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S A -L V  T A C  I G N 

EA E L  PRJN- 
cipio en ellos 
Sil vos , que 
hace el Paf- 
tor á fus ove
jas,como Cu

ra , y guia de.fus almas, la 
penitencia: porque íi el in- 

to es recoger para Dios 
¿í.ñ ¡mas,que andar,a mo- 

/ 'mo. //,

do de ovejas, defcarriadas,-
,y fuera del Rebaño ; y eL 
Paílpr vfa de Siivos, quán- 
do quiere juntar a el aprif- 
co el ganado, como dice 
Palacios -. Sibilo v.tirimr 
vocandum eos ,
Junt: ( i)  y lapemtécia 
que nos hace compañ 
de los Ange les, y  qq,S c  

A



S-; uj  
Th*
v*

t  í s i t a r o s  ?
duzeipara quegozeiüos el 
R eb an o  d¿ aquella a riba da: 
P a tria , copio dice e} Padre 

SM i Aoiguftin 'Qpiperpoeni^' 
tentiar/fpeccata diluit> Ánge- 
lic& felicitaiis confuís in ¿ ter  
n um  mt\ (2 )  i era bien, que 
co m o  dPaftor da principio 
| e l remedio de fus ovejas, 
Olivándoles , para que fe 
ju n ten , quando eftán apar- 
;^ £as$  em piecen ellos S il- 
v os por la penitencia : por
q u e ^  efta es la que junta á 
las almas ovejas con C hrif- 
to  fu Paílor , para; que fe 
affeguren con tal ía fto r > y 
eon  ral rebabo, de las gar
la s  del L o b o , es precifib, 
$[ue fea el S ilvo  primero la 
penitencia, conque fe afie- 
gu ran , como dice d  Padre 
banJuanC hryfoílom o; Sub 
P a jío re  mmebimuSy &  lupus 

C h ry fJng r£dí ^on poterit. (3) M as 
hom .% 8;p o r  quanides preciflb , no 
m J o m n S o lo  que d  Pallar Silve, fi

n o  que la oveja  oyga, para 
q u e fe logre e l llamamien
to  , porque importa muy 
p o c o , que el Paitar chume* 
!fi ella ñoaúendeflerá bien, 
q u e  el alma oveja del Se
ñ or aperciba et oydo para 
py r los Silvas de fu Pallar, 

-q u e é  elle Silvo vocea para -

viene, fino es traydo: Nema 
pQtfft pentre a i  me, ^ifiPd- d <?**#>* 
ter , qui mijit me , traxerit -**-41*

Será bren, qq^ é l ¡
alma oveja del Señor rue- 
g u e ,  coaip dice el Padre f
San Augaftin ,  para que fea 
trayda: Qray v t  trabaris: (5) (s) ^
tomando por medianera a 
la Revna de los A necies, tra8>26$ 
diciendo : A ve g ratis  plena, tnj Q̂ ñí.

T H E M A .

S ibil abo ets , 0 * congregaba 
tilos , qui a rede mi eos* 

Zach. w>. v, 8.

irQim
K

1N T R O D V C C IO N .

C3)

^  la penitencia ay que
___ ebrfliderar dos cofas?
el adío interior , y el exte
rior. Ei interior fe compo
ne de aflicciones en el aU

R eb an a* Y  porque > com o

nía ; porque com o 
Padre San Auguftin , peni- 
teñera no es otra cofa, que 
vna pena del pecado come 
tid o  i Pcenitere e jl poenam  
de péccatis habére 1 ¿on vn 
dolor de las culpas con prp 
poíito de no bplverlas á cp 
m eter, como dice San G re
gorio : E J í  perpetraba mala •£ 
plangere , &  plangenda non b 
perpetraré  : (6 ) Yvrr pefar, 
que caftiga el deley ted é la  
cul pa , como dice H u go:



T ^ & J Ü Ú I
:.ía," d$peecalhionter¿.(%)E\ ex-.; 

t ; ■ terior fe rompope de eafc 
-  ligar la came*y macerar d  

cuerpo con ay unos, difcl- 
plinas* cilicios,y otras mor 
fific&cióne*, para fatisfacer 
m  parte lo que fe debe 
por la-culpa. N a  es el in
tento dclFaftar en efte Sit- 

: ' i;o hablar a .el alma fu ove
ja de-la penitecia exterior, 
fino de la interior; no de la 
que fe hace á el cuerpo, li
no de la que debe tener el 
áltnatporq para la exterior, 

\  aunque todos tiene culpa, 
íio tienen füerzas>y para la 
interior todos tiene lapof- 
íibiiidadd?ara la penítSda, 

l de que había efte Silva , fe
requiere eonacimiero^exe- 
cucion., ypreíteza'j cono
cimiento de la culpa, exe- 
cucion para poner la penU 
rencia por ía obra, y pref- 
teza para no dilatarla. Para 
efto Silva el P allar:Sibila* 
toéis* : para que la oveja 
conozca, para que execu- 
te,‘y para que na dilate.

-S-’I.
: Bebe el ahueque deflfea 

hacer penitencia de fu cuU 
• pa,conocer los deífeos.pe- 
famientos, obras-, y-peca-* 

(8) dosr porque como dice Sa-v 
Thom, to Thomás de Villa nueva, 

á Villayu como haraei alma peni ten- 
Dom> 3 .^ia, G ignora la culpa i Quq 
Adv* modo pemitekis, J i ié  ipjmn

ü . m m o r t . '  # : : r m
inade[iáeriíX^a ¿im ■ fi&giistiof* , /(;
mim.aias .i '&.pec£Átdnefiisd,í
ris ? (8) El que conoce el v r 
pefode la culpa?y eldanOjí : / ‘ 
que caufa en el alma,fentiíl  ̂ '
rapocojb nada de la corpa: 
ral penalice elP.S,Bernar~:  ̂ N 
do:Qaiperfetfefenferit onnv £p)f 
pmati5 &  áftim# elus l&jio-S.- Bern* 
ntm, ¿zut partim fsntiet , ¿mtdp. Thi% 
ex foto mn fentiet corpQrujjyfy  ̂ Va 
posmm* (9) De efte conocí- 
aliento refulcaia pena del: 
pecado; pues el alma vierte  ̂
á fer como el niño, que^

, quando bien veftido por, 
lasmanos de fu Madre, da? " 
en el lodo, luego que fe 
mira de pies á cabeza matu » 
chado, explícala pena de 
fu caydaxoa el lian toe afsi.l 
lo dice San Uicente Ferien 
Qportet ergo pojí cogniiionem y# Vine, 
peccat&rum dolere , excmph ^erma j m 
pueri c ade ni i ¿ in luium qiñ qyQmm in 
ploratj quia deturpav.it tnni- v¡J¡;m *"
carnal) Procura pues( o í 
alma mia ).mirarte.Eftudu 
en conocerte. Mírate de 
pies á-cabeza. Míralas ma
nos, quaotas fon fus roan-! 
,chas,quátas fus culpas.;pue* 
como dice David,las.tienes 
llenas de maldades: In quo- * 
rn manihus ini quilates fu ñ í, m
Qí ) Jsftasfon lasfortqas, y v '
niedrasr precio fas vUneadoE 
ñas tus dedos, Mira 
es, y v e r á s j q a c v e k ; ^ ^ ^ : ^ . ^  
Égeroshá íkioj»A¿a sjp tó , í\ I 

A  2 ÍCÜ A * .CO-J? 7, ^  , $
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^ - 'P ít ■ ■ ■  ̂V-fihw-fitdes eorum ad t
^  fanguinem* (3)

* fífcY ' mírrif*! f̂ rtríi

(4)

■<V Z

SILFoSi
i como dice el penitéteRey:

’

■ tí
rate todo, mira el corazón 
lleno de abominaciones, á 
modo de mar , que hierve, 
como dice la Eferiptura: 
Quaji mare fervem . (4) Co~

‘ 57* fíderate hervir en odios,en 
luxuria , en avaricia, en 
imbidía , en juramentos, 
en blasfemias , y en todo, 
genero de pecados;y verás 

*  como haces el corazón de 
pura pena pedazos. Qoan- 
ao  vna períona conoce,que 
tiene vn vafo lleno de in
mundicias , lo que hace , á 
el conocer fus males, es 
quebrarlo. Bueíve los ojds 
á el vafo de tu corazón , y 
mira lo que ay en él 5 y ve
ías , como lo quebrantas á 
puras penas, y  dolores pe
nitentes} tiendo la piedra, 
que lo haga pedazos,el co- 
nocimiento.

iH - ; Llegó aquella devota, y  
s:; penitente Muger llamada 

. Magdalena a cafa del Fari- 
feo,donde eftabaChrifto,.y 
hizo el alabaftro pedazos,

(5) como dice S.M arcos;Frac- 
Mar c* -to alahaftro , effud.it /upes
14. v. ^.eaput eius.(%) Dos colas tra 

xo la Magdalena a los pies 
. , de Challo , la vna fue el
. (¿> conocimiento: Vt co-gmvitx 

Í U c v ¡  , Vt (6) y la’ otra el aL balito: 
f /Ittuüt ahbajlmmt Porque

4

101-

(7)

pregunto, hizo pedazos eÜ
alabaftro , para hacer se 
Chrifto el obfequio ? Vea
mos, que era el alabaftro» 
y que el conocimiento. El 
alabaftro , dice Hugo, era 
el corazón penitente : dlá-> 
baflrum ,inquo vnguentum, 
eji cor pcerütenth. (7) Y  el 
conocimiento? San G re-|ja_ . . . ,¡ 
gorio dice , que el de ios ** 
pecados , y manchas , de f
que eftaba llenó: Quia tur- #©, J 
pitudinisfua macula axpe-g g  J 
x'ít, lavanda ad fonttmmife- 
rhordia cucar rit. (8) Miro y„ 
la Magdalena en el ala
baftro el corazón ; y  cono
ciendo las manchas,de que 
eftaba lleno, lo hizo peda
zos. De forma, q el conoci
miento fue la piedra, que 
hizo pedazos el corazón de 
Magdalena en el alabaftro: 
porque el conocimiento 
de la culpa es el que hace,: 
que el corazón fe quebrad 
te. Porqué pienfas ( ai.ma 
mia ) que tu corazón no fe 
quebranta con pena? Por-, 
qué no le hace pedazos 
con dolor? Porqué no rue
da por los fuelos quebran
tado á puros íentimientos?
Porque no conoce las cul
pas, manchas, y abomina
ciones , de que eftá lleno,,
Para qué pienfas,q el cono, 
cimiéro te pone á los ojos 
el cowzou Ucub de tantas

cub



(9)
S. Ap.
>,V. XI-

$¡mil,

t e t a d o :
qué lascares, 

^■ ufiet&dc'á; los ojos a e l5 
Principe de los? Apofto- 
les San Pedro vn vaio lle
no de abominables (aban- 

1 di j a s; D efcendms vas■ qmd~ • 
áamw in qm erant omnia qua 
drupedia, &  Jerpentia térra: 
y mandáronle 5 que las lisa- 
talle ; Fetre occtde¿ &  man* 
4uca.(p) Puficronfelas á lo& 
■ ojos, para que ias viefíé * y  
viñas las maraffe. Para qué- 
pienfas*ó hijo de Adacu, ■ 
que te pone el Cielo por 
medio del remordimiento 
el vaío de tu corazón á la 
viña* y en él las íabandijas 
de los peeade^ya de luxu- 
iia? ya de odio* ya de ava
ricia* y  de htmo* ya de ju
ramento* 6 de otra qual- 
quiera culpa ? Para que las 
conozca$*paraque las veas* 
y  para que las mares* En 
qué razón cabe, que fi ha- 
lías vna mofea* ó arana en 
d  vaío, la arrojes*y la ma
tes? y conociendo en el va
fe  de tu corazón tantas 
mofeas de culpas , tantas 
arañas de pecados , ni ¡as 
abajes * m las mates ?

Ay deti*oveja dei Señorl 
A  qué te expones? Quéte 
fucederarii conociendo el 
corazón lleno de tantas fa- 
ban dijas, no las ovaras » ni 
Jas quitas ¿Darás fin duda 
■ ja  las cárceles del infierno.

r  j xL S t t m i. f
Pecó aquel •Cbjjfero del
'Xley Faraón, y  fue puefto 
-en-priiion.es, y  cadenas en

hn-i

*

la carcd deEgy ptoiFípfr- 
■ carmt dúo wnuchi Pincerñar¡eneJ*
Regis Aegypti,&PiJior Dom¿A° * * £ 
m  fuo* ( i } Qué pecado fufe 
efteíEL PadreMédoza dicey 
que afirman los Hebreos,* 
que fue ayer viüo en el - -
vaío, en que bebía el Rey, 
vna mofea* y no averia qui 
tado,ni muerto: Hebraidi* 
cunt * Pincernam dcltqutjfé̂  Mendaz  ̂
qmd in potu Regio mufea in-*n ^ e!L* 
venta fueritm (zj; Y por 
aver quitado vna moíca, fes 
pueLto en paflones? Si: por 
que el q en el vafo* en que / 
bebe d  Rey* conoce la ía-1 
bandija* y ñola mata , efíb 
merece* Pues ( ó alma mía) 
qué es tu corazoñ?Yafo*en 
que bebe, no vn Rey* fino 
vn Dio*.Por inflantes te ío 
eflápidiendo, como dice 

iaEícriptura:/^ befill mi cor fe) 
tuum mihu ( 3 ) Pues qué Proverb¿ 
ferá de ti i Qué te fucede- %%*v*26s 
rá ? A qué,te expones ? A 
dic* no en las cárceles de 
Egypto, fino en las del.in- 
fiernoj pues viendo tanta* 
fabandijas en el vafo de tu 
corazón , donde bebe v»
Dios, ni- las matas , ni las 
quitas. Abre los oydos á 
tosSitvos, que te i á  elle 
Paftor. Mita, q re filva co
mo a oveja\Sibilabo eis:para

quq
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f 'Tí* \

#  s / i r a s
frotares conocer J a l  

culpa, y mirar vna, y mas» 
Vezes tacorazon, para que. 
lo  quebrantes , corno la 

■ Magdalena, y  para que ma-. 
te s , como San Pedro* tati-s 
tfrs Pabandijás» como tiene# 
tantos pecados , de que 
abunda , tantas abomina
ciones , de que eftá lleno. 
N o. feas como el Copero; 
que podrá fer,queno ha~- 
lies la falida de la cárcel,en' 
que dieresjporque vna vez 
en ella,no ayRedempcion.

> . ■ ■ ; i § . II, : ■
Buelve á Silvar elPaftor á

fi no. la aseucjtort d i Ja  pfe#; 
niteocia?
feñacael pecador ,,á qiie af 
e l conocimiento del peca-: 
do fe ha de feguir la e x e - ' 
c ucion de la penitencia h  
Qué; fon las .chipas, fino 
vnas mordeduras, que ha
cen, ó dan á Dios los peca
dor es? Que es el adulte- 
rioíQné es d  hurtoíQue es 
el falto teftimonio? Que es 
la murmuración? Qué es la? 
mentira? Qué es el jura
mento ? Qué fon los votos?. 
Qué fon los porvidas? Qué 
las blasfemias? Unas mor-

Jasovejas:í/'tó/^ijíú:para5 deduras, quehace» los ho- 
<1 el eonocimiénto de ia cul bres contra Dios, y contra 
p a  fe figa la execucion de el Próximo, ya en la-hon- 
la  penitencia. No es otra ra, ya.enla hazienda,ya era 
Ceda el pecadory;que biro- la vida > y ya en el alma. : 
ra ;y  la mordeduta,el peca- Pues en qué razón cabe, 
do, que comete, Rivoras que la bivora acuda á el 
llama San Machen á los pe- agua,quando ha dado el 
cadores: Progenies vípera- bocado, y que-el pecador,. 

'■ fjft (y) Porqué fonbivo- quando Conoce el bocado
'jfátiffijfc tqS'íos pecadpresil'Porque'^ de la culpa, no execute la ' 
^ 7 .  s coíuodice San Bugftavcn- penitencia, ó noacuda á ei ■ 

turay quando da el bocado, agua, que como fuente, es; 
' acude a %  fuente: Viperá' fu remedio,: ? Alas ay dci 

cüi&' r&oifdet boníhpem ¿JIa- ti , oveja perdida; fi co—,
(6) tim eurpipad á^m>ii:{6y\>t - nocicndb laculpamo buche

S. Bytn. formas,q a el coriocimieft-4 vfrs los ojos á el remedio, 
ap. Sylv. to de b  mordedura religue' que és la pcr>kéeia;y U á et 
hMatth, etrecurfo-a el agtiá¿ .Qué mirâ r élmái no fe figue el; 
3, otra cofa figt¡jilea elbóca-; büícar efbién! Contadera, 

dude la bivora,fino la etféd que es lo que hace cí que? 
cúcicn del pecado, ó de fa ha mordido vna cofa amar J  
culpa?¥ qué áeudífalagtifri ga* í^ ego  á el punto qu©



(7)
~feremt : 
v* 19.

Stmih

/f8) 
¿faL  i
*>4*

:. «ti «1* $tora¿; Pgjct^ué, pr^awfo 4fé>- ',
vK^jfiktatqiie«n 4afina*' «c¿$&e la si«e£-de« ,}#&£» *'

«0 le qaeda ? de tai manera que ia comen

- . ftS./*
f f f l

' f  '̂ "'5 •-¿ -- xSfyi z

ay
Q '■■. i> ,Af

que lo münao es .conocer «íta difereockdel que,co
ló que mordió ,que arto- roe á ci que^mperdefeiqtve 
jar arrepentido la cafaren :-muerdexdavti bocado y  
que dio- el -becada. Que defp ues arfojalo que g$fr 
pienfa-s,q&e es c id ria  cut taimas el que come ;9 di 
pa ? Un bocado amargo* vno, y otro bocado, batía SimiU 
Aí$i lo dice Jeremías : Vi de que todo lo confu me. Afsá 
quia mdum>&  amamm efi lo dice 2»» Éiáre Sm  Uin- '(p)v. 
mUquiffs te B&mimm Deum eente Frrrer: MptAett eft S. Vincé 

.juumA7)Pue$ en que razón mor/umdan^&  eomedere efi Serm. i* 
cabe, que conociédo el ho- Mum trmfgl&tiw* ( 9 ) O Dom, 
cado amargo de la culpas, xon qeanta fazon fe que xa p#/?* /»* 
no ¡o arrojes por la peni- ©ios por boca de David ̂  
renciaf Donde fe fufre, que t a  fite Süvo del pecador \ 
á e l conocianéto de io vno oveja faya 1 Pues no mu- 
no le liga io erro ? A penas erde, fino come del man* 

el niño iaazibaren ’JardeiaeulpafyeonocieB-* 
el p&cho dé la Madr^qua- doá el primer bocado fu 
do arroja ei pezón cíe los amargura, no dexa lo que 
labios^ fin que aya mas lar- tiene en ia mano, fino qn€ 
danza en la expulfion ,que ák otros muchos,hafia que 
el conocimiento* Pues ce*- coníume todo loquéay en 

conoces lo amargo del el vicio. Que es efto, fin o no 
tocado en ia culpa? y no-fe feguiríe la penitencia 4 el 
ligue á el conocimiento la conocimiento de la culpa? 
penitencia? Como cono- Qué es eiío,fino dar vn bo- 
ciendo lo amargo del boca cado, y otro, hafta que fe 
do, comes hafta apurar to- acaba todo lo qde íe ee~ 
dolo que ay en ia culpa? me?Corrmpienfas , ó alma 
Con quanta razón ( ó ove- mía.y oveja del Señor, q fe 
ja mía) fe quexará de tí remediaran los Judíos* en 
Dios ! r elDefierto r quanSo efta-

O yeá David, que ha- ban mordidos de aquellas 
blando de los pecadores ferpientesí Lebantó Moy- 
dice, q comen la plebe,co- sésvna ferpíente de metal,

?'• nio el paniQuidemratpkbf y  mando á los herido > que 
wwmjicut zftMmgmh* la miraffen, para que Uaaf- /

fea



¥  SILFOS 1$ fO^pSOS
9 r  4e la?: mordeduras: 'Qui-, fanar,fi mirado la c u lp a d

& fc  '**P*rseuf ut ¿fpexertt eymj vi-- buélvesi los o)osála peni- 
' ****■  (i) Loiiufm ofué v érten c ia?  Atiende ( ó oveja'

los Judias fus heridas» que perdida) á la voz,que te d* 
Solver los ojos á: el reme- efte Paftor en efte Silvo; y;

' ■ idio,de forma que la;exe- ¡figafe á el conocimiento
.cuciondel la ferpiente de tu culpa tu: penitencia: 

> fe  figuió de mirar cada vno porque que provecho fa- 
íu  herida. O  almamia! Co- caras de conocer el mal.

> «  jmo quieres fanar? Como 
f f  _viv.ir,ficonociendo la heri- 

no pones los ojos en el 
temedlo? Conoces la mor- 

r , ¡dedura de la honra, y de la 
' hazienda , que quítafte, y 
? ‘ -no buelves la vifta para ref- 
'jtituir lo vno,y lo otro. Co- 
jnoces ia mordedura del ef- 
qandalo , y no buelves los 
jojos á el buen exemplo. Co 
¿noces la mordedura de la 
«luxuria , y no miras el re
medio de femejantc mal. 

¿.Que quieres,que te fuceda; 
rüno morir? Sigafe(ó Clirif- 
, tiano ario) á el conocimien 
i to de la culpa la peniten- 
,cia> que no te hade collar 
mas trabajo,que el vér.Por 

¿qué picolas,que pufo Dios 
. el remedio de ios heridas 
- en la villa de la Sierpe? Por 
que entiendas-, que tan 

, promptó, y fácil eftá el re
medio, como el boiver ios 

■. . ¿ ojos-DiceloCcfarepArela-
r. ''y  .. tenfe: Tam promptó aderat
flre at. Jalubritm medie andi, qux>n 
J% ' 2fh  Vehx inerat facilita} intuen 
4í ajen. Pues como quieres

fino bufeas tü bien ? Qué 
de conocer el achaque ¡
¿fino hufeas el medicamen
to.

§. 1IL

:: Aun con lo dicho no riera 
ra el Paftor los.; labios en 
efte Silvo, porque i  la exe- 

;cucion de la penitencia» "|
_que fe figue dfel eonoci- §
. miento de la culpa, itnpófe- |
ra la prefteza. La peniten- "fl 
cia no es otra cofa,que vna |

¡amargura penofa de la cul- §
ipa, que fíente,y debe fen- |
tir como hiel el alma. Afsi |
lo dice San Vincente Fer- • I 
r e í : Mars jignificat p& nu  (3) f  

;tentla?n , quia di d  tur mdre $ * |
_a.b amaritud inĉ  > quafi am a~ Sem ,

La culpa na es D m *4»L 
otra coía, que vna cegue- 1'
dad? como dice el Profeta -
Sophontas: Ambzdabunt cé- Sophon* \. 

^€Í,qma Domino pecca verunt* X*
¿ Conviene pues ? que luego 

que fe conoce ia ceguedad 
'..déla culpa, fe aplique fía: 
tardanza el medicamento

dé



Mandóle ra que, preguntó , viene ? 
el Angel San Raphaei % To 
í?ias,que luego que enuaí- 
íc  en lu cala, le acetcafl'e á 
íu Padre, y dándole ofeu- 
Jo de paz, al punto ie vn-

T\ATAt>0.r:5tLV0.r, >- £■
Para alumbrar á íoá bjósj 
¿ciegos, Y qué trae en /[así
alas ? Lá (anidad de/dlosd 
Orietur vobis timentibus tto  ̂
mem meum Sol jujlitia , ffi Maíacb

giefié los ojos con la hiel fanitas in pennis ejus. ( 5 )4 *
-del pez,q facó d&ÍJSdo: Ac
cede ad Pairem tumi , fp ofr 
miare gum¿jí&iimque lini Ju- 
per oculos ejus ex fe lie ijio 
piféisy qmdportas tecum*{4) 
Reparemos é aqueljiatim : 
luegoá d  punto , ledice, 
que ponga ia hidíbbre ios 
ojos. Pues no pudiera de
ntar ía vnc-ion para deípues? 
No pudiera dar tiempo á 

!que defcáíaffe del trabajo 
rdd camino i No, Quéíué 
lio que vio Tobías e d  roí- 
tro de fu Padre? La cegue
dad* Que traya en lo amar-

Pues po bafta lajigerezade 
Sol? No.Qu e fon mas pref- 
tas, y velozes las alas? y có 
ir.o trae en ellas la íanidad 
de vnos ojos , viene con 
ellas, para que la ejecu
ción dei remedio fea mas 
p rompta. O almas las quer. 
teneis los ojos ciegos pañí 
la cuIpa!Oqué prefteza pi~ 
de 1 a execucion: de la peni- " 
rencia! Qué prefteza pide 
elreftituyr la honra, y la/ 
hacienda! Qué prefteza pi 
de el peíar , ei arrepenti
miento , y el dolor ! Qqé

de la hiel i El remedio, prefto debemos aborrecer, 
Pues iuego á d  punto íe ha ¡0 que -no debemos amarl 
de aplicar: porque la exe- Qué prefto fe hade feguir 
;cucion de feme;ante medí- el peq á el pecado,la pena 
ciña pide prefteza, O hijos ¿ la culpa , y el quebranto 
de Adaml Oovejas del Re- a e l: deley te ! Vemós á el 
baño dd Señor! Qué fon niño, que apenas conoce, 
ks culpas, lino cegueda- qUe fe le á quebrado el 
des ? Qué es la penitencia, cántaro , que le entregó la 
fino vna amarga hiel, que Madre, cfüando llora", fi
el alma previene como íu guiendofeelpefar á el ver 
remedio ? Pues luego al ios pedazos por el íueio; y 
punto fe ha de aplicar} fu nofotros, no fiendo niños, 
execuaon ha de fer con fino hombres, no viendo
prefteza. Vino Chrifto en 
metáfora de S o l, dice Ma- 
lachias} y vino con aias*Pa-
..Torno i  h

no
quebrado el cántaro del 
cuerpo, fino el de el alma, 
ni sétim os fus qu íebras, ni 

B ilo



llorarnos fas quebrantos» to no tenga r£RÍ¿Bíb,la péi 
A que aguai-damos ,ov$- na de ía culpa no fea rnedL 

jas dd Señorí Aguarda-mos ciña del pecado, el dolo# 
ífc que fe quiébrela vida , y de í'a Haga no cure la neria 
fe baga en la muerte peda- da. Y  para que fe vea, oy’¿ 
aros dvafo de el cuerpo,dó gafe efte cafo , que fucedid 

; : «fe tenemos el alma, y  en en vna Ciudad populof#
ella efcondido elteforo de donde me halle, y causó 
la  gracia? Si efperaroos á horrorofo efcandalo.

• ‘ entonces, qué aprovecha- Vn mozo de pocos años,
xa el pefar ? Qué el dolor? aunque de muchos vicios, 
Qué el- fentimieoto ? Qué corría la carrera de ellos 
la  pena del pecado? Qué harto desbocado en Tn ama 
le  aprovecha á el niño lio- cebamiento, que dio harto 
fa r, y fentir, quando vé el que entender á ios que en
cantaro h echo pe Jazosj fi dolidos miraban fu mrferia.

’ y a  no puede recuperar lo (Que llega ¿cantad peca- 
perdido? Que leaprovecha dor, que no fíente íu mal, 
id a  el pecador guardar la aun quádo lo lloran otros, 
pena de la culpa, para qua- y viene á fer como el muer 
dd eftéla vida.hecha peda- t o ,q  llorado délos vivos, 
zasfPor eflb nos advierte eftín enjutos fus ojos, por 
el Apoftol , que tenemos difuntos. )Fué amonedado 

(£)t vn tefóroen vafos de bar- por fu Cura,para que cum- 
>'kjtíÍ6f o . autemihtfhtrS. plieífe con la Igleíia , y por 
rintb. A jfi'Atn in vetjts fióiilibus: (6) medio del Sacramento hi- 
Vi ^ P o rq a y  vria diferencia del cteffe penitencia de fu cul- 

tfafo de.barro, que fe quie- pa; mofttOfc rebelde, y fue 
*4f- V bra, á los otros^ es,que el puefto en la tablilla. Apar

vado de barro na-tiene re- tado del gremio de la ígle- 
medio,quebrado.Afsi lo di íia , íeguiafucuípatanex- 

Hugo.in.^ Hugo-: Irrecuperatio ex- puedo ¿e l peligro por fii 
Pfa¡n).2,P'arte'va,f is cortfruíik (y) Los tardanza, que en breve tié- 

*' otros fe remedian; porque po toparon fus manos , lo 
puedén vnirfe los pedazos» qué no quiíieron conocer 

- Luego efperar i  la pehjtcrr fus ojos. • Vna noche, bien 
ciay dexar la cxccuetoo pa- negra, y  obfcuca para él,fe 
fa  quldo fe ha quebrado el fué á cafa de la amiga, y  al ‘ 
v'aío del cuerpo , es querer renovar la ofenfa, llegó la 
aguardar á quando eiitoff.. piedradelaita deDios áe l

can*
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íantáró frágil de fu vida, y quieté ; Qongngéú -tós. A  
quedo en la execueion dei el aprifeo te Uama.Los paf- 
imfmo pecado defunto,de- foshaade fer la peniten- 
sando manchado con vn cia.Muevate eí conocimie- 
vomito de vna apoítema, to de ía cu!pa,para que co
que arrojó por la boca, el figas el dolor.No dilates el 
cuerpo de la viva. Quien fentimiento; pues acabada 
no tiembla aquí, oveja del la vida, no ay ̂ remedio. Y fi 
Señor ? Que corazón no da quieres moverte para co- 
vn eftaiiido en el pecho? nacer el pecado /y hacer - 
Qq's ojos no fe arquean , y penitencia de ¡á culpa , va- 
admiran, viendo el cántaro lete de la devoción .delRo- ’
de aquella vida hecho pe- fario de María Santifsima, 
dazos, y á la viña de aque- en cuyos brazos hallarás el 
Ha muger nadando en af- auxilio , y el remedio, 
queroías inmundicias I Pozo de aguas vivas 11a- 
Mandó el Señor Obifpo, tna Salomón- á ‘eftá gran 
que no le dieflfen Eccleiiaf- Reyna: Puieusaquaram v i- \y  ’ 
tica fepultura, arrojaron el ventium.{8) Y  el que lo ha- 4* 
cadáver ávn pozo de vn.a liare,tacará lafahad deDios.0*4*?* 
cafa perdida,y de allí le ía- Afsi te dice en los Prover- ' \ 
carón, y llevaron al Cam- bios: Hauriet faluií i  Domi- 
po, donde andubieron ro- no. (p) Como,pregunto, ta- p a )  ; 
dando aquellos miferables cara efta talud? El Carde- ‘
hueíTos. Quien no ve aquí nal Hugo dice, que como- ^  35/ 
el paradero de elque dilata fe faca ei agua de el p o z o : . . "
ía execueion de la penitea Hauriet tanquam de puteo, 
cía, para quando fé acabe (1) Ya vemos, que el queV®á‘ ^ tf* 
la vida ? Qué oveja no abrí quiere tacar agua de vn po 

. ralos oydos para oyr los zp, ló. que hace es romaf 
Silvosdel Paftor, que le vna cuerda , y entrarla coif 
íiiva, para que haga' peni- algún vafo, y de efta ma- 
tencia,paf.a que conozca ñera faca el agua , aunque" 
la culpa,y para que del co- efte muy profunda. Es po- 
nodmiénro -taiga iá exe-cp- zode aguas vivas la Reyna? 
cion, y efta con prefteza, de los Angeles, el Rofarksí 
pues ay en la tardanza tap no es otra cofa , que vna 
manifiefto peligro í Ea ove cuerda, que pufo Dios eff 
ja Chritiiana, ¿1 Paftor Sjt- las manos de los Catholi- 

‘yAiSibUaho^eu, Juntaste ce®, para que; enriada ea
B 2 e&
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xz SILUOS
efte pozó,faqué el agua de 
la  vida, ó el agua,que la coÉ- 
xnúnica. Como pues ( ó al. 
m a inía)quieres facac agua; 
de efte pozo, fino tomas la 
cuerda de ellos myfterios 
en las manos , y la entras 
Vna vez, y otraen el pozo 

. Matia. V,iendo la Sama- 
tirana, que Chiiílole pro- 
metia agua del pozo de Ja 
cob , y que no tenia cuer
da enlam arlo, y que las 
aguas- eftaban profundas, 
dificulto la promefa: Ñe
ques n qao haurias babes , &  
puteas altas ejt. (2)C om o 
.quieres.tufacar aguas del 
pozo deMaria,fin tomar la 
cuerda ael Rofario en las; 
nianosípye aor-a efte exem 
p Ib prodígiofo , quepafso 
por lasañas, en que verás á 
vna alma,qué con la cuerda 
de el RofarioTacó las aguas 
my íleriofas de efte pozo.

En cierta población mo
raba vn Eftudiante en cafa 
de fu Padre, rico de bienes 
temporales, y  mas rico de 
vicios, Queatgunos mozos 
con la abundancia de bie
nes temporales pierden los 
eternos. Como aquel hijo 
Prodigo, que con los bie
nes del cuerpo, perdió los 
de el alma. Bloxa la rienda 
á los vicios , fe amanzebó 
con vna parienta, con qnié 
paísó ia Vida inceítuofo^íia

reparar en el refpetó > qtxe> 
fe le debe á la propria fan-o 
gre, recato, que fe fuelei 
hallar aun en el bruto ; pa- 
ra que fe avergüenzo el ho 
bre,que teniendo razón, la-, 
atropella. En efte eftador 
determinó eL Padre, que fe 
ordenafle de Sacerdote, q 
riendo poner en el Altar, 
á elq merecía vn eftablo de 
beftias.Que á vezes ios Pa
dres miran las Dignidades 
para los hijos; mas no mi
ran á los hijos para lasDig- 
nidades: y afsi íucede ocu
par las dignidades malos 
hijos. O Señor! Que llame 
vn Padre , quando quiere 
veftir á vn hijo, á el Saftre» 
para que tantee el cuerpo, 
y vea , fi le viene, ó no el 
vellido; y que no llame, ó 
procure tomar la medida á 
elefpiritu, para ver fi le 
viene, ó no la dignidad i 
Qué es cfto ; fino querer, 
que villa los hijos aquello, 
que no fe fabe,fi conviene? 
Con la dignidad de Sacer-j 
dotc,yquado debía fer mas 
bueno , fe hizo mas malo, 
creciendo la ingratitud con 
el pefo del beneficio. Re
prehendíale el Padre, y él, 
por no tener aquel freno á 
lus acciones, trato de dár 
muerte á fu Padre, y como 
bivota romper las entra
ñas, que ledieton el fer.

Bufa
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Bufcó aun AíTclino ,y  pat lazo al cuello ,y  empezó á 
fando vnah eche pór jumo ^onizaty á.tiempo que fa- 
á fu Padre, acompañando á íiód eia  cala vn hombre, 
e l. homicida, le tiraron vn que arrancando apxieffa, 
eatavinazo , permitiendo cortó la foga , y facó de las 
Dios, que no dieffe fuego, manos del demonio á d  q 
para q d  mal hijo abriei- eftaba en fus lazos» Quisa 
té los ojos, Mas como los no ve aquí luchar la naife* 
tenia tan cerrados, ático ricordla cania miferiaty an 
lograr la ocafion fegunda dar a porfia el demonio d> 
vez, y bivfcando veneno/e Dios? El demonio á perder 
lo dió en vn vafe, cuya ma efta alma, y Dios á falvax- 
Jieia no hizo fu efedo, por la. Bendita fea aquella na
que la mano de Dios re- fenecídia,que tanto fe duc 
prime a la malicia,para que ie de nueftra miferia. Aqui 
íio ofenda a la innocencia, fue donde ábríó los ojos, y; 
,Viendofe defpechado , y  vino abufear el remedió de 
ímfírado fu intento, qual fu conciencia por el Sacra-* 
otro Caín, le fue por los mentó de laPcnite.neia,Hi« 
Campos,bufcando íu muer feo fu confcfsioa,, y viendo 
te, Liego á vn rio , y pare- d  prodigio, 1c pregynte : íi 
dendole, que las aguas ie- avia hecho alguna buena 
lian verdugo de tantas o fe- obra en fu vida i A que me 
fas.íe arrojó en ellas; y qua refpondió, que no otra, fí
elo ya la muerte eftaba exe fio aver rezado el Rofario 
curando el golpe, previno de la Uirgen,de quien fus 
Dios, quede la otra parte Padres lo avían hecho de* 
fe arro|affe vn hombre,que voto,Hecha la Confefsion, 
lo facó á la orilla quafi aho fe retiró á penitencia , en 
gado. Salido de cite peii- que le conocí muchos dias* 
gro, ó por mejor decir, de dedicado á muchas, y bue-» 
las puertas del infierno, no na$ obras. Quien no ve en 
quito aquella ceguedad eftecafo, y en efte Silvo* 
parar d  cucfo, antes sí, -to- como efta alma tan ciega* 
filando d  camino-, llegó á tá perdida,y tan,como ove- 
Vna heredad junto á cuya ja,defcarriada,facólalü25y  
cafa eftaba vn árbol; miró la vida dd pozo de María 
fus ramas,coníidero d  tro- Sandísima con la cuerda 
co, y arrojando vn cordel del Rolado? Quien Señora 
a vna de elU*. * í e Itecfió vn «o te ; alaba i jQnie$. do fe



Lace lenguas. pregonando -voluntad, Señora d i
tus maravillas ? Quien no 
acude £ ti, como á pozo, 
que contienes la vida? Qué 
fuera,Señora,de efta oveja, 
ilop la hirvieras {acorrido? 
Qué, fino huvieras rogado 
por ella ? .Donde eftuviera? 
Como acabara j  Alábete, 
Señora, mi lengua, ámete 
mi corazón,téngate mime- 
motia,difcurra en ti mi en- 
£cadimicnto, pofleate mi

todos mis fentidos, no aya 
otra cofa en mis poteneiás, 
para que de día,y noche te 
veneré,y publique tus grá
delas» y feas glorificada en 
ella vida, para que dcfpues 
eternamente te alabe - mi 

alma en la eterna. Act 
, quam nos. prdtfe 

cat Deus ■ ■
■~:i &C.

. :  &  - .

S  I  L  V  O  I I .

ÍXORTA A LA PENITENCIA j Y PER-
fuádé la in terior 5 y  exterior.

í- ■ T H E M A .

PO EN ITEN TíA M  A G I T E - .  APPROPINQFABIT  
tm m Rsgnum CaUfurfífiAs.tíla,^.s.i.

S A L  VT ACI ON.

S MUY PRO- 
priodel Pai
to r , quandO 
intenta con
ducir las ove* 
jas á el Reba

no, darles Silvos, paraque 
anden por el camino , por 
donde fe configue; y  ljen* 
tío las almas óvejas'áel Se*' 
iíor,comb*diice eíiJfiüs ■ Fíat*

mas David 5 Nos autem pa
pa/»/ flus , &  oves P'afcu4 
eius;(j)Y  el Rebaño laGlo- 
ria; me ha parecido, en ci
te Silvo áinoroío éxórtat- 
;las a ía<periitencia!,cátbinoi 
por donde le  alcanza el Re 
bino de la Gloria.* Con ci
te SiIvo alentaba el Baptif- 

, ta £ 1ó5 pecadores,para qué 
' poc-él camino dé la pedí-



igftciaí fé ' i  ú
Reyno ¿fe la Gloria. Pee ni- 
imitan* agite * appropinqtá& 
bitenim Regnúm. Más por 
quanto la puerta de efté 
Reyno es Maria , como di
ce ía Igíeíia: Tu Regis d ti 
jm m  ;me ferá preriííb lla
maros á cfta puerta , para 
que eonfigaís la entrada* Y 
porque el embarazo es la 
culpa j.y la difpoíicion la 
gracias la hulearemos en ía 
puerta Maria * diciendo: 
A ve gratiaplena *

T H E M A *

/r i& íjL y p . i í .  l  y
que eotíto died él mifínó 
Hugo, n#és^trá tófa, qué 
tener én el alma pena dé 
ios pecados, con própbíkd 
de no bolver los á conven 
tcv.Pvenitere ejl intus dMef t 
&  de pecctitis conteruHácef 
penítéda esaófco exterior^ 
conque fe caítigaíacarne, 
huleando condigna íatiíi 
facción , como dice el mifi. 
mo Hugo: Poeniientiam age 
re eft exterius pro peccatii 
CQndignéfatisfaceréiEtottdt- 
remos á el cuerpo , y filván 
remosa el aima, para qué 
el vno, y el ouo hagan pe- 
mtenda * cada vno en lo

JPmniieniíam agite i appra- 
pinquabit enim Regnum 

Calor un? * Match.
$* V, z*

INTRODUCCION.

L A penitencia *  6  Pue
blo Chriftíano, i  que 

«s exorto  ̂como elBaprit- 
ta, en efte Silvo amorofo^ 
ha de fer interior yy  exte
rior r efto es > vna qué mire 
á el cuerpofy otra, que mi
re á el alma: porque como 
dice Hugp> vna cofa es do- 
lerfe de la culpa,y otra co- 

0  faes hacer penitencia de 
.cap. ella. Aliad efi peen itere^aliud 
d$tb. poenitentiam agere\ (q) Do- 

ierfe es penitencia del al
iña* y efl& es interior: porv

que le tocatporque aünqué 
es verdad, qué el alma éá 
la malhechora , con todo 
efío fe cañiga el cuerpos 
porque afst como la juftí- 
cia no folocaftiga á él dé- 
línqnente^fmo a el compite 
cediendo el cuerpo cóm
plice en el delito y es prd* 
ciíTo,que lo caftiguem^; 
Por efta razón ferán ator
mentados los cuerpos de 
los condenados;porque fue 
ron cómplices con el alma 
en fus delitos*

§ . L

Haced penitencia * ove
jas del Señor, dice el Bap
tiza iPosnitentiam agite ¿ña.- 
ecd penitencia conei cuer

po



s.

