis al mifmo Jacob que lleva fu ba- la Ciudad el mejor David con fu fami- Z0‘deT*f
JtHg.fer. ¿tilo quando camina adefpofarfe:notad lía llorando,obligado de la tiranía de fu
V*
79»</c ^díze San AguíHn)qucreprcfenta a le- hijo ingrato Abfalon. De efta fuerte fa- {nlbrlb
fb'^hnfto quando lleva el báculo de la can al mas innocente Naboth fuera de Tcrt. ¡ib,
lib. 1 Jde
4Paíá recibir por fu Efpofa á la1 la Ciudad,para quitarle la vida a inflan- cont.UL
Cyuc.cap, iglefia,y redipiirla. Si miráis a Moyfes cías de la impía Synagoga, como facaro c^yfbo,
41*
con lavara en la mano *que al echarla al otro a inftancias de Jezabel Afsi echa 84*nlf ú
Sandeus en la tierra fe convirtió en ferpiente: fuera de los reales al puriísimoIeíus,co í
¿7 COT1^ erad efta vara ( díze San Aguftin) mo fi fuera leprofo, porque fe encargo
¿
coim í imagen de ^*ruz qué Hevajefu-Chrif- de la lepra de nueftras culpas. Afsí echan y.
Sxodíi, tonque fi fue a los judíos efcandalo,y al campo,vivo al hircoEmiíTano,carga- Lcvic.i$
Uitgfcr, necedad a los Gentiles,predkada en el do de todas las iniquidades de Ifrael, q
Sfi. & mundo fe ha convertido en la verdadera llcvava Iefu-Chrifto fobre el madero de
£¿Jetep fabiduna.
la Cruz; Y de efta fuerte facan los in3
Pero adonde voy, que ferá gratos labradores al Hijo de Dios fue
Jofne fi. nunca acabar? Ves a Jofue que levanta de la viña de Gerufalem, para quitarle »•?»**•
prextide fel efeudo,quando va áconquíflar la Ciu la vida,defpues de no querer pagar los ^ att2U
cbr.moy. c¡a(j (je Hai. ^ fombra es de Jcfu-Chrif- debidos frutos.Eftos fon (Catolicos)aU
$.4.C* 5* t0 quando conquifta las almas con el ef- gunos de los lexos de efte liento myfteJadic 6, cudo que lleva de fu Cruz, Gedeon de- riofo de Icfu ChriftoSefior nueftro quáJiugjer. baxo de la encina,y con la vara en la do fale con la Cruz acueftas, para morir
'joS.dc mano, fue fombra de Jefu-Chrifto con por nueftro amor >mirémosle de cerca
la Cruz acuellas,dizeSan Aguftin,y San noíotros para lograr el fruto de tan do*
Ambrofio.Que otra cofa fignificoSam- lorofopaffo. Salid a verle , hijas de Ge#fon quando llevó acuellas laspuertas de ruíáiem, almas Chriftianas,no íoloá
llO^!
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llorarcompafslvas tanta pena,fino mas,y y abrigo de fu f é : Sí plemt ¡grande fidii
masa 11orar con dolor verdadero vueftras culpas: Nolité fien fu per me, No lio.
£«ff. ij reispor mi,les dixo á las que lloravan en
las calles de Gerufalem,el miftno Señor:
Ita,fa* Voliteflsrejao lloréis por mi,comofi fueJO.de ra por fuerza á padecer,que voyguftofo a
? 4 morir por vuelíroremedio:Halitefereyno
lloréis movidas de la copafsió de ver padecerá vn hóbre¡ que foy Dios también;
que os pide mas lagrimas <j las de lacópafsion: AU\íteflerey no me lloréis, como
fi en la muerte huviera de tener fin ; que
tengo muy en breve de refucitar. Llorad
vueftros pecados, para llorar con fruto
por mv.Sedfuper vosydyfuper {¡lio* vejiros,
Efteeselllanro que quiere de noforros
N.Redéptor con laCruzjpero aun quiere
mas de nofotros. Pidamos, para proponerlo,y oírlo con efpirítu la divina gra-¡
cia.Seapor medio de MARIA Sanufsima iAve Mariano*
ta i alan* (ìli CrucemyexÍ/iHt in ¿um, qui di*
citarCalvari* fren*».loan.cap. 1p,
§. L
LLEVO LA CRVZ JESV-ORRISTO N, S.
para enfenar *1hombre à líevar
fucruz,
T Amas vio el mundo, defde fuJ principio hafta oy, tan admirabie expeáacu!o,comoel que oy fe nos
rcprefenca : Grande (pettacalum, dixo al
jtng* tr. confíderarIc,S.Aguftm.Grande,yadm¡117. ifl rabie cxpeítaculo (dize) fe dexa vèr el
vnigenito deDios,innocentifsÍmo,puriffimo,con vna cruz acueftas, para fer en
ella crucificado ; pero ay bien que atenderen efta grandeza,dize Auguftino. Si
le mira la impiedades vn expeètaculo de
grande burla,y efearnío; Sedfifpe&et impietà*grande
ludibrium;mas fi la piedad le
^Angabh
atiende,es para la piedad vii gran myfteúoiSlpietasgrandemyfterium. Sila impiedad le mira,halla vn retablo de la ignominia al Hijo de Dios: J7 fpeftet impietas grande ignominie àocumemum ; pero fi
bien le confiderà la piedad, halla en efta
ignominia de la cruz la mayor fortaleza,
Tomo III5

r*animentum.Qw dolor déxo !o que pro«
ligue S. Aguftin.Saciedad Chriftiana : d
ver,atender,y confiderar có la cruz acuef
tas á le fu -ChriftoN. Re demptor:Baiafant
ftbierncemyexivit,Qué os parece (Catolicos)efte Señor con la Cruz acueftas? P11diéramosdezir,con S. Achanaíio,quc iba Atbáü.(¡,
con la Cruz como con el tropheo de fu de Crac,
vi&oriajque fue lo que dixoS.Iuan en fu & Vajf,
ApocaIypfí,que le vio falir vi&orioío, Dow,
para vencer: Exivít vincen* , vt vlnceret: Apoc,
Cafarías
porque ya avia vencido muchas vezes al ©«/.
demon¡o,y falia á coníeguir nuevas vic- Ifid, Petodas en la cruz; Decebas viñorem iam IttfMb. i .
triumphantem de dial otoñan alteri concedí' ep• 189,
re^fedfili fnum trophaum geftare, Pudie- Cypr,fer,
Tajf»
ramos dezir, con el grande Auguftino,q de
Tert, coi,
fále el Señof con la cruz, como can dete luda, 10.
ro,en que para alumbrar al mundo, iba á
poner la luz de fu verdad: lucerna arfa Aug. tr,
rx,quxfu l modioponenda non erat}candeta- 1*7. inb
loan.
brumferebat,
6 Pero vamos oy mas pradicos.Sabeis (fieles) como debeis mirar á IefuChrifto con la Cruz acueftas ? Como Ibonavan
Lac. 14,
Maeftro que viene à enfeñar como cada
vno de n ofotros ha de llevar fu cruz. Oyga con atención (dize S. Pafchaíio) todo
el lucido exercito de la Religión Chriftíana:Aadiat, qu*foi exercitu* Chriftiana fiafckaf,
Religioni*,Oygzxt todos los que fe ha!fan lib, S. m
dichofatnente aliftados en la Chriftiana Mottb,
MWlchiAudiant rvniver/itquìCbrifilano n&mine cenfentar. Yquéhemosde oír?L o
que dize à todos fu Maeftro, y Capitan,
que para feguirle tome cadaqual fu cruz:
Audiant regem Chriflum coeleftl* milicia po- Aug. bo,
pulo eoncionantem. No pienfen ( dize San 47. de ¿i
Aguftin)qae combida, y llama al Ecle- verf,
Ser. fer,
fiaftico,y no alSeglanà las virgencs,y no
1,de&am
à las cafadas: à los Religiofos, y no á jos
de otros eftados: 3 los criados, y no à los
feñores: à Iospobres,y no à los ricos. A
todos llama, como lo dixo S.Lucas, y lo
advirtió San Paíchafío : Dicebat ad m net : tollat Qracemfuam : porque la doc- Lue, 9.
trina de la cruz es doctrina para todos,
para la falud eterna de todos : Nam
hac omnium invitati? /ala* eft asdentium,
II
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®snfer*
i m cap.
¡mu*
^

’Oyoan pues todos,-pero no Tolo oygan,fíno mjren coir [a Grúz á íefu-Chrifto:que
fJVÍ3eftrQ pra(^ c¿ f3 jc Relance de todos;
cnfcñando con fu exemplo a todos, déla
fuerte que ha de llevar cada vno fu cruz:
Cbryf. in .Demonjíravit prxcedens (dixo S. GhryfoL
Mat* 16» tomo)quldfacere delsat^di eum feqai vo->
GttthflU /uertt.Por elfo dize fu Magcflad que le fiyAtrCr« gan-' Etfequatvr me »para que aprenda«
seca?* ' cn fu exemplo, qu ando le miran delante
con la cruz.
:
’
Vü hic
7 No es lo que pafso con Zacheo?
fabió a vn árbol,para ver dcfde aili á leM $!/¿r. fu- Chriílo N-S.y llegando Í11 Mageítad,
» .6 ie [n:liuia baxar de! AÚy'ihZachee, fe ¡linas
Iftf* 19. ^ ^ . B a x a preftoidateprifa: no te de
tengas vn punto : Feflinans defeende« Ay
precepto maseílraño! Si le fube al árbol
¡a devocion(pregunta S. Pedro Chryfologo)com° le mandan baxar? Si lene af/erw ° * eencíerat ¡ qttare ei dichur, defeende ? Mas.;
^ w 5 4 ^ cs jjqpgj árbol imagen de la cruz? di*
brnXar zelo el Cartuxano: /Vr ¡¡uam (ignifcaiur
tuxjn La Crux,Pues fí eftáen IacruzZacheo,como
c# 19. el Señor le manda que la dexe?Espt>rqucj
debiendo poner fe debaxo de la cruz; pü-¿
fo ala cruz debaxo de si ? Repárele mas*!
dize divinamente clChryfologo.Quédir
zc el Evangelífta?que corrió Zacheo, pa*;
ra fubír al árbol. Adviertafe que nó dize.
Chryfol. tluc cornó;íino,q corrió delante: Pr¿cur¡rbifupré rens,afienUH\que fe adelantó á correr j y,
fubir: Saperias dixit \prxcurrens afeendit
arboremXlovno es ello? delante de Ieftr-'
Chriílo quiere íubír á la cruz ? .fe deter
mina acorrer el ñervodelante de fú Se-ñor? Precurrit fervus Dominum. Baxa,Zacheode dize Icfu-Chrirto : Veflham áeftende \. que aunque es para mi de fuyo
agradable e! verte correr al árbol de la
Cruz,no gufto de que vayas con la cruz
delante de muVeftlnans ctefcende'.bnxs. aora de la cruz*para queme ligas deípuesj
que quiero atiendas á mi exemplo, para
'
llevar con fruto la cruz : Feflinans defeenIbfdctti. de* San Pedro Chryfologo: Defeende ante
Dominum de Adamitica arlare, vt troft erucem Dominica! P.afsionis afeendas. Ea}cor-,

ramos (almas) á tomar las armas de la
cruz,para pelear con alegria las batallas

batallas ddSeñonpero corramosfdize e 1
Aporto 1)mirando delante denofotros á
Ieíu-Chr.rít©nueltro Capitón , y Maeftro
con !acruz:CW 4 tf?*/ ad.propófium nolh
esrtamen, afpicimcsia a*£l<rvm fiHei* ¿r l "c' f4.
conjummatorm Hfrm. Tratmos,Scñor,có
tu divina gracia,para q mirándote,a pfert
^
damos a c o u ^J ra h e me ip.fl te curre- cr'¿ Cl6
mus.SAWTnzvdQif^uv'vak’at tullere cruce, Cam. ít
fe^ai Chriftu, Empézeinas yáv
' 8 Cam biem os de mirar,yfegutr el ^ w-21*
exemplo de Ifefu-ChriñoS.N.có la crúze ^ 41‘
cn quatro palabras nos di¿e aquel exempío el Evangeliíh S. luán , que ferán la
materia det Sermón:Baiaiam (tbitrucem?
exivit£>\ieque Ieíu^Chriíto S. N. cary
gando fobie á la cruz , fallò de Gerufalem. Veamos pueseftacruz:C^c^w; como
la llevó el Señor: Bàtahns ; como la llevo
para sbSili; y como fa rio con elia:£x/V/íj
páraiaprtrídfcrndíbtrbsallevar à fu imi*
tacion nueftracruz. . >
§. II.
EWEnA f ESfrem tSTO 'A I.LEFA& ,
la cruzaronIndiferencia], volaniadde Dios,
y la propri'a defiada vno.
P T O primero^ dize el Evangei.
’JL*ftfta,que llevó N.Redemptor
lacruz:Bíi/«/^»/yí¿¿i£,ir»í!¿,Sabeis(Catolieos) q es Cruz?no folo eífa material, q fe
^
Srm’á de maderos(dize S.AguAlh)como ctuc. "
Ib entendieron aquellos Mongeí, referi- ^iug.fer.
dos de Ca/ianoique les páreció indiferé- í *Je
tómente, eftavan obligados á traeray ^rfn^traían,vna cruz de madera,para cumplir CaPfn»
con la imitación delefu-Chriílo. Llama- >
fe cruz(dizen,S.Grcgorio,yS.Bernardo): Cr’p,hot
todo lo que moleíta al hombre,ya íea in¿! ij.in £.
terior,yá exterior, ya jun ros interior, y»
exterior,porque cruz íe llama A cruciata
S.Aguítin en vna palabra: ^*idse$-tilfat*j^j S*
crucemfuam}Ferat quicquíd molefium eft.
Deaquies,que(comodixoel mifmoSan
Aguftín)toda la vida del Cbriftiano3íi fe. Auguri
ha de ajuítar co el Evangelio,es vna cruz, 47. de di
continuada,por lo que en toda ella •tie- rVfr^
ne que padecer , y íufrir : Tota vit-av
Chriflian ihominis^fifecundara Evangeliim y ang
vivát,crux e(l. Es cruz de cada vno la o -f
bligacion de fu citado particular, fea
, Ecle-
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Eclefi^ftico/caReligÌQfojféàCptmentè,
fra Cafado,fea Subdìtó/caSuperior,ari
que fea Rey(dizeS.lùatì Ghryfoftomo)
porque ay qué fufrir,y padecerán todos
los diados: $¡ec Rex pronti à cruce vttam
Chryfó0' agit.Qruz es(dize S.Leon,S. Balilio, y $;
6jtd p Grcgorio)la mortificación de la carnead
/ l a ho, refift^úeia a las tentaciones, la negación
¿ó.adpo de ia&apeticos,la guerra contra el prow.
pio amor,y propria voluntad. Es cruz(di
leo, jer, 7C 5,Gregorio)lacompa{sion de los tra1§ io.dc re- ^;l;os ágenos; el dolor, la trifteza, el te$af¡t:in- mor , pavor, y tedio en las penas proterrog.6. prias, Cruz C5 Ia fequedad interior ( di}%¡.rcg. so Haefteno)eI caimiento del animo, la
Gng. hoi fatiga de Jos efcrupulos, con todo lo de*3ari ^ masque.fe fuele en el interior, padecer,
^ ?' J7 Es Cruz(dizeS. Gregorio Nazidiiceno)
Hacf}. li. ^ enfermedad,los achaques , 1a falta, ò
) ,v:á reg pérdida de la vida,ò otro fentido, y vio
Cruc.c. ?# de losmipmbros del cuerpo; aque le lie*
i Gre.iVa^. ganjcltriojdcalorjcl'caníandoda necef
lif'-ín* fidaddéiueño,comida,vellido,ylasdeTiyf/.?oi masquc el cuerpo padece haftá morir.
coac. 2. Cruzfe$(dize S.Bernatdo))a pobrera, y
chryfho. falta deioneccllariopara paíTarjy es cruz
Gj.adpo tamb;en 1a riqueza(dize S.íuanChryfofkIB
f nl*
tom^porlos cuidadosiiuvidiasjy temo nZ'erf! res qu.ctráe configo.EfrCruz ( dize San
Clcr. Chryfoílomo)la condición contraria de
cap. i2. la muger,del hijo,delicnado, del amigo,
Cbryf.ko. del.enemigo,del vczinp, delcompañero;
6$.aépo y Gs Cruz la fakade-pftas, por lo que lìti
Sem ho. id amparo fe padece^ dize San Aguftin.
67.«<¿po Cruz cs(dize S.Chryloftomo ) vivir con
pnl.
defpreciojla contradicen , la perfecució
dng. in de los malos, y (como ponderò con razó
y/j/.4 f * S.Aguftin) mas íenfible ¡a de los tenidos
^adtíe por buenos,fabios^y prudentes. Es cruz;
fotos, pero quéno lo es ( dize Áuguftino) fi es
¿lag. ho. cruz el miímo vivir ÍTodos ¿ todos los q
uf.de di- nacimos de qualquierá:calidad, cftado,y
SS v' rf- , fortuna,nacimos para llevar nueftra cruz,
^íew w dize S.ChryfoftomOiOw«^ enim i utujeúChryf.ho.
fintearías crucis estufas hahenu
Í
6-p.adpo , io Me acuerdo apra dé aquélla vapul.
ronii muger,madre de los,Santos Maca*
F
beos. Alentava à fus hijosa padecer cóftantes el martyrio;y para elfo les dize , q
no fabe como eftu vieron, ò aparecieron
Jom o n ú
'

ri i$ r

en fu vientre: q u a l t t e r in vteromeo ^ y
j/^^m/yí/j.Defpues,alentado al mas pe- ib¡tytJ7
qaeño,Ie acúerdá que le traxo en el vien*
tr&nüCVG msCesiMifireremei , qu* te in
vtero navetn menjtbusportavi.Xy tal repe
tir de Iácftariciacn el vientre de ella madre?qué hazé eíía memoria para q fe ani
men, a padecer?Es porq le;paguen aquel
trabajo,y cuidado con padecer confiant .
res fin apoftatar?Áfsi el V.Sanehez.O fue Gafp.Saú
hazerles recuerdo de la vida queDios les
dio eri fu vientrejpara que ádviertan que
J
deben bolvcría áDios?Afsi fi.Buenaventurajpero oygamos al Obifpo Árefip.Sabeis(fieles)como eftáclniñp en eí vientrede fu madre?dixolo S.Ifidoro, Hypoerares,y Arlíloreles: Injemef conghbatus ety^[Ctj,
ft: geJlatar. (c{c-;\\T\Q éftc) vt nafettm Ínter Hypoc.de
aenuaiOCüUs^fuprágéaua¡aures extra gema nat.pncr.
hahet. Eftá eí niño.en el vi_entré,doblado,
li*
becho vn globo,con la cabe^a entre las 7>deani.
rodillas,para que con el llenode eftas íe C
^ r¡an.
formee 1concabp de los ojos. P ues rep a- ¡n £>c¡{tf
$efc[dize el dpCo.QMÍpQ) q cri efia po- 19.
lición eftá el niño exponiendo» íus efpaldas.Para que? Para recibir iacruz al na-’
c^r.Luego rodoslos nueyernefesque cfta en el vientre de fu madre,!e eliá la mif
tna naturaleza idvirtierído q fué concebido para llevar la cruz: ¿¡¡jtafidiceret nn*
tara (dzkúyc XtcCío )ec^e apta difpofuus
^
ad.verbera y ¿r f&rcufiones fuflinendas: ad trJ ( k *
$ti*dqñippe nihilmuniam íntrat. Acuerde j ^
pues la prudente madre á íus hijos el tiem
po que efinviéron eri fu vientre, quando
losquiere animar á padecer: Qualtter in
viera meo apparuifth\yzti qué coiifiderádo que dcfde que fueron concebidos expufiéron fus efpaldas a la Cruz,no eílFañen,fino abracen animofos la cruz , pues
ño nacieron para otra cofa que llevarla:,
^'4 4&ud qttlppe nihil múndurn intrat.
v i Ea,Católicos: no dudemos que
nácimós para llevar cruz;el punto eftá en
llevarla cómo conviene, á imitación de
Jefu-Chriíto. Veamos: qué cruz llevó efte Señpr?Oww,dize San luán. Llevó la
Cruz.QnaI?Nío lo explica : para dezirnos
que eftuvo fu Magcftad indiferente para
llevar qualquicra cruz í enfeñandonosá
ffa
¿f-
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éftar indiferentes para llevar la cruz que tare dicitur; quia Joannes dhUam eim %4^
Diosembiáre. Eíhes(deziael Venera- turam füfteperat explanandam* O admira\
ble Keinpis } la feñal del verdadero pa- bledocumentoíKo ay duda que pudiera tl>gL
cíente,imitador de Iefu Chrffto:no mi- desfallecería humanidad failtifsima con
rar qaien pane la cruz, fea quien fuére: los muchos tormentos que avia padeetno atender á la Calidad de !a cruz , fea do¡ pero pudo llevar la cruz Háftá morir, ,
interior , fea exterior ¡ porq ac eftá indi - porque llevándola por la divina volunferente á la cruz qué le entibiare la divina1 tad,íe dio fuerzas la divinidad para que
Kmp./ñ voluntad; Veraspatiens non attendit k 7no HévaíTe la cruz* SijCatoHcos'cruziJ Dios
fyde i*»f- bomine, vtmm á Traíatef i o , an ah ati- pone, trae con figo las fuerzas par a lieyug
a atn inferiori, vir-um h bono ¿r varia: porque(como dixo el Apoftol) no
viro, velapsrvtrfo ¿r indigno exer- lufre ío fidelidad dár mas cruz que la q Vid. f)í[p
ceatur yfed iadiftrtnur ,
Por efto con las fuerzas que da puede ílevatfc: f erm'*b
encarga tanto el mi/mo Señor que fe FiUelh Denseft^nl non patiesar vos témaniegue a si mifino el que quifíerc fe- r/Jkpra idqucápotefiis^hi vofotros (di- : ’
t
gulrlc con fu cruz : Abneget femnipf*m$ zeS.Ephren)íi echáis más carga á vn iti- símiles*
*MC'
tollas CrmcemfUam%
tintar mé. Pa- mentó,que la qué puede 1¡evái?Vedfi ay
rece vna cofa íbla (dize el Chriíbftomo) Piloto,© Marinero, que eche al navio pero fon tres, que han dcJeguirfe por fu mas laíhe,qUé aquel que puede fufrir?
orden ,negar fe ,to mar la C ru z , y feguk; Mo es pofsíblc: no es creí ble,y ferá creiporque para firguir fe ha de tom arla ble,ó pGfsíb’e,qtré lo que no hazen los
cruz,y para tomar la cruz ha depreceder hombres do hágaDíos? Mñtth mintiófias
• el negarfé; que esdeziryqüe ha de ne- affliéiienum impónet Deas3qvJmferre pof- Fpbrciu
garfe Ja propria voluntad, para tomar co fint. Preguntad aSalomon,porque llamó tr.de par
indiferencialaeruz: Sirmoqutdem vnum peífos de balanzasalos divinos jumos? CbryfJ>9» quidfignificaré videeurt tÑa nerh contitieíi Fondas faftatera Indicia DemiiÜ'/kHP* Pre56. in
Matth* rabfíeg&ionjmeufíp/tzrt& z*t Cruceta acci* guntadal Santo fob, porque círxó que Trov. 16
p ia s ^ ieriib vVm« /íf^ /> é Quiíiera el I)ios, pcfTa,y mídelas aguas,y lós'ríen.
amorproprio/fabiendo que es for^ofo x o ^^n ife c k vémhpondHí^á'qd'dd apllevar cruz,elegir la criiz á fü güilo,y á íti pendit in menfura. Preguntad a l^avid,
modo i y eligiendo el fugetó que fe la porque dizeque Dios di á beber lis lapúbera,que íugeco,y cruz fuera fegun fu grimas eón medida ? Potm dabis nobisda
vo Iunrad, Poes elfo no j dize e l, Maeftro lacrymis in menfitraJtLz&idi; qüé! prir todivino de la C ru z : Abneget femétipfnm\ dos refpondé S .Ámbrofio.Prir que ño ay
La primera diligencia ha de fer negar ef¿ Medico prudente qué afsi pefe, y tálFe la SimiL
fa voluntad,y amor proprio,eftan&o,c3-. cantidad de la bebida amarga al enfer
mo yo, indiferente i toda cruz 1 Cru¿ mo,fegun fu eftómago.como taífi,y peoem*
faDios a! hombre la cantidad de la cruz,
ii
Mas. La Cruz qué líévó fegun h s fuerps,para que la pueda lle
IESV - C H RISTO Mueítro Señor fue var: Dat in menfkfa, ne fine moderamine Avtb. in
•ph'rftp.í < como dize el Apoftol ) en lá qué itióf« menfttra3pena cumulo homiaesgravar Olí itr TJf. 118.
10'
tro fu obediencia à fu Eterno Padre ¿ ‘fuftinere nonpoffentX)\zq. pues él exem
halla la muerte : FaSites obedìens- vfquk ad plode íeíu-ChrífioY o lléve la Cruz,
mortem, mortem autem Cr*ch. Dos cofas dándome fuerzas mi divino fer’, porque
dize el A poftof: que obedeció ; y que tome la Cruz por la divina volunta di to
fue haíh morir en la Cruz. Y pudo lle men los hombres la cruz por la divina
varla hafta morir? Me dirán que le ayu voluntad, y tendrán fuercas para feguirdó Simon, Pero obícrvó San Pafchaíio me con la cruzi CVíFfírw.
que calló S.Iuan eífacircunftanda, por
13 Aun mas. Llevó el Señor !a crui
gue eferivia de fu divinidad : Sotas per- prqpria de fu oficio de Redempror; por
que

Scfmón i io.

rü z .
_
^
qüeifia a fixaf èti ella (cònio dixo e iA ;. ertféñá con la Cruz N.RedéptortCrttceán
pyftoljU efcricura que avi¿contra nófo■
S-H I;
.
tros,de nueftra cfclavitutk /^/«^(chlro- EtiSÉñA fESV-CHtUSTO A LLEGAR
Colof.i, graphtfnn ) tulle de mediò, affieni ìllud
U Cruz¡cargando el pifo de Id Cruz
Cruci*Efto què fue, fidò eníeñamos à
1
-'
fobr 'e f*
jicvar cada vno la Cruz pròpria de íu ef.
Í 4 T O fegündo,dizeS.luan,que — -■
tado,y oficio? Es muy cornuti éntre lo&;
^ JL» llevó iefn-Ghrifto N.S.la
■
hombres ( deità Boecio ) andar reñidos Cruz fobre íi: Baiúlans i cftó es, la tlevoi^
''
con iu eihdo,y ofició,aunque ayan to Entiendo,y cargando fobre fi el pefo de
rnado eíTa cruz por la voluntad de Diosì iáC ruz:Bbiulaas* O valganie D io s,y
$9ct lìb
ef t com?0fl14 felicitatii j vt non qúañto fé defeubre dqui él engaño per-*
x .de co- àìiqua ex P*ne cum ftàtasfai qnalitatc r/*- niciofode los hombresíT odosfdize San
fol.prvf*
De aqui rtace invidiar vrìo e! efta- 1 Bernardo) quieren ir á gozar de Iefu4*
do del «trofei zelati las Obligaciones agé Gbrifto; pero no todos quieren fu imiñas olvidando las propria« ¿ y la mayor UCton:VolMHt omaestefrúi ¡at non ita ¿r
aplicación álos exerdeíos del otro efta- imltari,Todos quieren ir á rfcynar corí
do que à los del fuyo.Pues para corregir fu Mageftad>pero no todos quieren con 2ltinC**
eftedefordcnidize Jcfu-Ghrifto q cada fu Mageítad padeceníf onregnare cupiunt'i
vno lleve fu propria cmvTotlai cruceni fidhén tuh)fatl*Todos defean confeguir
tac* $.
y lo perfuade con íu exemplo, lle lá eterna felicidad; pero qué pocos fon
vando ía Cruz propria de Redemptoív los que quieren íegutr él exemplo de ^ ¿ ^
Celebrava d EfpoíoSanto aia alma cf* Iéfu-Chrifto con la Cruz iJPuampaaci
pofa fuya¡y compara fu cucilo à la torré pofl té iré volunt tcuni tatttiti ¿td te per veni - mm,i Sj
de Davidi adornada de mil efeudos : Si- renemúfit qul noíitVtodos llevamos cruz,
Catti* 4. efft ttirrit David collant tuant : mille clipei me dirds.Es verdad í pero quien és el q
pèndènt ex ^.Efcudos por adorno ? para no trabaja para no fentir el pefo de fu
vnaefpofano fùeràrt mas prdprias ias criiz?No ay Catolicb ¿qué no adore ia
telas~ricas,las perlas,los diamantes ? No' cruz material ,y muerta de Iefu-Chriftoí pa6* cic¿
lofueran aqtù,dize el doftii. Oliva. No peroquantosfon los q adoran la cruz x.Taraf
, *
veis q la copara à la torre,y torre deDa- efpirituaby viva de íostrabajós ? No ay
VÌd?pues aunque fean mas predofas las quien no feñale fu frente con la cruzípetelas,las perlas,los diamantes:en vncaf- ró qué pócOs los que quieran fentír fu
tílío mas proprio adorno fon los efeu- peílo en el coraron ? Todos apetecen,y
dos que las joyas : J^uare acervas tan procuran traer configo vna reliquia dé
tas cìj/peoram ? Dizé el doóto Padree la fantifsima Cruzípero qtiantos de efíbs
OifaJi.t djhsìa furris ejl¡é* furris David* Vt enim fon,de los q llora S.Pablo, enemigos de Tíiiip*^
/Irúnj.fol. elypeis omatar , Uà, thuribulis faedxretutt la cruz,y amigos folo de fu deleyte,y Bomváú
mibi zfo cjuamvis ferro aurum^fy t hurílula cljtpeis vanidad? Muchos fe honran rráycndO^
anteceliant.Mss preciofos fon íós cxerci- cómalos Preladosjy otros en el pechos
cios He el Religíofo que íosdel Toldado; como Caval!eros,y Rcligiaíos, la iníigí
pero mas proprio es de Jofue la efpada nialagradadelacruz:pero quantos dé
en la guerra, que eftár con Móyfes en* todos elfos viven olvidados del gravifsi-«
oración en el monte; Cerquen en hora- md péfo de fu obligación? q es cño¿ fie-í
buena los fuerces de Ifrael el Solio dé les?que fe toma de la cruz del elídelo, y
Salomoruque para cercar al Arca de eí- oficio lo que horírl¡y río lo que peílaj 10
Teda mento fon mas à ptopoíitolos Le- que adorna,y río lo que oprime : lo que
^
VÍtas;Fielesyficles:indÍférenciá a la cruZ: tiene de güilo,y río lo que tiene dé irá¿
^
tomar la Cruz por divina voluntad: y bajo,y penalidad. Vedio en Vn textcf.
15
rdufimc gran reparo vna hoa
abrazar los exercictos prOprios de la
tabie
acción
de David. Gano por armas mós i a
propria Cruz,que erfocslo primero que
F fi
U
T om olíb

la Ciudad de Jtabbath,Metrópoli dedos _,
t Vitral Ammonitas: y hallandocri ella la efta¿o* *. *! bía defuido lo Melebon, le quitode la
cabera la corona, y lapufo fobrp Ja Tuya i laqual advierte el Texto Sagrado
quepdava vivtalentodc oro, que Tegua
*
et Arábico fon cien libras: Tulit diadema
&?b¿6 aJ ^ e’P s eüYnrf>(a. coronara Melckón) de capirá
AUr'ian.* tkhf^do atiri ta^ n(um (el Arabico-ví#- ■
íbl<& turnan*i librar»™) <f impofiium efi [«per
faenecb* rjput David. Bien dúo el Padre Manax na,que corona de tanto pelo iolo para

vna eftatua pudierafer conveniente i no
para lacabera del -Rey. Y íapudo tener
David fobre fu cabera . No es poísible*
La tomó Dj vid para fu honra, díz¿ el.
jtbul ibi Abiileníe: Davidjmpafuit fibtiUuUMudes " * P*a honorent* No' lo entiendo* Como
podo honrarle David con corona ran
pelada? Fací mente,di?e el P.Mariana,fí
fe lee con cuidado el original Hebreo*
No dize queteniídavid fixa la corona
( , enlacabe^a ; (mo que la pulieron pen* .
diente en el trono fobre la cabera de
Manan» David: Hebraus noncapni impofitum Daíhi*
vidltp»tat,fedfuprac*pM , id e ^ fu p e t
thromm appenfum. Pendía de vnos cor-.
donesfdizenlos Dodores Hebreos) de-,
fuerrequevenia a eftár la corona fobre
tfebr.ap. la Caberadel Rey i Corona ifta penddat
jtbxleci-' perquofdam funes fuper caput Regisp Ea
pues: ya entiendo lo que dixo el Abu-,
knfe,que fe pufo la corona David para
fuhonra. Avia en eftacorona dos cofas
que mirar: vna,la honra; y otra,fu gran
de pefo*Pues qué hteo David ? dexó lo
que tenia de pefo,y tomó lo que tenia
de honra: Impofuit fibi illud diadema a i
konorem. Abrazó lo que tenia de honra,
y bufeo cordones que le quitaífen el pefb,para no fentir el pefo de la coronal
*

*

*

I*

ft

j^ui non baiulat cruce™fuamlNotde^que Lktt,
dize mas que tomar el baiuUtique es car * **

gar íobre si: porque no puede íer diidpulodelefu Ghrifto el que no cargare
fobre si el pefo de la Cruz: Jfiui non hatulat3nonpoteft»Vor eíTo vsó del núfmo
verbo San luán,guarido nos pone delante el excmplo de Tefu Chrifto, porque
con excmplo,ypakbra nos enfeña á lievaria Ci uz,cargan.do fobre nofotrosfu
pefo¡Baiulans fibi.Cracem»

A I

Itnpofuitfibi ad honorem,
1 6 O coronasdel mundolOdía-

demaslO Mytras! OAbitos! O Dígnida€iu»myfr desi Ocruzes de todos los eftados,y oñ$.pénHtfim cjosj Honra tenéis; pero también teneis

*^10'

nodo quepavidconla corona de McU
chofl? Apartan de si lo que ticilc la cruz
de moleftja,y penalidad; y toncan Tolo
lo que tiencdecommodidad, y de hanra. Qué otra cola esfel dormir al cuidado,y Zelo de la proprla obligación , coa
tanto perjuizio de la propria, y las demás almas ? Y que es andar bu(cando
diTpeníacionesj explicaciones , opinjones,y doctrinas anchaseno poner cor-,
dones,pata no fentir el pefo de la cruz?
Pendebatper quofdamfiinerQiic es hazer
fervír el eftado,y .oficio afola la commodidad temporaf4ímoqpirarle a la#Cruz,
que fea cruz, quitándole el pefo, y deXandole la honra? Impofuit fibi ad bonorem, Veafe íi es eífo lo que enfeña JefuGhrifto? No puedefer mi difcipulo ( diZe) elquchotoma fü-Cruz,y me íi^uei

pefo. Teneis commodidad , eftimacio*
nes,aplaufos; pero reneis también carga
de cuidados,moleftias,penalidades.Qué
luden hazer ios bombeescon fu cruz,í¡-

Sviv*
m s E n J J E S v » c n m r o a llevas,
la Cruz3faUendo dél bullido 3y
a lopublicofin avergon*

L

I) rercero que S- luán nos
___ ^___
.dize—
es,, que íaliailefuGhrifto Señor nueftro deGerufalemcon
el pefo de la Cruz: Baiulans Crttcem exivtt* Porqué no muere dentro de la Ciudadjíinofale fuera ¿morir ? Fue myfte*
rio,y fue doctrina. El Apoftol tocó el
oiyfterio, quando dixo que fe cumplió
en efta falída lo figurado etilos facriñcios de la Antigua Ley ¡porque como en
los que fe ofrecían por los pecados del
Pomiíice,y de todo el pueblo, efpecialj
men17
%.

Serm on i io .D e la Cruz acuellas;

fj4 |)

mente en la expiación, fe facávañ las car Íuelo,y todo amor defordenado de cría*
nes de la victima fuera de ¡os reales, pa- turas: Jípub exiemusi extra Civitatemsexlevita ra quemarlas,como fe vé en el 4. y 16, tra bomtnumfrequentiamo extra tumuitns
& 16. idei Lcvftico; afsi3para que correfponda acturbationes omnestatque adeh extra, nos cap. 29.
lo figurado à la figura, fale leftuChriftó ipfisyextra omntm tllicitum èrga creatura*
N.S.fucradelaCiudad(dizeetApoftol) amorem. Pero reparo en efte clamor:que
quando va à òfrccerfe vidima por los no folòdizeqùe Tolgati ; fino que falgan
pecados del mundo, para redimir,y fan- al encuentro: Exite obviam ¿¿.Nò encar- M , ga nueftro RedeniptOr que le figan las
*
tìeb, i U tificar à los hombres: Propter qn&d ¿r
fusavi
fanSÌìficaret
per
fuamfanguinem
po~
almas
con
fu
cruz?
Et
fe
qua
tur
me.
LueCornjbìi
J** 12» puhm^exira pori am pajjus ¿y?; Mas dixo go baftarà fàiir,y íeguÍr.Ma& dize el daS.Iuan Chryfoftomo. Saliò d Señor con mor; qué es menéfter para feguír,falír,y
la Cruz fuera de là Ciudad ± para dar à encontrar:Exite obvìam. Es porque en el
entender que iba à morir, no por la re- encuentro fe mira el roftro, y quiere el
Cbryf.bo. dempeion de vna Ciudad fola ; fino por Señor que le contemplen las almas, para
de Crac. -losdiombres rodos del mundo : Ne puta. compadccerfe de fus penas ? ò quiere
& latro. res pro illaplebe tantum oblatúm, ideofora* que le míren,para conocer en fus penas
ci vttatem educitur, pi feias/acrificium c f la gravedad de fus culpas ? Ha, oíd : que
.fe ¿ommuHe.Pero paffemos à là dottrina, éníeña mas el encuentro. Para encontrar Simii.
i8
Porqué íale fuera de la Ciu - vn hombre i otro qué es menefter ? Ello
dad con la Cruz? Exivit.EÍ Apoftol dio fe dize: que vengan por la mifma calle;
la razón moral ,defpues de la myfterio-* pües ya fe vé,que no fe encontraran , ni
ía tjExeamus/gitur ad eunt extra cafra ± hallarán,fi vàn por calles,© por caminos
Hebr. i j impreptrium eiusportantes. De lá falida dift intos. O almas! Exite obviam et, dize
Cora.ibi * del Salvador (dize) hemos de aprender el clamor Evangelico: Salid ál éncuenmrf 1 3.
à falir nofotros con la Cruz¿ De donde? tro áIefu-Chriftó,fí le queréis hallar paE 1dobilísimo Cornelio: Extra cafra po~ ra fegui rie,como eí que fale de fu caía
paii>oluptétumy luxus & legum tabernacu- con fu cruZ,para incorporarfe eri la pro-;
liyìdef) mundi bulas càdmi & nobilis, ve cefsion. Por qual calle viene Iefu Chrifportemas improperìum Crucis Chrifli. De- to? por la de la amargura ? Luego rio le
Cofier.mè bemos falir ( dize ) fuera de las pompas,' hallareis por ía calle del del eyre. Viene
diffide deley tes,güitos,yíeyés del mundo , He- por la humildad ? Luego no le hallareis
vandocadavnofu c ru z ,para hallar al porlafobervia. Viene porla caftìdad?
Ttf.
Hijo de Dios,porque no fe halla fu Ma* Luego no le hallareis por la luxuria. Lue
geftad en los tumultos del vicio.Por eflb go es menefter para hallarle, falir, y vedezia por fu Profeta al alma , que la fa- nir por la mifma calle que viene : Exite
caria,ò guiaría à la foledad,pàra hablar- obviam et* Salid,y venid con la cruz por
le
al coraron: Dm am eam in folitadinera, la calle de las virtudes; que y à ha falidd
Ofee %.
Mat. 15. ¿r loqttar ad cor eius. Por eíTo aquel eia- Jcfu-Chrifto con fu Cruz:£*/V//.
mor Evali gelico que fe Intimava à las
19
Pero aun tiene otro dociivirgenesjles dezia que falkiTen para re- mento efta fàlÌda.SaIÌò el Señor: Exivit.
cibir al Efpoiò: Ecce Sponfus venie, exite Bien pudo difponer que le crudficaftcn
obviam ¿¿.-porque para aflègurar las eter- dentro de la Ciudad ; pero fallò fuera,
nasbodas(dizeeÌiluftradoTaulero)hari por falir àio mas publico con la cruz;
de falir las almas con fu cruz, fuera de la para enfenarnos à no tener vergüenza
ciudad de la culpa,fuera de là converfa- de llevar la cruz à fu Imitación:Crux pa
ción peligrofá de los hombres, fuera del iàmferendo e f ( dixo Grethfero) nam ¿* Gretb.l t.
S'dcCruc
tumulto,y turbación de los apetitos, y Mam Chrìftus palàm talit. Eftoes lo qùe cap. 1&¿
fuera de si mifinas,- defpidieridofé de fu perfuadiàmi P.- S. Pedro, quando cíe riproprio amor,fenfualidad,dcleyté* con-- yiòqué ninguno padecieíTé co ma home

'

' Seftnóri fiò.t5èia Crozacviéftas.

tnìdda,ò ladrón,los quales fe afrentan
de lo que les obliga lajufticiaà padece«

:
$* Y»

i.
s w ¿ Nemtive/ìram pathtnr vt hm iM *,àttt
tiryf'iñ for. Lleve la Cruz(d¡ze)como Chriftia- BUSEgA JEST-CHRISTO rA LLEVA*
GtUt’. 6 . no: y llevándola afsi, no fe afrente de
la Cruz, para qttt togn» lasAlmas
Vkhrm. Hevat laCruz iS la a tm vt Chriftlanas^
losfrutos defu Cruz.
de&m- fion erdefletti. Efto ferì ( dize el Cardet?Tt%+ nal Bctarmmo) llevar en la frente la feao T Leguemos yà à vèr fá otra
9- nal dclThau.quc vio Ezechicl jyefto
.L * palabra,que dize S. luán,
RonÀvAn mifmolignificò (dize S. Buenaventura) que he dexado para la vltima : Baiulans
l»c. i 4. aquel feñalar el Angel del Apocalypíi à flbi.Ohc que llevo Iefu-Chrifto la Cruz CyniMk
¿pac* 7* jos siervos de Dios enla frente : porque pura si: Barulans/di.Quh es para si? Mas 1 x'l)i °*
fe pone enla frente la fenal de la Cruz proprio fuera dezir que la llevo por no~
r j- (dize S. Aguftin) para que ningún Chrif fotros,y para nofotros, dize IuanFero. Fero ¡n
i o ffa *
t^ano fe afrence de llevar k C'ruz ; Noté
Non fiili^quifine peccatofuit ;fed nobis, ¿r
w h .A - erdefiere : ideo enlm in fronte , tanquam pro nobis port avi t, Diremos- que es ver-;
pofts
in Sede pudori* >figmtm Crucis accefiflí. dad que la llevó para si, porque amò la
Hilo c$ (fíeles) lo que debe ferjpero qué Cruz,y la eligió para si,como joya dig*
fucede? Qué vemos, fino afrentarfe de na de fu elección? Bien lo infirió S. Ber
la Cruz los Profesores de la Cruz? El nardo de la Profecía de líalas , quando
Chriftiano fe afrenta de parecerlo en dixo de Iefu-Chrifto N.S. que (abría re
aprender,y dezir la Dottrina Chriftia- probar el mal,y elegir el bien : Sclat re- ^
na: feafrenta de perdonar los agravios^ probare malum, ¿r eti*ere bonum. Luego J ’ '
de eíhr con reverencia en el templo ; y pues elige la Cruz, y reprueba las delíprofeíTando la Chríftíana humildad fe c¡as:(dize Bernardo) malas fon las deliafrentade los exercicios humildes. El cías,y no es mala, fino buena la Cruz:
Sacerdote fe .afrenta de dezir la Miña Malum ergo voluptas corporis9 bonum verá
con devoción : el Predicador fe afrenta afflìtto efl\ ftquidem & hanc digit , fr U~
*
de dar dottrina à lòs pueblos : el Supe- lam reprobas. Diremos que tomó la cruz
*
rior, de corregir, zelar, y caftigar con para si,porque eligió para si lo afrento- Crctf. ti.
caridad à los Subditos. Quantos fon los ío,lo penofo,y afpero de la Crüz, para <-d?Crue
que nofe afrentan de cumplir fu obliga- que nos quedaífe lo gloríofo,lo ligero,y c^ 0'4
cion,dexandofe arraftrar de vanos reí- lo fuave por fu medio? Aquí pudo mirar
pcttos,que los retiran de cumplirla? Ef- el llamarle efte Señor, gufano, por Da
to no es afrentarfe de la Cruz ?.Pues en- vi d: V e r m i * non homo: no folo porque
•tendamos,que folos los feñalados en la (como dixo S.Geronymo)fue ci gufano
frente,que fon los que no fe afrentaron, de lonas,que le quitó las ifombras de las
folos elfos fueron libres de la vengado- figuras antiguasj fino porque como ro- J
ra cfpada de Dios: porque ( como dixo yendo el gufano el madero, lo aligera:
íc$c. .$. Iefu-Chrifto S.N.) folo corifeífará delá- afsi quitó el Señor lo peffadq à la Cruz ThoYÜÍ¿
'Apoc.7. ce¿c fuEterno Padreà los que le con- para nofotros,quando la tomó para si.
feífaren en publico delante de los hom- Dirémos que llevo para si la Cruz, por- vno mari
bres» y por el contrarío,al que le negare que como iban en la Cruz nueftros pe
dalante de los hombres, negará fu Ma- cados, los tomó por fu quenca, para fageftad delante de fu Padre : Qui autem tisfaccr por ellos à la divina juftícia?AfMath. 10 negaverit me coram homínida, negalo & fi mí Padre San Pedro: Peccata noflra ip
ego eum coram Paire meo^ui in Coclis eft, fe pertulit in carpare fuo (»per Ugnum. O l.Vct.ii
En publico , fin avergon^arfe fe ha de fegun el Syriaco: Baiulavit omnia peccallevar la Cruz,como la enfeña à llevar ta noflra. Es por efto el para sì ? BaiuUns
kfu-Chrifto N.£. E-xìvit.
flbì\
Ea4

Sermon T i ò.De la Crüz acuèfias.
■ * f EsjoM (fieles) alApoftoI,para
tntender el myfterio.Dize que atcndamos a Jéfa-Chrifto N.S.ef qual, propoUck. n niendofeleel gozo,llevó la cruz : Afpiciernes in 4u8oremfiderà* confummatoré
Iefumtqui propofito fibì gaudio yfußinuit
crucem.Notad eXpropofitofibi. Qué gozo
fue efte que fe le propufo , y por el qual
tomó la cruz?el gozo déla falud de las
almas(dize Theodoreto) porque eífe es
Theodor, el gozo de Jefa-ChrHlot Ckrífius gaudiü
ibi,
juum vocal anìmarnmfahtem.Bien fe vió
Xat. 15« ene! hallazgo de la ovefaeía perdida,
quando amorofoPaftor pedia los placemes,no para la ovejuela, fino para si:
Con*ratulamfoÍMihi:$órc\\xt ( como dixo
Gng* in S-Gregorío) tiene Jefa-O rnilo fu gozo
t a , ibi, de nueftra falud : ¿¡Pula videlich eins efl
gaxdium vita mflra. Dizepues el grande
Apollo \n.Prepefito fibì gaudio -, (uftìnuìt
crucen: al proponerfele el gozo de la faJud de las almas,abrazó guftofo la cruz
Jefa-Chrifto S.N.porq mirava fa amor
como proprios fuyos, los bienes que
nos merecía con fu cruz; y por eííqdize
que la tomq para si: Balulanf fibierucemi
propofito /ibi gaudio ,fufinan crucen. O
engrandecido íca talamoHVéd (almas)
con quanto gozo debemos nofotros
abrazar ílfcruz, pues en ella tenemos
por Jefa-Chrifto tantos bienes. No os
acordáis de aquella vara de Aaron ? Al
dia figuicine amaneció con hojas,flores,
®f
y frutos: Inventi germina(fe virgam Aaro.
m
Pi
*Qué maravilla es efta ? Vna vara fin raízes jfec a,cílertl, feudi fica Canto? Què
quereis, fi la traxo Aaron ,dize Paulo
Granatenfe?La vara de la cruz, antes q
la llevafTe Jefa-Chrifto,erá vna vara feca,y efterilípero ya es vará colmada de
copiofos frutos de bendición, porque la
fantifico Jefu Chrifto llevándola ¡obre
•Patac* m s* : íta crax antequam Chri/U barerete fic~
Math.iy ca virgofari; vbi verofaccerrtmo tile hafit
cap,}, corporiy ñuflafyha talem protulis >fronde,
flore¡germine.
22
S i, Católicos : en la Cruz,
antes efteríl, ganó,halló, v mereció pa^1r
n * *
Thiítp.Z ra si Jefu-Chrifto Señor nueftro la glo* ria de fu Cuerpo fantifsiíxio a la exalta-

J+ j

eion de fa Nombre,como dixo el Apoftoí, y explicó Samo Tilomas : Propofito
fibigaudio,fufìinuit ¿riK-ímjpero fi lleva- f " l9m
mos,a fu ÍmÍcacioo3nueftra cruz, halla*
remos en eliavara efteril,yà fccüda por iL+.cÜpé
Jefu- Chrifto,los grandes frutos que nos dio c. 16.
gano,y mereció,como fi los ganara ,y ^btudóu
mereciera para si: Baiulans fibi crucen.O e^ m
alma Chríftianaí Te hallas fumergida ^ ' * aPm
en el profundo de las culpas ? Toma con
refoludon la cruz de la penitencia i que
(como dixo S.Buenaventura ) es la cruz Bortav.
el madero que echó El ifeo en las aguas, « expof
con que facó el hierro que fe avia caído
en elprofando.Lacruzdelabuena con- Rf ^
fefsion, y penitencia re facar i, por Jefa^ *
Chrifto,á las riberas de la gracia.Te afllge la enfermedad,la pobreza , la perfecucíon? Recíbelas como cruz,y hallarás
que (como dixo judo Lypfio) fon fan- LipfM.x'
grias prefarvarivas, con que te quita
Diosla materia de las culpas, en que ca?*9%
pudieras caer eftandoen profperidad:
Per cruces quadam adimh¡materiam atiàs
¿rfomitem vittoram. Te congoja el vèr
que fuceden las cofas coneja tu güilo?
Advierte que es cruz que ce embii Dios
para que conozcas que c lise n el defticrro , y no en Ja patria : es ( dize San Gre&
Gregorio/) para que río ames como pa- ¿“A* m\ r*
tria lo que es camino; porque ( como ^
j*
dize San Aguftin ) fifiendo tamas las Tjal.^ 3.
amarguras de ei mundo afsí fe ama: co- Idem (er.
mo leamarian los hombres fi fa effe dui- a11• ^
ce ? Putar,, fi dulcís ejfet, quaUter ama- *5^ ' £
mar?TeIaftìma la condkion contra • <r'
*
rìa,y finrazon detfcproxitno ? O alma!
Mira que es cruz í ó mejor diré ( con el
Blefenfe ) que es la vara en forma de
cruz, conque re faca Dios el polvo de ^ ^
el afeólo defordenado, que pudiera fer ^ ¿ Q ^ r
le tuvieras, fí confrontara '■(lavello cru- Tetr.ftle
cts pulvis excutitur. Y enfici : fi temes el fenf. ep.
peligro de las tentaciones, y de tus ma- Vi •
los habitos;la cruz farà efe lìdo para librarte de aquellas,yícrá para los hábitos
viciofos(dizeS.Laurencio ]uíliniano)Io
que para el grano la pala ,1o que para el iig.vit.c»
»hierro
■
Ila [?__
!_ q*_______
_ el
J C_
__ .
lima,lo
para ei oro
faego,
q te purificara de todo lo viciofo. Si te
afluí-

Serm ón 11 b.D eU G tüzactivas.
. afluía el rlefgo de perder á Dios en la no te dará más cruz que lá quO pudieres
gloria: toma la Cruz de la mortificación 1)evar.L! evatUcruzJfín huir el.hombro
& feZ $ t que laCruz esla nave para aquel puer-' á fu pefo i y fin afrentar te de llevar; tu
$ern+ ep, toja carroza para aquella Ciudad* lá cf- cruz; que faliendo con día en publico
$*•
cala para aquel caftillo, y la llave para por eí camino que viene Iefu-Chrifto,
a<]ue^cterno Palacio*Aísi S. Ambrollo* hallarás á fu Mageftad* que te confuele,
Sona!.ex- S.BernardOjS.AguíHn^y San Buenaven- te alíete¿tefortalezca^ te comunique to
poj'.Mij, tura.
dos los frutos q quiere comunicarte de
23
Ha 4Chriftiarto: eftps fon los fu ¿rúz.Logra laocaíion que aora tienes
fruto$,y mas que eílosaque te ganóleíu^ de participar de ellos frutos, arites qüe
Chrifto N.S. llevando la Cruz para tu en d día déla cuenta te haga cargo de
bien,como íi la llevara para íi: porque que los quifífte perder,y fea la Cruz pa miró íu amor tus bienes como íi fucilen ratu mayor condenación. Embárcate
fuyos: Ediu/atisfiHCrucem* Sirva lo que en ella nave y entra en ella carroza, no
has oido deladodrina de la Cruz que dexes de las manos eíla efcala,y efta lhrccnícña leía-Chrifto N. Señor, para ve; para arribar* para llegar, parafubñv
que dd'de oy abraces, y lleves tu Cruz y para entrar defpues de vna dichofa
de volun^d , pues nacifte para llevarla muerte en la divina graciayai puertoaá la
aimqUe n° quieras. Toma la Cruz que
Ciudad,al caftiilo, y Palacio de
Dios te etnhiáre con indiferencia, erela Gloria:-^*;# mikir
yel)£j0queeslaquemaste conviene la
¿-r,
;
^^¿jbiajyconfatisfecciQn de quq
. ^ «
r

i
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DE LAS TRES HORAS QVE ESTVVO EN LA CRVZ
I¿fu-Chrifto Señor nueftroí¡En telSanta Igíeíiade Tolcdo,
\
,, Viernes Santb.Áño cíe u
ii

rJ /ext a .¿tutemhetra tenebra
V.

; í

fm t fuper unjvejfam lerrampffue ad horam ttonam.
Evang,Le$.Matth.cap.2 7,
,\ , ,

SAL V TAG
¡flfteriafa novedad, y
!/ fufpenfion de fa^gradas ceremonias
lade ialgleíia riuef
:tr i Madre en efta,
Semana-Santal Profunda,fcalmalade los;
Oficios Eclefíafticos en elle dial Alto íi^
lencio el de los Religiofos cultos en ef-;
Vine.Ter, tashorasl Válgame Dios ¡ Qué novedad
form* de es efta? Católicos, Ni en el Altar facri-í
Sioni, in fictos! m en el Coro alegres muficas! ni;
Ham. eifonoro clamor en las campañas! ni aun
Hag. de
Trat.flor en las lamparas fe atiende;aquel fílencic*
eloquente de las lenguas de fuego de
Qmir. fus luzeslQuécs efta? Esacafo moftrar
en efta femana la fglefia fu dolor,y coiit
pafsi vatrifteza ,por laPafsion am arguifiima de íú divino Efpofo Chrifto Jeius,
cuyas fornidas memorias celebra en efta
femana? Aísi parece;queya me acuerdo
que aquellosrres amigos del pacierttif% Job i.
íimojob enmudecierontriftes ftete dias,
Orig.ibi, al mirarle compafsivos con tancas lla
gas: Sederum eum eofeptem diebus^é* fep-r
ttm noEtibasyfr asma loquebatur ei verb u\
viíiebant m im dolorem e/fe ,'vebementem.

Será la profunda calma dedos divinos
Oficios en efte día,de alfombro,por ver
Tr«y.ji la borrafca defecha que padece la nave
de la cruz,en que na veg ava a quel mer-

IQ

N.

< ^
'
'
cader divino, que nos traxo de fexos, Spierà,
por fet (como dixo Spierà)lexós de nuef ferm. d&
tros méritos,el pan de la. Redsmpcion? ja b .t.
Biearefpondieran aquellos Querubines Qnadr.
del Propiciatorio,en los qtfe reparo Se Sedal, it 4
dotto,que eftavan, no corno quien ha- de tempi,
cap,
bla,ò canta guftofo; fi comò los que He
rios de alfombro fe miran el vno al otro
admirados: porque es para pa finar fe de
adombro,-vèr á: todo ya Dios en vna
Grozihecho propiciatorio dedos hom
bres,como ponderò S.Gregorio, y San Greg, bd.
(Z.inEze,
Iíkhio : Refpkiánt f i maino, vofìs vu fri- i(kh. iu
bus inpropitiatoriurn. Pero acerquémo Lev. 16 .
nos mas cori las preguntas*
Exod.z$_
z •. Es ei alto filcnció de eftas ho •
ras,deconfufion,por vèr en la ignomi
nia de vna cruz al Señorde laMagefhd,
eftando nofotrostan lexas de fegnirie?
Bien puede fer r que aquel cubrirle el
roftro losSeraphines que vio Ifaias ( dtxo el Abad GalfrÍdo)confufion fue, por
vèr à Dios en aquel trono exceifo,y ele
vado: M stuuntydj* e r u b e f e u n t : porque al Ca/fr.ap,
vèr à vn Dios hombre! en el trono de iu Tilm.in
i f ai. C.
cruz,quedixoel Legionenfe , quien no Legión,
fcconfundirà,cubriendo fu roftro p e n  ¿erra,, de
dole tan diftante de fu imitación ? Dud- ■i’-Ú-'
kus&dabdM.faciim. Dirémos que ellas
myfteriofas démoílracionps ion de re ■
ve-
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Es muy p o fsib le ; que en los Cantares te de la Iglefia?Es ceñar las Miñas,y Sa- g0 Card.
pedía áfu ¿yrtmte Efoofá b Igleít^, qq|¡r crificios,dize S.IM iJrdinc£ct^nfe:CV/- it>¡.

le h a b li® ^ ^ « v f ó t u a f a b u n t S a c r i f i c i a ^ t e e ' d i c e r i t u r Mijfx. Es
Cant. %. porque ^ a c ita v a % ,E ^ fe ra ajfcaixarj. llenar fe dgjidmkadJfo, díate elMoftifsíOrig. ib i. vna palabra.de reverencia, díxo Orí ge- roo Viegas ; Ingentem admirationem ex* ^
^
botti.q.* nes:Prs multa reverenda tacuerat Sfionfd;\rpr¿ mere.Quinto tiempo duró eífa admi- ^ 0c.?,

tno
Torcul

Ojie'».
Cotn.ibi.
Judie 6 .

& 7*

¿tmbrof.
proem.de
S*

CregMb.

jo» mor.
cap. i y.
CorneUn
Ojee t .
Jfai* 9*
Corn. &

*U)ìbi.
Gaiatté.
JMS.

vdfoc.S.

adorar con reverente ffienréfo él iriyfte;.*
rio efeondido de la amorofa Pafsion de
Icfu-Chrifto crucificado : Pfx indita rem
vaentia tacuerat.
3 Es acafo efle aparato reverente ,para moftrar fu agradecimiento la
Iglcfia, al reconocer la Immenfa dignacion.con que libra à fus hijos Iefu-Chrif
to Crucificado, de los eternos riefgos
que Ies amenazan? Muy bien puede:que
ya díxo el Profeta Ofeas, que fe levantarian de la tierra los Ifraelitas en el día
grade delczraeí: Afcendent deterrà, fu fo
magnas diesjezraeii^oxopxt fi fue enjezrael donde librò Gedeon al pueblo del
yugo de los Madíanitas con los Crederitos Toldados »numero que fymboliza la
CriiZjComo dixo S. Ainbrofío con San'
Gregorio; Jcfu-Chrifto en laCruz triumfò de los demonios Madíanitas en efteí
dia grande de fu Pafsion : Dies fezrael
(díxo Cornelio) dlet Paffienir: cumplié do la Profecía de Ifaìas : Supera fli , (teut
in Me Madian. Ea , levantenfe oy de la
tierra los Ifraelitas verdaderos , para
agradecerá fu Rcdempror efte finguíar
inefable beneficio : Afcendent de terra,
quia magnas Mesjezraei , dies pafshnis„
4
Aun mas hemos de acercarnos.Esporventuralafufpenfíon de cftas tres horas.de admiración, por vèr q
el Autor de la vida efperayá "por horas
fu muerte? Hable San Juan al8.de fu A pocalypfvFaflume/l fiietium in Cedo quafi media ¿or*.Reparé (dize) que huvo vn
fiiencio grande por cafi media hora en
Cielo,En que Cielo? En U Militante

'trmpero ei ooctnsuno torneilo , y
dizen que lignifica vn tiempo muy bre- guarde
ve. Quanto? Vn quadrante del dia. Qua- tma¿'
to? Acabedeldezirlo Honorio:Efl quar*
'Jl*
taparsdleihaknstres horas. La quarta
¿
parte del dia Solar,que fon tres horas de jipoc:^.
el dís.Ea.yá tenemos tres horas de filé- Serap.Fit
eio,fufpen(ion,y admiración en la ìgle-4- miaa- ibi
fia. Quien laca ufa? Dízcla el Texto Sa- ^ ar'PT^
grado: Cum apperaijjetflgillumfeftirnum,
al abrirfe el féptimo, y vi timo Seflo de dePatfc,
aquel libró inyfteriofo, eferito por de 6.
dentro,y por defuera, fe!lado con fíete
SeIIos.Pues efTe libro es le fu. Chrifto ért
la Cruz,dize Seraphino Firmiano i que
eftava eferito por adentro, porque era Dios efeondido; y eferito por afuera,
porque era hombre mamfieftos eferito 1
por adentro por lo infinito de fu amor,y
eferito por afuera por fu immenfo padeeer.Y los fíete Sellos ? Son ( dize Fir- VirnK'pb\
miaño) fíete myílerios de Icíu-Chrifto fuptá.
en la Cruz : Septem füñt figlila , quoniam
fepiem fiant inetus Pafshne myflirto ; por
qreallifclIò(dÌzeelLegionen(è)conIa tcgion¿
flaqueza,el poder,el gozo con la trifte- /irr/w’ *
za,la fabidnría con la aparente ignorancia.la Mageftad con el defprecio, la impafsib¡iidadconlaspcnas,lainnocencia
con el Temblante de Reo, la abundancia '
con la necefsidad : y echando el vltimo»
Sello, fello la vida con exponerfe à la
muerte. Ea pues i mirala Iglefia que Os
abre y i el Sello vltimo : Cum appemijfei
figitlumfeptim* m ; y à la vifta de elHr/
muriendo fu Dios, llena de admiración
enmudece por tres horas : Fatfum tfi.
a-

Sermón T io .D c la Cruz acueftas.
fiUntìumh Cáelo quaf i media hora*

que fiefti tres horas en la Cruz el Hijo
5
Válgate Dios por de
demolirà*
Dios, es bien que eílén las almas fin
cion myfteriofa de Viernes Santo ! Eres divertirfe treshoras; confiderando pro
trífteza? eresalfombro ? eres confufion? fundamente lo que obro en eftas tres
eresreverencia? eres gratitud ? eres ad* horaslefu-Chriíio: Per tres horas Une- m
miración? Todo efto eres j y aun no he brafa&afunt(óixo el Seraphin de Sena)
dicho todo lo que eres. Veamos las pa ne vifus iti obie&a forinfeca vagaretur , vt fc™6. **
labras de mi Thenu : A fexta autem ho • intemlorfieret confiJeratiocontemplatio 0om.o/¡n
)dath.l7 f j tenebra fa&a fant fuper vniverfam arcanorum.
«y. 3,
terram v fique ad borara nonam. Mientras
6
Ea,Católicos: Elle es el finde
cíluvo vivo en la Cruz nueftro Redemp- la Iglefia en las demoílraciones fentidas
tor, que fue el efpacio de tres horas, de ella femana,de elle dia,y de ellas hoduraron{dtzeSan Matheo)vnas tinie ras.Para ello pone los velos, quita las
blas grandes en toda la tierra : Vfqtte ad luzes, fufpende las muíkas alegres, en
hor¿tmnonam. Pregunto:fue natural ef- tona trilles tinieblas , obfcureciendo
te Eclypfe ? No pudo ferio, dize el An quanto puededivertir, para que todos
p.Tbo. in
Mith.17 gelico Doéfcor, con San DIonyfio:por- nos entreguemos á confiderar* Qué? Lo
Vhnyfi que demás de fer en el Plenilunio, du que Iefu-Chrifto obro en eftas tres ho*^
jíreop. rò tres horas ; y en lo natural no puede. ras de la Cruz. Y qué obro fu Mageft
e¡>- 7. od. Seguii elTo, myfteriofo fue* Veamos: tad? Elfo es lo que me toca proponer^
ToíiCATp. Qué pretende Dios con obícurccer al Ofi fuerte con el acierto, y el fruto quq
Cornei, in
defeol Para que lo fea, ayúdeme vuefjaoth.%7 mundo treshoras? Fue anunciar las ti
nieblas de fu ceguedad al Iudaifmo? tra devoción á foücirar la divina gracia*
MS*
dezialo
San Chryfoftorao, Fue efeon- por medio de la poderofa intercefsion
Cbryf.
ha.de ern derfe el Sol, por no vèr, ò no dir luz de MARIA Santifsima nueftra Señoras
tc,& lAt. para tan horrible maldad ? dezialo San Ave María ¡¿te»
Cypr. de
fon. pat* Cypriano. Fue negar fus luzes, como a
indignos,a los facrilegos que pufie- A fexta autem hora tenebra fatfa fm t fo¿
Irrori, in
per vniverfam terram vfique ad horam
iij.Aìat. ron a Iefu-Chrifto en la Cruz ? dezialo
sjm *Caf. SanGeronymo. Pero fue mas, dize el
nonam&x Evang* Le&. Matth* cap.
Itb. I j» Venerable Simon de Calìa, con San
*7 *
ny
Bernardino de Sena : que quifo Dios
con aquellas tinieblas repentinas reco^
$* I.
ger, y atraer à sì las atenciones» Es
muy natural el divertirfe la villa con ESTA JESV-CHR1STO TRES HORAS;
en la Cruz para concertar el re., ,
Ja luz, y divertida la villa fuele la acenk x del hombre 3 defeon$mil% cí0[1 divertirfe ; y por el contrario> la
cenado.
obfeuridad, al palio que impide la di*
yerfion de la villa, concilia, y facilita
y
l^vEfconcertofe el reíox ()'
la profunda confideracion de los hom
_| J fe atrasó fu movimien
bres. Pues para que los hombres no fe
divimeíFenen lo vifíble, fino que aten to: fe le deftempló el Efpirituife maltra
tos confideraíTen los profundos myfte- taron fus ruedas; erró en la mueftra la
ríos de Icfu-Chrifto en la Cruz,difponc mano; no dá hora con concierto. Des
la divina Sabiduría que aya vnas tinie graciado refbx,fi falta quien te concierblas , que dexen obfcuro quanto pue telPcro dichofo reíox, que tienes ya
de divertir, para que todos fe apliquen quien fe empeñe en concertarte ! Efj
acónliderar: Tenebra/afta funt. Aya vn te es (Católicos ) el Enygma myfte
Eclypfe de tres horas,dize fu Alta Pro riofo de efte dia. No eftuvo vivo
videncia:^fexta vfique ad fafaw notimi cu ¡4 Cruz kfu-Chrifto Señor nuellro
Tomo III,
Pg
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por efpacio de tres horas,que fueron las primantefpei fecundan, chavitatis tehUm.
que clararon las tinieblas ? Afsien ei Laprimera(dÍ2e)eshoradeFé:lafegun.
texto de él T hem a, San Matheo: Afe*~ da es hora decíperanp la tercera es
ta autem hora tenebra faifa funt fuper ra de caridad* Eftas fon ^dize el Apoftol) cbar,
mlverfam terram vfc¡ue a i horam nonam. las tres horas, que debe dar el relox del
Pues atención al Enygma, que oy fe.de- alma, en efta vida: Nunc maaent, files, i.Cw.x}
c]ara(
fie s, eharitas 9íria hac \ y en eftas tres
8
Lo mifmo fue criar Dios al horas (dize San Aguftin)confífte la perhombre , defpues de el refto de las de- feccion toda del relox del hombre: CV*»'
mas criaturas, que poner en el mündo dendofundatur,[perando erigítur,Uiligendovn relox vivo , defpues de fundar efta perficltur,
' '
Ciudad grande de el Vnivcrfo. Pufo
9 Eftoes (Católicos) loqucdeen éftc relox la libertad, como efpWitu: hia fer; pero,ódefgracia 1Se defconcerfus potencias, como ruedas: como pe- tó el relox en Adam, y pafsó hafta nofofas, fus afcétos: como campana,fu voz: tros fus hijos el defconcierto. Yá fe
y fus obras, como mano. Sabéis á qué atrafTa,yá fe adelanta, yá íá campana da
fin ? Para que a gloría de fu Criador, y vno,y la mano mueftra o tro : y las que
fu propria vtilidad dé, y feñale concer * avian de fer tres horas dé luz, de f e , de
tadamente fus horas. Quantas?En los efperan$a,y de caridad, fon tres horas
reloxes materiales fe haze,como ve- de tinieblas, de ignorancia,de flaqueza,
mos, la divifion en doze horas, porque y de malicia : A fexta tora tenebra faEjta
las horas de el día Solar, en el Equinoe- yW.Hugo Cardenal ¡Tencha ignerantia, ¿JujCarfa
cío, fon doze, como lo dixo Iefu-Chrif- tenebra mljeria, tenebra culpa. Para figni- in i.Tbtf
fo Señor nueftro: Nonne duodecim funt ficar efto (dize el Venerable Simón de c*p* 5.
loan. 11. hora diet ? Pero en el relox myftico de Cafia)duraron tres horas las tinieblas de
*/•
el hombre es muy otra la divifion. En efte día: /» his tribus horis tres funt pro- ^ -1
quantas horas ? En las que tiene fu día. pulfata virtutes „.fides, fies, ¿* eharitas. .
Veamos, Ay (fieles) efta diferencia en- Veis yá claro efdefconcierto del homtrelaIglefiadelCielo,yladeefte mun- bre por la culpa? Fue bien advertido de
Jeron» in d o : que la de el Cielo (dize San Cero- Hugo Vitorino: Eotentiananque homtnis ^ ^
tecle. 11
nymo) eftá en la Región de el Auftro , ó erat infirmala, voluntas fauciata ,/ciemia (tnmi.m
& Ifa i*
Mediodía, por la abundancia que goza turbata*Pero qné hizo Dios nueftro Sé- Abdfam,
a i.
de calor,y luz, como dixo Geremias, y ñor?Se dexo al relox aísi? N o ; fino de
Jere.ti* explicó Hugo Cardenal: In Civitatibus, término concertarle,y á fa cofia, habéis
tfu.Card. qua ad Aufirum funt. Allí fon muchas, y como? Acá fe ve (dixo Benédiélo Haeftodasde luz, las horas. Pero la Jglefia tenio)qüe los pequeños, y particulares
ibi.
ijich. in de cfte mundo ( dize Ifichio) eftá en la reloxes Fe fuélen concertar, conforman*
íevk, i . Región de el Aquilón, ó N orte, por el dolos con el de la matriz : Horologium ^ p
IT^.4 7 ' mucho frío,poca luz,y corto dia : que es. quoddam primarium eft ¿ad quod cortera scboL
la Ciudad, que dixo David), y explicó omnla vt plurlmutoi dirzguntur.Vaes lo qué cotdjuz
laynjbi. Raynerío: Latera Aquilones Civltas Regís obró Diosfue(ó Bondad inefable! ) ha1?.
magtit. Bien: y qué tan corto es el dia zerfe relox él mifmo, para concertar ál CaP'4-Hett.Tin en efta Región ? Diga el ínfigne Heftor hombre: hizofe hombre, para >remediar
Pinto: Eo hci (dies ) nonlongior efl qttam el relox.' Qué otra cofa íigriificó aquel
¿oé.c.S. triumhorarumlHQ tiene en eINorte mas bolveratrás la fombradiez lineas en él 4^.10.
que tres horas el diá.; Luego , fegun las relox deAchaz,para la íahid deEzechiás Vai‘
tres horas de el día, no debe dár mas de (dixo elernditoCartagena)fino baxar el in v ita
tres horas el relox del hombre en la re- Verbo divino las nueve lineas de los nue chrM.it
gíon de efte mundo. Yá íe vé. 'Y quales ve Cofos de losAngelcs haíb la dezima
fon? Divinamente San Bernardo ¡ FidH linea,que es el hombre, para la faíud del
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genero Humano? Fuéen la Encarnación,
Rrídi de Sol.
-'
to
Notad adra: que como en el
j¡éfox de Sol fe mueíhran fin trabajo las
h<?ras¿ paíso el amor de lefu-Chrifto á
Ja mayor fineza, haziendofe relox de
ruedas, para moftrar las horas con trabajo, Qye es en laGruz, fino vn relox
de ruedas, pendiente iie tres efearpias,
que: feñala, y dá con gran, trabajo las
horas ? Quantas ? Las tres horas de la
Cruz , para concertatúl hombre, dixo:
ciCardenal Virriacos.porquefiel reloxde el hombre dio defconcertado tres
horas, de ignorancia, deflaqueza, y de
ntáUcia: atienda, párá; concertarfe, al
i'Hoxde Iefu-ChriftojeFi la Cruz,que
• -j dltres horas , de fabiduria para concercar la ignorancia, de poder, pararepararla flaqueza, y de amor para remediar la malicia : Cttm datem ( las pala-:
bras de el Cardenal) triplici mommode
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Patriarca grande, y aliando a rrecienj
tosy diezy ochode fus^riados, y dómefticos, figuió alas enemigos, y dando fobre fus Tropasdenoche, los ven- ‘ ■ '
dó, y redimió á Lóth de el capciverio;

.

Numeravit expedit/uvernacalos fu o sjre-^* '
antas decem ¿r oflb: Irruit /aper eos »0*.
8 t , redaxitque Lothfratrem/»«».Quien

no repara en efta narración , la menú,
dencia en que fe detuvo el Hiftoriador.
Sagrado? Que eligió Abraham (dize) a
trecientos y diez y ocho:
Fue
cífo exprefsion , para que fe vieífe lo
portentofo de la visoria , confeguida
con tan corto numero? Tuvo myflerio
mas alto^dize San Eucherio,y Ruperto:
qué mirava Moyfes en la redempejon
dé Loth por medio de Abraham fu Tío,
|
el remedio del Linagé humano,por me|
dio>de:Iefu.Chrifto hijo de Abraham,
Sleaafsi; mas qué haze el numero para
eflb ? Diga que Abraham redimió a
yítridc. hamatmm genus prlncipaliter, laboraret3fcl- Lodi; pero expreííar qué con el numeró
f f ' 2’J? Um iafirmitate, igmrantia , ¿* peccatl depreciemos y diezy ocho ? Si, dize el ■
**** rnaUtia: venit omnipotens vt tolleret infirmitath impoten$iami¿fumm fapiensvt
, . .. toüeret Ignorantiam 3fxm m benignas vt
' . auferret ypeccatt maiitiam. Dé el relox
dc le fu-Chrifto en lafCruz eftas treshorías; para que concertado por fu Mageftad el relox de el hombre, buelva á
dar concertadamente;; lastres horas de
fu obligación , de fe , de efperanca, y
de caridad: que por efib eftá fu Mageftad en la Cruz las tres horas que duratón las tinieblas : Per tre* horas te~
SernardL ¡nehra fa&a fum (dixo.con claridad San
ferm.s1• .Bemardino de Sena ) vt innuatur aper^viin tlir **9
trei f*nt exPuy* virtmes , vel
cao.*, fothtí in homlnibas eclypfau , in qttiíws
Sim. de anima revivífdt, vt e/l/idest/p c s ^ chaCaf.li. i j Sitas frnStm/s.

grande Abad, que efta, el myfterio en
d nuíínero. Señalefe eftenumero ( dize)
Con letrasGriegas^Tqdos ion trecientos
y,diez y ócho.Pues Jo$;trecicntos fe feñalan.con laT,y los, diez y ocho con la
XtfXzW.Tbau/C¿recentas; 1 & H expíh Knpjl$i
caitt decem ¿r ^ . E J myflcrio aora: la T, m Gen?fesclaro fymbolo de la Cruzjy Ja I, y H,
J.$*
del nombre de Iesvs nueftro Redemptor: T Thau Crucem \,l ¿ r H cum fupra- Ocn.c, 11
duBalheanomenlefufignificant, Lo mif- cie,*Alc.
mo San Ifidoro. Eapues : juntefeel nu- H*6.ftro.
mero trecientos con el diez y ocho para
reftituir áLoth á fu antigua libertad,pa- %^ ^
radar myfteriofamenteá entender, que brah ‘c.7
quien reftítuye al hombre a fu antigua strab. ¡n
perfección es Iefu- Chrííio nueftro Se- Glojf. ad
ñor en;la Cruz.Pcro como ? írruit f tper

1. n
Miremos ,.para acabarlo de
entender,vna fangrienta batalla á los
catorze de el Genefís.,Alli pelean quatro Reyes contra cinco, .Vencieron Jos
quatro á eftos , y cargados de fusdef*
^pojos, Ilevavan captivo á Lóth Sobrino (je Abraham., Llegó la noticia a{
Tpmo III.

m »^¿dando de noche fobre los enemig'osjquefi corría la captividad de
Loth,deí Linage humano , en las horas iof. ér
obfeuras de la noche: en effas horas mil temp. ■
mas detinieblas corre Abrahamcon los
318.a remediar á Loth, porq camina á
remediar al hombre,Iefu*Chnílo en las
Gg 2
ho-

yti

StiflMh i 11.De lastresHoras dela Cruz.

horas mifmás ¿¿tinieblas de la Croz. porque afsl lo enfcna la fè>pereti» mano
4*
t*eb* fi* Divinamente concluye San Euchcrios qué mueftra?que las procuras àcoftadé
i,inGen.
Crncisfiguramfi ñdme* tu alma,coraofi tuweíTen verdad ,y fo/ffj* *b¡ e-ottemtorurá deedw oÜo escprhnhnrt lidez. Confieífa tuvozquevivés èn efte
quoJ nos Chtifti Pafih liberaret à sfamina*? mundo como envn penofo deftierro,y
__ ................ .
^
( eos, n&^ valle delagtimas;peroqué feñalala ma*
tmtá¥Mll*m-/9*f**mitruto
fuper
fte.Tenebraf»&*fknu Pero vamos indi-; no?que vives cbalo fi Ao huviera eternit
ì*
vicinando eftas hórà$,para nueftro agra- dad . anhelando;¡pdr las conveniencias
deelfiglo,cònioifiefta fueíle tu pacriá¿
dcciiiíicnto,y dottrina*
Vès yà, defconcertado el relox, firi eoa-*
formarfecon la campana la mano ?'Pues
§. II.
n mira,y atiende¿L Iefu-Chriflo. en U
LA Vii A JgVE 0EBE DAR ELREWX Cruz , para remediar effa 'ignoran*
: : del hombre, es U Fe viva coti las • -.ni eia.
buenas obras,
1 5 Preguntan los ExpofitoreS
Sagrados »porquéshuyó à Egyptò le*
; ii
A,Católicos. Eftanueftro fu * Chrifto nueftro Senòr quando 'la /
P i relox concertado ? De perfccucion de Berodes ? Secefiit in Sm Matb,it
parte de letti Chrifto, fi >pcrofepamob gyptum* Y es la! razón de dudar : por*
qpé hora es ? Preguntemos al racional que fi venia el Señor á padecer, y morelox, qué hora d i; defpues de avereoí- rir , porque noTe dexava'entonces mitadotantoá Iefu Cbrifto fu concierto, taré Fue referyaríe para ia Cruz,por
Pregunto, con los Idúmeos que Ifaias morir con mas afrentofa muerte ? P orifaU ai. dtzvCtt/fot, quid de w&e? Cttftosrfnlii'de qué huye? Profundo fentir de San Pemt?¿?Qué hora ha paflado y i de las ti- dro Chryfoíogo ] Porque fi no huyera
.J !' dr' nieblas? %htid aeno&eíHugo Cardenali (dize ) dexára muy imperte#a nueftri
Bphef*4. ?g*orantU9mifsri*%culpe ? Quéhorá es? falud : Totam cmfam no(Ir* fiíutis ecci* ^
La vna: Vna (jdesyá\zt el Apoftol. La vna derat, (t fe parvnlttm permifsijfit occidL
que debe dar el relox,es la fe vna ,hóra No lo enriendo* Pues para nueftra &.
de luz: Vna fides, Pero da el pecador ho- Iud no baftava la menor gota de fu di>
ra de tinieblas,de ignorancia : Tenebr* vina farigre? Aun Con vna lagrima que
fir Car, fi*#* f unt 1 t**ebn* ígnoramU, O que dáramos íuperabundanremente redimí¿ni,Xbcf rengo fe! dize el relox Católico. EiTo dos. Es afsi,dize el Chryfoíogo; pero no
caps* dize la campana de la voz; pero que quedáramos perfeéiamentc enfenados.
mueftrala mano de Us obras ? Niegan Mas como no? No era aun quando niño
las obras (dize el Apoftoi) lo que con* Sabiduría de el Padre? No podía dexat¿tdTfr i
voz: C°nfitentur f i noJJe Deum\ nos, aunque murióle en aquella tierna
fi¿iis autem negante Míralo en tu Chrif- edad, admirables documentos, y dóc-^
tiano. Tu voz confieífa,porque lo cree trinas ? Es verdad , refponde ¡ pero no
tu fé, que las riquezas de el mundo fon nos dexára los exemplos admirables qae
j
tus 8 efpinas: Infpiniscecidit ¡pero quéféña* nosdexó. Oygamosnunca mas grande
<?«¿ bol
mano? que las bufcas,y folicitas co* al Chryfoíogo. Vino ( dize) t i Hijo de
;
1 5*í»£- *no fi fueflfen roías. Crees,y confieífa tu Dios á deftruir la ignorancia de los hó--*
yaiig* voz que fon las delicias de el figlo duras bres; Venerat,vt humani generfr ignoranMatb*4» piedras; pero qué mueftra la miaño? que tiam auferret. Pues aora^Si padeciera^ 1
procuras hazer de las piedras pan , foli- muriera quando niño,no ay dada q rediH* ** citándolas para el defeanfó como plu- miera á los hóbres, y aü pudiera dexarma.Tu voz dize q ion vanidad,y engaño los doctrinados; pero lucra vna doótrí¿srfcfi 1 * 1^5 honras,y eftiinaciones de el mundo, na eípcculativa,no practica: de palabra,
-7-no

Sermón f i i.De las tresHoras áe laCruz.’
na de obra .Pudiera eníeñar el dcfprecio
del mundo,el amor á la C ru z,el perdon de los agravios,y las demas doétrin3S ¡ pero fueran vnas do&rinas que fe
oyeran de fus labios, no que fe vieran
en fus divinos excmplos. Qué hizo pues
fu fabiduria amorofa ? Difpone huir de
la muerte quanJo niño, para moftrar
fu íabiduria practica en la Cruz quando ya hombre, y afsi deftruir la ignorancia de los hombres. Veanlc en la
Cruz, que fienfeñó de palabra el amor
a los enemigos, en la Cruz pra&ica eífe
amor, rogando por ellos. Si le oyeron
ladodrina de el defprecio , y renuncia
délo terreno, veanlc en la Cruz dcfnudo. Si le han oido enfeñar el amor al pa ■
decer, veanle padecer crucificado; porque como vino no folo a redimir a los
hombres, fino á deftruir la ignorancia
de eftoscon fu fabiduria, mueftra , divino reiox, en la Cruz la hora de fu íabiduria, no folo con fu voz como campana,íinoconfu exemplo admirable como mano, para enfeñar al hombre a cóformar la mano con la voz; Peaerat(dixo
Chryfol, San Pedro Chryfologo) vt qttos pracep
ibidem.
tes docuerata firmaret exemplht ¿* ipfe fán
ceret qux facienda mandaverat: ve humani generts ignorantiam auferret•
14 Ea,Católico Relox: a concerVidDcfp
f& s'+.n, tarte Por el Relox de lefu Chrifto en la
it.fem* Cruz. Suene en hora buena la campana
35.ii.21 de la voz la vna de la confefsion de la
Vtd. hic, p¿. ynajfjgJ. pero mueftre la mano de
las obras cfTa fe,obrado conforme cree,
* para que fuene la vna có perfección, como dixo Santiago: Ex operibas fides conJaeob a . f umm¿Ua ¿yí.Juntenfe a vna las palabras,
y el coraron;que eífos fon los dos que
han de confentir en vno, para concertar
la vida Chriftiana,como dixo Jefu-Chrif
to S.N.y explica S.VÍcenteFerrcr:J7 dúo
Wn&rr ** vo^ts confinferitJfia dúofunt cor ¿* Unftr/ cm¡!
delent con¡entIreSucncn,y vayan
ocuU a vna *as yozes,y la voluntad en el commercíoChriftiano con los próximos,para que fin cumplimiento fe atienda en la
Chriftiandad aquel tener vn coraron, y
yna alma q tenían los primitivos QiriG
Jom o III,

¡ff

tianos:Erat cor vn u m ^ anima vna i que
esloq defeó.ypidió para nofocros leÍu-Chrifto N.S.á fu Erenlo Padre : Vt ¿*
ipfitn nobis vnumfiat. Oygafe,y veafe en
las almas,que van á vna la profefsió C a
rolica,y la obediencia rendida ¡ que fue
lo que aprobó Íefu-Chrifto S. N. en los
difcipulos,quando le llamavan no foío
Maeftro,íino ScñottP'ocatis me Magifler^
¿* Domine, bent dicitit: porque llamar
Maeftro folo,dizcFera, es profeíTar la
doctrina:llamar Señor es rendirfe á fu
obediencia; y efti el punto del concierto en que obedezca como aSenor,el que
llama Maeftro a lefu-Chrifto , para que
vayan á vna,la obediencia.yladottrina.
Si .Católicos: vna, vna mifma hora ha
de feñalar la mano con la voz » á imita
don de lefu Chrifto en la Cruz, para
el relox efté concertado; que de no: aun
perfeverael defconcierto,feña ando por
hora de luz la hora de las tinieblas de la
ignorancia :4 fsxta hora tenehra fadi*
fant»
§. III.