I ? ,  : s t t m
<p© póc el delito,que,come 
Ció el alma; calligandolo, 
para latís fa c e rá  el enojo 
o e  Dios. N o  es mi animo, 
que os macéisjtiao que do
méis la carne revelada con
tra fu Dios1;, como dice el 

 ̂ Padre: San Auguftin. Car* 
151 _ nem vejlram dómate eiunijs: 

Domad vueftra carne
iuRsg. con ayunos , y penitencia,

y  reparó el Padre Sao, V i
cente Ferrer ; que no dixo, 
que ja mataíTemos, fino q 

, - - la domaflemos. Non dioit,
S. Vine. occidite'.(6) Porque la peni- 
Serm. 3. tenc¿a no tira ¿ lliatar, fino 
Dont- tn ¿  ífugetar: porque, como el 

fin es pagar, y fatisfaeer lo 
que fe debje; mal podrá pa
gar el que muere,y mal po 
drá hacer penitencia el 
que fe mata. No quiérela 
.Bondad de Dios,que el pe- 

. .cador muera, fino que fe 
.convierta., y viva : Ñola 
piortem psecatoris. O amor 
de Dios poco conocido, y 
menos. pagado! No quie- 

bien,matarme, fino 
¡corregirme ;  que á efle fin 
empuñas las arm ŝ.■ ■ ■ Quien 
no fe deshace, confidetan- 
do elcuydado , que tenia 
David, conque; no le' ma- 

. tallen á fu hijo Abfalon ? 
O '  Sérvate mihi p nerum. Ábfa-

fe corrija.O Dios ] O drñóf 
indecible! O ¡bondad inex
plicable ! Empuñas las ar
mas de la penitencia con

tra mi cuerpo, tío para que 
me mate, fino pata que me 
corrija. Efte fue el intento 
de el R ey,que no 1c ma- 
taífen á el hijo, como dice (8) 
el Ábulenfe : Non oeciddtis Abulenf, 
eum. (8) ibt,

Ea pues hombres, á caf- 
tigar la carne , á corregir á 
el cuerpo, y á hacer peni
tencia : Poenitentiam agitei \ 
cada vno conforme las fuer 
zas, y conforme las culpas: 
porque como no fon en to- j 
dos iguales las fuerzas, ni 
igual el numero de las cul
pas; no han de fer en todos ; 
iguales las penitencias, co
mo dice el padre San Grc- .v  ?
goríó t Ñeque enim par f?uc~ ~ Qn l
tus boni operis effe debet eius ,• - •• •. ■ bom. 2í|qm minas, <j  eius qm am~ -. p -
plisa ddiquit. (9) Claro es, tn a°|
que mas debe afligir con ¡
penitencias la carne,el que |
la Heno de innumerables de |
ley tes, que el qu.e la man- *
chó con folo vno. Caítiga- j
ba el -Apollo! fu cuerpo: /{* '
Cajiigo corpus m eum :(i)
Calfiguemos noíbtros e í ^  j

a  ¿ ^  L-I 1 í  T< j~í_ I K  -É í »  n  2

hm'Xf) Como ííd ixera: no 
* me !o mateis;que rni animo 

do es que muera * furo? qus

nueftro-. El caftigo fe hi&o5^ ^  
y. fe da á ios malhechores; f-níx

l8,*n p
que por;eflo dice el Apoí- 
toi* que lo calrigaba; Gafii- 
gpMr¡>M*:Qüienes íoh los

mal-
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Malhechores en nueftro 
cuerpo, finólos fentidos ? 
<^ué han hecho los ojos,fi
no mirar todo lo vedado ? 
Q¿e los oydos * fino aten
der k lo que no fe debe 
oyr ? Que la lengua, fino 
hablar mentiras , lifonjas, 
murmuraciones,y palabras 
agenas de Omitíanos oy- 
dos? Que el güito, fino fie- 
narfe de gulas i Que las ma 
sos, fino iniquidades3y ma 
las obras i Que ios pies* íl
eo paflos,machando co fus 
fiadlas ios prados de ios 
yicios ? Que d  cuerpo to
do, uno rebolcarfe, como 
animal immundo, en zena- 
güeros de colpas? Pues por 
qué razón no ferviran ¡os 
feriados á la penitencia ? 
Panitenti&m agite* O y ga
mos á el Apoftol:57V#¿ exhi- 
huiflis tnembra vejira fervi- 
te irmnuníiii&ffi iniquii&tif 

Rom* iniquitaiiüta nucexhibcte 
^9m mebra vefirafervireiuflíiitfy 

mjQn¿iíficatione:(2)h(ú co 
010 con vuefiros cuerpos 
abéis férvido á ia culpa, de 
beisccn dios mifmos fer- 
yiraiajüftieia.Com o íir- 
ven, ó quando firven nucí- 
tros cuerpos a la iniqui
dad? Quando obran mal, 
dice el Angélico Doftor: 

t i)  - Pe? executionem malí operis, 
.Tbom.(3)y quando firven ellos 
'i. mifmosá la juíticia ? Qnaa 

Temo. II.
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do hacen penitencia : por-; 
que entonces es férvida la 
jufticía, quando fe paga lo 
que fe debe, y  quando fe 
caftiga el delinquéte. Pues 
como nueftros cuerpos fon 
los delinqueotes, y han fec 
vido á 3a iniquidad con la 
culpa, es bien, que íirvan á 
la Jufticia por la peniten
cia* Bien es, calma* que 
íirvan los ojos á las lagri
mas, quando han férvido á , 
las rifas. Bien es, que los 
o y dos firvan á oyr jo  que 
mortifica, quando han fer-. 
vido á oyr lo que ddeyta*. 
Bien es, que los iabios fir
van a el filencio , quando 
han férvido á la parieria* 
Bien, que las manos firvan 
á las buenas obras, quando 
ha férvido á las malas. Bié, 
que los pies firvan alo que 
vive , quando han férvido 
á lo que muere. Bien , que 
el cuerpo todo íirya á la 
mortificación , quando ha 
férvido entregado a ios 
deleytes.

Mas para que te muevas 
áhacer penitencia de los 
pecados l cafligando á el 
cuerpo, y todos fus fenti- 
dos, es predíTo, que coníl- 
deres, como efla el alma 
en el cuerpo por la culpas 
y veras, que muerta : pues 
el pecado le quita la vida* 
como dicen las divinas Le- 

C  trasi
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,  ’(4) 0 
Bzeb* lo

4.

xti&'Amf&áj qm pecGáverity 
ip fi fflor¿etfír.(q)Viic$ quie 
eon’fictera muerta la Tend
rá dé la cafa,‘•que no fe lie-'

. na de amargura ? Quanda 
§mu* yna familia muere la fe- 

ñora, fe viften todos lo» 
c|uelaíirven de luto¿y pe
nitencia.Quien, ó hombre, 
es la feñora de la cafa de el 
cuerpo,fino el alma? Quie
nes fon los que comoCna- 
dos le firven, fino los fen- 
tidos? Como eñápor el pe
cado, fino muerta? Pues 
que razón ay, para que ios 
fornidos no arraftren-lutos, 
y hagán amargas peniten
cias iQuando el R ey Da
vidTupo la muerte deSaüi, 
dice el libro de ios Reyes, 
que e#o rtó á las hijas de 

(5) j  erniálem, a que lloraffen
2.Ü£g. i . fobre el R ey Saúl: Filia 
v. 24. Ifrraelfüpra Saúl flete, (5 )

Porque quiere David, que 
fiaban llanto amargo , y 
mueftren fentimiento pe
nitente efíasmugeres ? Por 
que era Saúl el que las 

adornaba 5 y eftaba muer
to : Qui prábebat ornamenta 
•áureo, tul fu i véjlro, Corno 
quien tes dice: Razón ferá, 
que hágais largo fentimié- 

- 'to, quando veis a el que os 
hérmoíeaba , difunto. O 
feñtidos, digo, á imitación 
de David: Pcsnitentiam agi
te), haced penitencia, Quie

os dá hermofura? Él aímác 
como. Y yace efta? Difun
ta. Pues razón ferá, que' 
confíderando difunta por 
la culpa a el alma, que os 
hermofea, hagais peniten
cia : Pcenitentiam agite, Ea 
©jos, ea oydos, ea labios, 
ea lengua, ea guño,ea roa
nos, ea pies, ea cuerpo, ea 
carne: Pcenitentiam agite', 
haced ipenitencia. Muerta 
eftá la feñora: veftios de 
luto. Muerta yace la que 
os dá hermofura , ha
ced penitécia. Llorad ojos¿ 
gemid labios, fufpirad bo
cas, herios manos, caftiga- 
os pies, aflígete carne, ator 
mentare cuerpo, pues mu
ere la que os dá vida. Mu
erta eflá el alma, que os 
hermofea, llenefe todo lo 
corporal de fentimiento, y 
no quede parte,q no fe fií
gete, y empuñe , como di
ce David , la difciplina: 
Apprchi'diie diftiplinam-, (6) 
para defcargar crueles azo 
tes, y caftigar tales culpas, 
y  tales delitos , que no fe 
perdonan, fino con peni
tencia: Pcenitentiam agite,

§. II.

No folo exorta el Bap- 
tifta á la penitécia del cuec 
p o , que es la exterior, fino 
álapenitencia de el alma,

M
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£¡ne es fá interior: porque 
importára muy poco la pe 
nitencia de el cuerpo fin k  
de el alma. Ha fe de juntar 
la vna con ia otra, la peni- 
ten cía de la parte animal, 
con la penirencia de la par 
te de la razón. La mayor 
penitencia, que fe ha vifto 
en Hiftorias, fue la de Ni- 
mveporque en ella íe jun
tó la penitencia de los ani
males con la penitencia de 
los hombres ; Homines . - &  
jumenta, &  bobes, Ú* pécora 
non gufient qutcquaw* (7) 
Juntáronte las dos peniten 
cías, la de ia razón, y la de 
lo Animal. Hacer peniten
cia el cuerpo , y no hacer 
penitencia el alma, es co
rno quien caftíga los mal
hechores, coníétandofe co 
ahorcar los vertidos, y de-

S IL F O ; I I .  t j
mos los vicias , y las coit- 
cupifcencias, qué és 
garlos malhechores. Afsi 
hicieron penitencia los pe
cadores, que alcanzaron el 
perdón de las culpas. Afsi 
la hicieron los Santos ; y  
afsi la hemos de hacer no- 
forros: Poeniientiam agite* 

La penitencia interior 
de el alma confifte, como 
dexamos dicho,en vna pe
na de ía culpa, con propo- 
fíto de no boíveda á co
meter : BJi pretérita mala 

plangere, &* plangendo ite- 
rum non comitere. Es yn do
lor pénelo, ó vna pena do- 
lorofa de la culpa, co pro- 
pofito de la emmienda,por 
la qual el alma fe .ju Alfica, 
y liega á vnirfe , y á rece- 
bir á Chrifto en el Puerro 
de la Gloria, como diceeí

SthniL
sando Ubres las perfonas. 
Es el cuerpo el vellido de 
ei alma, el alma es ía mal 
hechora* Hacer peniten
cia el cuerpo?y no el alma, 
€$ caílígar el veftido, pero 
no el malhechor. Jan Pa
blo dice, que hemos de po 
ner en el palo déla Cruz á 
la carne con fus coneupií- 
concias: Qarnem fuam Qru-  

.  '( 8)  cifixerunt cum con-
^^Galat* cap’fcmtijs/#7i.(8)Nd dicé, 
:f£ V. 24*̂  que pongamos íola la car

ite, que eílb fuera ahorcar 
1 él vellido, fino que ponga-

Padre San JuanChry fofto- 
mo : Pcenitentia... anhnas . 
iufiificát, O* a í fufcepiÍQ*^*£hryfm 
nem Chrifii praparat* (9) Es $erm* de 
como la rabia, que toma el Pw tiw * 
navegante en la tormenta, 
conque coge el puerto,do- 
de fe affegura : EJl fecunda 
tab nía po fl naufragiü. Pu es 
qufal ferá él al ma omiílat;y  
defcuydada en hacer peni
tencia , tomando la tabla, 
dóde fe affegura del naufra 

:gio de ei pecado ? O hom- 
\bres1 Q ae defcuydadófos 
/Miró eix duna r de d.ló m;$h 

C 2 do3
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' d o , nadando con peligro 
de perderos en las águas 

;de tantos pecados! Porque 
■ fe pierden muchos ? Por- 

; qué eflán en el infierno t-3- 
_tos ? Por qué no llega
ron á el puerto de la Glo
ria? Porqué no quifieron, 
aviendo pecado, tomarla 

atabla de la penitencia. Afsi 
dixoChrifto por San Lu- 
casifino hacéis penitencia,

T '  '  „ pereceréis: Si paenitentiamLuca.lZ,r  ... f r  .J  non egerttts, omnes Jim iliter
v‘ peribitis, ( i )  Como fi dlxe- 

ra , fino tomáis la tabla de 
la penitencia, os ahogareis 
en el mar de la culpa, co
mo fe ahogaron todos los 
que eftán en el infierno, y 

* perdieron el puerto de la 
Gloria. Qné razón ay, ó al 

Símil, mantia, para que aviendo 
.culpa en el alma , no aya 
pena de averia cometido 
en lo interior, que effa es la 
penitencia ? Qué razón ay, 
para que pierda vn hom
bre vn jamento, y.téga pe
na de averio perdido , y lo 
pregone con animo de que 
parezca; y  aviendo perdi
do la gracia, no pene, ni la 
bufque,nila lienta? Qué 

v es efto,alma?Es mas vn bru. 
to,.que la gracia, que fe 
.pierde ? Me dirás, que no. 
Pues como tanca pena por 
lo, vno, y tan, ninguna por
tlqja«o l  Ca$ yn jumeatoj

JM O Q O SÓ S
dice el Padre San Berna?-: 
do, y el que le mira cay do, j
pena, y lo lebanta: Cadit (i) ¡ 
ajinas, 0 “ invenit, quí fuble- ifad 
b et: (a) Cae el alma , v  no *n 
ay quien tenga pena de fu ^ .Ja , | 
cayda, ni la lebante : Cadit I 
anima, &  non efi qui ma- ! 
nurn spponat.Yl&CGá. p en ité- 
c ia , ó hombres , dice el 
Evangelio: Baenitentia agi
te: ayga en lo interior pena 
de aver pecado, dolor de 
aver delinquido , que eíta t 
es la penitencia de el alma, ¡¡ 
ella es la que quiere Dios. 
Exortaba á penitencia el 
Profeta Joel á los Judíos,y 
les mandaba , que tocafen (sj | 
vna trompeta: Canite tuba Joel 2¿; 
in Sion.(J) Porq les manda v. j ,  ■ 
el Profeta, que toquen ef- 
te inftrumento, quando ios 
alientaí  penitencia?Por
que la trompeta faena con 
los alientos de lo interior; •
y las retiraciones de aden 
tro la hacen , que fuene.' | 
Afsi es la penitencia de el |
alma, componefe de alien- %
tos, y afeCtos interiores pe '
nofos , por aver pecado. 
Duelete pues, ó alma, con 
pena interior. I

Y  porque el dolor á me- 
nefter motivo,pata criarfe, 
pondrás delante de los 
ojos ei eftado , en que te i  
puefto la culpa , las man
chas, que ha caufado en tu ,

' .........  ab {
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•alma: pues como dice Je 
remías , i  puras manchas la 
ha pucfto negra : Denigra-

aren.4. tA ejt  fuper carbones: (4) De 
i®* nigradamas, que los ne

gros carbones. Mírate afsi 
tan negra,afsi tan mancha
da, afsi tan llena de borro
nes, y verás como penas. 
El muchacho, dice San Vi
cente Eerrer , quando dcf- 
puesde aver falido de las 
manos de íuMadre limpio, 
cae en ei iodo, y con lidera 

t>-\ la veftidura manchada, pe-
S Vine. na» Y llora : Fuer cadens in 
Ser.i.D. luiumpiorat, quia deturpa- 
inAlb. ' vit tunicam. (5) Confideta, 

como falifte de las manos 
de tu Madre la Igleíia por 
el Bautiüno ; y verás , que 
hermofeado con la Túnica 
de la gracia,que allí te pu
lieron. Mira , como te has 
puerto por el pecado. Mi
ra los ojos manchados con 
las curioíidades, ios oydos 
con las coÉiverí'aciones , la 
lengua con las palabras,las 
manos con las iniquidades, 

XQ como dice David: In quo- 
Pial. 2 ) • rum manibus iniquitates süt: 
v* ir. (6) Los píes con tantos, y 

lucios pafos , el entendi
miento con tales difeuríos, 
haciendo, como dice efte

(7) .Santo R ey , difeuríos para 
Pfal, i^.pecar.q es abominacíó:^[¿a 
V . i ,  minabiíes fa llí süt infludijs

fuir. {'j) L a  voluntad> con

I . S t W 0 . i t .  z i
tales afectos,y tan feamen
te malos, la memoria con 
tales recuerdos, la irafci- 
ble con tales iras , la con- 
cupifcible con tales deley- 
tes, y  apetitos.Mirate bie, 
dice el Padre San Juan - •
Chryfoftomo : Cogito, be- 
n e : y veras como penas. 
Redúcete, á la propriedad 
de muchacho , íi quieres 
confeguir el Cielo. Oye á 
el Salvador: N ifi converfi (SJ 
fueritis , &  efficiaminificut Mattbi 
parvuii , non intrabitis in 18 ,^ . 
Regnum Calorum. (8) Sino 
os convertís , y hacéis co
mo niños, dice Chrifto, no 
confegtiireis la Gloria. No 
quiere Chrifto decirnos, 
que feamos como mucha
chos en los años, fino que 
regamos por virtud lo que 
ellos tienen por la edad,di- .  ̂
ce San Geronymo : Qaod * S?/ , 
lili per annos pofsident, hi .y, 
pofsideant per indujlñam. t 
(9) Que cofa poffeen ¡os 
niños por la edad,mas pro- 
pria.quelo que dice San 
Vicente , que es llorar, y; 
penar, quando (e ven man-, 
chados? Y  que cofa mas 
propria para falvarfe el al-, 
na, y confeguir la Gloria^ 
que es tener pena l Y  pata- 
tenerla, qué medio ay mas 
eficaz, que confiderar las 
manchas de tantos peca- 
do$2 couque a Dios hemos

SÍSfci
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ofendido, y  de tantas cul
pas , conque nos hemos 
manchado i Pena, ó alma, 

. y  llora , porque pecafte; 
, w  _ haz penitencia, fi quieres 
S.AujfuJ. confeguir la Gloria: Pceni- 
Pal. jft. tettihm agite+Haz peniten

cias dice .el Padre San Au- 
gaftin, y dile i  Dios: co- 
ííqzco , Señor, mi maldad: 
Dic: iniquitatem meam ego 
eognofcoi (x) Pon á los oy- 

"!> ¿los la voz , conque efte; 
Pallar te llatna, y Silva á 

' .. ' penitencia : Panitentiam
agite', para traerte á fu Re
baño. Haz penitencia, que 
fi la haces, verás á Dios,go 
zarásdeDios.feras oveja de 
Dios, y vivirás para Dios. 
Será para tí Dios, y tu Ce
ras para Dios. O ye, y  ve
rás la felicidad de los q hi- 

. cieron peniteucia , y en ío 
que pararon , y como Dios 

K fue para ellos, y ellos para 
Dios.

Refiere el Padre Andra
j o  dé la Compañía de JE- 
SVS en fu Itinerario B ilia
ria !, que vn hombre mora
ba en vna Ciudad hecho 
yn abifmo de culpas,y lle
no 'de muchos 'efcandalos, 
donde tropezaban laftimo- 
famertce otros.; pues como 
’tíicela Madre Santa Tere- 
ífade jESVS ,como tío ay 
Vírtüófo', que vaya foíot 

•3érCi'¿lb,"hó ky áa'íh>i ai vi

ciólo, que vayá folo á él 
infierno : porque ios vnos 
con los exemplos-llevan á 
falvatfe,y los otros con los 
efcandalos, á perderfe. Ef~ 
taba elle mi le rabie mal 
amiftado co dosrnugeres.¡ 
Tal era la hydropefia de fu; 
luxuria, fanguKuela, que 
no fe fatisface. Corría con 
elle genero de vida ( aun
que mejor ferá llamarle 
muerte ) halla que entran
do vn dia en la Iglefia , y  
oyendo en elEvangelio las 
palabras, conque exorta- 
ba el Baptifta ¿ penitencia: 
Paenitentiam agite', empezó 
el corazón á dác tnuellras 
de fenúmiento por ¡os ojos 
en amargo llanto. Puede a 
fu cafa, y juntando, lo me
jor que pudo, la hazienda, 
la dio de limofna á los Po
bres, y llamandoá las dos 
mugeres, les dixo 5 que ef- 
taba determinado á hacer 
penitencia de fus culpas; 
que íi ellas querían lo mif- 
mo, lo hicieffen , puedo 
que avian íido compañeras 
de fus pecados; y que allí 
lesdexaba vna cantidad de 
limofna. Fueron tales las 
razones, ‘y tan llenas de la
grim as, que las rtuigercs 
refpondiero'n, que querían 

io  mifmo , y feguirle en lo 
bueno, como le'avian at&- 
pañado'é'n lo ' malo' ; y  ro

dos



dos tres fe apartaron de las 
culpas , y íe entregaron á 
rigorofas penitencias, en 
que acabaron las vidas, y  
fueron á gozar el: fruto de 
fus^penitencías á el defcan 
ío de la Gloria, á donde os 
üarao yo , como á ovejas 
de el Señor , por lo amar
go de la penitencia ; la q fi 
abrazáis , hallareis aefte 
Señor, que á nadie fe nie

ga. Los brazos abiertos tie 
ne para recebi p pecador-eá* 
fi-atrepenticfós fe diferí de 
e-fta manera:© buen Paitar, 
á mi me pefa de averos 
ofendido , y  como ciega 
oveja avecine á paitados ch| 

; vueftEo Rebaño^ j íé  '} 
quam nos pcrdu-. 'J 

cat Deus 
& c.

t  A ü  R í a  a  l a  re , m  i  l  ln c  i a  ,  i  l a - 
püca> y  |erfuade la vei dade.lfc

T H E M 4

jPO E  N / T B N T l  A M  A G I  T E .  M A T T  K ,
j.VÍ 2, : ..

S A L V T A C I O N .

OMO AY EN en eíFo. Con las monedas 
el inundo roo paga el hombre ,;.y fátisfa- 
nedas faifas, ce las deudas, que tiene ea 
y monedas orden al cuerpo; y con las 
verdaderas ; penitencias las que á Dios 
ay en los h5- debe en orden á el ahna.Es 

bres penitencias faifas , y  propriodeel hombre mi- 
penitencias verdaderas : rar las monedas, quandq le 
potqne el hombre, que en pagan, fi fon faifas , ó ver- 
todo es engañofb, cómo daderas; y mas proprio de 

5 - dice David : Omnis homo Dios mirar las penitencias, 
mmdax: ( i)  también lo es £  fon faifas ? ó verdaderas:
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porque afsi como el hom
bre no fe da por fatisfc- 
cho,quandola moneda es 
faifa; Dios no fe da por pa
gado, quandb la peniten
cia no es verdadera. Inten
tó pues en efte Silvo amo- 
rolo alentaros a la verda
dera penitencia , como lo 
hacia el Baptifta en el Jor- 
Á\n\Pcénitsnt 'uim agite. Sue 
le fertan enganofa.la nuef- 
tra, y tan de poca monta, 
que llego á decir el Padre 
San Ambrollo, que avia ha 
liado con mas facilidad hd 
bres, que no avian perdi- 

'jdo la gracia,que hombres, 
que aviendola perdido,hi- 

(4) cieflen congrua peniten- 
Sí. Ambr., da : Facilites invmi qtsi in- 
lib. 2.  de nocentuvn jervaverint, qua 
vteniten. <lül congrue panitentiam ege 
eap. 10. ^ *  (3) Para bufear pues 

moneda, que fatisfaga aun 
Dios ofendido, predicará, 
enqub cófitte lo verdadero 
de la penitencia, moneda, 
que nos redime , precio, 
conque fatiifacemos, ref- 

. cate, con que nos liberta
mos. Y  porque quien nos 
captiva es la culpa, y quié 
pos quita las pfifsmnes es 
María, copio dice la Iglc- 

e fia iSolpt pincla reis : para 
‘ Víjirtf (feT ¿aptiyerio 4c la 
" culpa I  la libertad de la 

gracia , hulearemos el au- 
; aiiiode Alaría, diciendo: 

Ave grafía plena.

T H E M Kt

Foenltsntiam agite. Matthu
J. V. 2.

INTRODUCCION;:

NO ay pecado, Puebla 
Chriftiano, por enor- 

m e, que fea, que no fe per 
*lone por la penitencia, 
pues por ella, como dice el (4) 
Padre San Ifidoro, es Dios S* ¡Jifa| 
movido á mifericordia;Pír 3, 
qu amDeus ad mijericordiam fum* h¡ 
provocatur, (4) Quien pe- #0* ¡
có en ci íiglo mas enorme- 
inéte, que San Pablo?Dice (5) 
San Pedro Chryfologo :
Quis in fécula peeeavit mor- pt Tb, | 
mitís Paulo ? (5) Qué peca- Hyb. ̂  
do íe ha cometido contraP&nitf 
la Religon mas grave, que 
el de San Pedro ? Quh m 
Relgionegravita PetrolY el ¡
vno, y el otro alcanzaron f
por !a penitencia , no folo ¡
el minifterio , fino el nu~ I
giílerio: lili tamen per pe- 1
nitentiam mermrmt ajfeq̂ ui í
non folum mintflerium, fe i 
fnagifiermm. Pero cita pe
nitencia* por donde coníi- 
gmeron ferMiuiftros, y fer 

, Madiros , fijé penitencia, 
no faifa , fino verdadera: 
porque por la verdadera ¡ 
fe alcanza lo que fe pre
tende* Veamos en que co~ . ¿;

fifi
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Bfte ía penitencia verdades fantaftica fu conrerfion.

Defpues de averRefuei-
tadoClirifto á Lazaro,dice 
el Evágelifta S.Juá, q fufe i  
Bethánia á fer lu huefped» 
y  comer con el Refucita- 
do : Ante /ex di es Pafch&¿ v®/ 
venit Jefas Betbaniam , v b iíoann9 

dor apartarfe de fus cami- , Lazaras fuerat mortuus » 
nos,É l  Profeta Ifaías, quan , que fufeitavH Jefas;(8)Por- 
¿o acón fe i a á el pecador ia que come Chrifto en efta 
verdadera penitencia » le ..ocaíion con íu amigo La- : 
dice, que dexe fu camino: zato? El Padre SáAuguftm

tz, para que configamos io 
que por ella queremos,

S.I. ■
La penitencia, verdade

ra es la que hace á el peca-

Derelinquaí impías viam dice , q porque no juzgaf-
& J3* funjm* [fi\ ella rnn- ” ~

* 7
fuam: (6) porque ella con- fen los hombres, que la Re ; 
filíe en mudanzas de cami- Surrección de Lazaro era ~ . 
nos* El penitente, que qua aparente , y no verdadera», J * ' 
do hace penitencia , anda comió, habló, y comunicó 
por los caminos, que anda- con el Refucilado : Ne pu- / (9) 
ba en la culpa, no hace ver tarent homtnes yPha»tafma S’Auguf. 
dadera penitencia,fino pe- cjje fatíum ,quia mortuusPe-Trat. 50. 
nitencia fantaftica ó de furrexit ¡Laz.a.rus Loqu<s- injoann,
fantafia : porque la ver da- batur, veritas ojiendebatur.psji ini- 
«lera hace, que el hombre (9) De forma, que la ver 
mude las cofas , las obras, dad de la Reíurreccion de 
los palios,y los caminos.La Lazaro fe manifeftó en ha- 
penitencia relucirá , como biar con Chrifto , vivir coa 

|¿' v7) dice el Padre San Auguf- Chrifto, y comer cóChrif- 
S^Augu/. tjn. Mortuos fufeit/ít: (7) Y to. Quien , ó alma, es efte 

claro es, que fiel peniten- Refucilado, fino el peca- 
quando refucila de la dor,á quien refucita la p e -- 

in m m , cu¡pa p 0 r  j3 penitencia, no nitencia de el fepuicro de 
muda los paíTos, andando la cqlpa ? Pues como her 
con Chrifto, y no contra mos de creer, que fu peni- 
Chrifto , comiendo con tencia es verdadera, fino 
Chrifto , y no fuera de la muda fus paíTos, íus obras» 
mefa de Chullo, hablando fus palabras,y fus caminos?* 
de Chrifto , y no contra Como hemos de creer,que / 
Chrifto, no es verdadera ha faiidoá verdadera pe- 
fu penitencia, fino falta, y  nitencia, el que no . habla 

IL  D coa
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con-Chrifto 5 ai come con, verfaoiones, los labíds 
Ghciíta> ni vive con Gbrif- Jas palabras , las manos dej 
to , ni anda con Chr i f l r oJ as  obradlos pies dedos ca-* 
antes anda por los camí- minos, los enteditniécos de 
nos , que andaba en ia las cufioíidade$,las volun- 
culpa3viviédo Cotra Chrií- rades de los afe¿tos?las me 
to,hablado contraChrifto, monas de las noticias, ia 
obrando contra Chrifto, concupifcible de ios afee-* 
y  dando paffbs , no enfe- tos, lairafeibiedélos eno- 
guimiento de Cbrífto ? Co jos. Hombres , y jumentos 
mo puede fet la Refurrec- no han de guftar cofa,qua- 
clon verdadera ? Fue la pe- do es verdadera la peniteti 
tiitenciade los de Ninive cia: efto es, la parce,que es 
rvo faifa, Agradofe Dios animal, y la parte > que es 
mucho de fii verdad : por- razón: porque como pue- 
que como dice la Hiftoria, de íer verdadera peniten- 
ios hombres , y los brutos cia la q no aparta citas dos 
no-guftaron cofa : BJomines partes de el gufto de eftas £2) í 

jumentay &  bobex, &*pe- cofas? Afsi lo dice el devo- S. Tbm- 
cora non gujient quicqu^m* to Padre Santo Thomás de ¿ m * .  
( i)  Qae es no guftar cofa ? Villanueva; Dic mihio p<s~ a , jym 
Apartar los hombres, y  los nttens,fivera, ejlpoenitentia Quad. 
animales el gufto de todas tua:(i) Dime, ó penitente, " > 
las cofas > y  ir el gufto en íi es verdadera tu penieo- 
aquella penitencia, no por cia, dice el Santo, porque ®
fe camino , fino por otro, r egalas la carne con biar¡- §?
Compadecióle Dios , por- dura de vellidos! Vt quid 
que los vio mudar los ca- molibm ve fiiriÁ Porque la* f

' m'moy.C&verfísütdeviafm bóreas el gufto con man- ¡f
mala, &  mifertus ejl Deus. jares preúo(oh\Pr£ciüJís ci* gí

Dos cofas ay en nofotros; baris ? Porque acaricias el í
' vna animal, y otra razonjy cu erpo con colas blandas? 
ambas han de apartarfe de Blandís foveris ? Porque di-
eí camino; el gufto de la viertes la ?ifta con entrete |

‘ vna parte , y de la otra ha oimientos ? Spsílacula curia 
de mudar caminos que elfo fus frequentasíPorque pafas 
es no guftar cola,y íer ver- los dias en juegos? Oble 3 a- 
dadera la penitencia, bío ris ludiñ No fon eftas cofas 
guften los ojos de los ob- feñales de penitécia verda- 
jetos ? los oy dos de las co- dera: Bac ne funt injtgnia

■ íx“  S
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P&niterttis ? Porque la pe» fccundum t empus in fifcina , 
nítencia verdadera es' la 0 * movebatup aqua : ( j)  La 
que hace, que las poten- otra, que ninguno lañaba, 
cias5 y íeniidos rnuden los fin que las aguas fuellen 
ca:rMÍnos.5no guften cofa de movidas por eí Angel* Por 
las que g uñaban , quando que^preguntOjíucedian ef- 
vivian en la culpa, Ella es tas doscircunftancíasí Que 
la que quiere Dios , y efta era aquella pifcinaíEi Car
es la que pide el Bap tifia; denal Hugo dice , que la 
PmtitentUm agite. penitencia : Pífano, efi pce-

nitentia* ( 4 ) Y el Angel?
§, II, Santo Thomás de Villa-

nuevadíce, que el efpirim 
No folo ha de fer ía pe- de Dios, motivo,que debe * 

nítencia verdadera en quá- mover la pena de eftas C 
to á la mudanza , lino que aguas. Para que emendó
lo debe fer en quanro áe l mos, que la penitencia fe- 
motivo. La penitencia es rá verdadera, y caufará Ta
pen a : P&nitentíO-ñft quajl nídad en el pecador,quan- 
pcena.El motivo de efta pe- do fuere movida por moti- 
na, para que fea verdadc- vo de el Cielo, que, es el 
xa, ha de fer no humano,. Angel, que la mueve , no 
lino Divino, No hademo- por motivo de la tierra; 
ver la pena en d  alma mo- Oportet, dice elle Santo,?^ ^  
tivo de la tierra , fino de el ah Angelo , id eft, a Domhn Thom• 
Cielo; y entonces con figue fpiritu moveaiur. (5) Como ¿ Y Ulan* 
el penitente la falud , que puede dar fanidad á el pe-p. 
deifica.No cofeguian aqne- cador la pena penitente de j} 0 m j m 
líos enfermos la fanidad en el pecado, fino la a m e v e g ^  
kpiícina , que eftaba en motivo de el Cielo,fino de: 
Jerufakm , fino era, quan- la tierra ? En ynos mueve 
do fe movían las aguas,que la pena la perdida de la 
lo hacia vn Angeíde eí Cié hazienda, y no ía de Dios* 
lo á tiempos fenalados.Dos en otros la perdida de la 
colas ay aquí, en que re- honra, y no la de la virtud* 
parar; la vna es, que aque- en otros la de la falud,y no 
lias aguas no las movía vn la de la gracia jen otros eí 
hombre,íi-n-o vn Angel,que verfe avergonzados dclan- 
venia de el C ielo: Angelus te de los hombres , fin mi- 
autem Do mi ni defefdebat xar á Dios. Ello es mover

D2 la

(4 ) .
Hug* biüA
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la  penitencia de el alma,no 
■ .¿Angel del Cielo, fino cofa 
, de la tierra; y  aísi fucede á 
e l pecador , que aunque 

,tenga mucha pena, no fe le 
perdona la culpa : porque 
.no la mueve cofa, que mi
ra á el Cielo , ó baxa de 
a ll i , fino cofa de la tierra.

' ■ , Hablando de lapeniten- 
ciadeEfaü, dice San Pa- 

. . blo, que no halló lugar de 
j j u  • - Penitencia, aunque la buf-Ameor. có |agrirnas; Non inve_

é \nit locum posmtentt&> quam-
- qua cu lacbrymis exquijifset 
-#am. (6) Porqué no halla 
E faü la pen irencia, quando 
llora? Porqué la peniten
cia no fue verdadera 5 fino 
faifa. En q eítuvo la falfe- 
dad de fu penitencia ? En 
qué aquellas lagrimas no 
eran movidas con motivos 
de el.CielOjComo las aguas 
de lapifeinaj fino con mo
tivos de la tierra, como di
ce el Angélico Doétor* No 

:era fu dolor, porque Dios 
avía fidó ofendido con la 
venta, fino porque él avia 
fido deteriorado en lo tem 
poral: Non dohbat de pecca- 

( i)  to venditionis , fed de darnno
S. Tío. perditionisi (7) Y como era 
fup, E p. pena movida no de moti- 
aiH íb. vos de el Cielo, fino déla
12 .£ . 3 . tierra,no alcanzó la fani- 

dad, porque la penitencia 
gq era verdadera por falta

de motivo. Ella es, como i
dice San Ifidoro, medica- (8) g 
tnento: Pcenitentia efl medí- “ • 
eamentam vulneris: (8) Y ^ * 3 ‘ ¿Jf 
efte fe hace con efte ingre-/0w"¿os,| 
diente, que es el motivo. §
Y  aísi como faltándole á el |
medicamento vn ingredieu i
te fubftancial, no da falud; . f ¡ 
faltándole á la penitencia1 £
el motivo . no caufa faoi- 
dad. Muchos, ó alma, hicie 
ron penitencia, y tuvieron 
pena de fus pecados, pero 
lin efte ingrediente; y  afsi f
no alcanzaron rendís ion. f
No afsi David, cuya peni- |
tencia de £u pecado fe hi- í
zo no con otro ingredien- w  
te, que Dios ; Tibí f i f í  pee- $¡J
cavit (9) Quien movia las ®* ¿s . 
aguas e* ercorazon deDa- f;
vid, eca folo Dios, mirado £
como ofendido. Avicndo 
entrado como ingrediente 
otras perfonas en fu culpa, fi
folo miraba en fu peniten- ¡|
cia á vn Dios ofendido: 77- W
bi foiipscvavi: Y  afsi alcan
zó perdón de fu pecados 
porque tuvo penitencia 
verdadera. Lloremos pues - 
ia culpa, hagamos peniten
cia : Poenitentiam agite: y  
fea procurado, que el mo
tivo de miélica pena fea va 
Dios ofendido , vn Dios 
digno de fer amado fobre 
todas las cofas, vna gracia 
perdida,vn Cielo enojado,

ya*
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.Vna'Ley quebrantada ,vn 
.alma pervertida , vn hijo 
del mejor Padre: hecho d- 
clavo de el Demonio , vn
compañero de los Angeles 
hecho compañero del De
monio, va hombre Imagen 
de Dios hecho beftia , y 
bruto; oue ellos fon moti-£ - rt
vos, que moviendo la pil
cha de d  alma > llegan á 
hacer, verdadera la peni»

: ' tencia; Paenitentiam agite»

§B IIL

No icio fe debe atender 
en la penitencia verdade
ra á el motivo,fino á el cal- 
tigo: porque la verdadera 
penitencia es aquella , que 
caítiga i pues como dice 
Hugo, lo mi fin o es peni- 

r(x) tencia que quajst punientia*

i

m

* Té* ^ecia verdadera es ia q 
. v m tiga las culpas* que la que 

no lo es, no, Feci tudmum, 
&  iujtitmm: dice David;hi 

i i8 e2e juyzio, y hize jufticia. 
U í ,  Dos cofas dice elle Santo 

Rey,que hizo en siquyzio, 
y jufticia. Porque hace juy 
zio, y hace jufticia X No 
bailaba lavna de las dos X 
No. Que es el juyzio \ Vn 
a d o , en que fe juzga la 

{*> caula del reo: Difmtiemy 
uga ib i» &  e x aminan s caufam meam* 

(2) Y que es jufticia í Yn

s iu ^ Q jm
caftigo, que fe da por lo 
juzgadorfw iuJíitiam>op%* 
ra iuJííthePüts haga Da-* 
vidjuyzio, y haga juftida? 
haga juyzio, en que averi
güe fus delitos, y haga juf- 
ticia, en que caftigue los 
pecados $ que éfla es ver
dadera penitencia , la que 
cañiga los pecados ? y la 
que no es, es como la jufti- 
cía, que hacen los muciia- 
chos, quando íe entretie
nen, que haciendofe vno 
ju ez ,y  acufadores otros* 
ponen á el reo,y lo fenten- 
cian á vna pena, que fe 
reduce á juego , ó ceremo-! 
nia. Afsi fon muchos peca
dores en fu penitencia, ha
cen juyzio, pero no hacen 
jufticia; conocen los deli
tos, pero no ios caftígan; y 
afsi fus obras mas parecen 
juegos, que penitencias,$i 
vicíiemosá vn Juez, que 
haciendo juyzio de vnos 
malhechores, los dexara ir 
libres, que diriamos de ef- 
te , fino q era juez de bur
las ; porque aunque avia 
hecho juyzio, no avia he
cho juftícia? Afsi podemos 
hablar de las penitencias 
de muchos,que hacen juy- 
zio de fus pecados,y de fus 
malas vidas. Conocen lo 
que merecen, y la peniten 
cía,que fus delitos piden? 
pero no los caítigan. Eítos

íog
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ionjuezcs de burlas* Eftos 
hacen penitencias faifas, y 
no verdaderas: porque en 
si conocen el delito, y  no 
Jo caftigan, Quanros cono
cen, que han vfurpado la 
honra,y la hazienda, y  que 
la deben reftiruyr, porque 
la julHcia pide,que fe le de 
á cada vno lo que le perte
nece,y no reftituyen? Qua, 
tos conocen, que la carne 
fe ha dclcytado, y que me 
reeecaftigo , y mortifica* 
cion, y no lo hacen? Qna ti
tos hallan , que la lengua á 
cometido muchos peca
dos, porque no faltan , co
m o dice el Ecieí¡aíhc«,e el

fviíÉ

Prober <í uc hab?a mucho: in muí- 
, tilüqiíio no d een i peccatMm: 

¿o* v* íp* ^   ̂.y qUe aierece cafiigar-
la con el hiendo? Quuntos 
hallan, que los ojos han íi- 
á o robadores, y merecen 
caflígos ? Quantos, que las 
manos han íido malhecho
ras ? Quaatos,que los pies 
han íído los foragidos de 
la República de el hom
bre? Muchos; pero con ci
te  juy.zio , no hacen jufti- 
cia; y afsi fus penitencias 
no fon verdaderas.No afsi, 
ovejas de el Senor.Peniten 
cia nos manda hacer /u 
Mageftad:Pcénitsntiam $gi- 
4e\ penirencía , no en la es
peculación,tino en la prac
tica; pcuuenda. en el afec

to, y en el efeüoj que día 
es verdadera penitencia*/
Qué importa, que yo, que' 
íoy pecador, conozca lo 
que merezco,fi no me doy 
aquello, que mi culpa me
rece] Eita es la penitencia, 
que quiere el Señor;jRa?#¿~ 
tentiam agite, |/

Para cattigar la culpa ^y 
•hacer jufticia de ella, es 
menefter hacer juyzio,co- 
mo lo hacia David. Feci iu- (4) 
dicium: (4) porque como Ja 
penitencia ha de fer cornea i2i|¡ 
forme á la culpa, mal fe po fi 
dtá dár la penitencia me- ./ 
dida ue la culpa, fino fe ha $
ce |uyzio, y no fe nene co- 
nocimiento de ella. Déla ||
Magdalena dice ei Padre 
San Gregorio , que hizo sp 
}uyzío,y no pufo taifa en §/
Ja penitencia : Conjideravit 
namque quid ferit, 0  noluit, ^  /// 
maderari quid faceret: (5) Gtfif 
pefsólo que avia hecho, y hora* jpS 
no pulo taifa c lo que avia / 
de hacer.Hagamos,ó alma, 
juyzio de lo que hemos he 
cho, y no pondremos tafia 
en lo queja penitencia de
be hacer. La caufa de no 
hacer fuertes penitencias 
emporqué no hacemos juy 
dúdelas culpas. Pedia el 
RicoAvariento a Aoraham

t e

I I

vna gota de agua, para re
frigerar la lengua ; Refrige
r é  Ungu&m meam* (6) Con v* 24*
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fe c oj, tet-i ba , po r q ue

m -ennecia bo mucho. 9 cm 
que ardía. Que es .ver lo= 
poco/cen-que nos come-1 
tamos, quaüdo eÜamos en 
v-n infierno de culpas I Pa~ 
récenos, que con vnagota 
de agua bendita * con vna 
parte de Roíario mal reza
da , con vn maravedi( da
do mas por vanidad , que 
por amor de Dios } de lí- 
mofna, con vn íufpíro, mas 
de melancolía , que de do- 
lor* con vn golpe de pe
chos harto tibio 3 y otras 
colas menudas y apagare
mos las.llamas , que mere
cen oueítras culpas ? y nos 
engañamos: porque no co- 
•gocemos , ni hacemos juy- 
gio, y por eíTo andamos en 
las penitencias tan efcaífos* 
A fuertes Hagas fe buícaa 
fuertes medicinas; y quan- 
to mas fe conoce la grave
dad de el achaque,tátomas 
fe.bufen lo faene de el me 
aicamenro. Conozcamos 
pues la gravedad de nucí- 
tras culpas,como las cono
cieron aquellos, que tan
to las lloraron, y tan de ve 
ras fe caftigaron por ellas* 
como fe vio en aquellos Pa 
dres del Yermo* de quie
nes dice el Venerable Pa
dre Maeílro Fray Luis de 
Granada, que avia muchos 
en y na cafa, que llamaban

cárcel de los penitentes* 
dode era deadmirar las pe
nitencias ; que hadan; por 
que vnos fe debatan eftar 
a elíol-'en lo mas ardiente, 
otros fe atormentaban coa 
fed de manera, que tenían 
las lenguas de fuera como 
perros [edictos , otros cotí 
piedras í e hería los pechos 
hafta arrojar las faiivas ve
tadas con íangre, otros da
ba gemidos fobre fus cuer
pos vivos, comofi fuera 
fobre cuerpos muertos* 
orros avia tan llevados de
la consideración de fus cul- 
pas , que chavan con vn 
corno mortal embéfelos y  
eran eftos penitentes teni
dos de aquéllos Padres,ha* 
viendo pecado , aun por 
mas. dichofos, que Jos que 
.nunca delmquieron.De efe 
te modo paliaban las vidas 
aquellos penitentes Mon
gos. No afsi nofotros, i  
quienes fe nos paña la vida 
en vna$ naderías , que mas 
parecen juegas, que peni
tencias, y mas parecen bur 
las de niños, que verdades 
de hombres, 'Conozcamos 
lo que hemos pecado ; co
nozcamos, que Dios eftá 
ofendido , y la Ley que
brantada j y que nuefiras 
culpas foa muchas > para 
que las penitencias nofean 
pocas* Conozcamos lo que
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merecemos ,y  viviremos ay parte, que n o nos pre-
humillados. Hagamos pe-- dique penitencia. Mirad 
nitencia : Pcenitentiam agi- efteSeñoc,mirad ellos ojos, 

y. te: y defcnojaremos áDios, eftos ovdos , eftos labios, 
y daremos regocijo á el eftas manos > efté pecho, 
Cielo: pues como dice San eftos pies r  eftas heridas, 
Lucas, lo  tiene, quando el que mudas os dicen , que 
pecador hace penitencia, hagais penitencia: Peeniteit 
Gáuiium erit'rn Goelofuper tiam agite. Haced petúten- 
vno peecatore pcenitentiam cia, y decid arrepentidos; 
agente. (7) Y íi queremos Señor mió Jefu CHrifto, 
«xemplar, que nos mueva, Dios, y Hombre verdade- 
y  Capitán, que nos aliente ro, Criador mío, á mi me 
¿penitencia de los peca- peña de averos ofendido, 
dos, pongamos los ojos en &c .Lm s Deo , <9*5 ».
cite Crucifixo, donde no V . María.