ÍA&or*4i
Udh,

Toan.i
Fero tr*
de Tal].
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LAS DOS DEL RELOX DEL HOMBRE
deben ferola confianza}y el temor.
Velvo i preguntar : qué
__ hora es ? J^uid de noftei
En el relox divino(dize David)yo ox las
dos^Semdhqutuse¡Í Dcustduo hxc audivi,
Oyó David que ay en Dios poder judo,
para que los hombres le cemanjy mifericordia benigna, para que los homares
confien t^uia potefias Deieft, ¿* tibí Domine mifericordla.AtsiS.AguftiniPotefiatem eius tímeteymiferkordiam cías amate*
Aora: Necfic ds miferkordla eius prxfumatis,vt poteftatem contemnatisinccfie po •
teftatem timeatis,vt de miferkordia defperrr//.Eftas fon las dos de Dios. Y citas
fon(dize el mifmo S. Aguftín) las dos de
lefu* Chrifto en la Cruz: porque allí fe
móftró comoluez enTribunal.que á vno
de los ladrones que |e confefsó, perdo*no có mifcricordiajy al otro que le blaffemó, condenó con feveridad , y jufti*
qU : Vp/a Cntx fi attendat , Tribual
Cg 3
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Sermón t irJDckstresWdx«HelaCráz.

fu H : in medtóenim indice amflnut* , vms hüfá que dé Confianza? Arra fiado eftá ti
oiftg* ir. ¡afro qul ctedidlt Hbetatur\ alter qkiinfnt- rdox:T¿«^¿rí</^*e//»»^HugoCardcna¡:
tl.itiloa
4é*b, in tavti ddmnátnx eft.V\Q>fc aquí (dree -Ru- Trnkr* miferUM itz eí ¡Pecador fu miLite, i }• pe reo)lo que fignificó el antiguo Iofeph, feria, para confiar en la míferícordia de
quando en la Parcel interpreto los filenos ]efu-Chrifto; y en día, confianza añade
de ios dos criados de Faraón, anuncia»- pecados á pecados, fin ei temor <íc fu juf
do alvnoíahofe^y al otro Ja libertad: ricial Veis ai el deíconcierto deei pecaporque al!i1Jofe'ph era fombr» de ]efu- dor,qUe atráífado,quancio há de dar las
Chriftqen laCrnz: cu donde, como re- dos,da la vha,confiando fifi temer* Ade
jo* mifemordíofo,y julio, dio las dos, da,pües,aIefi^Ghriftoénfa‘Grufc ¿pará
demifcricordia^yjufticli, pérdanándó conformarfusdOscon \ú dqis'de lefuú Ladrón btreh o y conden ando al rtia- C hfífioí qué"fi eftas fort',ppde¥ jufio , y
lojfegun los méritos del vno , y demeri- miíericOrdk beñigru i Ouó kdt ¿udti>!3 Wd.Vefp
tos deí otro; in hót (díze Ruperto") forma para cóncértarfedehe dáfr \ córifiáriyá cn^ ‘rm’ I0*
éfi^&hmbraSalvai^r'u mftri,qttid»»rum la miíencotfdiá,juntacon el reií^r de fu ^
inGeneC> medm Utranum hiCrtuc^triqué iuxtame- feVero pódér: Poúflateméíui timeUy » ^ 4 9 . a n,
c«p, 3 S* riumfunm élgnarñ deditf'eittenttam*
feruotnitam eiiisamdte. *■'
‘
17.
16
E a , fieles: eftas foft las dos
1y
Myfteriofa Ley íá d d 2 ^.del
deIReíox de }efu Ghrifto en la Cruz: Deüféróüdttftb i Allí mandaba Dios que
porque mueftra alli fu poder,na foto; fi- ninguno émpeñ¿ffe,por ma$ efireéhó q
no con fu miferícordia 5para concertar fe vieífe,alguna de las preidras dé tnoüel relox del hombrecon la confianza, y no; y que fr Id frízifle, ninguno fucíleofel temor. Para qué" penfais pufo Dios en fado á r ed birla sr Aforáeüip¡ti láeb p ígw- ®eut.14.
el Paraifo el Arbol de la Ciencia carcax rh Sapfrtórem^akt íflfethrént mofam, Y
Cenef*2. del Arbol de la vidfc? Es el Paraifo ima- Puponten^o qbela Ley bablh dé fas moBonaP. gcade]efu-ChrÍftoen!aCruz(dÍzeSan línílioátTí^ldés'ídequev^vyrr íós PáJiirti* a*
Bticnavcnrura)cori los quárrb rlósele fd leftiríoS, pregunto: porque fe léS próhitow-P'l.
Sangre
en las quatró Llagas-i,qué no re- bé cfte ei'npeño,? Porqnc' la vná piedra
cap. i.
dbid !a quinta hafta paffar las tres horas fin la otra(dT^e Hiigb 'CardenaÍyiio pueque dh'.ro vivoenlaCruz ^'^raqdelas de ferviraldéudór,ni aI acreédor: Sfula ^ u‘ c*r‘
almas eiKtendan que fi ay erfe^e Paraifo quoiidú erat neceffaria , nec altera per fe l^U
árbol de vida,qúe combída áamar , y quid v a l é u eá la letra; pero tiene
confiar: efta junto C arbol de la Cien- grande myficHíhdíze S. Gregorio : para
cia,quc con (apeligro haze tém büf^ y enterrder{o ,hemas;de oir-' antes á S. An
$onapjn temer: VnxmpüftrttItixta alterupfdhc él tonino. N o íabds(dizé)qúe fe companb
SeraphicoDo^op).1^ ex tfna mtip&tet al grañó1de tfígo- Jefu-Clirifio nuefitó
dnbt 4* ht>mo affeBumawórif ¿>ex altero wffe6l% Señor? Ñíftprekutm f amenii. Pues lo fué
tmorisX luego: VultquiJem a nolis ama- fu Mageftad,ftacíertdo de l:t tierra Virri'.é* eonfidtñtiamt'óllccarife'mper in eotfed gen dé MARIA 5 áririfsima ; exponien- z.q.101 •*
Jtmftl etiamtirheri. En efte Páraifo (dizo dofe,cc»íno el gfánó én creciendo, á las art.
Orígenes) fe ve la vara,y flor de la faií lluvias,eaforéSiviéntós^ granizos dé líÉ **•
Ifai. i i . de Jcfsé,que profetizó Ifaias: porque en murmuración,invidia,ainct1azas3y conJelu-Chriftofe ve la vara de¡ la júftída tuméfia4 : dexandoíb-, como el grano,
con los pecadores', para el temor ; y lá prender,ligar,yázotar: fufriendo, como
flordelamifericordíaconlos ju ft^ p a i el grano,qdeíé cfaxeíTen entré los pfes: '
Ürig. ho. rala confianza vfiirpnpgecatóYibtts^floi y de xaircfofe,eo 1no é í g ra 11o ?afor méurar
i $.¡n k - lufiis. Diga ydel relox Católico<:•que en la QturtChríflnrnttts eóñffinghitr(efHora es? Confio en lefu-Chrlfio, qué^ fe crivió érSanto Ar^obiípode Florencia)
nm.
ifufoen VnaCmzpor m i,dizeel peca- in-maúibtts^pedikis cüm clendr.fr ¿ ¿
tiu
qor# Bien dize* 'Adrante, No dá mas Unfitfie viéUñla Tpembreritmin Cr att ^ivés í ^\Ct
v
a
e
r
a
,
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aora,fieles: éfte divino grano es el que nosdi laharinadela gracia para vivir;;
esel pá vivo que nos vnc á si por amor,
louw* paravivir vfta eternidad; pero es meneftef traer eíle grano en nueftro coraron,
dcfmenuzando con la coníideracion , y
el afeéko el foberanó myfterio de fu
Cruz. De que fuerte ? Como fe trae el
/¡mil, grano en el molino cafero? Entre Ias dos
piedras» No es afsi ? De eíTa fuerte da
qüe comer, Pues conoced ya elfos piedraSjdizeSan Gregorio, No veis la vna
piedra fuperior,que es la que fe mueve?
EíTa es la efperan^:avque mueve al cora
ron ázia la mifericordia.No veis que no
fe mueve la otra piedra inferior? EíTa es
el temor fanto,que aprieta el coraron,
GregJib, confiderando la jufticia: Superior in*
33•mor• ferior mola efifpes timar.
cap* í 6t
jg
Entenderéis acra la myfteriofa Ley. No ordena que no fe empeño
alguna de las piedras de molino* porqué
la vna fin la otra no faca harina del gra 
no? Fue advertir al pecadorfdize S,Gre
gorio ) que pata tener harina qué co
mer,para tener gracia con que viVif dé
el grano divino de lefu-Chrifto en la
Cruz,ha de traer en fü Córacon eíTé myf
terío entré las dos piedras de la efperan£a, y temor. No fe empeñé ( dizéDios)
alguna de eflás dos piedras : no eche el
Chriftiano de si al temor, ni á ía con
fianza. No reciba la cóñffán^a fola; que
coñ fola ella fe paífará á atrevido. No
/jWor.& reciba folo al tem or; que folo en efte
Ha. Car. podrá paífar á defefperado. Confie , y
ia ücut. tcma. cff0 qUe andando juntas en el
?**
coracon las dos piedras,del temor, y la
confianza,aííegufará en el grano de Jefu-Chrífto en !a Cruz, tener fortalecida
fu mi feria para lavida,y tener que co
mer gracia, y gloria para toda la eterni
dad: la pee cato ri$ itaqae perfore ( foii las
Greg.ibi. palabras de San Gregorio)incéjfaáter dé*
betf p e i y & f armida toninngfi. qtda ia eajpxm
mifer'tcordiamf p e r a t , f i nonetiam iufiiiid
t imean, i a c á ffo m hftitiam metan , fi non
etiam de mtfer'rordía confidmJcA,tenga el
: Chriftiano en íii coraron bftas dos pie
dras : de d relox Católico las dos de el

'

j j j

temor,y ia «fperánca-; que para que fe
<rohciertc,yIasdé, vemos qae da JemChrifto en la Cruz tas dos de fu poder,y
rtiifericordia: porque fi folo efpera con
temeridad,atmduran las horas de las tinieblas: Tenebrafa&x fum,

.
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§. IV,
LAS TRES DEL RELOX DEL ItOMbre han deferja fe Ja Efperan
ca,j! e\ amor,
19

/ ~ \ T r a vcz mc es precifo
preguntar. Relox Cató
lico: qué hora es? J^itid de no3 e ? La s ti
nieblas duran, refpon'de el Evangelifta:
T é ñ é b r a fa é lje fa n n y durarán(dize)hafta
que den las tres: Vfque ad horam nonam.
(
Pues ya fon las tres (dize S. luán) en el
relox de ]efu-Chrifto nueftro Señor en
lá Cruz: T r e s funt q¡ti teftimonium dant ia ^ jQ¡jn
té r r a i/pírit a s t a q a a t i a n g u i s . Publican %mnvdn
(dízé) la verdad de Jefu-Chrífto Hoin- f.difi,40
Bre Dios,la fangre,la agua, el efpiritüí dnb.
eftaa tresdán téftimonio de fu Mageftad
Car¿
íantifslma: T r e s funt: la Sangre(dize Hu- ** 1*Qa*
go Cardenal) vertiéndola por tanto nu meto déheridas como recibió: la Agua,
en las muchas lagrimas,que (como dixo
el Apoftol) lloró el Señor en la Cruz: el Hebr. f ;
EfpÍntu,quando lo entregó en la Cruz, Jmw-is álas tres,á fu Eterno Padre; y todas tres
(dize San Bernardo) las dio el Señor pa1"
fa reparo del hombre: T r ip le x ia te f ra,
re p d r a tio n is . Notad (fieles) que apenas
dio fu efpiritu por íiofotros, con inefa ble amor,á las tres; quando deftruyó fu
Mageftad las tinieblas del vniverfo : Vfq u e a d h o ra m n o n a m . Veis yh. el conciertOjyreparo del hombre en las tres de
Jefu-Chrifto? Prescrito aoratComo du
ran las tinieblas en el hombre ? Ten¿br¿
orno dura en el hombre la
malicia dc‘la culpa? T v n e b ra culpx. Pues
no fe ve claro? Dtitéél defconcierro del
relox deí hombre,porque no ha dado, á
imitación de lefu-Chrifto,las tres.OCatolico pecador! Crees ? Eífa es la vna de
la Fe, Confias con temor ? Elfos fon las
dos

■Y

r j \
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rd o s de iaefperan^a.Faicapara el cócier, tres deJefa Chrifto? Agua,fangre, yeftOjquc/egun el rcloxdeJcfu-Chrifto pirita; lagrimas,mortificados, y amqn
en b Cruz,dés\las iresddam or, quees
¿rfanguit. Pues cu^ íu
rres (dize Ambrofio Spierà) porque el; (Cato«co)tus horas.Tienesaguade laamor debefer à Dios,ari mifmo , y à tu; grimas?#: porque tienes, agua de flappróximo: Triplex efl dilezionis ábUftamy tifino,y Fe, con que Iteras las miferias
Spìer.
de efte deíf ierro : In aqmd Baptifmum tfi
$abt «-Jcilich Deijut ipfius^proxìmì.
Qjwdr
rn Mira bien,cuenta con cuida- f¿//^dize San Bernardo, Tienes fangre ®ff. Jir.
5* d o iashor3s de tu rclox. Tienes amor? de mortificarionéSfcporqueauufin queM e dirás que fi ; pero à quien ? Q Tanto rer padeces los trabajos de efta vida,co- 4</c '
Dios! No es verdad que arraftra tu vo- nociendo que no es la Patria que efpeluntadja vanidad del mundo,el interés, ras: Infatuine martynum \jn quotidiani
el deley te? £ dos Ton los tres peligros de ccrports af(ha tone. Bien : y tienes efpiriel mundo,como dezia S. luán : codicia, tu de amor,que es la vida de la Fè ?U
1uxoria, fobervía : Concupifcentla carni*> /pirita charìtatem ? Ay de ri, íi no Ic deJoan, i concupìfanti* ocuiomm^ fvperbia vita, aesl Ay de ti,fi el amor que debes tener
'^iib. M. Con eftas rresconettpÍfcencias(dizeSan à Dios,à ti,y à tu próximo, le pones en
yi.j.t¿p* Buenaventura) fe oponed mundo á las la vanidad contra D ios, en la torpeza
Tbeot. c. creSÍ||v¡Bas perfonas: con la avaricia, al contra rincontra el próxima en la co&o»a».in Eterno Padre,que es liberalifsimo: con didaf Ay d etisfiaunqiíettengas la vna ■
s* laluxuria^lHijOjqueescaftifsimo: yco de laFé,y las dos de la efpcran^a, te fal
m .i.q* la íobervia,al Efpiritu Santo,que es Ef- tan las tres del amor,y caridad ! porque
piritu de humildad» Eftas fon(dize San fin dar ellas tres, perfevera el de {con
Bernardo)las tres efquadras, con que cierto del relox,y es indigno de fer co^
deftruyeron los Caldeos loscamellos, y locado en el palacio eterno de 4a Bieacriados del Santo Job: porque con eftas tnran^a,
J é i. tres tentaciones deftruyen los demonios
: ai
Oye à Jefa-Chrifto nueftro
las virtndes riel Chriftiano,que avian de Señor? Non omnit qui diclt mihi, Domine} Math.j.
Qer pCT' Ueyarlc á la Celeftial Gerufalarutf*Junt Domine,introito ÍnRegnum Coelorum, Te
i/taqíl tres turma quat facerunt Chal¿lai. Pues ned entendido (dize fu Magcftad ) que

quien no advierte (dizeS.Bemardo)que
fon menefter tres defénfas, para refiftír,
y vencer eftas tres poderofas tentacioihiáem. ncs5concupÍfcencus,y peligros ? Adverfus triplex genus tentadonis , triplici opas
efl mmimento. Pelée (dize) contra la co
dicia,que fe opone al Eterno Padre, la
agua de la compunción de verfe en efte
deftierro mifcrable, en que con poco
bafta sOcnlorum concupifcemtam fuperet
afsiduitas lacrymmrum.Pelée contra la lu•
ibU.
xuria,que fe opone al Hijo de Dios , la
fangre de la mortificación continua de
la carne: Carnls concupifcentim ipftut mortifieatione vincatur. V pelée contra la fobervia,quefe oponcal Efpiritu Santo,el
efpiritu humilde de el amor, y caridad:

no todos losque me dizen,y llaman,Se
ñor,Señor,han de entrar en el Reyno de
los Cielos. Dura,y formidable (emen
da! Pues,Dios,y Redemptor mío : No
dixo vueftro Profeta Joel, y lo repitió
Pablo vueftroApoftol,que rodos los que
invocaren vueftro fantifsimo Nombre, fQC¡ ^
fe Talvarán? Omni* quicumqtte h v ocaverto f^Qmm
Nomen Domini, faivu* erto. Como dezis
aqui,que no todos los que os invocaren
entraran en el Reyno de íosCielos?AHi:
Qmnis quicumquCitodos,qualquiera que
fea;y aqui: Non omnit, no rodos los que
invocaren? No veis que pafsó afsi con
las vírgenes necias de la parabola, dize
Hugo Cardenal? Señor,Señor, dixeroní
Domine,DominetaperÍHobi* ; no obftanre,
Amhitioni* vaaitatemr virttts charitadt quedaron excluidas de las eternas bo
excludat. No reparáis (fieles) que ha di das: Claifa efl ianuainefcio vos. Fue por- ^ ^ .
cho San Bernardo otras tres , como [as que no íepreyiníei on (?porque llegaron
tar-
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tarde à flámarípefo quandóes tarde pa-

I

ralamifericordiade Diosydurando la
vída?Ea,penetrad elfectecó déla fentécía,dize elCardenatdoátífsimo. Como

¡
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dize N.Redemptor èque d que dixere»
Señor^Senorino entrerà eá el Rcynò de
22 T ^ Sro es (Chriftiàno) lo que
I
los Cidos: Ñon mnir ¿ptidicit, Domini,
de ti pretende cftc Señor
Dominii y porque dixeroñ, Señor, Señor,' con las tres horas de Cruz. Mírale, que
quedaron excluidas las vírgenes necias: Labrador divino ha falido i la plaza del
!
Domíne,Domine. Pues coma avian de de- Calvarlo en citas tres horas de doze à
j
zir? No efta el punto en lo que dlzen íi - tres,a conducir operarios para fu viña:
nò en ias vezes que lo dizen. Bien dizeti Extje circafextam, fr nonam horam, Qué
ip
éndezir, Señon pero lo dizen dos vezes hazes;, que poftrado con la familia de
*
1 HiuCári. no m^s: Tcrtinm yDminrdiefl \ falta de¿ Tobias,no Ic bendices.y agradeces, que
! im$, 2Ír*Srñor,tercera vez. ¡ porque el Chrif«* vengacon tanto amorà curarte, á remej Mattb* ciano debedczírrres vezes áJefu-Chrif* diarte,y conducirte ? Tune pioflrati per
!
to, Señor. Díze vna vez , Señor ( explica farasitreiin faciem , hntdixtrnnt D e a m ,^ * 124
Hugo) el que le conñeíTa pqj- la fe : dize Qué aguardas,que no vienes á trabajar
dos vezes,Señor,el que con fe,y eíperá- en lacultucade tu alma,y en el concier
na confia en fu Mageftad : y dize , Señor todelas horas de tu vida ? Mira como
!
tres vezes el que le adoraron fe,efperá- 7Cqrrc David. Como el Cierbo(dize)á las

\

¡

i
!

^a,y amor. Ea pues: aííégure San Pablo fuentes de las aguas.* ^uemadmodum cern
con el Profeta, que el que invocare el vus, Sabes porqué,como el Cierbo ? Lo
Nombre del Señor^fe&TWéá : J^kfínvd- vdixo S.Epifanio. Suele comer el Cierbo
pavefit nomea Dominij/alvaferit j pero fe- y.ferpientes venenofas; y corre à prifa à las
pan todosfdize ìefu-ChT¡$ q) que no fe. fuentes bufeando agua.Porqué tanta prifalvará el que me invocare Señor Íoías fa?Porque fi no la halla en tres horas(didos vezes: Moa qui dicit, Domine, Domine: ze S.Epiphanio)muere fin duda à la vioporque la invocación que haze dignos lencia del veneno: Sitrinm horarumfps~
de la falvaciop cjternaJba de "fer „no p0¡É tioaqttiyícxplere nonpoteflt*noritur.Cor ***
fè fola,no jpofíbla eíperan^a í ñno por raénhorabuena David como el Cierbo,
fe,por efperan^3,y
invocavi- bufeádo à Dios,que es la fílente de aguas
rii nmen pomini;falvú erit.Rago Car- vivas: y corra en eftas tres horas elChrif
denah^^w^víír //Wpftciterjìd e jfe , tiano,como Davidi las fuentes del Salat ' & charitapDé el reíorCatolico eftas vadoren!áCruz,parano morir con el
tres,de fe,de ^fperan^a,y caridad: y verá luego que défparecea Jas «nieblas de
la ignorancia,de fatfaqúeza , y malicia,
que fon las tres horas del defconcierto
del relox , que viáie a remediar ]efu~
Chrifto con las tres horas dé Cruz, en
que mueftra fu fabiduriá, fu poder,y fu
excefsivo amorrara qpe merezca d relox del hombre fer colocado en ei Palació de la gloria eternai Tenebra.faft*
funt vfqttt ad horam no* _
namm
J ..
,

veneno de ia.culpa por vna eternidad: ¡r • 0¡1.
tíaurietp aquas in gaudio defontibns Sal’ 1 *
^^r^,A pri(a,apri faJos que eílais entre tíniéblls de ignorada:en Tefu Chrífro crucificado teneis la verdadera fabidutía; LpS que odiai! ais rendidos à la
culpa pór fiaquezarponed en el poder de
Iefu-Chrifto euja Cruz vueftra confian fié, hic,
§a. Peeadorés todos, venid, acudid por ferm.4c.
remedioaefte inefable amor, y caridad nttm, $3.
delefu^Chriífo en la Cruz,para que feu
breíiBunde la gracia en todo lo que defconcertò la malicia.
25 O Gerufalem,Gcru falerni Gerufalem alma, buelve yà : Convertere ad
De*

jj|{
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Vmtmttt DéutotMHnttbuelvearrepentida
á losPiesdéefte -Señó)'. O que dia efte,
qué horas tan á propoíito para convertírte! PiiesauñlaSTi] rifas qué’/e hádaron en e! Calvario á las tres horas de la
CruZjdize SvLucas,que b o lsín htriendofe los pechoscon el dblqir *:|Percutientac* 2 3. *-wffffará fuz,rdvert¿lantur.Q treshoras
de laCruz! Qué oportunasoimiropara
pedir, y alcanzar tnifci icbrdia ef pecadorlQuc íiallá el Emperador Pompeyo
0 t
concedió álos reos tres horas, para qué
pudicífcn alegar en fu defenfa, comoreti
ficre Pedia no: Vt te»s tres horas , áñor
lafeon. duets tantum haberet j aquí: tienes, pcca>
Tedian, dor, reo de leía divina Mageftad »tres
re concede la piedad deDios;
t í h t í s l para *lue Pueda¿defenderte de fu juftifinita}. " cía.Logracfta oportunidad,antes que
«.
. .f, f ' .
¿iílOfl /¡/ "b O,

llegue aqueilátremendahandeíjumo,1
cií qüete Hari«atgo y eitarácóntra: ti- ^ a ^ f*
efmtfericordioíbtiempo: de cftastres^
horas: VocabivMvtrfum.mtiempanAora
puedes a le g ato tti favor efta farigre, ef- Thm, i,
tas heridas, eftos dolores , eftoscLavos, Hf*:c*r<U
eftá C ruzqU e todo lo ofrece para tul ^ iy
bienlefu-ChViftordileque efruvifteeiego: que te derribó la fl aqueza; yjauiiq ue
llegartes Haflapecar de malicia,4 ¡1¿ con
gran dolor,con!grándefe, con grande
confianza, y con amor grande *di /y di de
cora£on,quet&p©ÍTadq la mala vida paf
fada. SijDiosmiód^adremio, Redemp* ^
ttir fmo,&Ciycin Seraneó.n.34.KÍ0 mas
culpas.VÍva Iefias,&c* Víva en ndíocros
r. *fu gracia1,prenda de la gloria^- <:
<tT'f
¿¿uafo mihi$c*
.~
.
í;o j ((O))
";V;
-T 7 ■b-..i¡
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S
C X II.
DE LA CONVERSION DE DIMAS , E L E V E N LAdron. End Sacro Monte deGranada.Año
de XA74.
Vomine¿memento met d m veneris in Regnum tuum.Amcn dico tibí: Hodte meettm erh in
Paradjfo. Ex Eyang.Lcd.Luc.cap.2 3.
S A L V t A C IÒ

N.

' Vcgo que la mano dicioneSjparaque nofotros tuvielfemos
cobarde de Hiato honra^ybendidon.Yá fucífc (como dírubrico, la ínjufta zeS.Aguftin) para hazer vn enfayo del Aag. tr.
Sentencia de muer yniyerlal juizío en el throno de la Cruz, sidnltá
te de Cruz contra poniendo á fu mano derecha al que fe
.
- —
. el Autor de la VI- ialva,y á la izquierda al que fe pierde. .
L ¿ jV ¡ dalefu-Chrifto Señor nueftrojparaaña- Yá fuelle(como dize S.Hilarío) para dar
*'
* ,_d¡r.dolor al dolor de feheridas, hizo la á entender,que aunque fon todos com- Mattlu
invidiofa crueldad crecer la afrentaron bidados á la mefa de laCruz,y Rederopdifponcr que fucfíencon fu Mageftad;al cion: no todos fe aprovecharían de fus
fuplicio dos Ladrones famofos queTtenia frutos. Pero principalmente fue para te
en la cárcel. Oyéronleque fe quexó en ner ocafion de ¡convertir á vno de los
, elHuertodcqüeleavranfalidoápren- Ladrones,aplicándole fu íangre precio
f
der como á Ladrón: Tattq*am ad Latra* sísim a. Mo aveis vífto (fieles) al que trae
Mat'x ', nttxlftlss yhaziendo juizio de q fentia q •vn baifamo preciólo, que para moílrar símil.
le tratafíen afsí,ordenó la malicia, que fu eficacia, haze la prueba en la herida
í lefacaífen con Ladrones al Calvario(di- - que bufea mas incurable ? Pues quando
chryf.bo- 2CS.IuanGhryfoftQmo,y S.CyrílpAle- vá Ieíu Chrifto á curar con fu fangre las Vid Defp
tniil *34. xandrino) para quequandola .famapq- heridas^y llagas de los pecados de los/™»*8**
inloan. blicalfe lo quéipafeoen Gérufalem j. fe rhombres,lie va configo vn ladrón: como WMw**7 *
CyriUib^ obfcuxecieífe la honra de el Redemptpr diziendo: para que vea el mundo el va- ^ ,(l t
mundo,dizieadp que avian crucifi- ; loriy eficacia de efte balfamo: para que ¿e anim.
cado ¿ tres Ladrones. Eftá fue la traza .jodp pecador herido íe confuele , vea orig.
¿A. ij.tr. de la malicias p'erofucmuy otra lade la que hago la prueba en vn Ladrón ¡ por- cJPr- *?•
,*07* divinaamorofa Providencia , qup,per : que aplicándole mifangre,fe convertí lá
Ifaias díxomucbo antes,quéavia de pa de Ladrón en Apoftol por la Fe,de blafdecer eí Señor efl§ afremofa tormento femó en predicador de la verdad,de ho- ttmpr
Jfai. $ 3. por altos fines : Et cum iniquis reputatus .. micida en Martyr de Iefu*Chrifto,y de Maxim.
hom. 2.de
im n. iu ejl. Ya fueíTe(coino dize S. Gerortymo) . :grande pecador en grande Santo.
por tomar para $Uas deshonras, y mala - - í Pero antes que veamos de la /lStr*
fuer-

tjjfá
te n te
s/? a trt# .i.
Gatfri*.
ferm.io.
%?°Ad*n
Untyroi
Marut?
AnfeUpEfcob.to.
alslí*ii
/fa /7 .
£u‘og. in
¿pofag*
cbryf.ho*
* cf c* a
im n] ¿u
hUt.2.7 *
t

„

tbni*
UmL IL
1o.ínLnc** .
I hc^ z T
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Tuerte que logró la eficacia de efta fah- dos de la Ley ,y los Prpfetas, le crndfl
grcatenJamosálasherídas de elle La- can com oi malhechor jytüle confieflÍ$c^/'.ta
dron dichoTo* Fue fu nombre Dimas, y Rey? Sus difcipulos mifmos,que fueron
era Judio, deN ácion: fus empleos jbero, t tefflgo*dé fus milagro,vno 1é~aiega, y Leo £
faitear en loá cárninos mas agía de
i todos huyeron; y tu le veneras Rey, y le z.drTaf:
ta afí0s , &ues -rallo aí camino á Jefa- confkíTas Señoreo efícaciadela divina £«/eA.g.
Chrifto Señor nucftrUqdando jba á E- luz!Eíhftie(dizeS.Cyrilo íerofolymigypeo,como dize San Anfelmo* Avia tano^) la que le alumbró para conocer
dado la muerte ávn hermano fuyo(dizc que era Dios,eI que poco antes fue me- b o m ^
Sao Eulogio > á mas de otras muchas nefter dezir que era hombre,fegun efta- s. ii% ■
muertes quodize San luán Ghryfofto- va,que no lo parecía rE áíi& m : 0 lumen cbryf^ i
mo avia executado. Enmedio de tan de- perpetuara, itíuminau obfturatos! Cono- f HPT*> \
faflrada vida,le prendieron,y eftuvo tan ció con efta luz, en la Cruz el Throno
obftinado en la cárcel, que negó íiem- Real,en la fangre la purpureen los cíaprc fusdelitos, dizcS.Chryfoftorno;aun- vos el ceptro,y debaxo de aquella def- shntc^.
convencído de ellos, füc fentencia- * nudez,pobreza,ignominia.toda la gran- Hb. 1$,C|
do á muerre de Cruz, y fue crucificado ■ deza,poder,y mageftad de Iefu Chríllo 110.
al lado de Iefu-Chrifto nueftro Señor, y Rey: Memento mrf,dnm veneris in regmm t ^rr*
con otro que le era compañero , Ó feme- tttdm.
Cypr.fcr.
jante en fu mala vida. Ya cala Craz,
3
A efta confefsion tan admira- de Cas.*
bl asfemava delRedcmptor,como de San ble córrefpondíó eí Salvador, ofrcciert- ®om.
Matheo,y San Marcos lo prueban, San do al Ladrón no folo fu memoria,fino la TbcopbiU
CeronymOiSan Hilario,San Ambrofío, pofrefsion del Paraifo en aquel día: Ame
San Buenaventura^ otros muchos, por- dicotibi:■Hoditmécnm eris in Paradyfo. ^ Lm>
que hablan ambos Evangeliftas en plu- Tan prefto,Séñor?qué mas premio dille
ral de los dos Ladrones: Latroncs impro* (admira S.Gyprianó ) al Próto-Martyr ¡íprL
perahnt ei\ hafta que en fin, luego qué Efíévan?Qué mas alcanzó el difeipaío Matb»n
° y ° a ]efti-Olirift° Señor nueftro, que querido? que mas confíguieron,ia innoroSava a fo Eterno Padre por tos que le cencía coníervada entre las mortifica«

Orig. tu
3$. in eftavin atorm entando, fue tanta la luz
tfnttbsi que recibió p ara conocer q u é n o e ra fo lo hombre el q u e padecia,fitto que ocul%¿bx7 t3va <*ív‘lllicíac*i clu c »defpués de réprcW b?x7 hender al o tro L ad ró n : Ñeque tu times
Marc.if t)eurn\ deípues de conocer fus c u lp a s ,y
prog.fcr. acníarfer Nos quidem digna
réeipi1 .deSae. muH y deípues d e defender lá innocent T ^ e r c*a ^ fa -C h rifto : Hic autem quid malí
%1 %lo*a
Lleno d e fe,y confianza* pidió á fu
¿ra¿ f . M ageftad qu e fe acordaíTe d é él qúatido
$int>Caf. Ilegaffe á fuKcyno'Omineytnemef¡iomei,
/¡. 1 j . r* Uumveneris in tegnnm tanm. O dichofo
... Ladronicxclama S. C yrllo G erofolytm tzfmorl tano,Señ ° r ,y R e y confieíras,y publicas
tap, z?! al que ves crucificado? R e y , y Señor es;
lanJdfl* mas quien te lodixo?0 iatrol J^nh te do-

ciónés dé p o r vida,la penitencia, y fudo^
rés de muchos años, y los prolongados
torm entos de tantos M artyrcs?Pero qué
quéfeis,dize SanC yrilo?E s Iefu-C hrifto
N .S.aquel padre d e fam ilias, q u e falió
at C alvario á co n d u zit obreros para fu
heredadlEs afsi,que o tros trabajaron to d o el p eío del d ía : q u é m adrugaron ál
cidtrvo de la viña de la Ig lefia , y fufriero o to d a la vida los folcs , y los y e - losípero quien podrá quitar al diieño d e
lá vlña,que mueftre fí^m ifericordia en
pagar prim ero al L adrón, que vino á la
h o ra vndezim a á trabajar? H o n ra es del
Paraifo(dize San A guftin) tener tal d ueño,que puedacon tanta brevedad hazer jtog.fa,
dig n o del Paraifo i va L a d ró n : Hodie 1

de agón* evit adorare contemptuwi¿ ‘ fimmiCrnci af- measm eris in Paradpft,
rafe*
*8 • fixuto? Leifte las Efcrituras ? Has oido a
4
Efto es(Catolicos)lo que pafÜf! Ca- los Profecas? Afsiftifte á los milagros de só á la letra en efta converfíon portentoe/fr. 13 ! Señor que adoras ? Los Iudios carga- fa* Efta portentofa converfioa de Dimas
'
os

¿
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oy á lavifta la Igíefía Sanca, co- otra de almendro,y de Plátano la otrav p
mo lacob las varas a vifta de las ovejas: Tallens lacob virgos popúleos, & amygdali- 4 TJnJbi
para que (M i viendo las ovejas los colo ***,& ex /’¿tMwj.Pagnino leyó en íingu. vtrf. $y
Cenefao res varios de las varas, concibieron los lar .Vtrgam populeam^ amygdalinam,é*c*
ifái. ii* partos de variedad de colores; aquí, vié- Las que tenemos nofotros que mirar fon
jerenM jas a]mas |a vara re&ifsima de Iefse tres cambien.Laprimera és lefu -Chrifto
f fü/iftl IefU'Chrífto Señor nueftro: viendo la H.S.en la Cruz,vara de la virtud, ypovara del Buen Ladrón, reducida por la teftad di vina,que dixo David : Virgam ^fai.ité
gracia á la debida reéHtud, mejor que la virtutis tua , para dominar cnmedio de
■
nef*c, 1$ vara de Moyfes: y viéndola vara de el los enemigos de Dios: porque ( como
mal Ladron,que aun con la cercanía de explica Cafiodoro) efta vara es la q tíetanto fuego quedó torcida: conciban los ne íin caer á los fieles, la que á los infieChrlítianosvariedad deafe&os,ya de les caftíga, la que aterra a los ingratos, y
confianza en la mifcricordia de Icfu- la que domina convirtiendo a los pecaChrifto: yá de horror grande a la culpa, dores: Tune litis dominabitur, qnando ad Cafo&iH
y amor a ia penitencia, con el cxemplo ipfum delinquentium turba convertitur; y
del Ladrón dichofo: yi de temor de la que fea de Platano,lo dixo dé si mífmo
divina juftícía, fio prefumir temeraria- efte Señor, que es la eterna fabiduría;
mente en no concurriendo con la gra- ¿jhtafi Píatanus exaltata fum. Pirgom ex
cia,con el efcarmieiito de el otro defdi- ÑatanoAju fegundá vara es el dichofo, y Scckm
chado Ladrón: para que con efta varié- Santo Ladrón convertido,vara de a!mé
dad de afe&os ChriíHanos,fe aumente á dro que floreció a la gracia. En el in* ie rcom•&*■
Iefu-Chrifto Señor nueftro, mejor qae a no tempeftuofo de la Cruz, y que llevó
lacobjd rebaño de los que le firven. So- frutos dulces de virtudes, defpucs de ios
licitemos para efte fruto la divina gra-* amargos de fu mala vida: Ftorebit amyg- Ecc^
cía,por medio de MARIA Sandísima, daíus.Virgam amy^dalinam,Li tercera vaque tuvo tanta parte en la con verdón de ra es el Ladrón obftinado,vara de aíamo Mayf!
el Ladrón:digamos:A ve Marta}&c>
cfteril,que ni con el riego de la Sangre Ierou* iti
de Iefn-Chrifto , ni con la pena de fu u .E u l,
Domine,memento mei dum veneris in reg- cruz,qmfo llevar fruto de buenas obras;
mm tunta.Amen dico tibí: Hodie mteum quedando folo para íbmbra,y ex5 oí o de
eris in ParadyfoSjKA $ •
obftinados, que (aerifican fus almas al T*nf***
átmonloiSuper capita montium faertfica1'P‘
cabant ( dixo Ofeas ) fübtus quercum , ¿r
*
§. L
populum.Virgatn populeam. Atención pues
JPROPONESE EL EXEMPLO DE EL a eftas varas en laconverfíon de Dimas.
Buen Ladronjlamado dejefk6
Chiflo con in/piraciones,
dia en fufrir,y efperar al pecador, como
y trabajos.
fe víó en efte Ladrón dichofo, á quien
fufrió, yefperó con inefable paciencia
mas de treinta años.Como lo ponderay
np*ResCruzes,y tres crucifi- va Amoldo Carnotenfe! Mo pienfe la
| cados diftintos fe ven oy miferia hamana(dize)que la divina cleÉn el Calvario,como tres varas que fe mencia fe eftrechaa números , fe en
ponen á la vifta de las ovejas del divino cierra en términos, fe acaba en cierta
IacobJefu-ChriftoS.N.paraqlasatien- medida ; porque lo infinito no tiene
^ '% íhx nuc^ra confideracion en las aguas de medida, términos , ó números : Non
el Evangelio,en orden a concebir el ef- arEtatur numero, non clauditur fine, nal- ¡rJe 7,
piritu de falud.Las que miraron las ove- tas omninb babet metas divina ciernen- verbor,
jas de lacob fueron tres, vna de alamo, tia. Aya quien clame ; que no faltará
Tomo IiL
Hh
quien
os pone
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quien le o.yga. Aya quien fe arrepienta;
T que no faltará quien le perdone: Sit qai
• iv'oocti j erit q.ui exaudiet:ftt qai peeni*
ttá t; non deerit qái iMgcat* No conoces (pecador) no experimentas en tí
eftamifcrkordia?quant0 3 que mereciaseftár en el infierno ?dcfde la prime£fm.c¿tf¡a ra culpa grave. Y te ha dado vida, re ha
lib.i$*e. efperado,te ha íufrido,como al Ladrón?
111 •
porqué es(dize Ifaias) fino porque quiere que le invoques,y te arrepieiita$,para
perdonarte ? Expedat Dominas, vt mife& iT
Pero no folo efpera; fino
llama,y
ruega
que quiera el pecador reCorttel.
Itfe&cCb. ccbir fus mí íericordías: Venise ad me om•
in R ed * nes. Ves de la fuerre que Iefu* Chrifto,
»4comoel Plátano,ofrece fu fombra á to~
dos deíde la Cruz ? Ves como los combída con fus hojas como efeudos, para
UaJDardw de tender loséComo efpera á que lleguen
in'Ecef. a;fu fombra? Como llama para recrear*4.
los con elfo^Et ego refieiam vonO quanKic.tau. tas ínfpiraciones tuvo Dimas! Quantas
1 ^ aldavadas llamaron á las puertas de fu
ÍJJr * * coraron! Pero qué fórdo eftuvo á las
Y * vozes,y aldavadas!
.
7
No ha de aver remedio ?Ea,
jtr *«z que íi; que no fe ha canfado la divina
1 ^ .1 4 ! mifcricordia.El Plátano ( dizela erudiCavfMb* cion de Caufíno) llama con el alivio de
io.jymb. fu fombra a los caminantes; pero quanihwkóz * tos,empeñados en fu jornada, fufren los
r 'üf/) C ar^orcs<^c
^egar a fu fombra
fer zi> á Por a'lv*0^ Aísí fucedc; mas no fucede
«.ío. & a*si qu^udo coge a los caminantes vna
in.iéf* tempeftad,vn aguazero grande: que acu
£7,11,4. den a la fombra del Plátano a guarecerfe. Veis que obligó la lluvia fuerte á Io'r
que no íe dieron por obligados del calor del Sol? 0 divina mifericordia! Corjia Dimas por el camino defeaminado
de fus culpas. Dios a llamarle ¡ él á ha^
zer del fordo á fus vozes. Qué hazc íu
Magcflad ? Le embia vn aguazero, y
rempeftad de trabajos. Ordena que te
prendan, que le fentcncien a muerte,
que le crucifiquen. O qué lluvia de
azotes, cruz,cía vos, dolores, afrentas!.
Qué es efto? Obligarle á que vaya á la
-

fombra de el Plátano» en que eftá todo

fu remedio , dtze Eufcbio Gallicano: ^
para que el que fe perdía, íordo á las
vozes fuaves de la infpiradon, acuda
por medio de la tribulación ,y Cruza di$.jer%
]efu Chrifto:^#/» cana perdiderat,per- 1¿o.*
ditro invenit, cradatas ahfolvit. Acudió?
Luego lo veremos*
^ ,
GJ ¿d
8
Mira tu ( Católico) quantas bom>
vezes ha vfadoDios de. efta miíericor- Lauoa,
día para atraerte. Para qué pienfas re ha
embiado la pobreza, la enfermedad , la y¡á,$tfy
perfecudortfConfieíTa Ja verdad.Quan- ¡en 7Si
tosavifos,doélrinas, prometías, y ame- »«».9»
nazas oifte al Predicador: y re bolvias
como antes á las cul pas? Quantas vozes
de tu mala conciencia, de ru Santo AngelCuftodio ,teha dado Dios al cora
^on »diziendote, que fi mueres en efíe
eftado,te condenas ? Y qué hiziftc ? No
hizifte cafo : bolver á pecar. Pu ts por
eíío te embió la tribulación , en donde
ligado cón el fentimiento, como d Ladron con la Cruz,no huías los golpes de
fu piedad. No pienfes que fon otra cofa Otexfi.m
los trabajos,y penalidades de eíte vida.#*1*?1'*
Son (dizeSan Aguftin) loque a los lí
^
raelitaslas tareas penólas d elaefd av i-¿e
tud de Egypto: que los obligaron a cia-cbrlft*
mar aDios,quelosfacafíe de la efclavitud; y los trabajos obligan a clamat
para falir de la efclavitud de la culpa.
Sonfdize San Bafilio de Seleucia^ lo que
la rempeftad a los difcipulos ,que los Marc.^*
obligó á defpertat al Señoreara que los ^afil.sefocorrÍefTe¡y la tribulación obliga a def- lmc'orit
penarla fe,para pedir a Iefu Chríftoel 1Zm
remedio,conociendo el pecador fu peligro. Son (dizeSan Chryfoftomo) lo ^
que el efpantajo para el niño,que le obli
ga a correr a los bracos de fu madre, Trovid*
defpuesquenoquifo venir llamándole
amorofa; y los trabajos obligan á bufcara Dios,aun á aquellos que defpreciaron fus vozes.
9 Entenderás aóra aquel myfteriofo combite a la Cena grande. Embió el
Señor a fu criado a cóbtdar, y fe efeu faron muchos. Traxeron muchos pobres,
débiles,ckgoSiyvaldadosjpero quedado
lugar,m andó el Señor que íalieífc á los

ca-
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caminos el criado,y compelieíTeá venir defeQs,afe£tos, y refoíucion de bolveí
lHC* *4*$ los q encontrafté: Exfin vias, & fepesi có yeras á fu Mageftad.O fi pudídíemos
fy compelícintrare. Qaien.no eftrana efte dezirconlos dichotos, que dize líalas

Icnguage ? compeler ? SÍ es efta cena
ladivina gracia , a la que combtda á
los pecadores la divina mifericordia:
fáá*16 quandobizo Dios violencia á nueftra libertad?Nuneaique todo,es cambidarfi
quierenrl/ quis vnltivlsfanus jterd^uid
ti’d v is /¿ciamíPuescomo aquí dize que
los compelan? El compeler dize neceísii
tar.Esafsi,dize S. Aguftin ¡ pero de efla
necefsídad exterior, nace, y fe excita la
Uugfcr. interior,y libre voluntad: Eeds inveniaij.ds tur necef'sitas, nafeitur inde voluntas* Lo
*,v. o‘r¡i. enrendeisíVeis(fielc$)a los qdíze q com
pelan; no á los que eftan en la Ciududifí- do a los que eftan en el •campó: no a los
q fe hall anen fu caíajíino a los que van
descamino: Exi in vias ¿rfeper^ compeU
lejntrareMis claro .No fon los compelíSpnil. dos los que eftán en la quietud, conveVidJDcfp ciencia,y regalo de fu cafa,} tino los q fe
5tf Í . í t dallan en *a afpereza, trabajó, é ¡ncorrijj * inodidad del camino : I os que padecen
Vid. bic, en ef camino las injurias de los tiempos,
ferm.y.a ayrc$,aguas,graniz«s,nieves,foles,y denun.ij, masc:mporales.Pueseftosionios corapelidos(dize S.Bernardo) para venir á la
cena de la gracia:C<wipí/¿ir intrareino por
que Dios haga la menor violencia a fu
voluntad líbre; fino porque ( como dixo
S. Aguftín) neeeísitartdolos el trabajo a
padecer en lo exterior, defpierta, y fe
mueve para fu bien fu libre voluntad?
&/» h CótítPellumHr mulú{á\zt S.Bernardo)rrfientcnt» rf}? necefatatibus %é? opprefsionibus affii*
EiUForis invernal ur necefshas¡nafea hy in
de voluntas^o mifmo el V*Beda, y HaiBrd.rá mon.
Mm)b¡.
IO
Advierte ya ( Chriftiano) la
* grande mifericordia que vfa Dios con
pi alma,quando con la tribulación te có •
pele á abrir los ojos a tu peligro, para q
libre,con la gracia^icudas a la cena gra
de de la gracia.Mira con atención,y con
agradecimiento efta vara de Plátano,efta piedad de Jefa» Chrifto , aunque en
apariencia de vara de rigor, para conce.
birfmejor que las ovejas del Patriarca)
Tomo III.

ahbavan á Dios agradecidos, diziendoí
A fade ¿«¿(lo? 7 oí Prêter ti moretti tnnm)
câncepimuf,&<juaft parturivimus , fr pe Ifé* *?.périmasfptritamfalmisX A tu vifta ( Se !7**#»*n
ñor ) con el temor de las tribulaciones **•
qué nos embiafte , concebimos deíeos ‘ V. i
fantos.Afsi Menochio: Tais fagellis ye- Menocy
xatiJ>ona concepimus deftderta* No folo ibi.
çoncebimosdeieos ¡ fino los facamos à
o
luz en fantas obras, para nueftra eterna
faludí Peperìmus fpìrtium f aiutis: porque
confiderandó el rlefgo en que nos tenia
las culpas,no vrefolvimos a bolver à ti
co n vna sèria, y verdadera converfion*
Afri Tirino : Péperimus/piritumyiJef¡fpÍ - Tif¡n%
rit ualem fru B u m ^ foetum fe r ia d fin^
cer *, eoavdJian/s*Mim(pecador) efta va
ra, cfte temor,cita mifericordia ,que te
llama à vna sèria conversion como al
Ladrón dichofoîpcro.mirèmosyà como
feconviérte el Ladrón dicholb , para
aprenderenfuconverfion nueftra conVCtlioti:Eir¿am ex Platano*.
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PROPONESB RL LADRON SANTO CQ~.
; . fyé exemplar depenitencia¡que
..............refpondiò al llamamienta* .
ii‘

Ç E convirtió Dimas?Si.El
v 3 clue
tanto tiempo
vara torcida en las culpas, es ya florida
vara de almendro,que floreció en aquel
día tempeftuofo de la Pafsion, y Muerte
de Jefa ChriftavF/rgdw amygdalinam.Yá
fe nos pone a la vifta(dize ArnoídoCarnótenle) como regla ¿c verdadera peniteneiajComo forma de vna buena coíij :
feísion, como pregonero de la piedad
con que Dios perdona, y exemplo de la
efperança q debemos tener en eífa pie
dad: Latro nofter nobit eccurrit, penitenti*
regtda¡confeOionisformat indulgenti*pr4*
coyfpei exemplum. Atención, pues, a la
vara,y regla de penitencia, que fe nos
Hh»,
pò«

SefBíon i¥Í.t)6 teCíónverñort del BaenLadrón.
pone à la villa en efia converfion.Com- Rey,‘pero con las obras,dcíeos,y cora^5
pcliòle la dîvîtra mîfericordia, ponien* perverfo refponde q no es Dios fü; Rey,
dolc rnVnà Grúz a la lluvia delós dola* y Señor'. DJxit in correfUoxnon eftDeps,Ño
res i llambalaspuertasde fu coraron câ
los golpes de las penas» y el que n6 ref»
- ù pondio al combitede la fuavidad,refpó*
' ^ de yaa los golpes déla Cruz.Nó teois?
ïtron a i
w&Héñtó ritek Señor, díze.'Oqué
Ccune* bien! Qüatldo tu ( Católico ) fiamás 4 tu
:
criado ,á tu efdavo : Pedro : Francifcor
- -, quereíponde? Señor. Refpondc acafo el
fimil. que nd es tu efclavoj ô criado ? ya fevé'
que no. Pues yá Dimás publica qúe ha
renunciado la efclavitud del demonio,
confesando fer efclavo deleiu-Cfcírífto, ■
qu ando le refpondc ¡Señor, Señor, dize,
rindiendo buftiildfr;Váífallaje al fupremO
■■
Rey: DotrtMsMiraoonatenciorieftá va«~
ra. Pero antes.-•
^ ^
i z *■, Di tu (pecador) quien -es tu
Rey ,y SeñoríTé llama refu-ChrÍíldeon:
lnfpiraciones,y también con -golpes dépenas? No puedes negarlo ; pero le fefpondeséNri pregünto à tufe 5 firió a cus¿
coftumbres.T Uf e , claro éftà ,cotifiefFa
Rey,y Señor à lefu Chriftoíperoqüé irry
porta (díze fu Mageflad) que me llames
lues 6 Señor,finohazesl6qiietemando?-^*/^
vocatis me Domine¡Domine ¡ ¿* non fadtis
qu¿ Mc&? Cón quèanimo llafnáS ’Señot'
leven, ep, (dke S.Geron ymo) à aquel Señor, cunieétant. yos preceptos defprecias ? J^uomoao ex
animo dkimtts Dominum, cutas imperium
tontmnimusî Si foy Señor ( dize fu MaMafoc. i . gcÁadpor Mal achias) en donde tita mi
temor? Si Dominas egófumyvbt eft timor
meus ? Luego tus malas coftumbres n o
admiten por Señor à Icfu-Ghrifto, pues’
ni le obedeces,rti temes ? O que verdad
Tfél, i J . es la que dezia David ! Dixit infipiens in
VÜ.ÏÏcfp torde f»o\ nón eft Deas, El nedo dixoen
ferm. 4. pu coraçon :no ay Dios. No conftruyaS«W. I J. mos aísi
r • el1non efta £*?<#/,No
« vT dize
J» eli ' peca*
dor necio,que no ay Dios:eífo no caber
fino dize qué no es Dios.Porque pregue
tando,no a fia bocado à fu ¿ntendimien*
v.
. tô>no a fu fôifiitô à fu coraron depravan
do,afumaIdefeo,afuspcrverfas coftubres,quién es fu Señor : refponde con la
fé,y la razón, quees-Dios fu Señor, fu

“

es Dios mi Señor,y Rey^porque nóobe.
dezco fus Ieyes,defeftimo fus prometías,
defprecto fus amenazas: Non eft D ettilo
es Icfii- Ghrifto inÍRey,y;mI Señof,por
que defpreciofu íángre coir mis obras,
dunque le confíeffo Rey de Reyes, ySé^
ñor de Señores con mi fè : Non eft Deas*
Efto dizen tus coftumbres,
: 13 Pues quien es tu Rey, y Señor?
Alíalos Hebreos,quando Ies argüía Pílato,que comò avia de crucificara IefuChrifto,íu Rey: fefpódieron con clamo
res; notehemosotro Rey q al Ccfar: No
hdbemus Regem^nift Cxfarem. Ó comò
i 9*
mala vida ha; quitado de la boca eftas
vozesalosHebreos, quando tratas de
crucificar de nuevo con tus culpas'à ie*
fu-Chrifto!Ñon hábemus Regem^niJiCaftarm .N o tengo mas Rey q a mispafsiones Nebr, 6*
viciólas. E&as mandan en m i, y à eftas
obedezco.Mira bicn à quien refpondes, v_ld'DeW
y lo conocerás.Te llama ía van idad jy le
refpondes al punto.Te llama el interés;/ . * *
rtípqndes:Señor5ya voy.Te llama eldelcyte.Ocomo acLìdes ! Te Ikrhà là veifganp.Al inflante-vas. QiíceS eiftó^ feo
obedecer como à Señor,y Rey ál apetito
vano,al interés,al deley tejal odio?como
lo fiorava S.Bernafd o , coníiderando en
si las tentaci Onesde eftosapetitas! Viene(dize)Ía avaricia, y quiere poner fu ^
,
trono en mi coraroniVénií avariti* -- ^
vendkai U me0 ifedem. La ja&ácia quie- MijJatqí
re dominar en mììfa&aàti# ètyii'dominari iwrAr,La fobervìa pretende fer mi Rey:
Supèrbia vult míbíejje £tf*.La-li>xum in
tenta también reynariLuxuria d id im o
regnabo.Y de eftafùèrce(concluyóél Sa
to) la ambicionóla detracción,la invidia;
la ira,y los demás apetitos batallan , y
jaltercan èri mi (obre qual de ellos! ha
de re/nar en mi : Jmbitio ¡ detva&ie, in
vidia * iracundia certam in me ipfo dt
me ipfó y cuius egé potifsimado ejfe videar, Afsi Combatian lai tentaciones
al Santoípero qué hazia? Va ío dtee :
Yo les refifto, ayudado de la gracia:
yo
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yo clamo a Jesvs,como á mi Señor legitimo: porque no tengo, ni quiero tener otro Rey,y Señor, que a fu Magefi.
tad: E<roautem quantum valeo refiflo: Daminum meum lefum redamo. Ipfum mlh}
Deumjpfummihl Dominum tenca & Aicoi
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mas? Mírale vara,y regla de penitencia,
Señor,dize: porque no quiere yá otro
Señor que a íefu Chrifto: Domine.Dhz,
Señor; porque yá renuncíala efclavimd
de íus culpas; Domine.Señor s dize; porque ya fe niega al imperio que han tenido en él las paísíones defordenadas:
Domine. Díze,Señor; porque yá defpre cía todos los temores mundanos: DomU
ne,Señor,dizcíporque ya fe ofrece á padecer con humildad la Cruz, la pena, la
mortificación,para merecer que reyne
eníuaImafoioIefu-Chrifto:PíWM¿«*,Parece qué avía oído efte Ladrón dichofo
áS.Gabriel,quandovinoá laÉmbaxa*
da de la Encarnación. Allí dixo el Angel
a MARIA SS.que reynaria Jefu-Chrifto
en la cafa de Jacob,y efto para fiempre,
Lum i. porq no avia de tener fu Reyno fin í Et
regnabit in domo iacob in xternum>& regnl
eiits non erit finis.Pero éño como es po£*
fíble? Porq li la caía de Jacob no avia-de
durar para fiempre : como podía el Mefías reynar para fiempre en eífa cafa?HiZo eífa razón tanta tuerca a S. Bernardo,
que trató de bufear otra cafa efpirírual
de Iacob,en que fe verifique que reyna
para fiempre por gracia Jefu-Chrifto í
J^aarenda eft ergo domas ¿terna Jacob , in
BemM. l ua ^eg»ct in atemnm.Q^ercls faber (fie4kfuper les efta cafa?No fue Jacob el Luchador
Miffus tfk defde el vientre de fu madre; y con vn
Genef.ij Angel defpues?No fue Jacob el quepaM* deció los trabajos de Paftor,la perfccuclon deEfaUjlas moleftias de La'oán , y
otras mil trlbuíacioncs?Pues fea elChrif
tiano,Iuchador(dize S. Bernardo) luche
con el demonio para arrojarle del co*
racon con la penirencia: luche con fus
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apetitos,con te mortificación, para que
no manden: fufra la Cruz,los trabajos,y;
tribulaciones que Dios le embiáre con
humildadiy ferá cafa de Iacob,en la que
no dexará de reynar por gracia Iefti*
Chrifto:porque no reynará para fierru*
ni-í* í i n n *>n #»1 rtlt*» fi*f*rt*

^

^
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peccatum in fus mortalicorpore, fedregnet
éneo lefus ? 0 venturofo Ladrón í En ti
reynará Iefu-Chriílo por fugracia, pues
afsi luchas,aísipadeces, y te ofreces a
padecer harta el fin,debaxo del dominio
de fu Mageftad:D¿n»//í¿.Iniite a Dimas e|
pecador,íi quiere que reyne en fu alma
Iefu-Chrifto,como fu legitimo Señor, y
Rey; pues para que conciba eífa imitacion fe le pone delante eíia vara, y regla
de penitencia:!)omine*
§• UL
PROPON&SE E L SANTO LADRON
Cf>mo exempUr de conocimiento
propriopara obligar 4
Dios.
IJ

TT\Ero aun ay mas que mirar
XT eneftavara. Gomo dize?
Domine¡memento mei. Señor, acuerda te de
mi,Qué dizes,Dimas? de ti? y no de los
otrosíde mi,dize: Memento mei; que el
que con verdad íe arrepiente,conocicndo la gravedad de fus culpas, no tiene
ojos para ver culpas agenas. De mi (Se
ñor) te pido que te acuerdes; porq ue no
juzgo que ay otra mifería, fino la mía,
que tanto necefsite de tu miferícordia:
Memento mei. O Fieles,y qué do&rinal
Todos,hafta el mayor pecador, quieren
Santos a los demás,olvidados de símil-“
mos.Qué fácilmente fe aplica elSermon
al otro! Qaanto fe murmura al otro fn
mal exemplolcomo íe cenfura al otro fii
fobervia,fu codicia! y la tuya, pecador?
olvidada , como fino fuerte, haziendo
crecer tus culpas con la murmuración
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-de las culpas de los otros.Oye áEliphaz, m is .O M i de la mufica de la penitencia,
vno de los amigos delob. Vifitant fpeci'é fecüdo de innumerables afcftosIAcuer*,tga&ytion peceabis* Si vifitares (dlze) tu date de m i: de mi, que foy criatura tu; efpecie,efcufarás muchos pecados, Qué ya,aunque merecía fer aniquilada. Meh
viííta es ella? dixo Hugo Cardenal, que de mi ,qué he íido vno de los enemigos,
jfoCM . k confíderacio de la mireria propria. por quien ruegas. AM, de mi, por quien
kfrr.
Pero como? Como quien fe mira al ef- intercede tu purifsima Madre, mi Abo(09c[ 7 . pejo,dixo el dodifsimo Fabro: Status te gada. M ei, de m i , Paftor amorofo, que
p m .x i . coran fpecnlo. Formafe el efpejo de vna foy la oveja errada que bufeas, M e i , de
poftvent. iabiadecriítal; mas para que el criftal mi,que fi te ofendí,ya me peía. A i«, de
mor fea eíPe)ü ( dize RauIino ) es uienefter mi,que fi pequé,ya lo lloro. M ei, de mi,
Je c.
ponerle vn refpaldo de eftaño, ó p’ata, que fi blasfemé,ya te alabo. M e i , de mi,
* que detenga lasefpecies. Para qué?Pues que fi no reípondi á tus vozcs,yá te bufSlmil. no íc conoce ? Pon vn criftal delante de co.Mel>de mi,que íi íegui la vida liccnlosojos:qué fucede ? que mirasálos ciofa,yáabrazo el cftár harta el fin en
otros,íinmirarteáti. Pero quéfucede fi eftaCruz. Memento m>i,acuérdate Señor
pones vn eípejo ? que te miras á ti, fin de mÍ,no de mi mala vida paífadá; de mi
atendera los otros: porque el reípaida flaqueza,y miíeria; no de tus ofenfas , y eu^ l ?
del eípejo no dexa correr la vifta á loá mi malicia: Memento mei*O almas! quien
que tienes delante. Pues eíío dize Eli- á vifta de efta vara no concibe afeaos
phaz: para efeufarpecados, mira tu mi- femejantes?
feria,no como en criftal s fino como en
17
Es verdad que muchas vezes
efpejo: Vifitansfpecitm tuam nou peccabisi conoce el pecador lu flaqueza,, y fu mi *
Jlatut te m am fpecuUi porque de tal fuer feria: muchas vezes alega : foy miferate fe ha de ocupar tu vifta en tu miferia, ble,foy flaco; mas para qué ? No como
que te impida eíTa vifta la atención á ios Dimas, pa ra pedir perdón i fi como efdemás. Mira á Dimas,regla, y efpejo de cufa para no dexar de pecar. Alega la *
verdadera penitencia. Memento mei, miferia propria, para efeufarfe de peracuérdate de mi. De mi, Dios mió ; que donar,para no dexar la ocafion. O ce
no pienfo que ay otro pecador,fino yo: guedad aborrecible! Dime, Chriftiano. SimU+
Memento mei. Acuérdate de mijque ocu- Si te encomendaran que guardaíTes con
pado en mirar la gravedad de mis cul- cuidado vn vafo de vidro, y poniendopasmo me paro a atender fi ay culpas en le , 6 arrojándole tu mifmo contra vnas
los demás: Memento mei*
piedras, fe quebrara: qué díxeras al pe16
Miremos á otra luz eftas pa- dirte cuenta de él? O Señor,que era fra*
labras. Acuerdare de mi,dize: Memento gil,y fe quebrólTe parece efeufa bailan^
meiX) vozes(dize,aI confíderarlas, Dro * te? Antes agrava mas tu cargo efib que
gon Hofticníe)o vozes dignas, y pro- alegas por efeufa. Porque fi conocías
prias de vn coraron verdaderamente que era frágil, porqué no lo retirarte de
Pfóg.fer* contrito,y huml!ado!Aííw¿’»í¿? mei 10 cor las piedras? Si por vn defeuido fe quei.deSec. contritum^ bumilfatumlcpxhtnaiQspo- brára, fuera bien alegada la fragilidad
p<m.V*f día pedir,ni qué podía pedir con mas del vidro; pero fi tu mifmo le arrojarte
humildad,el que mirandofe indigno,pe- á las piedras,conociendo fu fragilidad,
dia,y fecontentava con vn recuerdo fo- quien no ve que mas irritas con tu efeulo?Memento mehJPuidminas¡velhúmidas fa la indignación del dueño ? Oygamos
p tait rogare^»km vtfui mentor ejfcti A- a! Santo Iob,y á David.El Santo Iob Cocuerdacede mi,dize: Memento meh De noce,y confieíTa que pecó: PeccmviMequien fe ha de acordar ? Caías ? de mi: nochloi-Fatcor me pectaffe* David ram- Ioh 7*
Mei inquam. De mi,tan indigno,y peca- bien conoce,y confieíTa fu pecado; Pee- ^ cmch*
doti Mei inquam\tam indigni, tampecca* cavi Domino»Peto atención á lo que ale- * ^ r i
gan,
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gan,para que Dios Ies perdone, Iob di„
J
Job i 9, ze: Memento quefo qubdfieut latum fece§, IV.
ris me* Acuerdare (Señor) que me for- '
mafte de barro quebradizo. Y qué dize PROPONESE E l LADRON SANTO
David ? fi>nonlam iniquitatem meam ego
por exemplar de lo quefe correfponde
Tfal- ;o»
cognofeo* Ten mifericordia de mi ( Dios
ía gracia con la dlfpofi
cian*
mió) porque ya conozco lo grave de mi
iniquidad. Ay cafo mas eftraño! La cul1$ T"%Ero oye ya que fruto llevo
tid Defp Pa
no ^uc flaqueza ? Afsi fe
ella vara de verdadera pefcrm.$I. llaman los pecados de la carne.Pues alejium*4. gue fu flaqueza,como Iob, para inclinar nítencia. Difponiafe el Ladrón dichóíb
a Dios á mifericordia. Como llama á fu con los afeólos refendos,quandd oyó de
flaqueza iniquidad? porque quería fací- boca de Iefu -Chrifto ellas palabras: Ame $'m . Caf.
litar fu perdón. Repárele en la diferen- dlco tibí: Hodie mecum eris in Paraiyfo* lib* i j .
cía de portarfe Io b , y David. Iob vivía Dígate de verdad,que oy eftarás contan recatado,que hizo pa&o có fus ojos migo en el Limbo de los Padres, que fe
iob x Para no Pcn^ar en muScr: PepHf f $&**'• convertirá con mi prefencia en vn Pa3 X* por elfo para mover á Dios á mifericor- raifo de verdaderas delicias. O valor,y
día de fus defe¿tos, alega en fu favor fu premio de la penitencia verdadera 1 El
fragilidad:Memento quodficut lutum*Hu« Ladrón fe Contentava con vna memotJ*,Card* go Cardenal: Moveat te adpietatem fr a - ría,y defpues de mucho tiempo, como
i»Iob 10, gilitas humane conditionis* Pero qué hizo obíervó S.Aguftin;pero le concede le- A ug*..in
David? pufo fus ojos con curioíldad en fu-Chrifto nueftro Señor mucho mas de
Bethfabee: le embíó á llamar: executó lo que pide,ofreciéndole en aquel mifel adulterio: trazó la muerte de Vrias* mo dia el Paraifo, como ponderó San
^
Pues como avia de alegar fu fragilidad i Ambrollo: Semper enlm Dominas plus tri - , jnLufu favor,íi expufo voluntario á las pie- huítyquhm rogatur, Tánta merced, y con cat& fer
dras fu fragilidad ? No Señor, no alego tanta brevedad I No veis ( dizc San Cy- won.s.ín
que foy frágil (dize David) quando aísi rilo Ierofolymitano) que es Rey pode* **P.El*expufe mi fragilidad al riefgo,debiendo rofo el que le cócede la gracia? Rex adefl ^ r í^ L
tener mas recato por fer fragihconozco, quigratiam conferíAPidio en vna ocafíon t £
'
y confielfo lo grave de mi iniquidad, y Perilo á Alexandro Magno,que le dieífe
por elfo pido á tu mifericordia el per- dote para fus hijasjy mandó el Empera don: J^uoniam iniquitatem meam ego cog- dor que le dielfen cínquenta talentos.
nofeo. Afsi deícubre David la ceguedad Replicó Perilo,que baílavan diez; pero
del pecador,que alega fu flaqueza para Alexandro añadió: bien dizes que bafprofeguir en las culpas, exponiendo al tan diez: elfo es para que tu los recibas,*
riefgo de las culpas fu flaqueza. No,Ca- mas no bailan diez para que los dé Ale:
tolíco: li Dimas dize á Iefu-Chrifto que xandro: Alexander daturus eft vt Alexan- Tiut. m
fe acuerde de fu fragilidad: Memento m d% der, Fue por cflo conceder Iefu-Chrifto opoptheg
es quando ella negado á las culpas,cía- tanto mas de lo que pedia, al Ladrón?
Vado de pies,y manos en la Cruz. Mira Sea afsi; mas elfo no pudiera fer defella vara,y regla de penitencia, para pues? Porqué tanto, y con tanta breve dad? Dirémos que era tanto el defeo de
*
concebir la penitencia que
Iefu-Chrifto de que fe lograífe el fruto
necefsitan tos cul
de fu fangre,que pidiéndole Dimas, no Cofias i%
pas.
dexópalfar laocafion ? Ya me acuerdo
que Lyfimacho,feudo Rey fatigado de
vna fed ardiete,fe entrego a si,y fu exercito á fu contrario,por vn vafo de agua
que

0

ff3$

SermónT i ^»DekConverfioh¡MBuenCadron.

que le dieron,como refiere Celio,y Piuureo.Hspor efto entregar Iefu-Chrifto
à sì,y fuParaìfo al Ladrón, porque le dà
fu alma,de que tiene fu Mageftad tanta
fed? Sea afsi para credito de el amor de
Iefu-Chrifto; tnas para la enfeñan^a fue
mas: porque fue correfponder IcfuUntB, in Chrifto Señor nueftro à la difpoficionde
tue* * J . el Ladrón.
;f
19 Ocurrente para la explicadon el cafo de lonas. Saben todos que
fu defobediencia le llevava huyendo de
. Dios, quando la tormentale defeubriò
.v í v \cónlasfuertesenlanave;yarrojandole
- ' , al mar,donde le trago la valiena, luego
fefoífegója borrafca. Tres dias, y tres
noches eftuvó en aquel vientrejbien que
le hizo oratorio fu penitencia,clamando
à Dios para qué le perdonaífe. Le oyó?
Si: y mandó luego al monftruo marino,
que le arrojaífe,y reftituyéífe i como lo
¡StoíM* hizojà tierra firme: Dixit Dominas fìftì^
*
¿y evomait lonam in ¿r¿ta.Rcparéfe que.
no dize el Texto que le reftituyó la va-:
llena;Gno,que le vomítbiEvomuitUnami,
No ballava dczir que le arrojó »que? le.
echó,para explicar que falló libré ? Para
qué dize que eftafalida del Profeta fue
B chli Vomito de aqticl brutoíO que esco gran
predati* Propriedadl, dize el doótifsimo Tirino!
top. ip l Sabéis qué es vomito ? Es aquel arrojar
desi el eftomago con violencia el alimento que le es contrario,y mol efto, fegun variascaufas que los Médicos difcurren. Pues como lonas era yà molef*
to,y gravofo à la valiena, por eífo dize
el Texto que le arrojó de si, como fi. le
Tiriti, in vom*^ra:
evomuit figniftcat ( dize
Un* 2. c*gmnde Expofìtor) lonam ita gravare*
ili Bibl. aré}aj/ì3& afflixìjje venirem ceti, vt eoe*
M tí. gerii eum
Bien erta; pero fi le ha
tenido tres dias la valiena, como no le
fue gravofo hafta aora? Oíd (Católicos)
Kvacnt. al Venerable Padre Luis de la Puente,
Mrf.rr i ^ or^ae antes (^tze) le retenia como manjar
f roPQrctonadoi por ferpecador digno de tal
cajligoi maj defpues quefe jujlific'o, es cq~
tno manjar contrario al eflomago¡que le lan•
f a Inego porque no le arma.Evomait,\z voIpìtò,porque ej que entró pecador, era

y ì judo: el que entrò tibio, cobarde , y
pnfilanimeccitava yà fervorofo, fuerce,y
confiado: el que huía de Dios,yà le bufca: el que le defóbededò,yà fe duele: el
que pecò,yà lo confidili,y fufre yà con
peciencia aquellas congojas en (atisfacion de fus culpas. Veafe , pues , que el
que pudo retener la valiena mientras no
le fue contrario; ài Im er tal peniteneia,
y actos de tan grandes virtudes el Pro fcta le afligiòtjefucrte,que como a manjar contrario le vomitò: Evemujt. Ita afl
venirent cetl>vt ccegerit eum evomere.
ao
Pues aora,fieles. Qué fue la
Cruz para el Ladrón, fino lo que para
Joñas la valiena? Es afsi,qué la Cruz le
recibió pecador digno de aquel caftigo;
pero veafe lo que hizo en la Cruz, Allí
moftró grande fé ( dize San Gregorio)
confettando a leíu-Chrifto : verdadero Creg. /ib,
1$. mor,
Dios. Allí tuvo efperanga grande ( dize cap, 23,
San Aguftin)confíando de vnCrucíficain
do fu remedio. Alíi niucftra ei amor fino Tjat.W'
aIefu-Ghrifto(dizcSanMaxirno)défen* Maxim/
diéndo en public o fu innocencia. Allí fe h rm .r.
Chryf.ho•
vio el amor del próximo ( dize S. Cbry-; de Ctuc
foftómo procurando la converfioti de & l a t í
fa compañero. AHÍ fe arrepiente dé fus Jtug jer,
pécados,y fe acufa de ellos, dize San l jo.íitf
Aguftin. Alli fatjisface por fus culpas con tem pm
Ieron.epi
lo ejue padece, dize San Gcronymo : y 1 Ü.ffít
todo juntó lo dixo Amoldo Car noten - Vaul.
fe: Ihi adorai,credit, ¿ y timet, compungí
tur, ¿y poenitet,cofìteturiè ‘pradhat^mat, de 7, ver.
confiditi orat.Ea. pues: halla Iefu-Chríí ¿a.
to Señor nueftro à Dimas con efta difpofición ,y manda à la Cruz que le buel i
va,como la valiena à Joñas,no a! mar de
otras amarguras;fmo a la tierra firme de
el Paraìfo,como à manjar contrario à ia
ignominia,y fuplicio de la Cruz : Dixit
Dominas Cruci, ¿y evomait. Por etto -le
ofrece el Paráifo en aquel dia: Madie mecum tris in Parady/'o, Es lavara de Auro,
que fue de almendro , a la que uuunda
Dios poner en el Tabernáculo,al ver la
brevedad con que floreció, y lievo fm to iRefer virgam, ¿arte iú Tderdacithir:
y con gran propriedad fue elLadron va
ra

Sermónx.t&»De laConvélffióritlel BueaLaárorii %6§
ra dcalmédro:porq fifcomo dizeArifto-. tan aííbmbrofai que el vno fe convierta*'
.relés)el almendro efterilfehazefruftuo- y íeíalve,yel.otro fe quede obftín ido*
fo, clavándole vnos clavos en la raíz iSJ y fecondene? Adoremos, fin deuda- , ;
¿V ipfaclavts in radicefigatur^ferfilis effici- fiar,los ocultos jüizios de Dios ( dize el
‘•
de phn[r tura*bor ¿//¿>cl Ladrón que fue antes tan Venerable Cafia)ypucs Dios no es accp
%&rcb‘J lm cften‘l,fe víó tan colmado de frutos de tador de perfonas, entendamos qye a
I
virtudes,al fixarle los clavo s en la Cruz, iamhos efperb: la divina mifcricordiaf
I mm, i * Vea efta fru&uofa Vara el pecador,para perójelyno xo.nCurrib,Con fu libertad
I
. concebir afc&os femejantes de peniten- para cileer en- Jcfu-*G hríítojy amarle,
f
: da,y virtudes,fi quiere ferie femejanté quando el otroxóiifullibertad no quifo
!
en ¡a pofleísíon del Paraifo celeftíalsque concurrir,fino & quedo ohflinado para
para cífe fin fe le ponedelante ellexcm- fer defpojo delá divina jufticia: Non ex caflj ihi
pío de efta vdiaiHoMe mecumeris in fa - verbo tíusperamplias dtreftti fo
fine & el
radjfo*
.*
1 Jtd ex libera volúntate»^ua tile ereden: <vo± 107,
foitfiUe vero ÍH:redalus.úiar¡fo> qHevi (htfi

.1
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illim DÁt mifemaxdia-expe&abattfed nañ
cteiememTeliquH divina ik/litia reprobar
j.1
.! ■í \j ¡jjjj

PKOPONESE EL ESCARMIENTO
ei mal Ladrenypara na.abufar de ■-j: : / ; r ’ 2*11:1 *O CbHftiáno pecádorfMiraf
J ,
la buenafuértt del
;r.b que bien tienes que <mirar ¡en- efta vnVa Atban,
' - r.'.r : . .
bueno*
■ ■' ■ : ''’*J de alarao efterílde el. mal I&droa que fe J
2j

T J A, Católico: Ya hasvift©
I * las dos varas mvfleriofaífe
de Plátano,y almendro,en Iefu-Chriíto
N.S,y en el Ladrón diphofo,para codee*hira fu vífla los afeaos de i» confianza,
y penitencia »mas pt>rque(como derive
tmefl* Berchorio)el frurq del almendro, que es
prag.in
in mar*c* a los hombres faludable , es peftilerfctel
á las rapofá S :?#//>*j (tcoiñederit amj>gda>J8.
Sereba bím %mtur ¡ para; que ubre Tea dañóla
h LeíexempiodeladichadélLadrón ,f ilc
5 tomas con engaño,(era bien que mires
la vara tercera de alamb en el otro dfcfdichado Ladrón: Virgam populeam* ■Vál
game Dios! Confidíbquemc tiene efte
fuceífo lleno de alfombro; Ambos ladrones no eran al principio malos ? Si,
dize
Simón de CzümCümiJfentambo ké»
S'm. Caf.
¡ib. 13.C. mines peccatores.fKmbos no tenían a JefuChrifto a la viftáíEs afsi: Chriflum aque
n i.
corpórea vifu afpicientes.No eftavan am
bos crucificados en compañía de el RedempcoríTambien: luxta eum ¿que pen
dentes>No concurrieron juntos a tratar^
y conocer a fu M ageft^Isa& i, q nin
guno fue primero que ef otro: Quorum
vnus in conver(atiene Chrifíi alterum uon
praventrat. Pues qué diferencia es efta

condenadla viftá del otro que Te falva.
^
£safsiq u e eftava! deíantedelefu-Oirifto,oyendo fuspilabras í expetiníentandofupacienciájy miferícordia, y crucL •
i
;ficado’como fu Mageftad >pero fe con- • ■í
deña,porque noiqúifbibomo fu rompa- v
ñero,aprovechar la ocafion ; de aquella
* ;
prelericiaípalabtaSípadencia, mi íericor
dia^y trabajo de la Gniz^ No adviertes
lo quedixo el Señor a fu compañero?
Amen dico tibí: Hodie mecum eHs in Para-.

o ^ .D e verdad,y con juramento te afir- morqueíoyeftarás en el Paraifo en mí
compañia;pero efto lo digo á t i : Amen
dico tibKh ti,no a tu compañero. Tibí, a
ti,que con tanta fé me adoEa« no al ©tro
que Con tanto defahogo me blasfema,
Tibfa ti,que confias de mi poder; no al
otro^qoe no me mira digno de fu conñañ$2.tibi,a ti,que con canto amor me
defiendes; no al otro, que tan fin temor
jnfé injuria. T /¿/,ari , que conoces, y
aborreces rus culpas > no al otro,que
obftinado las profigue. Tibi t a ti, que
olvidado de lo que padeces en el cuer- Cafia'*b*
\pb,róldcmdas del remedio de tu alma;
no al Otro,que olvidado de fu a!ma,folo
pide el alivio de fu cuerpo. Tibí, a ti lo
digo,noaIosqueconel exempio de tu
bue-

rsjQ . - ScfMQiì T i £.DeÌa CdoTerfíbñMBuen&tdròn;
bi* na fuette dexarenU penitencia-hafta v a l i e n d o ™ * montones de pkdràs
,i fin.Adviertes yàfpecador) que n o lo - àcom petente.diftanaa.Para que? Dir « s
fìL D tfp (0 bas de m irar la mifefìcordia de jefa- '-que para q«e deipues^no eftorven al cnlftr. io . i chrifto _ ja fuerte delLadròq diebofo, tiv n la v in a te * alsi paralo rfaturalipei
m* ’x + ‘ cara corífianfino también el cfcarmicntò ito en Io moral es mas. Ved la vina plan- ;
delmal L a d r o n a ta temer?Si:qúe todas tada entre las piedras i qué veis ? Vnas
tres varas han dé; mfcm-las ovejas de el piedras reprobadas a villa de vnas vides
Soberano Jacob,pára ^ n c e b ir
cípiri- cícogidas: vnas piedras tecas a viltà de
tu de fa!u¿M ira & hor4buena at Ladro vnas v ides húmedas: Vnas piedras cíicridichófoí p iró nbie'm ires co n engaño, Jes à vifta de vnas vides fecundas : vnas
atendiendo^ fo la ta bocha fuerte. Mira piedras dexadas,y aborrecidas á viltà de
fü penitencia y y exerdeió de virtudes vnas vides cuidadas,y cultivadas. N o e s
p m t á m U é y h u z t í c digno de fuerte afsi? Pues afsi díte Dios que ha de poner
.V- *■ femeianteicuíc fí imitas al Ladrón malo, al pecador,que dexa endurecer fu cowy quieres b iliar ia fuerte d e d bueno, $on como piedra :^ * * /a c e r v u m Upttum
hallara t u 1ohftinadon la condenación ehm piantai ur vineax porque la v iltà , ia
•eterna qae'haJIò'd'«td^y,por---ÌBr- à la memoria de los que en fu mifma tierra,
víítadel bueno, mayor condenación. > y con los miímos toles, y ríefgos fueron
i 5 Oy e á Dios N.’S. por fu Profeta vides iiorofas con la penitencia, fecun:Micheas.tirdignádofa;Mageftadporlofi das con las virtudes, cultivadas con tri
secados die Sámaria, dize que la- ha de bulaciones , ferá. para mayor torm ento
caftigar,y afTahrr, poniéndola com o m
del pecador,que por dexarfe endurecer
montón de piedras , de los que fe hazen cómo piedra quedó efteril, feto ¿ f fia
quando fe planta vná vìm E tp o n a m Sa? cultivo, y remedio pafrafiempre.
yt\ch%\* m ñam quafiaarvum íapidum .foagrem m <
24 /Q u e rrá s( Garoiico que me
xibtr. píantatur viesa, A la letra habla! con oyCs).quedar afsi3al>oi‘recido de Dios}
Cornjbtm aquella antigua C iudad, amenazándola Ya fe vé que ho. P ues concibiendo el tey,6*
q^e la ha d eh azer demoler ; pero al jef- m or de que puede fucederte,mirando al
plrítuhabla efta amenaza con el pecar pad ró n defdichado,quc en tal d i a , con
dor ,á quien p o r fu impemtencìa-deter- ram o ful,con tanto riego de tin g re * fe
mina c& ig zttL a p ltkf ¡indurata* iniquità'- quedo piedra aborrecida: deídeoy,dcftyraihí. rí¿»>,dixoLyra,Notefeaoríi la compara- de luego toma la refolucion que quifieg llf'W . cion.DizeDios que le ha de poner comò -ras aver tomado quando llegúe la' hora
mentón de piedras quando fe planta vna d e tu muerte. Aora puedes fer planta viviña ,No badava dezir que le dexaria en Va de la viña de la Iglefia : dexa q u e d
fu dureza^ obftínacion,como vn mon- S o ld é jufticía te dé calor,fu íangre ríeto n de piedras? para qué añade que d ía s go,para no venir a la dureza d e piedra
piedras eílatin como .las de vna viña aborrecida.Defpuesde concebir eftetequando fe plantad^u¡t¡t acervum Upjdum m o^m ira al Ladrón dichofo para concum piantaiur vinea. Para explicarlo mas üár,m ira d Jefu -Chrifto para pedir. Ea,
horrorofo dei caftìgo. Quando te pianta
. coa gran dolor,&C.5eñ&r mia
timiL
vna viña,y mas fi es en tierra p e d r^ o fa
JefuX hrifto 9
&iir i *¡a (dize <d V« Gafpar Sánchez) veréis que
.
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SERMON
C X III.
DE LA TRIVMPHANTE RESVRECCION DE IE S V Chrifto Redemptor nueftro. En San loícph deGranada.,
Año de i d81 .
Surrexit itionejl

Ex Evang.LeéLMarc*cap.r£.

S A L U T A C I O N .

Maneció al mundo
aquel díchoíopelea
do, alegre, y Ungular
día de la Refurecdon
rriumphante de ]efuChriíio nueftro Redemptor* O Católi
cos,-y fí yo acertafTeá informaros, para
hazer el debido concepto de la grandeza
de efte dialEfte es el dichofífsimo día de
la Pafqua alegre de flores, que con fii
primavera nos dize que ya pafsó el in
vierno pcnoío de la Pafsion, y Muerte
Cant. 2. de Jefu-Chrifto: lar» hyems tranfijt j que
yicriac. yápafsó el frío de la infidelidad,y temor
ferm, 2* de los Apoftoles; H/ems tranfijt; que yá
in die cebaron las amargas lluvias de lagrimas
Pdfcb* de los ojos de los Difcipulos* * a b i j t
¿* recefit: porque yá aparecieron en la
tierra de nueftra naturaleza humana
las defeadas flores de la immorcalidad,
refucitando nueftro Redemptor: Vlores,
nVi- appantsrunt in térra noflra• Vá cedieron,
r./e r.
Jas tinieblas a la luz,la muerte á la vida,
r. ho. 1as fombras á la verdad, la antigüedad á
cRs-' lo nuevo,y la trifteza a la alegría: por
que refucitando Jeíu-Chrifto, deftruyó
las tinieblas,triumfó de la muerte, ahu
yentó las fombras , renovó la antigüe*,
dad,y nos anunció la alegría verdadera,
fat. pt tes nos abre el paíTo para llegar defde
el, mar al puerto,deíde las prometías a la

poífefsion,defde el trabajo al deCcanfo, '
y defde el camino á la patria.
.
2 Efte es (fieles) el día tan propríode Jefu Chrifto, que fe llama con
cfpecialidad dia del Señor ( elfo es Dominica)porque le llenó de bendiciones
(dizeS-Gregorío Nifeno)coms> a dia en
que defeansó de las obras penólas de fu ^¿f.orat^
inefable amor,deípues que defeansó al iJnTaj'e
principio del mundo, en aquel Sabado,
de las obras de fu poder: Requievit ab
volverfo opere. Efte es aquel dia que díxo David,tan Angular,que fiendo afsf,
que todos los dias fon obra de la mano
de Dios,fe llama con fingularidad o b r a ^ ^
del Señor efte dia : tíac dies qtutm fecit
*'"
Dominas;que por elfo dize en otra parte,
queesm ejoreftedia,que muchos mi
llares de los otros: Melior ejf dies vna in Tfal,8 j.
atrijs tais fuper millia♦Los otros dias em
piezan por la mañana,y acaban en la tar
de; pero efte dia ( dize el Cardenal Vi- Vhriao.
triaco) tiene la primacía de los dias(co- jf?rm. *,
mo aquel primero de el mundo) porque
empieza por la tarde de las penas, y acaba en la mañana de las glorias: Faffum efi Gemí* 1í
vefperl ¿r mane dies vnas, Vefperl autem Knp. ibi.
Sabbati qua lucefcic.En los otros días n¡a* A*. 1 e. 10
ce en el Cielo el Sol,para alumbrar á la Icron■'*
tierra; pero en efte dia nace elSol de juf¿
16
ticia para alumbrar los Cielos, y La tier
ra»
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randas entrañas de vn fcpulcro: fie dies explicó el Seno de los Antiguos Padres
(dixaS.Geronymo)¿ra/>/do nobis defé- ' cbn cl terreMóto; que íi(como dixo Da*
pvfrtjro radi4vit3qvam defole refafiu En vid) fue ocafíon de trifteza aquella pe
los otros dias fe vé, que el fepulcrqcon- nofa tarde de la Mucrre de nueftro Re
íame a! muerto,)7de¿a á la muerte:fe ve . demptor,es caufa dé vniverfal alegría
que el íepclcroks vna nvmfión de muer- J, efta feliz mañanaen que refucita gloriotos:y fe ve que buelve muertos á los que fo: Ad ve/perum Amorabitar
& ad
recibe vivos; pero ea efte dia (dízc S.Pe-. ' matminum Utitia,
dro Chry/ologo)de tal fuerte fe ve in4
Por eíTo vemos que la Iglcfia
vertido el orden, que ctfepulcro confu- Santa nos combida tan repetidas vezes in ¿üici'
m ei la muerte#n tocar al muerto, eí fe- á que nos alegremos en eftefingular dia: Daniel,
pulcro es oficio a de vida, y es vientre de Hxc dies quamfecit Dominas¡exultemus & Barb.
donde nace vivó el que tres dias antes Utemur inea, O quantos motivos tene- Tf. 117,
tlr r l rec&ió,y concibió muerto; Mutatar bie mos para alegrarnos 1 Porque efte dia Sandeus
fuprü
/er/w/74. ord° rer'jm;
noñ aaonaum devorar (ficles)triumpha nueftro Redemptor de
§•$0. 13«,
hic fepulcbrum¡domas mürüs manfo fit v i- todos fus enemigos,y nueftros, viendo fe * 7 .
talis^vteri nova forma mortuam cmipitx exaltada aquella piedra que reprobaron Math, i |
parit vivara,
í
los Hebreos en el edificio: Lapidem qaem Ef- 127.
3 Efte es (Chrlftianos ) el día de reprobaveram ¿dificantes¡hicfaftas eft in Exod. 14
la alegría vniverfal, para lefu-Chrifto
Efte dia t^fuinphó de nuef- M k h ,j,
Ofee 1 j,
N.S.para fu Madre Sandísima, para los tros pecados,anegándolos, como a los 1lidie f^
Angeles,para los Apoftoics,para los juf- Egypctos,en el roxo mar de fu piedofif M,Cú* I €¡
tos,para los pecadores todos. Yá dixo fiara Sangre: y aora en el mar de el BapDavid,en Perfonade lefu-Chrifto, quá- tifmo,y la penitencia, como Micheas lo
ta fue la alegría que tuvo en fu Refurec- profetizó: Proijclet in profundara warts $crnf<T*
cíon,convirtiendoíe en gozo toda la trif omnitpeccata noftra, Efte dia tríumphó iSdnCát
TfalA 9. teza del Huerto: Convertífliplanftitm mea de la muerte, como lo avia amenazado Ifai. 49*
.Anjeim,
*A(hd'ibi tngaudium mihi ; pero quien dirá la ale- por Ofeas: Ero mors taafo mors, dexan. inE/atidm
Gettcf.zz grja # y gozo de MARIA Sandísima? delatan fin vida,que la que fue el terror Jodie 14$
Sd/m, to. Grande fue la alegría de Sara, quando de los hombres,es yá la alegría dejos At*g, fer,
¿rótJ z.' V1*° Con v^ a a querido hijo Ifaac,def- juftos: la que,como el León de Samfon, 107. M
Sandeus pues de aquellos tres dias del Sacrificio, aílombrava álos mortales rodos, tiene temp,
Serar, in
ü^jbccl tú que le ju^gava muerto.Grandefue el yá dulzura para losamigosde Dios, y fe ivdic itf
mbl.eo, go7odelamadrede Moyfes, quando le burlan de fus antiguas viítorías :Vbiefi d q , 4rl*
vj(')Con vi¿a j dcfpues que le tuvo por mors vtftoria tuatVbi eft mors jlymuUs Sándeos
Guer'fcr* mue)t0 entrClas aguas del Nilo. Grande
Bernardo: lam non e(t fiymaíusfied vbi íuprÁ
tje ftfa fue Ia alegría de Iaeoh,quando fupo que inbilm.Efte dia tríumphó del infierno, y
rece.
vivía fu hijo Jofeph,defpues que le juzgó quebrantó fus puertas,para que falieííen
Crr^. bo. muerto á manos de vna fiera; pero nin- de fu cárcel antigua los Santos Padres,
tan« E ^ Una C^ aS exP^ca e*§ozo ^
como lo predixo Ifaias: Dket bis qui vio{Jt¡ab-fer na ^os
>y & alegría. Véd lo ftifant: exite; mejorandofe aqui lo que
ijz.
que va de hijo á hijo,de Madre á madre, hizo Samfon en la Ciudad de Gaza, co*
'Grjíg. bo» de Muerte á muerte, y de Vida á vida; mo lo ponderó San Gregorio: porque fi
%ywGe- que tanto excede fin comparación á ef- aquel, eftando encerrado en la Ciudad,
fas 3Íegrias, la que tuvo MARIA Santi!- y con Guardas, defpcrtó á la media nofima en la Refurcccion de fu dilcétiftimo che,y quitó laspuertas , llevandofclas
Hijo.Yá íe vio la alegría de los Angeles configo;Iefu-Chrifto nueftro Señor, ctien la gala de fus veftidosda de los Apof- yo Cuerpo encerraron en el fepulcro, y
toles laalíegura el Evangelffta: la de ios con Guardas,no íolo falió libre al dco
hombres todos,y todas las criaturas, la pertar del fueño de la muerte, fino qu z
qui|tó
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quitó las puertas delLimbo,para que fa-?
lidien los Padres: Non folum líber de inferno exìjt(d\xo S.Gregorio ) feà & ipß
Gr# kt*, edam inferni ciaufira deftruxit. No folo
tum quebrantó eile dìa las puertas 'del Lini f>à,ìS* boriino abrió las puertas del Ctelotporque eile dia(como dixo S.Aguftin)quitò la efpada de fuego de la puerta de e!
Paraìfo>que impedía fu entrada defde
el primer pecado,para que a fu tiempo
pudieííen paífar los hombres à la eterna
Genef, 3 ^b'ddad: Igneam ììlam rompboeam & pajLug~fcù raL*yfiianuamtquàm nullas potuti {¿frìtte.
idc Kc[ re^ badie Chrìftus cum latrane referavit.
Vèd(Catolicos)fi tenemos motivospara alegrarnos, O alegrenfe en elle dia
Nife. ora. nueftroscoracones! Exuhemus , ¿* ¡ate.
ìanTafc muri pero alegrenfe (dize San Gregorio
Nifcno)no con alegría mundana,camal,
viciofa:^/; ebrietadbus, ¿r commenfattmìbus , non choréis
debaebationibus.
Alegrenfe ( dize S. JuanChryfoflomo)
con alegría efpiritual,fagrada, y virruoCbryf. ì* fc.Ldùtiam dicìtfpiritualem,Utitiamnie117 tisjdtìtiam animi.Para. que afsi fea, entrèmos a confederar algunos de los myfterìos de elle dia Solicitando, antes,para
el acierto,y el fruto que defeo, la divina
gracia,por medio de MARIA Santifsí*
ma; Ave M u ria te .
Surrexit, non efi bic. Mare.cap,
16,
§. I.
STMBOLOS DE LA RESVRECClON DE
Jefu-Chrtflo N.S.jf fus altos fines
en ella*

c

Ontribuyen, ó a folemntzar,ó a explicar el myíle río de la Refureccion triumphanre de
Iefu^Chrifto N.S.la naturaleza ,laEfcri'
tura,yelEvangelio.La naturaleza contribuye con fymbolos,que confuelan fu
credulidad:laEfcrituraantigua,configuras que la íignífican: y el Evangelio,
con la verdad de fu teílimonio que la
Tomo IU*