S Í L V O  lili.
EXOR.TA A LA PENITENCIA , Y PEíú 

fuá de que fea prompta.

T H E MA .
N E TARD ES CONVERTI AD DOMINVM, E T  NE. 

difieras de die in diem: Jubito enim -veniet ira illius. 
Eccleliafti. 5. v. 8. &  9.

S A L Ü T  A C I O N .

O ES A  G E- - ferá mucho, q en efte Slívo 
no del Paf- amorofo os dé yo voces, 
tor , almas quando os miro en tantos 
Chriftianas , peligros de pecados , y  a 
dar Silvos á punto de perderos , como 
las ovejas , ovejas perdidas. Miinten- 

quando las ve en peligro, to es, que bolvais preño a
■ para que nó le pierdan 5 ni la conyerüon de la vida, y 
-  no;
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n o  dilatéis Via- penitencia, 
como ,'diee eí Edeüaílic^r 
en las palabras , de-que fe 
compone eíte Silvo :,Ne. 
tarda cover ti ad Dominumi
Bien quifiera moveros,pa
ra apartaros* ó para bolvê r 
ros? que no fe puede bol- 
ver vna cofe, ü no fe mué-, 
ve. Bien conozco , qu,e co
mo dice David, eftá los co
razones de Los hombres

- - ̂ U ’ O~t <!];> ' 'p [\ í / £ '
T 'H E ^ IA .......¿v

No tardes convertí ad DomU 
numy &* ne dijferas de die m 
diem+Subita entrn veniet ira‘ 7
U litis^  in iempore vin iiíi#  

difperdet teyEcdeíiaf. 
5-^*8M $é

INTRODUCCION.

gravemente pe-fados; V f  ^ E n ten d a  es fixament# 
que quo gravi cor de: (8) Y no C3  verdadera ,como di*

- puede lela mi mano con ta ce e l VenerablePadreEray 
to pefo. Pero como aquel Luís de Granada,que fe ha 
Paftor llamado. Jacob nxo~ de; arder, p qu£ fe ha de 
vió la piedra pelada de llorar vFixa eiiim Vianet illa Granat. 
aquel pazo, poniendolos fententia vaui pcsmiendum7 Concia x. 
ojos enRacheh moveré yo aut ardendmm(g} Que fe ha feria l.. 
vueftros pefados corazo- de llorar con penitencia la Cinerum* 
nes, daros como piedras, culpa, ó fino fe llora, íe ha 
para que fe buelvan, po- de arder ene} infierno por 
niendo los ojos en otra Ra ella^dodedice elEvagefipjq Q) : 
ehei, como hizo jacob.ECi- es todo llanto: IU m i-fíe* Matth. 
ta es Maria Saariísima,po- tus>( 1) Mas porque los fao- %m v% 
gamos la vifta en la hermo bres, conféfiando efta ver- 
fura de efta Señora , y fe dad, dilatan el quaodode 
moverán nueftros corazo- la penitencia por e l deley- ■.
nesá Díos,que esd  inten- te de la culpa, entendien
te de nueftra predicación, do, que lo tendrán , quat*« 
atraer del abyfmo de la do quifieren ; nos ferá pre

culpa á el diado de la cilio, ponerá los ojos los 
gracia. Digamos: peligros,que,a y en eftadt-

Ave Maria. •- lacion , y quanta necedad
es querer no hacer acra, lo 
que rio fe puede hacer 
deípues; para quede lo 
vno, y de lo*orro tomemos 

* * * * * * *  . ..eícarniiento, que origine
Tomo I I ,  T  £  é f f i
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en nofotros penitente llan
to, : :

La penitencia , dice el 
-Padre San Auguftin, dá vi- 

(2) da á los muertos: Paenitetia 
S.Auguf. mortuosfufciten. (2) N o ha 
33-a¿' bla de la vida de el cuerpo,
Frat. in iiI10 ¿¡e }a vida de el alma, 
Erem, Coque e lq  quifierevida en 

el aLna, es prcciffo}que ha 
' ga penitencia,y no aguar- 

Stmil. de á la muerte: porque co
ntó dice el Venerable Pa
dre Fray Luís de Granada, 
qué mayor necedad, y  qué 
mayor locura puede aver, 
que la de aquel enfermo,

, í * : que éftando malo, dilata la 
; medicina para la muerte ?

• V ' Pues que es la culpa, lino 
Vna grave' enferfnedad ? Y 
qué otra cofa es la peniten 
cia, como dice el Padre Sá

(1) rAuguftin , finoel'm edka- 
mentó,que curaelfos acha1 

: ■ ; ¡;. ques ? Cuati os languores fa -
nat. Pues qué genero de 
necedad no Cera aguardar 

' <4íl* muerte para aplicar la
-curación a el aqhaque ? La 
penitencia es como eL A i- 
:l>ol, que tiene el fruto dul 
ce, y laráyz amarga : por
que es dulce:en el fruto, 

^aunque amarga en fu exc- 
••cucioa. Es dulce para Dios 
■¿én fu fruto,y es amarga pa 
*ra el que la hace en fu exc- 
cuci.011 Efta dulzura es la 

~que pide Dios á el alma.

Fa-cite friittu MgnufuXniÁ (?) 
tentia: (3) dice porSan ¿Ma’ 
titeo : Haced frutos dignos13* 
de penitencia. Comodinos 
dixera: dadme la dulzura 
de ellos, frutos. Pues quien 
es el necio, que aguarda a 
dar en la muerte lo que 
puede dar en la vida? En' 
el, libro de los Juczes dice 
la Divina Hiftoria, que qua 
do dio San ion la buelta 
defuviáge, fe aparto del , ‘
camino para véc el León, - y )  j 
que avía muerto : Declina- lc' !
vit, vt videret cadáver Leo- 
nir. (q.) y ¡talló, que tenia j 
el animal vn panal de miel ! 
ctt ¡a boca: Ét ecce examen 
apztm in ore Leonis erat,ac 

favus meliis. Confideró ef- 
te cafo el Padre San Pedro 
Chryfologo,y dixo: O ini- 
prudem Leo i O León im
prudente ! En que eftuvo 
la imprudécia de el León?
En ofrecer a Sanfon, eftan- 
do muerto, lo que le podía 
dac, eftando vivo: Si prius 
ebtuleras, quod pofiea dona- 
turus fueras! O impruden
cia de los hombres ! O lo
cura d e los pecadores , di
ré yo, que quieten, dila
tando el fruto dulze de la 
penitencia, dacfela á Dios, 
como el León á Sanfon, no 
quando eftán vivos, lino 
quando eftán muertos ! O 
lino, que puede fet el diia-

\ raí*
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t a r  m u c h o  v i r a  b u e n a  c é n - *  
f e í s Í Q ñ j  q u a n d o  v i v e n ,  f i n o  
c í p e r a r  l a  m u e r t e : * t i e n d a  
a L s i ,  q u e  i a  c o n f d s i o n  h a  
d e f e r  h e c h a  e n  l a  v i d a  , t i o  
e n  l a  m u e r t e ,  c o m o  d i c e  e l  

¡,r ' ( 5 )  E c c l e í i a f t i c o  i Confit&beris- 
iflctfejíaf.vwens, vivus, 0 * fanus.con  ̂
^ *¡iV*v j *fiteberh* ( 5 )  Q u e  p u e d e  f e r  
; e l  a g u a r d a r  á  r e f t i t u y r  l a

h o n r a  ,  y  h a z i e n d a  e n  l a  
m u e r t e ,  f i n  q u e r e r l o  h a c e r  
e n  l a  v i d a  ?  . Q u é .  a g u a r d a r  
á  l l o r a r  q u a n d o  p o r  
m u e r t o  e f t a n  f e c a s  l a s  f u e 
t e s  d e  l o s  o j o s  ,  p o r q u e  d  
c o r a z ó n  n o  t i e n e  l a g r i m a s ?  
Q u é  e l  a g u a r d a r  á  d e c i r  p? 

,que9 q u a n d o  y  a  n o  f e  p u e -  
e k  m e n e a r  l a  l e n g u a  ,  n i  
a b r i r  l a  b o c a ?  Q u e  l e  a p r o 
v e c h ó  á  d  L e ó n  l a  m i e l  p a  
l a  l a  v i d a ,  í i  e f t a b a  y a  m u 
e r t o  ,?  O  e n g a ñ o  d e  i o s  h o ^  
b i e s ! O  e m b d e f o  d e  l a s  
a l m a s ,  q u e  a f s i  o f r e c e n  ,  y  
a í s i  d i l a t a n  e l  c o n v e r t i r í e  
p a r a  l a  v  I t i m a  h o r a ,  e f p e r a  
d o  q u e  I e s  d a r á n ,  l o  q u e  n o  
l e s  p r o m e t e n  !  P r o m e t e  
D i o s  á  l o s  p e c a d o r e s  d  p e r  
d o n  d e  l o s  p e c a d a s ,  m a s  n o  
l e s  p r o m e t e  e l  d i a  ;  Dhm 

* trafiimnm non promiJit : ( 6 )
S. G¥ej?o, dice el Padre San Grego-
&omv t i  nQ :  P e r o  e ^ o s  A b a t a n  ! a  
/« ¿u fo  Penhencia, efperatdo d  

^ d ia  , que 10 ky f n mete. 
Aquellas Vkgines de el 
Evangelio esperaban á ei

m w e m r .  3 Í
E í p o f o ,  c e r c o  d i c e  S á n M a  
t h e o  ,  p o i q u e  l a b i a n - q u e '  
a v i a  d e  v e n i r ;  B ccú &pon/M  
ven it: ( 7 )  M a s  n o  l a b i a  n  e l  
q u a n d o .  D e  f o r m a ,  q u e  l a  ■ Vm ^  
v e n i d a  e r a  c i e r t a ,  p e r o  e l  
q u a n d o  d u d o f o .  P e r d i e r o n  
l e  l a s  v n a s  5 p o r q u e  e n t e r i -  i -  y ;  
d i e r o n ,  q u e  t e n d r í a n  e i  l u 
g a r ,  q u e  1 1 0  f d e s  a v í a  p r o -  ; . 
m e t i d o .  Q u a n t a s  a l m a s  f e  
p i e r d e n ,  q u a n t o s  h o m b r e s  
f e  c o n d e n a n  ,  y q u a n t o s  
e f i a n  e n  e l  i n f i e r n o  ;  p o r 
q u e  d i l a t a r o n  e l  c o n v e r t i r ^  
l e  d e  d i a  e n  d i a ?  F i á r o n l e  
d e  d  t i e m p o ,  y  q u e d a r o n -  
f e  b u r l a d o s .  D e  d i a  n e c e - c  
d a d  n a c e n  d o s  p e l i g r o s .

E l  v n o  e s ,  q u e  c o j a  l a  
m u e r t e  f i n  h a c e r d o  q u e  f e  
p í e n l a ,  y  t a n t o  f e  n e c e f s i -  
t a v e f p e r a n d o  q u e  a v r á  tiem 

p o *  y  q u e  a v r á  d í a :  y  f a l t a n  
d o  d  d i a ^  y r e l t i e m p a  ,  f a *  
c e d e  m o r  i r  f i n  h a c e r  p e n i 
t e n c i a .  R e p a r ó  d  C a r d e 
n a l  C a y e t a n o  e n  a q u e l l o s . ,  
l í o t n b t e s  d e  e l . d i l u v i o , q u e  

m u r i e r o n  t o d o . s : f i n  h a c e r  . - y  
p e n i t e n c i a ^  f i e a d o  a f s f i q u e  

j a s  a g u a s  e r a n  e f i c a c e s  p r e - * .  . ' - " \  
d í c a d o r e s  ,  p u e s  e n  c a d a  
v n a ,  c o m o  d k e  D a v i d ,  d a -  
b a  g r i t o s  l a  v o z  t i c  D i o s :
F o x  D om ini fu p sr  üquas . ’$ )
P o r q u e  v i e n d o  e f t o s  m i f e -  ( 8 )  ¿ 

- r a b i e s a n e g a r l e  e l  m u n d o ,  P/ aI.%*. 
h u n d i r l e  l o s  e d i f i c i o s ,  a n e - ? 7.* 3 *
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(9)
Cayetm, 
cap* 7*

3 é  t l l ^ O S
penitentes voces', pidien^ 
d o  perdón de fus culpas? 
Porque fe fiaron en el tiem 
p o  , y efperacon el dia, di- 
ce  el Cardenal Cayetano: 
Non UmhanfcfuMrum diíu- 

'qUi&e&peSiáhantfere- 
, nitatem.(p) Con lideremos, 

que paliaría de efta mane
ra: empezarían las aguasa 
inundar los cimientos , y 
fuetes de las cafas> fiiblan
ío  los hotríbresá los prime 
ros quartos , y afumando 
por las ventanas las cabe- 
xas, dirian: ea , que maña
na hará bueno :Expe£labat 
Jerenitatem. Grecia á el dia 
rigu iente el agua hallados 
primeros encamarados,te- 
biaban los edificios 5 y fu- 
•bianíe ellos á las torres , y 
^poniendo, ios ojos en el 
íG ie lo , dirianfe : ea , que 
-por allí parece que viene 
rafo , mañana mo lloverá: 
-Expeílabant/erenitate. L 1 e- 
¿gaelptro día, y creciendo 
:el agua5daba con los edifi- 

; -ciosen íierráíy afsi de dia, 
-cípetádojíe anegaro todos 
en dia fin encontrar con la 

ipenitencia. Afsfpafla á los 
-pecadores r  que dilatan
do la converíiori de vn dia 
para otro , fiandofe de el 
tiempo > llega la muerte 
íin convertirfe. Mirad vn 

% deshoneito, que efpera de 
£n año para otro? apamfe

S

eo la imaginación, más no 
coael efecto, ni en el afec
to. Mirad vn alma que tie
ne callados pecados por 
vergüenza , que dilatada 
conlefsion de vnas feftivi- 
dades para otras, Goníide- 
rad a el que debe reftkuyr 
honras, y haziendas 5 que 
de cuentas fe hace con el 
tiempo? Quede plazosfe 
promete? Qué de o callo
nes fe finge ? Mirad a el 
vengativo,efperando pa
ra perdonar, á el tiempo.
A todos eftos les falta, quá 
do menos pienfan,y llega, 
romo ios del diluvio , á 
morir íin convertirfe,ni ha 

ácer penitencia. Afsi pafTaa 
la vida ciegos los hobres, 
y  afsi no les fucede lo que 
pienfamPien-fan vno, y les 
fdeede otror pienían, que f
¿tendrán el dia , que e l p e- t
ran$ y cfto es lo que no les 
fucede. En Imagen, dice 
David., que paila el hom- (1) £
b re  : In Imagine pertranfiPJU* 0  
homo, (i) Que es paliar laü,y, |- 
vida en Imagen ? El Carde- ' f  
nal Cayetano, dice, que es \
vivir,penfando,ó imaginan L
do vno,y fuceder otro.Efto : .
es vivir, ó paflar la vida en 
Imagen: Vnum Imaginatur^g^it^ 
&  boc non faccediP. Hoc e ~ 
inTmagme ambulare.(z)\m& 
ginavn hombre , que íerá 
tico , que tendrá fa llid , y

quq
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que confeguirá honras 5 y que va en Íegmmicnto dcr u-
.no fucedc lo que imagina, fu fombrá  ̂qué nunca la có-'- 
Aísi la vida de los pecado- ge, porque tiempre huye, 
íes, toda es imagen , por- Como quieres coger lo 
que todos viven íiguiendo que imaginas? No es tú 
fus locas imaginaciones* ámagkadon otra cofa,que 
Imagina el pecador, que fombia^quefiempre huye, 
tendrá tiempo para con- Gomo quieres coger eldia, 
vertir fe , para hacer peni- fies dia imaginado ,-y no 
renda de íus pecados , pa- día verdaderos- diasque tu . ? ? 
ra reíUtuyr loque ha víur- lo haces ,y  río tiene fer"? , 
pado.pata dexar las oca- Dífpierta, y no dilates de 
íiunes ? para componer fus dia en diablo q tienes eer- 
tofas, para hacer vna búe- tifsimo aora : Ne Aifferas de ' 
lia confdsion , y efto e$ lo dieináiem* ■
-que no fucede; Hoc nofm- Nace de efta dilación 
üedit* Imagina, que llegará otro peligro , y es no dar- 
á la vejez, y que entonces, me Dios hora* en que me 
pallados ios años del bullí- convierta, y haga penireh^ \  
ció , y verdor de k  moce- cia: porque yo no quiero 
dad, podrá fervir á Dios, dártela á Dios, Dios qtiie- 
exercitat las virtudes, caí- re, que me convierta aora,

;tlgar vicios 5 y eño es lo ,y  que no endurezca los oy- 
-que no fucede ? Roe non ' dos, como dice David ; No 
^JmcecliibO alma, la que me lite obdurare corda vefera\ Y v * 
oyes en eñe Silvo amoro- yo no quiero darle eñeá 
fo, y dilatas tu converfion, aora , y quiero que eñe 
figulendo lo que imaginas, ^í^rnelodedefpiiesíCGn 

, sbreáos ojos, y mira-, que que me pongo á peligro ' 
te quedarás burlada > por- "deque Dios no nie de eñe- 
que figues los paflfos de las defpue£, quando yo íe diía- 
sobras,Porque q otra cofa to eñe aordi breve es eñe -f 
fon tales imaginaciones,fi- aora7y tan breve como vna. 
no fombra de lo que pue- migaja? y breve es efte^jC 
de 1er ? Pues que quieres, pues, porque lo es el liein- 
que te fuceda ? En que fin po, de que fe compone, co 
pararás, fi te dexas llevar mo dice San Pablo: 
de las fombras de tu fan- pus meum breve efe* Pues rinib* ^

: taftica imaginación ?Suce- que mucho, que Dios me*?.
¿crate lo que a el hombre, - niegue efta migaja del Je f^ ^ '^ %

■■ ; ; * v *

Pfah
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- j?#-í^quando yoledilato,y vicio, en fu amor , y crs tft. 

*}iego, eiui migaja de efte provechoíUna migaja.Put 
&or¿K que que es la vida del hotn

Eftaba aquel Rico ava- bre, ti bien fe difcurre,fi- 
atiento en las llamas , como no, vna migaja ? Pues ü de 
dice el Evangelio,y levan- día en día le andas dilatan
te  lo$ ojos,y vio a el Padre do á Dios el darle la miga- 
jAbtahara % y a Lazara en ja de efle aoray como qme- 

Zuc£'i6 '£ a êno: Sievans mtem ocu* res que Dios te conceda la 
v% 2 j ,  i ° s> cüno ejjet in tormentis.O migaja, que le pides de ef- 
Símil* <3ue tar^e que avren los,, re defpueñ Ves aqui la cau

r o s  los pecadores! Son cq fa, porque Dios le niega á 
molos topos, que viviea- muchos la hora, que le pi
do ciegos, abren los ojos, den, porque ellos niegan 
mas es para ver fu muerte: Jo que les pide Dios. Pide- 
jporqueno ve otra cofa el les Dios,que no dilaten ef- 
.que dilata abrir los para ttaoram e dijféras de diein 
^aquella hora. Pidió á Abra dkm : y dios confiados ea 
üham vna gota de agua,tray que les dará efts d*fp%ej, le 
da con el dedo de Lazaio, dilatan efte aora$y pierden 
y  no fe le concedió. Por- el defpues, porque dilatan 

_.quc no con ligue el Rico lo cite aora. Aora pues, 6 al- 
que pide, tiendo tan poco, ma mia, que tenemos tietn 

:: ' y  Abrahan no efeafo ? Por ; po, aora que llama Dios,
T;. que á el Rico , quando vi- aora que combida con fu 

ovia, le pedia Dios vna fola mifericordia, aora que Ha- 
migaja para el pobteLaza- iinaáuueftra mifecia ,ao:a 
jo ,y  lela negaba ambicio- que tenemos vida , aora 
,fojy aora que pide vna go- que podemos obrar, aora 

_ ta, fe la niega Dio.sj pues que nos podemos arrepen- 
.' • * tío merece, que Dios le dé tir, aora que podemos fa-

■; vna gota, el que no quiere tisfacer,aora que podemos 
r darle ¿ Dios vna migaja,di huir tas culpas, aora que 
, ce el Padre San Gregorio: podemos llorar los peca- 

Petitgattam. qai neg(iverat dos, aora que nos dan, y 
micam: (3) O alma!Ó ove- _ noscombidan con lo que 

: J f e l ’ ja del Señor í Que te pide no. tabemos ñ nos darán
§ fxQpgg. Dios, quando te pide,que defpues,ferá bueno, que 
’bfm. qja. le firvas, y empiees ¡a vida, no dilatemos para mañana 
in Ev$g. y  los dias de ella ea luAer- aquello, que pedemos em-

pu-



pbnar óy* Ábra que* téne-- 
mos el tiempo cierto * que 
lo por venir es muy dudo- 
fo, no dilatemos lo que no 
es para dilatar, Ne dtfferas, 

Y por fino te fatisface lo 
dicho de ios peligros aquí 
anotados,oye otro, en que 
amas de ponerfe en peli
gro el que dilata el con ver 
tirié,de qDios le niegue el 
tiempo, quando ei difiere 
d  día,fe expone á quemar- 
fe, y á-arder para ílempre 
en las llamas. Habla de 
Ephrain clProphetaGfeas, 
y dice vnas palabras myf- 
tenoías : Ephraim fadlus efi 
Jubcinerkim pmis > qut mn 
reverfatun (qOEphrarn, di
ce efte fropheta, es como 
el pan ceniciento, que no 
fe buelve iQui non re verfd- 
tur. Qué es no faoíverfe? El 
Cardenal San Geronymo 
dice ; que no hacer peni
tencia ; Paenitenfiam non 

porque hacer peni
tencia es convertirle, y co 
-vertirfe es boiverfe de el 
mal á el bienjque es lo que 
dice en fus Pfalmos David:

* Diverte amalo , &  fac bo- 
num, (6) Y  que le fucede a 
el pan, que no fe buelve, ó 
que.fe dilata en el fuego,, 
donde fe pane ? Quemar- 
fe, y hacerfe carbón, AfsL 
Ephrain,dice efte Prophe- 
ta,y aísi ehpetrador, á quié

í  m i r o ,  m i
le fúcede Ib que á éi pan, 
entrando en el harno, que 
quando el que lo cuezé,ná 
lo buelve, y faca de las iiá- 
n^as, quando dilata el facat 
lo de el horno , fe le que
ma, Veis aquí lo que le fu- 
cede á los pecadores* Que 
lesfueedió á los Sodonifi* 
tas* por dilatar el boiverfe 
á Dios de íus pecados? 
Que? Abrafarfe vivos,Qué 
le ha fucedido a muchos 
defoneftos , que no han 
querido bolveríe de las lia 
mas de íu íiixüriaá Dios? 
Quemarte , y hacerfe ne
gros, como carbón, en ei 
infierno* Que Ies ha fuce- 
dído k muchos vengativos, 
que pueftos en las llaman 
de fus odios, no han que
rido convertirle de la ira, 
y végaza á el perdó? Que-, 
marte , como panes ceni
cientos. Qu é le fucedló a 
Judas ? Qué á Saúl ? Que i  
el mal LadromQueáCaíu? 
Qué a otros pecadores,, 
que no- han querido con- 
vertirfe, antes dilatando, eí 
balveríeá'Díos por peni-* 
tencía, han continuado fuŝ  
pecados ? Quemarle como 
el pan, que no fe buelve. 
Razón lera, ó alma mia, 
que te bueívas á Dios, y 
no dilates el convertirte*. 
Ne tardes convertí ad DorrtD 
m m iü o lea que efperan-



ció de día en áia > ardas par Pues que vie&0 a íéf tí 
rafiempre :en el infierno, cador , fino vn captivo U 
como han ardido muchos. Pues como dice San Juan,
Y  porque los inrerefes ha- el que hace vn pecado , fe 
cen a los hombres codicio- dexa, como efciavo, captí- (S) 
£os, y crian con fu viña varde él l Quifac.it pecQa3 °&%&>% 
alas >aun los mas perezo*. tum, fervus efi peccatL { 34». 
Cos, ferá bien,que confide- Que es el convertir fe, y el 
« s  loque es parad almala hacer penitencia , fino va 
penitencia, para que no la teforo, con que fe redime, 
dilates, y precio, conque fe liber-

La penitencia es para el ta? Pues quien dilata eíco-
almavn teforo : porque co vertirfe l Quien dexá el
ino el teforo fe tuce de Jas reícataríe para el dia de
«cofas mas preciofas, la pe- mañana, pudiéndolo hacer ¡
uitencia fe compone de las oy ? Quien no emplea to- j
virtudes mas altas, corno das fus cofas pata comprar j
Jfon Fe, Efparanza , y Cha^ «fie teforo'? De aquel bom j
ridad. Cree, que en Dios jbredei Evangelio dice el I

(y) # y  mifericordia, y que efta Evangelifta, que como ha- 1
Genef. 4. es infinita, no como Cain, Ilafle vn teforo, vendió to- 1

13. xjue creía fer mayor fu ma das fus cofas , y compró tí > j
Jicia,qu.e la Bondad Dívi- campo , qué lo efeondia; ^ ^  j
l i a : Major eji i ni Quitas mea, Emít agrum Uen- . 1 j
qurnivt veniam mgrear. (y) damos pues, ó almas, to- ** *#j
.Efpera, que le han de per  ̂ das las cofas , para que fe ¡

. -donan y ama arrepentido empleen en el campo de la ; ! 
a l Dios¿ á quien á agravia^ penitencia , que eneier- i H 

1 ' ido. Conque viene á íer pa ra tajes teforos $ venda-
 ̂ xa el alma vn rLquifsirno te mos los ojos á el llanto, ios

- lloro. Pues quien confide- oydos a las voces deDios* !
’ ^rando,que La penitencia es los labios á la confefsioa

' ■' .;>el teforo de el alma, dilata he Las culpas, las mañosa
refia .riqueza i  Si vichemos la fathfaccion de ellas , los .:. • 
.aun hombre captivo,y que pies a la etnmienda dé la 
4-C oftecian vo itíbco para vida, el entendimiento á el 
la libertadi conque hiligen conocimiento de las cul- -

- ,CÍa!no lo tomaría ? Dexaría pas, la voluntad, á el odio,
. '4 a obra para ei día de ma- y aborrecimiento de ellas,

fiaiia? Ciato e$, ¡quauo. la memoria á ei recuerdo 
■ < " ' ' ■' de



.jSB-c los’piecadony poíTeere- 
 ̂mos d  campo de la peni
tencia ? donde, fe eiconde 
efteteíoro. No dilatemos 
feroe jante diligencia , no 
dexemos , que fe.paíle d  
dia de oy , efperando á el 
de mañanas no nos fuceda 
lo que a un pecador > que 
por dilatar la penitencia, 
vínola ira de Dios fobre 
fu alma , como lo dirá la 
Híftona figuiente- 

Moraba en vn Pueblo el 
Padre San Francifco de 
Borja,arrojado Ips exépla- 
xes rayos de fus virtudes 
para exemplo de fusProxi- 
mos , donde vivía vn Ca- 
Vallero de caflurribres de
pravadas^ quien Dios lia- * 
ni capara facarlo de fu cul
pa, por medio de vna enfer 
medad , aldabón , con que 

í golpea el corazón de el
boaibre , como dice San 

(f) Gregorio:P&//¿í£ per agritu- 
S\ Trataron,-de que
hom, 13,..fe confeffaíe , y como el 
ínEvíg* corazón efiaba endureci

do, fe hizo loídq á los gol
pes. Su uTpgtr habló á eñe 
Bendito Santo, para que lo 
convírtieíTe, Y antes de ir 
á la cafa de el enfermo * fe 
pufo el Santo en Oración,

 ̂ pidiédo ante la ímage de vn 
Crucifixo el remedio para 
aquella alma, A que r.cU 

• ,/pondió fu Mageftad, que 
Tem®ií*

m t v o t m .
no lo avia. Infló el Santo* 
y  tu Magefiad tomando 
forma de Medico, fe fue 

' con el Padre San Francifco 
- a cafa de el enfermo ;, que 
’e fiaba c grave peí igro. Ha 
■ blóle San Francifco , infló
le , a que le con felfa fe $ y 
refpondia, que no podía 

I por entonces. Rogabais, 
poniéndole delante el peli
gro, en que eílaba, de con- 
denarfe,y de perder á Dios 
para íiempre. Torció elen-i 
ferino ía cabeza ^diciendo, 
que lo dexaflen. Levantó- 
fe Chrifto, y  de {cubriendo 
el pecho , afamando la lla
ga de el cañado , arrojan
do fangre a borbotones,le 
dixa : ea pecador, puefto 
. que no has querido valer- 
te dei fruto de mi fangre, 
ella fea tu condenación 5 y  
tomado vn puñado de ella 
en la mano, fe la tiró á el 
roftro, y quedó íallimafa- 
mente difunto. Cafo es ef
te, donde podrán *ver los 
pecadores el peligrosa que 
Te exponen , por dilatar el. 
convernrfe de dia en dia, 
y dexar la penitencia para 
el de mañana. Bueno íerá, 
que efearmentemos en ca- 

, beza agena; no efperemos 
_ á efearmétar en la propriaj 

que lera perdición nuef- 
tra, Y  pues tenemos á la 
villa eñe Señor,que combi  ̂

F da
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fafígre de fu pe- pies la oveja perdida,pefa¿ 

; aora que es tiempo, rófa de averie ofendido, á 
bolvamonos,didendo: Se- mimepeía fobre rodo Ip 
ñor mió Jet’u Chrifto, que que me puede pefár, po? 
no queréis del pecador, íi- qué Señor &c. Laus > 
noque buelva {irrepcnti- Dea ,Ó ‘ B .F .
do,ya Señor-buelveá tus M aru.

S I  L V O V.
EXORTA A LA PENITENCIA, Y PER- 

fuadc el o l io  contra el pecado, en el afec
to , y en el efeéto.

THEMA.

IN IQ flTA fEM O D IO  HABUI.,PSALM. Ii8 . y. i6 \.

S A L U T A C I O N .

S P R O P R IO
del mal,ó ove 
jas del Señor, 
el fer aborre- 
cidOjComo de 
el big el fer a- 

tuado: porque lo bueno na 
furalmente fe ama,y lo rha 
■ lo fe aborrece. Y íiendo el 
pecado el mayor mal de 
los ñutes,porque priva del 
Tiiayor biende los bienes? 
me ha parecido en e fte Síl- 
voaíiarofo exorcarosá el 
odio contra el pecado.Por 
gue dio que es mal para

el cuerpo, fe aborrecemos 
que no,lo que lo es para él 
alma \ Y íi íe tiene odio á 
aquellos q daña iaxafa,co 
mo no fe ha de tener a los 
que agravian á el Señor, 
que mora en ella ? Que es 
el cuerpo* liño morada déi 
alma ? Qué es el alma', litio 
el Señor, que vive en ella? 
Qué el peca do, fino vnmal 
que laflima , no el cuerpo, 
que es la cafa,fino el alma, 
que es la Señora ? Contra 
efte pues ha de fer el odio, 
Por pénale dio Dios a la

Set-;
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SérpientCyque fuelle abor- fe llama odio en el áfe¿to; 
recida con continuas ene- Odium ajfeBm : Y él éxté- 
m iftades: Inimieitiásponan* riot fe llama odio e él e:feC-¡ ~

3* inter te , &  mulierem :' t o : Odium effeétUs* Odio
(2) Porque ella fue la que tuvoefte Santo Rey á el 
agravia , no á el Parayfo, pecado\ Iniquitatemodiaba 
cafa de los primeros hom- bui: odio interior, que fue 
bres , fino á los primeros en d  afedo > y odio exre- fej. 
Padres moradores de el, nor>q fufe en el éfedo:pará **' 
Qúia ficijti borÁQ dixoDios; que entendamos , que el 
porque hicifteefto , que odio , y aborrecimiento^ 
fue5no agraviar ia cafa , ÍI- que hemos de tener con
no á los q-ue vivían en ella, tra el pecado, ha de fer éii 
A  cite enemigo quebró la él afedo, y en el efedo. 
cabeza María Santifsima: . '
Ipfa conteret caput tuumi §. I.
Porque fue fiempre libre
de toda culpa , como lie En d  afedo : Odium afi
na del Beneficio de la gra- fiB u n  aborreciendo la cui
da, Imploremos fu auxilio, pa de todo coraza, y ce to f 
diciendo : Ave grafía plena* do afedo.Q#/ diligitis Domi p > y  ¿

num¡ odite malum ; (3) Los 9&* 
T R  E M A . que amais á Dios , atorre-^* 10*

ced lo malo; como fi dixe-
Imquitaiem odio habniSHíú. 

x i8.y. 163.

INTROD V  CCION *

TU ve, dice en fus Pfai- 
mos el Profeta Da

vid, odiojy aborrecimien
to á la maldad : Iniqtiita- 
tem odio hdbui*OA\0y dice, 
tuve á el pecado : Odio ha~ 
buk mas no dice, comd Fue 
el odio , que íc tuvo, El 
odio,dice Hugo, que es de 
dos maneras; vrio iutéripr, 
$  btro éttétior/Él itítíírfbr

ra David: de la mifina futir
te, que amais á Dios, aveís 
de aborrecer el mal, efto 
es, el pecado , dice Hugo; , .. 
Odite peccafum (4.) Y fi a-_ t * 
mais, ó debeis amar á Dios ' 
de todo corazón, ó con 
amor cordial, cómo dice el f 
Evangelio: DiUges Domi- „  (5 ) 
num Déiim tuúfn extoto ébr- *
de tuo: (5) De todo cora- 22*v*37' 
zori, y con odió * y  aborre
cimiento cordial áveis tic 
aborrecer él pecado ¿ co
mo ló tlácia David: Inlfiti 

■ túiefá odio bábmv i d  iú%ón
p2 es:



es : porqué el pecado es, el
[que nos roba la bendición
de hijosrpor lo qual debe; 
ferficmpre aborrecido co 
odio en el corazón. 
DeEfaúdice la Efcriptura, 
que fieznpr e aborrecía á fu 
hermano Jacob : Oderat er- 

w  go femper Efaü Jicob* (6) 
Gene,27. Porqué , pregunto* tenia; 
'^.41. Efaü para Jacob tal abor

recimiento ? De donde na
cía tan perpetuo odio ? De 
averie Jacob quitado la be 
di cionáEfaü: Pro benedic- 
tione, qua benedixerat ei Pa 
ter : A quien * ó alma , te- 
prefenta Jacob en elle hur. 
to ; fino áel pecado , que 
disfrazado , enganofarnen- 

' te, como Jacob, le qu ita la
/ Pnoiogenítura a el alma]
■ .Qué es Efaü robado 5 fino 

,c l hombre, á quien la cul
pa le quita la bendición , q 
;és la corona de bendicio- 

rnes, conque corona Dios 
r „ a el alma* como dice Da-

- ■’ ’ (7) y  id ? Qui coronat te inm if  ?-
kjah 1 oZrr jcor îa ^ mipr ationibus^
v*-4* 1 (7) Puesfi Efaü tenia fiem-

i pre odio a fu hermano Ja- 
- ; eob : Oderat ergo femper ; y 

odio no coiiio quiera, fino 
.¡detodo corazón; pues en 
„fb 1 conferia el aborrecimie-* * ■ ■ ' t 4 *' " • ‘ : ■' ' -
i; t o ; D¡x¡t¿jue m carde fuo: 

Porque le avia quitado la

la culpa ? Qué aboffécí-íV | 
miento á el pecado i Píen- ? ;
fa , ó alm acom o dice ci t - í) j 
Padre Santo Thonaás* de; :  ̂v i ¡ 
Villanueva, que es lo quey ■ _ J  
te quita: Cogita quid pro W  ¡ 
quo commutafsi: (8) Y veras ?* ^ 0m4 
como lo aborreces.Pienía, 
que engañoío * víando de ̂ erm* éj¡ 
trazas,y poniendofe con P 0f*f 
:agenqs vellidos,te roba n o ?af iQn\ I 
menos que la Gracia, coa 
que te lien as de bendicio- -
nes. Como te roba la cocii- §
cia ? Con capa de neceísi- |
dad.Como la íbbervia ? C5 |
el vellido déla natural ef  ̂ |
timacion. Como la mentid J¡
ra i Con el interes. Como fe 
la luxuria ? Con la corte fia, 
y atención, pues muchos 
empezaron cortefes, y aca 
barón áefvergonzados, Co 
mo la ira , y  la impacien
cia ? Con capa dezeio. Co-; 
mo la gula? Con la capa de 
los achaques* Como la vea
ganza ? Con el vellido del
punto. No ay pecado, que
no ¡venga veítido , coma

v .bendición de Primogénito:
odio deljemqs tener i

Jacob, para robarte la ben 
, dicion.Pues que razón ay, 
para que no lo aborrorez- 
cas,comp Efaü,y le tengas 
íiempre odio : Oderat ergo 

femper: Y no odio coma 
quiera, fino odio de cora
zón,que es odio en el afec
to ? Odmm affeStyf Mas., 6 - 
dolor l O ?ngauo ¡ O. deli

rio

V-;:-r
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ílo de los hombres ! O ce~
guedad de las alpas )• O
eoibjelefo -4® ¿ los hijos 4®; 
Adam ¡ Qiie teniendo el 
pecado tanto > porque fer 
aborrecido x y  na da > por
que fer amadamo ajuar* ios 
hombré5;Gn tener porque,
y. no lo aboiTezen5 tenicdo 
tanto ! Efta cqnfideradon 
le hizo exclamara David, 
diciendo: r ilij hom innm ; 

(p) {$) Hijos de íos hombres:
P fa L  4* y t  quid d ilig íiis  van itatem l 
*&' 3* Porque amais la vanidad?

Conquejiijos de los hom
bres había I)avld? Hugo 

( 0  , Édice, que con los pecado- 
Hug* wt. r-esr Hicincrepa* malos. ( i)  

:Y porque? Porque aman la 
vanidad: Diiigitis vanita- 
íer/?* Que ama el que ama 

Jo  vano?Vna cofa vacia,y q 
no tiene erifí cofaqporq fea 
¡amadaque effb es vanidad, 
iY afsi íes pregunta el por
que : y.t quid: como quien 
no halla motivo ; que ft 
lo tuvieran las cofas varias» 

G dice el Padre San Bernar-
■ *s' do, llenaran xTempórdliafi

y al i quid haberent foUditatís^
Y  , replermt, (2) Pues como» ó 

j  jT/.^valmas, amamos aquello, q 
dedilig^ no tiene cofa, por donde 

fer amado,fino rnuchojpor 
donde fer aborrecido? Que. 

J } )  ; tiene la carne í Nada PiL-r- 
IJa i»  4̂ * que es iiénoiQ itinh  carofct- 

mm. (3) Qae tiéae iá hua-Vi 6.

sü¿F& ,r.
ra ?Jíada¿;pqrqn4qs^eq--? 
to? Qu^menenJas; tiqufo^ 
zas ,? Eípinas..^cema.-aice, ' *
San Grcgorio:D ivit¡dJv.ni _ W
bina. (4) Eñas ?qu e m ere- * ?****& 
ccn < Ser ¿iíiadasrí N o jin o ^ ^  
al^rreciis^/Qufe neqen,m £ ^  
qnfinrtod^Í.as:Cpla¿^ . 
que viene;vefíido el peca
do? Nada : porque , co- ; 
fílo dice Salomón, fpn ya- r r  + 
nidad de vanidades : Vani- E ce*(fí4ri 
tas.mniiaíum> Que es vaTI,V5^  
nidad de; vanidades 5 finó 
vn vacio de colas vanas l.
Pues como amamos lo qué 
po  tiene, porque. fer ain^- ;\;> 
do? Como no aborrecemos : f 
lo que tiene raptó porque . :
;fer aborrecido ? Abramos 
Jos ojos , y conozcamos lo  
que nos quita dio , que 
qinamps, corno E íaü ,y  i o 
^aborreceremos, como Da- r ' "*5 ■ *  *

vid: Imquiiatsm odio habui. ... ‘ 7l 
De efte odio á Ja culpa, 

nace el defeo de darle zxm« 
ctte '. porque el enemiga 
no fe contenta con Tolo 

"aborrecer, fino que pallar Y  
á matar. No fe contenta el ’ \ 
odio con menos » que coa 

\la muerte; para qué enten- , . ....
damos, que no folo hemos 
de aborrecer la culpa, fina 
que hemos de eftudiar co
mo matar ei pecado. No fe 
comentaba Eíau con te
ner orne a íu hermano:

. Qderat ergo Jcmper : fino
quq



"4 <S
- que cóñ éfte odio' andaba

trazando como darle la 
;v muerte: Occidam Jacob fr a - 

,> ■; treta meum: Mataré,dceia, 
ám i hermano; porque el 

, ; j :¡ . odio paflab^ trias que; a 
■ ' áborre¿er,qúe era aiúatar:

Occidam. El pdio del pecan
d o  no fe ha de quedar 
aborreciendo , fino que ha 
de procurar darle muerte 

, á  el mífmo pecado. Dps co 
fas le dió Dios en caftigo á 
Ja  Serpiente en el Paray fo; 
ja  vná fue,que fueífe abor- * * recida : Inimicitias ptmam 

¿ « r  , ¿Ínter te, &  mulierem : (5) 
: *  y  ^^jPondre'enemiftades entré 

jti,yla múger.Qué fue ello, 
" fino decirte ¡ haré, que te 
Yenga odio , y que feas 
áborréiíida ? Y  la otra fue 
que fucile hollada en la ca

f, '  K jb e z a . : Ipr¿ contení capút Genejbi»'. ct* rtuum\ (o) Eíto es, que ruef-
'fe muerta. No bailaba la

„ vna ? No : porque la Ser-
' píente,cómo dice el Padre

/ - y . 'San AuguRhf; fymboliza
c aJwu fi £  el pecado: norni-

s i t f o s  m o c o s o s
cerlo , el matarlo. Gomó 
pehfais,u almas, que ay ta
tos pecados vivos en el mu 
do j  Como ño ellán ya las 
culpas muertas ? Porque 
los hombres las aman,y no 
las abórréécri; que fi las 
aborrecieran, lastnararán.
No fe mará lo que fe ama, 
fino lo que fe aborrece ; y  
como no fe aborrece el pe 
eadb ¿ no fe mata. Y ,fuce- 
Üej qüahdó fe aborrece , y 
no fe mata aquello que fe r ' 
aborrece , q viene á matar 
lo aborrecido á el q lo abor 
rece.
. Vn Amalecita, dice la 
Hiftoria dé losReyes,q díó " " ! 1 
ía muerte á e l ‘Rey Saúl}
'pues eftádo herído,y vieti- 
dole junto á sí,le pidió,que 
lo mataíTe: Sta fupir me, &  y '   ̂
interfice me, (8)Porqué fue 2’ e$ 'l‘

' Amaleara el que le dió.la 
muerte? Porque elle era 
vno de los enemigos , á 
quienes mandó Dios, que f \

! abóreciefle, y matalfe: Va- ^

. uguf, ^  app;i¡atUf< peccataw'.Qj) Y
ievet^' como elle no folo. ha de fer 
j .  ’ aborrecido , fino muerto} 
* ’ por ello la condena el Se

ñor,no foío á que fea abbr 
„ recida: Inimicitiaspona : fi

no á que feá muerta : Ipfa 
, coriteret capüt tuurn. Porque 

entendamos, que de lo vno 
. hace lo otto $ 'del ábOrrc-

de, percute .Amalee :(<?) Y  él 
lo aborreció , pero no le '  
quitó la vida} y por efio le ; 
vino a dar lá muerte. Qué 
hizo el Rey Saúl cohabdr-T,V. 
recer, fino llegó á matar ? ’ 
Mandóle Dios, que abor- 
reciefle , y que mataíTe } y 
él hizo lo vno, pero no lo 
oíros y afsi vino á guftar Iáv 
tóüertc á tóanos dél que él

abor-

*•1
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abor recia* Dos cofas nos del odio ,ó  ¿í odió tn  H  
pvanda Dios contradi peeá éfeíto contra el pécadd> 
dolía vna es, que lo abor- Los efefías del aborrétí- 
rezcamos: IniquitaUm odio miento fon huyr fiemptó 
habuh y la otra, que lo nía- de la cofa aborrecida > dfe 
remosiPercute Amalee. Que forros,que A viene por Vnit 
impbrra?qné tegamos odio parte?ei q aborrece tá  por 
a la culpa, fino le damos otra $ y no mirar , ni tener 
muerte í Que importa,que 
yc> aborrezca la luxuria,fi
no la mato ? Y que abor
rezca la irdbídia , fino le 
dov muerte ? La avaricia ,

trato, ni conversación con 
ella, y eftos deben fér ló$ 
efeños éel odio contra él 
■ pecado.

El primero efecto del 
finóle quito la vida? La odio del pecado eshuyr dt 
fobervia, fino tiro a matar- todos aquellos ' caminos
la ? Sera falo aborrecida, 
como el Amalecitá ; y me 
dará la muerte,por averia 
dexado con la vida. Abor
rezcamos el pecado, y fea 
el odio á la culpa en orden 
á darle la muerte : Inrqui

por donde anda , ó puedb 
andar la culpa : porque él 
que aborrece, fiempre hu
ye de encontrarfe con fu 
enemigo, y como el pecá- 
do fea tan enemigo nüeí* 
tro, fi le tenemos odio,h¿~

taiem odio habui \ Que efte m osdehuyrdc todos fus 
es el odio en el afeito, que caminos, por donde él ati
debemos tener i  todo pe
cado: Qdium affetius,

§. II.

No folo debe fer la cui

da, y por donde fe encuen 
trailles Santos fueron bien* 
aventurados , como dice 
David , porque no eftuvie
ron en los caminos de* los - 
pecadores; Beatus vir , qui; (1) 

pa aborrecida con odio en non abijt in confilio impiorüfiP/aLi. 
lo interior, que es odio en AS-inviapeccatorum no f i e - 1 # 
el afecto : Qiium affe5lur£\- ’ tit* (1) Quales fon los ca
no con aborreciemiento  ̂minos de ios pecadores,fi
en lo exterior,que es odio no los caminos, por donde 
en el tfetkoiOdium ejfeétm, van, andan , y vienen los 
■ Veamos los efedtos exterio pecados? Dé eftos caminos 
íes del que aborrece vna huyan los^fitos, pará no 
cofa, y conoceremos, co- encontrarfe con las culpas; 
flao deben - 1er los efectos porque aborrecían en el

efet
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•j.iefedo los-, pecado^: Odium, 
'■ yffethus.. De cita panera fe 
. coronaron yictorioíosj por 
:que,huyeroq>que;en la fu- 
:ga  de citas calies^íta la; vi£ 
loria, como dice el Padre 

, (0  San Áuguftin : Appr<zhmde 
$*Aügur^ugm ¡fi-viS obtinere vifto- 
Serm. 2 y * (2) De forma que íx
D.Ttini^ si pecado viene por vna 
^  aparte , hemos de hechar 

por otra. Viene el pecado 
;por la codicia , hemos de 
. hechar por la pobreza, 
Uiene. por la gula , hemos 
de hechar por la abítinen- 

;cía. Viene por la imbidia, 
hemos de h-échar por la 

rCharidad,Quando toma la 
calle de la ira , hemos de 
tomar nofotros la de la Pa
ciencia. Qfiádo toma la de 

J a  íbbeijvia^ hemos de to
mar nofotros la de la hu«

, rnildad .Quando fe palea 
por ía de la pereza, hemos 
de andar ,nofotros por la 
de la diligencia. Quando 
viene por la de la Luxuria, 

/ hemos de ir nofotros por 
ladelaCaflidad. De efta 
fuerte tendremos odio en 

. el cfetto a el pecado: Odiü 
Pero íi andamos 

por las, calles, que él anda;
¿ íi no queremos falir de los 

caminos, que el toma 5 es 
r íeñal ? que le amamos, y 

que no- le aborrecemos, 
q no huymos 5 que

fi le aborrecierantos, hu
yéramos de fuerte, que íi 
el viniera por vna parte>he 
ehamos nofotros por otra# 
Quantos,por no huyr, fe 
han perdido? Quantos,poc 
^andar por las calles de los 
rpecados, han muerro a ma 
nos de ellos ? Hurgamos* 
f lo ta s , que es efedo del 
odio el huyr*

No folo es efedo del 
odio el huyr de la cofa, 
que fe aborrece, fino el no 
■ hablarle: pues vemos , que 
el que tiene odio á vna per 
Tona, le niega el trato, y la 
iconverfacion. Aísi el que 
aborrece el pecado , le ha 
de negar la habla, y el tra-. 
to: porque, que importa»; 
que yo le aborrezca fi 
íe hablo? Que importa,que 
yo le tenga odio en el afe- 
d o , fi no ie niego el trato 
en el efcdo? Muchos abor
recen los pecados, y vie
nen á amar por vi rimo 
aquello , que aborrecie
ron i porque con el trato 
el odio íe convierte en 
amor. No afsi hemos de 
aborrecer el pecado, fino 
que (i le tenemos odio en 

; el afedo: Odium affsSi^  fe 
lo hemos de tener ea el 
efedo: OM&m effeílus :.N¿- 

- gandolcio fnave destrato, 
y de la cornnnicacion. Qna 
do llegaron los ffrraciUas

“ P->
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captivos á las margenes Que no es bien y que fie tra¡
del Rio de Babylonia, dice 
D avid , que colgaron los 
iníhumetos múlleos de los 
Sauces ; Infdicibm  in me

ten tales enemigos, que fe 
aborrecen, O almas! Bien 
ferá, que pongáis los ojos 
en efta Hiftona , y toméis

dio ejus fajpendimus orgma enfeñanza para abonecer 
nofira, (3) Porquéfulpen- el pecado con odio en ei 
den las mofleas ios jodies efeéfo, negándole todo tra 
en efta oeafion? Quarel Di» toT toda converfacion , y t 

* ce el Cardenal Hugo, Qué toda afabilidad como la 
fon, ó fueron aquellos iní- hicieron ios judíos cerdos 
frumentos, que colgaran? Matadores de BabykmiaA 
Symboio del- trato , y co- Qué quiere-/ la lujuria ?/ 
munícacion alegre, que ay Que aüquefeamos tus ene** 
de vnas perfonas con otras: migos, qiveaíinque le toga? 
pues vemos, que las que fe mus odio , nos moftremos 
aman,afsi fe feftejan,y afsi afables, corteíTes , dlícre- 
fe comunican:: Dimifiimm t̂os , y comunicables Cotí 
cántica l&titite, Qué ion los ella. Qué quiere la .Ávari* 
Babylonios ? Symboio: de cia í Qué aunque la abor* 
los pecados, que á la ma- rezcaroos, aunque la ten-* 
ñera de eftos, llevan capti^ gamos por enemiga , no 

yg vas las almas ? pues como dexemos de oyr fus razo-
dice San Juan, el pecado nes, y atender á fus pala- 
captiva áel que lo cornea bras. Qué quiere la^guia ?

(4) ic:Quifacit peccatum,fervHs Qué el amor preprioí Qué
loann* %¿ejlpeceat?.(¿0 Q\ib queriá es v la fóbervia ? Qué la vana- 

P 34. tos afsi vencedores? Que gloria? Qué la ’ inibidia?
los Judíos tuvieflen con- Qué la pereza ? Qué la li- 
veríacion , y trato afable lunja?Qué la rnentira?Qaé 
con d ios: Cántate nobts de el mundo? Y que los vicios 
Canticis, Sion. Pues no, 
dicen ios Judíos , fufpen- 
damos la afabilidad en las 
Voces, y la dulzura en el

todos? Que aunque ene
migos , nos porgamos á 
converfacion con ellos ¡ 
nos monftremos alegres, y

trato , para con nueftros afables, como los que can- 
enemigos, colgando de los tan. Cántate mbis : Nos di-

í ' f S

Sauces los inftrumentos: 
- in  fahcíbas in medio ejus 
fufpmcltmus organa nofira\ 

Tomo IL

cen : cantad con nofotros. 
Qué importa , dice la Ava- 
- tilia? que me oygas ye ra- 

G * tQ
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to  de converfacion ? Qué 
importa, dice la carne,que 
me trates con afabilidad ? 
¡O alma! Q que engaño de 
los hijos de los hombres i 
O  que lazo  para los que 
aborrecen las culpas , no 
negarles el trato, y la conr 
verfacioo con ellas 1 No 
afsi lo:hacia David; y no 
afsi lo hemos de hacer no- 

(p j forros: Bgo antena tamqttam 
Pfal. 57 ' fu r iu i nsm audkba: &* Jicut 

14* mutm non aperiem as Cuumx
(6 ) Yo,dice efteSantoRey, 

Simin no  oya, ni hable. Era Dar 
/  >vid Tordo, ó mudo.? No. 

Fu es cóma dice, que no 
f  o y  aj ni hablaba ? Parque

íe  parraba, coma mudo , y 
como Tordo: Tamquamfur~ 
dusjafficut mutus.Oomo Te 
porta el que fe hace fordo, 

á  Y el queíe hace mudo? No 
i  oyendo,ni hablando,no
%¥4' oyéndolo que le dicen, ni

refpondiendo á lo que le 
habían. De eñe modo lo 
hacia David? y.afsi nos he
mos de parrar con las cul
pas nofotros, íi las aborre
cemos con odio exterior, 
que es odio en el efecto: 
Odikm effeclus» Si quiere 
converTacion , no oyr > 0 
habla, no refponder : por
que,.aunque Le aborrezca
mos, como David enfeña: 
Iniquitatem odio babui: Si 
quado le abarr ccetuos,nos

... k

entretenemos , y jugamos 
divertidos co aquello mik 
mo, que no amamos, ven
dremos a morir á manos de 
aquello mifmo, que vitu
peramos, Nos podrá Tuce-, SimiU 
der loquea el perro con 
el Lobo, que empieza ju
gando, y acaba muriendo 
á fus garras. Y  lo que á el 
que juega con el gato, que 
por vitímo del juego,y tra  ̂
t-o halagüeño faie arañado,
6 mordido.
: - Quien, pregunto, mato , t i
MasFilifteos tan defgracia Simik \ 
da, y laftimofamente , co- |
mo cuenta el libro de los j
Juezes? Sanfon, que abra- j
zado con las Columnas, 
muriendo, mató á fus ene- (7) j 
migos: Mari atur anim¿i meajudic* j 
Qum Phiiijlheiyyn (7) Murió 
Sanfon,y murieron los Fi- j
lifteos* Corno fucedió eíU |
muerte? Era Sanfon ene- S
migo de losFililteos,ó eraa i
ellos enemigos de Sanfon. ,r , J  
Teníanlo preítb* Y dice la \

: Hiftoria, que io Tacaron de j
la cárcel,para entretener- j
fe, y jugar con el. Quz adu- I
duEius de carcere ludebat ante 
¿or.En eftos juegos fuédó* 
deabió las Columnas , y  
les dio muerte. Porqué mu 
eren eftos ? San Pedro Da- ! 
miaño dice , que parque 
pudiéndolo matar , como á 
enemigo , jugarou con é l:
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Quid occidere potuerunt , &  

(^) Infere cum tilo* (8) Que ion 
S 'P 'tf ios fuegos , fino vn tra- 

Damian. to afa£qe ? Pues que que- 
l6.  rian IosFilifteos , fino mo

rir, fi fe pufieron á jugar 
amigablemente con quien* 
como a enemiga , debían 
aborrecer? Qué le ha de 
fuceder á d  alma , que a» 
borrecíendo la culpa,y te
niéndola por enemiga, fue 
ga, habla, oye, y fe entre
tiene con día , fino lo que 
a IosFilifteos , que murie
ron á manos de Sanfon,con 
quien dios jugaron ? Ra- 

, zon ferá,ó almas, que abra 
'fiios ios o jos, y  que abor
rezcamos todo pecado con 
odio en el corazón, que es 
odio en el afecto: Odium 

l djfkBm : Procurando huyr

SILFO. V.
las calles, y las caf as don
de vive,fin dar lug ar a tra
to afable, ni á cdnverfaciS 
con él, que es odio en el 
efecto ; Odium (jfeBus. A- 
borrezcatnos lo que Dios 
aborrece, y lo que tanto 
mal nos caufa. Tengamos 
odio á el que nos quita to-* 
do el bien, y nos hace to
do mal. Seamos enemigos 
del que á Dios en quanto 
Hobre lo pufo en la Cruz 
de efta manera;á quien pe
diremos nos dé odio verda 
dero á el pecado , para que 
aborrecido fea llorado , y, 
aplaquemos con d  llanto a 
efte Señor , á quien dire- 
mos:que nos peía de aver^ 

le ofendido &c, Laus 
Dea , Ú* B* V*

Marid*

G 2
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INSTA EXORTANDO A EL DOLOR, Y 
abqtrecim icnto de tos pecados por lo

que en si fon.

THE MA.

i-J, í. K"*

(¡TON/AM m iQ flT A T E M  M EAM  EGO COGNOSé 
¿o ? &  peccatura meum contra me ejl femper*

Pfalm. 50. v. 4.

S A L V T  A C I O N ,

O R Q V EEL
mal nofep&e 
de huyr,jqua 
do no fe lie
ga á cono
cer 5 y el pe

cado es vno de ios males;" 
que debe huyr el hombre, 
como nos lo manda Dios, 

^  diciendo : Qjiifiá faete co-

i V v .  . ¿ . y ^ d e l p e c a d o ,  co rto  dé la  
Culebra : me ha parecido 

: .fegun Charidad exorcará
c I ccJaocioiiento de la cul
pa* en elle* Silvo amorofo; 
pai*a que huygamos de 
ella, como huyeron aque
llos, que ya por caydos, 
ya poi’* iluminados tuvie
ron tanteo conocimiento de 
i í|U ^ 9 2 qe que tantos

nen ignorancia. Vno de ef~ 
tos fue David, que para Ue 
gar a conocer bien íu mal
dad, la traya íiempre á los 
ojos : Peccatum meum con~ 
tra me ejl femper • mi peca
do , decía elle Santo Rey, 
eftá íiempre delante de mi. 
Dice que lo tenia á la vifta, 
para mejor conocerle; que 
mas bien fe conoce lo que 
íiempre fe mira,que no lo 
que fe mira vna fola vez. 
El pecado es poco conocí-: 
do, porque es poco mira
do; que u mucho fe mira
rá, mucha fe conociera. Y! 
porque vn contrario fe co
noce mejor % la vifta del 

' otro, como vemos, que lo 
negro fe conoce mejor á la 
vifta de lo bLnco.lerá pre-

cifos



r^ATAOO.h
tifo, que pongamos, como 
efpcjo el contrario de la 
culpa,para que la conozca 
mos.Efta es la gracia. Vea 
mosla en el efpejo de Ma- 

tO  riai Speculum fine macula:
• 7* ( i) y la conocetemosjpues 
2 *̂ defde el primero inflante 

je quebró la cabeza : Ipfia 
(2) conteret capuf tuum* (2) 5a- 
mef* 3 • ludemosla ? diciendo : Ave 
J 5¡ • gratia plena*

T H E M A .

Qucntam iniquitatem meam 
ego cognojco ? &  peccatum 

meum coira me ejl fem- 
per. Píalou jo ,

V--4 -

INTRO DVCCIO N.

EL  pecado? dice el Car
denal .Hago ? que fe 

puede conocer por mu- , 
chos modos: Peccatum mui 

o, dis mcdiscogm fcltur.{J) Ay 
.en él rriücho3que conocer? 
y  abifiempre fe debe mi
rar: porque fiempre ofre
ce cofas nuevas?que poder 
conocer. Ay en él la cofa,' 
porque fe peca, la perfo
ra, por quien fe peca ? y la 
.̂Mageftad 3 contra quien fe 
peca. Eftas fon las confide- 
racionesfqae hizo,el Ue- 
tterabíe Padre Luis de la 
Puente ? para darnos cami-

StLVQ.VL n
no á fu frudaofo conocí-, 
miento, y que tendría Da-, 
vid ? quando conocía fa 
maldad : Qaoniam inUnnta  ̂
tem meam ego cognofco. Por 
ellas intento llevaros^para 
que del conocimiento pafw 
femos á el llanto? ya pon
derando la cofa? porque 
pecamos? ya conociendo 
la perfona ? por quien lo ^  
hacemos? y ya la Magef-, 
tad ? contra quien peca-* 
mos* §. L

Pienfalo bien ? dice el 
Padre San Juan Chryfoiio 
mo? hablando del pecado;
Cogita bené : (4) que como 
es mal, fe debe péfar bien: 
pues nunca fé conoce me- bcm. 24* 
jor vn mal? que quando fe inMattb% 
pierda bien : Cogita benh 
Pienfa, ó alma, en la cofa 
porque pecas; y verás?que 
por nada : pues todos ios 
interefes fon cofas vara
mente vázias? como lo fon 
todas las de el rr údojfegun 
Salomón : Qmnia vamtas. (5)
(5) Ó fino? que es la her- PecUjiaf* 
mofara ? porque fe 
ten tantos pecados? y por- ^
que fe han perdido Pue
blos ? y Monarchias , v e a ^ r 
ellas los hóbres? Diráfme, * 
que vn fer hermofo 5 y te 
engañas, que no es, lino 
vn vazio de toda íubftan- (&) 
cía, como dice Salomón:!/** Prov^ 
na ejepukbritudoi (6) va$a v* 30. ;
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Pfal, 29 
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S. Hiero, 
E p .i 5.

(?)
S$
Jw .  i y  
in Ev.

m* %. 
w. i>.

J +  silfo s m otosos
es toda hermofura, Que es queruntfintem ¿qu# vm&% 
la  nobleza,porque muchos- &  foderunt jib i Cijlemas 
preciados de Cavalleros dífsipatas^quaconiinerenon 
han dexado de fer Chrif- walent aqms. Habla en per- 
tianos? Diraíme, que es fona de Dios contra los pe 
bien eflimabíe 5 y yerras, ¿adores, y dice, qaelcde- 
porqueno es fino corrup- ¡xarpn , fiendo fuente de 
¿ion , como dtxo Davids agüas vivas, por vnas Cif- 
Quci vtilitas in sagutne meo, ternas rotas. Que fon las 
dum defiendo in corruptio- Ciftexnas totas, íinoaque- 
new ? (7) Que me aprove- lias , que combidan con 
¿hala nobleza ? fi efta fe aguas, y nolas tienenjpor- 
corronipe ? La que fe fun- que por rotas eflán vazías? 
da en virtudes, es la que Pues de ello , dice el Pro- 
tiene fer, como dice el Car feta á los Cielos , que fe 
denalSanGeronyaio:iJfag- efpanten : Oijiupefiite Codi 
na nobilitas efi clarum ejfi Juper hoc, Que es , ó alma* 
virtutibus» Que es la ha- la culpa? Que fon lasco- 
zíenda, y las riquezas, por fas, parque le eomete?Cif- 
que fe pierde muctias ve- ternas rotas,dice el P.San- 
ces la Gloria ? Dirás , que toThomásde Villanuevaí^ 
so bienesjy te engañas:por Uere Cijlerm difsipata, glo- ¿  fr¡¡im 
que como dice San Grego- ria mundi: ( 2 ) Que pro- D | 
rio, no fon fino efpinas; Di mete yno, y da otro ; pro-pga 
vitiajunt /pina: (9) Que mete vn lleno, y da vn va- ■ |
acarreanmales. Que es, ó zior porque como Cifterna | 
que puede fer qualquiera rora no tiene lo que prome 
de las cofas, porque pecas te. Pienfa,o alma, bien(C¿ 
cqn tanto nujnerp de ¡cul- gita. bené ) La cofa, porque . 
pas; fino yn íer engañofo, pecas; y veras , como te 
que promete aquello, que afombras. Pienfa, que es 
tro tiene , ni pu?de dar? vnvazio, por el qual dexas 
Pues míralo bien, y halla- el lleno, q es Dios. Pienfa, 
ras,quam afombrofo es el que por yn poco de amor 
pecado, coníidcrada la co- proprio, porque no te qui
la, porque lo cometes, tatos el fombrero, porque 

Objitipefcite Cseli fuper no te dieron el lugar, que 
hoc: (1) Cielos, dice Jere- m?recia$,te llenas de odio; 
mias, aíombraos. Y vea- porque te ofrecieron dos 
naos : de que ? Me derdi r eales, haces va faiío jo-

ra-

<a) ,
S. Tbod
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lamento, y quebrantas los que priefía camina los ho-? 
dias deFiefta>yporqueno bres trás de los ddeytes, 
hicieron lo que guítabas, Cifternas rotas, que no tie 
llenas la lengua de m&ldi- nea lo que prometen. Mi
siones , y d.e juramente*» ra, como camina el desho- 
Qué fon eftas cofas, fi bien- nefto r quando mira ¡a car- S
fe confideraa>fino Cifter- na  Como et vengativo, 
ñas rotas ? Que fon tos de- quando fíente la ofenfa/po 
Veytes de la viftar conque niendo, como dice David, (3) 
te recreas? Que fon laspa- en los pies alas : Vehcetpe- PfaL 13 ; 
labras, conque te diviet^ des eortwr aá effmdendumv. 3. 
tes? Que fon las honras,. fmgmnem\- ($} Como ca  ̂
conque te plazeas ? Qyé mina el codiciofo rrá# los 
fon los guftos, conque vi- bienes temporales. Como ' 
ves ? Que fon los prados,, -el vano tras de la nobleza, 
que huellas i Qué fon las Como el ambiciólo tras de 
cofas, que tocas l Cifter- la dignidad^ Y quando lie- 
ñas, que prometen aguas, gan aponer los labios en 

, y no las tienen. Pues como eftas Ciftetnas las hallan 
no ce alfombras ? Como no fec&s. Puesquien no cono- 
tiemblas de confiderarcn ce en lo vano de eftas co
la culpa, la cofa r porque fas la gravedad del peca- 
pecas t  do i  Iniquitatem meam egs?

Sucedele a.el pecador lo cognofco. Quien conoeíen- 
qmeá.ei caminante,qcami do la cofa,porque peca,no 
nando fediento dei cubre lo aborrece? O almaveonfi- 
lexosvna Cifterna rodea- "deraen la culpa,el porque* 
da de arboles medio íceos.- pecas 5 v verás, como la 
Parecelev que tiene agua, aborteces.- 
y con la. fed acelera el paf~ Di ó le Dios por cafíigo
ío> y empieza i  caminar a aquella Serpiente en el 
^prieOá,,llega fatigado , a- Párayfo, que fue fíe abor
ce r cafe a 1 a fuente,,'/ qu an recída ; Inlmiciflas; panamo 
do pone los ojos en ella, ínter te¿& mulieremXjQ Por Qener  
halla la Cifterna feca fin qne la caftiga con pena efe v   ̂̂  ' 
aguarx^fsiion , o almaSvlas aborrecimiento ? Fue á ca- * J " 
ü o fas, porque fe* cu mete n fo po r el peca do r qu e co
fas culpas, y porque fe de- metiá- en el Cielo r No, 
ks a Dios. Conoce lo bien: Pues porque ha de fer a- 

fenéiy verás* coa- borrecidu?Por ioqueixizo
em
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en el Parayfo, dice el Car- nos promete lo minos,co$ 
dcmlCayetano : Quia que nos quita lo mas. Que 
c ijlt  boc* Y qué fue lo que guerras no debemos "tener 
.hizo ?:üár vna manzana, contra la culpa , que por 
que prometía lo que en la vn poquito de deley te nos 
realidad no daba. Prome- priva de aquellas aguas de 
tía vna deydad; Britisjicut leytabies de 1.a gloria ; por , 

'd ij: Y no dio lo que maní- vn poco de inrercs nos qui 
feftaba: Ratione vmeni pro- ta las riquezas de Dio$;poi: 
pin%ti humano gemru (5) vna breve migaja, nos qui- 
Fue aborrecida por razón ta aquella eterna harturajy 
de lo q dio á el genero hu por vna poca de tierra nos 
mano, dice efte Cardenal, quita la anchara delCielo?
L o  que dio, dice San Ber- Penfemoslo bien: Cogita 
nardo, fue vna manzana, y bené: para que lo aborrez- ■ 
lo  que quitó fue vn Paray- carnosa pues lo aborrecía !
ib; Ampmt pormm& awi- David, porque lo confide- ¡

' J it  Parádyfum*(6) Confide- raba : Iniquitatemmeam 
ra bie las cofas,porque eo- cognofco,
metes la culpa: Cogita bené: ¡
y  verás, q Ion Cifternas, q §, IL J
prometen, y no dan aq ie- ¡
lio , que prometen; Prame¿- Coníiderada la culpa po* 
ten lo rnas,pero dan lo me- la cofa , q fe comete , ferí * 
*10$; prometen, como Cif- bien,q paflémos a conocer-
ternas engañoías>agua;pe- la por la períbna, que U f
xo quitanque el hombre perfuade , que como dice [
beba las de aquella fuente, eí Padre San Geronymo, |
en que fon bivas. Pues fi la es el demonio, que puede |
Serpiente fue aborrecida, perfnadir,pero no precipi-
porque dio vno , y pro- tar : Dosmonperfuadere po-
met ib otro; porque quito tejí ¡precipitare non 
lo mas, dando lo menos ; y (7) Como fe vio en el Pin- 
porque quitó á Dios, dan- turulo del Templa,donde 
do vna manzana; con mas perfuadió á Chrifto,que fe 
razón debemos aborrecer arrojarte, mas no ío p re c i-^ ^  
el pecado, coníiderando lá pitó : Si FHius Deies¡ mitte 
cola, porque fe peca; quaU te deorfum, Pienfa pues, ó^V ' ¡ 

- do vem05,que efta nos pro alma: Cogita henkQuien es | 
píete vno,y nos da otro;y la perfona, por quien pe

cas* s
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fas» y  que es to que haces; 
quando pecas, y  veras qua 
ia es ia gravedad del peca
do. L a  perfona „ que te 
«me vea pecar, es el De- 
mora o : Doemoft perfuadere 
potefi: puede perfuadir, y  
períuade á ia manera, que 
importunas acuden las 
mofeas, quando íi enten las 
llagas; que por eífo llamó 
:el Padre San Getonymo 
Dios de las mofeas á el De 

I* Hie?, njpjrjlo : Dius tnufcaf'umX^Q 
*P' S* que faaces, quando pecas 
psfftfi* llevado de ules perfuafsio 

nes, es arrojar á Dios deL 
- alma, y fentar en ella á el 
Demonio, que es el efda- 

■ vo. Pues mira bien ( Cogi
ta  beno ) la gravedad de la 
culpa, por lo que haces tu, 
quando la cometes, y por 
lo que hace el Demonio, 
que te perfuadejy verás fu 
fealdad. O fino confidera: 
íi eftádo vn anziano Padre 
secado en vna filia á la vif- 
ta de vn fu hijo , y de 
Vn efclavo , íe perfua- 
dieraefte engañofamente 

| a el hijo, que quitafle á fu 
| Padre de el afs\éto,y lo pu 
\ fieffe i  c! j y el hijo llevado

de la perfuafsion , tomafle 
á el Padre por los brazos,

: y  lo arrujafledel afiiento,
■ poniédo con amor á el ef- 

Clave; que genero de feal- . 
dad no feria efte delito ? 

Tonto //,

s u y o . r t .  5 7

.Que gravedad hó tendría 
cite pecado í Pues mas fea 
tes la culpa mortal: porque 
en ella no hace otra cofa 
el que peca, que arrojará,
Dios de el alma , que es fi
lia, donde defeanfa Dios,y 
en que hace fu morada,co-  ̂ W 
xno dice San Juan Ad w m 3 omn' 
veniemus , &* mmfionem I4-* 
apud mm fm em us: (8) Y. 
icfto a pefíuafsiones deíDe 
monio,que es la perfona, 
por quien fe hace, y el con 
íejero , que petfuade tal / 
defatino. Pues quien no 
abre los ojos, para cono-̂  
cer,como David, la gravea 
dad del pecado? Iniquit ex
tern meam ego cognojco. Pica 
fa bien, ó alma mía , quan
do pecas, que es lo que ha
ces, y porqué perfona lo 
executas, Lo que haces es 
arrojar á Dios de tí.La per 
fona, que te perfuade, es 
el Demonio. Pues como 

-por el efclavo arrojas de 
da cafa á el Señor ? Como 
levantas á el que,como di
ce David, fe lienta fobre (#5 
los Querubines: Qui Jedes Pfalw» 
fuper Cherubim; (p) Y lien- 79•v * - 
tas á el efclavo, que anda 
éntrelos tizones? Confi
riera, que iiendo hijo, re' * 
dexas engañar, y burlar de 
tal efclavo: Y verás como 
loarrojas.

<2omo vieffe Sata a lf- *
H mar»



$8 s il f o s  i m o r s a s '
inaet,que jugaba coa íu bi- De fotaia, que Jofeph ’jafe 
jo Ifaac^.ítice el texto, qíie 3 ecia moleftia con las per- 
iperfaadió á Abrahajv, que fuá (ion es de la muger,y no 
artoj.il íe;á la Madre, y a el bailaba modo, como: con-

(O  hij o de cafa\Eijce ancillam defeender can lo que le 
Genef. ¡jane, &  jiüurn cius* (i) Hi- perfuadia. Que era la que 
% i , V* ̂ ssaLd Abrahan. Parqué' y la tnuger internaba l Qu$

■ ^íegiHim,;arroja Abrahan Joíepb ',/:que era efclavQ* 
r de ÍU caía á IfmaeL? Porque tomafle el lugar de i Señor,

\ juega ? Ludentcm* No ay co -que elfo es dormir co ella,
fainas natural, que jugar Pues como na avia de (ct 
ios niños en las tiernas eda moleña tal períuafsion \ 
des. Que juegos eran cf- Como avia de hallar moda 

•tos ? Ellos juegos eran ha- Joíepli* para cometer tal 
cer Ifoiael engañosa lfa- 'pecado l Quo‘moda ergo paf^ 
ac, A y, dahna 1SL es hecha fum hac malumfacer el O al- 
do IfaiaeL de cafa de Abra- íma ! Abre los o jorque tie- 
han * porque perfuadia a nes tan cerrados. Conoce 
Ifaac con juegos engaña- la culpa : íniqmtatem meam 
£os;por que naarrojaremos ego CQgnafco.ÍAzáitzXz bien: 
la culpa, y a el Demonio,q Cogita bené» Con (idera lo 
fiedo elclavo,períuadeáel que intenta el Demonio, 
hombre, hijo de Dios, ta- que es,, tiendo efclavo, to
les. engaños! Penfemosto ruar en tu alma el lugar del 
bien: Cogita benl : y  nos fe Señor, que es la voluntad; 
ra tnolefto el pecado, y no y ver as,como te caufa mo
lo cometeremos*. . leftta, y no hallas modo,co
: Solicitaba aquella Gira- mo ejecutarlo. Que razan 
ma ael caño mozo Jofeph,. ¿ay, para que perfuadido 
.y dice el texto,, q te era mo de el Demonio le des ei la- 
leña : Mole fia erat adolefee- gat de Dios i  el efclavo ;■ y  

€tenef+ Q^e- perfuadia a Jo - tiendo hi jo,arco jes á tu Pa-
feph: ? Que hicietfe traicio dre Dios del aleña r y  íien- 
á fa S eru t : D tes en ella a el Demonio ? 
le d e d  a; duerme conmigo. Que razón ay, para que no 
Y veamos: que refponde i  procures arrojar dei alma 
Qtío mo lo ergo poffum boc aeíle Línvael traidor, que 
mdum facereiComa es pof- tanto te: engaña * y con ta- 
íible, que yo haga tal mal,, les juegos intenta que 
& quecometatafttaieioai  idolatres!: Dice Lyra, que

aquel
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aquel ¡udentem es lo mifT- mad Píen falo bien \Cogitaji 
moy que idolftiratifem^^g hm¿ : y verás, la gravedadí 

cap* Que esidoiatrar, fiad da*-? del pecado en la grandeza?
Ge~ qí lugar 4 la criatura, y.¿ de la períona, contra ■■ quiSr 

quitaxieio a  el Criador fe comete* Conlidera en lai¿
Pues íi por elfo fue arroja-/, culpa el que esofendkio,y 
dolfmad deía cafa^deAbray mirare á tí, que ereséicifigi 
han ¡porque no arrojare-, for. £1 ofendido es la cofa, 
mos ia culpa de ia cafa de mayor* q imaginarfe póe- 
Dios, que £S el .alma? s de , y mas de Jo que fe puc

de entender aporque es la 
§. III. grandeza de Dk>s,aquella/ .

que no fe puede penfany 
Conude rada la gravedad el ofenfor eres tu , la cofa 

de ía culpa en quanto á la mas pequeñaque puede 
perfona ? que la perfiude, entenderfe, y en tu peque- 
hemos deconfiderar ci pe- ñez aquello* quenc íe pue 
cado ten quanto á la per- de imagínar.Pues mira,que 
fona , contra quien fe co- tan grande fera el pecado, 
mete,y contra quien fe de agravio, que hace vna cofa 
finque.Efte es Dios,á quien tan pequeña 4 vna cofa tm  
fe ufende con la culpa* La infinitamente grande, 
ofenfa crece! el paflo 9 que Hablando la Hifioria de
crécela dignidad, y grande los Reyes del pecado de 
%a de la perdona ofendida. los hijos de Heli, dice,que 
Pues que tan grandéi fe- era grande, y  en gran ma
já ja dignidad de efta di vi- neta, y dice,que era peca- 
nifsima perfona ? David la ' do de niños; Pmatum pue- i.Reg, 
llamó grandes Magnus Do- rorum grande nimis, (ó) S\Vm 
minase (4) y llamóla gran- era pecado de muchachos, 
de, dice Hugo , porque no tomo era tan grande ? Y  fi 
tiene termino:MagnusDo~ era tan grande , como era 
?ninm, quidfine termino.^') de niños? Eran niños los 
Pues que tan grande ferá que lo comerían ? N o : por 
la atenía hecha contra tai iqueinquietaban á las mu- 
perfona í Qué Unto -ferá -gerc$,y á los hombres,pa- 
vn pecado cometido con- ra queno acudieffen á ios 
tra vn Dios? Como lera el fa orificios: Retrahebant ho~ 
del acaro del aculpa e$ecu- .mines d facrificio Dominh^£t 
ladacQiura taUfey f  Q,ah j^lio especgdp ,.no demi?*

H 2 ño^



Pues como les llama mu* miíim nada , te opongas á ; 
chachos ? Peecatúrn fuero* elíer de todas las cofas! Xí 
rum . Porque en efte peca- Tiendo vna criatura tan ba- u 
do fe coníiderabandos per xa, tomes atmas contra tan 
fonas, la ofendida^ y los alto Criador ! Que mere- 
ofenfores 5 la ofendida era ces por tamaña iocura$fino 
P  ios , que es la cofa mas que Dios te menofprecie? 
grande, que penfar fe pue- Dice la Hiftoru Sagrada 
de 5 y los ofenfores eran de los Reyes, que quando 
hombres, que es la cofa vio el Gigante Goliathá 
mas pequeña; y  por eílb David en el Valle de Te- . j  
fiendo hobres,lo$ llama ni- rebinto armado para ofen- (?) j

ionas,uno tegun la natura- gunto, menoiprecio ei ri- ¡ 
leza^De aqui creció la gra- lifteo a el íaftor cilio? Por-» |
vedad de el pecadojde que que vio,  que era mucha- |
vnas cofas tan pequeñas cho : Erat mim adolefeensi |
ofendkílen vna cofa tan in y tan niña para con el Gi- p
finitamente grande. Mira gante, que aun no podia ;;
pues aura, que tanta ferá empuñar armas de hom-
tu culpa, y que tan grande bres; y viendofe tan gran-' -
Terátu pecado. Comidera: de, y con vn contrario tan J
que eres ? La  cofa mas ba pequeño, lo menofpreció*
xa. Que es Dios? La cofa Es Dios, contra quien el

Tnas alta* Que es el hom- hombre peca, vn Gigante
bre ? La cofa mas mínima, compuefto de dos natura-
Qué es Dios ? La cofa mas lezas en Chrifto Dios, y. |
grande ! Pues que grádeza Hombre , de quien dixo i
no ferá la de el pecado co David, que faiió como vn p
metido de vna cofa tan ba- Gigante: Extútamt vt Gi- , J
xa contra vna cofa tan al- gas ad currendam mam,. (8) >(||| 
ta;y de vna cofa tan peque Es el hombre vn m ilerab lei^ l 
ña contra vna cofa tan gra gufano,dice David: figo aa v* 7* í 
de? Abre bien los ojos, mi- te' fum vermis y &  nú homo: 
ta quanta es la locura de tu (9) Tan flaco, y tan peque (9) 
pecado, y quanto tu ciego ño, que fe pierde de villa, Pfd|  
atrevimiento. Que íiendo y aun no puede empuñar v*1y 
Uu pcqueaj¿ofyadasá el armas mayores» Pues que
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■ laenofprecio no merece, 
quando peca, por la culpa? 
pues íiedo tau-bajeo fe po
ne en pelea con el que es 
tan alto , y fiendo tan pe
queño,toma armas córra el 
que es tan grande ? O loca 
xa la de el hombre ! O fo- 
bervia de la naturaleza ha 
mana i Que afsi te engríes 
contra el poderoío,fiendo 
tan flaca! Afsi te levantas 
contra el grande, fiendo ra 
pequeña ! Conoce, ó peca
dor, la gravedad de la cul- 

'pa : Iniquit(ítem meam ego 
cognofcQ. Conoce por lo q 
pecas, contra quien pecas, 
y  ponaperfona , que pe
cas* Pecas por menos, que

S I L V

s m J Q - g i -  ¿ i
nada contra el fer de todas 
las cofas. Pecas, por . pe'f- 
fuafsiones de el eíclavo co, 
tra el Señor, Y pecas con- 

; tta Dios Suraupo. bien, fien 
dio tu el lleno de todo mal. 
Pecas , fiendo criatura,cór 
t r a  tu Criador. Conoce tu 
culpa, y .'pídele a Dios,que 
perdone tu atrevimiento* 
que no mire a tu arrojo* 
que te perdone tu gran mi 
feria por fu gran mifericoc 
dia,y dile arrepentido: Se- - 
ñor mioJeíuChufto,DÍos, 
y Hombre verdadero, á mi 

me peía , & c. Laus 
&eov &*B.U.

Marta,
*

O VÍT.
EXORTA A LA PENITENCIA, Y ABO&

recimiento de el pecado pot los efe&os ,
que caufa.

T H E M A .
A  FRVCTIBVS EORUM COGNOSCETIS EOS* 

Matth. 7. v. 16. 
S A L V T A C I O N .

SsCRO M O E L?«£>. t i l
cuydado de 
elPaftor es a- 
partat Us o- 
vejas delmal,

es traer las almas á el bien,' 
apartándolas de el mal,co-  ̂
mo dice David : Dmert? ¿ y  
a maloy Ú* f ie  bonum. (1) Y 
como no podemos traer^

y acercarlas ; las á lo que es bueno , fia 
a el biCel de dFiedicador ponerles delante de los



malo;me :ha pareeidoé cite >
Sílvo aavorotb p©ncr ,á J¿ T  E E M A , ?
vifta de las almas ovejas de ¡
e l Señor lo malo de-el pe- A fruílibus corum cognofcc*

Carlas á la virtud, para que
la  amen. No ay quien diga INTRODVGCION*
la  calidad de los arboles,
como los frutosi y afsi di- T J^ r a  conocer la grave-, 
x o  el Salvador que por dad de el pecado, he- 
cllosfeeonoccn : Afm &u mos de poner los .ojos en 
buszomm cognofcetis eos.Ni fus efettos, que fondos fru 
a y  quien pueda decir me- tos,pordonde fe conoce. 
*jorla gravedad del peca- Afsi dio á conocer Chuflo 
do, que fus efe£tos, Eftos lograve del pecado de dos 
fon los mas abonados Pre- Judióse diciédo,que míraf- 
dicadores , que nos dan fensosá fus fru tos: A fruc* 
á creer fu calidad. Y  por tlbus eorum cognofcetis cosí 
elfo pondré en el conocí- Eito es, como diced Car- 
miento el fruto , para denal Hugo , á fus obras : 
que guftadüjfea conocidos líe f i  ab operibus cognpfcetir. 
quemal podrá vérfu gra- (4) Porque afsi como no 
beldad, ei que no coníide- puede ocultar él árbol fu 
ira fu fruto. Para que vea- efpedc por el fruto 5 no 

?2) mos, dice David, que guf- puede efeónder ei pecado 
rPfkh 3 J.sernos : Guftate videte. íumaiida por fu efecto.

k2 ) Porque como dice Hu- Los efectos del pecado 
go , el guftar hace cono- fon en dos maneras ?yno$,

(3) ccv '  Gujlatio facii viderc. que mira a Dios , que es el 
Hug.ibL (3 )Y porque para conocer Señor ofendido 5 y otros, 

lo malo de la culpa, es me- que mira á el hombre,que 
íieíter lo bueno de la gra- eselquelo  agravia. No ia 
cía $ y María Saatifsima co tentó en efte Silvo amoro- 
lo bueno de la gracia no fo, que conozcamos la gra 
güito lo malo de la culpa? vedad de ja culpa, en quá- 
bufearemos de veros ,para $0 es Dios ofendido, fino 
conocerlo malo del -fruto 4a gravedad delpecado,ca 

tdela culpa, lo l^eíU>u4s quantocl quelo cuaicrecs

cado en fus frutos, por do 
de fe conocen, para acer

tó eos. Matth. 7. 
y. ié*

agra-
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Agraviado : Porque;es ;vi£l llorada,LO perdida r que 
tonquejiias huytiaos lo que eres, y  acarreas el mal ' >
;&os dañaa nolorros , que ^delos males,privando a ei  ̂
lo que ofenda á Dios. Y  kima del bien de los bie~ 
ai sí pondremos-los ojos en nes! Como quedará el ai- 
Jos daños propjiosr que roa con eñe fruto ? Como
nos cau ia ? paraq conozca.- el árbol, q u ando fe quitan
mos lugravedad-,.yroalicia*. Jaraíz,, que rodo fe foca,.
Los frutos de el pecado* legua dice San Vincente (7)
-ion paja el que lo comete,- Ferrar ; Scijja radice 7 arbor Vicen.

moriturXj). Mirad vn árbol ^ * 3 *  Dm 
la raíz cortada. Qué feco 
á los ojos el que vivo era' 
iermofo á la viñal Que es 
la gracia, que el hombre

no malos, lina maiiísimos 
jo rq u e  como los frutos 
eorrei pon den & los arbo- 

* les¿ y el árbol, que es ini—
qao, tiene por fruto vna
iiiáldadjcomo dice han Hi- pierde,quando comete vna 
latió : Lniqua. amores vi i lia* -culpa ? Raiz,. dice ei Abad 

^(5) -poma, non cfferunt\-{p$) -Sien- Gi i be rt o '.Charitas radix e jh  
wHilar,doárboltá.malo la-culpa,, 

preciflb,que íus efectos*

(S)

Wm» i2v ¿eaa malvados,
l í f

I,

(8)Puescomo eftarael at 
ma fia la raíz dé ía gracia,. &ant* V* 
que fe quita el pecado! Co 32* , 
me cítara; aquel en ten di
miento? Lleno de fombras, 
a odiando entre obfeuri-

, como
Dav id; fntenebris am bulante (9)
(8) Coma citará- aquella- V a m̂ 
voluntad-1 Elada: porque^ J* 
le falrbel fuego d:e el verdá

L\%:

Ei primer efe efe ?y  fru* 
v to de ei pecado es quitadc

k d abría ei bka de los bie 
nes,, y luje caria á el- mal dé
los males: porque como di dero amor» Como aliará la 
ce el Eecleñaftko,, el que mem oría ? Gamo los ajos; 
comerá vn pecado mona!, Coma los oydos ? Como la 

f  - pierde muchas bienes;: lengua?Como las n a os?
21 M vnopeecaverit¡multa baña: Goma los pies í Y  como 

iâ perdet<(6) Pierde áDros,de todo el árbol del nombre* 
lo. donde proceden, como di- finohecho vna efterifidad, 

ce la lglefia5todos los bie- porque ie falta la gracia, 
ne$: Dé ĵ ̂ íquo baña cuneta qu c  es la r a 17 , de do de p ro- 
■ pwtedwi.Qg etdldatantas cede , como dice el Abad 
gece^feíKiday y  tan pocas Giibexto  ̂ la  viva dé lu$

buc-»i
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GHleb,
ibi.