373’

perfuade.Dìhtad(fieles)la vifla por el
anchurofo campo de la naturaleza. Vereís renace el Sol,d dia,defpues que en
el dia antecedente fe fepultò en el oca - ö Cm'
fo; pero advertid (dize Tertuliano) que Ten,lì fa
es vn fymbolo claro de la Refureccion: nnlm. e.
Dies morii ur in noéÌem>fr rurfus cum fuo 44*
cuhu nitefeit. Qué es aquel renovarfe la Gre^* ^
Iuna,defpues de fu menguante ( dize el ^*rímorf¿
mifmo)fíno vn veftigiodela refureceiò ft,priV&
defpues de la muerte ? Redamantur fr Lude Keß
fpecuU iuna,qua menflruus numerus ¿¡Uri.
11.
wnrf.Ni es otra cofa ( dize en otra par- iiii'
te)la novedad que fe vè en la primavera
con fus flores,y en el Otoño con fus nue
vosÌxmo$\Revohunturhyemes3& flates, & ¿i,6.de
¿> v e r n a i antumna cum [uh fronàtbus, fptä.c.y,
fioribus^fruEiibus.Vemos fepultar en la Amb. ó»
tierra la femilla (elfo es fembrar,dize S. \ ^ of' 1*
Ambroíio) y luego renace viva planta
de fu fepulcro miimo: vemos(como de- & Lyra*
zia el Santo lob ) que el árbol cortado vtm.ltb,
buelve à retoñecer : Sì pracìjfum fnerìt, M 4*
rurfum vireJcit.Wcmos la palma (dize 'f ^ ß ^
Plinio) que en sì mifma muere, y rena***
ce: Emerite renaf i ex fcipfa. ; però qué taßant.
vemos en todo effo ( dize S. Ambrollo) Carm. de
fino vnos fymbolos de refurecdon, que vb&ic.
ofrece la mifma naturaleza ? In hì$ na. AmbJìfa
tura nafra fpeciem refurreftionis imita- defal.iüt
ta eft. Hilo dize la naturaleza infen/i- 9¡rr*
ble,y vegetable,
6
Védquanto mejor nos fymboüza la naturaleza feníible la Refurec
cion de Iefu-Chriflo Señor nueftro. H!
,
Fénix que(como dize San Epiphanío)
en tres días fe abrafa, muere, y refucíta l u
s vida nueva,qué haze fino confundir Ja Jeron. in
incredulidad del Judaifmo en la Refürec VA. 40.
donde N.Redemptor;C#r ludas iniqui3 Hdar. ¡n
lefu-Chrifli triduanam rtjurreftionem non
crediderunt, cum avis trium dierum /patio
ip/afe fufdtet ? La Aguila quando renueva fus plumas, quando buelve á fa
juventud, hiriendo con fu pico la piedra, que mas claro puede fymboiizar
ia Refureccion de IHSV-CHRISTO ,
con la fuya? Afsi la llamó San Aguflin:
Eit in ea quadam refurredio. El León que
II

def-

;
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defpierta de fu fueño al tercero día, con
Orfr ho. el rugido del padre, como dize Origeij.mGc* nes; e] pelícano que da la vida con Fu
Tm r.in Gmgre a rus hiÍ0S al tercero día i como
Gwf.4.9 dize S.Epiphanio: la Serpiente que enEpipb, ín erando por lo eftrechode las peña$,dexa
^biftaL $ | a antigua túnica , y fale con otra mas
s* . o hermofa,como dízc San Aguftmrel Ga^eci* c v-ilan^que renueva fus alas por el mes de
15^ * ’ Mar^o, como Claudiano efcrive:elCier
cíatt^ap- vo,querenueva fus puntas, y dilata fu
¿And- vbi vi en las fuentes de las aguas, como
/ wp,£. m San Epiphanio : todos ellos quien
TxJmor1 no advierte que fon fymbolos de la Re* furcccionde Iefu-ChriítoS.NLenqucfe
Epiptu deieyta nueftra Católica fe de elle myf•pbi fftpra terio, viendole dibuxado en la miftna
$*5;
naruralezaéEl gufanodela feda,quedi8 í# « í- ze San
¡mj». '
7 Pero aun recrean mas las EfcriCarta^M. turas antiguas ,ofrcdcndo defde el prini— *
* 1
J 1
- - 1 4 ,. A 1
14. ho.i.
cipio
del
mundo
varias figuras ,que
le
de Refur, rcpVCfenten. Allí defpierta Adam de fu
Genef. 2.
defpues de fabricada de fu cofti\\%y. u
Ia mugerí Para figntócar ( dize clPaGçnej. S. dre Sahneron)que defpierta N.Redemp
SandJi.4 tor de¡ fueño de la muerte, defpues de la
thcoLem' fundación de ía íglefia con fu fangre,
T
ki,e^ c a ,a arca Pa'onria >trayenGcnef/9.
cl rarn0 °^lVaí Para fignificar(díze
SaniJbú clP.Sandco) quebolvio à lu facratifsiníir/íi ?. ino Cuerpo la Alma fantífsima de Jefu*
Cbrifto,trayendo almundo la oliva de
1a paz,que repitió tantas vezes, refucirudo.Allí defpierta Noe defpues de la
burla de fu ingrato hijo,-cubierta ya fu
nfa fbi dcfnudez: para fignificar(dií.e Salmeró)
faprá. que defpues de los defprecios deljudaifGí«e/;a2 t-no,defpierta nueftro Redemptor con el
i iM tie Vcftícío Precíoío
immortalidad.
br$Qs. Allí buelvclfaac con vida, defpues que
Gaief.tS le ofreció vidíma en el monte:para prefigurar (dize Thcodoretojlá refureccion
de Jefu-Chrifto aí tercero dia, defpues
que fe ofreció en el Calvario vidima
por nofotros.Allí fe levanta Iacob dcf.
Vltr. fet, pues del myftei iofó fueño en que vio la
lAejurr. eícala : para fignifícur ( dize Vitriaco)
que defpues que eíluvo nueftro Redëptor en la efcala de la Cruz,fe levátó glo*
a

ríofo en fu Refureccion admirable. Allí
Jofcph,defpues de encerrado en la cif- Sand. v¿;
terna,fale á Fer exaltado en el Imperio
de Egypro:para figurar (dizebandeo) q
refucita Jefu-Chrifto para dominar en el
vniverfo,defpues que la invidía de los f Hpt^ *
Judíos le pufo en lacifterna de el fepul- ex-jí *
ero. Mas donde voy; que no acabaré;! Xm . i ?.
proíigo las figuras de eíte m -/{tenor Ved lttd c 1<J*
(fieles) áMoyfesfalir vivo de la ceflüla
de juncos: la vara de Airón que redo- j u
rece efhndo yá feca: á Samfon que qui- Tabla
taalLeonía vida :á David que fale li- Bflberj,
bre defpues de cercado de los foldidos
deSauháBinaiasquematóenla cueva
á vn León: á Tobias que buel ve fino
^ 2.
defpues de fu peregrinadon,y peligros:
á Mardoqueo que triumplu de la tyran*a Aman al fanto Job reftituido á fu
felicidad pt ¡mera,defpues de los oprobríos,y llagas: véd á Geremias que fale ***»•?&
1* L « rt J
. I_
- |
libre de!1 pozo: à lonas que ffale
con vida
lotut 2+
del vientre de hvallena: à Daniel de el
lago de los Leones. Eflos, y otros mu * nmirfá.
chos figuraron la refureccion glorîofa
de Iefu-Qmflo,que fa!íó vivo,y tri umphante,de la obfeuridad del fepulcro.
8 Eíloes(Catolicos)lo que nos di*
ze la naturaleza con fus fymbolos, y la
Efcritura,y Antiguo Teflamento con las
figuras ; pero todo ello nos lo dize en
vna palabra el Evangelio Sagrado, Jsrr¿x/f,refucitóIefu-Chnfto.Nonccefs¡ta de mas la fe,para creer la refureccion;
pero fi necefsitamos de mas , para enté*
der fus myftcrios.Veamos.Porquè qui
fo el Señor refucltar?Cinco caufas trae ^ r¿
el Angélico Do&or.La primera fue pa - p \ ?*Jé
ra crédito de la divina jufHda,de la qual ariie.il
es proprio exaltar à los que fe humillan,
como dixo la Soberana Madre de Dios,
y Maeñra de la humildad: Exakavh bi*~ Lue* u
mihs\y como Iefu-Chriík> S,N-fe humi
lio halla la afrentofa muerte de Cruz,
era juítoqfueíle exaltado halla lagloria de fu Refureccion, Lafegunda caufa fue , para la inftruccion,y confirmadonde la Fé de fu Divinidad: porque
( comodixo el Apoftol ) vana fuera la
predicación, y vana la Fé, fino ijuviera
rea

a
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refucilado Jefu-Chrifto: Si Chrifius san Mtertalh, qualU/ait rejarreftlo) Chrifli. Ricjfi&t
1 finnh f* rrextTÍt¿nanis e/pr^dkatio noftrajna- Sabdscom ohade fer efta imitación? ^cr*,n
f¡ic,2. de n*s *ft & fa eí
fe vé(dize Santo El mifmo Do&or Serapfíico hallo en la
refurr, *Tomás)que no era fácil perfuadir q fuef Refureccion de lefu-Chrifto Señor nuef
íe Dios vn hombreque murió con ig~ tro qttacro calidades t porque refuciló
nominia en vna Cruzjáno averíe feguU . (dizc)g!orioíÍfsÍmamente,verdaderÍfs¡,do aeíTaignominíadá gloria de refací- -mámente,poderoílfsimamente, y viilifrado.La caufa tercera fue,para el alíen- fímamente: Surrexit ghrfofifsimí, veri/to de nueftra efperanp; porque viendo fim j, potentrfsime, vtili/simh Pues efta
^
i ¿0.1 s ^ rc^uc'lta Iefa'Ghriftó nueftra Cabe- gloria, efta verdad,eftepoder,y cfta vti- 4.rejkrr*
$oua.fer, -fa,efperamos que refucilaremos tam- Hdadeslaquehemo&de imitar en nuef
i,rejurr. biennofotros fus miembros,como dixo tra eípiritual refureccion. Individué-,
uVctr*i S.Pedro mi Padre: Regeneravit nos infpe mos#
vivamper refurreétionem íeftt-Ckrijli. La
caufa quartafue, para dar a los fíeles for
§, II.
ma de vida,enfeñádonos a renovar nuef
tras coftumbrcs,como dezia el Apoftol: HESFC1TJ JESF-CHRISTO, IMMÓRRofflU 6. ¿djtoniam Chiflas furrexit a moríais, ita
tal,gloriofo, enfenando al alma
& nos ¿a novélate vita ambalemas. La
à refucilar afsí.
quinta fue(dize el Angélico Do&or)para el complemento de nueftra falud; por
lo T A calidad primera de la
que fí muriendo Iefu Chrifto, nos libró
i Refureccion de IE S Vde mal: refucilando nos promueve en el C H R IS T O Señor nueftro fue el fer
bien,que fue lo que díxo el ApoftoI,que a eftado gloriofo: Sarrexit glorhfífsimi. Bcm.fcr.
refucitó Iefus para nueftra juftificacion: Refucitó a vida inmortal: refuciló glO- i.fc reja
Traditus efl propter cleUffa no(Ira , ¿* riofo para nunca mas morír,como dezia ^rar. ,
Rom 4 . refarrexit propter iitflifcalionsm no- el Apoftol: Chriflus refargens ex mortdis
Jlram.
iam nort morítur,Parqué pcnfals quella9
Ea,fíeles; Buen campo fe defeu- mó San Pablo á nueftro Redemptor,príbna a la confíderacion en eftas cinco -midas de los refucilados? Chiflas rexCo. ]?'
caufasi mas porque no ay lugar para dif Jarrexit a moríais,primltU dormientium.
curriren todas,clixo la quarta por lo q Es fentencia difíciljy la haze mas difícil
mira a nueftro aprovechamiento. Refu- al explicarla la Interlineal. Es (dize) las
citó el Señor,dize el Angel: Surrexit j y primicias,porque fue el primero en tiérefudtófdize el Dodor Angélico) para po,y en dignidad,que refucitó : $hña
to.Tbo. j dar a los fíeles forma de vidai^jsarto,ad prius tempore ¿r dignitdtefarrexit, Que lá er *
rnfermationemvit*Jí¿ie/¿am.Deqi¡éfaer- fea el primero en dignidad , no admite
te? Ya lo explica otro Doétor Seraphi- duda;pero como puede fer verdad que
m .i.
Idem q. co. Es la Refureccion de Iefu - Chrifto fuefTe el primero en tlépo?Quien no fajíí.drr. 1 (dize San Buenaventura) no folo prin* be que refucitaron antes que IcfuChriftot.& ar cípio,y caufa de nueílra refurecció cor- to nueftro Señor orros muchos?No fue*ÙC. 2.ACÍ
pora!,y efpirítuali fino forma, y exem- ron antes los que refucitaron por mano
4«
uiug.in piar de nueftra efpíritual refureccion, dé Elias,yElifeo? No fueron antes la hi- 5:
Encbirid. dcfde la muerte en la culpa,haftala vida ja de Jayro,Lazaro,y el mozo de Naim,
taP*5 y mueva en la gracia: y afsi (concluye) la que refucitaron al imperio de el Señor?
Gaenic. ,refurecc¡on efp¡rjtüaí de ¡a alma debe Pues como es el primereen tiempo, Je*fnrr.
fer femejante por imitación a la refurec- fu-Chrifto?Dívinamente SantoTomás! *
Sonaoja clon corporal de lefu-Gbrifto: Jdeb (fon Es afsi(dize)q refucitaron otros muchos *
*
f««. to. las palabras de! Sanroy refutridlo nojira antes q N.Redempror; pero fue con réfyirüMtU dehet effe imifalive ¿rjpiritua- furcccion imperfeta, porque quedaron
. :
Tomo Ilí*
Ea
fu-

JL
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" . fileros alamuerte parabolver a morir,
' ’ Ko afsi Iefu- Chrifto Señor nueftro:
'
qoede cal fuerte refuciló, quequedó lii bredela pofsíbiUdadde morir í y por
efifoes el primero de los rducitados,por
que es el primero que refuciló gloriofo,
eenrefureccron perfecta,á vida immortal,para no morir dcfpues:Redierant qttl-

do pecador fe detiene, no corren ¡ascomunicaciones torpes, paran las aguas de
el juego ,de la profanidad, de los divertimientos. Ya pafsóla arca: y aora?
Rever/* fnnt aqu* ? & flnebant firut ante
tenfueverant,bvdvcn\as aguas á fu cor

ríente,buelven a lós vicios comt> antes,
Es vcrdadc*0 en quantos!
■

0 Tbom. d:maliv'ttam alijanteChriftam ( eícrivió
ia
En aqueldezir el Texto SaWtfc. al el Dodtor Angélico) vel ab eo, vcUpro- -grado, que dcfpucs del diluvio fe acorcap, 2 $6 phetis (»/'cuati¿amen nerum morituri;fed do Dios de Noe, y que embio vn eípiri*
Idem 3* £kr,ij¡us re/ttrgens ex mortuis iam non me- tu fobre la tierra para enjugarla , deícuM ' * rhur: vnJe quia primas necefsitatem me- brió el Abad Ruperto el inyti crio de la
er.%.carp
evúfn,dicltur princeps monuorum, Refureccion de lefu-Chrifto : porque
¿>primitU dormiemínm,
defpues del diluvio de fu PafsÍ63yMuer11
Ha,Católico: Efta calidad déla te, fe acordó de fu Hijo el Eterno P
Refurcccion de Iefu-Chrifto es exerti- drejyvino fuEfpirítu , fu Alma, á re
piar de tu efpiritual refurcccion. lefu- vnirfe con la tierra de fu íacratifsimo
Chrifto relbciia gloriofo,Ímmortal,para . Cuerpo,que es lo mifmo que refucitar;
^ot^ferm* nunca mas morir,enfcñandote como ha Adduxit Spiritum fuper tervam. Ruperto:
¿a,« nu. de fer tu converíion á Dios , para nunca Idefl, reducen vitam adduxit fuper ter~ Gene/ 8
x6 •
Unas p e c a rá ¿r x#(dize San Buenavcn- ram txanimi corporis,fafmabit enim illum R»p. ibis
Vid* bic>_tura) refurias in conver(tone, z>t de cociere amortáis. Bien: Y qué fucede tn efta^*4 ,c,iA
f cr’ H • non moriaris tronfgrefstone
aora: ha Refureccioh?Lo que allá,defpes de el
fvrtu.fcr. refucilado tu alma á la gracia en efta Diluvio: queíalieronde Ja arca todos
de re- Quarefma? Per fuadorne que fi, pues ya los animales que en ella avia: o»?^ anh
fitr.
te hasconfeífado.Y refucito tu alma con mantia, jumenta, ¿r raptilía,..egrej/afmt
Guerr* determinación de no bolver á morir? de arca, Pues qué haze elfo á nueftro
fer.i.re- Refucjtaft€ como Iefu-Chrífto, immor- propoíitocReparcfecomo cftavan en la
to.
como los otros,que refucitaro pa- arca,y como falieron. En Jaarca cftava
11.tr. t . morir otra vez? Advierte(dize S.Ber- el cordero con el León,con el Lobo la
nardo)que lo que celebramos oy es la oveja, con la rapofa las aves, todos en
Pafqua de Refurecdoniy Pafqua es trá- paz,y fin fufto alguno, ó por el refpe&o
fíto^io buelta:es paífar,no bolver: esca- de Ñoe,ó por la eftrechura de la arca,
minar adelante,no es bolver atrás://?/#*» reprimiendo losbrutosfu apetito; pero
quodcelebrantes Pajiba, tranfitus,nen re- en faliendo?Veafe fi ay ave,oveja, ó cor
9cr,fer. dijits interpretatur. Di fí paífas,y caminas dero que efié leg uro de la rapóla, de el
rc~ adelante en la virtud ,ó fi das ya la buel- lobo,del Leou.No es eft o lo que á muur *
ta á las culpas que dexafte ? O quantos chos fucede ? Mientras duró celebrarle
(como dezia David)andan en circulo, el diluvio de la Pafsion, y Muerte de leSolviendo á las mlfmasculpas deque fe fu- Chrifto S. N. aun el mayor pecador
arrepintieron,/ coofdlaron! In circuíttt reprimia fus apetitosipero paflado el diTfid. 11. *mPV nmbulant .Quantos,como las aghas Iuvío,falicndo de la eftrechez de Quarcf
del Jordán »detuvieron fu curio mientras ma,celebrandofe la refureccion, uo ay
paííava la arca,y luego bolvieron á (u pafsion viciofa q no fe defenfrene. bfp
corriente antigua! Reverf* funt aqu* in quifierafeomo dixoen dia como efte
bfiie 4 * ajveumf*um,fc ftaebant ficut ant} confue- -Bernardo ) obfcurecer la alegría de la
’vetant%
los Sacerdotes paííán fiefta con tocar materias tan triftes;
'f arca de la penitencia, y comu- pero obliga á llorar, y lamenrar, la inlo.
nion íanufsima en la Semana Santa, to» juila que con fus culpas hazen muchos

--

a
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$ la fiefta: Ipfitis planrimus folemnitatis Parifienfe es la coníequencia: J^ui fttr*
n toiur*J f,*íí aapt dlfito*!*** non pejfamas. gendo qaatuor dotes ajjumunt¿ton morían- r¡f,fer.^ .

7

*

Védalía vofotros(fíeles míos) ficelebra
Pafqua de Refurreccíon los que, aunque
refucitaífen á la Vida de la gracia, buelven con fea ingratitud á la muerte de las
eulpas ? Hftos no refuciraron con IefuChrifto,porque no refucitaron con de
terminación ímmortal de no bolver á
morir,á imitación de Jefa Chrífto, que
relucirá ávidaimmortal: Surrexti: iam
non moritur.

i j Pero queréis conocer ( fieles)
quien refucita para no morir?Véd como
refucita N.Redéptor.Direis q inmortal*
Yid fofo ^Portlu^ inmortal?Porque refucita glo/f/’.*53 H. ri°ío iSmrexit gforiofifstmh Y quéesrea_y.
ÍLicirar gloriofo ? Es ( dize el Seraphico
Do&or)falir fu facratifsimo Cuerpo del
fepulcro con las quatro dores de gloria,
tomufer* claridad,impafsibil idad>agilidad,y fub4»de K- tiíidad; que por efto fue fígnificada la
Jarree. Refureccion de Jefu-Chrifto en aquel
GreCw&i (^cí >ertar Samfon á la media noche , y
ji*pjcr*4 Slu*car ^as puertas de la Ciudad deGaza:
porque Samfon es lo mifmo que Sol, en
quien fe fymbolízan las quatro dores
gloriofas: la claridad en el ífplandor,
la impafsibíltdad en el no recibir el Sot
daño alguno de los lugares afquerofos,
la agilidad en lo mucho que corre fin
fatiga, y la fubtilidad en la facilidad con
que penetra el vidro, y aun penetra fu
virtud los fenos de la tierra; y afsi myfteiioíamente dixo el Evangetifta, que
avia el Sol nacido quando llegaron las
Marías al fepulcro, porque ya avia en
tonces refneitado como So),con las qua
tro dotes, Jefu-Chrifto Señor nueítror
^ mA^ Venerüm orto iam Sote. San Buenavenm4i«r* ra. ¿¡¡¡ue deftanotar Chriflus Sol iuftitia.
Efto es refucitar gloriofo nueftro Redemptors falir fu Cuerpo con claridad,
falir impafsible,falir agil#falír íubtil con
facilidad de penetrarfe.Y por falir glo
riofo , fale ímmortal para no bolver á
morir? Si,Cato!icos.Luego para no bolver á morir en la culpa grave,ha de falir
la alma de la culpa có la imitación deftas
quatro dores de gloria ? De Guillermo
Totnq III,

tur tierkm . Pero como? Ya lo dize. incite s,
Imite la claridad en la fabiduría Chrif- Tofeb,
tiana,y en ei refplandor del buen exem- ^¡nc*Bra
pío: imite la impafsibilidad en la paciencia,y la igualdad en lo profpero, y j^/d o c .
adverfo: imite la agilidad en la obe- u*
diencia,ypromptítud á todo lo queDios Ofm. 0t
le ordenare: y imite la fubtilidad en la
humildad, en la pureza de intención, fin
que quede el menor afc&o á las culpas ^
paííadas; que eftas dotes fon las Tenas de rcfur.fim
quien refucita para no bolver á mo
rir,
14 Veamos k refureccion de Lá
zaro, para acabarlo de entender.Refucitó^Siipero fiempre es digno de reparo,
que mande Jefu-Chrifto S, N. que qui
ten la piedra de la puerta de el fepulcro:
ToliítelapidemVálgameDioslEfta refu- roan.iié
fureccionnoesobra de Ja divina Om
nipotencia! Es finduda. Pues qué necefsidadayde que la piedra fe quíte?
Ninguna. Mas. No pregunto el Señor,
aunque lo fabia, por el fitio en que el fe- foon$ j¿
pulcro eftava,para que crecidTen los tef
cigos al milagro?Leoncio lo dixo. Pues
quanto mas conocerán fudivino poder*
íi ven falir a Lazaro finquitar la piedra?
Aun mas.No fue efta fu divina virtud có
la que el Señor fe refucltó á si mífmo?Es
afsi, Y quito,ó mandó quitar la piedra
del fepulcro antes de rcfiicitar? No, que
luego la quitó el Angel. Puesq>orqué
en fu propria Refureccion no manda
quitar la piedrajy manda que la quiten
en la otra Refureccion de Lazaro , no
aviendo necefsidad ? Ea, entended, el
fecreto myfteriofo, dize el dobilísimo
Padre Salmerón. Es afsi, que refucitó
Jefu-Chrifto fin quitar la piedra j pero
*
fue para moftrar que faíia del fepulcro Sd/m.'tOé
para no morir,ni bolver á él: ¿$via rdi- 11 ¿T,7.

quit monurmntam elaafum , indioavit fe
amplias nonmortiurum, me ad monaméni
tam reverfarutn. No afsi Lazaro, dize rifdfér.^
GuilíermoParificnfe; que aunque refu- dedie s*
rita,es para bolver á morir: Lazarasfar* TaJ(h%
rexitJodiiera mortiaras. Por effe madafu

Ii ¿
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Mageíhd que quiten la piedra: Tollite
laftáerñ)porque el mifmo verla quitada
,
fea indicio de que Lazaro ha de bolver
al fepulcro. Mas claro. Iefu-Chrifto que
relucirá gloriofo para no bolver á mo
rir j daporíeñal la puerta de el fepulcro
cerrada, porque la penetró para falír, y
la dexa cerrada para no bolver: Indica*
•vitfe amplias non worituritm j pero Láza
ro que relucha mortal, vea por feñal la
puerta de í le pul ero abierta , porque ni
tuvo íubtüidad para penetrarla, y le que
dó puerta abierta para bolver á morir;
Sm rexitfd iterttm moriturusX) reíureC“
don efpiritüal,en la que fale la alma del
fepulcro délos vicios! Afsi Ies llamó San
Ambrollo: J^uh eflijle tumuhts tuus, ni(i
C ° mo quedó (Chriftiano)la
jjo «c. puerta de elle fepulcro,al refucirar á la
gracia ? quedó cerrada la puerta de la
voluntad á toda culpa? Buena feñaliPero
íi quedó abierta al pecado la puerta del
afe&o,no refucitafte como Icfu Chrifto »inmortal» refucitafte como Lazaro,
para bolver á morir: SurrexH, fediterum
morUntar, porque para no bolver á mo
rir es menefter imitar á Iefu-Chrif^o en
lo gloriofo de fu refureccion, dexando
cerrada la puerta del fepulcro : Surrexit
glonofifs'me.

§. NL
RESVCYÍA EN LA VERDAD JESVChrifto nuejlro Señor, en[eñ¿indo
at alma k refucitar con
verdad.
„15

T A fegunda calidad de la
I j refureccion de lefu-Chrif
to fue refucitar verdaderamente: Surrej liCt
xit verifimh Afsi lo dixeron los jdiícipulos del camino de Emaus:¿Vrf,*/f Do*
minas vere.bienryen que conoceremos
la verdad de efta refureccion? Lo prime
ro ( refpondc el Evangeliza) en que re£t¿trc,14 fudr^y fe dexa ver,como lo avia dicho
fu Mageftad; Sicat dfcU*Veis ai vna verf
dad,en cumplir fu palabra de que avia
de refucitar al tercero cha* Lo fegundo,

fe conoce la verdad, en que refucita el
mifmo Señor,que padeció, y murió por
nofotros >que por elfo ( como a dvirtió
Lyra) retuvo nueftroRedemptor las cin
co principales llagas , para moftrar que
era el mifmo que avia muerto: Feper cibic
catrices remanentes oflenúeret identttatem
CorporU mtmeralem prius pafsi, No fo!o
refucitó el mifmofdizeS. Buenaventura)
fino todo entero,fin dexar en el fepulcro
la menor parte de fí xVndeneque manam3 SaTtav>t
ñequepedem reíiquitCbriflus in fepttlcbrc.
*‘
Veis ai otra verdad de láRcfureccion.Lo *
tercero,le conoce la verdad3en ouc obra
Icfu Chriftocomo refucítado, no folo
en comer con los difdpulos; fino en no
dcxarfevér fino como aparecido : Pofl
^
rí/"írrrí¿?/í7flíOT(dixoHugodePrato Fio
rido) mundofe non imm'tfcuiii llch afiqui - 48. in
bus bonis apparuit, Efta es la tcrcei a ver- oÜ.Vafc*
dadibufquémosaoraeíhs verdades en
nueftra moral refureccion ¿ !a vida de la
gracia, puefto que ha de imitar la refu
reccion de Icfu-Chrifto , como dixo el
doétifsimo Salmerón: Re/arrettio Vomini
verafuit ac folida^non phantaflica% ita no. Salm* tom
ftra a peccatls refúrreélh fmu lata ac f u - 1
cata ejfe non debet.
16
E a , Católico: refucitafte ya
del fepulcro de la culpa ? Perfuadiame
que íi,refpondiendo con la buena fé> pe
ro dimé abra: es verdad que refucitafte
á la vida de la gracia? O quantos refucitan folo en la apariencia, al modo que
vino la alma de Samuel quando le llamó
la hechizera,de orden de Saúl ; la qual
(como advirtió Lyra) no fue verdadera iy r4ibh
refurreccion, porque folo tomó vn cuer- 0^ Do'
po phantaftico,eftando en la verdad en
el fepulcro! Muchos parece que viven á
la gracia,que á la verdad eftán muertos
en la culpa ,como dezia Dios al otro O <
blfpoiNomen habes quod vivas 3¿r morenas
es, Qpieres conocer la verdad ? Vamos
praófcico5.IefuChrifto refucita en la ver*
dad,porque refucitó como lo dixo
dtMt,Tu dixifte al tiempo de confeíLu>
te,quefabias la do&rina Chriftiana. Y
es verdad? Tft dixifte q ue avias exami
nado tu conciencia.Es verdad?Tu díxifr
te,
Á
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te,q te pefava de a ver ofendido a Dios, ó tranfito de la alma defde la culpa á h
Y es verdad? Tu díxifte , que no tenias gracía,quedando anegadas todas las cul
mas culpas que dezir. Y es verdad ? Tu pas,que fon los Egypcios ,im quedar
díxifte,que ibas con firme propofíto de vna que no acabe,en el mar de la penino pecar en adelante. Y es verdad? Mira tencia: y quebradas,y fumergi das todas
bien íi es verdad lo que dixtfte : porque las dependencias,y ocafiones de la culii no lo es,no refucitó tu alma en la ver-* pa,que fon los car ros,y cavállos de Phadad,á imitación de Iefu-Chrifto. Mas. raon. Dixolo S.Gregorio Nifeno : Omni MtfenM*
Refucita verdaderamente nueftro Re- fenfu r£^yptiaco,dy omnl externo vitfo & ¡daCar*
demptor,porque refucita todo,fin dexar peceato in aqaa reiiBt^pun emereat r£gppparte fu ya en el fepulcro, para enfeñarte tiaca cofetentiu nthiljeeuw adducens. Pues
(dizeS.*Buenaventura)3 que tu refucítes aora : eftoes verdad que fucede en el
$onsfer* también todo: Sic tu apeccatis totas re~ traníito de la penitencia; pero fepamos
5 .ift refn /ffr^í.-Mírabienfidcxafte en el fepul- fiefta penitencia es verdad. Cuidado
rretf.
ero de la culpa algún pecado fin confef con lo que fucede en el mar Bermejo,
í'ti.Vefp far,alguna pafsion de odio fin vencer,
18 Preguntad(fielcs) á los Sagrafem,6u
atguna hazienda agena fin reftiruir: por- dos Expofitores , quantas vezes tocó
a n*i6.
que fi la dexafteí dize el Seraphico Doc- Moyíes el mar con la vara? Jonfta de el Bxod. 14
Ibidem. tor)no refudtafte en la verdad: ^ a i con- Texto.y lo obfervo Guillermo Ebroi- *«21.
verfas inhfta bona¡vel odium3 vet aiiquod cenfe,que fueron dos: vna para que, divitium non reliqait , rnndum refurrexit, vidiendofe tataguas,paíTaíTen libres los
Demas de cfto¡ refucita en la verdad le- Ifraeiitas;y otra para que, bolviendofe á
fu Chrifto,no dexandoíe ver, fino apa- juntar las aguas,quedaflen anegados los
recid o, fin commercio Tentado en efte Egypcios: Bis Moyfespereufsh mare.nam
mundo: para dezirte (moraliza Guiller- tnprimapercufione divifu funt aquu ,
mo Par ifienfe) que no refucitafte tu en tranferunt HabreH infecunda verb rever ?***• &*+
la verdad,fino vives retirado de los pe- fu funt aqua in vnnm3& fubmerft funt M- mora¡ *
ligros,ocaíiones,y dependencias de las zyptlj* Reparo en efta fegunda acción,
Guíl‘Ta culpas: Siefaciendum eflei3qui fpiritualh Para anegar los Egypcios , no baftava
r'/'/fM«
dexar que las aguas íe bolvieífcn a junde Oom>1 ter refurrexit.
pojiTafc.
17
Verás vna imagen de todo tar por si? Para qué las buelve á tocar
en el camino del pueblo dellrael ala tier Moyfes? Porque pretendía Dios mas,
ra prometida. Ya fefabe que celebraron dize S.Eucherio.No folo quería Dios q
Bxod* 11 fu Pafqua,para hazer tranfito de la efcla- quedaflen anegados los Egypcios ; fino
Orcg
vitud á la libertad »quitando el Angel la que quedaffc cerradoel paífo á loslfrae%¡¡tn.orat
vida
a los primogénitos de Egypro. Efta litas para bol ver: Jperuit ínter aquas v?d3 EnchMB*
t.deTafc
es
imagen
de nueftra Pafqua de Refurec & circumfufts deindé oquis texit3vt defer- de Leud,
tr.
$5 Misa don,en que para facarnos lefuChrifto tum expetentibutpaUfaceret itum ¡ctaade- £rem■
Señor nueftro de la efeíavitud de la cul- ret redieum.Infierefe bien : luego lo mifi* ¡ ' f*'
pa a la libertad de hijos íuyos, quxró la mo es cerrar el pafTo para bol ver aEgyp
vida a los primogénitos de la malicia, toío$I(raelicas,que quedar los Egyptiiumphandodelpecado,dclamuerte,y cios anegados. Mejor : luego no fuera
el demonio, como lo avia prometido: verdad que quedaron los Egypcios aneTranfibo per terram sEgyptt noBe illa¡per- gados ¿fino huvicrati cerrado los IfraeliPxodAZ cutiamque omne primogenlttwt in térra sE* tas eí paífo para:bol vet á Egypto. Eíl
gypti. También fe fabe,que pallaron lúe* pues: toque Moyfes fégunda vez las
go el mar Bermejo,en el qual quedaron aguas,para hazer demoftracion de que.......j
anegados, y muertos todos los Egyp- pende la verdad de la muerte de los Et
14 cios,fin quedar ni vno: Mee vnur quidem gypcios,de la verdad de ccfrar el pallo .
fuperfuit ex eis.Efta es imagen del paflbj, p ara bol ver a Egypto los Ifraeiicas;
pé*
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fMefdctret Itamjlauderet reditumf) Catolicoí Pafafte el mar bermejo de la penítencia en la confefsíon que hiziftc? dira s que íi. Y quedaron anegados los pecados todos?Mira como paífaftc el mar,
yrefponderé; Cerrafte con verdad el
paflfo á la calle.y cafa de m ocafíon?Ccr
rafte el paífo al trato injufto, al odio, á
los malos amigos que te Uevavan al infiemo? Eífo fera prueba de que quedará
los pecados anegados,y que hizifte tranfito á la dithofa ribera de la gracia; pero
fí quedó paíTo abierto a los peligros,oca
fiones,y dependencias del Egypto de la
culpa: como he de dezir que quedaron
los pecados anegados, y que refuritaílc
á la vida de la gracia?No,ChriftÍano:no
rcfucitaconverdad,como Iefu-Chrifto,
d que no dízc con verdad que fe arrepiente: el que con verdad no fale todo
del fepulcro: y con verdad no anda coroo aparecido,retirado de los peligros;y
cerrando el paífo á las ocafiones con
Verdad: Surrexit vertfsime.
§. IV.
RESVCIT/t JESKCHRISTO NVESTRO
S enor confu poder¡enfenando al
alma como ha de refkcitar,

L

A calidad tercera de laRefureccionde le fu. Chaf
to Señor nueftro fue refucitar poderofa.
menteiSurrexitpotenti/iime, Moftró fu
Mageftad efte poder en refucitar por fu
propria virtud; que por eífo (como San
Bernardo advirtió) los demás que bolvieron á la vida defpues de muertos fe
llaman refucilados; pero de Icfu-Chrifto dezimos,que reíucito : porq los otros
no pudieron refucitarfe a si rnifmos , y
fue menefter que fueííen refucitadós por
virtud agenai pero Iefu-Chrifto refucitó,porque bolvió á la vida por fu virtud
•ew./rp. .propria: Inde efi quodcarteros quídam dij. in diecimusfufcltatos¡Chrift*Tn re/urrexijfe^ai
S.Vafch+JolHs virtute propria viBor prodije de fe .
tMfhroüo la Rendición que dio ej Pa?
19

tríarca lacob a fu hijo ludas, q fue pro.
fccta de Iefu-Chrifto Señor nueftro, íe
dize,que fe recoftó a dormir como Loó:
Reqniefcent accnbnijh vt Leo,y Inegó pre- Gsr-ej*A9
günta: quienle defperrará }¿^ah Jüfdta- ^
bit tum? Que hable de la Refurcccion de ,ko¿eí
Iefu.Chrifto Señor nueftro, lo d;xo San bUm¿
Ambrofto; pero porqué fe compara la Venr. ¡,t
muerte al fueño,y la refurreccion al def- G^ Í 49
pertar, no folo aquí, fino en orras ocafiones? El dcfpertar Adam,el levantar- ¡udic
fe lacob de dormir,el dcfpertar Samfon,
y el mifmo Señor para explicar en pluma
de David fu gloriofa Refurcccion, díxo
que avia dcfpertado : Ego dormivi
¿r
efrrrexi. San Aguftin: Skat dfomno ipfe
furrexit. Diremos que fe compara al def
pertar la refurcccion, por la brevedad vif^.41,
con que bolvió fu Mageftad á la vida?
Tiene mas myfterío, dize el doélifsimo
Stela. No os acordáis que encarga va el
Efpofo Santo,que no defpertaííen á fu
Efpofa hafta que ella quifieífe ? Nefufii» Canu 2.
tetis¡doñee ipfa velit. Luego aunque no le & 8«
lleguen,de/pertara? ya fe ve ¡ que fatiffechos de fileno los que duermen, luego
defpiertan por fu propria virtud. Pues
para que fe entienda que refucita IefuChrifto por fu virtud propria, fe repite
tantas vczes,quc defpíerta: Surrexit Do* ^ ,
ntinut3non aliena,fedpropria virtute ¡fieut £#/ ^
durmientes¡qui expíete fomno furgunt, non
altertusyfedJuafibi infidente virtute.
a o Ea,fíeíes: Afsimueftra nuefi
tro Redcmptor fu divino poder al refu - f. 1.». *$
citar. Pues como le imitaremos (diréis) &
en nueftra efpiritual refureccion ? Tiene *?*»•* *
acafo poder el pecador para faíir por
folo del fepulcro de la culpa ? Es cierto
que nojque por eflofe copara á la puer- can. 1*
ta que fe cierra de golpe, la qual puede simiL
vno cerrar por si, mas no puede por si
abrir, íi no le abren. Luego no tiene el
pecador poder para refucitar por si ? Yá
íe vé. Luego no puede imitar el poder de
nueftroRcdemptor ai refucitar.Si puede;
pero oíd el modo á las devotas mugeres
que iban al fepulcro,Advierte el Evangelifta,que al ir por e! camino fe les ofre
ció la dificultad de la piedra grande que
en
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en el fepulcro avia. Qoien(dixerón)nos
quitará la piedra? J^uis revolvet nobis lapidemb Bien: y qué hirieron ? Bolvieron
a la Ciudad por gente para quitarla? De
ninguna fuerte; fino paíTaron adelante,
Pues,mugeres Tantas: no conocéis vuef
tra flaqueza,y la confeíTais ? Paraq profeguis?Dexadlas,dize el doófcifstmo Salmeron: que hazen muy bien. Es afsi(diteo lasmageres) que no tenemos poder
para quitar la piedra; pero profigam os á
hazer lo que efta de nueftra parre : que
Dios fuplirá con fu poder nueftra falta
de poder,puerto que vamos a íervir a fu
Mageftad \Vbi nos praflitimus quod noSafa to. j¡rum ej}^ ¡}'ts ^
peí gloriara opera11' * ri coptamus\ Deus quxfupra nos Juot pro
fuá immenfa bonlute fupphre confuevit•
No fucedióafsi? Yalodize el Evangelifta. Al llegar al fepulcro hallaron ya
quitada la piedra por minifterio de vn
Angel ¡ Viderunt revolatum lapidem. O
Guiuví* Chriftiano! Es afsi que por ti Tolo no
r/T.fer. puedes quitar la piedra de la culpa,de la
tAn.Tad, mala coftumbre,de la dureza del coraftr.indie ^on,pararefucitarala vida de la graTa¿ac'in cía;Pcrockbes poner de tu parte ^0íllic
Matb \ 8 puedes,confiando en Dios que cumplírá con fu poder lo que no pudieres,
ai
Qué bien lo dize el fuceíTo
de Noe! Le mandó Dios fabricarla Arca para el tiempo del Diluvio; y dize el
Hiftoriador Sagrado,que executó Note
Cenefa, todo quanto Dios le mandó: Fecit Nee
omniasquapraeeperat ei Deus* Pero halló
Alcuíno aquí vna grande dificultad: por
que entre las cofas que mandó Dios á
Noe fue vna, que embreaíTe,ó betunare
la arca por de dentro,y por defuera: Bitumine linies intrinfecus y & extrinfecus.
Pues aora: bien pudo hazer efta diligencia Noe dentro de la arca; pero como
pudo por defuera? Me dirán, que antes
de entrar; pero efib pudo fer en los efpaciosdelaarcafuerade la puerta: no
en la puerta mifma por donde entró, q
efta es impofsible betunarla por afuera,
eftando dentro. Pues como pudo fer
verdad,que execucó Noe todo lo que
Diosle mandó? dguomodopoftquam clan-

jg’í

fum efloflium (dificulta Aleuino) & nulfos bomiñum extra arcamfuit , bitummari
éxtriñfecks oflium potnir> Veis lo grande
1U
de la dificultid ? Pues oid lo brande de
la refpuefta al doétifsimo Lyrano.Es affi(dizé) que no pudo Noedefde adentro
betunar la puerta de la arca por defuera;
pero es áfsi también que hizo Noe todo
lo que le mandó Dios,y quedó la puer
ta por afuera betunada. Como es pofsible? De efta fuerte. Habiendo Noe todo
lo qué pudo: y haziendo Dios lo que no
pudo Noe. Hizo Noe todo lo que eftnvo de fu parce -•y lo que no alcanzó fu
poder lo fuplíó Dios,betunando lapuer
ta por afuera fu Mageftad; Noe enim (las
palabras de Lyra) intra arcam exiflens
r.oopotuit oflium extra bituminare:¿r ideb lyra «ff
Vominusfupplevit qnod homo non potuit.
7*
Ves ya (Católico) como puedes ¡mirar v' l6‘
el poderdeJefu-Chriftoen fuRefurec*
cion ? No puedes refucitarte á vida de rin.
grada,como fe refuciró á si Ieíu-Chrif- Mcum,
to a ¡inmortal vida; pero puedes imitar vbijuprd
íu poder en exccutarlo que puedes, paraque te refucite fu Mageftad con fu
poder. Pon de tu parte tus diligencias:
aplica fin defmayar cus conatosjque por
cuenta de Dios corre lo que tu no pucdescara refucitar á la gracia,
22
Mas. No íolo mueftra el Se
ñor fu divino poder en refucitar por fu
propria virtudííino en manifcft.irie vencedor triumphante de la mu erre,y el pecado. EíTe fue vno de los fines porque
refucitó con las feñales de las llagas, di
xo el V.Beda: para moftrar eu ellas el
triumpho de íu victoria : Cicatrices Jkrvavit$vt inperpetuum vi&oria fuá cirtít. $e¿w ¡n
ferat triumphum, Efto que es (dize San ¿«’.r.97
Buenaventura) fino eníeñar a los Chrif5tianos, que fi quieren llegar á la vida in
4*
mortal de Iefu-Chrifto, imiten fus peñas,fiis heridas,empleando fu poder en
triunfar del Jeforden de las pafsiones?
Si adhanc vltam immortalem, in qua ego
fum, venire vultis>excmplum dedi
$ond f¿r
pati debcatis.Vhá lo que dixo el Angel á z.transt\
las devotas mugercs;Bufcais á Jefus Na- $. Ftane.
zarenocrucificado; yá refucitó; no cftá
aquí:
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aquí: Jtfm.qu^rítU Nazarenum Crucifixum, No reparáis (dize Hugo Cardenal)
en las dos cofas que dize delefu Qmfto
el Angelé Nazarena,y Crucificado. . A
qué fin junta -tífías dos colas , quando
publica la Refurecdon? Para declarar el
acierto con que buftíin álefu Chrifto.
Nazareno es. lo mi lino que florido ¿y a
lefu-Chrido Nazareno muchos bufean,
queriendo gozar en el mundo de ¡as fio-,
rcs,y reynar luego con fuMageftad.Peroíepan(dize Hugo) que no le hallarán
florido,fi no le. bufean cambíen crucificado. Bufque a Ieíu-Chríflo Nazareno
crucificado,como las devotas múgeres¿
con la penitencia,y mortificación,el que
quifiere hallar a Íefu-Chrifto refucítado
glotiofoíBette
quaritiseum^quia. quaritis
tíuXard*
in itf.
Nazarean Crucifixum', muid enimquarunt
Marc*
tantirn UfumNazaren^Jdefljalutemfiarte
damifed noninveni tur Nazarenasfine cru*
cijixo. Crucifixum quarit qué per ppiteatiam lefum quarit. O fieles,y que Buena
feñal eftajde la efpirituai refureccioni
Mortificación de apetitos, y penitencia.
23 La vereis en aquellos prime
ros dias de las obras dd poder divino.
Efiavacn el principio la cierra ( dize
Moyfes)vaa3,infruéluofa, efterilizada,
&n§fmi ' y muerta: 'térra autem er.at inanis & vacuai pero luego dize que produxo la rier
ra Ja variedad hermofa de las plantas,
poblandofe de yerbas,y arboles con vi
da,la que cftava feca, y efterií: Pretulit
fSertiJer» térra herbara vlrentem, Ugnumqu} fueteas
3 z.parv- fruBum* Y fuponiendo ( con S. Bernar
So »jtvJrt
do,y San Buenaventura) que efta tierra
TfaLz 9 . es imagen del coraron del hombre, an
& «Í* tes íeco,y efterll por la culpa, y defpues
vivo,y fruduofo por la gracia: pregun to.corno llega ei coraron á día. vida?
Veaíe como llegó la tierra á fru&ificar.
Fue en el dia primero? No. En el fegundoéTampoco.Enel tercero fue,como
confia del Sagrado Texto: Et faBum efl
vefpere ¿r mane dies fírf/#í.Luego fue al
tercero dia,comoJareíurecdon? Esaffi,dize Hugo Viétoríno:porquefue fym
bolo de ¡a e/pxYitúal refurecdon de la al
ma,que no es baila d tercero dia eipiri-

tüal. Pues obferyetrtos los días. En el
primero críoDios la Lüz,y la dividió de
las tinieblas:/)«'//?/ lucem à tenebria*Vé\s
ai(dize Hugo) el primero dia de la converfion.en quetiene luz el hombre para
conocer fns culpas,y dividir al mal,y el
.bien,para elegir el bien,y aborrecer et
mal: Signficai lux primaria peccati ce?ni- Hu, Kííf.
ttonerà. Qué. obró Dios en eí fegundo
día? Hizord Firmamento, y dividió las nOeaclfr
aguas fuperiores de las inferiores : Feelt cap.%k
Firmamcntum, divifitqui aquas* Veis ai
(dize Hugo)el fegundo dia de h cóverfion.en que el Chi ifliano haze propolito firme de mudar de vida,con que di
vide los deféos carnales de los efpírituales fin confundirlos : Firmamentum
fignficai dijeretiomm ínter vlrtutes ct vi»
tia, Llega el dia tercero,en que recoge
Dioslas aguas inferiores en vn lugar,
para que fe defeubra la tierra.* y entontesproduce la tierra plantas vivas: pea*
gregeatur aqua quafub Cáelo/une in tocum.
vnum : ^ appartai arida.O myfterios de
la grada,delineados eh efte dia tercero,1
Qué es juntarfe en vn lugar Jas aguas in«?
feriares (dize Hugo Victorino) fino recoger,ceñir,y mortificar , dentro de la
Ley,a los apetitos viciofos ? Congregatiti
aquarumcohibitionem exprimit vitlorum. ttomVilih
Ea pues: veanfe mortificados con la pe* íf1^’ ^
mtencia los apetitos : y íe vera la tierra ®9naVm
del coraron efterií por la culpa, fecunda ybifupti
de obras vivas,y meritorias por la divi- .
na graciaiProtulit terra herbam virentem,
Hugo aora : Aquit in vnum congregati*t
dir calefeti terra germinal : quìa vitìjs
cohibidai&per agnitionem claret homo, £*
per diie&ionem catelié* frufiificat per ba
ñara a&ionem. Qué es efto, fino refucitar
con poder al tercero dia,porque en efté
dia tercero de la penitencia puede ya co
la gracia lo que no podía en el citado
de la culpa?Áya penitencia,y mortifica
ción,para imitar el poder delefu Chrtfto al reíucítar ; S urrexit pa
temi/sime,
0
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fino que reviven con ella aquellos ine4
ritos antiguos de tus buenas obras, que.
tuvo mortificados la culpa: Sic & merita
K ESrC lTA V L T IM A M E N T E JE S V Chrijlo Señor nue/ho, enfeñando alma
la vtilidad def u efpiritual
refureccion.

tua per percatan extinga tecum ™ ÑrgMt
in converfieme. No refucítan todas las ^

obras,como allá no refucitaron todos Vid.Def?
los cuerpos. Pues quales? Multa eorpora
SanSlorum, los cuerpos de Santos : las
hechas en gracia,y caridad : effas
24
"T 7 "Ltimamente : la obras
calidad
y
quarta de la Refureccion refucilan; que las que hizifte en pecado
gloriofa de nueftro Redemptor fue re pierden para fiempre el me¡ iro de la vi
fucilar vtilifsímamenre: Surrexit vtilifi. da eterna : Ua tecum non omnia ; fed ln
fime. Aquí mirava aquella pregunta que cbaritate fa B a bona opera viviftcantur,
25
Me laftima aquel pobre hom
hizo cfte Señor por fu Profeta David:
Tfa¡,2<),
vt ilitas injane vine meo}d»m deje en* bre que mandó Dios apedrear en el deGfoff. & do in corrupthnem ? Qué vtilidad tuviera fierto.Cubranle todos de piedras,yquéImtUéi m¡ 5angre derramada (dize íuMageftad) de en ellas fepultado,dÍze Dios : Obmat
fi baxára mi Cuerpo hafta la corrupció, eum lapidibus omnis turba . Tanta feverifin refucilar ? Fue dezir ( explica el An- dad, Dios mío? Qué delito cometió?El
ge'ico Doéfcor) ninguna vtilidad fe ü+ que confia del Texto no fue mas que
gulera, fi nóreíucitara: J?u¿ vtilitas in hallarle recogiendo leña en vn Sabado:
fD.ThO't* ejfufione fngainismevt qttafidicat: aúlla. Cum inveniffent homhem cob.igentem ligna
art \ * ** ^cro refucitando Iefu Chrifto, óquan- in dieSabbati. Pues como fe d i tan gratas vtilidades fefíguieron ¡Veamos al ve caftigo á vn delito al parecer tan li
-n
gunas , para conocer las vtilidades de gero? Fue la culpa el quebrantar la fief- ^
nueflra efpiritual refureccion. Qué vti ta? EfTa fue,dize S. Buenaventura ; pero LftC(ñ
lidad fefiguió déla Refureccion de Ie- fue mucho mas lo que quifo Dios dar á
Mut 17 íu Chrifto? Va lo dirán aquellos Santos entender,dize S.Antonío dePadua.Qué
Jeroñ. ibi flue refucilaron con fu Mageftad: Multa hazia efte hombre? Recoger leña.Bufca*
kAug. ep. coopera SanBorum qui dormierant fu rr$ m va,y recogia palos fecos,y fin fruto,que
99.
xerunti que aunque dizeefto S. Matheo folo fon á propofito para el fuego. Pues
3>.Tbom, a| referir los prodigios de la Muerte de elfos fon(dize el Santo) las obras muer
ar ^aii ^ 'C h r if to : es confiante fentir de San tas del pecador,que fon las quehaze,de
^Ort^tr Ger°nymo,San AguíHn,Santo Tomás, fuyo buenas,mientras efta en mal eftado
35 ijjMd Orígenes,y otros muchos,que no refu- de culpa,fecas,y fin el jugo de la gracia:
tbm.
citaron ha fia refucitar el Señor, que es H¿c lignafunt opera mortua, quibus vehit tAn.Tad.
Enf Emif (como dixo el Apoftol) las primicias de lignisficéis ¿y aridis humare gratis anima firanfer^
hom.úM Jos refucilados; y aun lo infinita baftan- e(j finaliter crucianda. Pues para dar á
tcmente el Evan^clifta quando luego entender que effas obras muertas nunca
dize que falieron de los fcpulcros def- han de refucitar,manda Dios que a! que
i.Car.15 Pucs de refucitar nueftro Redemptor: lasjunta!ofepulten,no en tierra-, fino
Exeuntes de monumentispoft rejurreBione entre piedras efteriles; porque al que
eius : que el prodigio de entonces fue hallare elSabado de la eternidad fin mas
abrirfe los fcpulcros. Luego fue vtíl á obras que effas obras muertas,lo liara fu
eftos la Refureccion de Iefu-Chrifto?Yá juftícia entregar á las eternas llamas »co
fe vé,pues refucitaron con fu Mageftad. mo á árbol Teco que no ha de reflorecer:
Pues conoce en efta vtilidad ( dize San Mandavit Domhus laptdarl (concluyeS.
Buenaventura) la que tu alma tiene en Antonio) idejl fentemia Inflexibili ad ■
la efpiritual refureccion : porque no To aternam ppnam , vbt pumatur , deputarj.
lo reíucita tu alma á la vida de la gracia; N oíCatólico: no refucitan con tu alma
(quan-
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(quañdü cfta refucita) las obras muer- ferant, rurfus uceesifi¿r illumiñati revhe*
tas del tiempo de la culpa ¡ que Tolo re- rum, Según elfo, las almas refuciladas
fucitan las que hízifte en el tiempo de la fon carbones encendidos? Alsi las miró
gracia.como rcfucitaron có Iefu-Chrif- Ezechiel: Afpeftus eorum qnafi afpeBas ^ c b lU
to los cuerpos de los Santos.
tgah arden/««.Pero reparefe(dize Hec26
Pero aun enfeña mas la refu. tor Pinto) que afsi que les llama carbo- ^
rcccion de ellos Santos que buclven á nes,dize luego,que eran como vnas Ha
la vida con Iefu-Chrifto,dÍze el doétif- mas ardientes: Etquafi afpe&ns (ampa~
Safa, tom fimo Salmerón : y es otra vtilldad de la darum. Sabéis porqué? Porque el verfe
Xi. tr.8. refureccion del alma. Veis (dize) que carbones encendidos , refucitados , las
no resucita Iefu-Chrifto folo, fino haze pone en obligación de encender, a ¡Hin
que otros también refucilen ? Fue dezír brar,y reíucitar á otros. Sean carbones,
al Chfiftiano, que no fe contente con ardiendo para s i; pero fean llamas para
refucilar folo a la vida de la gracia ; fino encender con íu exempio á los demás:
que, á imitación de Iefu Chrifto, refu- Debemus atdere cbaritate , ty iluminare
cite cambien á otros con fu buen exem- moribus & exempk. Ello ferá imitar la
pío.
Lo mifmo S. Buenaventura iSocia- vriíidad con que refudca para los otros
t/tnfer.f
¿cRifar. /// dicltnr refurre&io anima , quia Socios Iefu Chrifto nueftro Señor.
culpa 3tramo quoslibet familiares fecum
27
Pues aun refucita para mas
trahere defat ad vitam, Bien lignítico general vtiüdad: porque la Refureccion
vno,y otro el antiguo Iofcph , imagen de Iefu Chrifto Señor nueftro es lacau- &eHav
Ge*ef*$9 de nueftro Salvador,dize Eufebio Emí- fadenueftra general refureccion ,que coliatdSj
& ^9. feno: porque como aquel no folo falió fuera para la gloria de todos, quanto es inloa.io
de la cárcel, fino que fue medio para
de pa rte de fu infinita piedad, como de- l -Dtmot%
falicran otros; afsi Iefu Chrifto Señor zia el Apoftol: Omnes homhes vult falvos 2m
nueftro,no folo tuvo virtud para falir de fieri, Efta vtiliísima verdad repitió San
la cárcel del fepulcro,fino que fue caula Pablo muchas vezes, infiriendo nueftra 1\tbefal
íde que otros muchos falieílen: enfeñan- refureccion de la Refureccion de Iefu* 4.
doalChriftianoáque,faliendo del íe- C hrifto:^»/ fujlitavit illum a moríais
pulcro de la culpa, laque con fu exem- vivificaba mortalia corpora nofira, Y **/■
pío á otros á la vida de la gracia: Ecce fue lo que cantó David, quando dixo,
EnpcfaE» lojepb nofter ( dize Emilíeno ) non folum hablando con fu Magcftad: Surge Dométoiffo.7* Ufo infmi careere , quo conclufus fuerat, ne in réquiem (uam,(u arca fanSiificatioOeVafcb, non temur3fed etiam alljsper eum monis mis tu*.Levantare,Señor,á tomar tu eter
elaafimm laxatur, Entendereis aora por no defeanfo; pero no folo cu , fino tamque David refiere entre las obras gran- bien la arca que venifte a fantificar : Tu,
desde Dios,que encendió fu Mageftad
arca: porque fiendo eftc Señor , IefuloscarbonesiCarfanesjuccenfifum ab eo. Chrifto (dize San Aguftin ) y fiendo fu
Í'M *7- Pues que maravilla es efta? Véd loque arca myftica la Iglefia , y congregación
fignifica,dize S. Aguftin, que es vna ef- de los hombres: fe ligue la refureccion
piritual refureccion. No habla David de de los hombres,de la Refureccion de Iecarbones materiales, fino de las almas fu Chrifto; pues ya fe ve,que han de re
carbones : de aquellas que tuvieron vi- fuetear los miembros, cuya Cabera revo el fuego de la gracia, y amor , y le fucita: Tu,S- arca. S. Aguftin: Arca esas ^
mataron,embuchas en la tierra con los Ecclefia e ft:furrexU prior, furgat Rede. Sonaferl
afeaos. Encender , y revivir a ellas es fia. Non auderet fibi in refurreffione corpas 4. de Ktfr
obra maravillóla de Dios •*Carbonesfue* prontiitere9nifiprias exurgeret caput• Veis ^(írr*
liHfribL “ tififmtab eo, S. Aguftin: J&uiiant mor* Ja vtilidad que fe ligue de laRefurcccion
tuier^nt9de/ereiab igne boni defiderij
deIefu-Chrífto?Pue$ atención á la que
-luce itijliti*9¿~frigidi tmbrofiqm reman- fe ligue de nueftra refurccció efpirimal.
El

Remifsíones al Deípértador Chriftiano.
El Profeta Ofeas la efcrivia
SÍsi: Vivifieabit nos pofi duos dies \ ïn die
tertia fu fe Habit nos> &* vlvemus in conf
pe&a eias , Pallarán dos dias (dize) y al
tercero nos refudcara Dios, y entonces
vivirémos en fu prefencia. Pues efto no
es general para todos? Todos no hemos
de refucitar? Es de Fe; pero no habla de
todoSjdizeS. Aguftin i fino de los que
han de refucitar para vèr, y gozar de
Dios, Novéis que Teña!a tres di as ? Fue
mirar el exemplo de la Refureccion de
Iefu-C hrifto,que al tere ero día refucilo
gioriofo.En el priméro,que fue el Vier
nes , padeció, y murió •*en el fegundo,
que fue el Sabado, defeansó en el Se
pulcro: y en el tercero,que fue Domin
go, reftidtó con gloria: Prima dles^Paf*
ÍAug.fet. fio Vomini Saivatorts'.Jecunda^qua deficenyotiete* dit ad infemum: ten ía aatem refurreQiofore.
nis efi diest Imite el Chriftiano eftos tres

dias: efto e s, padezca en el primero, y
muera à la culpa : defeaníe en el fegundo,muriendo en gracia : y refucitará en
el tercero , viviendo en eterna gloria:
porque fi fe figue ía vida eterna de el
cuerpo natural,y myftico de Iefu-ChrifGuerr.
to
(quanto es de parte fuya ) de íu Paffen z. in
dieRsfar* fion, Muerte3 y Refureccion : fe feguîrà
la vida eterna del cuerpo del Chriftiano
en la eterna gloriare la mortificación,
y refureccion de fu alma à la divina gra^
cía. Es lo que eferivió myfteriofo San
luán en fu ApocaÍypfÍ:#^*»/ ¿r fan£tusy
UpQC.iO

^8^

à la vida de la gracia-: RefnrreSio frima Rnpji.t*

praeeUendo id efficit ( dixo Ruperto ) vt de oper*
in illa refurrefthne fecundará gloriatn ¿r Spir. $•
ho mem tmmortaíitatis refurgamus í ideb cap. zi<
dicit^Beatas ¿r fan&us qui hahst partem
in refurreftione prima.
29 Ea,Católicos: eftas fon las caí
Edades de la Refureccion de Ieíu- Chrifto S. N. exemplar de nueftra efpiritual
refureccíon.Refucita gtoriofo , con ver
dad,con poder,con vtííidad : para que
imitemos fu gloria,penetrando con fubtilidad los eftorvos,y cerrando la puer
ta de los afedosá la culpa,para no bolvera ella. Imitemos fu verdad , fiendo
verdaderos en los propofitos, no dexandopaffoabierto á lasocafiones, y peli
gros. Imitemos fu poder jhazicndoío
que eftá de nueftra parte, y mortifican
do las pafsiones. Imitemos fu validad,’
refucilando á otros con nueftro buen
exemplo,y huyendo de la muerte de la
culpa,para refucitar Ubres de la íegunda
muerte de la pena. Con efta imitación,
celebraremos debidamente efta Pafqua,
y tendremos la buena Pafqua que defeo a todos, que(como San Ambrollo
dixo) confiftcen paftar délas culpas á
la juft icia,y de los vicios i las virtudes;
Bonos tranfitas efi tranfire de pcccatis ad iofiitiam yde vitijs ad mríutes, O

fea afsi ( Dios , y Señor mío ) para que
perfeverandoen la jufticia , y virtudes
con tu gracia , paffemos finfuftodcía
qui habet partem in refurrefiione prim a: eterna muerte,á la eterna felicidad de la,

in his fecunda mors potejfatem non habet*

g lo m : ^ u a m m i b i ^ c .

Bienaventurado, y fanto el que goza la
REM 1SS 10ÑES JLDESPERTJDOR.
refureccion primera : porque no tendrá
poder en él la muerte fegunda. Lo ente- 1 María Magdalena^ María laccbiydy
Salome ^ c . Marc. i d.Las tres Marías.
deis? Ay dos muertes, y ay dos refurecS.Bern.S.2.7Vfí n¡dieres ¡mes, lingua,
ciones,dize Ruperto. Muerte primera es
manusMirz fi rus penfamientos.pala
la muerte de ía culpa: muerte fegunda es
bras^ obras bufean á Iefu-Chrifto.S.
la condenación eterna.Primera refurec
54.Pruebas.S.44.Veafe el Serm. 2 2.
cion es de la culpa à la gracia : fegunda
2
Valde
mane. Refucitó el Señor muy de
refureccion es de la miferia à la gloría.
mañana.Bonav.Serm.5. Sie tu no;:fe Pues qué dize el Angel? que no ofende
rbfedmanl refurge dpeccatis.Sevm.6*
rá la muerte fegunda,al que tuviere la
y y,y 8.De la penitencia tarda,
refureccion primera : porque no refacítara para la eterna condenación , fino 3 VaUl fwW.Con quáto defvelo,ydÍ!igéciarVitr.S.3 .Sanfta mulieresfumino
para la gloria,el q con tiempo refucitáre
KK
áikTomo liL
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^
- i ___________0 „
cn— el
propofkoj&c.Serm. 5 5. Calida*
dihcukvenérunt* Qué confuñón, y
dtf de la buena ccnfefsion,
cárgopara los defeuidados de fufalp
Otro
Sermón: Snnexit,Rotiiv* Serm.
vacion! Serm.45. Vidas de los Santo/*
5
Ammari
alis*Sie ¿r tu refurgas in conOtro Sermón: <$?uh revolver nolis laverfionetvt de ccetero no moriarìs tranf*
piáem} Vitnac.ferm. 3. Per duritiam
grefsione*
Será peor la recaída , que
tapiáis, dificultas benl operandi. Al
fue la caìda.Sermon 6o* De U remi*
acabar la noche de la vida,qué difícil
dentici*
esIapenitencialSerm.p. Penitencia en
1 0 Otro Sermon:5,«í*ríjí//, Ad Rom, 6*.
la muerte*
Vt quemado Cbriflus furrexit à montiti t
Otro Sermón:^«/ revohet aobis lapU
ita ¿* na in novttate vita ambulemus*
í&fljíVitrtac.Serm.}. Obflinatio hdu*
En la perfeveranda eftà la Corona,
rata mentís de/tgnatur.Eu llegando co
Serm.
5 1• Recetas de perfeverancia*
la mala coftumbre á la obílÍpacion,cs
la converííon muy difícil.Sermon 1 1 . 1 1 Otro Sermón: Surrexit. Bonav.Ser
món q .Integrali*tvnde nec manum nec
Delamala co¡lumbre.
pedem reliquit infepulehto. A‘si ha de
QtroSermón: Viderunt revolutum lafer la conieísion entera.Serm. 56* De
pidem.hnt. Pad, Serm, in die Paíchae:
la integridad de la corifefiori.
Angelus efl gratia Spirlius S andi , qua
lapiiiem r e m o v e r le . En refolviendo- 12 Otro Sermón: Surrexit* Porqué no
~ con
' 1la gracia.Sermon
* 0 -----r~'-----2
. /r fepulcrode
,
falestudeel
la ocaíion?
ferodo es fácil
Serm.
.Vela
oca
fon
próxima*
Por
5 6. Integridad de la Coufefsion*
qué
no
perdonas?
Veafe
en
efta
Qua7 OrroSermon:/¿/#w quaritis ATazarerefma el Sermón 4*y 5 .y en el Ddp.
numcrucifxum* Refucitó con las lia«
Sermón 5 9 .
gas,y lasmoftró. Guü.Parif. Serm. 3«
Dotn.I.poft Pafch. Sic qui furrexit % 13 Otro Sermón: Surrexit.kdfíom.6*
Vt in novitate vita ambulemus. Como
peccatafuá per confefsìonem afendere
fe ha de hazer la renovación efpiridebet*Serm.5 5.De la confifsìon.
tualdel
Chrifíiano. Veafeel Sermón
8 Otro Sermón: i«rr^.Bonav. Serm»
3 3 .y 3 4. de las Encenias aquí.
4, Veri¡sime• Para reluchar el peca-

dor^hade tener verdad en el dolor*

Fin del Tomo Tercero.

INDICE
DE LOS LVGARES DE LA SAGRADA ESCRITVRA*
quevan explicados en efteTomo Tcrccro Ddpercador
Chriftiano Quadragefimal.
La S ßgwficd Sermon,y U N numero marginal.
ferm* 113.0.12 .Cum non inveniflec
vbi requiefleretpeseius, f. 85,0.13.
AP. i.Terra erat manis aSc vacua,
Cap.p
Jnebriatus eft,& nudatus,fermon
Serm. i r 3 ,n. 23 .Fiat lux, fermon
$ 2 ,nu. 6. Fadtum eft vefpere>& ma io5*n.9.Incedenres retrorfum opcrueruntjierm. io5.num,9.
ne dies vnus,ferm.8 6.num.4. fermon
104.n.6.ferm. 1 1 3.num. 2 . Congre- Cap.i4.Treccntos decem,& o&o , fer
mon 1 1 i.num.i r.
genruraqua?, qua? Tub Ccelo funt in
Cap.
1 y.Rifit dicens in corde fuo, ferm.
locom vnum,ferm.i04.n. 8. Protulit
S 4, num.9,
terra hervam virenrem,ferm. 113 . n.
Cap^i
S.Quarc riiit Sara?ferm.81 .n.2 2.
2 3.Producat aquae reptile, & volati
clamor Sodomorum,ferm. 104.0. f 8.
le, ferm.93m. 8. ferm.i 01. n. 3. AniCap.
19 .Quafi ludens loqui, ferm. 81 .ru
mam viventem in genere fuo, fermon
103 .num. 16. Faciamus hominem, ' 22.
Cap. 21 .Rifumfecit mihi Deus,ferm.8q
fermon 8 2.num.a.
num. r 8- ferm.90.num. 1 .In die oblcCap.2,Vtoperaretur,& cuftodiret illu,
¿lationis Ifaac,fcrm,97 .num. 20.
/erm.89, n. 7 .Ex omni ligno Paradyfi
.Tolle fiüum tuum/erm.po. nucomede,5. 190.0.3.Lignum vitae, Sc
mero 5.Stravit afinumfuum, fermon
lignum identic,ferm. 1 1 1 .n. 1 6» Re-»
94.num. 3. Portabet in manibus ig*
quievit,ferm. 11 3 .num. 2.
nemSc gladiumjfcrm.8 5,n. 1 7>Nanc
Cap. 3.Vocavit Dominus Deus Adam,
cognovit,quod
rimes Deum , fermon
ferm. 104.0.11 .Vbi eft?n.20. Lapfus
9&.numero
20.
Ne extendas manum
Eva?,ferm.ioy .n.i i.Timuieo quod
tuamfuperpucrum,ferm. 107. n. 15.
nuduseiTemjfcrm.99.num. 26. Iniu
Cap.2
5 .Plantam fratris fui tenebat ma
diaveris calcanco cius,ferm.9?*mmi*
nu,ferm.94.num.8.
2 j.Multiplicabo amimnas ruas,ferm.
Cap.27.Accedevttangamte,ferm.
89.
8 5 .num. 1 a.Spinas 8c rubulos germinum.22.Cumqueeiulatu magno Hcnabittibijferm. 107.0.8.5c 2 a.Emif*
rcr,ferm.
8i.num.j •
lit emu Dominus Deus de Paradyfo
Cap.
2
8.Vidit
mfomnis fealam, fermon
volupraris .ferm.90.num. 3. Ante Pa89.num. 7. Angelos afeendentes, Sc
radyfum Cherubim, Scflamcum gla' defcendentes.ferm. 105 .num.4.Ver£
dium,ferm. 113 .num.4.
Dominus eft in loco ifto, fermon 89.
Cap.4.Confurrexit Caim adverfus fra.
num.8.
trem fuum/erm.88.num.i 5. fermon
Cap^o.Virgas populeas, & amygdalipi.num.i.
nas,& ex Platano,fermon 112 . num.
Cap.6.Bitumine linies: mtrmfecus , &
.
^.Decorticavicvirgas, fermon xotf.
exrrmfecus,ferm. 1 r 3. num.21.
num. 20.
Cap.7.Facta eil pluvia quadraginta dieCap.
3 r -Cur furatus es deos meos ? fer
bus,ferm. 99.num. t.
mon 96 .numero 13 .Nifi Deus Patris
Cap.8. Adduxit fpiritum fuper terrain^
KK a
niej
GENES I S .
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Indice de los Lueares
melAbrJhnffi&tifflSrMfiic.arfiFler.
mon io «*«A . ì .
$
v
Cap. 37. Elec fämnialor vénit, fertfbon
SS,numero 14. Venite oeddamus
■A èû&jlèrmbh 91 . numero ¡2j Melius
eft Vf verumderur,ierm. S|3.pum. 33,*j
Cap,39.Quomotîo poifum hoc malum
facere? ierm.97.nu¡71er0' Ï 4 .'Mo1efta
erat adoiefcenti,fcrm. 105. n <m. 8.
Iofeph in earcea,ii.jrm>i i
_
Cap-40.i_jbHtuseft,rerm.89. num. 17.
O p - 4-r, A fc^ndebant.feptem.,-bobes
pulchr3e,&c.ferm.8 y.nutj?'^* . . •
Cap.4i.Qut d aiimenta venderetur-ip
iE^ypro^ferm.8 3.n. 17 .Cum adoraf
iemeum frarresfui, iertn. i o t. num.
2ö.Vnus Ügctur incarcere., vo^autem abite,icrm* 1o6.num. *o.
Cap.45.Ncc poterant rcipondere fratres,fcrmon 8 5 .num. 16•
Cap,49.In concilium eorum non veniat
anima meajferm.pi ,num. 1. Requief
eens accubuifti vc leo, ferm. 113. n*
1p.Ligans ad vineam pullum fuum,
ferm.93 .nutnero 3.MaIedtäusfuror
eorum qua pertinax,fern|«iQ9*.n. 7.
BXODVS.

Cap. 2. Accipe pucrum iftum, & nutri
mihi,ferm.8 8 .num. ai.M oyies ex«
.. tra&usaquis,fermon 88.num.12.
Cap. 3«Mamma ignis de medio rubi,
ierm.i07.rtum, i4.Quod rubus arderer,& noncombureretur,fer. 106.
numero 23,
Cap.4.Et volebar oceidere eum, fermw
Sp.num.3.
Cap. 12. Agnum deciroae die menfis,
ferm. 93 .numero 4. Si quid refiduum
fueritjignecomburetis, ierm.ioo. n.
- 4.Traniibo per tcrramALgypti ooiäe
illa.ferm.i 13.rtiun.17.
Cap. i4.Ingrefsi funt per medium ficci
maris,ferm.82.num.3.NccvIlusquidem fuperfuit ex cis.f. 113,1mm. 17,
Cap. 15. Reduxirfuper eos Dominus
* aquasmariSjferm.Si.num^.
C . 16.Sex diebus colligite, fer. 8 i.n.4.
Cap.i9.DeicendiiIct Dominus in igne,
ferm.9 7 .num,9 .

J3«pr®.Nor*dificaMs#iid de fcftis

; laMdibusifcrm.94-.nulfti.
;.Noii
lajSdibusif^ifo.^. m |h. 3.
Mon afxe&des pifgralus ad ditate,fermon
S^.num.8.
Cap.at I .Eadfrn die ÎepfclîrtucVfeurcott
9t.nunj.8. ■ if
Cap. 2 3 .Fornicata? funt in Ægypto,fermon91.mjrh.13.
Cap.24-NccpopuIus afcendetcum eo,
ferm.3?^.num»i5 \
Cap.2 5.>empererunt (veâes) in circulîs,ferm.99,num.3 2. Verfis vultîbus in Propitiatorium,ferm.i 1 i .mj.
s i .Emun&oria... fiant de auro,iern£
86,n, itf.Vbi qux emun&oria funt
extinguantur,icrm.87.n.2o.InipiccJ
& fac (ecundum exemplar , fermoa
102.num.54.
Cap. 28. Ad p,edes tunïcæ quafi mala
punicajferm. 101 .ntun 4,
Cap* 3 î.Oombufit&contiivit vfque ad
pulverem,ierm.8 5 .n. 14. Proîeci illudin jgnem.&egrefTüseft hic vituIus,ferm.8p.nuin. 1.Fecerunr viruîus
in Horeb , & adoravaunt fculpdîe,
ferm.91-outn.13.
Cap. 3 3.Mittam praîcurforem tui Angelum,ferm. 1o 1.num, 23. Non vicjçbit
mehomo & vivet.ferni. 9Q.num.6.
Cap. 3 8.Labrum...de /peculis mulieriun
ferm.84,num.é.
LEV i r i c v s ,
Çap.i.Infacrificijs agnus , aut vitulus:
quareijferm.99. nu. 3 3. Confringctqueaicellas,ferm.io 3 .num .i 9 *
Cap.io.ArrepdsNadab & Abiu thuribulis/erm -Sj.num .n. ,
Cap. 12 .Sumet duos turtures , vel duos
puUoscoUumbarum/erm.S 6.n.7„
Cap. 2 3.0mnis.animaque affli&a non
. fuerît die hac,pexibic de populis fuis,
ferm.io2,num.2.
Cap.24 Lapidibus obruet emh omnis
multitudopopuli,;crm. 108. num.9.
NVMER1*
Cap.5 .Aquam-Îairétam invafe fidiu‘>
ienn.106.nuna.15.
Cap. 13. Abfçiderunt païmitem cum
tva fuayferm.94.num. 19Cap«.

De la Sagrada Éfcrítura;
medium no&is/erihon 113 . num.4;'
& p . 15. öbruet cum lapicfibus omnis
& 13 .Philyftimfuper te Samfon,fer
turba,fermon i 1 3. numero 2 5. Col.
ligentemligna ln die Sabbatuibl.
mon 9 i.iium.i.Egrediar,iicut antea
Cap.17.Vkga Aaron,ferm. 108. num. Tccit, fermon 8 5.rmrn.8.
20.fcrm.tu. num.20. Invenk ger1. RBGVM*
miaailet virgam Aaron,f.i io.n.21*
Cap. 20. Pcrcutiens vkga bis filicerm
ferm.98 numero udènti.ioj.num. Cap.'i. Anna? dedk pirtem vnamuiftis,’
fermon 97.1mm. 18*
29 .ferm. 1 06 .num. 21 .
Cap. 21 .Fae ferpentemamcum, fermon Cap. 2. Non accipiam a te carnem co■ ¿tarn, fed erudam, fermon 97. num.
100.num.51.
1 8.Qjii autem coniemaunt mc,erunt
ignobilesjferm.pi.num.i^.
j
VEVTEROtiO M h
Cap. 2 3.Non abominaveris^gyptlumi Cap*6.Percufsic de Populo feptuaginta,
. viros,ferm.93.num.il.
&c.ferm. 108 .num. 2j .
Cap.ij.Interficea
viro vfque ad muCap.24.N0n acdpiesloco pignoris fuperiorem,aut inferiorem molam/cr- . Iierem,ferm.82.num.i4. SciditDominus regnum tuum a te, ferm. 88«:
mon 111.num.17.
num.28.
Cap.3 2,Sicut Aquila provocans ad voCap.
1 6. Refocilabatur Saul, & levius
landumpullos fuos,fermon 97. num.
: habebat, ferm.9 8.numero 13. ferm.
22.
99.num. to.
Cap. 3 3 .BenediéHo illius, qui apparuit
in rubo,ferm„i07.num.4. Quafi pri Cap-t7.Bacu!um,ferm.io8, numero 7.
Elegie fibi quinque limpidifsimos lamogeniti tauri pulchrytudo eius,fer
;
pides,ferm.86.num*4.ferm.
99. numon 107.num.4mero 2 i,ferm.i09.num. 1 9«Cecidic
in
faciemfilam fuper terram, fermon
JOSVE.
97.num.io.Praeciditque caput eius,
Cap.4. Beveria? fu*t aqu* In alveum
ferm.82.num.14*
fuum,&c.ferm.i 13 .num. 1 1 .
Cap.i.M url illico corrueruntjierm. S a, Cap. 1 9.0peruit eam veftimentis, fer
mon 94.num.23.
* n u m .i2.ferm.99.num. 2. Sitcivitas
héec anathema,& omnia, &c. fermon Cap.2 i.Si mundi funrpueri maxime a
mulienbus,ferm.96.num.i 7.
ior.num.9.Sola Raab vivat,fermon
Cap.26.
Apparet quod ftulte egerim,
84.num.21.
ferm.91.num. 12.
Cap.
28. Samuel fufcitatus,ferm.i 13.17.
I V D I C F M.
itf.Mutavit habitum fuum,ferm.^ 1.
Cap. 3. Accin&us eft... in dextro foemonumero 23.
re,ferm.84.num.i t.
Cap.7.Gedeon contra Madiara,fermon
2, REGVM.
97.num. 16.
Cap.9. Nunquid poiTum deferere pinguedinem meamèferm.99. num. 22. Cap. x. Montes Gelboe, nec ros, nec
Venite &fut> vmbra mea requiefei- pluvia,ferm. 94.num.2 2.
te,&c.ferm. 107. 24. Vocavitarmi- Cap.6.Ec percu/k eumfuper temeritàte,ferm.93.numero 16, Mortuus eft
geram fuum,fermon 93-num. 14.
iuxta arcam Dei, fermon 8 1, nume
Cap. 15 .In maxilla afini percuísit mille
ro 2 3.
víros,fermon 99. num. 27, Caudas
Gap.
11 .Adulterium David,ferm. 105,
eorum iunxit ad caudas, fermon 9 4 .
num.48. Epiftola? David,ferm. 107.
num. 14.
numero 4.
jCap* 16. Dcrmivie Samfon vfque ad
KK3
Cap.
Tomo lil.

Indica'db ids tugares/
4. R E G rx r . *
C^piU.Iraftj« indignatione David adCap.2
.Levavit
pallium Eliar quod epeivériush orili nem ilium. Serm.9r.nuderatei.Serm.93,num.21*
; mero Sì Venir Dominus quoniam
films mortis eli vir^qui fecit hoc.Ser- Gàp.4,Non iurrexit puer, Serm.8 r mumero itf.Ingreifuseft Elif^usdomu.
mon 9Ä. nutn. 21. Nun recedet giàSerm.8i.num.i9.Poföit osfuumfudiusdedouiò tua. Semi. 108. nutn.
pcr os eius.Serm,99.num.3.
3 .Tulit diadema Regis corum de ca-pitceias.Serm.9i?.num.9.Scrm.ito Cap.9,Percudes domum Achab. Serm.
107.num. 13. Vniufquifquetollens
nutn. 15, Pondo auri ulentum, Ibi*
pallium fuum.Serm.93.num, 3.
dem.
Cap.19.V1dk
omnia corpora mortuoCap. 13. Noluit conn iftafe fpirituot
rum.Scrm. 81 .num.12.
Amnon.Serm.82.num.17,
Cap. 15. Afcendebat clivuin olivarum Cap. ao. Horologium Achaz. Sermon
i t i .num.9,
1
¿operto capite, ‘serm.i04.. nutn. 24.
Cap. 16.Rece Filius incus quaeiit anima Cap.22.t um audiifer Rex verba libri
kgis.Serm.97 .num. 54.
meam.Serm.91 -nutn. 7.
Cap.i8.Abfaiomíuípenius. Serm. 88.
1.PARÀLÌP0MFNQN.
nuai.12.
Cap.io.Salve mi frater.Serm.94.num. Cap.2o.Pondo auri talcgrum. Sermon. 96.nuro.9.
. 24.
C ap. 2j.Libavit cam Domino* Sermon
2. P A K A L 1P.
io8.mun. 1,
3. KEGVM.
Cap. x. Cum operiretur veftibus, non
caiefiebat. Serm. 94. num. 23, Nec
corripuiteumpaterfuift. Serm. 82.
num.17.
Cap.3.Date illi infantem vivum, & nolite interficere eum. Serm. 90.numcro 2.
C ap.6,M illeusi fecuris non funt aud*ta.Serm. i otf*num. 17.
Cap.8. Nebula implevit domum* Serm*99*num.8.
Cap. r i , Difrumpens feidam iregnutn
tuum.Serm.88.num.28,
Cap. I4.1nducam mala fuper domum
jerob0am.Serm.88.num.28,
Cap. 15.Ho quod feciiTet David reäum
in oculis Domini.Sertn.91, num. 1o.
Excepto fermone Vriar Hetaeì. Serm.106.num. 3.
Cap. i8,Pofuit faciem fuam inter genua
tua,Serm. 103 .num. 21.
Cap,i9,Ambu!abitin fortitudine cibi
illius.Serm. 100. num. 13. Tulit par
boum,& mattavi il!ud.Serm. 93, nu.
2tì.In aratro boum coxit carne*. Ser
mon 8 2.num. io.

Cap.3 2.De portento ilio magno. Serm.
97*num*6.
TOBÍAS.

Cap.i 2.Proftrati per horas tres in fadem.Serm.t n.num.21.
J V D 1TH,

Cap.3.Excipientes eum cum coronfs.
S e rm ^ .n u m .j.
E S T HE R ,

Cap. r .Nimio furore fuccenfus interrogavit fapientes. Serm. 88. num. 19.
Cap.? .Stuiinoperuerunt facieiu eíus.
Serm.i04.num,i 9. Sufpenfus eft in
patibulo»'quód paraverat MardochatoSermon 88.numero 28. Serm. 10S.
num. 1 9,
JOB.

Cap, z.Evafi ego folus: effugi ego folus.
Serm. 105 .num. 21 .Chaidd fecerunt
tres turmas. Serm. 1 1 1 .num.20.
Cap.2. Nemo loquebatur ei verbum.
Serm. 1 1 1 .num. i.
Cap. 5.Vifitans fpeciem tuam, non peccabis.Serm.112.num.15.
'
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Cap.'7*Quodeft,quod memor es efos?
&c.Serm.99.num.9. Peccavi. Serm.
112.mim.i7.
C ap .io Loquar in amaritudine anitra
- mea’.Serm.io^. num. 2 9. Memento
quod iicut luturn feceris me. Sermon
1 12.nmn.17.
Cap. 12 .Interroga fomenta, & docebuc
te.Serm. 82. num. 18. Et natrabunt
' pifcesmaris.Serm.93.num.2p,
Cap.^.SipracifTbm fuerit ,revirefcic*
Scnn. 113.num. 5.
Cap. 19. Pelli mese confumptiscarnibus
Serm. 1o6.num»4. Vel ceke fculpantur in iilice. Serm.81.num. 2 5.
Cap. 2 7. Si comporta verir quali terram
• argentum.Serm.pi.num.ji.
Cap. 2 8. Aquas appendit in menfura.
Serm.i r0.num .r2.
Cap. 3 t .Pepigì foedus cutn oculis meis.
; Serm. 112.num.17.
C ap.3 8.Nunquid ingreÌÌuses profonda
maris? Serm. 100,num.3. In fimUitu*
d inem lapi disa qua? durantur. Serm#
86. num. 12. Concentum coeliqùiS
dormiret faciet? Sermon 89. num.9.
Cap. 3p.Penna ftruthionis fìiniliseftHe-f
rodij.Serm.84.num.22.
Cap. 40. Extrahere poteris Levlathara
homo?Serm.io8,num.6.
Cap.4i.Faciem efos praecedit egefìasi
Sermon 105.num. 13.
PS A L M I .
Pfa!m. 1.Beatus vir,qui non abijt ìn cóiìlio impiorum.Serm.pi.num.p.Ta*
quamlignum,quod piantatura eft fecus decurfus aquarum. Serm. 8 x. nu
mero 1 t.Serm .Sj.num .iS.
Pfalm.z.Quare fremuerunt gentes,&
populi meditati funt inania? fermon
pi-tfom. 16. Convenerunt in vnum
adverfus dominum, fermon 91. nu
mero 1.
Pfalm. ^.Ego dormivi,& efforrcxi,fermi.
105 .num, 18.
Pfaìm.p.Narrabo omnia mirabilia tua,
fcrmon 84.num.i. Defiderìum pauperum exaudivit, fermon 103 • num.
18.

Pialm.i i,in circuitu impij ambulant;
ferm. 11 j.num .i i,
Pialm, 1 3 .Dixit iniipiensin corde foo:
non eft Deus,ferm. 11 2.num. 12.
Pfalm. ié.Cuftodi me,vt pupillam ocu«
lijfenn. 87.num.p,,
Pfalm. 17. Carbones fuccenfi funt ab
eo,ferm.i 13..num. 26, In Dco meo
tranigrediar murum, fcrm. 8 2. num.
4. Filij alieni inveterati funt, fcrmon
. 87.num.14.
Pfalm. 18 Dies dieieruóhtverbum,fer.
86. num. 4. Timor Domini Sanctus
permanens, ferm. 8 6„num, 1p.
Píaím.i 1.Sum vcrmis,& non homo, fer
. mon 1 op.num.6.1erm.i 10.num.20.
Tauri pingues obíederunt me, ierm.
88,n.2.Sicut aquatffoius fum, ierm.
97.i3.ierm .98.num i8.term. 102.
num.42,fcrm.106.num,15, Tanquä
’ cera íiqueícens,íerm.8 1.numero 25 .
Circundcderunt me canes muiti, fer. mon 106.num,2.
Pfalm. 2 2 .Calix meus inebriaos,fermon
101.num.12.
Pfalm.2 3 .Attolite portas, fermon 84.
num* 17.
pfalm. 29. Ad vefperum demorabirur
fictus,ferm.ii3.num. 3.Convcrtìfti
plantum meum in gaudium mihì,fcr
mon i 13.num. 3.Qua? vtil¡tasín fanguinemeo?ferm.106.num. 22,íeri i3.nnm.24.Avertifti facícm tuam
à me,& fa£tus.fum> fermon 105. nu-i
mero 24.
Pfalm.30. Accelerarvi eruas me,fermon
8 2.num. 11.
Pfalm. 3 1 .Multa flagella peccatoris,fer
mon io6.num.i i.
Pfalm.3 j.Benedicam Dominum in om
ni tempore , fermon 89# numero
9. Ifte pauper clamavit, & Dominus
exaudívitcurOjfermen 103. numero
18.
Pfal.3 4.Congregata funt fuper me fla
gella,& ignoravi, fermon 106. nu
mero 6.
PfkIm.35.IufHtÌatuafìcut montes dici,
ierm. 104.num. 18.
pfal.37.Corrupta?funt cicatrices mea?,
k r-
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proximi meìjadverfum me,fcrm.93 ♦
num. 14. Rugicbam a gemitìi cordis
jncijfcrm- loy .num. 3o.
Pfalm. 38- Auribus pcrcipe lacrymas
jneas,fcrm.8 8 .num. 19,
Pfalm.39.In capite libri Ìcriptura eft de
me/ermon 91.num.30. Multiplicatae
funifupcr capillos capitis mei, fermo
91,num.io.
P/aJm.41. Cervus ad fontes aquarum,
ferm.11 i.num.2 2.Fuerunt mihi lacryma? mese punes,ferm. 81. num. 1.
ferm.91.nutn.27.Vbi eft Deus tuus,
ferm.84.mrm., 15.
Pfalm.44.Lingua mea calamus fcribae,

ferm,88.num.n.
Pfalm.45 .Fluminis impetus laetificatCìvitatem Dei,fermon 99.num.29.fermon 103.num.13.
Pfalm.47 .Latera Aquiloms civitas regis
magni,ferm.t 1 i.num.8*
pfalm. 48. Cum paratus cft iumentis,
fcrm.109.num.17.
Pfalm.yo.lniquitatem meam ego cog*
nofco/erm.i 12 .num. 17 . Cor mundumcrea in me Dcus,ferm. 82. num.
14.
Pfalm. 5 y.Multi vellantes adverfum me,
ferm.io8.num.y.
Pfalm. 57 .Sicut cera qua: flult auferantur,ferm.8i.num,2y.Priufquam intelligerent Ipinaf veftrae rhamnum,
ferm.107.num.10.
Pfalm. 59. RepulifH nos, & dcftruxiftì
nos/erm. 8 2.nam. 13.
Pfalm.tfi. Quoufque irruiftis in homi
nem? ferm. 1 op.num.tf. Semel loqutus eft Deus,duo h«c audivi,&c. fer.
ni.num.15.
Piai.64.Flumen Dei repletumeft aquis,
ferm.ioo.num.io.
Pfalm. 65. Convertit mare in aridam,
ferm*85.num. 3.
Pfal.^7. Sicut fluit cera à facie ignis,fer
mon 8i.num.2y. Congregatio taurorum,ferrn.8 8.num. 2.
Pfal.£8.ZeIusdomustuae comedit me,
ferm.88.nüm.i3.Suftinul qui fimul
contriiUret**ferm. x02.num.y.

Plalm. ép.AiuvandumrtiefeiHna.ferm.