’(«> 
C&fit ■

(2)
Jon¡e^
V’ 7‘

¿4 SLLC70S
buenas obras ? 2aüjff 
fuirtates catera de illa pullu- 
lant,{$) Quien no conoce 
por efte fruro la gravedad 
del pecado, y la malicia de 
la  culpa, que afsi priva de 
laCharidad,que es la raíz, 
conque vive el alma,y a cu 
ya fombra feftea, como lo 
hacia la efpofa: Sub vmbra 
Ulitis, qtíem defiieraveram^ 

z*Jedh (i)Y cuyos frutos fon 
dulces,y no amargos? Quie 
no fe enoja contra el peca
do, viendo tal fruto ?

Eftabael Profeta Joñas 
a la fombra de aquella ye
dra, quando difpufo Dios, 
quevn gufano la royefe; 
ParavitDeus verrnem afeen- 

■. fu  diluculi in Craftinum ; &
* percnfsit hederam&.xaruit* 

(e) Enojofe el Profeta , y 
dixóle á Dios: Bene ir afear 
ega vfque ad martem : bien, 
Señor, me enojo con lo fu- 
cedidojyme durará la pena 
túllala muerte : Vfque ad 
martem. Porqué fe enoja 
el Profeta? Conquien to
ma pena ? Con Dios ? No. 
Pues conquien ? Con el gu 
Taño, porque le fecó la ye 
dra. A y, ó alma! Qué es 
la  gracia, íinovna hermo- 
Ta yedra , á cuya fombra 
defeanfas; como lo hacia 
Joñas? El mifmoDios te U 
da. para que ( mejor, que 
-a la de clAtbol) te recrees.

m r o < % p s o r
Aqui gozas d e los bicp£$¿f 
que por ella Dios te com u~ 
nica. Que .es el pecadol 
Vn gufano, que roe la raíz 
de elle Arbol, y te dexa 
fin fombra, á la inclemen
cia de los males ,y  defpo- 
jado de tantos bicnes*Pues 
en que razón cabe, que no 
lo fientas í Como fe permí-; 
te, que no te enojes , y te 
dure el enojo con la culpa 
hafta la muerte ? üfque a i 
martem. Enójate, puerto q 
te quita , y roe la yedra» 
á cuya sobra dormías , de 
cuyos frefeores gozabas» 
y por dode Dios te focor- 
ria. Parecíale mal á Joñas 
lo que hizo el gufano; co
rno te parece á ti biS lo que 
hace la culpa ? Qué tiene 
que verla fombra,que ha
cia á el cuerpo de Joñas la 
yedra, con la que hace á el 
alma del hombre la gracia? 
Pues íi contra aquel muef- 
tra fentitmento joñas; por 
que contra elle no muefo 
tra difgafto el alma ? Co
noció Joñas en la yedra fe 
ca el efefto de aquel gufa
no,y el daño de aquel ani- 
malejo; bueno ferá, que 
conofcas tu por lo feco , 
del alma,fruto de la culpa, 
la gravedad de el pecado; 
pu :$por aqui fe conoce,co 
id o  dice eiEvágelio:4/>w-- 
tibui corum cognafcetis eos*

No
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* M o  l l e g ó  el g u ía n ©  a  e l  l a s  e n f e r m e d a d e s , y  n o  la s  

t r o n c o  d e  la  y e d r a  f i n o  a  c u l p a s  ? P o r q u e  las  e n f e r 
m a r a i z ,  y  -fe f e c o  e l á r b o l ,  m e d a d e s  d a n  e n  e l  c u e r p o ,  
; K o  t i r a  la  c u l p a  á  d a ñ a r  e l  y  n o  e n  e l  a l m a  5 y  la s  t u l -  
c u e r p o ,  ü n o  á  d a ñ a r  e l  a i -  p a s d a n é _ c i  a l m a , y  n o  e n e l  

.-.tua d e  f o r m a ,  q u e  d  e x a n d o  c u e r p o s  y  t o m o  e l  h o m b r e  
, c l  c u e r p o  v i v o ,  p o n e  m u e r  l í e n t e  lo  v n o ,  y  n o  lo  o t r o *  
t a  e i  a lm a ,  p u e s  c o m o  d i -  p o r  dT o  h u y e  l a  e n f e r m e ^  
c e n i a s  D i v i n a s  L e t r a s  ,  e l  d a d ,  p e r o  n o  e l  p e c a d o ,  
a lm a  q u e  p e c a   ̂ e l l a  m i í m a  Q u a u d o  e f tá  e n f e r m o , v e e ,  
f e m a r a . :  Anima qaa pecca- q u e  n o  c o m e  , n i  d u e r m e ,  
ver-it? ipfa morleíiír.(^)Vox n i  d e f e a n í a ;  q u a n d o  p e c a ,  

4 * a q u í  í e  c o n o c e r á  - l a .g r a v e -  v e e ,  q u e  n o  p i e r d e  p i e r n a ,  
d a d  d e  e l  p e c a d o . P u l i e r o n  n i  b r a z o ,  q u e  c o m e , q u e  
l o s  h e r m a n o s  d e  J o í e p h e n  d u e r m e ,  q u e  r i e , y  fe  h u e l 
l a s  m a n o s  d e  íu  P a d r e  la  g a ,  y  d e í c a n í a  : c o n q u e  n o  
e n f a n g r e n t a d a  t ú n i c a  , y  c r e e  ia  g r a v e d a d  d e  e l  d a -  
v i e n d o  e l  a n c i a n o  l a  t u n i -  ñ o ,  y  a l s i  n o  lo  h u y e :  E f to  
c a  l a n a  d e l  m u e r t o  h i j o , d i  e s á m í v e r l o  g r a v e - d e  e l  
m  c i t a s  f e m i d i í s k n a s  p a l a -  p e c a d o  : p o r q u e  fi é l  d i e r a  
br-as \ Pera pefsima comedit e n  c i  c u e r p o ,  y a  q  d a  e n  e í  

Bejiia devoravit jofeph, a l m a ,  v i e r a  e l  h o m b r e  f u  
« (4 )  O  q u e  f i e r a  t a n  g r a n d e  g r a v e d a d  r i ñ a s  c c n  o  d á  e n  

e s  la  q u e  c o m i ó  á  m i  h i j o  ! e l  a l m a ,y  n o  e n  e l c u e r j  o ,  
E n  q u é  l o  c o n o c i ó  e l  P a -  n o  v e  la  g r a v e d a d  d e  e l  d a  
t r i a r c h a  ? E n  q u e  c e m í e n -  ñ o ?  y  lo  g r a v e  d e  e l  m a l  
d o f e  e l  c u e r p o ,  d e x ó  la  r u -  c c r f i í t e  e n  n o  d e x a r f b  v e r .  
n i c a  l a n a .  Á fs i  p o d e m o s  f i -  P u e s  c o m o  e i p e c c a d o  c a u  
l o í o f a r  e n  n u e f t r o  a f í u m p -  fa  e l  d a ñ o  e n  e l  a lm a  ,  q u e  
t o .  Q u é  e s  e l  c u e r p o  ? S a n  e s  la  p a r t e ,  q u e  n o  f e  v e ,

■ m "
if. Amhr, 
cap. 7 ,  

huta,

A m b r o f i o  d i c e , q u e  e s v e f -  
t i d o  d e  e i  a lm a :  Anima vef- 
t¿?nentum:(*) Q u é  h a c e  Ja 
c o lp a  e n  e l  q u e  l a  c o m e t e  ? 
D e v o r a r ,  y  m a t a t  e l  a l m a ,

p o r  e f lo  e s t á n  g r a v e .  Q u é  
c o í a  m a s  g r a v e  p u d o  s v e r  
p a r a  A d a m  , q u e : la s  c f p i -  (6) 
ñ a s , q u e  m a n d ó  D i o s ,  q u e  Genef. 5  

n a c i e í l é n  p a r a  fu s  p la n ta s ?  1 8 . 
d e x a n d o  e n t e t o  e l  c u e r p o *  Spinas, & tribuios germina- 
P u e s  eflá  e s  í u  g r a v e d a d ,  bit tibí. (6) L a s  e f p i n a s ,  d i -  
P o r q u é  p u n í a i s ,  q u e  íe  c o -  x o  e l  C a r d e n a l  H u g o ,  q u e  ( 7 )  
m e t e n  t a n t o s  p e c a d o s í  P o r  f o n  lo s  p e c a d o s :  Dicuníur bíug,r . 7 * 
q u é  p e n la i s ,  q u e  l e  h u y e n  autrn peecatajpjn*, ( y J P o r  Maitb* - 

Tomo i / .  j  q u e  -
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que las efp i n a $ entran fin 

- í  enúf), y talen con dificul- 
T a d ;  keviter adh&rent). &  di-, 
JidUisr dimo ru entu r. C oq u c 

: facilidad fe peca,y conque 
^dificultad íe ccnficffa. efe 
. pecado! Conque facilidad 

ie  aborrece, y conque di
ficultad fe perdona 1. Con
que, facilidad fe hurta, y 
conque dificultad fe reíti- 
ta ye ! Conque facilidad; fe 

: comete la luxuria, mas con 
qc e dificultad fe dexa! En 
que, pregüto,eftá lo grave 
de la.efpi.na ? En que no fe 
fíente,.quaado entra, ni fe 
conoce dode fe clava. Afst 
es lo grave: de efe pecado, 
que no fe frente, quando 
fecometeyni: fe conoce do 
de eMfu nial. Ello es lo

s i l f o s  m o c o s o s

mas grave, que puede te- 
13 er^Q fino mirad quantos 
• ay  atrabefados con culpas,. 
: fin conocer en las efpinas 
fus danos. Clavada tienen 
la efpina de la culpa hafla 
los ojos,fin ver donde ella,
, donde hiere,o enq par te fe 
clava* Efldes lo mas grave: 

/ de .eL.fr uto de e 1 p e cad o, y 
pór doirdé ha defer corro- 

t cído: A.fruBibus eorumeog- 
: nofeetis eos*

§ . I L

Aun no fe  queda aquí 
fu gravedad ,, y íi bien fe 
c o m id a  r •paflk.addámta’

íui comparación:; porque
■ con el remedio fe empeo
ra, y crece mas. Que es el 
apetito en el que peca ?

■ U n a fe d: d e el deley te, que 
ama. Conque apagamos la 
fed.de el deley te i Con el 
deieyte mif'mo.Á la mane
ra, que el fediemo apaga 
la fed con efe agua. Pues 
mirad la gravedad de la 
culpajq crece con aquello1 
mifino,coque fedebia apa 
gan Pufieroole á Cháfelo 
delante de fus ojos vn hy- 
dropico,como dice eíEvá- 
gclioiEccehomo quídam by- 
dropicuserat ante ilktm* (8) 
Symbol o de. el pecador,co
mo dice elVeneiableUeda 
Qual pico fas, ó; en que con 
frite lo grave de efla enfer 
ove dad ( Lo'grave de efta 
efe rme dad,dice eítvVene
rable,qconfifete en q mien
tras mas fe bebe , ay añilas 
de beber masr Conque ere 
ce la miíma enfermedad co 
lo  que parece remedroiPro 
priumqm ejl hydropui quam 
i  o magis abad %tbumo?'e inor
dinadô  tanto amplias fitire.
(&) Mirad a el hydropíco, 
que le pareceque con et 
agua íe agotará fu fed 5 y 
bebe,yctece nías.Ello,que 
e* logra ve de efta enferme 
dad, es lo grave de el peca 
do de la luxuria. Pienfa 
apagar la fed de la carne,,

X

Smilpl

(8) |
L&teMr
V. 2.

•r- -

(9)
m

w-
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y  antes crece mas* Son co- de el pecar* Son como los 
nio las gotas de agua , que que quieren apagar vn fue 
fe heehan en el fuego de la ^go con oleoso como el que - 
•fragua, que mas la encien- quiere,que haiga e) perro, 
dervquanda parece, que rifándole pedazosde pan, 
mas ia apagan*Mirad á el y  cien lugar de huir, fe 
avariento , que entiende acerca. Que es el pecado, 
faciar fu infernal codicia diño fuego ? Que es deiey- 
con el dínerosy fucede,que te;fino vna llama? Pues cg- 
de vna cantidad fale con mo fe puede apagar vna lía 
fed para otra cantidad, fie- ma con otra? Cera, que ar
do la mi-fina riqueza efti- de, llamó San Juan Qvry- 
mülo para que quiera mas. foílomo á d  ^zczAo'.Gereus 
Mirad á el vengativo , que ardem feccatum\{i)Porque y, Gtiryjl 
de vn a&ode venganza pa- le íucede lo que á eiCirio, bom. :2%m 
rece, que quedará quietos que fi le arriman otra 11 z-adPop/ 
y antes íucede con la ven- ma,avde mas* Pues fi á el Antiocb9 
ganza de voo íalir harnbríé Cirio, que eftá apagado, lo 
to para la de otro* Que es enciende otra llama 5 qué 
efto, fino gravedad de el hara con elqueeftáenceii- 
pecado, que con aquello dido i Arder mas. Pues íi 
nñfcno^qneparece,que avia arde el apetito de pecar? 
de lañarle el apetito , fe como fe apagara con el de
empeora 1 Pues qué gene- leyté de otro pecado? Que, 
ro de mal ferá aquel, que esla culpa, fino perrenque 
co aquello,coque fe quita, por medio de el apetito la- . 
con eílo fe aumenta ; y con dra ? De efte perro, le pe- 
aquello?que avia de ir ame día David á Dios , que li
nos, va á masí Por eílb fue feraífe fu alma: De mmu ca
len fer los pecados irreme- nisvmcam mtam. (2) Con 
diahles, no porque noaya que fe ceba elle anímale- 
remediospara lospecados, jo ? Que pan esel que co-®'-21, 
fino porq los q los comete, me í No "otro, que el de- " 
fe períiaadén, á que con el leyre* Pues como le haré- 
déleyíe de vn pecado íe naos huir, íi le apedreamos 
quitará fu fed 5 y como no ei vn deley te con otro? 
fe qui t a, fin o cr ec e, a n d an Quarvdo dexatemos e 1 p e- 
los pecadores toda la vida cado, finos perfnadknos á . 
cometiendo pecados , que fe quita con aquello, 
para apurar ios deleytes - que fe aumenta 5 y fiendo

12 fue-
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faegOjquc crece con la lla-v te r que fe pretende, parí 
...may perro,quecon el paa fanar de el pecado i Enfer- 
fe acerca í Eftaesla caula, medad.Pues como- no lia 
porque eftán las almas tato de eftar el enfermo peca- 
tiepo en pecadaqporq quie dor toda la vida en peca
re íaiirdela enfermedad, do? íi balea el remedio ea 

.poniendo la eíperanza en la mifma enfermedad * y 
eldeleyte, donde no ella quiere (alud con aquello* 
la Talud de el achaque, que no tiene fanidad ? Qu& 

Treinta y ocho años, tos ay en elmuncio, que Ce 
/dice el Evangelio, que ef- etíán toda ia vida en peca- 
tuvo aquel Paralitico en la do, porque para fanar de 
Pifcina de J.eruíalem: Tri- , vuas culpas batean el me-* 
ginta &  o£lo amos habensm dicamento en otras y an- 

5 ' infirmitate fua* ( 3 ) Porque dan comando vnos vicios,y 
duró tanto en fu enferme* dexando otros,,pero nunca 
dad ? El mifmo lo dixo á eL Calen. de pecad os? O mal eL 
Salvador: Hamímm nonha~ de la culpa,, que afsLenga- 
íeo'Mo tengahombre. Que ñas! O frutos los de el pe- 
queria elle efectuó?: Que el cado,, que afsi nos dais a 
hombre lo^arrojafe ael re- conocer lo que tiene de 
medio : qnanda ay pocos gravedad ! A fruHibus e<H 
hombres.en el mundo, que rum cognofcetis mu 
arrojen á los otros á los re- 
medios;.ay íi muchos,,que §. IIL
los arrojen á los males» O
fino mirad,que de ellos ay Tiene, a mas de lo dichcr¿ 

la Pifcina de los. males, el pecada por fruto enge- 
arrojados por los hobres; drar guerras crueles en el 
y que .pocos en la de los alma llenándola de tor- 
bfenes* En eíle hombre ef- - mentas, deCvararadas,. Mi- 
taba ía Talud ? No ¡ porque s r a d  vna alma de vn venga- 
coaio dice David, en el hi- tivoequantas reboludones^ 
jo de el hombre no ay ía- ; quantas inquietudes,y q u i 

■ nidad' : Neqm mfíitjs borní- . tas guerras padece?. Quan- 
„ ; nurriy in quibus nonejlfalw* tas pendencias riñe en l a .  

^  Pucscouíoa efperaba la imaginación? Quantas mu
ía! ud en quien no avia, fa- ertes execura en la fama- 

, nidada eíluvo un to  tierna fía? Quantas con U lengua?? 
i g o m a t o ^ Q u e c s x W e l e y ^  M i r a d a  y a  . c o d i c i ó l o , ; . ,  q p e

m
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ap tiené en él cerazó de b a . fin avenidas de cofas, qué, 
tallas ÍSvepplea, ay cuy- lo inquietan.,* llenan der-

tormentas. Dice,que iiiei-!-. 
ve, : Quafimarefervsr,s: por, 
que lo que hierve , fem»' 
pie v i  de menos amas, no 
de mas á menos ; y ella es-

dados; uno emplea , ay re-
jnardstnieí1tos' En .ios em
pleo-i teme : porque no fe 
pierdan las riquezas. Q.uan
do no las emplea,. Uora:por ,
eme no grangea. Elias fon la gravedad de el pecado,, 
¿moas, dice San Grego- que fiempre, como mar,. 
r;¿. D w itU fm t /finan que que hierve „ vade menos a , 
punzan , quaudo fe mué- mas, no de mas amenos.

|ijigm. i 5-*en ,v  punzan quando fe Grande llama la Efcriptu- 
■gilí £ « 4g-paran,'#Mirad el alma de va ra á. el pecado de los hijo* 

defonefto í7nqnietud'.Que de Helt fummo Saceido- 
fobre faltos , qué rabias, te, y no grande como quie 
oué zelos, qué penfamien- ra, fino grande en fummo 
1 qué juyzios ternera- grado : Erat pccatum puc-1

. XO
S* Greg< 

*5-

tos
1105,7 qué remores no ríe- rarum grande nimis, (8/ Eq 
né ?. Terae,quando es ama- que confifíTa la gravedad *  ̂
tío,por na llegar á íer abar de effe pecado í En que

m
RegJÉi

tecidos y teme, quando es fiempre iba de menos k  
aborrecido, porque no Lie- mas , de menos grande k» 1? 1 nn ; 1.ga áfer amado* Tormén tas 
ion las dichas , que nacen 
del pecado porque effe

mas ,como margue
hervía\Qnajim$re firvens.
Tomaban para sí todos los» 

nunca tiene a el alma im Sacrifieiosi y de aqjuí, dice 
torménta,El corazón de el Mendoza,, que fe origina^ 
malo,dice el Profietalfaias* ba, que los hombres fiieC  ̂
que es como ef mar, que: íen dañados en lo Efpirí^ 
hierve: Quafi mar» feruens* tu al: porque eícufaban Los 

*•(6) Porqué ferá el corazom Sacrificios : Erat in Bocpec-*- 
de el-que ella en pecado^ cato priv&tto fruñrn Syiriiw 
como el ma r que  hierve l  alis.(g) Vfaba de las muge- ( g j  

: San Juan Chcylofiotno di- res mahde donde fe fe guia, Mendos# 
ce, que el mar nunca eda que las demás, no acudie- 
fin olas , que lo inquieten:- ran £ el Templo,por rrofier 
Sinefluclibus marenunqua infamadas , como dice el 
confpwtuK (7) M ú  tiene " Abulenfe r Sequebatur quo- ( t f  
el pecado á el corazón de que y quod mulleres non irent Abulenfí 
.ühombrei qjie: nunca,efiái id  orandurv w  San& m rüJbL

mm
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cum irfAmare ntur. (i) Dé: y poco á poco le ahuyentad 
fórtria.qus efte pecado c5~ de elTcmplo de Dios. Pues'
¿íilia eairpoí^ apoco ;re- quien no ve íu gravedad ? 
tirando los íiornbres de los Quien no conoce íu malW 
S'acri&cicios : Retrabebant aafQuren no procura eí 
homina.4 Sacrificio Po?ni0i:¿ huir los frutos de tal arbola 
¡Vn ;dia huían vnos, á Otro que engédra tales efectos* 
dia otros, y de efta mane* y cauta tantos da5os?Quie 
ra hácíarnque el pecado dé no vé, qnan malo es cite 
procospafaíre, creciendo, á árbol por el fruto que lie— 
dañar ámuchos.Por elfo di va? O pecado, árbol, ácu- 
ce la Eícriptura , que era ya fombra duermen, y han 
grande: Grande nimis. O dormido tantos miferables 
pecado! Quanta es tu gra~ pecadores! 0  árbol, que 
vedad! Qjan grande es tu el que come tu fruto, mué- 
malicia: pues á de re, como fe dixa de aquél /2y
mar , creces de menos a de el Parayfo! la  qmmm~ Qene¡¡s. 
mas, porqne Merves! No que tenim die cornsdms ex 2mVt " 
fe contenta el pecado coa eo> marte moriera, (z) 0  ar- ’ 
íoló fer coñfentÍdo,y pafla bol, que ciegas los ojos de 
á mas,que es á fer executa el que come tu fruta , co
do No fe da por .comento, mó dice el Profeta Sopho- ^  
quahdo fe executa , fino fe mías! Amhulahwnt Géci^ula 
"répité^No éftá guftofa coa ‘Domino peccavermt. (3) ^
la repetición, Gao fe hace Y fi queremos , que fe 
ítoftaoibre. No fe da por nos ábranlos ojos para co
pagad > coa la cofturabre, noce.r fus danos, procure- 
fino iiegaaáureza* -Que es naos la devoción de Maria 
ver |ó que hace en el al- Sandísima en fu Santo Ro- 
cnafComo va creciendo en fario , que como dice la 
ella de meaos grave í mas IgleGa es el Colirio para la 
grave ? Por no perder la ceguedad de ios ojos: Pro- 
honra ,hace , que el pe- fer turnen C¿eds* 0  quan- 
cadornofe eouGeíTes y  ü tos pudiera decir, que 
Ib hace, le obligad que ca dtfpues de mtichas cegiie- 
;lle pecados par verguea- dádes, han abierro jos ojos ,
; 2a. Deflr'havqaé'vh le para conocer las; chipas 
jqUitiiaMilTa,‘otro la en- por la devoción de efU Ve- 
/rada en er Fémplo , otro ñora ? Quantos he vifto, 
'•Já’hSíl£cía% *' '&üe dando a¿

- inaJ



p o n e íÍ€ 1ColÍrib i£,ii los 
W|bs, par̂ i vfci ,cl ̂ ecadióy y  
do qóe nos qúita '{ Acierta, 
perfona conocían pecad»* 
y-eíftpcfctedó la devoción 
tte Mark SanitísSmá > laceró* 
décrrmiy fuera de culpas* 
con exerckio de virtudes, 
aborte de n d o aqnenos
cados, que tanto fegma; 
Pidamos % Dios , que como 
Pü di e ab ra 1 os ó jo s* d e tan- 
tos ciegos, que no conoceií 
lo que hispido la culpa pa
ra la coídcücion de la Q\é± 

lia : AA quam ñas per* 
¡Amat Deüs y

O VIII,
A LA PENITENCIA , ¥  Pítpfe

pone los; daiSos de la rci-acideflek de
e! pecado.

¥  ÍTEM A,

llanera de ciego, con no
tables vkáos ’̂ defpues han 
llenado de virtudes- las ma- 
flo's i Qu vi®o foc-
ra á-ej eamiéBrdc í®  ■ do
ria ? por el de eflufierno, y 
d e ípue s ca ai i na r. por el de 
fu klvacioni Seria: largo 
de contar d  numero de 
p e rían a s ,q ué he coñac id o, 
y  han abierto-los ojos á la 
gravedad de d pecado por 
¥m ruegan de María San-* 
rifsima , experimentado fu s 
almas grandes novedades 
en fu devociSr Quién pues 
rió toma e£té narre í Quien

s

SANES FACTPS E s  r $A M  NOLI F E c Ea É E , 
Joann.5 .v. 14 ,

S A L U  T  A C  IO N .-

i- j tenia treinta y  ocho- anos: 
to , ( ovejas ; de enfermedad en íu cuer-* 
de el .Señar ) ¡ p o , y  en fu alma: pues co-í 
la íálsd á ir.o dice David f- cura coi? 
aíjueF 3?ara- roifencordia roídas la» en-'j  

TV/.-„ : lyrico de la t fetmedade*' de nueftra raí-
Aiiuwaícn Jerufyieai , que feiia- : Qui fanat cfmnesV



SILUoS MOCOSOS
injlrmitates tu as* Y  avien- 
dolé fañado/, le d ixo: Ecee 

Jdnus faSlus es: jam noli pec~ 
care: Ya eftás fano , no pe
ques más.6 Ras palabras di
chas de Chriílo á el enfer
moparalytico íerán moti- 
Am, para-predicaros en efte 
Silvo amoroío córra las re- 
ineídeucias de !a culpa , do 
de ayiédo lanado muchos, 
y  cobrado íalud.» baelvea 
por nuevas caydas á dar en 
las mifmas enfermedades* 
Porque afsi como ei Me
dico, aviendo curado á el 

' '  enfermo, procura , que no 
recaygases preciíTo , que 
procuremos , qaie los peca
dores, curados ya,no buel- 
van a caer >que por eflb di- 
ce e[ Apoftol: Qjú Je  exifil- 

W  mat fiare , videat ne cadat: 
t.Ad qQC efkaya fanoden-
rwtbxio. ga cu*y¿ado no boiver á

caer » dando en la mifma 
enfermedad.Y porque Ma- 

. ría. Sandísima fue la que 
fofa dcríde el primer inflan
te de fu íé/.úo* cayó, por
que no enfermó en lo que 
caytnos, y erdermamos to
dos, leca precífíb , que nos 
arrimemos-a la quf no ca
yó en la enfermedad 'de ia : 

/ culpa, paca' que nos cpníi- 
■ "ga la (anidad de. la gtacíaff 

' ■ diciendo : Aycgratia 
‘ a. . ‘ plena* • *

-  v  T H p é '  ;

Eccc fanus fiB u s es tjans no* : 
lipeeeare, Joann* y*

v* x4*.

IKTRÓ  DUCCION.

PAra que pongamos la 
Doctrina con claridad 

en los oydos de los hom
bres : pues debemos darla: 
á beber, como el agua , fe-/ 
gun la dio Moyses á el an
tiguo Pueblo : Concrefcat 
vt.pluvia Dofflrina mea : (5)
Será precííTa , que confide- /$$■  
remos, que es la reinciden- ’Ottáw 
cia del pecado , y porque 32#ÍW-. 
caminos la podemos huir , 
y con que coníideracioties 
fe Megará á evitanpara que 
los pecadores , conocien-. 
do fu gravedad , teman la 
repetición ; y victos los re-~ 
medios > no den en fus ma
les*

§. I.

Reincidencia en la cul
pa no es otra cofa ^que re
petir él pecado, de que nos 
hemos aparrado ? y boiver 
a cometer la culpa, de que ; 
nos hemos .arrepentido j a-J 
-la manera que el Perro* 
budlve 3 comer lo que ha 
vobuudo.lEfte* es, como 

, ■ ■ V . : ■ . di- ■■
■■ *



/¿lee el Padre Sán Juan 
Chryfoflorrro, va genero' 
¿de culpa mas grave# que la 
que fc cometió antes de la 
Penitencia:Cogita ¿ homo,

w. C h ? y J * . e j p t  culp&rrt p®ft 
§&&> de Pienía , ó hom-
g*p*prtw<bi:e, que ia reincidencia es 

mas grave culpa , porque 
■ es comer eihombre aque
llo , que vna vez ha arroja
do. Ai si lo dio á entender 
Dios por ei Profeta Jere
mías, quando hablando co 

, (y) los pecadores de fu Pue-
S^ blOjdíxo eítas palabras; Ca 

P* medenfr flercota jua\(^f) Co
merán los pecadores fu ef- 
tiefeoí, No fe quexa Dios 
aqui tanto de que coman, 

i corno de lo que comen.Lo 
que comen, dice el Profe
ta , que ferá fu eftiercol; 
Stereora fuá. El eftiercol es 
lo que el animal arroja, co 

; móimmüdo;pues efto es de 
lo que Dios fe quexa. Qué 
es, ó alma >la reincidencia 
de la culpa ? Qué ía repeti
ción del pecado > fino co
mer el hombre fu eftier
col ? Porqué que otra cofa 
es la culpa, fino inmundi
cias del hombre mas feas, 
que el eftiercol ? Que hace 
el hombre, quando buelve 
á caer# fino comer el eftier 

¿-coi de fu pecado, á manera 
de Bruto? Qué hace el que 
aviendó dejado las inrriun- 

TomoIL

sjLr'o.vnt.
didas defoneftas dé la car
ne, buelve á caer.en, ellas?,
•'Qué, el que aviendo arro
jado de si ¡a mjurniuracioh 
de los pecados agenos, 
buelve á murmurar 5 fino 
■ tomar con la boca el eftier 
c o i, que ha dexado ? Efto 
es lo que tiene á Dios que?- 
xofo , como la Madre, que * 
aviendo limpiado á el hijo 
de el lodo,en que ha árda- 
do,! e ve otra vez meter las 
manos en el cienov Pués 
que es,ó hombre,reincide- 
cía ? Qué- es boiver á caer* ' 
fino entrar las manos en el 

-cieno afquerofo de las cul
pas, de que Dios nos há 
limpiado? Qué es, fino ha* 
cer co la reincidencia, que 
Dios nos niegue la entra- ~ 
da de la Gloria ? El que re
incide, buelve ̂  como dice 
el Apoftol, en qiianto es 
de fu parte,á darle mas gol 
pes á fu Dios iPurfum cru~ m  
áfigtntes jibimetipjis F iliü M  HeB 

~Dek (8) Porque xonclpc- 6. v. 6* 
cadOjComadiceCpritelio, 
por repetidora nueva caa* 
fa, para qué;Díos fea cruci 
ficado : Peetaior crmifigit (9) 
Chrifl&m : qüiamvopeccatoCórnela 

** novam dat ernjam cruch.{
Pues que quiere él que re
incide ? Qué el que dk k 
'ChriftovnQ, y otro golpe 
con .ei pecado , fino^qúe 
Dios* le niegue la entrada 

K  4g
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de la Gloria, y él gozar fu 

■ ReynoJ
Padecía aquel antiguo 

Pueblo de Dios grave fed 
por la falta de agua, y  fu 
Mageftad , que liempre a- 
cube á los neceísitados, 

.mido X Moysés,y á Aaron, 
.que le hablafien á vna pie- 
dra , para que les cLiefl'e 

¿V*W2> 10* agya; Loquimini ad pstram 
v ' *• ¿ora eis}Ú" illa dabit aquas. 

:,Moysej tomó la vara, y en 
ju gar de víar de palabras, 
vsó  de golpes, porque dio 
no voo, fino dos en el pe- 
ñafeo: Percutiem virga bis 
fílicem,egrejpe süt aqua.Eao 
jó  Ce Dios, y  dixóles, que 
.por lo hecho no avian de 
-entrar en la tierra de Pro- 
mi fskm : Non introducetis 
bos popules in terram, quam 
daba sis. En que eltuvo 
aquí el yerro,paraqueDios 

A i caltigaffe á eftos dos Cau
dillos de fu Pueblo, y les 
cegafle la étrada en la tier 
ra de la Promifsion ? El pe
cado fue faltar á la Fé, co
mo fe lo dixo el Señor: 
Quianon credidiflis m ihi: y 

t \ dar con ella falta de Fé no 
i Jld  Co- vn SüIPe > <“ ?? dos en la
rintb. io. F,edra: Bís fclltcem: Qí)e 
v  14 piedra era efta í San Pabla

dice,que Chrifta: Petra au~
tem erat Chrijíu$*(i) Qué
fu & dar golpes en la piedra,
fino darlos enChrifto? Pues

eíTo hace el que pica. Ne
sgóles Dios la enerada , por 
-que hirieron dos veces la 
piedra? que efíe fue el pe
cado , como dice ei Car
denal Cayetano : tercujsio' (a 

duabas vicibus ex peccatoCaytUt 
procejtt. (a) Que es herir 
dos veces X Dar vn golpe,y Numt: 

^repetirlo* De forma que 
aquicaftigó Dios no folo 
el golpe,ímo la repetición: 
porque aquella piedra íytn 
bolizaba á Chriíto herido 
-Con el pecado. Pues fia 
dos tan amigos Cuyos, co
mo Moyscs, y Aaron, caf- 
tiga con negarles la entra
da en la tierra de Prooúf- 
íion, porque dan vn golpe, 
y otro golpe á la piedras 
.que caftígó no hará Dios 
por tantas reincidencias de 
pecados X Que fon las. re
petidas caydas de ios que - 
pecan, fino golpes, que i$ 
dan á Chrillo, piedra viva?
Que fonvnos juramentos, 
y otros juramentos X Que 
vnasdefonefiidádes repe
tidas á otras X Que fon vnas 
murmuraciones confesa
das , y fegunda vez repe
tidas ? Que vnas mentiras 
lloradas, y defpucs nueva
mente cometidas? Dar en 
Chrifto no vn golpe , fino 
otro golpe,y rantos,q ..atas 
fon las reincidencias, y las 
caydas. Pues como quie-
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ye entrar en la Gloria, que
es la cierra prometida , el 
que afsi repite los golpes, 
y  el que afsi reincide en 
íos pecados \ Qué es la re¿ 
incidencia ? Qué el come
ter vn pecado,y otro ? aña 
dir vn dolor á otro dolor; 
de lo quaí fe quexa el mif- 

68.mo Ghtifto por boca de 
. David,diciendo :Superdo- 

lorem vulnerum meorum ad- 
diderunt. (3) Sobre el do
lor de mis llagas añadie
ron. Dice5 que añadieron: 
Ad¿derunt:ÍAas no dice,que 
fue lo que añadieron. El 
Cardenal Hugo dice , que 
io q añadieron fue el dolor 
de otra llaga: Do lorem al- 
terius vulneres. (4)Como fe 
añade el dolor á la llaga ? 
Dando fobre ella repeti
dos golpes: por que cotno 
eftá dolorofa , cada golpe, 
que fe dá, es vn dolor, que 
que fe añade. Pues como 
las reincidencias fon gol
pes de pecados,que fe dan 
fobre lasEfpaldas deChrif- 
to, cada pecado,que fe re
pite, es Vn dolor * que fe 
aumenta; y eño es lo que 
fe añade, y de lo que fe 
quexa Cbriíto.

No puedo callar el do
lor, que manifeñó aquella 
■ jumenta,3 quien daba gol
pes Balaam Profeta , para 
que áfla vifta de aquel íen-

$ íü 7 d :V in . 7 $
timiento confideretoos el 
de Dios* Levantó el ani-^ 
mal ei roftro, y foltando la (j) 
lengua, ledixo á el Profe- Num.%2% 
ta eftas palabras : Cur per- v* 28. 
cutis me ecce jam tertio 5(5)
Porque, ó Profeta, me hie 
res ya tercera vez ? De for 
ma, que eñe bruto no fe 
quexa del primer golpe,fi- 
no del tercero : Ecce jam 
tertio. Como quien dice: vn 
golpe llevarte puede, mas 
la repetición no íe puede 
fufrir» Qué dolor no lera 
para Dios el de lautos gol
pes, conque los pecadores 
repiten las ofenfas? Si fe 
quexa vna jumenta de la re 
piticion de los golpes, co
mo no fe quexará Dios de 
tanta repetición de culpas, 
en que reincidimos? Sino 
fufre efte animal el tercero 
golpe $ como fufrirá Dios 
tantos años , tantos mefes, 
tantos d ias,y  tantos mo
mentos de pecados, y de 
reincidencias ? Mas, ó Bon 
dad de Dios! O Sufrimien
to de tus divinas Eípaldasí 
O Clemecia de tu efperar!
O Charidad efpantofa de 
tufufrir! Callas, quando 
vn jumento fe quexa. Su
fres,quando vn animal ma- 
niñeftá dolor. 0  alma mia!
Bien ferá, que abramos los 
ojos,y quitemos las reineií- 
deoeias de tantas culpan:

K 2  por-
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porque 11 niega Dios la eri; 
trada de la tierra de Pro-, 
jnifsion á fus amigos Moy- 
ses,y Aaron ; que hará a 
rofotros .? A que genero 
de culpa llegaron aquellos 
golpes, que dieron en la 
piedra? Comunmente di
cen,, que á culpa venial. 
Pues íi la repetición devo 
golpe, que no ,pafía de lê  
ye culpa, niéga la entrada 
,d,e la tierra de Promifsion,
,que hará la repetición de 
tantas culpas,y tan graves? 
..Que hará la reincidencia 
de tantos.pecados de facri 
•légio ? Qué la de tan re
metidas blasfemias, de tan
gos juramentos,, de tantos 
efeandalos , de ¡ tantas de- 
.foneftidadesjde tantos hur 
jtos, de tantos odios , y de 
¡tantos homicidios ? Si afsi 
Jmpide lo leve, como itn- 
.peoirá lo grave ? Ea, pues, 
o alma mía,te diceDios en 
¡efte Paralitico: Jam  noli 

tesare-. N o quieras pecar, 
'.no buetvas á caer, noquie- 
¡rás reincidir; que fera mu
cho peor : Ne deterius tibí 
aliquid contingat. Mala, ó 
alma, fabemos, que es la 
.enfermedad 5 pero peor es 
,1a recaída.Ajalo es el peca
do ; pero peor es la reinci- 
dccia. Popamos pues todo 
.cnydadoen no recaer en 
la enfermedad de laculpa>

porque es difícultofa lafa-¡ 
nidad coa Ja repetición 
de el golpe delpecado;por 
que es para Dios de mayor 
dolor, pues es dar (obre lo 
ya herido , y  descargar el 
golpe fobre lo llagado y 
es querer, que nos niegue 
la entrada de aquella tier- 
ra, á donde, como dice San zj 
Gregorio, caminamos:£^¿c 
J i  in vía fumus , qua &í Pa^' 
trian? pergimus. (6)

§♦  II.
,, Ya hemos vifto en lo dif-;
Curtido , que es la reinci
dencia, y ios daíios, que 
caufajveamos aora^porque 
caminos la podremos huir,

‘ y  conque confideraciones í . r 
Ja llegaremos á evitar* Pa-¿  ̂
ra no reincidir en el peca
do no ay medio como huir 
la ocaíion: porque como 
dice el Ecleíiaftico, el que 
no huye, fino ama el peli- _ y * 
g ro, caerá en e l : Qui amat 
perkulmh in Ufo peribit.(j) Cu ^ j j  
Para no caer , o no reinci- 3 *v* 2¿|| 
dir en pecados de lengua, ¡I
como ion mentiras, mur-t J:
muraciones, jactancias , y  Sj
lifonjas, es menefter huir 
toda converíacion: porque 
como dice el Padre SanBer :
nardo en la converfacion «
peligra la verdad: Veritas / *,r  .q. , . , t de con®*penclitaUtr tn mulmoquw. i r h«
(8) En ella , dice <M É d e - l ? :
fiaftieo.que no falta culpa: p' V

In I
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In ' muttihquio non Aeerifr 
feicaium. Para no caer en 

1  pecados de luiuria, es tne-
I  nefter huir ios deleytes:
|  .porque en ellos peligra la
|; caftidad: Perklitatur eajti-
i  taiifidelitijs..Para no dar

en pecados de fobervia, e s  
| . menefter huir las.riquezas:
|4 porque en ellas peligra la
Éf . humildad: Humilitas in dr~ 
r  • litifs. De forma que para
| huir de toda reincidencia,

es neceffario huir todo pe- 
| ligros que por eflfo dice el
® Padre San Auguftin, que fl
í queremos no caer como

vencidos, hemos de huir 
I como \ñdoúo{os:Aprahen-
í de fugam ,fivis obtinere vic-
U X 9) toriam+($)Como quiere no 
¡f%Augnf caer el que no huye donde 
jpm 2,Ó*liego á tropezar ? Cae vna 
Jly . poft* vez ei bruto* y vemos, que 

huye el otro paño, para no 
dar otr^ cay da* Cae elho- 
bte racional, y no huye de 
donde cayó? conque buel- 
ve á reincidir. Porque ay 
tantas caydas en pecados 
de carne ? Porque tantas 
reincidencias en vicios de 
iuxuria? Porque tantas* y 
tan repetidas veces fe qui
tan las honras ? Porque íe 
roban Us haciendas i Por
qué fe repiten tantos peca- 
dos? Porque los hombres 
no huyen los peligras, O 
fino* ay quien huyalos ea-

i$ lb U O ¿  V ÍI1. 7 7
minos déla carne, donde 
fetropieza? Ay quien fe 
aparte de las léndas del mu  ̂
do, donde fe reincide? No.
Pues como no ha de aver 
caydas * fino fe huyen los 
peligros ? O alma Chrifiia- 
na! A huir las ocafiones,fi
no quieres recaer en los 
pecados, A huir los peli
gros,fino quieres reincidir 
en las culpas, Molefto es 
para Dios el que peca, pe
ro mas mol.efio es el que 
reincide.

Erale á Dios muv molef-w _
to aquel Idolo del Zdo* 
que eflaba en el Templo 
de Salomón, como niani- 
fiefta el Profeta Ezechíel:
Vbi erat Jlatutum Idolum ( i j  
Cceli ad provocandam amu- Ezecb, 
lationem, (i) Efte Idolo,di- v, j .  
ce el PadreSanGeronyxno* 
que era Baal,ó  Beizebu, 
que quería decirDios délas 
mofeas : Oeus mufearum;
Por las muchas , que acu
dían á él, á caufa de la faiw-- 
gre,y grofura de los Sacri
ficios. Porque le es a Dios 
de mokftía efte Idolo, mas 
que otro?Porque eñe efta- 
ba lleno de mofeas, fymbo 
lo de los pecadores* que re 
inciden* porque eftos en 
las caydas fon como las 
mofeas en fus picadas, que 
arrojadas vna vez,huelyen 
otra*y no hace fino xrfe, y

t i
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bolvcrfc á  las llagas,de fot 
oía que acabadas de he- 
ehar, tornan á boiver. Afsi 
fon los que reinciden en 
ios pecados, mofeas, que 
quitadas de las culpas, 
buelven á ellas. A quantos 
como mofeas les ha quita
do P íos vnas veces la Ta
ludaras la hacienda,otras 
los güilos , otras las per To
nas,con quienes cayan,por 
que no reincidiefsésy ellos 
roas moleftos, y pe fados 
que ellos an’unalcjos han 
buejtono vna,fino muchas 
veces á las llagas, de donde 
Dioslosarroja? Ellos Ton 
lasque a manera de mof
eas, le caufan & Dios mu
cha tnoleftia: porque toda 
la vida fe les vá cu dexar 
las llagas .de las culpas, y 
.bolvétá ellas. Por eíTo le 
dixo Dios á efte Paralitico; 
J atk noli pescare ■ No quie
ras peccar. Coma ti le di- 
xera: Ya eftás Taño de la lia 
ga de la culpa, no buelva-s 
S ella, que efta fue la oca- 
íioo de tu enfermedad.

-§• III.

• A mas de huir la ócafion 
para no dár en la reinciden 
cía,como hemos dicho,im
porta , que coníidereraos 
el beneficio, que Dios nos 
ha hecho, pava ao bolver

m ro^ p so  s
á el pecado: porque el que 
lo confidera ,  no reincide, 
Dixóle Chrifto á eñe enfer 
tno , que ya eílaba laño: 
Ecce fdms faílus es. Ello 
fue , como dice el Carde
nal Hugo, ponerle delan
te el beneficio de la Talud, 
para que cuydaflfe de no re 
caer en la enfermedad: 
Comemorat pracedens bene- 

ficwm:(2)Como elMedico, J  
que le dice á el enfermo, 
para que fe guarde de ca
er,que ya tiene cobrada la 
falud; y entonces anda coa 
cuydado , para no recaer 
en la roiTma enfermedad. 
Afsi á elle le dixo el Salva
dor, que ya eftaba fanos 
poniéndole á los ojos el 
beneficio de la falud, para 
que no bolvieíTe á la enfer 
medad.Efte beneficio es el 
que ha de traer á la villa, 
para no recaer en el peca
do. Porque que otra cofa 
es facarloDios de la culpa, 
fino curarle la enfermedad 
y  darle la falud ? Pues que 
enfermo en orden á el cucr 
po no vive con cuydado, 
quando íe halla convaleci
do, para no recaer, y bol- 
ver á la enfermedad f Qué 
es perdonarle Dios el pe
cado por la Penitencia} 
fino labarie la vellidurá 
de el ai ¡na , que e.» la con- 
eiéuda? Pues qual Ter4

aquel.
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, qu¿ quando fe coa- 

fidera limpio , no procura 
j f  ;ei no mancharle? Ningu-
§f ■ no. Luego razan fera,di-
j|  ce el Padre San .Ju'anChry-

foftomo j que confidere- 
nios el beneficio de la lim- 

f  pieza, para no recaer en la
(3) mancha de la culpa:Afo?mr 
G hrff'gratis accspiftis,/ervatequod 

I^P/al.iX 8 ¿iccepi/íU. (3) Que es dar 
Dios á elpecador la gracia, 

I; fino Tacarlo de el captive-
|§: rio?Pue$ qual íerá aquel,q

quando confidera , que ha 
fido efcíavo,íe bueive otra 
vez a el eaptiverio \ Pues 
fi el hombre por la culpa, 
como dice San Juan, fe ha
ce eíclavodei pecado, que 
comete ; Qui facit pecca- 
tum , fervus sfi psccatii (4) 
y Dios, dándole fu gracia, 
le hace el beneficio de la 
Jibertadíque razón ay, pa
ra que no confideremos ci
te beneficio, y nos confer- 
vemos en efta libettadíPor 
efto le díro Dios á fu anti
guo Pueblo,que fe acor- 
daflede el día,e que 1c avia 
hecho el beneficio de Ta
carlo de el capriverio de 
Egypto*y deiu ferviduro-
bre : Msmentott diei bujus% 
tn qua egrefá eftis deiA-gyp-

de domo fervituti$.{ 5):
■M O beneficio mal confide-

rado,v peot cct refpodidol 
% X^uicn Uo te iu iw ce,

fe-' (4) 
£0 oam
ÉP-. 3*!W'-
m 
B;Wc'JeX-Z*. .
JS'i&’r'.
&£-■p;-ih&

(U
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que no fe captiv e ? Quien 
no te ama , para q no rein
cida ? O hombr es , qu e á 
manera de Niños, que no 
conocen el beneficio de la 
falud, bueiven á la enfer
medad > y no conociendo 
el beneficio de la limpieza, 
bueiven á manchar la ro
pa ! Ya, © a l ma t e  miras 
lana : Bccsfmue faStus en 
No en el cuerpo,fino en el 
alma» Ya ellas limpia, no 
en la ropa, fino en la con
ciencia. Ya eftás libre, no 
para lo temporal, fino pa
ra lo eterno. Bueno ferá* 
que conlideres en vn bene 
ficio tantos, y rales bene
ficios; para que no caygas* 
Confidera la Talud,y verás, 
coma no la pierdes. Mira 
la limpieza, y verás como 
no la manchas» Medita tu 
libertad, y veras, como no 
buelve* á el eaptiverio.Mi 
ra, que la reincidencia en 
la culpa impide el palio pa
ra la Gloria* Confidera, 
quantos eltarán condena
dos por laftimofas reinci
dencias; y quantos peca
dos repetidos arden , y  ar
derán en el infierno. No 
quieras pecar,te diceDids;. 
Jam  noli p secare: No fea 
que, fi buelves á enfermar* 
no te fanen? fi te buelve&a 
enfueiar, no te limpien; íi 
bueíyesát el cap ti verlo* no

te
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te faquen $ cómo lo verás 
en efte caio, que ponchea 
tus ojos , legua refiere el 
padre Anchade de la Com
pañía ea fu Icen erario Hif- 
loria!.

Morábaen vna Ciudad 
yn mozo lleno de viciólas 
ociofidades, hecho vncam 
po fu alma de amargas ef- 
pinas? que como la tierra 
íocioía íe llena de malezas, 
el alma dada á el ocio fe 
Colma de culpas. Pufo cite 
iniferabie los ojos en vna 
deñora de nobles prendas 
.cafada con vn hombre prin 
jripal, diole muchas, y fie- 
quentes baterías con pefa^ 
das folicitaciones,hafta que 
.vino a dar como miferable 
nmger en vna culpa. Exe 
curada, abrió la íenera los 
ojos , y  determinó hacer 
■ penitencia de lo fucedido. 
'Entrófe en vna Iglefia, hi
go vna confefsion con Han 
to de fus culpas, y  empezó 
con gran fervor á mudar la 

-vida* El mozo ignorare del 
-arrepentimiento folicicaba 
-nueva cayda; refiftiale la 
feñora >y ei lafeivo tuvo 

miodo como fobornando 
vnas Criadas, lo entrañen 

■;en fu mifina pieza en oca- 
wfion,que fu íenorá avia ido 
¿á ia Igieíia á recebir los Sa 
óctamemos que tenia de 
* CQftumt$re. Bol vióia inno-

S 1 LV0 S ~JMQ<%pSOS
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cente á fu cafa harta de& 
cay dada dcfeneaiigo, que 
tenia en ellajy entrando ea  
la Cala para defnudarfe, fa
lló de la Alcoba el ciega 
mozo á querer hacerla 
fuerza* Afióla pac los bra
zos, y hallandofe la pobre 
en efta fuerza, levantó el 
corazón á Dios, y con vn 
gemido , que íubió á los 
Cíelos pidió á fu Mageftad 
la favorecidTe.Y ei Señor, 
que (como dice David) ef- 
tá con el afligido en la tri
bulación : Cumipfo fum in 
tribuUtions: la focorrió, ea 
trando de repente vn per
ro de gran corpulencia, y  
metiendofe en medio de 
ios dos, apartó á el mozo 
del cuerpo déla feñora , y. 
hachándolo en el fuelo Le 
dio muchos bocados, hafta 
que haciendo preña en el 
cuello del mozo, le dividió 
con los dientes la cabeza 
de los hombros, y  con ella 
en la boca lalió por la puec 
ta,dexando trunco ei cuer
po de aquel miferable, y  
dando libertad á la feñora. 
Quien, ó alma , no coníi- 
dera en efte cafo ei para
dero de la reincidencia? 
Quien no vé , como caftiga 
Dios enias culpas lo repe- r 
tido con formidables pe
nas ? Pongamos los ojos ea 
efta cabeza, y efeannente-

mos%



roosjpidiendole áDios:au- 
julsos para levantarnos de 
la culpa, y per fe veranda 
para no bolver á ella, que 
de efta fuerte aífegurare-
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ítaos la Gracia,; para cotííc--*

guir la Gloria. Adqud 
nos perdueat Deas 

&c,
*

S I L V O  IX.
EXORTA A LA PENITENCIA , Y PRO 

pone los daños de la coftum bre de el
pecado,

THEMA.

SI M FT A R E POTEST zSEfHIOPS P E L L E M  SUAM> 
auSParias varietates fita s : Jereni. 13. y. 23.

SAL V T  A C IO N .

STAN  L A S  didos, y  para abrir los ojos 
ovejas de el de tantos ciegos,dar vozés 
Rebaño de en elle Silvo amorofo , co- 
ei Señor tan mo dio Dios porjcremiasá* 
hechas á vi- fus ovejas los Judios,con- 
vir erradas,y traía coftumbre del péca

ri hechar cada vna por fu d o ,ó  contra los pecados 
camino , como dice líaias: de coftumbre,no tanto por' 
Omnss nos qúafi oves erravi- males, quanto-por dificul- 
tnus , vnufquifque in viam tofos : pues afsi como no 

5 l ’ fuam declfnavit: (6) Y  és és fácil mudar fcl negro fu 
tan peligrofa efta antigua color, ni el Pardo fu varie- 
coftumbte; y tiene perdida dad, como dice efte Santo 
tata maquina de hombres, Profeta: Si mutare potejl 
y  ciega tanta multitud de lAiibiops pellem fuam , aut 
almas; que me hit pareci- Parém várietates fáasvNtixs 
do, para recuperar los per- t fácil jM darel hombreJps 
4 ‘lomo II. L  cof-r
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coftmmbres 5 por qué fea 

li)  como las aguas: Quafiagua
i.Rtg. ■ ■ dtlavimr: (7) Pues eftás, 
¿4.^14. quando empiezan á correr, 

dexa:', con dificultad los ca 
minos, por donde corren, 
corno fe ve en los Ríos , y 
en los arroyos , que van fi- 
guiendo las Madres , hafta 
dar en el m ar, donde fene
cen, y afsi las almas, á rita-;. 
. ñera de arroyos , fe dexan 
ir  por el camino de fus 
coftumbres , hafta que lie-* 
gan i  el mar amargo de la 
í'epultura, donde mueren. 
(Y por quanto las aguas 
corren hacia el. mar, ferá 
bien, que nofotros, puefto 
que toaros como ellas, ca
minemos hacia la protec
ción de María, mar, qiie, 
como dice el Padre Saa 
Auguftin, no fae amargo, 
.antes fi obtuvo en si el go- 

'(8) zo : Mar i a gauaium in . ven- 
'S.Avguf* pre ppnavit:Que defterró la 
Ser. 18. culpa, y comunicó la Gra- 
de SSf ; cia. Saladetnosla , dicien

do: Ave Gratia plena.

T H E M A .

S i mutare p o teJh A L tb io p s p e í-  

lem fu$my aut Pardus varié- 
la tes fu a s , Jereau ijv 

.1 v. 23.
* INTRODVCCION.

A coftumbre > dice el
Píidie San Áuguftina

es como vna Cegunda,natu
raleza :• C onfueiudo efl quaj i  (9) 
feeunda natura. (8) Hállale 
:de ordinario en la coítunv aP 
-brelo que fe halla en la na 
turaieza.La naturaleza coa 
facilidad obra , y con difi
cultad fe muda* Eí Negro, 
y el Pardo nacen fin dificul 
tad, el vno negro,y el otro 

\ Heno de variedad $ mas con 
dificultad dexaelNegroTir 
color, y el Pardo fu ¿varié- 

;dad: Simulare potejUALihiops 
péllem fuarn , &  Pardus 
varieiates fuas : No puede, 
dice el Profeta, dexar el 
Negrafu color, y el Pardo 
fu variedad : porque como 
es nattíraleza,con facilidad 

, nace ,y  con dificultad fe 
muda* Afsi la coftumbre, 
hecha naruraleza en el pe
cado, obra fácil, y fe muda 
dificultóla* Por lo qual di
ce el PadreSan líidoro,que 
es dificultosa de vencer:  ̂ ^  
Difficile efl peccati con fue tu ̂   ̂
dinemvincere, (9) Veamos 7*/* 
eneftafegunda naturaleza^* 
de la coftumbre lo fácil, 
que es el pecar , y lo difi- 
cultofo,que es la enrniéda> 
para q temieado lo fácil en rv 
el caer, y lo dificuirofo en 
el levantar , procuremos 

huirjo que nos hace 
dar en el mal-,-y *, ,

nos dificulta 
el bien.

f®

1r.j-:

f e

(i)|j
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' X,s naturaleza obra ton 
gran facilidad, Veíe en lo 
grave, y en lo leve , que el 
yno fube,como el fuego, y  
el otra baxa,coma elagaa, 
con mucha facilidad, Vefe 
en el hombre, cuyas obras 
naturales no le cueftan di- 
ficul£ad,como el ver>el ha- 
bíar¿ el oyr,y el comer,Hi
to palia en ia coftumbre 
dei pecar, que es fegunda 
.naturaleza:Secunda natura. 
Hace, que el hombre pe
que co lamiíma facilidad, 
que come > deforma, que 
como la naturaleza hace 
fácil el comer, la coftum- 
bxe el pecar. Afsilo dióá 
entender David, quando 
hablado de tos pecadores, 
clixo, que comían la Plebe; 
iQui devotant plebem meam: 

í 3* (2) Qué es comer la Plebe? 
.El Cardenal Hugo dice, 
que cometer pecados de 
robo, homicidio , y mur-.

,, .rnuración : Devorant fpo- 
t  ̂liando 9 detrabendo , oceiden- 

nfo. (3) Pücs porque dice, 
que comen: Devormt : Y  
no dice, que peccan ? Por- 

. que entendamos, que el pe 
car lo hacen con la facilí- 

í dad que e! comer ; y que 
como hace la naturaleza . 

i fácil, que fe coma , la coi- ■■

m t f f c i x .  $ 3

tambre hace fácil, que fe 
peque. Conüderadyna lea ^ 
gua acoftumbtadad men
tir, á Jurar, á munnurar;^ 
yereis con la facilidad que 
miente; que poco le cuefta 
,cl jurar , y el murmurar. 
ConGderad vnos ojos he- 

, chosá codiciar,y acoftum-í 
brados á ver lo que no es 
licito, y los vereis, conque 
facilidad andan á vna par
te, y á otra impúdicos, ya 
mira a el próximo, ya á fus 
haciendas,ya á fus honras, 
para codiciarlas. Mirad 
vnos oydos hechos,y acof- 
tumbrados á oir murtnu ra
ciones, donde peligran las 
honras de los. próximos, 
que poco que les cuefta el 
oyr lo que á el próximo 
agravia , y lo que laílima 
la honra.Mirad vnas manos 
hechas á las malas obrase 
acohombradas a pecados, 
y á vicios , conque facili
dad obran todo aquello, 

tque es pecado. Mirad vnos 
pies hechos á bufear los 
males : Pues , como dice 
David, tienen facilidad pa
ra el mal : Veloces pedes eo- r 

. fum ab eff'undendum fangui- p J>j 
, nem, (q.) Efto es hacer la * 
coftübre de el pecar lo que ? ' 3. 
,1a naturaleza : porque con 
la facilidad que ella come, 
aquella peca.Y no folo ha
ce la cohombre el pecar 

L  2 fa-5
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fácil, como el comer $ fino 
qu  e lo hace como forzó fo. 
N o  quiero decir,que quita 

: a e l pecador la coftúbre de 
el pecaría libertad , para 
querer, o no querer $ pues 
libre lo dexa,para cometer, 
ó no cometer ei pecado? fi
no que como la coftutnbre 
del pecar es comofegunda 
naturaleza : Quaji fecunda 
&Mura\ Y efta hace las co
fas neeeflarías? hace la cof- 
tumbre, como necefTarío 
lo  que no lo es , ni quita la 
libertad.

En eftemifmo verfo di
ce David, no Tolo que los 

) ' pecadores comen la plebe:
PfaL X$*iQuz devovant plebem meam: 
*>.4, (c) Sino que la comen co

mo ei pan: Sicut fam  pa~ 
nis. Porque no dice, que la 
comen como otro manjar? 

f fino como pao ? Efcampa- 
Porque el pan, dice 
, es neceílario para 

- la naturaleza : Efe a pañis 
quoiiiie necejfario fumitur. 
(6) Para que entendamos, 
queafsi como la naturale
za hace, que el pan fea ne- 
cefiario; la coftumbre, co
mo otra naturaleza, hace, 
que el ppcar lo fea; y-que 
fea forzofo á el pecador lo 

(?)> <lue cfti en fu libre volun- 
S.Greg* tad. Alsi lo dio á entender 
bom, jr .e l  Padre SauGrego.riot Vfi- 
in EvS¿* t¡t$4 culpa matera obligatyt

nequáquam furgere pofsit ad 
reciitudinem:(~¡)E1 vio de el 
pecar obliga á la mente, 
paraque no pueda hulear la 
rettitud. Quien, pregunto^ 
hace, que los deshoneftos 
entiendan, que no pueden 
paíTar fin los deley tes car
nales , vfandolos como íi 
fuera el pan de cada dia? 
Elvfo, y coftutnbre de la 
carne. Uno de los combi- 
dados ala Cena fue vn ca
lado, como dice San Lu
cas, y efte dixo, que no po 
dia dexac la muger? que. 
ello quiete decir: Uxorem 
duxi: íded non pojfum verti
ré : (8) Yo me he cafado, y  j 
y no puedo ir, Efta efeufa, 
dice el CardenalHugo ,que 
fue déla carne : Excufatio 
referfur ad concupifeentiam 
•,^«¿1.(9) Porq le pareció, 
que no podia dexarla I Por 
e lv fo ,y  coftúrabre de ia 
mifina carne. Dixo, que no' 
podía dexar la muger pro- 
pria: Vxorem duxk Porque 
hacia forzofo,y neceífatio 
lo que no lo es. Porque la 
muger propria fe diferen
cia délaageña , e i  que la 
propria fe vía cada dia, y  
la que no lo es,nojy el vfo, 
ó coftumbre hace neeeííar 
rio aquello, que es libre. 
Efte es el engaño, conque 
los deshoneftos por la cqfi- 
tumbte, que ticucnen los

de.
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J^eíeytes carnales ¿ hacen 
; fbrzo ío lo-que' verdadera
mente es libre y parecien- 

¡ J .  ¿dotes,- quena pueden de- 
,$arde verfe*;y- que es ne- 
ceíferio hablarfe , commu- 
mcaríe>y focorreríe;y que 
es forzofo á la coftürnbre 
lo que á la natu raleza*  ̂

Quien hace, qjje los ho
mbres entiendan, q es neeef- 
fario buícar primero lo te- 
porai quelo eterno > lien- 
do afsi, que como dice el 

t -Salvador;primero es lo e-
I  ̂ . . temo , que lo temporal?

O) Quarite primum Regnúm 
Deh ( 1)  La coftumbrejque 

P* v * 33* tienen,de buícar lo tempo- 
r tal, y  no lo eterno, hace

mas forzofo , y .. neceflaria 
lo temporal qt*£ lo eter
no. Alsí lo dio á entender 
aquel combídado, quander 

|v dixo> que avia comprado 
f vna heredad : Vilíam emh
¡ (2) (z) Y  que era neceííaria ei
Lmie*iq¿V£t}&: Et fteeeffk babeo exU 
w* 1 8» Te y v i dere tllarv.Fovzofd hi

zo elle combídado laviíta 
; de la heredad, fiendo afri,

que podía dexarla- de ver» 
fue eñe eotábidado, dice 
ei Padre lan Gregorio, de 

" aquellos, que andan lleva
dos de lo exterior, aplican 

fe? ( 3 ) do á dio todo cuydado ; y  
por efló le pareció neccfla- 

j p » .  3 6 - r i o  lo que no lo es: Uillam 
pw Evag, exittiidere ? quifola exUriQ*

ra eogitat.,&  totürn jludimn '
ad illa applicat. (3 ) De don
de nace el parecer i  algu
nos , que es neceflario , y; 
primero todo lo que es té- 
paral, y no lo que es eter
no; dando primero eí cuy- 
dado á la tierra , y fus co
fas, y no áei Cielo; y euy- 
dando primero veñir,yfuC- 
tentar el cuerpo,y re el al
ma, primero de la Con ver- 
facion , y no de la Ora
ción, primero délo malo, 
y no de lo bueno, primero 
délos v icios,y  no de las 
virtudes; fino de el habito, 
y la coitumbre de eftas cor 
fas ?
Quien engañará las almas, 

para que entiendan,que no 
fe puede dexar de hablar, 
de murmurar, maldecir, de 
jurar, de oyr cenveríacio- 
nes torpes, livianas , y de 
ningún provecho í La cof- 
tumbre, quecomonatura
leza hace forzofo lo que 
no es neceflario* A quel,, 
otro combidado, dice San t \ 
Lucas , que por 00 dexaz ( $ :  * 
-cinco yuntas de bueyes , Luc<eii£ 
que avía comprado^íe ex- v . 
cuso: Jugét boum emi-qum^ 

fon r edice el 
Cardenal Hugo , Ic« cinco 
fentidos corporales, aquie 
íes parece,queno espoísí-i 
ble dexar fus operaciones:
Excufatio íjtim reftíftuí &î

ceiH .
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concupifctntiam oculorwn. dades ? Quántos cftan cÍc-% 
quinqué autem f  enfus per gos con eítas mentiras? Im- 
quinqu? jugu boum intclligun poeta pues, que quitemos 

- ^ r ;(5 )  Parecidle apítc>que' ellos ciégalo  ellas cegue- 
era neeeÜáríb,, y forzofo dades de la mala coftuai-
experimentar los bueyes* bre , para que entremos en 
como á el que tiene cof- la Gloria. Non ingredkris% 
lumbre de no mortificar hm , niji abjluleris cacos, &  j  
los fentidos le parece, que claudos: (7) Le dixeron ios 
csfbrzafo el hablar , que Jebufeos á David. Defen- 

1 0  fe puede dexardemen- ganare, qQ no quitas ellos 
í ir , que es impofsibie de- ciegos, no has de entrar en 
ocar de murmurar, que tal la Ciudad, Que ciegos fon 
*vez es forzofo oír,por con- efios > fino las ceguedades, 
deficender,aunque íea con- que pone la mala coftum- 
tra laironraj que no fe pue bre l  Y que Ciudad es efta, 
dedexardeir á tal parte, fino la Gloria? Para entrar 
aunque haya peligro de pues en ella, es preciffb,

' pecado: porque como tic- que quitemos efias cegue- 
me coftümbre de las tales ■ dades , que fon las que nos 
cofas, le parece preciflb, y impiden la entrada , no de 
necefiado; como fifuera el la Jerufalem material, fino
^pan de cada día. O coftum- de la eípiátuai, que es la 
Í>re , queafsi facilitas el pe Gloria, 
car , como la naturaleza el §. II.
comer ! Afsi haces,que fea La coftümbre no folohá 
meceflátío aquello, que no ce fácil ei pecar , fino que 
es forzofo ! Huygamos,di- hace dificultofa la emoiíen 

¿P. ClemS^  ̂1 P* S. Clemente Ale- da. Puede por ventara el 
f A Peí. xadrino,Ucoílübre dd pe- Etiope , dice el Profeta, 

car:íugtamm confuetudme* mudar fu piel ? ^AEtbiops 
- ? ■ (6) Haygamos de ella , co~ pellem fuam : Y el Pardo

. mo de vn efeoilo. Qué mas podrá mudar fus colores ? 
efcoIío,q hacernos caer co Aut Pardus varietates fm s. 
facilidad,yperfuadirnos en Como fi dixera : No 
ganofay que no fe puede puede ei Etiope mudar fu 
dexar de pecar? A quan- color, ni el Pardo fu varié- 
tos, ó almas, ha cogido co dad. Porque, pregunto, no 

■ ellos engaños. ? A  quan tos puede el vno mudar lu co-; 
ha perdido con ellas falfe- lor, ni el otro fu variedad?

, ‘ Por-i"
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¡Po^qúe es fiattí raleza. Afsiy; 
es la cofiumbre, quapdo fe, 
hace como fegunda natu
raleza; como dice ei Padre 
San Auguítin: Q u & ji feetm - 
dm rm tnrá\ No porque en- 
tendamos, que es ínxpoí í̂— 
ble 5 que el que cita man
chado con la variedad de 
la ¿'¡jipa ? llegue a gozar la 
limpieza de la Gradajpor-, 
que el hombre fiempre ríe 

.he libertad,* y Dios poder 
\para hacer, como dice el 
. Evangelio, de las piedras 
1 hijos de Abraham : tótem 

' t f i  D eu s ex la p id ib m  i j í is  
V fu fcita re f ilo s  A brahg: (8 )  

Sino porque la coftumhre 
hace ,que fea díficuitofo lo 
que á ia naturaleza es im- 
pofsible. ,

A7//? qufs ren&tus fu e r i i  
denuo , non pote f l  videro reg*j ' tí O  ̂ 9 p\J Ffr \* V j  w* vi'^vr - -

* oann'j'n u m Del: (9)Sino renaciere 
elhombre fegunda ve^,no 
puede ver el Reyno de 
Dios j dice Chrifto, Oye 
KícodemusMaeftro de la 
Ley eftas palabras, y dice
le á el Salvador ; Quompdo 

¿pQfeJi jiorno ftafci} cum j i t  f e - 
n e x tComo es poísible,que 
el hombre nazca , íiendo 
anciano í Puede el hombre 

 ̂ por ventura bolveríe 3 en- 
|í- r .tracen ei vientre de la Ma
5  (1) idre> y renacer ? ■ Nunqutd 
^P^nn^ppiefi in vsntrem matris fute
6  4- 4/tirttes ¡tfitroire t  ̂

■A El .■?*

m €f® v 4 X. '
«?{r)Hábló aquiOhrifío en 
vn fentido,.y Nicodemuseri 
tendió en otro, Chrifto ha
blo de el reoacimiefo eípiri 
tuaUqíe h ace en la Iglelia 
por fas aguas dcl. Baptifmo; 
y Nicodemus entendió das 
palabras de d renadmieto 
natural de e! vientre de la 
Madre > y por dflb no le pa 
recio pofsible : porque es 
impofslbie a la naturale
za el que ei hombre buel- 
va á el vientre d e la Ma- 
dre* EÚo es lo que por la y 
coftübre del pecar íehace á 
el hombre díficuitofo , re
nacer á la Gracia de el Ef- 
tado de la culpa- Leamos, 
que es menefte r pata rena
cer en lo efpintuahy cono 
xeremos, como^s/djficulw 
tofa la enmienda en el que 
eftá embegecido en la cu¿- 
pa por la coftumbre, íbgun 
da naturaleza* -  , A •

Para renacer en lo natu-\ -:.vd\A 
ral,es menefter entrar en el : , f j i m  
vientre de la Madre 5 y pa
ra renacer á lo cfpkitüal 
es neceíTario entrar en el 

jjvientrede la confideracip, 
fegun dice elCardenal Hur 
go : In eonfderatione fute (2) 
fragilitatis, fp  terrenitatis, Hug.cap¿ 
&  carmptionisj.yutf ejl ma- $*Jomn% 
ter nojira* ( 2̂ nEntralríeh 
vientre primero no es pqfr 
ííbie ; entrar en el fegfjndp 
gs ̂ suíÍcqIp í  porgue eo«



€  8  S I L F O S

ino ¡a puerca de ella conli
dera don es eítrecha } y el 
■hombre por la coftumbre 
e s  ya grande : C a m  J i t  f e ~  

& e x \  Es dificultólo el entrar 
para renacer 5 porque lo es 
entrar yija cofa grande por 
yna puerta pequeña. Por 
jeíTo dixo el Salvador, que 
el camino del Cielo era ef- 
trecho, y le andaban po
lios ; A r ¿ ia  e f e  v i a ,  q u ¡e  d u i i t  

( f )  * d  v i t a m , < &  p a u c i a m b u la n t

'M a t t b . p e r  ea m  : ( 3  ) Confiderad: 
y.v. 1 4 -quehamenefter vu defo- 

yiefto enyegecido en fus 
culpas» y lleno de mas ma
chas, que el Pardo, para re 
anacer í Entrar en la confi- 
¡deracion de fu fragilidad; 

d i n  c o n fid e r  a t ia b e  f u e  f r a g i -  

l i t a t i s 1, Y  eftrechar con ri- 
jgurofa penitencia la car
ne, que es lo que dice en 
fu Regla eí Padre S.Auguf-

(4 ) tin : C a r n e t »  v e f t r a m  d o m a -  

S .A u g u f .  t é  /««»i)V: (4 )pomad vuef- 
i n R e g . ¡tratante con ayunos.Qul 

-do es fácil domará el Bru- 
to;quando pequeño,ó qoá 
ido grade? Diréis,q quando 
p̂equeño, y no quando grá 

de. Pues íi por la coftumr 
! -brC fe bate el hombre yic- 

"'v ' jo en los pecados de car-
«iv-w v t ue, como podra dom ar,pa

ira entrar en Ja confidera- 
CiOn, á la carne , que de 
acbftu'jibrada á déleytfes, 

’■ éfta ya. vieja? G - t t n f f it f e H e ü .

A l í O t p S O S

Gomo es dificuItofo domar 
áclCavallo, quando ella 
vic jo, es dificultofo domar 
fa c arne envegecida en la 
coftumbre de pecar.

Confiderad á vñ avaden5 

to, cuya vida ha fido em
pleada en bufear los bienes s 
de la tierra , cometiendo 
pecados, y no los del Cid- 
lo, exercitando virtudes; y 
decidle, que las riquezas, 
fegun efta humana fragili- 
dad, fon efpinas., como di
ce el Padre San Gregorio: . 

D i v i t i a  f t m t  fp in < £  ¡ (5 ) Y 
cftiercoljcomo dice Hugo: 
P i v i t i a  J u n t  f e  e r e  o r a ; ( £ )  

Procurad, que entre en el 
vientre de efta confidera- 
cion : I n  c o n fe d e r a t io n e  f u *  

f r a g i l i t a t i s  : Y vetéis, que 
es dificultofo fu renacer; 
porque la coftumbre de 
eftascofas , hecha natura
leza,le hace el renacer di- 
ficulrofo. La razón es: por 
q para renacer es menefter 
entrar fe en el viétre;ypara 
entrarfe en el vientre e» 
tnenefter defnudarfe; y co 
roo efto es á los tales tan 
dificultofo; por efto lo es 
el apartarfe.Eft'a dificultad 
para la eroniienda fe engea 
dra dé la mala coftumbre; 
y efta fe componederepe- 
tidos aftos , cometiendo 
aora vna culpa , v defpue? 1 

om, cuy o hábito haec di-
f i c u l -



ficttitofo lo que fe intenta. 
Affei lo diña entender Da
vid, quandta hablando de 
los pecadores , dixoeftas 
palabras bien myfteriofas: 

Taf. Infixafunt ¿ítcs in intenta, 
id» quem fecerunt: (7) Clava-

ronfe las getes en la muer
te* que hicieron. Que mu
erte es efta, que hicieron l 
E l Cardenal Hugo dice* 
que el pecado : Inpecc&to: 

V(8) Porque como dice el 
Apoftol Santiago, el peca
do es muerte i Peecat&veró 
mtn túnfummatÜ fuerit, ge-

Í%i*:nerat ffiortem* (9) Porque 
p  dice, no que cayeron, fino 

que fe clavaron l ínfixm 
funt* Porque entendamos 
ja dificultad, que ay en el 
pecado decoftumbre. Dos 
cofas fe hallan en el clavo, 
que fe clava én la pared? la 
yna es clava-efe a repetidos 
golpes? que no fe pone fir
me con folo vno, ni dos? la 
otra es quedar de manera* 
que no fe puede quitar, fi
no es co mucha dificultad. 
Afsi es el pecado de cof- 
tumbte, Efto hace en el al
ma la coftumbre de el pe
car. Es la culpa como cla
vo, que apuros golpes,ef
to es,3 puras repeticiones,

\ 6 reincidencias fe clava, y 
¿clavado fe pone tan fixo, 

que es dificultólo defacar. 
Porque pentais, que es di* 

Tom&IL

TRATADO.
: ficuliofo el dexar el peca-> 
dude el odio,de la iuxuria,  ̂
de ia murmuración , de la 
gula , de ia avaricia 1 Por
que con la CGÍxumbre va 
dando el alma en, el clavo 
de la culpa vn golpe oy, 
otro mañana, efto es , vna 
murmuración ov ,otra otro 
dia,vna defoneftidadaora, 
otra luego , vna codicia 
aora, otra defpues, y á pu
ras, y repetidas execucio- 
nesde culpas hace (a cof- 
tutnbre dincultofo lo que ' 
fin ella fuera muy fácil.
Pues que hará el alma, y k 
que peligro no fe pone poc 
lacoftambre de pecar; finó 
á morir en el pecado?Muc- 
re ei Pardo con fus colo
res : Aut Pardas varietates 
faasi porque fon naturale
za, y muere el hombre fin 
dexar la culpa , porque la 
coftumbre las clava en el 
alma, como en el Pardo la 
naturaleza los colores.Son 
como ia Sierpe, que mue~ 
re con fu veneno, porque 
como dice Hago, muda la 

- piel, ó candía, pero no mu 
da el veneno: Pellem mu- (i)' 
tat,Jed non venenum. (i) El Hug.cap¿ 

r veneno en la Sierpe es na- lo.Matt^ 
rural, y por efl'o no lo de- 
xa; la culpa con la coftum-, 
bre le hace natural]
Qufi fecunda natura: 
cftb n o la m uda. M a;

M
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po SíLUOST
dolor! Qué muda > y dexa 
el hobre muchas colas en 
ordenad cuerpo, que fon 

•'.•'"-••/-■ 'ítiaturaleaa,. y no muda las 
culpasen orden á el alma! 
Muda el hambre los Cabe- 
líos de negros en blancos^ 
y  aun los d exa, y fe le câ  
en de la cabeza; y no mu
da el hombre los pecados* 
Que fon ellos , fegun dice 
David, fino Cabellos, que 
meen déla libre voluntad?

- <*) Mmltiplicati funt fu per ca- 
'Pfá* 19* pillos capHis. meu (2) Pues 
^  porque dexa la naturaleza 

los Cabellos > y la coftum- 
bre no de xa los pecados? 
Porqué dexa el hobre los 
dientes, y fe le caen 5 y  no 
^dexa las culpas? Quien im
pide, o quien impofibilrra 
ella materia , fino la cof- 
lumbre, que hace, que mu 
era el hombre en el alma, 
.con lo que no fuele morir 
ita  el cuerpo ?

Eítecafa pondrá afooi- 
-broalos pecadores, fuce- 
ódido, como dice ei Piado 
¿Eíptritaal, noa vna perío- 
o»a, fino á muchas, no á vna 
cafa fula , fino á todo vn 

. - ; Pueblo. Uivian los Mora- 
 ̂  ̂ do res de elle lugar muy da

dosá vicios fia temor de 
r , Diüs,acoílumbradbs á que 

 ̂ : braatar fus leyes cali del-
de ios vientres d:e fus Ma
dres» Determino Dios

A u m p to r
darles cafHgo , y avilóles 
antes , para q fe corrigief* 
len ( que fu bondad nunca 
eaíliga impenfadaá nuef- 
tra malicia.) Imbió vn Aa- 
gel, para que en tra^e de 5i 

Peregrino pidiefle poífada, 
y fu Mageltad perdonaffe 
aquella miferia por la MU 
ferícordia , que tiene pro
metida por San Matheo á 
el Mifeneordiofo : Beati 
MifertCQrd.es t q uonia ip jl A l i 

ferreardiam confequentnrfef) 5 * 
Pidió el Angel pollada en 
muchas partes , y como no V 
fe la dieflen,liego á caía de 
ei Corregidor, que le hof- 
pedó con mucha Charidad.
Y corno le preguntaffe quíe 
era, y adonde iba >le ref- 
pondió d Angel, que im- 
biado de elbeñor para svi- 
/far á aquel Lugar, que fe 
íeminedalTe: porque de no,
-fu Mageltad ia  quería def- 
ttuir, come a Sodoma,con 

.fuego de fu mano* Empezó 
~;á temer el Corregidor , y 
.dixole el Angel, que foía 
fu cafa fe fibrana de el ince 
dio. Defaparecioíe 5 y á el 
dia figuiente corrio por el 
Lugar el avilo , haciendo 
burla, y teniendo por fue- 

¿fio la verdad ( que es muy 
proprio de los pecadores 
no creer ios amagos hafta 
que fienten ios caftigo$*)A 
pocos día* empezó vna toe

oien^



T t g r iim i
ménta cotí tantos» Payos,yí; 
tSienoS, que cafétido 11#ó 
,inas abraísé todos los Jidi- 
ftcios j y  quemó -los qom- 
bies menos la cafa del 
Juez> y  *m Mwiaftefiq -’ve=¡i 
ciño á ella, t^a&feriawér'i; 
aquellos mííerabíes; dene-- 
gridos, y  hechos carbones 
en tan ardientes llamas? 
Que dieran aquellos, por

t  s i L r o j x .
ay^r ¿exudólas ^ftQbrfcs^ 
malas, ea que Ce avlíMf oriaJ. 
do * Dexeaios las nu^ítrac 

U yifta de elle calo 4 n.o; 
fm quecoo^o aqu^Óosacr 
baroa en fus llamas^ &ea~ 

&sni as Mofotirite m  npef- 
tros pecados 3 y pendamos 

la Gloria : Ad qu&m 
wsptyducat Deus

&*c» , - , - i
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S A L  VT ACIO N . f*

S MV Y  PRO- 
prio de elpafr 
tót defper- 
car á las ove
jas , quando 
las mira dor

midas, para que no mue
ran en la* gatrás de el Lo
bo; y de Dios dar voces á 
los pecadores, para que no 
mueran dormidos en el 
furrio del pecado. Por dio 
cu iaPacobéia dC' las- Vit-

gines clamo alanredia nó-
ch eiMedia autem no Ele cIa- ■
~ñior fíElus eft : (4) -Porque (4)
entonces, dice'el Carde r alMatth. 
San Gerony mo, es el fue- 25- *>• 
lía mas profundo: Quundo 

fbpor profundifsimui ejl\ (5) (5)
Yporfeffódhíéñtd yo etf'iel «L Hier. 
Silvo prefente dar voces keap. 25. 
las almas dormidas, qu é&Mattbs 
manera de ovejas eftán ira 
peligro; para qúe difpiet- 
tctí,-y tro mueran en lis£>a 

M i  nos,



nos y y garras de a que iU;, 
beüia, que como dice Sari 
Pedro, rodea las almaSjpa- 
ra que íean alimento de íu 
infernal fiftomagQ. Tanqua 
Leo rughns Circuit quarensy 
quem devorê * (6) .Elle fue 
t i  motivo, que tuvo Chrif- 
to , para ir á difpertar á La- 
2aro, que dormido por la 
muerte en el fepulcro, ha
cia las vezes del pecador 
dormido en el pecado* Y  
porque de cí fueño de la 
culpa no puede difpertar 
e l pecador fin los auxilios 
4 c laiGraciá, fecá preciíTo, 
que para que difpertemos 
del fueño aruargoy y peiTa- 
do de la culpa, bufquemos 
el diípcctador en la gra
cia? que ferá Taludando á 
María, pues abre' los ojos 
dormidos , como dice la 
Iglefia : Profer lumen coecis. 
Avegratia plena*

nal Hugo dice, que Sgnifi^ 
ca ei fueño de la culpa , ervf 
que duermen las almas def 
los pecadores, fía conqug- 
ritur Pominus de peccatorL* 
bus , quía dormiunt Jomno 
peccati , m i iorporis* Pues 
veamos jas propriedades 
del íueñOj para que venga
mos en d  conocimiento 
del.de laculpa;pues es cier 
to,que paífan en ei que ef- 
tá en pecado las cofas, que 
en el que eftá donaido : Y, 
afsi como por Ja imagen 
venimos en conocimiéneo 
de lo que repreíenra > por 
el fueño del cuerpo llega
remos á ti conocimiento 
del fueño del alma, que es 
la culpa.

§. I.

x.
'•#aú

fe m
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T H E  M A .

¡Lazaras amicas nofter dor
mita joann. 1 1 ,  v . n .

INTRO DVCCIO N.