82.num.1 1.
Pfalm. 7 7 .Ædificavît ficutVnicornîurn,&c.ferm.94.num.iy.
Pfaim.79.Potumdabls nobis in lacrymis in menfura,fermon 1 io.n.i 2.
Pfal.8 j.Melior eft dies vna in atris tuîs,’
ferm. i i 3,num. 2,lnvallc lacrymarum,fcim.io8.num.i.Refpice infaciem Chrifti tui,ferm,io9.num. 21.
Pfalm.89- Sicut aranca mcdkabtmrur.
ferm. 82.num. 18.
Pfalm.90.Sufceptor meus es tu, & refugium : Deus meus iperabo in eum,
ferra.89.num.8.Quoniam ipfe liberavit me de laqueo venantium, fer
mon Ä9.num. 1 1 .Scapulis fuis obumbravit tibi,ferm. io<5*num.i2.
Pfalm.ioo.Mifericordiam, & iudieiwn
cantabo,ferm. io4.ntun. 2 1. Peram-»
bulabam v in medio domus meae,
ferm. 8 2,num. 17.
Pfal.ioï.Recordatuseft quoniam pul
vis fumus/erm. ioS.num.i 6.
Pfalm.loi.Refpexit in orationem humllium,ferm. 103.num. 23.
Pfal. 105 .Dixit,vt difperderet cos, fer
mon 91.num.1y.
Pfalm. 107.Exurge Pfalterïum ,& cy*
thara,{êrm.98.num.i 3.
Pfalm. 108.Excufus fum ftcut locuftar,
ferm.8 9.num.2.
Pfalm. 1 op.Virgam virtutîs tuæ/ermon
iiî.num.y.
Pfalm. i lo.Memorïam fecit mirabilium
fuorum/erm. 1 oo.num.y.
Pfalm.112.Et humiliarefpicit in Coelo,
& in terra,ferm.8 9-num.5.
Pfalm. 113 .Exuhaverunt vt arietes,fer
mon 9o.num.y.
Pfalm. 1 iy.Quid retribuam Domino?
ferm.100. num. 9. Dirupifti vincula
mea: tibi facrificabo hoftiam laudis,
ferm.89.num. 17.
Pfalm. 1 1 7 . Circumdederunt me ftcut
apes,ferm.88.num.i 2, Conftitni re
diemfolemnem in condenfo,fermon
93 .num.4.Lapidem quem reprobaverunt,ferm.i i3.num. 4, Ha?c dies
quamfecit Dominus, ferm. 113 .n. 2,
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Piajrn.t iSJftMieipetftatorum j fennon
i o 2i.num.14.ferm.106.numéro n .
, Çonfïge timoré tuo carnes meas,ferr mon 87.num.17.
PfaÎm* 120. Ecce non dorraîtavît, ne- qi|çdormiet,quicuftoditIirael;J fermon 8ÿ.nnna>7..
P&]m,i2 3.Torrentem.pertran{mtam->
ma noitra/ermon 87jaum.22.ferm.
109.num.19. .
Pfalm. 12 8.Supra dorfum meum fabricaverunt, ferai. 106. num. 16.6c 2 2.
Fiant ficut faenumtcctorum , fermoa
81.numéro l î .
Pfalm .iji.Etpaipebris meis dormîta«
tionemjferm.83.num-25.Tu & area
fan&ificatioms tuie,ierm. 113. num
X7.Paravit lucemam Chrifto meo,
ferm, ^8,nnm.3.fcrm.p9.num.iii.
Pfalm. 134. Fulgura in pluviam fecit,
fermon 85.num.i 1.
Psfalm.J43.Liberamede aquis multis,
ferm.103.num.8.Filif corum compofitae, circum ornatae, vt iimilitudo
tcmpli,ferm.9^.num. 18.
Pfalm. 147.Flavir lpiritus cius, 6c fluent
aquae »ferm 8 4.num. 14.
pfalm. 148. Aquae omnes quae fuper coe*.
_______ ____
.
los funt,fermon.85
.num. x. Spiritus

pat, fermon 86. mi m .io. fer mon 94*
num.7.
Cap. 16.Pondus & ftatera îudicia Dominijferm.i lo.num.i 2.
Cap.24.T0mm repieverant vrticae,fermon ïo7.num. 12. Cadit iuftus ,&*
refurgit,ferm.ioî.num.2 5,
Cap. 25. Firmavîtur iuftiaæ thronus
eius,fermon 9 £.num.zo.Quifcruta->
torcft maieihusopprimetur,fermon
99.numero6.
Cap.i6.Sicut ofttum vertîtur in cardîne
fno,fermon 84.num.17.
Cap.jo.Triadifficilia, viam Aqiiilæ in
Cœ!o,fermon ioo.num.3.
Cap. 3 î.Navis inftitoris,fenn. too.numero 8.De longe portans,fenn. 1 n *
numero 1.
ECCLES 1ASTES.
Cap. 1.Omnia flumina intrant in mare,
fcrm.S6.numero 10. Ad locum vndc
exeunt flumina revercuntur, fermon
81.num. 1.
Cap. 2. Sapientis oculi in capite cius,
lermon 97.num.8Cap. 3 .Tempus occidendi, ferm.90.numero 7.Qui amar periculum, in ilio

peribMermon t05.num.18.
procellarwn , qua: faciunt verbutn Cap.i2.Florebitamygdalus,ferm.ii2,
eiuSjfermon S^.num.p.
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Pfalm.i 50.Laudate eum in tympano,
fermon 1od.num. 28. Laudate cum
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in chordis,& organo,fermon 89.1111-, Cap. 1.Oleumeffliium nomen tutun,fermon 97.num.i3.Nolitc me confidemero 13.
rare,quod fufcaiim,fermon 104.JÌUmero 3 .Decoloravit me Sol, fermon
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87.num.i 8.1ndicamihi, vbi pakas,
Cap.5.Funibuspeccarorum conflrîngifermon 84. num. ly.LcifuIusnoftcr
tur,ferm.94.num.n.
floridus,ferm.81 .num.2.
Cap.6.Vade ad formicai«, fermon 82.
Cap.2.Hgofloscampi, 6c lylium connum. 1 8.
valiunijfcrmon 88.numero 27.ferm.
Cap.7 .Fortifsimi qulppe abea interfe■99.num.i9. Sicut lylium inter fpi¿äifuntjfcrm.ioii.num.iy.
nasdcrm.107. num. 19. Subvmbra
Cap.S.Ludensin orbe cerrarum, Îèrni.
illius,quem defideraveram, fedi, fer
105.num.25.
mon 89.num.8.0rdinavit in mechaCap. 9. Aquae furtiva? dulciores funt,>
ritatem,ferm.97.num. x. Iamhycms
fermon 94.nucn.10*
tran/ìr,&c.fcnnon 1 13.num. 1.Sonet
Cap. I o*Vena virç os lutti, fermon 8 3.
vox tua in auribus meis, ferm. m .
num.15.
num.7.
Cap. 14. Extrema gaudij l u t o occuCap*
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Cap.3.Media diaritate conftravír/erm.
pp.num.i S.Egredimini, & videte fílise SionAc.rerm. 107.num.fi.Coro*
navitilium mater fua, Term. 107. numero ia .
Cap.4<Sicut curris David colluna tuum:
milleclypeî,fcrm. 11 o.num. 13. Afpiretdies,& inclinentur vmbrse, fermon ioo.num.3.
Cap.î.Veniatdileôhisïnhortum fuum,
rerm.i02*num.9.ferm.io3.num. 2*
Mefui myrrham meam,icrm. 103. n.
5 .Ego dormîo,& cor meum vigilat,
ferm.8p.num. 7. Spoliavi me tunica
meaiÎerm-93.num. 17* Manuscîus
piena? hyacinthîs/erm. t ognuni. 1 o.
Cap.ÿ.Dileétus meusdefeendit in hortumfuum,fcrm.38,num.i7.Defcendi inhortum nucum, vt vîderem po*
maconvaHium,ferm.91 .rmm.4.
Cap.^.Oculi tuificutpifcïnæ, ferro. 86.
num. 17.ferai. 1 09.num.4.
Csp.g.Njc fuicitetis donec ipfa velît,fermon ri3.num.i9.Vtmors diledïo,
ferm.pS.num. 21 .Lampades eius lam
pades igniSjferm.84.num. 2 3.
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Cap. 1.Sentite de Domino ïn bonîtate,
Ÿerm.S 9. num. 8.
Cap.2. Venite fruamur bonisquæ font,
fcr.pr.n.î8.Non pmereat nos flos
temporis,ferm.86.num.9. Quoniam
contrarîus efl: operibus noftris, ferm.
8 8.num.2 y .ferm.p 1 .num. 1 *
Cap^.Tanquam fcintillæ ïn arundincto,ferm.io8.num.6.& 1 1 .
Cap.6.EqualitereftilIi,cura de omni
bus,ferm. 89.nmx\.6.
Cap.7.Spéculum fine macula, fermon
toÿ.num.^Jmago bonitatis illius,
fenti.to6.num.iy.
Cap.3.Aîungitàfine vfque ad finem,
fcrm.89.num.6.
Çap.t7,Refonans de alti/sïmis montibüSjfcrm.ioa.num.y 1.
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proximant,ferma o^num.a 1,
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decider,ferm.8 3.numero 24.fermon
8y.num.y.
Cap. 2 3.Oculis Domini lucidiores fuper
folem,fermon 105 .num. 23.
Gap. 24. Quafi Platanus exaltata fum,
. ferm. 1 1 i.num.5.Flores mei frudus,
fcrm.85.num.13.
Cap*27*Qui foveant fodit, inccdet in
> eam,ferm.88,num.6. Facienti nequif
fimumconcilium iuper ipfum devob
vetur,ferm.88.num.6.
Cap* 43. Videarcum,& benedic euiflt
qui fecit ilium,ferm.8 5.num^.Multa
dicemusj&dcficiemus in verbis, fern
mon 99.num.7.
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Cap.e.Duabus velabnnt faciem,&c.feN
mon99*nom.6.fcmi. 104. num. 19*
fcrm.i 1 1 . num,a. Duabus volabant,
, ferm.98.num. 15 .& 2 j.ferm.,102.
num. 56.Domus replera eft fumo,fer
mon 99*nnm. 8. Vir pollutus labijs
ego fum,ferm.8 2.num.p.
Cap.7.Sciat reprobare malum, Sc elige*
rebonunri/erm.no.num.ao.
Cap. 6.Superafti ficut in die Madiam,
ierm.97.num.i6.ferm.i 1 i.num. 3.
Sicut qui ixtantur in incfte, fermon
io3.num.y.
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20.ferm. n i .num, 16.
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fontibus S'alvatoriSjferm. 11 i.n.a 2,
Cap. 16. Emitte agnum dominatorem
ten* ,ferm.9 3.num.3.
Cap,2i.Cuftosquid de node ?fermon
96.num.7 ,ferm. 1 1 1.num. 12.
Gap.26. A facie tua concepimus , Sc peperimus ipiritum/efm. 112 ,n. 1 o,
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yeftri>fetm. 1 x a ,rvum.6.
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nriigutHjferm.pS.num.a j .
Cap.3^.Confidis fuper baculum arun«
dineum/erm. 108 .num, 13.
Cap.37.Hcce omnes cadavera mortuo*
rum/errn.S1.num. 12.
Cap. 3 8.Inhorologio Achaz, ferm. $6*
num. 2 s.ferm. 111 ,num.9. Amaritudo mea amarifsimaj fermon i o j . nu
mero 2p.
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Hierufaiem,
fermon 91 *nütn. 1,
Cap-i3-Vade,& pofside tlbt lombare
lineum,&c. ferm. 87. à num. 6 .Non
foeneravlj nec fceneravit mihi quifquänijfermon 87.num.3.
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ierm.98.num.10.
Cap.3 2 .In civitatibus quai ad Auftrum
funtjferm.i r i.num.8,
Cap.5 o.Concritus malleus vniverfa: terra?3ferm. 106 .num. 16.
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ferm.105.num.15,
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1 02 ,num. 10.
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x 12.num. 1.
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ferm.81 .num. so.Impij quafi mare,
ferm.l02.num.x8.
fermon 84.num.2.
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Cap, 5 9. Peccatanoftra refponderunt
Cap.^.Tnhortoipina
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nobiSjferm.104.num. 18 . Aporiatus
avis fedet/erm. 107 .num.2 2.
eft,quia non eft occurrat, ferm. 87.
n.2. Cumvenerit quafifluvius vioEZECtflEL^
lentus,fermon 98.num.21*
Cap, 63. Eris Corona gloria? in manu Cap.i* Similitudo quatuor ifnimalium*
ferm. 107.au. 8. Quafi afpe&us lamDominijferm.108.num.14.
padarumjferm.99.num. 30. fermon
1 i3.num.2 6.AmbuIabantparitcrj&
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rota?,ferm.8S.num.io.
Cap. 1 .Eccc nefcio loquij quia puer ego
Cap.4<Ordinabisadverfus
cam obfidioiumJferm,S2.num.9* Vtevellas, 6c
nemjferm.97.num, 1.
deftruasJ& aedifices, & plantes, ferm,
Cap*7.Fac
condufionemjfermon 102.
S2.num.i,
num, 3^.
Cap. 2. Populus meus oblitus eft mei,
Cap.p.Signa
Thau fuper fronres , ferm.
ferm.i09.num.i.
110.num.19Cap^.Polluiftiterram in fornicatiomCap.io.Facies
vna facicsCherub/erm.
bus tuiSjferm.84.num.8.
io8,num.i8.IntelIexi
quod Cheru
Cap.4.lntuitusfum,&non erat homo,
bim dfentjferm, 8 8 .num. 1o.
ierm.109.num.15.
Cap.

Indice de los LugarCs

Cap.i^iiotnó'dedomoIfrael^fertnoa

mini falvus erìt, ßr m.xx r. num.2 ij

90«numero 4.
rA MO S ,
Cap.iS.Htquare moriemini domus IfCap.5.Qui vocat aquas maris,fermon
raePSerm.109.num. 18.
84.num.13,
Cap. 22. Quaefivi de eis virum, & non
inveni,ferm. 1 09.num. 17 .
J onas.
Cap.28, Non erit vltra fpina dolorem
Cap.i.Quod eft opus tuum/erm. 93.0.
mferens,ferm. ioy.num. 2 2.
i2,Hebraeus ego fum,ferm.io7. nu
Cap. 33.Et es eis quafi carme muficum,
mero
1 1 . Remigabant viri, fermon
ferm.S<5.num.i.
io j .numero 27. Stetit mare à furore
Cap.43.FiIi hominis: oftende domu? I£•
fuoj& umuerunt/erm.SS.num.S.
~ raeltemplum/erm.ioa.num.jtf,
Cap.2.Dixit Dominuspifci,& evomuit
P A N I EL,
Jonanrijferm. 112 .uum. 19.
Cäp.2.Statua vna grandis, fermon 87, Cap.3 .Ninive fubverteturjferm.97 .nu
mero 2.ferm. 99.num.1-Surrexit de
num.13.
Cap.3.Hftundebaturflamma fuper forfolio fuo,& abiecit veftimentum/er^
nacemiferm.pp.num. 9, Non tetigic
mon 9 3. num.13.
ignis,neque concriftavic, ferm. 106 .
numero 2.
MI CHE, AS.
Cap.4.Qpietuseramindomo mea, & Cap.i .PonamSamariam quafi acervum
florens in Palatio meo, fermon 96m.
lapidum in agro, cum plancatur vU
1.Magna arbo^&fortis, fermon 87.
nea/erm. 112 .num.2 3♦
num.13.
Cap. 7.Proijciet in profundum maris
Cap. 5.In fuperficie parietis, fermon 8 2*
omnia peccata,ferm. 1 1 3 .num. 4.
num. 1 6* Eadem no<5ie iaterfe&us
cft/erm.SS ,num,2 S.
HA B A CV CH'
Cap. 13 .Erat enim cooperta,ferm. 104. Cap.I.Homines quafipifees maris,fer-s
num, 19.
mon 93.num.29.
Cap.i^.MiiTerunt eum in lacum leo- Cap.2.Liberarifeputat de manu malt,
num/erm.91 .num.2.
ferm.88.num.30.
Cap. 3.Confederavi opera tua, Sc obtu^
O S E A s.
pui,fcrm.io5.num.3.
Cap. 1 .Afcendent de terra:qufa magnus
ZACHARIAS'
dies Jezrael, ferm. 11 i.num.3.
Cap,2.Ego -faepiam viam tuam fpinis, Cap. 3 .Iefus erat indutus veftîbus fordiferm. 10^ .num. 17.
dis,fermon 99.11.13 .Ecce lapis quern
Cap,4.Subtus quercum,& popnlum/erdedi,ferm. 1 09,num. 12.
mon 112 . num. 5.
Cap.6. Iftifunt quatuor vend, fermon
Cap,6. Vivificavit nos poft duosdies,
108.num.12.
ferm. 113 .num. 28.
Cap.p.Ecce Rex tuus venit tibi, fermon
Cap, 1 1 .Ego quafi nutrkius Ephraim,
98 .num. I . Aiïnam,dc pullmn,fermon
ferm.87.num. 15 .Deusego,& non
93. num.2 3.
homo,ferra88 i.nom.21.
Cap. 13 .Ero mors tua, ö mors! fermon
MALACHIAS.
113 .numero 4.
Cap.T.Si Dominus ego fum : vbi eft ti
mor meus? ferm. 1 1 2.num. 12.
JOEL.

Cap.2.Scindice corda veftra, ferm. 87.
I. M ACHARROWM'
num.24.gui inyocavcrit nomenDo- Cap.4.Incidit illis conftiiumbonum 5vt
de-

De la SagfadaEicritura.
Hprtnierent lllodsfctin.8i jiiun.7.& Cip. 18. Advocans parvututn ftanijt
r
rinm. o9*
eum^in£c
medio,fermon
93. num.
12 .ferm.
83 »num
. . .r
r 24.
~
C^d ¿.Eiephantes oftenderunt fanguiNifi efhcurmmi ficut parvuh, fermon
^nemvb*,ferm.io*.num.47•
Si.num.^.S.duoexvobrt confcn*
ferine,ferm, i n . numero 14.Kedde
2 MACBM*
quod debes , fcrmon ioo. numero
p*

Cap. 1 .Non ínvencrunt ignem/ed aquà 1Cap.20.Exqc circa fextam,& nonam
horam,ferm. n i .num. 2 2. Dixerunt
craíTam,ferm.8^,num. 1 8. Vrque Sol
eipoflumus, fcrmon 103. numero
refuliìtjqoi prius erat in nubìlo/erm.
17.
104,num. 20.
Cap.
2 r.Solvire3& adducire mihi/erm*
Cap. 7. Nefcio qualiter in vtero meo
8
2.num. 1.Ecce Rcx ruus venir ribi,
apparuiftiSjferm.i io.num,io.
&c.ferm.93.& 40, per tot. Scpem
circumdedic ei,fermon 108. numero
EX NOVO TESTAMENTO.
6,
Cap.
2 2. Simile fa&um eft Regnu mC ceMJFtmJEVS*
iorum bomini Regi, ferm. 96.num,7.
Ligatis manibus, & pedibus mirrite
*C$p*2.Secefsìt injEgyptum/erm.i 1 1 ,
eum,&c.Ìermcn 94.0010.11.fermon
« num.13.
ioé.num.zov
Cap. 3 .Progenies viperarum, ferm. 88;
Cap.2 3.Geniminavipcrarum , fermon
. ; mnm7.ferm.94.num.17.
88.nom.7Cap.5,Vos eñis luxmundi,ferm.99. n.
Cap.24.Vae pragnancibus, <3c nutrien-’
í a %»& 24*
;
\

ribus,fermon loo.num. 23.
Cap.ó.Qrabitìs Pater nofter,ferm. 103 *
Gap. 25- Accipientes lampades fuas,
num.ij.
ferm.99.num. 30. Ecce fponibs ve
Cap.S.Dimkte momios fepeHre mornir exiteobviam ei/erm. n o . num.
- tuosfuos,ferini8^.num.i2*
18. Domine, Dòmine aperi nobis.
Cap. i o.Quí negaverit me coramhomiNefcio vos, fermoa i n . numero
nibus,negabo,àcc.fermon 1 io.num.
21
19.
Cap. i i.Violenrì rapiunt, fcrmon 8 r . Cap. 26.Hoc eft Corpus meum,&c.fer
mon 101. numero 19-Hic Cali» no
num, 13. Venite ad me, fermon 1 09*
vum Teftamenrum eft, iermon 100.
numero 18, fermon 1 1 a* minierò 6,
numero 17. Et fì omnes, dee. Ego
¡Tollice iugümmeum(«per vos,ferm.
9 3 .numero r 8.Onus meumleve,fer nunquam, fermon 105. numero 10.
AifumptoPerrOjfermon 103. numemon S:4.num.6.
>
i
to 17 . Tranfearàme Cali#ifte , ferCap, j 2.Voiumus a tc fignuta vjdcre,
mon 102. numero 11. fcrmon 103,
• ferm.83 .num.4.
r.
,
tot. Ave R abbi, fermon 9 9 . numera
Cap.x4.Cum ccepiflct ¿tergi #.fcrm0n
io. A n a ce ad quid veriifti ? fermon
io5.nnm-7.
97.numerozenfermon
99. numero
Cap. i 4 .Si quis vòlt,fermoiri i a. num.'
io.
Converte
gladiumrumn
in lo9. Toilar Crucem fuam, fermon; #3.
» num, 18 .Vade poft me ■Sathana, iejr-, - Lcuna fuuiUjfermon.i 04. numero 13 •
Tanquam ad Latronem, ferm. 112.
mon97,numeroao.fermon 99». nur
mero;u>. V ’ .-1 . .n ò ... numero 1. Omnesfugetunt, fermod
99.numero 20. Sequebatnralongè,
Cap. i7.Fadamushic triatabernacula,
iermon ^.numero ^8. (canonk%>. - fermon 105. numero 12. Bìafphae-;
num.21.
fi* . V —
■ - tnavit/ermon 1 08 -numero 9,
li
Gap.
1
Toma IH* _

.

Indice de los Lugares
C;ap,27.Proie#ìsargentéis in tempio,
reccfsìt,fermon88. numero 24. A-

facitisqua:dico,fermon t 1 2. numcro 12.
Cap.
7.Qui portatane fteterunt, fermon
rundinem in dextera eius,ferm, 100.
87.numero 1 2,DÌlcxit muitum, fer
. numero 1 j .fermon 101 .numero 16,
mon
p8.num.23.
fermon 1 og.tot. Cum guftaffet noluitbibere, fermon 99 ■ numero 17. Cap.8. In fpinas cecidir,fermon iotf.
nunni i.ferrn.i n.num.i 2.
Praetcreuntes blafpb^mabant,fermon
iop.numero 3.Latrones improperá Cap.p.Dicebacad omnes : Tollat Crucem fuam,fermon 1 io. num. 6. Ab*
bante!, fermon i i 2.numero 2. A
neget,num.n.
festa hora tenebra: fa&ae&mt,fermon
in.pertotum. Multa corpora San- Cap. 1 o.Neminem per viam falutaveritìs,fermon 107.numero 2.Plagis im, ¿forumfurrexerunt, fermon 113 .nu
poiìtis abierunt,fermon I o6.numero
mero 24.
p. Semivivo relitto, fermon 81. nu
mero 8.
marcvs.
C ap . 6, Volebat preterire eos,fermo« Cap. 11 .SÌ in Bcelzebub eljclo doemoma/ermon-83 .num. 24.
103. numero a». Ceifavk ventus,
Cap. 12.Lucerna ardentes in manibus
ferm .8enum ero
veftris, fermon 99* numero 1 p. Se ~
Cap* 1o.Quid m e diclsbonum ? fermon
30.1gnem veni mittere in terram,
8 p .n u m e ro i5 .
.
fermon
P7r.oum.4.8e p.
C a p , 11 .Multi veftimenta fua ftravemr,
fermon p 3.00111.7.
Cap. 13 .Vfque dumfodìamcirca illuni,
Cap.14.H1c eft fanguisnovITeftamenierm.p9amm.2j.
. ti, íermon 1 o 1 .numero 2 . Omnìa ti Cap* 14. Homo quidam feeit coenatn
bí pofsibitia funt/ermon 1 0 3 . num* ■ magnam,fermon 1 o 1 .numero 8.Exf
7. Omnes fugerunt,fermon pp.nu^
in vias,& fàepes: & compelle intrare,
mero 20.
fermon 1 ra,numero p.QuVnon baC a p .i ¿.Orto iam fole/ernàon 113 .nu
iulat cruccmfuam, fermon i io . numero 13. Q uis rcbóWet nobis. lapimero 16#.
:
*' .
\'J
dcm,fermon 1 1 3 .nuinero 20. Vide- Cap. 1 $.Convocai amicos, & vicìnos,
runt rcvolutum lapidcm, fermon 82,
fermon pp. numero 15. Gaudiura
- numero 3 .Surrexic,non eft hlc^fèr m. * ■ erit iriGoelOj&c.fermon 8 3,numera 1
?^7.fcrmoii'84. numero 3.. Accendi:
I tg.per cot. ■ ' •••.'• 1 T
_.i
r' ;
:
*4ucertìim,&:evertit domum, :fermon
c ..
. . L VCA&.
* :,.r;
‘ pS.numcro^.Gecidit fuper coll am
C ap . 1 .Regnavitfri domo lacob in x tc r^eiusjfèfononri tenuto, aq .:... ■
num,fermon 11 aurumero 1 4 ; Exai - Cap. 1 Ó.Vlceribusplenus, fermon 102.
tavic huràiles , fermon x i 3 . numero t numero 51.fermon io6*numero jp . ■'
. Sé :■
:l .T’-; •i■.■■■.il
&2 2.Nequefi qui* ex inprtui&.reGap* 2»Gloria in altifsimls;Beo ■,& ■i in u furrexit^credeatjicringn 88. numera'5
. terra paxbomimbusbon« volunta*
I.
,7 . '
- r
v tis,fermo« pi.nomviS. ■ ;¡ ¡ - v.
Csrpn 7; Attrentirte vbbis, fermon po’. *
Cap. 3.Vox de Cado fada cft r defeco- “cnum.8w i «
die Spiritus San¿fos,feFm. p8. nume Capi 18.Quid tibi vi® faciain -i : fermon
ro 17.
f ■.-.*» - ■ ■
•'
*5»tI.2énumip.:i.0 i
no m
Cap.4 . T raníiens per' tmèdium Hierum Cap. ip.Pra:currens afeendit; inarboibarjerm,98.num.y.
' íj
*rfom,fernwi:i aoLrin.y.Dlxefiim Dai1
Cap.d.Eàdcm menfnm,qua meníi -ibe *vminie^jfermipgaìiMn^i-. ^ ;
rias,retnetietur vobis/ermon 8 JQn. Capii. 22, Fa&a eft contentila;.in8. Quid vocads mé,Domine : Se non
ter cos quis epiùta effe maior,
fer-

Déla SagradaÊfcntiifa?
fermon 91* numéro 17. Emat gladittm/ermon 93 .numero lo.fcrmon
98.numero 8. Pofítís genibus ,ferm.
103. numero 14. Sudor eius fíate
guttæ fanguinis/ermon iop.numero
. 16.Velaberunc eum,fermon 1o4.pcr
tor.
Cap. 2 3 .Proprer fedîtionem, & homicîdium,fermon io8.numcro9. In ari
do quid fía? formón ro2. numero
3 5,Domíne memento mei,&c. ferm.
1 12. per tor,Percutientes pe¿Iora fuá
revertebantur/ermort 91 .numero 4*
fermon n i . n n m . 2 3.

Cap.2 4.Surrexit Dominus ver è,fermon
113. numero 15, Qoibus ¡lie dixit,
quær íermon 97*numero 1. Finxit fe
]ongiusire,fcrmoa 103. numero 2:.'
Oportuit Chriftum pati, fermon 49.
num.ip.

10

ANNES,

Cap. 2 .Nondum venít hora mea,fermon
101.num. 5 .Impiété hydrias aqua,
íerm.8 5 .ntimero 20.
Cap.4-Voca virumtuum, fevn.91.nu
mero 28.
Cap.5 .Vis fanus fieri? fermon 112. nu
mero 9.Hommcm non habeo , ferm.
98.numero 10.Erat lucerna ardens,
& iucens , fennon 99. numero
19.
Cap. 8.Digito feribebat in terra,fermoií
SD.numcro lö.Ego fum lux mundi,
fermon 99.numero 24. Vos ex parre
diabolo eftis, íermon 103. numero
15, Abfcondit fe, & exivir de tem
plo, fennon 9 8 .numero 7. fermon
ioS.num.9.
Çap. io. Ego ftim Paftor bonus ,/ermon
S9,numcro 15.Bonus Paftor,fermon
.107. numero 8. Exivir de manibus
eorum, fermon 9S,numero 7. Mulita
. opera bona oft end i vobîs : propter
quod eorum me iapidatis ? ferm. 91.
numero 12,
Cap. 11. Nonnè duodecim hora? funt
did? ferm. 1 1 1, numero 8.To ditela^
pidem.ferm. 113 .num. 14.
C ap.i 2.Granmn frumenti, ferm. 101
Temo III.

numero. ti.ferm; ïTï.rtUm, 17. Ac*
cepcrunt ramospalmarum, ferm. 93 4
numero7*
Cap. 13 .Scitis quid fecenm vobi<! ? fer
mon 99. per, rot. Ego Dominus, &
Magiftcr,fermon 97 *per tor. fermon
1 1 1.numero 14. Sicut dilexi vos,
fermon 98.num.22*
Cap. 14-Pacem rclinquo vobis, fermon
9 1.numero 18.
Cap.ifi.Expedit vobis,vt ego vadam.
fermon 89.numero 2 1.Cum venerit
ilie,argucc modicum,nurnero 2.Modicum,& videbitis me, fermon 102.
numcro %j.
Cap.i7.Vt,&ipfi in nobis vnum fine,
fermon* 111 .num. 14.
Cap. 18.Ego fum : abierunt retrorfum,
fermon9 8 .numcro8 .fermon i o i .
numero 13. Sinitc hos abire, fermon
99.numero 15. & 2 o.Calkcm quern
dedit mihi pater, fermon 104. nume
ro 15. Scquebatur Iefum Petrus ,&
alius difcipulus^, fermon 105. nume
ro 17« Quid me c^dis? fermon 9
numcro 12, fermon r o t. num. 24,
fermon 102. numero 17. Quid fecifli?fermon 102 .numero 21 .Regnuna
• mcuin non eft de hoc mundo,fermon
94.numero2.
Cap*19* MHites ple&entescbranam de;
fpinis,fermon io7.numero 12. Ecce Homo,fermon 102.numero 27*
fermon 109. per tot. Nos legem habemus , & fecundum legem debet
mors, fermon 108. numero 9. Non
habemus Regem,nifi Caefarem , fer
mon 1 1 2 .numero 13. Baiulans fibi
cruccm, exivit, fermon 11 o. per toturn. Confummarum e/t, fermon 98.
numero 11.Indinaco capite tradidit
fpiricum, fermon 104. numero 16.
lud^is ergo rogaverunt Pilatum , vt
frangerentur eorutn crura, fermon
91 .numero 3 * ■

LI 2t

r
A CT4

Indice 3e los Lugares ’
jfC TA A POSTOL.

Cap.^Rogabat vt eteemofynam acci. pcretjfertrn^.num.S.
Cap.4. Convenemint.. facere qua? mamustua, Seqoniilium <tuum decrcverunt fieri ,fermon 9o.numero 1. Erac
cor vnum,& anima vna,fermon m .
numero 14 .
Cap.^Qm^ me p^rfequeris $ fermon
pi.num.i 2. ■
Cap 17 .Genus ergo cutn fimusDei,fermon 103.num.15.
C ap.i 5 -Caefarern appello,fermon 1 io .

num.i.
A D KOMANOS.

Cap^.Ad oftenfionem ìuftiriae fua?,fermon ioi.num ero 3 8 .fermon 104.
num. 5.
Cap.4.Mortuuseftpropter deliba no
ftra,fermon io 2.numero 49. refurrexitpropter iuftificatìonem noftram
ferm.i i3.num .8.
Cap.6.Chriftusfurrexit a moralistica
& nos,&c.fermon 1 i 3.numero 8. ve
deftruatur corpus peccati, ferm. 87.
: num.24. Refurgens ex mortuis ¡ara
non moritur, iermon 113. numero
io.
'Cap.8.Quid oremus ftcut oportet nefcimus,fermon 103 .numero 2o,Vivificavit mortaliacorpora noftra,ferm.
. 113.num.27».
Cap.io.Divesun omnes qui invocane
'■ illuni,ferm. 8 7.num. 3. Qui invocaverit nomen Domini faivus erit, iermon 11i.num.21.i.
i . AD CORINT.
Cap.3,Ncmo fe feducat,fermon 94. n.
. -8.-i; * * ' - ■ ■ ■
Cap.7.Prater it enìm figura huius mun- - di,fermon 91 .num. 17.
Cap.i o.Petra autem etat Chriftus, fer
mon 98.num. 12 .ferm. 106.num. 2o.
¡Vnus panis multi fumus,ferm. 101 ,n.
1 j.Fidelis Deu$qui non patietur vos
tentarifupraid,&c.ferm. n o . num.

Cap.i i.In quano&e tradebatur, ferm,
ioi.num ero24. Hie Calix Novum
. Teftamentum eft,fermon 1oo.mmie1017.
Cap. 13 .Videmus nunc per fpcculum,
fermon iopmumero 14. Nuncma*
nent fides,fpes,& charitas,ferm.i 11
numeroS.
Cap.iy.Refurrexitamor tins primitia?
dormientium,fermon 113. num. 10.
Portavimusimaginem terreni, ierm.
^omumero 7»Vbi eft mors ftimulus
ruusifermon 113,numero 4.S1 Chriftus non furrexit innanis eft praedicatio noftra,fermon 113 .numero 8,
2. AD C O R I N T .
Cap. 1.Pater mifericordiarum „ fermon
104.num.21.
Cap.3.Id ipfum vclamcn manet, ferm.
108.num.19.
Cap. 5 .Pro omnibus mortuus eft ChriftuSjVt & qui vivunt iam non libi vi, vane, ferm.102.num.43.
Cap.6, Vos eftis templum D ei, fermon
81 »numero 5 . fermon 83. numer«r
Cap.i o.Non fecundum carnem milita-*
muSjfcrm. 1 07.num.9.

Cap. 1 i.Quadragenasvnaminus accepi,ferm.to5.num.4.
Cap. 12.Ter dominum rogavi vt auferetur a me,ferm.89.num. 20.
AD GAL A T A S.

Cap.6. In fpiritu lenitatis, confiderans
te Ipfum,ferm.90.num,8.Mìhi mun; dus cracifixns,& ego mundo,fe rmon
9o.num.9.Nemo mihi moletìus iit,
ferm.86.num.22.
A D EPHES I OS .
. Cap.2 .Deus qui dives eft in miferieordia,ferm.87,num,2.Propter nimlam
charitatem,ferm.i04.num,5. ^
Cap*4*Vna £des,ferm. 111 .numer, 13.
Rcnovamini fpiritu mentis veftrie,
- ferm.82.num.y.
Cap.j.Ecclefiam non habentem macu, iam nequerugam,fermt81. num. 5.
AD

De lavagliela Ëfcritürai
j! D

P 'M U P E N SE S.

.

A P . H E B K jE O S .

Gap# 2. Obedîéns vfqiie ad mortem, Cap.i.V t guihret mortem, fermon 97.
mortem autemCrucis, fermon i i o . * nnm.rj.Propofito fibi gaudio fuftinuméro 12.. Hoc fentite ûi vobïs
nuit Crucem, fermon n o , numero
21. ‘
’
>
quod, & inChriftolefu, ferm.102.
numéro 5 5 . Fohnam fervîaccipiens, Cap. io. Qui filium Dei conculcaverir,
fermon 103.numero 9,
fermon io 5 .numero3 .Qmne genufle£atur,cœleftium,&e, fermon 103. Cap. 12 .Melius ioqucntem,quam Abèlfermon i o 2,numero 5 2. Quem dilb
' numéro 18 .Cum timoré, & tremore*
gitDeusca-ftigat,fermon 97. numefermon 105 .num. 2.
' -.
Cap. 3 .Inimicos Cruels ChrifH, fermon . ro 20.
Cap.i 3 .Extra portam pafTus eft, fermo»
1 lo.numero 14.
Cap^.Omnia poiTum in eo,qui me con 5■” n o , numero 17. Exeaihus ad cum
- extra caftra, fermon 110. niurtèro
fortât,fermon 8 2.num. 4.
.■ iS ,
. ✓
AD COLOSSEHSES,

t

,

1ACORI.

.

: • ;•

Cap. 1.Pacificans per fanguïncm Cruels Cap. 1. Omne gaudium exiftimate cum
in tcntationes varias incidcritis , fer
eîus,fermon 94.numero 4.Adïmpleo
mon Sp.numero 20. Sufcipitc infiea quæ défunt Pafsionum Chrifti,fer*
tum verbum, fermon 82. numero
mon 102.num.55.
Cap. 2 .Dolens,quod adverfus nos erat
I5 ‘
cnirographuro, fermon ip8. numéro Cap. 2, Ex operibus fides confummata
eft/ermon n i .num, 1$,
15 .fermon 11 o.num. 13.
1. P E T R I ,
Cap.3.ExpolIantes veterem homincm,
Cap, 1.Regeneravit nos i8 fpcm vivam
fermon i o 5 . numéro 18.
perrefurre&ionem,Ìepmpn 113. nu
mero 8,
■*. '
Xi T H E S A L O N .
Cap.2,Peccata
noftraJpÌepertunt,
&c,
Cap.2.Tanquam fi nucrix, foveat Silos
fermon 1 io.numero 20.Vobis rclinfuos,fermon 93.num.20.
quensexemplpi»,fermon ioS.nume*
ro 51. T H ï M O T H .
Cap. 2.Omnes hommes vuît falvos fîerî, Cap^.Nemó v e ta m patiarur vt homicida,autfur, ';iermon
n o . numero
fermon 107.numéro iS . ferm, 108*
'£
numéro 5 ,
*9 #
Cap.5 .0 Thîmotheæ depofîtum eufto- Cap. 5. Neqtrg domlnantes in Cieris,
iermon 99,riumero 2 2.
di,ferm.94.num.i 3.
,

2*

PETRI.

Cap.2.0culoshabente$ plenos adulte 2. A D T H Ï M O T H .
rij,fermon 8 4. num. 15.
Çap.2.Quilégitimé certaverit, fermon
1. Ì 0 A N N 1 S .
105.numéro 1. Labora ficut bonus,
milles Clirifti, fermon 107. numéro Cap.i.TulerunrIonam,& mliTcrunt in
mare,ferm.9 r .num. 2.
9Cap. 2 .Concupifcentia carnis,con cupifcentia oculorum , &c. fermon io 5 ,
AD T IT V M .
n u .n .fcr.i 1 i.n.2o.Advocarum haCap. ï *Confitentur fe nofle Deum ,fabemus apud Patrem,fcrmon ioS.nuautem neganr,fermon 105, num,
ip,fermon n i.n u m . *2.
15
Cap.j.Tresfunt qui teftimonium dant
in terra,&c.fermon i n .num. 19.
Li 3
APO~
. jomo III*

Indure delos Lugares 1
. APOCALYPSIS.
O p . i .De ore eius gladius,fermon 104.
* rium.u.Vi<3ebiteum ornnis oeulus^
& qui cum papugerunt, fermon 107.
num.21,
Cap. s. Daboillecalculum candidum,
ferm 1oo.num 1 p.Audiat quid dicac
EcclefijSjferm. 8 S.num. 8.
C ap.3.Nomen habes quod vivas , &
morruuseft,ferm.i 13.num. 16* *
Cap.j.Scripmm intus,&foris, fermon
107.num. 1.Ceciderunt coram agno.
fermon 103.num.13.
Cap. 7. Signctnus fervos Dei noftri in
frontlbus eomtn#ferm. 1 io.num. 19.
Cap.8.Fa£him eft filentium in Coelo,
quail media hora,fernui x i,num.4.

Cap. 11 .CaläfflUsiiinilis'Virga?, fertnon
i08.num.20,
Cap. 14, Beatimortui qui in Domino
mornmturjerm.yo.nom.b.
C a p .i5. Impletüm eft templunrfumo,
• ferm. 90.num.8.
Cap.2o.Beatus qui habet partemin refurreäionC prima, ferm. 113. numero2 8.
Cap. 21 .Oftendam tibi fponfam vxorem
agnijermon 8 3 .num. 2 3. Habebat
menfuram arundineam auream , fer
mon io8.num.6.Habentcm duodecim portaSjferm.93.num,9,
ORATIO M A N ASSE*

Cap.i.FIe&ogenucoidis mei, fermoa
103.num.14.
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A
Adulación. Quanto acuda á la flaque
za para pecar,fermon 85.num.p.fermon
8 7.numero 1 o,
Afefto. No ha de quedar alguno á ía
culpa,para la perfecta penitencia , feral.
113.num.14.
Agüita, Arroja á fus hijos del nido, y
los hiere para que míren al Sol, fermon
97.num.22.
Alegría. La de la Pafqua de Rcfurecdon,y fus motivos,fermon 113.^3.
. Alejandro. Su liberalidad, dizíendo,
que avia de dar como Alexandro, ferm..
1 12.num.i8.
Alma . Templo de Dios, íérm. 81. n.>
1.Como fe profana, y fe renueva > ibl.
per Cor. VUe Templo3Renovacionr Vidc,
Chri/Uaaa.
Alambique. Sus aguas deftiíadas, fymboio de las lagrimas de Magdalena, fermon 86,per toe.
Amor, Que taflfa los obfeqmos, fácil
mente dexa de fer,fermon 8 y. a num.y.
ad 8,El fino fíente mas el aver pecado,
viila la bondad de Dios,num. 16. Siente
el poder dexar de a/nar,numero 17.No
excluye al temor caíto,fermon Stf.num.
19.Crece íegun el temor,num. 10.EI de
Iefu-Chrifto al hombre es humilde, fer
mon 97 .num.6.Es liberal,num. 12 .Sie
te no hallar difpoficion para dár todo
lo que defea, num, 17. Se manifieña fu
amor en las reprehenfiones,numero 20,
Ama al hombre fin averie menefter,fer
mon 98 .numero 9. Es amor fabio, ar-

dieme , humilde , fuerte. Jbiper tot. Eí
amor es mas fuerte que el rigor, fermon
99. numero 3. Se puede examinar fin
riefgo; la mageílad n o , numero <5.& 8 .
El delefuses humilde , numero 1. Co
mo le impide el pecador, fermon 101.
numero 16, Tomó fobre si las penas pa
ra dar al hombre los alivios, ferm. 104.
numero 8. Se miró ä si miímo para mo
rir, numero 1 6 . En los Azotes nos pre
tende encender en fu amor; por eíío re
cibió tantos , fermon 10^.numero iS .
&c. Moftró fu amor voluntario ä pade
cer por el hombre, en el fudor de íangre,fermaa 109. num, 16 „
Andreas, Rey de Cicilta* Suceffo trá
gico de fu muerte, vengada delu her
mano,fermon 102.num.48.
í Anfer. Symbolo de Magdalena. pccadorajpenitentejySantaííermon 8 4 .nu
mero 7. adflnem.
■. Apetitos, Sino fe va Contra ellos, facicilita la alma fu caída,fermon 8 3.nume
ro 17.
■ Arco celefie, Symbolo de Magdalena,
fermon 8 5 .tot.
Afpeveza. Quitó Iefu-Chrifto nueítro
Señoría que avia en el camino de la
Virtud,fermon 107.numero 21. fermon
109.numero 19. fermon 110.numero
20.
Azotes. Los que recibió Iefu Chrifto
Señor nueftro,fermon iotf.tot. Porqué
quifo recibir tantos? Tres caufa$,numero 7«Para darnos á conocer las culpas
nueftras porque los fufria, num. 8. Scc.
Para quebrantar las fuerzas de el demo
nio,numero 13 .Para encender nueftroí
cora-

índice delas fofasñófables
corazones en íu amor aharnero 18, ; )

B
Beneficios» El incomparable que la fi
nia recibe, en no dcxarla correr Dios
harta la vltitna ruina, fermon 86* nu
mero 14. Se quexa Dios de nueftro ol
vido á tanros como nos ha hecho , fermon 109. nutn. 1. Vide Je/u-Chrifto3
Papión, Ingratitud.
Burlas. Las que padeció Iefíis Et no*
che de fu Pafsion Sandísima con el velo,
Sermón 104-per tot.

i»

c

Camino» El de la Virtud cftá fía em
barazo, que le quitó Ieíu-Chrifto Señor
nueftro,fermon 107.anumero 21. fermon 1op.numero 19. Se ha de llevar la
Cruz por el mifmo camino de IefuChrifto, fermon n o . numero 18. Sus
trabaj os fon cruz hueca,num. 20.
Caña. Vide Ceptro. Imagen de [as cul
pas de el hambre ., fermon 108* núme
ro s.
Capilla. Porque fe llama yugo, y no
cruz? fermon 93 mum. 18.
Ceptro. El de caña que tuvo le fu Chrik
to nueftro Señor, y fusMyftcrios , fer
mon 108. per toe. Mueftra á Iefus Redemptor, Maeftro, Abogado, y Iuez,
numero 5. Fue caña contra la Serpiente
infernal, numero 7. En ella mueftra
nueftras culpas por las que padece, nu
mero 9. Y la vanidad de las grandezas
de el mundo, numero z i. Mueftra al
hombre fu fragilidad, para que fe tema,
numero 13. La mueftra al Eterno Pa?
dre para defender al hombre, numero
1 5. Ofrece fu mano á la fragilidad de el
hombre, para fortalecerla, y convertir
la , numero 17. Se mueftra Iuez,aunque
en efta vida con piedad,num. 19,
Chripiano. Ha de entablar nueva vidajen apartándole de la culpa, fermon

numero £5. Río que r|n f d o en el
Baptiíiijo, y fe mancha gpr la tierra,
férmon-S^.nUmeroo.Sirvá-a Iu gracia
con loque fírvíó a la culpa, fermon 84.^
numeió 20. fermon 85. numero 14—
Perdida la innocencia,debe ofrecer peni te nda, fermon 8 ¿.numero 5.8c j .D ebe^correfponder á h$ infpiraciones, fer
mon 8¿.numero 14. No fe avergüence
d e parecerío» fermon 86.num, 21 .Le es
fnas fácil el camino déla virtud, por la
gracia, fermon 87. número 15.Atienda
a lo que de prelente tiene que vencer en
s i : que esiIufíon,dexandoefto, atender
á lo futuro, fermon 93 .numero 26. Co
mo debe celebrar los myftcrios de la.
Semana Santa,numero aS.Bolverá á la
culpa, fino arranca la ocnfion , fermon
94. numero 18. Quanrodebe confun*
dirfe al verlo poco que aína, ferm. 98.
numero 25. Deinudezconque debe ir
en el camino cfpiritual, fermon 93. nu
mero 14.6c 21, fermon 99. numero 26^
Viva fíempfe temerofo de fu flaqueza,
numero 30. Satisface con IefmChnfto
mas de lo que debe,fermon 100. nume
ro 12. Vence coníefu-Chrifto fu flaque
z a , numero 15. Reftiruyc en la adora*
clon de el Saiuifsímd Sacramento la
honra que quitaron a Icfu-Chrifto Jas
culpas,fermon zoí. numero 2¿. Debe
vivir a folo íefu Chrifto, que murió por
el,fermon 102. numero 44. Su nobleza
por hijo de Dios,y obligación de vivir
como tal,fermon 103 .numero 16. De
be defeonfíarde fusu'iügenciaSjaunque
las debe poner, numero 19. No mire
en los trabajos al ioftrumcnco, fermon
104. numero 14. Mire fe á si,y verá que
es menos lo que pena , de lo que mere
ce, numero zS.Quanto debe temerle
i si, fermon 10y. á numero 1. El que
prefume de si que no caerá , fe acerca 3
la calda, numero 9. Con la vida tibia fe
acerca mas, numero 12. V con ponerle
en ei peligro,numero 15 .Las falidasque
debe hazer para confídcrar la corona de
cfpinasde lefu-Chrifto Señor nueftro,
fermon 107 .numero 6. La dtfconnanca
8 ,3 .