N Veftro amigo Lazaro, 
dice Chuitto en cfte 

Silvo amotoio , duerme: 
Lazaras amhm nofier do- 
mi t. Que fueño cs efte,quc 
duerme Lazaro í el Carde-

Todo el qtie duerme,di
ce el Cardenal Hugo, eftá 
fin govierno: porque no lo 
tiene el cuerpo dormido.
Corpus iormientis efi fine-re (7)¿|' 
gimine* (7) Afsi le fncede á Hug 
el que eftá en pecado. Qué 
tnov imientos a y mas tía 
govierno, que los de va 
cuerpo dormido ? Y qué 
acciones ay roas fin govier 
no, que las de vn alma ca 
pecado l Mucvefe el qut 
eftá dormido , y muevefe 
el que eftá en pecado.MuJr 
femejantes fon los movi
mientos de el vao ajos mo

XJ*



pimientos de el otro. Los 
niovimxetos de el que eftá 
dormido fon de la parte 
animal,no de la razón: por 
que por dormido no fe go- 
yierna por ella. Los del 
que eftáen pecado fon, no 
de la parte de la razo , fino 
de la animal. Por eflb dixo 
David, que por el pecado 
.es comparado el hombre á 
ios brutos: Qomparatus eji 

' iumentis: Y fe hace fu fe- 
juejante : Et Jim  ilis faSlm  
efi illis,(8)Que es íer feme- 
"jante., fino moverle por 
pafsion,y no por razo,por
que no la tienen ? Que fon, 
pregunto, en el que eftá en 
pecado los movimientos 
de ira ? Que los de luxuria? 
Que los de avaricia ? Que 
los de gula , conque como 
bruro pone ios ojos en el 
Peícbre?Que ios de im- 
bidia?Qaeios de pereza? 
Qué los de murmuración? 
Qué los de codicia? Que 
es no tener el que eftá en 
pecado mas movimientos, 
que los que miran á el 
cuerpo, fin que aya algu
no, que mire á el alma ? O 
fino : quando mira a llorar 
culpas ? Quando íe mueve 
á confdTar pecados?Quatv 
do reftitaye? Qaando buf- 
ca el Cíelo? Qaando fe 
aparta de las cofas de la 
licúa? Qué fon todos los

T % d T A m .T K
movimientos , fino de la 
parte animal ? Muevefe,pa 
ra dele y tes, mueve fe para 
cofas de la tierra, muévefe 
para lo que es carne , y no 
efpiiitu, Pues quien no ve, 
quan parecido es el fueño 
de el alma por la culpa á ei 
fueño de el cuerpo? Aísi 
como en el dormido no ay 
movimiento,que fea en or
den á el alma , fino en. or
den á el cuerpo, en el que 
eftá en pecado no ay mo
verfe hacia lo que es ra
zón,que es movimiento de 
el alma, fino hacia lo que 
es paísion, que es movimi- * 
ento de el cuerpo. Hacía' 
donde mueve el alma, que 
eftá en culpa, los ojos ? Ha
cia ios deleytes. Hacia do- 
de los oydos ? Hacia las pa 
labras ociofas. Hacia don
de ia lengua i Hacia las li- 
fonjas, mentiras,y murmu
raciones* Hacia donde las 
manos ? hacia los hurtos. 
Hacía donde los pies ? Ha
cia las pafsionés.O culpas* 
fueño del alma , que afsi 
le quitáis, como á cuerpo 
dormido,el govierno ! Cor 
pus domientis efi Jim  regH 
mine,

Muevefe el que tiene él 
cuerpo dórmido>ma$ es de 
el vn Lado para el otro de 
la cama* Muevefe el cuer
po, ma| qo es para falir, 0-
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■ StLftÓS
;.úo fiará roas fe rehacéfv 
A ísi el. qae eftá en pecado* 
mu eveíe, mas no es para 
latir, á manera del que du* 
érme, de la cama de la ctiU 
pa; fino para andar f £Ojno 
é 1 que d u d e l  vn la
do de ella.Son
como aquellos, de quienes 

'($) dixo David,que andan á el 
>/*/. II , rededor : In circuí}# hn- 

pi'j ambulante (<?) El que an
da á el rededor , dice el P* 
San Bernardo, que fe mue
ve y mas no faie del mifmo 

(%) circulo donde fe menea: 
S* Bcrn, ’Proficifcitur^fid rio pro fíe it * 
in decía-£ 1}  Vemos eí3U verdad en 

jél bruíó,qiie andada rue
da de vna noria , que fe 
itiúeve, mas nunca íaíe del 
lugar , donde fe menea. 
Quantos fe mué ven en el 
fuefío de fus culpas, y fon 
Como Jos dormidos,que no 
déxan la cama de fus -vi
cios ? Muevefe el defon ef- 
*tó, mas es para paflar dé la  
íiixuriai Iqs adulterios, de 
los adulterios á los incéf- 
tos , y de los inceftos a 
los fácrilegios. Anda , eo- 
Úio el que duerme, mo
viéndole, mas fin querer 
faítr de el vicio, que es la 
cania , en que fe mueve. 
Mué ve fe el que murmura, 
¿ñas fe mueve para falir de 
la roúfmuracióii a la Hfon- 
ja# w  ftli&hja I ti m'feĥ L-

i ■ 1

mocosos
ra, dé la mentira á te ja&D 
cía, ü e ía javanesa a elfate ' f
ío reftimomo 5 y aunque fe |
mueve, nunca faie de el vi- j 
cip de la lengua. Pluma le 1 
llamó David á la lengua: CO 1 
X tngua nieacctlawm 
‘0 ) Poique qnando íe mue'v* I 
ve en la mano del que ef- l 
cribe , ó en las alas de el \ 
Ave, que buela , es fin de- I 
xar la mano que eferibe, ni 
la ala,dónde efta afila. Afsi 
fon las lenguas de algunos, ~ 1 
que fe mueven, mas és fin ¡
dexar el vicio, que han to- |
mado.En elle mueven? pc  ̂ |
fo en el movidas fe queda, ¡

Quando, pregunto, ha- |
liarán eftos dormidos en las |
camas de fus vicios á Dios , §
aunque le bufquen , y para I
Jmfcarle, fe mueva á mane- j
ra de el que duerme, para I
no falir de Ja cama # don- ¡
de fe mueven? De la Eípp- I
fa fe dice en los Cantares, f
que le bufeo de noche , y 1
en la cama, masque no íe , * ¡ 
halló:Az le Sítalo m&o per noc- r  
tes qn&Jíví quem diligit m i 1  ̂
ma mea, (3) Porque 00 lé v* I# 
halla, quando fe mueve pa 
ra bu fea ríe ? Dice d  Padre i
Sari Bernardo , que confí-
deremos el tiempo, y  el

(4)lugar : Loco, &  tempere Jig -  ̂ êrî  
n atur. (4) El tiempo era la ̂  
n oché : tér no ¿'tes: que ef--
ti fyabbHssáriáid' la: tulpa.

£ 1  i



31 lugar la cama: /#  íecitth: 
donde le bufcaba , mas no 
falla de elia,quado le buíca 
ba. Tenia movimietos,mas 
era como los del dormido, 
q fon,no para falir de la ca- 
ma7fino para entrarfe mas 
en día. Pues como le avia 

, de hallar i Como, 6 almas, 
le hallaremos , quandolc 

; bufcámos; íi dormidos en 
el fuéño de la culpa nos 
movemos > para hulearle, 
fin querer dexar la cama, 
donde pallamos tan peffa- 

;do fueño? Qué importa, 
que le buíquemos , quan- 

' do nos confeflamos? Que 
importa, que movidos oy- 
gamos los Sermones ? Qué 
im porta, que vengamos á 
la Iglefia ; fi ionios como 
los que en tiempo de In

f ie rn o  eftán en h  cama, 
que qtiando facan , ó mue
ven alguna parte de el cuer 
po para falir,y dexaria, fin 
tiendo dificultad con el 
frío, la buelven debaxo de 

; la ropa; y afsi fe les paila 
1-en la cama ia mayor parte 

de el dia? Quantos,áel mo 
- ver k  mano para reítituj r 
ría  hazienda, fintienda difi
cultad , la retiran ? Quan- 
tos, a el: mover la lengua 
para bol ver la honra, fin- 

atiendo el empacho , fe la 
dexan muda ? Q uantos, á 
fltjueiej; decir la culpa en

la confefsíon, cóp ia  ver
güenza,que llenen, la bu¿t 
ven á abrigar .en el pecho; ?. 
Quantos,a ei querer d e- 
xarla luxuria , acobarda- 
.dos para la fuga fe buelven 
a ella? Y quantos, á el qu£r 
ier hechar mano a ei exer* 
cido de las virtudes, para 
laiir de la cama de los vi
cios , con la dificultad,que 

Tienten, fe buelven á incor
porar enia mifma cama co 
ellos ? Qué es efto , almas, 
fino lueños profundos , y  
peífados de culpas ? Que es 

i efto, fino hacer el alma en 
el fueño de la culpa,lo que" 
en íu íueño ei cuerpo, y  
moverfe para quedarfe, 
viendo las dificultades en 
los mifinos fueños? Pues 
que nos podrá fuceder, íi 
rafsidormimos ? Qué, fi afti 
nos movemos! Arder ea 
las llamas. Qué le fucede 
% el pan, que entrado en el 
horno fe mueve, pero na 
fe faca? Quemar fe : poique 
aunque íe mueve,como no 

Tale del horno ,en el mif- 
tiio horno , donde fe mue
ve, fe quema. Que es fa ca 
m adeia culpa pata ei a4- 
ma, fino vn horno, éo ác 
fe cueze íPues qne impar
ta que fe mueva , fino fe 
aparta ? Qué era Sodoma, \ 
Ciudad nefanda , para tus 
moradores ! Cama de fue-

goé

SILFO.X. 9 5



go,dóde fe abrafaban.Que 
;; ; ie  facedlo áLot>y á fu fatni 

lia ? No quemarfe. Y  que á 
■ los demás moradores í A- 
braíarfe en fus llamas. .Por 
que afsi los: vnos, y afsi los 
otros? No eftaban todos 
en vna niifma Ciudad, que 
avia de arder, como lo dí- 

Genef, 3ccroa los Angeles ? Dele 
tío a I •> ’oimut loeum ijium, (5) Si.
' ? *13 ’ Pues porque los vnos ar- 

den , y los otros no fe que- 
, man*PorqueLoc,y fu fami
lia le movieron; pero fue 
dexando la cama de laCíu- 
dad«Lo$ otros fe quedaron 
en ella, y afsi fe abrafaron. 
A y, ó alma, la que en el 

* faeno de m  culpa te mue
ves enia cama de el peca
do a manera de el dormi
d o  ! Si ce mueves, y se que 
das* teme, que arderás en 
las llamas » y  te quemarás, 
para fiempre. O i Como te
mo, no que te muevas , fi
no que moviéndote, no te 

.aparres! O ! Como te miro 
expueftaá arder, porque 

- no re quieres á parrar! Sal, 
yaque te mueves, de el 

l íueño de el pecado ; no fea 
que de el fueño,y de la ca
ma vengas abrir los ojos, 
como el Rico Avariento, 

(é>) *5 en la cama de el infierno: 
Lúes* xS&EUvms ¿tutu o culos fuos^cum 
f i  % J .  tormentis: (6). Don

de no podrás ya -dormu:

SILFOS mro^osos
con lo fuerte de el penar* 

§. II.

E lq  duerme,dice elCarde 
nalHugo,fueña muchas ma 
ravillas: Dormims fingí* fi- 
bi multa mirabiltai (7) Mas 
no le fucede aquello, que 
fueña. Ueé quando difptet 
ta,queno halla lo afsi fo- 
ñado: Y que el fueño fue 
el Pintor de tales cofas, y  
que le pufo á los ojos tan 
fingidos retablos, Afsi fu- 
cede á el alma en el fueño 
de la culpa, que como Pin
tora le hace, que imagine 
aquello, que muchas veces 
no fucede. In imagine p t r -  
taanfit homo: (8) Dice Da
vid: el hombre palíala vi
da en Imagen. Quiete dc- 

>cir:cn imagine* de imagina 
dones , donde no fucede 
aquello, que imagina, di
ce el Cardenal Cayetano: 
Vnum imaginatur , &  boc 
,nonfucctdit\hoceflin Ima
gine ambularem (9) Mirad á 
el que duerme en el fueño 
de la culpa, y las imagines 
de imaginaciones , que fe 
le reprefentan,que aunque 
tienempüfsibilidad, so fati- 
taftica imaginación. Ima
gina el que cftáen pecado, 
que tendrá vna vida larga, 
y avia lugar de hacer pe
nitencia* como lo ha ávido

pa-

(8JÍ
P/al. jf 
0.7. {

(9)

ibi.

!



(i)
ob* y*

v '(*)
2 *Ad Co

.i $íltoí: x .
,ga.ra executarvicios i-Bá'.- turados, ei que-anda pexz 
-boG'-no fúectctkvY!̂ cño'-no fu fus vicios rodeaao de ds¿ 
cede; porque como dixo monias;y que padrldefde  
]ob> la*vida es vientojF^- el infierno , en que vive, 
itmefí'Vita m e ^ i i f í i c  fabe paffar de vn btielo ala Clo
que eí viento no fe puede ria. E t  boc non fütcediU y  ef- 
tener afido con la mano; y tono  facede ; como ni le
afsi mal fe podrá tener la 
vida en d  tiempo, que fe 
quiere, Imagina, que Dios 
es todo mifericordiasy ima 
gina verdad; porque afsi lo 
es, como dice el Apoftol: 
Pater mt/ericordiamm : (s) 

-Y  que aunque él no dexe 
vfu miferia ? Dios vfará de 
fumífericordía: conque fe 
podrá eftár en fu miferia 
con ia efperanza en fu mí- 
fericordia» Ethoenon fue- 
eedit* Y  efto no fucede;por 
q por fu miferia llega Dios 
anegarle fu mifericordia, 
quedandofe. para fiempre 
en fu miferia. Imagina,qua 
do fe eonfieiTa, que Dios le 
perdonará el pecado, aun
que el no perdone á el ene 
migo* y efto no fucede: Et 
hoc non fuccedit ; Porque 
Dios no perdona la culpa, 
a el que por Dios no per- 
dona la ofefa;pues para fer 
perdonados, es preciffo, 
que perdonemos,como di
ce el Sz\v&doz%Dimittitei&* 
dimittéminu ( 3 ) Imagina, 
que gozara la Gloria , vi
viendo en vn infierno; que 
eftará entre los bienaven- -■ ?-■ rp _ >

fucedió á aquel Rico , que 
quería, que huviefife pafíb 
defde el infierno á la Gio- 
ria,para que vínieífe Laza
re : Mitte Lazar Por (¿
que para ir á la Gloría def- Luc 
de el infierno dé los v i-^ -2* 
cios, es menefter dexar las 
culpas, entendiendo , que 
foío ay paffo para el Cielo 
defde la penitencia,en que 
fe dexa el infierno de fa 
culpamo deíde el infierno, J  •: 
en que no fe dexa el peca
do. Eftas, y otras cofas fon 
lasque faenan , y fingen 
dormidos en el fueño de la 
culpa los pecadores,En ef
tas fantafticas imaginacio
nes fe les paífa la vida. Y  
quando Dios es férvido de 
abrirles iosojos,conoc - los 
engaños de fas imaginado 
nes,como los conoció la 
luzdelgleíia San Auguf- 
tín, quando Dios le abrió 
los ojos. Bien ierá, ó alma 
mia, que abramos ios nuef- 
tros, para no dexarnos lie—

* var de los engaños de ei q 
fueña ; q faeien fer, como 
las efperanzas de el que ' 
iiembra>que pienfa llenar 

N : fus



fus t roses .de grano , y 
quando llega ei tiempo, qo 
noce los engaños de fu ima 
ginaciom porque no reco
ge, fino fola paja. Que-ef-.. 
petamos coger los que afsi 
fembcamos, lino paja , en 
aquella hora , quando no 
aprovecha íino tolo el 
el grano ? Dexemos el file
no , y fe acabaran tan diC 

f paratadas imaginaciones., 
c : Deípertemos , y  veremos

m defpiertos la locura de io 
foñadorcomo aquellas Vir 
genes de el Evangelio,que 

. mo;.. vieron los va ios vados,
defpertaron , y 

y ;. v balearon aeeyte
■ Mdlthl •• ; ^ a ^ ’tíeriarlo!S. Date rnbis 

v* '¡¡¿de oteo vejlm*No podremos 
'"  ívér el vacio de nueftras itna 

-y; ' . fginaciones, fino defperta- 
: V toos de el fueñode nueftras 

* éulgd>*Diosnueftro Señor, 
cóíT^ftan piadbío, nos def- 

f i e r r e : pues no podemos 
¿efperrar íin el golpe de 
<aqudlabeiitifsiaia mano,

# §. u n . v
. ; E l que duerme , Ignora 

- ' el q tiUndo defpemrá: por-
(que efta en focmauo el dot 
mir, mas aojllfa en fu ma
no el deípertár- Afsi es el 
pecador coa el faeno de 

7 el alma. Efta en fu mano el 
 ̂ p icar, que es fu dormir* 

mas nofábe , quando def- 
? 1" a o c í & c ñ

?8 SILFOS
fu mano fola el defpeF^ar,
O faeno profundo el de el 
pecado! Éftá en mí mano 
el coge i te, y no puedo por 
mi fofo dexarte* Qiie pue
da por mi fulo dormir, ello 
es, pecar, y que no pueda 
por mi folo,'falir de .el fue
go de mi pecado! Ay, ó al
ma! O que conilderacion 
es ella para llenarte de te
mores ! Qué fabes,fi quan 
do duermes en el fueño de 
el pecado, te querrá Dios 
defpemr ? Que fabes, fi te 
dexará para fiempre dor
mir ? Y fi afsi te dexa ,

•que ferá ? Ves aqui el pe
ligro de condenación , ea r 
que eftán ios . que viven 
dormidos ea el fueño de 
fus pecados. Qué fon las 
culpas ? No otra cofa , que 
brutos ferozes,fobre q vün 
dormidos los que pecan.
Pues q puede íuceder á ios 

. que duermen fobre tales 
íbeftias ? Oygamos á David, 
que hablando de tales pe- - (j)| 
cadores , dice ■: Dormitaue- Pfalfi 

, runt y qui afceñderunt equos.v, y,
. (5) Durmieron fe los que 
iban fubtdos en los Cava
dlos. Efte es peiigrofo dor
mir, dice el Cardenal Hu- ($¡¡¡

: go : Periculum eft etiam dor- Mug 
mire fuper equu. (6)Porquc ; ?■ 
es peligrólo \ Donde ella 
d  peligro ? En que gl miC- 
mo bruto, en que duerme,

lo

M
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lo derriba? quando menos tros dormidas ojos para 
picnLr,Quta cito cadit homo* defpeitar de ellos peligros;
Mirad a vn caminante fo- Bueno lera y a , ó akria* 
bre vn bruto,que hace jor- que con io dicho defperte- 
nada en vna larga noche, mos,como dice el Apoftol, 
como duérrneá ios moví- pueíto que es hora de def
iní en tos de el animal, Pero p errar i Hora ejl iam nos de 
qaelefucede? Que quan- $3no furgere. (7) Hora es de 
do menos píenla, ia frufma defpertar, guando fe vive; 
beflia, en que duerme, efla no hemos de aguardar á ■ 
lo derriba. Afsi le fucedeá qiiaudo fe mueie, Todos 1 5mVm11 
elq duerme fobre ia bef- Jos hombres , quándo vie~ 
tía de fu culpa; que effa és ne el dia, defpiertan , poir- 
la que lo derriba , y no lo que entqnzes es hora de 
deípierta. Quien ha dern- defpertar; y quando viene 
bado de el camino de ia vi- 4a noche, duermen,porque 
da á tantos en el infierno ? entónzes es hora de dor- 
Quien les á hecho,qu^ den ■ mir. Mas los pecadores vi- 
de cabeza en ei profundo? ven a el revés: porque quie ' .
Los ncufmos pecados, en ren dormir en ei dia de la 
que iban dormidos. Quan- vida, y defpertar en la ho* 
tos deshoneftos fe han có- ra de la muerte. Dexan Ja :  ̂
denado, quantos vengan- hora del defpertar para la.  ̂  ̂
vos, quantos glotones, quá hora del dormir ,.y ia hora 
tos vanos, que dormían á de el dormir para la hora , 
faeno fuelto fobre el bru- -de ci defpertar. TruecáTas 
to de la carne; y eila rebeh - Vigilias, y  los fuefids , y  
debiéndolos dormidos,los afsi yerran ios lugares: por 
arroja con fus fueños en que el de la Gloria fe dáa 
las vorazes llamas ? Quan- los que defpiertá, no á los 
tos han fubido en eftas bef- : que duermemy el de el in-/ 
tias,y penfandddefpertar, fiernofedáálosqiieduer- . 
no han podido? Muchos: ; men, nó á los que defpier- 
porque el fubír eftuvo en tan; y ellos quieren por dor 
fu mano, mas el baxar def- mides, que fe les dé eí Jü- 
piertos eftá en la fuya,y en gar,que á los defpiertos, y 
Ja de Dios5 y fi $1 Señor no :af$i van a parar i  dóde no 
•pone la íhya3ná défpertará ■ pienfan,A donde fue a pa
cí pecador, que duerme;^ -rar Joñas, quando, cófllo 

yerdad qdébe abrir-nuei- "dk-edl Texto*
- N z .



<3
S)

io o  S'lIfflOS*
($) miebat /opere gravi. (8) A

Qn& u vientre de. vna. Ballena:
* 5* E t práparwit Domifflts f i f -  

-cem graniem , vt deglutir et 
Jona^itháonáe peníaba ir? 
'A-e i Puerto de Tarfis: Vt . 
fugeretin Tbarfis d facíeDo
miné* Y adonde fue? A don 
,de no pealaba. Qaando pe 
faba ei Pcopiieta , que ca
minaba acoger el Puerta, 
cntonzes dio en el vientre 
de vna Ballena. Como ca
minaba Joñas í Huyendo 
dormido de la vifta de el 
£eñor : Pt fugeret. Pues co 
mo ha de ir á dyde pienfa? 
Ay, ó alma la que caminas! 
Como vas? Como vives? 
Dormida con fueños de 
culpas j que te apartan de 
sel Señor. Pues donde irás ? 
Irás á coger el Puerto de la 
Gloria? No. Pues que co
gerás? Lo que no pienfas,

" .que es el buche de aquella
cruel Ballena,que te bomi- 
tará el dia del juyeio, para 
bolverteá tragar por vna 
etcrnidad. Bien (era , que 
defpiertes. Bien lera, que 
falgasde fueño tan profan 
da , que te encamina hac ia 
donde no píen fas* y te lle
va á el Lugar, que no guf- 
tas.Mira, q ^pierdes aquel 
ddTeado Puerto, .te verás 
en ei vientre de, aquel in
fernal bruto, donde pade
cerás fin alivio, ni confuc^

lo. Quien , dice San Ge.ro- 
nymoypodra coger dtdz'e 
fueno, durmiendo junto 
á vna vibara?2f#V potefi iux 
t% viper&ffl dulces c apere fom t_V. 
nos] (9) Que pierdas que es 
la culpa, en qiieduenues? 
Víbora ponzoñóla , que 
quita la vida, quando mu
erde. Pues como, ó en que 
razón cabe , que no fies el 
fueilo dei cuerpo de la Aji
bara, y fies ellueño de el 
alma de la culpa ? Como 
duermes abrazado con lo 
vno, y huyes de dormir 
junto á lo otro ? Defpierta, 
ó alma,y (i quieres desper
tador para íueño tan pef- 
fado, íerá bien, que te val
gas de los ruegos de María 
bantifsiína, y devoción de 
el Sandísimo Rofario , á 
quien llama la Iglefia Aura 
ra: Quafi Aurora: que quie 
re ácQn:Avmm hora: Hora,
,en que ddpierrajas Aves, 
facudiendo las alas, y fol
iando los picos, que el íue- 
ño tenia prefos $ para que |  
en tendamos,que hace Ma- ■ 
ria con los hambres,lo que 
hace la Aurora co lasAves, 
defpertandolos de los fue- 
nos, como lo dirá el cafo 
íiguiente.

■ Tenia Santa Rufa por 
coftumbre levantarle á la 
Oración, rompiédo las dul 
Zuras de eL lucilo. Tenia;

tai.'



la Santa cordial devoción 
con Dueñî  Señora. Pero*, 
.quien lera el alma /qué no 
Ja tiene ¡ Vna noche ,á la 
hora dé délpcrtar , cargo 

eí fue ño. E fiaba d
cuerpo dormido, y aquella 
alma catecia de la Orado. 
Paííabafe labora, perdíafe 
el exerdcio de la Santa, 
quandu nueítra Señora le 
hizo vn favor;q fue venir á 
defpérrarla , y dando vna 
voz , que fono en fus oy- 
dos, dixo a la Santa; Roja 
levántate día Oración. DeU 
pertó la Santa , y puefta en 
día, le dio a Dios muchas 
gracias por d  beneficio > y 
quedo agradecida a nues
tra Señora. Quien no ve

en efte cafo,como es laAu- 
rpra,que deípienta á las al
iñas, para que latiendo de 
el fueno , defpiertea para 
DiosíOtu ía que me oyes, 
fi acafo eftás dormida, nd 
en el fueño de el cuerpo, 
íino en el fueño de el alr 
ma, ferá bien, que (i quie
res defpertar,fea bateando 
el auxilio en efte defperta- 
dor, que á tantos ha.de& 
pertadoen el mundo , que 
donrúdos en pecados han 
abierto ios ojos para cono
cer la culpa , bufeando en 
en la penitencia la gracia* 
fia la qual no ay Gloria.

A i quam nos perdacat ...
Deus €3v .

l  SILFO. X.
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EXORTA A LA PENITENCIA,Y PRÓPO-' . . „ . . .. , - . ; i; , » r : -t ■' J.
iie los modos de difpcrtar del 

del pecado.

Ift
fe
wl.

-Égi
Sipi '

T HEM A,

. HORA E S T  JA M  NOS SOMtSlQ SURSERE. AD
Rom, ij*v . it#

S A L V  T A C I O N ,

I R N D O  E L  cuit qu&rens quem devoret: (2) 
Paftor á las (2) Y dexaros dormir?qua- 
ovejas dormí- "do el os infera tragar. Más 5* t̂g§g 
das,y á el Lo- porque quando (ale el Sol, H  
bo vigilante, como dice David , fe retí- E  
procura dar- ran los Brutos robadores á £3) ¡ f  

les voces* para que deípíer fus cuevas: Orím efi SqI::&* 
ten5 porque fonolíentas no in cuhilihus fuU collocabun^10l*^A 
den en fus garras. Afsi yo tur: ̂ 3) Dexando libres losZ2* ¡jf 
en la ocaíion ptefentc,vié- ganados ? y en efte Sol eftá. *  
do dormida la mayor par- í ymboíizadá M atia, como 
te de las ovejas, ello e$, dice la Igleíia: EUüa vt Sol: 
de las almas , íntegro da- Seta bien, que procuremos 
ros voces en efte Silvo, pa~ /alga con fu protección pa 
ra que delperteis, á ia ma- ra nofotros ̂ para que ahu-‘

> v sera que aquellas Vifgi- yente las beftias voraces
'Mattb nCS ^  Evará|elio á el oyr de nueftras culpas, y  nos 

el clamor: l%nc furepeerunt coliga los auxilios de
. * 7* omnesVirgtnerffift. (i) Qué , láGrátia,dicien-

^oferá bien veros rodean *. doláveM a-
das, como dice San Pedro, rra.
de aquel León cruel: Cir- §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§r r~ r í t’
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m TRO D V CC IO N .

Í f  Ora es ya, dice el Á -
pañol, predicando á 

lo a R  omití os > q u e nos le
vantemos del íueno , en 
que dormirnos : De fomno 

Rnnufurgere* (/) De que íoeno 
.habla aqui San Pabloí Del 
íticño de la nato raleza, del 
de la (Sracia , o del de la 
culpa i  No había , dice el 
Angélico DotXor Santo 
Thumas t del fuego de ía 
naturaleza, ni del fuefto de 
la Gracia: Non de fomno na
tura «.> nec eti am intdligen- 
dum ejl de fomno Grafía ¿fed

SÍLVO. X I .  1
del dormir. Uearnos como 
fe defpierta del fneno de la 
naturaleza, y afsi veremos 
como podemos defpertar 
del faeno de la culpa? va- 
liédonos del modo de des
pertar el cue rpo para def
pertar el alma»

t h e m a »
; ; ■ ' r!

flora ejl km nos de fomno 
furgere* X q̂m» 1 3'r 

’ V .U *

-̂ at1

w

íf)
j * int til¿giiur de fomno culpa i
* ^ (5) Habla si, del faeno de

la culpa. De efte intento, , 
que nos levan remos; por
que en efte,como dice San 
Matheo en las Parábolas 
de las Virgines, citamos to , 
dos dormidos : Úormítave~ 
runt omnes , &* dormierunf, 
Dice San Pablo , que nos 
levantemos \SDefomm fnr- 
gerei (6); Mas no dice co
mo, y es preciíTo que íepa- 
mos el modo de deípettar, 
ya  que tenemos lo peUadcr

C6)
latth

• If

Defpierta el que duer
me á el cuerpo, con el gol- 
peícomole ve en el dormi
do, que dexa el íueSo, qua 
do le golpea el que le deí- 
pierta. Úiófe en San Pe- 
dro,quádo citando dormi
do en la cárcel, deípeitó, 
porque vn Ángel le dio vn 
golpe en vno de los lados 
del cuerpo: Percztfoque ¡a- S
tere Petri exeifavit eum di* .t ícenrjurge vehdtetf 7) Y  en r
Elias, quando dormido á la 
fombrade vn Arbol, le to
có el Angel, y defpertó pa ( 
ra qu e fe leva itafle í Ange- * 
ImDomini ietrgtf sumy&  di- 
xit illh/urge, &  comede. (8)
E lvn o , y  el otro es fym- 
bolo del que du erme, no a 
el fueño de la naturaleza, 
fino a eí fueño de la culpa» 
a quien defpíerra Dios co 
los toques del alma , corno 
a San Pedto, y  a Elias corr 

; los del cuerpo, Que golpes 
fon efios, con que Dios 
nos toca, para que defperr *

te?
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10 4
temos?Flagelo ádverjit atiá 
(9) Dice Hiigo:fón lós gol- 

* pes, conque Dios toca, pa- 
' ra que I03 pecadores def- 

píettetij las adverfiáades* 
Tocó Chrífto el cuerpo, 
no dormido, fino defunco, 
de aquel mozo hijo de la 
viuda de Nain 5 y dice el 
Evangelio, que deípertó, 
no del faeno déla natura
leza , fino del fueHo de la 
muerte: Tetigitloculum. (1) 

Lúea* 7* Que es lo que tocó aquí 
H' Chuflo ? No el cuerpo , fi

no la conciencia, dice Be- 
da, porque aquel féretro 
era fymbolo de la concien
cia del pecador: Loculus ejl 
confcimtia peccatoris: (2) Y  
á penas tocó fu Mageftad, 

'quando deípertó, Qual 
’p ues ferálacaufa de que 
defpierte Sá Pedro,y Elias, 
quando les toca el Angel, 

"De que defpierte ei hijo 
-de la viuda de Nainguan
do Chrifto le toca; y no 
defpierte el pecador toca
do de tantas maneras? Que 
fon, pregunto,las enferme- ; 
dades, conque Dios, como 
dice San Gregorio,toca,pa 
ra que el hombre dexe de 
fer malo, y palle á fer bue- 

S, Grego* no? Ptdfatper agritudinem: 
bom. x 3- (3) Toques,-qué,dando en 
in Evag. ei cuerpo, hacen eco en la 

v'* conciencia.Qué fon las po
brezas ? Que ios malos cera

$ t & F 0 ^ M 0 % p $ Ó S

It)

porales ? Qué las deshofí4 
ras?Qué las muertes de ios 
propnos ? Qué las ham
bres ? Qué las perdidas de 
los caudales ? Son golpes, 
que da Dios , para que ei 
pecador dormido defpier
te* Pues como dando Dios 
en nofotros tantos golpes, 
ay tantos íueños? Como 
no defpertamos? Como ef- 
ramos tan profundamente 
dormidos ? Porque para 
defpertar, fegun el fueño 
del cuerpo,fon meneílct 
dos cofas,la vna es de parte 
del q defpierta,q es el gol
pe, y la otra de parte dei 
defpertado,q eselfentido; 
en faltado de parte del des
pertado el sétír, no ay def
pertar, Afsi el pecador,pa
ra defpertar del fueño de 
la culpa, ha menefter dos 
cofas; el golpe de parte de ,.
Dios, porque fin él no pue y 
de defpertar , como dice (*\ 
San Juan: Slne me nibil po~ * 
tejlis facere: (4) Y el feotir' ‘ 
de parte de fu voluntad; 3 ’ * 
porque, como dice ei An
gélico Doctor, para def
pertar del lueño de la cul
pa , ó para juftificarfe , es 
menefter la Gracia.quc to- ,  v 
ca, y la voluntad, quecoo-^ <2/
pere tocada ; ‘ Ad j ¥ ^ - £ i E Í b ¿
tionem tmpif dúo reqmrun-  ̂ ^  r 
tur , liberum arbitrium too- *
perans a i refurgendum, &  

ipfz



T ^ j T J D O .  I^ S W U O .X I.
^fagra^a. ( 6 ) Y  conloa dé la beftia, en que eami- 
mnchos pecadores en el nam que los mífmos moví- 
fueño de la culpa les falta míennos, que ios avian de 
el íentir, eílo es s eí coopé- despertar, eftos mííinos ios . 
ran no deFpiettan , porque derriban» Porque , que me- 
no íienten el golpe.Que es tete el que duerme con los 
ver los golpes , que le da mifmos golpes > fino que 
D iosa  el deíoneíto en la cayga ,y  fe precipite ? A y  
falud, á el vengativo en la pecador! Que etperas, íl 
cPamacios á el pundunoro- quando Dios te efta dando 
ío  en ia honra , á el ambi- golpes,con los miímosgol- 
ciofo en ia hacienda , á el pes, que Dios te mueve, tu 
fobervío en el punto* á el te duermes ; y con aquello 
deívanecido en la herrtio- mifcno * que avias- de d e t 
fura del cuerpo , para que pertar,te  acuellas á dor- 
defpierten ? Mas ellos, que mir ? Defpierta , ó alma , 
dormidos! Qué cargados abre los ojos, pecador dor- 
de faeno! De donde luce- mido* que ya es hora* que 
de* que fe pierdan: porque buelvas en tí,y  que deípier 
duermen a el golpe de éf- tes * procurando fentir eí

(7)  tos movimientos. golpe, para que defpiertes
Pfalm* Hormttavemnt qui afeen- dei í aeíio : Hora ejl iam ms 

derunt equos 1 {7)  Durmie- defomnofurgere* 
ron,dice D a v id , los que 
fubieron á Cavallo. Es co- § . I L
mo íi disera : iban cavaüe-
ros,y iban dormidos* Y  que Dicenos el Apoftol, que
nos quiere manifeftar efte es ya hora de que deíper- 
Propheta ? Hugo dice* que temos : Hora ejl tam nos de 
el peligro* que ay en efte fomno furgere : Porque eñ- 
fueño: Periculum ejl dormí- tendamos otro modo * que 
reí uPer e%uum* (-8) Porque ay de defpertai: del faeno 
el que duerme , quando va de la culpa , á la manera 

^ '" ^ ‘ cavallero, ya fe íabe,q eftá ciue fe defpierta del faeno 
á peligro de caer: Cito eadit de ia naturaleza,Del faena 
boma. Sucedeles á los peca- del cuerpo fe defpierta coa 
dores dormidos en la cul- los paífosde los que tamí- 
pa, quádo Dios Ies golpea, nan, como ío vemos en los 
lo que á los que fe duer- q duermen á la vera de los 
cien con los movimientos caminos, á quien defpier- 

Tomo I L  O  tan
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tan ios paflos , y huellas de 
los paflageros; y aun los 
que duermen en las camas 
defpiertan , quando viene 
el día, porque los defpíer- 
tan los paflos de los que an 
dan. Por lo qual dice el A- 
poftol, que ha paflado la 
noche: y que fe acerca el 
d ia : Nox prasefsit, dies aa~ 
tem appropinquaviti^g^iTA 
quedefpercemos del fue- 
ño déla culpa, á la manera 
que defpierran del fueño 
déla naturaleza , quando 
viene el dia, con los paífos 
de los que caminan. Mani- 
feftóle Dios á Jacob aque
lla Efcala ( y manifeftófc-' 
la dormido ) por donde fu
ñían Angeles , y baxaban: 
Angelas quoque afeendentes, 
&  dependentes. (1) Defper- 
ró ei Patri archa. Claro es, 
que defperraria del fueño 
con el cuydo , que harian 
en lo interior del alma los 
pafl bsde los Angeles, que 
fubiao, y baxaban , y  que 
cada vno era vn Myflerio: 
porq ios paflos de los que 
caminan fon de ( percadores 
de los que duermen. Qué 
fonios ios pecadores , ove- 
jas del Señor ? No otra co
fa,que almas dormidas.Do- 
de tenemos, ó paíTanios ef- 
te faeño?Ala vera del cami 
no del müdojComo dice Sa 
Gregorio; ln viafumm*(z)

S1LV0S '¿MOHOSOS
Que fon los fucdTos , que 
vemos cada dia en nuef- 
tros próximos? Paífos de 
los que caminan yfubiendo 
vno$»y baxando otros.Que 
es ver á vnos aora ricos , y 
defpues pobres? en vn pun 
to (anos, yen otro enfer
mos; y ya viejos , y muy 
poco defpues muertos?Qué 
es verá vnos baxar á dar 
graves efeandaios, y fubir 
defpues á raros exempjos? 
A otros, defpues de aver 
dado virtuoíos exemplos, 
caer en viciofos efeanda- 
lo$?Q jé es ver morir de 
repente á vnos , que pare
ce, que vendían vida? y vi
vir muchos años á otros, 
que parece, que eftabao en 
los vmbrales de la muerte? 
Qué es ver a vnos fubir a 

.lo mas levantado de la hon 
ra, quando otros baxan á lo 
nías infame de la ignomi
nia ? Qué es ver á vnos hi
jos ricos, y fus Padres pi
diendo limofna?Qué es ver 
á vnos tyranos con feño- 
rio, y á los Señores con fu- 
jecion ? Eflas, y otras cofas 
íemejantes que fon, fino 
paflos, que dan en el mun- 
do los que caminan , para 
que defpierten los que du
ermen ? Pues como , ó Se
ñor, defpierta Jacob con 
los paífos tan delicados, co 
mq dábanlos Angeles por'

la



r t j T A m .  i
'la Efcata 5 y no defpiertan 
los pecadores con los pd~ 
ios tan ruydolbs,como dan 
los hombres en ei mundo? 
Como duermen los peca-: 
dores , viendo , como Ja 
cob? lo que fube , y lo que 
baxa en ía variedad de tan 
encontrados fuceffos ? Es 

.pofsible,que ay quien du
erma en la culpa í Es pofsi- 
ble 5 que ay quien no def- 
píerte deí fueno delpecado 
con el ruydo de cfte fbbír, 
y de efte baxar? No lo ven? 
Si. No lo oyen ? £s ver
dad. Pues como no defpier 
tan ? Si defpiertan 5 mas no 
es como dice el Apoftol, 
que es levantadofe para no 
boiverá dormir ? que efto 
quiere decir: De fomno f&t- 
gere. Ay vnos, que defpier
tan del fueno de la natura
leza con el ruydo de los 
que paíTan, pero no fe le
vantan de la cama ; fino 
boiviédo el cuerpo,fe que
dan dormidos del otro la
do. Ay otros? que defpier- 
tan, pero fe levantan , de- 
xando la cama? que es le- 
vantarfe del CocñoiDe fom
no furgere. Los pecadores 
defpiertan con el ruydo de 
las colas referidas; pero no 
fe levantan:porque fe que
dan dormidos del otro la
do. Defpierta eldefonefto, 
quando ve 1a muerte de f$
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próximo > mas es para bol- 
yeríc, y bolviendo quedar
le, y no levantarle ; y afsr 
le fucede perderte en el 
mifmo fueno, porque no fe 
bueíve para apartarte.

Ephraim fa£ius efl fubci* n 
neri $m$ pañis , qui non re- ^  
verfatun (3) Dice Dios por Vt 
Ofeas hablando del peca
dor : Ephrain fe ha hecho 
como el pan , que no fe 
buelye. Buelyefe el pan en 
el horno, no para quedarte 
entre las llamas , lino para 
facarlo de ellas. Y que fu- 
cede,quando no fe buelve, 
ni fe faca? Quemarte. Pues 
efto es lo que le fucede á 
el pecador en el fueno de 
la culpa, quando fe bueive, 
efto es, quando defpierta, 
no para íalir de ella , fino 
para bolverfe á quedar en 
el fueño. Ojiantes han def- 
pertado, y han perecido en 
el fueño , porque defper- 
taron, no para levantaríbv 
del fueno, fino para quedar 
fe en e l , que eŝ  moverfe, 
no para faiit,fino para que
darte ? No afsi, alma mia, 
ha de fer nueftro defpertar* 
Aora que es,tiempo, como 
dice el Apoftol: Hora efl 
iam nos de fomno furgeret 
Defpertemos con las cofas, 
que pallan; y con el ruydo, 
que hacen las huellas de 
lo§ que caminan.Conozca- 

O 2 flios



l o 8  S I L F O S  O i U O t p S O S
mos, que ya es hora, como cadores, que no es hora ; y 

^ dice San PablowfToracJi iam hacen, qoando duermen el 
'nos ci'j fbmno ftifgsre. Levan ■, -fueno de la culpa , k> que 
•tanfe los que duermen del " hacen, quando duermen el 
fa eña de la naturaleza,qua fueño de la naturaleza*

; do viene el dia, porque en- Quando duermen el fueño
tonces es la hora de defper de la naturaleza, defpierta; 
tár. Eíta es la razon,que da y pareciendoks, que no es 
el Apoftohpara que defper hora ,íe buelven á dormir, 
temos: Hora ejl iam nos de Afsi los pecadores que du- 

fomno furgere\c[ ya viene el 'ermen el fueño de la cul- 
dia\Die$ aistemappropinqita- pa’> defpiertan ; pero pa- 
«//fiRazo es, q nos levante- reciendoles , que roda
mos del fueño, en que dor- via no es hora íe buelvea 
mimos: Dejomno furgere, á el íueño. Deípierta va 
Eíta fue la caufa porque defonefto, abre los ojos,pe 
Chríílo en el Huerto díxo to le parece , que todavía 
á los Difcipuios, que efla- ’ no es hora de dexar la ati
ban dormidos, que fe le- par porque tiene años, en 

.’vantaíFen : Surgite tamas: que vivir, y tiempo,en que 
,¿4) Ewt appropinquavit : (4) poderlo hacer.Tiernp-o me 

Mattb. .Porque es muy peoprio de queda, d ice, para defper- 
26^*46. los que duermen* levantar- tar, haré lo*quando llegue 

fe,quandoes ya ¡a hora. la vejez* Defpierta el ven- 
Porque pues fiendo hora gativo del odio , culpa , en 
de que los pecadores nos que duermes y buelvefeá 
levantemos de las culpas, dormir en la enemiílad:por 
no nos levantamos ? Quan- que le parece, que no ha 
do oyeron-las Uirglnes del llegado el tiempo de per- 
Evangelio el clamor, fe le- donar ios agravio$„Defpier

(5) vantaron del fueño : Sum - ta Dios á muchos de los pe 
Mattb. xetunt onmes Virgin es tilde: cadores, para que dexen el 

7* (5)Skndo afsi,que era la fueño de /a culpa s y ellos 
media noche. -Media noBt defpiaros buelven á reeli- 
clamor fa£íu$ eft ; Como nar ía cabeza , y darffi á e l 
fiendo ya tan de día > y re- fueño, parcciendoles, que 
niendo tantas luces,nos ef- no es hora; y afsiies fuce- 

.‘tamos tan .dormidos , y no de cogerlos dormidos, y  
ros levantamos del fueño? defcuydados en aquel tie- 
íorque cnue ndea los pe* po* en que les parece ¿que



no es hora, Aísi ie íucedió 
á el Rey E.ait¿ffár, que le 

.'■ cogió la muerte e el tiem- 

. pc/? en que menos peníaba,
(6) qUC cra fu hora : In eadem 

Daniel* \pQrn apparuernnt drgiti quaji 
5/ v* 5* -manusfe) Efta hora,en que 

llegó la muerte á eftc Rey, 
fue la hora > en que eíla- 
ha con los demás Grandes, 
bebiendo, y loando á fus 
Díoíes: Bibebant vinum,&* 
laudabant deas feos aureosiY. 
cita era la hora, en qae me 
r>os pealaba , que llegaba 
fu hora, Afsi (acede a los 
pecadores, que no defpier 
tan del fueSo de la culpa, 
porque entienden , que no 
es horajy en la ocaí>on,qiie 
entienden, que no ha llega 
do fu hora,. liega 1a hora, 
Por eflo dice Chriflo por 
San Lucas , que citemos 
apercebidos : Et vos ejlote 
parat¡:pexqu£ entendamos, 
que quádonos parece, que 
no es hora, entonzesliega- 
rá la hora : Quiaqua hora no 

Lm$, i X'putatisyfilhts bornints venfet*
(7) Dicenos pueselApof- 
tol, que defpertemos: Porq 
ya es hora: Hora ejíiam nos 
de fomm fergere : Porque 
quien no deípierta, quan- 

* do llega ia hora ,  merece, 
que le íuceda lo que á mn - 

v chos C'avalleros, que por - 
■ que velan de noche, que e$ 

quando le ha de dournti
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dueraien de día , que es 

Ruándole ha de velar , ó 
^dcfpertah Que es la vida 
dei hombre , legan cite fi
gle ? Noche, dice San Am- 
brofio: H o x feculum,Como 
la pallan los pecadoresíCo « 
mo algunos Cavraikros,ve- . * m r* 
lando en obras de vicios, y ca? " 2 ' 
pecados, Y quat es el di a, uca* 
en que debe velar? El de la 
muerte, Pues entonzes es 
quado fe acuella á dormir: 
porque auie paña la noche 
de la vida velando, es bien, 
que le coja la muerte dur
miendo, Tiempo es y a ,6  
almas,que deíper temos, di
ce el Apoftoh Hora cji iam 
nos de fomno fnrgere* Des
pertemos a tantos golpes, 
conque Dios nos llamas á 
tantos paños, y tan r ay do
los , conque los fucceflos 
de los proxínios nos des
piertan; á la hora, que nos 
obliga : IIora ejí jam* N a 
efperemosá que nos cojLa 
dormidos la hora, que nos 
pide tan defpíertos, Abra
mos los ojos, no feaxncs co 
mo el Topo, ó como el Ri
co Avariento , que el vno 
los abre para m orir,y et 
otro los abrió en los tor
mentos : Elevans antera ocu- (9)
Tos,caw ejfet in torxventis.^) Lúea. I á- 
Defpertemos deí fu crío pe v . 22. 
fado de la culpa., para que 

coofigamos el de kGracía,
• X
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y gozemos el déla Gloria. Adquam nos perdmat 

• # * # * # * * * & * # *  D eui& c.