Qué fe condénen éñeñe libro.
que debí tener de siviehdo tu fragili
dad,y peligro,ferman i©8mumero i$."
Sírva á la gracia con lo qué íírvió á la
culpa,numero 18 *No fe efcufe por dei
ficado,de padecer, formón xop.numero
1i .No Ic acobarde la afpereza de el ca
mino de la virtud,q la quitó Iefu-Chrifto nueftro Señor,num. i 9;. Atienda á los
cxercicios proprios de fu eftado,fermon
no.nutnero 13. Como ha de llevar fú
Cruz. VideCV/i*. Como concierta fus
defconciertos Icfa-Chrifto en ia Cruz,
fermon 11 i,pertot. VxdeHorn. Con la
mortificación es la cafa de Iacob en que
Iefu-Chriffo rey na, ferm.i 12.num. 14.
Mirefe á si,fin mirar á los demás, numeru 15.Su Refureecion efpirltiial, fermon
11 $,per ret. Víde Refureccion. Haga Lo
que puede,y hará Dioslo que el hom
bre no puede,íerm.i 1 3.numero 20,:Li t
mortificación lo fecunda para las buenas
obras,num.2 3.
?
Conciencia, Nunca muere fu remordí*
miento,fermon 105.num« 21. Noceda
fu moleftia, halla quitar del todo la ocafion,numero 27.
Conciliábulo. El que hizieron los de
monios en el diadela Muerte de IcfuChriílo Señor nueftfo/erm. 1op.n. 3.
Concilio, El de los Farifeos fue libro
de efcarmicnto para las Comunidades
CacolicaSjfcrm. 88.á num-5. ad fipem.
Se debe entrar en él con indiferencia,
numero p.Con defnudez,num.io. Con
zeloipero entró la invídía,num, 13. En
tró el zelo fingido ,num. 15 .Entró el refpeto,y dependencia, num. 18.Entró el
propriointerés,num.2 2.Entróla igno
rancia, num.25.Profeciasjy figuras del
Concilio de losFarÍfcos,fcrm.9i. num.
1. El pecador al pecar junta concilio
contra lefu-Chrifto,num.6. Contra Ie-:
fu-Chrifto muerto, lo que no hizieron
los ludios,num.8. Con advertencia, y
eftudio,num.p.Le juntan las potencias,
apetitos,y fentidos, num. 11. Le juntan
por la honra,y por efib la pierden, num.
17 .Por el interés,y fe deftruye, numero
2 o.Por el deleyte,y no le confígue,num.
2-a.El pecador debe juntar concilio có-

tra fu própda voluntad,tn»m.2Íi5.Lé Jurt*
tan,ll&vqdosde fu ambición, de fu invi»,
día^dé fu codicia,y temor,ferm. po,n. 1.
Cometieron la mayor iniquidad en exctar lo que era decreto de Dios.Ibid,
■ Conféjfor.Daños de no;vnirfe con los
Predicadores zeIofos,ferm.9 4,num. 14.
Debe delatar,no cortar,num. 15 .Cuide
de nO mancharle quando limpia á otros*
ferm.99.num.14..:
Cor/fiancaSc ha de acompañar con el
tcmDr,fcrm.84.n.i8.fer.86.n.i<5.Para
confiar el hombre en Dios,ha de deícófiar de si,y fus dílígécias/er. 103 .n. 18 .
Víde Temor.ha que debe tfener en íefuChrifto,ferm. 109. num. 10. Hadcfer
acompañada de temor,ferm. 11 i.n. 15*
- Corazón. Es la primero que elChriftlano debe renovar,ferm, 82, num. iS*
Su herida es mortal,ferm.91 .num.3 o*
Con/tíieracion.Medlú eficaz para la converfion/crni.8 5 .nuin. 12. La que no es
de efpacio es fin fruto,ferm. 109. á 0,3.
ConverfionMidé Magdalena , Renovacion.La de San Pedro, ferm. 10 %.perm,
Víde Ladeon. Víde Refureccion.
Coflitmbre. Daños de la mala. Vidc
tíalitbs.Sndificultad para vencerla,fermonSz.num.p.
{‘ Corrección. Debe fer fin defdorar,fermon ppmuimi 1. ■,
Corona* La de lefa-Chrifto nueflro
Señor fuede miferia,de miferícordia , y
de jufticia,ferm. 107 .num. 6 .La fabrica
ron de miferialasculpas de los hóbres,
num.9, Efpecialmente las de afsienro,
num.io.Concurré á fabricarla lasomiffiones,y defeuido de los Superiores, n,
12.Fue corona de miferÍcordia,para re
dimirnos,num. 14. Para apartarnos de
losriefgos de pecar, n. 17. Para atraer
nos á fu amor,num. 1S.Para que le imi
temos en padeccr,num.i9.Escoroná de
jüíticia,para los que no fe aprovecharon
de fu miferícordia,con la que facilitó el
camino de la virtud,á num.21 .Cargo,y
caftigo del que no 14 aprovechare3num.
23 .&c.
Cruz.La llevan en fu intención al con
cillo los Farifeos/erpi.91.a numero 4»
F.¡i-

r là<JIcè:HeIasxofas«otabIes;
Eligió cíTa muerte nueftro Redemptor, la Clemencia,fermon ío 2.numeró 40.
para dar a entender que moriapor col Caftiga menosde k> que merecen nuefpas agenaSjíermon 108 .num.9. Mófle trásculpas, fermon 104. numero 18.
nos de la Cfü zacueftas,ferro. 1 io* tot, Aora haze del que no vé los pecados,
Líamalefu-Ghriftoá todos de todos ef- numero 20. i Porqué fe Ilatua padre de
tados a llevar fiL Cruz en feguitniento miíericordias? numero 21 .Nueftras cul
fbyojferm.i 1 o. a num. tí. Todos naci pas le obligan¿icaftigar,numero 22. Su
mos para llevar Cruz,nuai.9. &c. Se ha mirar es con vertir,fermon 1o y. numero
de llevar con indiferencia á la que Dios 24»Porquéfe dize que juega en el mun
embiare,numero 1 i.Seha de tomar por do? numero 2 5.Peía fu fidelidad laCruz
la voluntad de Dios,y afsi fe podrá lie- conforme á las fuercas/ermon 1 r o. nu
var,numcro i i .Se ha de llevar la cruz mero 12.Al^a la mano del caftígo lue
propria del eít ado,numero r 3. Se ha de go que haze el pecador penitencia , fer
llevar fintíendo el pefo de la Cruz,nutn. mon 112.numero 19, Terrible caftígo,
14. Se ha de llevar por el mifmo cami quando deíampara s los obftinados, mw
no de Iefus, numero 18, Se ha de llevar mero 23. Viendo que haze c! hombre
fin afrentarfe de llevarla , numero 19. lo que puede,haze Dios lo que el hom
Sus frutos »numero 21. Las tres horas bre no puede,ferm. 113 ,«um. 2o.&c.
que eftuvo en la Cruz nueftro RedempDo&rina. Indigno del nombre de Mitor para concertar el relox del hombre, niftro de Dios,el que no la dá , fermon
93,.numero 12 .La que, dà Iefu -Cbrifto
fermon 111 *tot* Vide Hora•
en las finezas del Lavatorio,fermon 98*
a numero 2 2.fermon 99,a ñuto. 2 2.
i Dokr. Eldelasculpas hade fer coa
amargura amarguísima,fermon 98. nu
D^/í^fií.Los viciofos paran en amar-' mero 29. Siendo perfefta contrición,
haze mòri): los pecados,numero 30.
guras,ferm. 8 tí. num. 10.
Demonio, No fíente ver efpeculaciones,íino praética de virtudes , ferm. 81 *
numero 18.Como triunfa Iefu-Chrlftq
de el en los Azotes,fermoa 1otí. nume-1
ro 14. Se líamamarrilla, á quien hizo
Ecce Homo* Sus myfterios, ferm. 109,
pedazos Iefu-Chriftó,numero xtí. Juzgó m .D e parte del Eterno Padre al homr
que no avria quien pecára,aviédo muer bre j le mueftra á fu Hijo lefu*Chrifto
to Íefu-Chriftó por el hombre, fermoa para el aliento de fu¡ confianza, numero.
*09.numero 2.
9. Para el excmplo de fu paciencia, nu
Dependencia, Arraftraá la libertad en mero 11. Para la confufsion propria,
Comunidades^fermon 8S*numero 20.
viendo, en fus llagas las culpas que las
Drffafsimiente. Hl que han de tener caufaron,numero 13. El Ecce Homo de
las almas en el catninode la perfección, parte de Iefu-Chrifto à fu Eterno Padre,
fermon 9 3 .nutrí.21.
es ofrecerfe coir amor à fatisfacer por el
Dimas* Su cónvcrfíon, fermon 112, hombre,num.i 5.De parte delefu- Chrif
tot, V\dz Ladrón,
to al hombre,es moftrar lo que ha hecho
Dios,V\fejefu-CbriftoS\n Dios na por él,para obligarle à amar , numeró
da puede prevalecer,ferm.8 8, num. 2tí- 18.Mueftra,que quito la dureza al ca
Debe fer adorada iu Mageftad, no exa- mino de la virtud,numero 19. De parre
minadacon curiofídad, fermon 99* nu. del hombre á Dios,es moftrar al Eterno
mero 8. Nos pide todo lo que fomos¿ Padre à fu Hijo leíu Chriftò para mo
porque fe nos dio todojoquees, fermo verle a piedad,num. z J ,
101
, Imagen del Dios de
Eclyjpje, El dia deja Muerte de Jefes
durò

D

E -

Que fccontienta eneile Libro.
duro tres horas,para recoger en ellas la
con Aderado a los myfterios de la Cruz,
ferm.i i i.num.y.
Epitber/eí. Cafo raro que le fucedió
día de la Muerte de Iefu-Chrifto Señor
nueftro/erin.ioa.num.j*
EfcarmUnto. El ageno enfeña á los
prudentes,fermon 88.num.8.
Efpejo, Imagen de la converfion del
pecador,con el auxilio divmo, fermon
ro 5.numero 24. Iefu-Chrífto llagado
es efpejo de las culpas del hombre, fermon 10p.num.14.
Efpinas. Las de la virtud embotó Iefu Chrifto Señor nueftro, para facilitar
el cam ino de la falvacion, íermon 107,
num.2 i.Vldc Corona.
Eflado. En todosayfalvacion, ferm.
P3.num,7,Sehade tomar con indiferenciajy por la divina voluntad, pata te
ner fuerzas para cumplir las obligadones,fermon 1 to.ánum .i 1 ,ad 12. Los
exercicios proprios del eftado fon los
que agradan a Dios,num. 13.
Emhariftta«Algunas fombras, y figu«
ras,ferm. 1oo.á numero 1.Myfterio ine
fable, numero 3. Fue memorial de las
maravillas de Dios,numero 6.En él nos
dexó lefu-Chrifto caudal para las deudas,numero p. Gracia para vencer la
flaqueza,num, 13. Títulos del derecho
á lagloria,numero 17. Porque poco re
nuncia fus teíoros el pecador, num. 23»
Es joya precioíifsima en qucfeconíidera el todo que nos dexó, ferm. i o i . n.
7 .Su materia,numero 1o. Su artífice , y
hechura,numero 13 ¿Su efeéto, numero
18.Modo,y tiempo,numero 22. Fines,
numero 2 5.
Exempfo.Le debe dar bueno el que
le dio malo,íerm.84.numero 2o.íerm.
8 5.numero 14.fermon 86. numero 21.
fermon 87 .numero 2 o. El que debe dár
el Superior,fermon p3.num.13. El que
nos da en el Lavatorio lefu Chrifto : de
humildad,fermon pp.num.18. De Ca
ridad,ocultando las faltas del hombre,
numero 20. Corrigiéndole fin defdorarle,num, 21. No murió lefu-Chrifto
quando niño,por acompañar fu doctrina

con lu excmplo,fermon 11i . num. 13.
El que debe dar el Chrifh'ano para edi
ficar á fus próximos,fermon 113 .nume
ro 26.

F
Fervor, Quanto importa á la alma
confervarle,ferm.S3.numero 13. Vidc
Tibieza.
Fideli dad.Oamo la tendrá á fu Rey el
que no la tiene a Dios?fcrm.88. n. 21.
Flor del tiempo* Qué fea ? fermon p 1 •
num. 2 4.
Fragilidad. La del hombre , qué gran
de,para tcmerfe! ferm. 108.numero 13.
Vide Temor, Alega Iefu-Chrifk> nueftro
Abogado,nueíhv fragilidad para defendernosdefu jufticia,num.i7. Se forta
lece nueflra fragilidad en mano de IcfuChrifto,ntim. 17. No alegue fu fragili
dad,el que temerario la expone a los
peligros,ferm. 112.num. 17.

G
Gloria. La eterna no fe configue con
obras muertas,ferm. 81 .num. 12. La da
Dios no folo á la inocencia: fino a la pe
nitencia,férm. 8 6.numero 5 .& 7. Que
fue refucilar gloriofo lefu-Chrifto nuef
tro Señoreara nueftra eníeñan^a, fermó
11 3.num.io.&feq.
Gracia. No fe conferva la alma en
ella , por no quitar lasófcáfioncs , aun
remotas,fermon 83.numero 11. Por no
vencer las afecciones maíaS, y apetitos,
numero.15. Por no hazer guerra a los
abitosyidofos,nuulero t p. Por no defterrar de si la tibieza,numero 2 2. Fací lita el camino de la virtud,"fermon 8 7.
numc£>oki5. Se conferva con el temor
filial,fermon 87. numeró b 7. Sirva el
Chriftiano a la gradáron lo que firvió
a la culpa;fermon 108.numero 18. Ha
biendo el Chriftiano lo que puede,cum
ple lo que no puedb la gracia,ferm. 113
numero 20.&c.Obras hechas en gracia.
mor-

índice delas cofasnotables,'
mortificadas por la culpa. Reviven co la rendir cora^ones,num. 10. La de Iefus
penitencia, numero 24. Ñolas hechas Chrifto en el Lavatorio,fermon 98, nu
mero 3.fermon 99. numero 1 S.Humilen pecado,num.2 y.
Cr/í^/.Ceremonias antiguas con que dad fin obediencia es ilufion,num-.2 8.
reftituian al Ciudadano rebelde,fermon
84.111110.2.

H

1

lglefia, Sus lutos,y ceremonias ía Se
mana Santa para llamar las atenciones
Ahitos»Los viciofos quanto dañan, á la Pafsion de Iefu Chrifto Señor nueffino fe Ies haze guerra, fermon tro,fermon in n ú m e r o 2 ,&c. Vide
£h*arejma.Semana Santa, Veaíe el íerm.
S^.num. i^.Comofe han de deftruir?
fermon 84* nutn* 22. Su dificultad en 111.a numero 1.
Indiferencia.Laque deben tener los
deshazerfe,fermon Sí6. numero 12. fer
mon 82. numero ^.fermon 87. numero Vocales de vna Comunidad, íerm. 8 8.
13, Se ha de trabajar contra ellos, nu nunup.
ingratitud. Significada en el vinagte
mero 23.
Hombre, Su miferia/erm.99. numero que dieron al Señor.ferm.98. num. 11.
9«La defatiende Iefu-Chrifto para ha- Tema el pecador grande caftigo por la
zerle mercedcs,num. 11. Vide Chriftia- que tiene,pecando quando íe celébrala
ne.Hora.Qomo haga lo que puede,cum Pafsion de Iefu Chrifto Señor nueftro,
plirá Dios lo que el hombre no puede, fermon io8.num.3„
In(Htudon. La del Sandísimo Sacras
fermon 113 .numero 20.
/^.Lastres que eftuvo vivo en la mentó del Altar.VideE*r¿íí/-/’^/^.
/r¿/.Symbo!o de Magdalena, peca
Cruz Iefu-Chrifto nueftro Señor,y fus
Mifterios,fermon 1 n .to t, El hombre dora,penitente,y (anta, lermon 8 5. tot,
fue criado relox para dar en efta vida . y»/ífr£/.Suele ferio el que parece zetres horas,de Fe,Éfperan^a,Caridad, n. lo del publico,ferm,88.num.2 3, El que
8. Defcoucertófe por la culpa, ida, ig por él ofende a Dios,todo lo pierde,nu
norancia,flaqueza,y malic¡ajnum.9.Ef- mero 24.
tá Iefus en la Cruz tres horas para con - Invierno»Symbolo del pecado, íerm.
certar el relox,numero 1 o.Dá la vna de Simum.7.
Fe,pero no conforma el pecador la ma
invidia» Es vicio contra el bien con
no conla ca mpana,num. 12 -Vno,y otro mun,ferm.8 8 ,num. 1 y.
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ha de ir ávna^num.i^Debe dar dos,de
temor,ycon&an9a,queIcfu Chrifto di
las dos,de jufticia.y mifericordia, á nu
mero 1 y.ad 18.Debe dar las tres á la
vifta de Icfu-Chrifto en la Cruz, de Fe,
Efperan$a,y Caridad, para fer digno de
colocarle en el Cielo, 3 numero ‘19. ad¡
21 .Mifericordia que ofrece el Señor en
las tres horas deCruz,num. 2 2,6cc,
Htim/MaJíHa de fer interior, y exte
rior,en el afe&a¿y las obras , y en todas
lineas,fermon pj.num.a 3. El mayor ha
dcíermas humilde,ferm.py.numcro 8,
La humildad es prueba del verdadero
amor,numero p. Es podcrofilsima par¡a

j
Jtft-ChriftoS.N. dixo con bailante
claridad quien era,ferm. 8 1, nümero9Siente fu amor que no lleguen las almas
a.tecibir fus dones,ferm.81,n. 2o. Atrae
las almas para q no fe precipiten baila fu
perd¡LÍon/erm.8ó.num. 14. Se mueftra
pobre,quando no íe piden, fermon 87.
num.3.Haze oficio de ama de las almas«
num» 1 y. Sin Dios nada puede prevale
cer, ferm.88inum.26.Su enrradaenGeruíalera,porque en jumento ? íerm, 93 .
mim.

Que fcconticneñ’érieíteL'bro.
nwn.a.Entra con triunfo yendo a mo

ción en el Huerto, lid p¿r totum , fer
mon. 10 3, Vide Oración. Con el velo
mero 4. Significación de la Procefsion en el roftro fe moftró Rcdemptor,
de Ramos.Vide Protefsidn. Entro fobre Macfiro, y Iuez , fermon 104. per
Jas capas del caminojpero fin palio:por totum. Para morir fe miro a si mifquérfermon 94,numero 2 .Porque va á m o, numero 16. El tormento de fus
morir en pies agenos?num.3. DI la pa Azores, fermon to ó , totum. Vide Alabra a los que le reciben , numero 4. ■zotes. Su Corona de efpinas , fermon
Sus finezas para rendir al hombre, fer- 107. totum. Vide Corona. .Eslibro ef
mon 97.numero4.Da quarro baterías edro por dentro , y fuera, ibídem , nu
fu amor para rendirle,numero 5. aá fin. mero 1. Porqué fe compara al Toro?
tVíde Amor.Se dio todo al hombre, fin numero 4. Su Cepera de caña, fermon
reíerva,numero 3 2. Apoca lo que ha- 108. totum. VideC<?/ífr0, Porqué qui
ze.cn comparación de el amor con que to morir en Cruz, ibidem , numero 9.
lo haze, numero 15, Siente no dar ló Se quexa de el olvido de los hombres,
que defea por no hallar mfpoficion,ou- fermon 109. numeró 1»Ecce Homo. Sus
mero 17.Se mueftra fevero ,pára obli myfieriosíibidem,á nuiriero ¿.adfinete.
gar amorofo,num.2C.Significado en la .Vidc Eece Homo. En fus fiianos ay to
candela encendida,fermon 98. numero das las cofas , numero 10. Su paden,3 ,Su amor es fabio, humilde, ardiente, ■cia, y delicadeza, numero 1 i i Quito
fuer te,fermon 98.numero 5.adfin, R&f la dureza al camino de la virtud , nu
priandece fu paciencia en fufrlr a Jos in- m ero 19. ElpaíTode lá Cruz acuefgratos,numero 11.Toma para si lo pe- tas, fermon 11o. totum. Vide Cr«^M i
nofo, para dar al hombre el alivio, nu ra como fuyos nuefixos bienes, fermón
mero 12.Se abrafa de amor del hom -n o . numero 21. Las tres horas que
bre,numero 1 5. Como vence las difi eftuvo vivo en la C ruz, fermon 11 r .
cultades de el am or, numeró 20. Su totum. Vide Hora. Llamo las ateridoamor, qué eficaz para rendir ! fermon ,nes con; el Eclypfe, numero >, Porqué
99-numero 3.Deíatiende lá ingratitud no quito morir quando niño ? numero
del hombre para favorecerle, numero ,13 .Porque fuéfcntenciado con los dos
10. Corrige al que es capaz de fanar, LadroncsíTermon 112.numero 1. Vide
ibi. Solo pudo , y quito redimirnos,nu Ladrón. SuRefureccion triunfanre. Vimero i 5. Torno la pena para si, para de Refurcedan.
damos el alivio, numero i 6, Inftituyé • Judíos, Incurrieron en la maldición
el Santiísimo Sacramento de: el Altar* de Dios por fu pertinacia en el tiempo
fermon 100. & 101. ViácEmbariflia. de la Pafsion de Iefu-Chriftó, fermon
Hizo teftamento en que nos dexd ful ,zo9 *num.7 . , '
teforos, fermon i o t , a numero 2, Sus
Jttftkta. El Rey es vn fuprtmo Adfinezas en el fin exceden a la eloquenr mtniftrador de ella,fermon pó.numero
c ía , a numero 4. Padece voluntario* 20. Es abogada,que defiende a los Re
numero z 4. Se quedo Sacramentado* yes en el Tribunal de D ios, numero
para que el hombre le reftkuyá la hon 21,
ra, numero 2 6. Su Pafsion Sanrifsima*
fermon 102. SermoñTentero, y luego
íiete Salutaciones, a numero 3 5. Obli
gación en que nos pone fu muerte, fermon 1o2,numero43.ViátPdfsion, Su
Ladrón. El Bueno: fu Corwerfiori,
innocencia, fermon io 3 #nunrtero 3. Su fcrm.i 12.tot.Su mala vida, número 2.
gozo de padecer, numero 5. Su Ora Es llamado dcíefu-Chrifto con infpiraMm
dorir, porque muriendo ha de vencer, nu
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Indicedelas colasnotables,
dones ,y trabajos , que compelen á
venir, fermon i u . numero 7.'&c.
No rcfpondióa las inípiracíonesy
vínocon lostrabajos,número 1 id-ta
ma aíefus /Señor , renunciando orro
dominio, numero 11. ad 14. Miro fii
ínlíena, ynoia de los demas , nume
ro
Su confcfsion , conociendo fu
fragilidad:, que propone para confeguír mifericordia, a numero 16. Se
moflirócon éi lefia-Chri fio oücftro Se
ñor como Rey /iberall formo i nume
ro 18. Viendole diípucfio, le ofre
ció el Parai/o ña dilación., numero
1 9. Aterra él eícarmiento de el mal
Ladrón , que oen tal dia fe condena^
numero 2 1 . Será mayor fu peñaá viftadelapenitendadcel buen Ladrón,
numero.ag.
Lágrimas» Vide Magdalena» Peuúten*
eta»
Lavatarjb» Sus myftcrios, exempfos»

y doctrinas ., fermon 99. á numero
■12.,
León» CaíKgaa vn pertoparaarnímfar!e,íermon io6.tiuni. z .
Libro» Iefu-Chrifto nuefbo Señor

es libró eferito por dentro., coa amor,
y por defuera, cbn dofot, femon £07;,
numero 1. Sus íietefdÍQS¿fcrmon 1 1 l »
numero 20.
..... n.
Limofita» Veafe fiel oo/daríais por
legitima neceísidad,ó porquefe divieteteti las retitas^&c.femioa 112 - numero
20.
'
. q u ’ ; •; • .-r ‘
L.yfmacho» Se entrego, y á fü exdrcir

roporvn vafo de agua, fcrnaan ti^ .
numero i 8,
\
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zada en el mar, fermon 8 5.numero r.
Fue convertido, en tierra .numero 3. En
el Iris íc vé vn fy mbo !o íu yc>,nub e.o b fr
cuta,rorida,y rctocada del Sol/etìjnon
8 5 .totum.Es dia con noche;y mañana,
ícrmoy, 8 ¿..numero 4. Sus lagrimas,
agua át Alambique ta fuerpa del dolor,y
del amor,íermon 86.totum.En el papé
fe vé vn fy mboto fuyo en todos fus ci
tados,fermon 87*totum.
Mar.hymbolo de el pecador,fermon

85.numero i. Le convicrte-Dios en
tierra,num.3,
MeritpSiLot que mortifico la culpa,
reviven con !a verdadera penitencia,
lerm.H 3.00111.24.
.
. Miferkordta.Qiye grande es apartar
nos de los precipicios de la condena
ción eterna, fermon 107. numero 17.
rSe convertita en juílicia parad que la
t4ífpreciare,num. 24.
t Mordfie achnlS ide Apetitos» Hálitos»
J^lanantialde felicidades a ia alma , fer
mon 99. numero 2 7, Es la cafa de Ja
cob en queicyna lefu-Chrifto, fermon
1i2.uum.t4.
Muerte» Pelígrofa 1a penitenciaq
fe dexaipt&a entonces,fermon S u nife
jmero 2 3;Aunque fea verdadera,ay pe
ligro»numero 2 y. Eligió la deCruz lefu Chrifto nueftro Señor, para dar *
entendciVque morra por nudiras cüU
pas,fermon4 08. nu1r.er09.Ei Eclypíc
para merirfue para recoger las arenCiones,ferisoti 11 Innúmero 5.
>
M#rt¿u>»LgLmcQaftanciade fusvanas
Jiora:a5*fe?wn 94<oumero-s. Eimoodo miima lOipredica, numero 8. Sus
grandezas bien examinadas , fon vicoto/ermón 108. numero 1 1. Ep fus
pueftos feprocura la honra, ¿>o -el tra
bajo,fetmím 1 lo. a num»14,

Magdalena, Su converfíon, fermon

84.85.86,87. Defvanecetodas las
eícufasde los pecadores , fermon 84.
numero 5. En el Anfer fe fígnifícan fus
Necefsidád, Vcafe fi eslegirima la
tres eftado$,;de pecadbr4 de peniten
te,y de Santa,á numero 7. adfincmAZo. quefe alega parano dardiausinajerm.
mofe convirtió? numero i4.Symboli- 9 3 . n u m . ao% :
AV-

Que fcconticttónénefle Libro.
Oblhsciones^Las de San Pedro , fermoa 10$ »per totum. Se acercó a ellas
con la prefumpeion de s i, coa la ti
bieza , y con poner fe en el peligro por
fu voluntad,a num,9.Se levantó con el
canto dei Gallo,mirada del Señor: faiida de Pal acío,y amargura de fus lagri
mas, a num. 2o.
AV/o.Sn ertatua llena de agua como
triunfó del fuego de ios Caldeos, ierra.
106.auni.14.

culpas que de ella fe Ægtfen,ferm. 107*8
numero 12.
Opinion, Con las que fon anchas fe
trabaja por quitar a la Cruz de la obli
gación: qué fea Cruz,ferai. 110.a num.
I4*ad 16.
Oración. La
Iefu Chrifto en
Huerto,fermon 103 .per mum. Por qué
fe poftró en tierra ? numero 8.& 9, En**
feña las calidades de la oración, numero
12. La oración ha de fer con humildad
de voluntad,y entendimiento, num. 13«
Con afeéto de hijo de Dios , y coftumbres de tal hîjo,numero 1y. Con confiança en Dios,ydefconfiançade si , y
Atienda cada vno a la fu- fus diligencias,numero 17. Oración de
ya,fcrm. t io.num .ij.Setom a de ellas pobre qué fea? numero 18. La oración
la comodidad, no el trabajo, numero ha de fer con refignacion , numero 20*
14.
Con perfevcrancia,numcro 2 2. Su falta
obras. Las hechas en gracia, que mor en los Superiores es origen de muchos
tificó la culpa, reviven con la peniten yerros, fermon 104. numero 12. Se
cia, fermon 113.numero24. Ño revi 1 3 *
san las hechas en pecado , numero

de

el

o

Qcaficn. La del bien, qué peíigrofo
dexarla paíTar! fermon 81. numero 21,
fermon 82.a numero 9. La de la culpa
fe debe deftruir, fermon 82. numero
14. Aun de las remotas fe debe la alma
apartar, fermon 89.numero 11. El defpreciode las peligrofas traea la alma a
fu ruina, fermon 84.numero io.El defprccio de las pequeñas, origen de gran
des daños a la alma, (ermort 85. nume
ro y. Vide Tibiera, fermon 87. numero
g. El que no la corta bol verá a la culpa,
fermon 94.numero 18. Peligro del que
feponeen ella , fermon io y . numero
17. De la que Dios pone faca bien, nu
mero 18. Harta falir del todo de ella no
fe aflegura la divina gracia , numero
2 6. Vi de Refureccion.
OlviJo.Sc quexa Dios de el que tie
nen los Chrirtianos de íus finezas , fer
mon 109. numero i. Quinto procura
el demonio el de la Palsion de ieí'uChrifto,num.3.
Omijiiw. Terrible cargo de los Su
periores, por las malas confequencias,
fermon 104. numero 11.Es reo de las
Tomo 111.

p
Padre de familia. Vide Superior. Son
caftigados por el defeuido con los de fu
cafa, fermon 82. numero 17. fermon
84.numero9Palabra de Dios• Vide Predicador.Ser»
mon.
Pan. Porqué fue efeogido para ma
teria del Satinísimo Sacramento de el
A ltar, ferm» 101 .num. 1o.
. Papel* Symbolo de Magdalena, pe
cad ora,pemtence, y fanta, fermon 87 j
totum.
Pafshn. La de Tefus,voluntaria , por
amor,fermon 98.numer07.ferm. 101.
numero 24. Sermon de Pafsíon el 102.
y luego fiereSa!utaciones,a numero 3 5.
Mas pide la contrición, que la compaffion , fermon 102. numero 5. En ella
fe vé la jufticia de Dios , numero
36, & 41. Muertrafe lo grandedeel
amor deíeívs, n.43. Alienta al Chrif*
tiano a la guerra contra los vicios,
numero 17. Haze ecco a nueílros
pecados , numero 53. Excita a ía
Mm 2
imi-

Indice delascofas notables
imitación de Iefu Chrifto,num. 5 1. Lo
mucho que ay que leer en ella dbi.n.5 5 *
Juntó el Señor en si todas las penas pa*
ra darnos los alivios,ferm.io4. num.8.
Tema caftigos quien no dexa de pecar
quando fe celebra,ferm. 108 .nunn3.N0
parece creíble aya quien peque,defpues
de tan grande beneficio,ferm. 109.0.3.
N o fe confiderà defpacio , y por eíTo ay
quien peque»num. 4. VinoelEclypfe
para recoger las atenciones ,ferm. 111.
numero 5.
PazM pierde todo lo que con la ofenía de Dios fe defea confervar, ferm. 90.
uumero z,
PecaéSu fymboloel invierno ,ferm.
81 ,n.7.Caiifas de la recaída,en el íerm.
83.a n.i x. Vide Grada, El publico fe
haze común, ferm. 8 4.0.8.Tiene alma,y
cuerpo)ferm.8y.n.24-Losnueftros que
llevaron 3 IefcnChrifto à la muerte, íermon pq-.num.j.De las culpas fe forma
lapcna,num.i x.El decoílumbre refifte
la converfion,ferm.p5Mium,3 3. Su pefa
polirò àlefu-Chrifto en el Huerto >fermon 103. n.8.Es clamor con ecco,ferm,
104.0.18.Pecado de afsicnto, difícil de
arrojar,ferm. 107 .n. x 1.Obras hechas en
pecado,qnedan muertas para fiempre,
Cerimi 13.num.35.
Pecador.Tiene la alma muerta en cuerpo vivo,ferm.81.num, 8. Sus obras fon
muertas pata el merito,«. 11. Refifte fu
bien conefpeculaciones, n. 18. Impide
obrar en él á Dios,n.2o. Su renovación
hade fer como fu creación ,ferm. 81. n ♦
y .No difiera fu renovación. Vide Reno«¿¿■/¿«.Significado en el mar, fenn. 85.
n. %.El que períuade à pecar,que enojofo à Dios! ferm*8 5 .num. 9. El pecador
decoílumbre , qué difícil de remedio,
ferm, 87.0.13 .Vide Hábitos, Iunta con
cilio contra Ieíu-Chriílo, ferm. 91. per
tot. Vide Concilio, Su remedio cftà en
juntar por la penitencia^ mortificación
concilio contra si/erm .9i.n, %6. Iunta
concilio quando refuelve confentir en
la culpa,por no perder fu vano punto,íu
deley te,ò fuinterés/erm.po.n. 3. Tan
tos dueños tiene, quantos pecados ad

mire,ferm.93.n.3 2.Dexelaculpa ,y el
animo de bol ver á ella, num. 27.Toda fu
anfia por lo terreno,fin atender á fu ma
yor necefsidad,ferm.94.n.6. Reprefcntale el jumento de la entrada de Ramos,
num.io.Haga penitencia con tiempo,
ferm.99.num,3 2, Por vna aprehenfion
dexa los verdaderos bienes, ferm. xoo.
n. 2 3.Impide que obre en é! la gracia lo
que defea,ferm. 101.n. 16, Infiera de la
Paísion de Iefus lo que le efpera,fino
haze penitencia,ferm. r02.num.3tf.Por
qué no fieme el pefo del peca do, fermon
io3.n,8.Atropella a Icfu-Chrifto para
falir con fu gufto,num. 10. Como imita
con fus culpas las burlas que padeció el
Señor,ferm. 104.0.10. No parece que
ha caído el quepreílo fe levanta , ferm.
105.0.25.Su converfiondbi.^ totM i
to fus culpas en los azotes q Iefu-Chriílo
padece, fermon 1otf ,á n. 8.Sirva convirticndofe,á la virtud, con lo que firvió al
vicio,íerm.io8. n. 18. Vea fus pecados
en las heridas, y llagas de el Ecce Ho
mo,ferm. 109 .num. x4. No quiere á Icfu-Chriílopor Señor, admitiendo la efclavitud de los vicios,ferm. 1 1 2 .0 .1 2 .
En haziendo penitenciaos manjar con
trario á los caftigos,n. 19. Vea el efearmiento del mal Ladrón,para nodexarfe
obftmar,n.21. Tema mayor condena
ción por fu dureza, fiendo a villa de la
blandura con que otros refpondieron a
Dios, n. 2 3. Como ha de fer fu refureccion á la vida de la gracia.Vide Rejurec don .

Pedernal, El del Defierto fue imagen
dejefu Chrifto nueftro Señor , fermon
xotf .numero 20.
S,Pedro,§xx& Negaci6nes,Convcrfíon»
y Lagrimas,ferm. 105, per tet. Palios de
fu caída,ánum.tf.
Penitencia, Su peligro, dexandola pa
ra la muerte,íerm.99.n.3 z.ícrm,S 1.nu
mero %3 .Vide Renovación. Es medio pa
ra la gloría en el que no tiene innocen
cia que ofrecer,ferm.8tf.n.5,& 7. Debe
fer halla el fin, numero 17. Los palios
para la gracia: remordimiento, auxilio,
huir la ocafion: y llanto por las culpas,
ferm,

Qué Ce,contienen en eíle Libro*
fermon 105.a num. 2o. La del Buen La
drón fe propone para regla >ferni. i 1 2 *
tot. La que hizo el Buen Ladrón le difpufo para el Paraiío aquel miíiüo día,!!.
19.$us paífos para la gracia, ferm. 113.
num.23.Esla reíüreccion de la alma.
Vide Ref(trece ion, L’amafe refureccioil
primera,y porqué? ferm.j j 3.0.28.
Penitente, Junta acertado concilio,
qtiando refuelve exponerfe a perderlo
todo antes que pecar,íerrrw 9o*numero
3.El que fe expone a perder lo tempo
ral por no perder a Dios ; ni pierde á
Dios,ni lotemporaljibíd.
Perfeverancia . La que debe tener la
peni:ench,ferm.86,num»i7. Se confíguccon ei temor fifia!, ferm. 87. n. 17.
La que hade tener el Chriftiano en la
oración, ferm. 103.110111.2 7.
fMí/tf.Quanto dixo con las dos pala*
bras Ecce Bomorfzra mover al pueblo a
compafsíon,fcrm. 1op.n. 5.&c.
Pobrez Qua! es la que el demonio
embia delante para rendir al Chriftiano,
ferm .ioj.num .i 3.
Predicador. Su oficio es para no Tolo
arrancar vicios,fino plantar virtudes,
fermon 8 2. num, 1. Su obligación de
predicar !apa'abra,no fuyaíino deDios.
ferm.p4.num. 12 .Su vnion con el Confeífor, num. 14. Limpiefe para limpiar,
ferm.pp.num.2 3 Xoníuelo en predicar
la divina mifericordia, ferm. 101. num.
i.Vnaeiexcmpiocon la obra,fermon
j 1 i.num.x 3.
ProcefsiondLi de Ramos, fu lignifica
ción,ferm.9 3.per tot.a num.6. Para to
dos ios fieles ay Jugaren la Proceísíon a
la Gloria,numero 7 .Los Superiores van
delante con el zclo,la doctrina,y el exéplo,numero p.&c. Van immediatos al
Señor losSacerdotes,con defnudez,coftanda,y caridad,num.14. &c. Van cer
ca las almas efpiritualcs , con deíTafsimiento,libertad fanta,y humildad,num.
2 1.&c.Siguen en la Procefsion los que
con perfeverancia, y devoción vencen
fuspafsioncs,num. 25;,&c* El jumento
es imagen del pecador,fermon 94.01101«
9. Como le han de defatar el Predica^

d o r,y Confe/for, numero 12;

Q
J^uarefma,Todos fus Sermones, y
myfteríos fe encaminan a rendir al pe'*
cador,fermon 97.a num* 1. ferm. 9 9 . á
tium. 1.Su iníHtucion para vigilia de la
Pafsiori que fe ha de celebrar, fer. 104.
num. i . Pecar en cha,horrible ingrati*
tud,digna de mucho cafiigo,ferm. 108.
anum.3.En paliando buelvcn muchos
pecadores a fus antiguas culpas, fermon
113mum.11*

R
Rey* Esdiftintoel modo de fervir a
Dios,como hombre,del modo de fervir
á Dios como Reyt como Rey no lebafta
lo que á vn hombre particular , que ha
menefter zelo, vigilancia, premio, caftigo,&c.ferm*9<í. num, 6. Debe fer en fu
Monarquía vn perfeéio exemplar de vir
tud,num. 15.Debe defterrar todo mal
exemplo.num.i 6.Es coluna de la juRicia,uum.io.
Reyno, Se compara a vn hombre Rey,
porqué? ferm,9¿.m»nr7.
Renovación. Huvotres dedicaciones
del templo de Gerufa!em,ferm. 8 1. nu
mero 1.Piderefolucion,fermon 8 2 .nu
mero 2. La de la alma ha de fer ftgun
la creación primera del hombreanum.5,
Tiene fu quando,fu modo,y fu lugar, á
numero 8. adfinem# Aora ay oportu
nidad, no es fegura defpues , numero
1o. Aora es fácil,defpues,difícil ,num.
9.Defpues puede no aver defpues,num.
1 i.Sc ha de deftruir,para edificar,num.
13 .El lugar ha de fer en fu cafa t y en fu
coraron,num. 17. Para celebrarla per
petuare han de deftruir las reliquias de
la culpa, fermon 8 3 .á numero
ai fin.
Reincidencia, Sasralzcs en el ofreci
miento délos ramos,fermon 94.a num.
17. Víde Re/areccton,
Relox,El de Soles imagen perfe&a de

Indice délas colas notables,
la)uftícia,ferm.^^.nutn.2 2. El hombre
defconcertado por la culpa, concertado
porIefu-Chrifto en la Cruz, ferm. m .
íff/.Vídc Hora,
Refignachn. La que el Chríftlano ha de
tener en la oracion,fermon 103. nnmero 20.
Refureccion.Quanto importa en elcainmodela virtud , fermon 8 2 .num.2.
ferm.84.nutn. 17.ferm. 8 7.m uña 3. Ha
de fer íin avergonzar íe,ferm. 8 tf. n. 21.
Refpefíos.Los particulares hazen tor
cer la verdad,ferm.88.num.i 8.
Refureccion. La de Iefu Chrifto Señor
iiu e ílio /crm .ri3 .^ . Porque fu día fe
llama proprio del Señor,y obra fuya, n.
s.Dia de alegría vniverfal,num. 4, Por
qué combida la Iglefía a alegrarfe en él?
num.4.Symbolos varios de la refureccion en la naturaleza^. 5. & 6. Figuras
varias que la figníficaronen la Efcriptura,num.7. Fines porque refucitó, num.
S. Es exemplar de la refureccion cfpiritual,num'.p.Lo prImero,refucitando pa
ra no bol ver á morir, n. io.Refucitando
gloriofo,dexando cerrada la puerta del
fepulcro,nuni. 13 .Lo fegundo refucila
do verdaderamente,como lo dixo,todo
entero,y obrando como refucitado, nu
mero 15<Afsi hade refucirar el Chriftiano,con verdad,n.itf.ff/¿7. Mueftra
que no es verdad,dexando paífo abierto
a las ocafiones,n. r 8 .Lo tercero, refucita el Señor con fu poder, enfeñando á
poner la alma de fu parte lo que puede,
n. so.Moftrando fus llagas,enfeña á mor
tificarfe,n.2 2 .Refucita lo quarto, vltimámente,refncltando otros configo,pa
ra enfeñar3que reviven las obras q mor
tificó la culpa, num. 24. para enfeñar á
que no refucíte íolo el Chriftiano, fino
que acude con fu buen exemplo á otros,
mun.26.Para fer caufa de general re
fureccion, num.27,Enfeña la vtilidad de
la gloria del cuerpo que fe fígue de la
refureccion del alma,num. 28.
Rodilla*. Qué fignificaponerlasambas en la tierraéferm. 103 .num. 14. por.
que pufo Elias el roftro entre las íuyas?
um.21,

s
Sacerdote N o fufre Dios en él !o que
en el feglar,ferm.p3. num. 15. Porqué
fe llama yugóla Cafulla , num. 18. Su
obligación de dar linsofna,para el exem
plo,num,i p.Sus faltasquanro deben encubrirfe,ferm.99.num.2o. Como ha de
llevar fu Cruz,íerm. 11 o.nu. 15.
Seguridad. Ladcl alma ella en el te
mor,ferm. 105 .á n. 9. No ay fegurídad
mientras fe vive,ferm. 108.num. 13.
Semana Santa. Sus myfieriosjcomo de
ben celebrarfe,ferm.93.n.28.& fermon
94.n-9.La modeíHa , y devoción en la
Procefsion , &c. ferm. 94.11.2 2. Cedan
las tinieblas,para íolo atender á la Paffion de Iefu$,ferm. 104. n. 2. Pecar en
ellafque enojofo es á Dios! ferm. 108, á
0,3.Se debe confidcrar muy de afsiento
la Pafsíon,y Muerte de Icfu-Chrifto Se
ñor nueftro,ferm. 109.a num. 3. Myftcrios del filencio del Viernes Santo, fer
mon 111 .a num. \ .Efperan muchos pe
cadores a que paífe,para bolver á fus an^
tiguas culpas, ferm. 113.11.1 i.&c.
.SVrwoff.LafcndlIezcon que íé deba
oir,ferm.8 i.n.17.Muchos le oyen co
mo mafica denocliCjfcrm.8tf.Hum. 2.
¿W.Lepintavan con tres rayos ¡qué
fignifica? ferm. 105.num.2 3.
Superior. Se le ha de pedir cuenta co
mo a atalaya, no folo de la conciencia
propria,como a hombre,fino de las cociencias de los fubditos , como a fuperior,íeim.9tf .num. 7. Su obligación de
ze!ar,do&rinar, y dar buen exemplo,
ferm. 93. num. 9. Corrija fin defdcrar,
ferm.99.num.21.Su oficio es de fervir,
no de dominar,n. 2 2. Enmiende en si lo
que quiere enmendar en los otros,num.
2 3 .Atienda a fu alma quando atiende a
los demas,n.2 4.Atienda a curar la raíz
de los daños,n. 2 5.& 2 9.Varias dom i
nasen el Lavatorio. ihi. Careo
O de fus
omifsiones,ferm. 104.num. 11. Y de fu
falta de oración para los aciertos, num,
Xz •& 13.Es reo de los pecados que de
íu

Que® contíchs»^ ¿ñc-Lihío.
firomifsion íe íigufiviff rrñon 107.a nu- en el cammo de la virtud , fe.
mero .No tómente el puerto la honra# numero r 9. D efddm t tuvimos^ s£r
ydexe la penalidad, fer. n o .n . 14.&0 le tuvimos para Ilofc&ruz de tr a b ^ /
fermon 110. numero 10. .Sigueíc qo.
fon bnenos dc que Ibi Ldígióiet?irC h p f'
si, numero 20. Les .quitó p ^ t
T
; ; ' ‘
noíotroí lo peííádo, iki. Cómo cpinper
Temor .Se ha de acompañar £on la ca Jen los traba] os para ir. a Dios , fermoa
llanta,fermon 84.1111111^0 16.& fermon 11 2.a numero 7.ad io.Comodifpoucn
1 11.numero 15* El filial no es excluido para que alce Dios el caftigo, numero
del amor,numero ¡ 9 V ide^/^,S egún rJ 9 '
"■?
fe teme fe iína,íerrnün 8<?¿pumero 20. * Tra/es.l¿s pvofaifckslóii ropa apefEl filial facilita la períe vera ncia en la tada,fcrmbn pó.nuincró*! 8. De ellos fe
gracia,íermon 87.numero 17.& 22. El liguen muertes de almas, corrupción de
tic si m uno quan neccífario es en cita codumbres , y confumo de caudales,
vida,en que no ay,mientras dura, íegu- ibidem*
rid >d,fermon 1 o 5. á numero 1. fermon
Trittmpbos.bosdc Aureliano, Marco
108.numero 1^.Quanto obliga á temer Antonio,y lulio Cefar, fermon 93* nu
la caída que dieron algunas almas , nu mero 2.
mero 4.
Templo. La alma, a quien profana la
culpa,muerte efpiritual,&c, fermon S i.
numero d.Como impide el pecador fu
FengancaSe virte capa de zelo , ferm.
renovación,numero 1^VidcReNovachu*
86.num.iíí.
La poca reverencia que fe tiene en ellos,
Verdad. La que debe tener el pecador
es caufa de la defgracia de el Reyno,
al confefTarfefferm, 11 3.num. 16.
Iermon 9 6. num. 1 i.
Vida. Su fragilidad, para no diferirT ib h z x S c introduce, no renovando
los ados de virtud, íermon 83. numero penitencia,fermon 8 2.numero 11 .Ed
3.Se introduce como invierno poco a cfpacio en que la penitencia fe ha-»c
pócojíium. 3.Expone a la recaída en la hazer,fermon83.numero4. No a*fcculpa,fermon 8 3. numero 22. fermon gu- idad mientras dura : por elfo ‘ ha
85.11. 5.fer.87.11.9.fermon io y .n . 12. de vivir con temor, fermon z05 a nu
Amor,y fidelidad Je fu mu- mero 2.& fermon 108.numero 8. Es
valle de lagrimas, no fitio de ¿leyccs,
ger,fermon 102.nun1.45.
Toro. Es comparado a el Icfu-Chrifto fermon 108.anumero i.Esciérrente,
Señor nueftro, porque hazen los hom de donde quitó las piedras Iefi-Chrifto,
bres ílefta de atormentarle,fermon 107 * fermon 109.num.19.
Viernes Santo, Myftcrior del ficticio
numero 4.
Trabajos , tribulaciones• No ion ellas de la Iglefia en efte día , firmón 111. a
tanto las que afligen , como el apetito num.i.
Vino, Porque es materia del Sandísi
que refífte al padecer,íermon 81 .nume
ro 3.No fe ha de mirar al ínftrumento, mo Sacramento del Altar, íermon 101.
fino á la voluntad de Dios,fermon 104. num. 1o.
Virtud. Le quitó Iefa-Chriflo con fu
numero i4.Son ecco délas culpas en d
Sangre,y
fu exemplo, la afpercza,ferm.
que las cometió,numero 18. Con ellos
aparta Dios al hombre de los caminos 109.a num.19Votos.Oc Cabildos, y Comunidades
deíu perdición, fermon 107. numero
17.Tienen fo!o el parecer, fermon 108. como deben fer, fermon 8 8. tot. Vide
numero 2o.Quitó la dureza a los que ay Cencido,
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Indicedelasccrfasiíófables/

Z
¿Wo. Por el del bien de la* almas no
iay digno precio en efta vida,fermon 8 r.
número 2*.El buen zelo confume al naBiraljfcrmonSS* numero 13# Se íucle
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veftir de zéo la vengan^numero i6,y
el interes^numero 22.El de la Religión
es el primero: en la obligación de los
Reyes/ermon 96, numero u . Su falta
en el Superior larcaftiga Dios con feveridadjfermon ^3.numero 10. ZeIo,y¡
corrección fin defdorar/crmon 99* numero 21.
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