S I L V O
ÉXORTA A LA PENITENCIA , Y ABOR. 

rccitniétodel pecado por la memoria de iá
muerte.

T H E M  A.

M E M E N T O  F I N I S , , ECCLESIAST. 3¿. V. io.

S A L U T A C I O N .

SIEN  C I E l i 
to es, que los 
Paitares Sil- 
van a íus ove
jas , quando 
las ven en pe 

ligro del Lobo , para que 
fio den enfus garras; y mas 
cierto, que el Paitar Divi
no Silva i  las almas , para 
que huygao de los Lobos 
Culpas, porque no mueran 
en íus vñas defpedazadas. 
También es cierto, que no 
ay Silvo mas poderofo pa
ra lograr el no pecar, que 
la memoria de la muerte; 
pues como dice el Padre 
San Auguftin, no ay freno, 
que reprima el pecar , co-

( 0

mo el recuerdo del morir:

Nihilfie revocas i  peccato,fi- S. Aug¡fi 
cut imminentis mortis cogita- lib.i.Mi 
#w(l)Porq el q pienfa en la nicb.ap 
muerte, vive temerofo en 28. 
la vida, como dice el Padre ( 2 )  
San Gregorio: Qui con ¡¡de- S . Gfeg, 
rat qualis erit in mortefifem- Ub. 13. 
per paviius erit in operatio- Moral, 
m. (2) Por effo Silva el cap. 11, 
Paftor Chrifto en cfte Sil
vo á las almas fus ovejas; 
para que cada vna haga me 
tnoria de fu fin,como lo di
ce por el Eccleíiaftico: Me
mento finis-.Quyo trifte, e in 
evitable paradero ha defer (3) 
polvo: In pulverem rever ~ Genef. 3. 
teris: (3) De donde falen pa ve l 9- 
ra nueftro bien todaslas co 
fas, que mas nos punzan, 
como de ios' polvos de

EevD-



Egypto falicron tos Moí- 
quitos, que punzaron ,no 
Tolo á los Racíooáles , fino 

(4  ̂ a los Brutos : Percujútque 
Exod* pulv erem t e r r a l  faátifunt 
v . i j . -  Cinipbes in hominibusy&  in 

iumenüs: (4) Porque los re 
mordimientos de polvos 
iemejantes no folo punzan 
á el alma, que fe ha de a- 
parlar del cuerpo, fino a el 
cuerpo, que como animal, 
fe ha de convertir en pol
vo. Ponga el Señor fu ma
no , para que como los 
igypcios conozcamos el 
dedo de Dios en eftos pol
vos; y taludemos á Maria 

Santiísima, diciendo : 
Ave María.

¡P-
Kwm

(5)

T H E M A .

Memtnto finís, Eccleíiaft,
3 6- v. 10*

INTRODUCCION.

S ilva,ó alma mía, ei Paf- 
tor Amantifsimo á las 

almas fus ovejas ? para que 
pongan en eí recuerdo lo 
que tanto tienen en el ol
vido,que es la memoria de 
la muerte,fin de eftacadu-

^ ea peregrinación : porque 
».t en efte exercicio conñfte, 

como dice el Padre San 
' ^Gregorio , la perfección 

de la yida; Perfecta vita
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morfis ejl meditátío. (5) De 
que nos hemos de acordar 
en eñe fin, es la dificultad.
En el morir ay quatro co
fas; la vna es cierta , y  las 
demás düdofas. La cierta 
es la muertes y las dudofas 
fon el quando, el como , y 
el donde. Afsí lo dice el 
Padre San Bernardo : Ger+ 
tum ejl quod morieris, incer- 
tum quo m o d o qu a *  f^) 
-■ ¿o.(6)Eftas ferán las voces, Bern. 
que dará ei Paftor en e fte ^ ®^ *  
^ilvo, para que fus ovejas^?* 3v 
pongan atentas los oydos 
en ecos tan temeroíos , 
y  bufquen la feguridad 
defpavoridos 5 que los re- 
zelos afleguran mejor los, 
palios.

& I .

Cierto es, que hemos de 
morir : Gertum ejl quod mo-~ 
rieris. Y  también es cierto^ 
que los mas olvidan efta 
verdad; de cuya falta de re 
cuerdo nace nodexar los 
hombres los deley tes, en 
que fe ceban defenfrena- 
dos fus apetitos: porque co /-y 
facilidad los menofpreciay, Hiere* 
el que pienfa,que feha de^ft 
morir.Afsi lo dice ei P a d r e ^  
San Gerunyrno; Qut je  quo- j^ Qr r  * 
iidie recoríat monturum, 
ccntemnit prizfentiay&* ad fu  
tura fejlinat'. (7) Siendo co

mo

3sí.'
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mo ei enfermo, que quan-
do traga la muerte , y  no 
tiene efperanzas de vida, 
renuncia , y menoíprecia 
todos los vocados, aunque 
íean ? no foio íuftanciales,
■ fino íabroíós ; y li le inflan 
á que k>s g-ufte, fueie decir: 
para qué,íipreño me he de 
morir ? Elle defengaña cau 
fa la muerte en el que la 
med¡taapues obliga á la re
nuncia, y menolprecio de 
todas las cofas. Sabido es,

, que Eva güito la vedada 
feúra; y fue, porque el De
monio le quitó la muerte 
de la vifta, perfuadiendola, 

£8) que no avia de morir : Ne- 
Gemf. ^^quáqu$m morüminh (8)Co- 
$>♦4, que con el olvido de la 

muerte entró hacia lo ve
dado el apetito. Porqué fe 
gañan tantos ddeyrcs con 
ei delenfreuQ de tantos a- 
peritos ? Porque no pien- 
íkn ios hoiiibres,que fe han 
de morir* que íi lo peala
ran, preño renunciaran lo 
.que no renuncian. Que 
gañe de los deley tes el que 
nó cree, que fe ha de mo
rir, vaya * que el error en 
parte le difeulpa* mas que 
decebe en ios apetitos el 
que cofiefla fu mortalidad, 

(?) es fobre toda necedad, ne- 
JfaU  22. cifsiaio. Comed-miuS) &  hi- 
^ • Í J .  ba.mus ; eras eniffl mor lémur:

(^)Decíá aquellos viciofos,

de quienes habla Ifaias: 
e a , comamos, y bebamos, 
pues mañana nos hemos de 
morir. Oyelos el Padre ba- 
to Thotnás de Viilanueva, (9) i 
y  diceles: O jlultifsim i! (9)
O  necifsimos! En qué eftu- - 
voaqui la necedad? Q u é ^ r ^ j  
hacían? Entregarfe á ios ;

apetitos,Y que creian?Que 
mañana fe avian de morir:i > . i'Cras emm morkmur* Pues l
eflafué la necedad, darle á I
los apetitos, creyendo,que }[\
mañana avía de lér fu finj | 
pues por el mifmo cafo , y  j 
creencia no avian de darle |
á los vocados viciofos: Im~ |
mo quiaCrás tnoriemurjneque |
comedamus , ñeque bibamus. ; 1
O i Y quantos ay en el mu- I
do de eflos necios1. Quan- f
tos Ancianos, y Ancianas, |
que eftan con los pies ea j
las íepukuras , creyendo, ¡
quede han de morir mana- , ¡ 
ua,fe deleytan oyl Por eflo i
los vemos en las galas co- j
maNiños, en la carne co- I
mo mozos, en las palabras ■;
verdes, en las converfacio- 
nes vanos,en los penfamié- \
tos altivos,en la eítimacion )
íobervios,en las riquezas ¡
avaros,en las vidas muy vi- j
vos, y hacia la muerte mu- \
ertos. |

A donde caminan todos 
los que viven? Diremos, f
que a la muerte. Eñe fue el S

via- I
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viagé de, nnefiro primee^ cochillo:: Skut-oPft M  «Hj;;.

''Padre.,-y’íec.áel- de.tddosíj'V/sww. • ¡ t :
fus hijos: ln terram,ibis. Y i . 1 N 0 Í 0 I 0  Cale de i a roe-  ̂
com o van ? Comiendo.to- moria de la muerte el ime-*, 
dos.las verduras de fu bien nofprecio de las co fas ,r 
defengañados apetitos. So fino la defnudez de .las 
como las ovejas.., q van ea- que nos .pueden embara- 
minado á,el matadero,jy .to zar en aquella hora, para q 
.mando cada vna fu boca- Citemos mas difpueftos} 
do, quanüo les efpera; el que por eflb dice el Padre 
morir- Y  de ella manera, San Ceronymo: Ad fatuta , 
donde pararán ? En ei in- fcfiinat.hX ver Chriíio,que 
fiemo. Bien a cueftro in- ' fe acercaba la hora de fu, 
tentó lo dixo David :Sieut morir, fe definido, quitan-. (2)'

’ oves in inferno pofiti funtx dofe las veftiduras : Ponit foann. 
I ' “ (2) Serán puelxos en elin- vefti menta faa- ( 3) Fue j 2. v.A¿ 

fiemo, cómodas ovejas en cito, dice ei Cardenal Ca- 
,el matadero, que van cami y etano,para eítár mas ex
pando a morir, y no dexan pedito, y defembarazado, 
de comer. A  donde cami- para executar lo que que
na tanto deíonefto? A la ria hacer antes del morir: 
muerte. Y  como camina? Ut expeditas ejjet ad exem- 
Sin dexar los bocados de tationemojicij. (4) De tez-Cayetan: 
Jaluxuria. A donde tanto ma , que a la villa de la¿/p, 
perjuro ? A el fepulcro. Y muerte, fe ftguió la defou- 
como vá? Llena la boca de dez para el defembarazc. 
fallos juramentos. A  don- O  que de cofas nos fuete n 
de tanto vengativo ? A  mo embarazar ,para executar 
rtr.Y como anda? Con vna el oficio de vn buen morid 
venganza a cada pafib. A  ■ Qué embarazo no hacen 
donde el avaro ? A fu fin., en aquella hora la hacien- 
Y  dexa de comer los voca- da, el amor á todo lo ler
dos de avaricia ? Diremos reno, el odio á el próximo, 
que no. Pues qual ferá el el afiroiento a la vio a , el 
ün , y paradero de ellos, y  apego á la tr.ugeí , y á los 
los demas, que caminando hijos , el afecto á lo carnal, 
todos a el morir , no dexan ycadtico, el no querer de
de comer -lo prohibido ? xar lo qfepoffee,y la codi- 
Diremos que el infiernos cia á el dinero,coque no fe 
como el de las ovejas es el reílitnye, ni íe paga lo que 

Tomo II, P fe
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fe  debe?Todas citas cofas, 
y  otras machas embarazan 
para no hacer el oficio del 
morir: con que es preciffb 
defnadarnos envida, de lo 
que nos ha de embarazar 
en la muerte, quitándonos 
ellas cofas , como fi fueran 
vellidos,que nos impiden» 
para lo qual importa mu
cho, que cada vno tenga 
prefente, como dice el Sil- 
vo, que ha de llegar íu  fin: 
Memento fin ís.

stEjras w o t p s m

(5>

S- II.

Siendo lo cierto, del mo
rir tan eficaz para mover, 
no lo es menos lo incierto 
del lügar> donde hemos de 
fallecer* Incertum efl vbu 
Ay>óalfna mia! Pregúnta
te 5-ti raiíTna; Doie marlreX 
Morirás en el 'Campo,don
de te coman brutos \ No fe 
labe. En la calle > donde te 
reciba el Lodo \ Es incier
to. En la mefa, con el bo
cado en la boca ? Es dudo- 
fo.En la cama, donde te 
acudías á dormir l Puede 
fec. Pues confidera^ que es 
cierto el morir: Certum ejl 
qmimorrerisxb. incierto el 
donde:, íncert&pi vbi, : Y  
conociendo , que puedes 
morirá cada pafla* q das, 
porque llevas la muerte 
cofuigQ» andarás coa uea-

ta ? y ternero (o. Yo Cáva-¡ 
lio vio San Juan, pálido, y  
lleno de amarillez, que pa 
rece no podra dar palio, ó 
los daba por fu flaqueza co 
gran tiento. Et ecce equm 

fallidusr (5) Quien llevaba 
á efte bruto con los pal- Apoc. 
fos de efta mantera^ Quien v. 8* 
lo privaba de ios movimien 
tos, que fuelen hacer por 
gallardía las cay alias ? Lo  
que llevaba con figo, que 
era la muerte : Et qui fede- 
bat fuper eum , nomen Mi 
Mors \ Que quien lleva la 
muerte configo , no puede 
andar de otra manera. Con 
fld era aora,ó alma mía,que 
llevas la muerte contigo; y  
,que el donde de ru muerte 
no le fabe ; y que puede 
fer,que fea en el donde del 
palTo que d is ; y verás, cu» 
rao andas con íoíiego, y te 
merofO) verás, como mi
ras, como hablas , coma 
difeurres , como píenlas, 
como obras ,y  como juz
gas; y veras con el tiento, 
que mueves l os pies, pe.n- 
fando, que el donde de tu 
morir puede fer ea el don
de de tu hollar.

Pieafa,ó alma, que el 
donde de tu muerte puede 
fer en la calle; y verás, co**; 
mo compones la villa,y no 
miras con efcandaloá las 
ventanas; porque por ellas 
' en-;

-■ - ¡
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¡&n fea la muerte,como dice ; donde de fu morir en el 
.jeremías: Afceniit mors per donde delu páiiear. O ! Y  
fienefirts nofiras^(fifi^\\d eo- quantas han iraydo á fus 
üderarap las mugeres, que daferdefus palfeosiia muer
ei donde de fu muerte pue 
de fer en el donde de fus 
Ventanas, que poco fe afo- 
-inaran á ellas, cargadas de

(7) .

v. 3*.

$e para tímenos, bailando 
Ja  muerte que ahoga, en 
el lugar, que recrea! „

Medita , que en quaj- 
íusafeytes, y galas, fiendo quieta lugar puedes imcrir: 
feñuelos , que ponen los ¡porque la muerte es dea- 
•Demonios para lazos! El da,que debes; y la deuda 
donde de la muerte de Je - ;fe te puede pedir cu qual- 
zabel fufe en el donde de quiera lugar;, en tu cafa, 
fu ventana; porque con fus ¡fuera demila, en la Igleíia, 
galas, y afeytes fue preci- en el Cunfeííuiaafto,yenda 
pitada por ella. Precipítate Mifim.porque.puede, fercl 

fy.Rég.y. ecirti deorjum. Et precipita- ¡donde de la muerte en .el 
euerunt eam. (7) O ventanas donde de qualquiér lugar, 
de las Repúblicas , que p.a- Coníldera, que andas en la 
-reciendo defahogos, íoys fiambra de la muerte, y no 
precrpicios;y formadas pa- , caerás en los males dé la 
raver, dais vn cegar! O culpa. Afsi le fucedia á Da 
quantas Jezabeles han ha- vid : Si ambulavero i» medio 
liado la muerte en el lugar vr/ibra mortis , non timebo m  
de fus ventanas! mala; (9) Si anduviere en pjal. 2x¿

Diícurre, que el donde medio de la fombra de la 4. a . 
de tu morir puede fer en .muerte* no temere ios mi
el pafleo, donde fuele aver les. Que males fon eftos ?
Afpides en lasyerbas,y flo ¡Los de La culpa , dice Hu- 
res, que pifas, trayendo á  g o  : Mala culpa. El que an- ffug.ibii 
tu cafa la muerte , no íolo da en medio de la fombra, 15 
para ti, fino para muchos, . endondequieraque mue- 
A  ei recreo faltó la hija de ve el pie , encuentra con 
Faraón á el campo , y á el 'ella; y el que anda en me- 
pafleo del Hilo, y  topó con , dio de la sobra de iapHi.ec- 
Moyses en las.aguas : Def- t e , en donde quiera que 
■ cendebat filia Pbaraonis vt -.pone el pie lap.uedecncp-
■ lavar ¿tur in ilumine.(JP) Tra trar; y ello es lo que hace 
•xólo á;iu cafa;y fue la muer ; huye los, males de la culpa, 
ts  de. los fi ŷ,tís*lsallaiMÍa el
■ P 2 De

(8)
Exod. % 
v .y . -
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§ . III. taéjrehDivino amor lo quW;¿:’,:í:̂ í |
, , - ; ío lGCorrer>arro;andble vqíVí;S,: Í |

Déla incettidümbredéli cano de fangre de la Ima>¿ "H'f
. donde pafla reatos L  coafi- : gen , y  llaga di; vo Gruci^/ !‘ J
i derarla del como ;.puesdo hxo , diciendole. En fig~- v |

íabemos, como ferfw Quo num tu&filutis: Mira cn eíV i i, j
- moAotO dabio., que afsi has ta fangrel&feñal de tu fa- ; | 

ces temeráios masfanros; luda Si afsi atormenta á los , 1
- puesnofaben, como han Santos lo incierto de el co 
. de iBorir> no folo en qnan- mo ferá el fin, como ator

ro á el cuerpo,lino en qua mentará al pecador ? Si eh 
, to ái c*l.i- alma !• O' Santo que- vive amando y afti< 
¿ Dios ! Como moriré ?:Mo- fe contrifta 5 que hará

irire en gracia, ó en culpa? el corazón, que viveabor- 
, Káfcfabe.C oa Sacramen- recién da? Si afsi le Uiípen— 
. tos, ó huellos ? Se ignora, de el que guarda la L ey j i 
. Moriré de repente, ó pre- que hará el que la quebrá- 

venidoíEsdudofo.Moriré tal.
« conociendo tu Bódadqiara Y  aunque es verdád,que: 

alentarme ; ó conociendo noíe labe e! corro ruorire- 
tu ju flk ia , para temerte 1 idos , con todo elfo fe pufe- 
Esincierto. Moríré-rodea- dé difcarrir el - como íeráy 
db de. Angeles v  que me atendiendo á la vida : por- 
alienten ;ó ' dé Demonios, , que conforme-fe vive , fe- 

. que nieatemarizen? No lo 1 •t'imJiCTe;. De tal lítaneraj que

-■■Vis:■ l¡

puedo decir: porque el ho- 
&xeA£‘onK> dice. Salomó^ ,

r  r  r  no COírî  férá fu 'fin. . 
ytCÍ¡ '  Ncfciihomo finsmfuum<{\) 

&  v* *V  Pues coníiderar como dice 
■. el Paftor m  efte Silvo , lo 

incierto d em  fin:-Memento ■ 
fin ís : Y veras, como vives 
temerofá. .Lleno de temo *

' res,-y íobrefaitos, ; pafíaba r■ 
la. vida m  Santo de mi Re- - 
ligipa,porque ignoraba en *■ 
coturno á el alma el xotno; 
moíiriaíPáfíabajeoxi tora*-

■ dice el Padre SanAuguftin, 
que no puede morir mal,, 
el que. ha vivido bien; y 
apenas muere bien, el que 
vive mal : Non potefi mole Sikúguj, 
moni, qai bene vixerit , &  at>. Tb. | 
e’ix. bene monitor qui maleHvb.v. ! 
v ix it .(2) Cierto es , que 
me-dirán,que muchos vi
vieron mal •, y  murieron 
bien : Luego biervfe pue
de vivir mal, con la efpe- 
ranzade morir bien. Dire
mos noa pptque vivir

B
f¿¿
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(3)
rene r'j*
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y y morir bien ,• puede 
ier, mas; íerá milagrofo f  
pues vivir de vna manera, 
y morir de orraimilagro na 
de íer. Murió Jacob, y di-: 
ce el texto, que á eí' morir 
igualó los pies,y nmrío.GW 
Ugitpedes juos ftiper- Ie£tti-~ 
lurtiy &  obÍjt. (3) Mira efte-; 
morir el Padre San Juan 
Ghryíbñomo 5 y dice : P7~

* de mor te m jufii magno mira 
fi ^7* culo fjsnam : (4); Re par efe 

G^c/-en eftaamerrC y (s veta 
llena de- vn gran milagro. 
En que eftuvo aqui lo gra- 
de, y miiagrofo ? En que 

. igualó los pies , poniéndo
los rebles, dice eí Chryíof- 
; tomo : Bl irnos , &  retios fe- 
eit , - &  extendtt* Y ello 
es milagro en Jacob ? Sh 
Porqué i Porque efte Pa~ 
triarcha avia vivido con él 
yn pie defigual a el otro 
defde la íucba?y igualar en 
la muerte lo que no le hi- 
7o en la vida, vívircogeaiv 
do , y morir iguales ios 
pies, es miiagroío,y en ra- 
70n de milagro, no peque*

- zio j fino grande ; Magno 
unir aculo.

Todos los mas de los 
hombres quieren , que eri 
modo de la vida fea vno, y 
el de la muerte fea otro. 
Mal modo de-vida, y  buen *, 
modéd¿ muerte, ,do pire- 

ií^ m ¡Á ¿ O Íp ;^ tz -

l t 7

que cada vno muere ordi- 
inariamenre como vive.Co- ; : 
mo mucre la Uibora? De 
eiia fe dice, que ios Hijos, 
antes de nacerle roen las 
entrañas, por cuya rotura 
nacen $ conque muere mor 
dida. Porqué í Porque vi
ve mordiendo. Gomo piea 
fan morir todos aquellos,> 
que como Víboras, muer- 
denlas honras , poniendo 
halla en las cofas dei Cic
lo, y de Dios , como dice 
David , blasfemas lus len
guas ? Po/uerunt in c&lum (&) . 
osfuum,{6) Mordidos: por ^ 
que viven mordiendo. Áfsi v »3̂ ‘ 
muerieron muchos Judíos,.* 
como conña del Libro de 
los números , mordidos de- 

: las Serpieces, porque ellos -, 
mordieron 3 lo humano en 
Moyses , y  a lo Divino en- 
Dios: Quamobrem mifit Do-  (7)
mi ñus in populum ígnitos 
pentesiad ouorztr/) plagas , Ó* ’
mortes~ plurimorum vene- , 
runt adMoyscm, (7 )  Como" 
muere la Maripoía í Qrdi-r 
narimenre en llamas.-Por-- 
qué'rPorquevive en el las G 
Como morirán aqueiiosy>" 
que como Maripofás- deri- 
infierno, vi ven en llamas; 
de luxuria í Como los de: 
Sodoma, que murieron en1 
llamas aporque vivieron 
en fuego. Como muere eV 
“ ' í'Ltíoá«'ícáá^ • Eaúfc-lás5.
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-marañas del capullo , -que 
r.ccjte, porque vive-de vrdir 
-enredos. Como morirán 
jaquellcs 5 cuya vida en las 
conciencias le compone 

<de enredos, marañas , en
gaños , mentiras, y ptras 
abominaciones ? Como los

ación de vn Santuario , que 
deven eraba entre aquellos 
montes,acudió entre otros 

. vn hombre de tan mala vi- 
ida,como lo dirá fu muerte, 
¡que habla mas fin voces, 
: que fi diera gritos, Elle á 
doleícia de vn dolor de ef-

¿gufanos de leda, entre las tomago, que confrequen- 
imarañas de las tramas, que cíale retentaba. Dióle ea 
yrden.Y en fin, como rao- aquella ocafion, quizá pa
rirán todos aquellos , que ra que conocieíTe el Harnié 
no viven bieníHarto mal: to Divino en el accidente 
■ porque cada vna , como vi humano: pues Dios, como 
-Ve, muere, A cada vno le dice el Padre San Ambro-
coge la noche con el velli
do, que vifte; y la muerte, 
que es la noche de la vida, 
•Cogerá á cada vno.có aque 
■ lio, de que fe vifte. Ay de 
ti, íi te viftes de culpas, y 
note defnudas! Gomo te 
cogerá? Quantos fin temor 
del mojrir, ni recelo de co

mió morirán, anda vellidos 
de vanidad, de luxuria , de 
codicia, de odio , de pro

fanidad , de imbidia , de 
Lígula, de pereza,y de otros 
muchos vicios ? Qué ferá 
de ellos ? Como morirán? 

^Diremos, que como viven.
Veamos lo difeurrido 

con vn exemplo , para que 
entte por los o jos, lo que 
ha entrado por los oydos. 
En vna mifion, que fe hizo 

' en medio de vna montana, 
'S el Concurfo de gente,que 
aviaconcutridoá lad evo -

íio, ilama por la enferme- 
dad: Pulfat per&gritudinem. 
Excitábanle ios compañe
ros, á que confdTaíTe, lo
grando la ocafion, que tan 
á las manos fe le avia veni
do. Aellas perfuafiones ref- 
pondia, que lo dexaften; 
-porque avia de morir, co
mo avia vivido, voz, que 

.aunque fuera en burlas, a- 
temoriza a el oydo. De ef- 
ta manera corrió en fu per 
tinacia. Acabófe la mifion, 
y  tomó el camino tras los 
Mifioneros, aunque diñan
te. Y llegando á vna po
blación, y ala vifta de va 
Convento , que no eftaba 

' muy diftaate , le apretó el 
dolor de manera , que mu
rió, como avia dicho, fin 
Sacr am e r¡ :o $, y fi endo trá
gico Profeta de fi nuÍBtíO. 
De efte cafo fui>y o teftigo,

qui-



quifeá pâ a q 1° ¿ya pu-eu 
fo como exemplar a- lo dife 
cu-trido. Ci'Co, cjoc no pi- 
demas ponderación , que 
laviftade cada vno; pues 
ay materias, que fe entran 
por los ojos, aun mzs efi
caces, que par ios óyelas*

m t j r é x n ,  i \ q
dát q menta del quando de 
fu fugat’porque fe crac ve, 
íin dár nocieia de ía hóra,v 
quando de fu partida, Aísi 
lo vía la muerte con la vi
da? que no da noticia del 
quando hade llegar, o Ce 
ha de partir. De aquí nace 
el morir muchos, íin faber^

§, 1IIL

Eí quando es el otro da- 
falo de nueftro morir , y 
que io puf© Dios, incierto, 
para que el hombre viva 
con la duda , qnanto mas 
incierto, mas fervorólo, co 
■ rao dice el Padre San Gre- 

1*  ̂. 2orio \TJt dmn Mam pravi-
R* dere non pofiírmus , ad itlam

^fi'fim  iniermijstone prepara- 
¡P® &va£* mur. (8) Cierro es pues , 6 

ovejas dd Señor, que nos 
hemos de morir: Qettum 

■ efi quod morurh: y incierto 
d  quando de nueftro fin: 
Incertum e jl quando. Pues 
confidera, como dice el Sil 
Vo, lo incierto del quando 
de tu fin : Memento fin ís : Y  
con efta memoria te pre
guntarás a ti ffiifmo: quan
do moriré ? De dia? De no 
che ? En la mocedad ? Ea 
meúio de la vida? Se teme; 
pero no íe labe» David di
ce de íi, que murió como 

^ í y  Ia fembra: Sicut vmbra cum 
declinat, ablatus fum /g'Q a

2i nvo ie quitada fombu í Sin

que fe mueren.Entienden* 
que llegará el quando de 
fu mu e r re , qu ando d ifeur- 
ren? y no iucede afei: por
que llega quando menos 
pienfan. Son como los que 
caminan de roche,q eniie- 
den con la obícuridad,que 
eftán lexos del fin de la jar 
nada, y no eftán, fino cer
ca de el termino de la pe* 
regrinacion ; y quado abre 
los ojos, fe hallan pifando 
los vmbrales de íu trifte pa 
radero. Afsi le fucede k 
muchos de los que viven, 
que como caminan deícuy 
dados, quado pienfan,que 
eftan en medio de la Jorna
da, fe les acaba el camino, 
como dice el Padre San e n . 
Geronymo : pecc atores ve- bCseré
ro¡ &" impij in dimidh áte* caP̂  _ 3^  
rum fuornm moriuntur. (1)

No es lo dicho lo que 
da mas cuydado a el qne 
vi ve.Lo que atemoriza a el 
hombre es no faber el qua 
do de fu morir, en orden a 
el alma: porque no labe fi 
el quando de fu aiorir lera

'■■“i-f-
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el cuando de fu pe cae: par

;;; x| puede llegar la un aeree,
. x a  moa muchos, quando 

citan en la cxeeueiamcle las i ' ■ * t _ ■
¡culpa , y quitarles Dios la 
vida, quandu.efiun coa las 
armas en las iiifinos para 
.fus otenfas , coaip lc íuce- 
dioáSaul, que le cogió la 
muerte., que le dieron los 

'(2) í  iiifleos, quando él citaba
fl. Reg. con las armas en las manos 
21. v. 3. mas fangriento.:Vwlneratus 

ejt vehemente? a [agitar ijs
(2) O! Y a quantos .de ellos 
,a cogido la muerte  ̂ eítan- 

,clo con las armas de las cul
pas en las manos! Quantos 
lian muerto en el pecado 
jde luxuria .? Quantos en el 
aáe el bureo? Quantos en el 
..de la guia ? Quantos en el 
ele la venganza ? Quantos 
en el perjuro? Quantos en 
el de la murmuración ? 
.Quantos en el de la avari
cia ? Quan tos en el de Ja fo 
.hervía í Diremos, que mu
chos,, que cree la teé huma 
¡na, y no cueca la memoria,

• por que el quando de fu 
.mo,rir > fue el quando de fu 
pecar. El hombre , en el

• quando del pecar, no píen
la en e,l quando del inorirj 
V por cílb,le fuce.de Jo que 
a el muchacho en la fuen
te, que llena el cántaro de 
agua,y lo pone en el fuelo, 
y  fe entretiene, y quando

iVUy i
Cl J. ___ _ J

'rl' 'V1 íí*^'

cftá mas 'divertido tp  ÍU 
en tr s tcnim i en to, liega vna 
piedra, y lo hace pedazos* 
conque toca el quebranto 
en el quando de fu éntrete 
nimiento. Afsí fe fucecle a 
muchos.Yaun po r elfo nos 
dice el Appftol, para .que 
vivamos cuydadofos, que 
teneoios el tetóte en vafosJ ; 
de barro quebradizo : Ha- 
be mus autrm ihefauritm ¿f- Vm7 
tmn in vajis ficlilibusi (3)
Cuyo quebranto, dice el 
Padre San Geronymo, que 
es enigma de la muerte: -• 
Con tritio bidriig morí i s ¿nig °£P 'r ̂  
ma cftm

Y para que veamos,prac 
tico lo difeurrido , dire vn 
cafo, queme contó la mif- 
ma perfona, en cuyos bra
zos fe vio trágico el fucef- 
fo. Cierta muger con la fra 
güidad déla carne, queá 
tantos ha (ido lazo, y pre
cipicio , fe entregó á fus 
deleytes con vn hombre» 
.con quien corría, mas que 
á buelos, fu miferia, qu» 
en muchos camina acelera
da. Afsi vivían, fin penfar 
en fu pecar el quando de 
fu morir. Vna noche efian
do en el lecho., y en la exe
cración de fu dciey ie, lle
gó la muerte , y dando el 
golpe á el cántaro de la vi- 
da dei hombre , fe quedo 
muerto entre los i?fazosde
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rdc fá muger, y de la culpa. ; cierto dcl lugar, del como,
^fuftada con él'Cáfo, y co Vy del quando ; lnccríuM e$: 
éi cadáver tan á los ojos vbiyquomodo^ quando *Vo~' 
de fu míímo delito , no fa- gamos en los íentidds los* 
fcia que Uacerfe > y deter- áueflbs de ios difuntos^par 
ruinó darle fepulturafuera raque no buelvaná ellos 

óde la población j y con la los ídolos de los pecados, 
obfeuridadjy fecreto de la No hizootra cofa el R e y ;
^oche cargó con el cuerpo Jo ñ as, para defttuir los u -; 
difunto fobre fus hobros, mulacros >q desbaratar las 
llevando mas el peífo del Eftatuas,que fe llevaban'

' pecado 3 que el de aquel las adoraciones, y en fu lu- 
. cuerpo corrompido, tragi- gar poner huellos de diñrn; 

co lecho, que llevó, no co ros, como freno á aquellos 
mo el Paraíytico, para ma- defacatos : Contrivit Sta- 
nifeftacíon de fu fanidad, tuas, fuccidit lucos : Repic ó  ** \ 
Uno pata pregonero defü vitque loca eorumofsibus mor ^
culpa* De efta manera fe tuorum,(6) Quéfuelenfer 

. alexodd Lugar , mas de losfentidos mal governa- 
media legua, hafta que to- dos 3 y llenos de pafsiones? 
pó vna Noria , donde arro- No otra cofa que Airares, 
jó de fus brazos con pena y bofques, donde fon ado- 
el cuerpo, que avia tenido radoslos vicios. Que fon 
con rifas. O rifa, y como los ojos ? Que los oydos?. 
te ocupa el llanto, fegun Qué el güito ? Que los la-* 
dice Salomón i Rifus dolare bios ? Qué el olfato ? Qué 

roverb* r/üfc eb i extremagaudij eltaéto? Qué el entendí-
V tll' hiSíus occupat. (5} Bien ma- miento ? Qué la voluntad ? 

niíiefta efía defgracia , co- Qué la memoria ? Qué la 
mo el quando del morir concupifcible ? Aras, don-, 
fuals fer el quando del pe- de moran los Idolos délos 
car, para que en el quando pecados. En los ojos fe 
dd  querer pecar péíemos, ado'ra la curioñdad. En los 
en el quando del morir , y oydos la murmuración. En 
debemos ei quando del pe los labios la mentira, En el 
car* galio ia gula, En el olfato

, Juntemos en la memo- el recreo. En el entendí- . 
na el recuerdo de lo ciér- micro el juyeio temerario, 
to del morir: Qertum efi Enlavoiuntad la ingrati- 0 
€¡uod tnorierhi y de lo in- tud. En la memoria el oí- 
' Tomo II. Q yidot
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silfo s  ^ m m s m
V idq. En la cqncupifciblc 
cí deley té. Ellos fon los 
lugares, donde hemos de
poner los hueílbs de los di
funtos para que caygao 
eftas Eítafuas, y no buel- 
Van mas los Idolos.
Por elfo dice elP S. Aguf- 

tin, que idolatrando los ho 
bies en muchas cofas,yha-‘ 
ciédo Idolo de ellas, ningu 
no idolatró en ia muerte,ni 
paradle fin le hizo Efta- 
tua; porque en la muerte; 
ceda todo Idolo , y fe aca
ba con ella, y á fu vifia, to
da adoración. Ay , ó nom
bres 1 O  hijos de Adam! Q 
ovejas del Divino Paitar! 
Acordaos del morir : Me* 
mxtofimsxS. reliarán con 
el recuerdo untas , y tan 
Vanas adoracione^que a la 
viíta de vo ¡n x ir efpíra to
do adorar. Píenfaio bien,y 
mejor; y fe acabara la ado
ración , qae ddeas para tu 
he r mofara, para tu ciecia, 
para tu poder, para tu fan- 
gre, para tu honra , y para 
toda cu loca va údai , fun
dad f  en vna.flor, que fe 
marchita , en vna fombra, 
que buela, en vo avre,que 
paífa, en vna relpiracion, 
que no dura, eavn  alienta 
que á el fallir fe' acaba , en 
vp l ucñq que .engaña,y en 
*vn fer /que avada ¿ufante 
fe cpnfume,

i

Para que cóncluyamq*
el Silvo con dulzura , aun
que por la muerte,y fu me 
mona fea amarga , me ha 
parecido,que fea con ¡a de 
vocion de María Sandísi
ma, que hace con íu ínter-, 
ceíion, que fea en fus de
votos la memoria fruótuo- 
fa, y la muerte feliz, Eva^ 
dice el Padre San Auguí- 
tin,que dio vna muerte en 
la vida, y Maria Santifsima 
vna vida en la muerte. Éflo 
quiere decir: Illa-p*rmjit¡ $ 
ift&Janavtt, (7) Como dio 
Eva la muerre en la vida? 
Dando para la boca vn bo
cado de la vedada fruta Y  
como dio Alaria la vida en 
la muerte ? Dando otro pa
ta las bocas de los vivien
tes. Qjal fue elle í El Ave 
Maria. De forma que Eva 
con vn bocado dio la muec 
te en la vida, y María San- 
tifsima con otro dio en la 
muerte vna vida. Alas para 
que fe logre ella dicha , es 
menefter , que el bocado 
del Ave Alaria ande en U 
boca, quando íe vive , pa
ta que fe halle en elia,qui* 
do íe muere: porque como 
diceSan Buenaventura, el 
que tiene cfte Numbte en 
la b ca en la vida, no teme 
los horrores de la muerte: 
Glorio fum  ̂&  admirable efl 
Nomem $ui illad rtt;-

petóü



mnt tit expavefcent in hora 
m arfil. Sea vn cafo la ptué 
ba de lo propuefto.

Conocí, y confefse por 
algunos años aun hombre 
rultico en fu exercicio del 
Campo , aunque íabio erh 
elegir modo de vida; que 
machos lo bufcan , y no lo 
hallan , porque lo quieren 
hazia fu modo, y  no hazia 
el de Dios. Balean la vida, 
dice el Padre San Augftin, 
y no-la encuenttanjporque

(8) . no ia bufeá d5de eftá: Qu¿e- 
Aguf* vitty &  non invenitur, 
}iug* quiavbi no efl queritur,{%) 
í 24, Aviedó tile Labrador jun- 
cg, tadoj como feiícieotos du

cados, con el dador de fu 
roftro, en las labores del 
Capo , conoció,que fe avia 
de morir; verdad bien crei-

TRATADO. I  SILFO. Xlt. 1 » , '

do el dia por mañana, ^  
tarde en la Iglefia , fiendo" 
fu Oración cótinua el Avef 
María,que no le faltaba d é  
la boca; en tanta manera, 
que no dexába de rezai
por las Calles en voces,? 
que íe oyan todossy quan- 
do defperraba del fue ñ o,;' 
levantaba el clamor, con: 
fu devoción acoilhmbra/ 
da; tanto que los vecinos' 
defpertciban en fus camass 
álos ecos > y muchos le 
acompañaban con ialura- 
ciones* Conocile don da
la-grimas , yv en efpedaL 
qüando reeebia la Sagrada1 
Coiimnion;y puedo decir/ 
q muy pocas fe la di lio ila: 
to; porque como traya á l é  
Aurora en la boca , le prc-" 
venia con ellos rocíos. D é

da , peto mal cunfiderada. 
Y para tener fiempre en la 
memoria íu efperado fin, 
bufeo la mortaja en vn 
Abito de Nueftro Padre 
San Francifco, que pudo 
colgado del Apotento, de
lante de la cama, donde co 
¿xto en el eípejo poma ios 
ojos, nofolodedía, fino á 
el dormir, y a el defper- 
tar.O! y que bien ddpier- 
ta, y que bien duerme , eL 
que tiene días cortinas de

eíta manera fe prevenid pau 
ra la muerte , el que ñera- 
pre la tenia delante ; y c té  
ya tanta fu edad , que para 
bolverfe en la Iglefia , le 
era preciflo poner las tna- " 
nos en el luéIo,paca lograr 
laMíflade otros Altares, 
que no podia de otra mane 
ra; y aun con ella devili- 
dad fe eftaba de rodillas tó 
da la mañana, halla que 
c erraban iá Iglefia.
T De tila forma corría co

lante de la cama! Dexo el la vida, hafta que llego la 
trabajo , porque tenia ya muerte.Y vna mañana me 
alguna edad, y gallaba to- dixo: Quedefe con Dios, 

{ C^2 * que
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que me voy a m orir, y ya
no bol veré mas aqui.Fuef- 
fe,viíitéÍo,y le afifti el cur 
fo de ocho dias, fin dexar 
el enfermo é todos ellos el 
AveMaria de la boca;y re
paré, quedel, dinero ,q avia 
juntado , no te avian que
dado mas de dofciécos rea
les para fu entierro; aca- 
bandofe el dinero con la 
vida; que con la vida fe 
acaba el dinero , aunque 
muchos mas quieren, que 
fe les acabe la v ida, que el 
dinero; como fi la vida fe 
hizo para fervir á el dine
ro,}7 no el dinero para fer- 
yir á la vida. Entró efte di- 
chofo hombre en los bra
cos del morir 5 y en las ago 
nias de la muerte, que fue
ron bien dulces,arrime me 
a el roítro con el oydo, y 
reparé, que no dexaba el 
Ave María de la boca,pues 
entre aquellas tan canfadas 
refpkaciones le oya fus dul 
ces ecos; y á el efpirar, con 
ya roílro alegre arrojó el

alma en brazos del . Ave* 
María , partiendo ( coma 
piadofaméte podemos crc~! 
er )qual otro Angel de en
tre la lucha, y brazos de 
Jacob, á la prefencia de la 
Aurora.

Efta fue la muerte de e f
te devoto de la Virgen. 
Mejor d iré : Efta fue la vi
da, q hallo en muerte , y  q 
le dio el dulce bocado del 
Are Maxia , que de la bo
ca del Angel pafsó a la de 
los hombres, para que en 
ellos fe lograffe vna muer
te feliz. Eíte faé el q vivió 
devoto , en cuya boca, y  
lengua fe halló, fino muer-: 
to, á el morir, mejor que 
en la del León,, el panal de; 
miel; y el que nos alienta, 
á que en la vida procure-- 
trios no dexar el Ave Ma- 
ria de la boca, para co nfe-1 
guie vna muerte, que nos 
lleve á vna vida, que es ta«

da Gloria. Ad qtiattt 
ros perdueat Deus 

&c.

SILUQ
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EXORTA A LA PENITENCIA , Y MANE, 
J f i d b . que es la mueicc conforme la vida.

T H E M A .

'MORS PBCCATORFM P E SSIM á . PSAL. 3 3 .V. 3*4

S A L U T A C I O N .

JORQUE TO-
dos los mas 
de los hom
bres, pueblo 
Cfariftiano , 
quieren vivir 

mal, y morir bien ; como 
Baiaan Propheta, que re
miendo la vida mala , que
ría vna muerte buena; Mo- 

5* fiaiur ánima me amorte ]uf~ 
íorum iY  no fucede aísi;: 
porque la muerte es con
forme á la vida; y (i la vida 
es de pecador, la muerte 
no puede fer de Santo; co
mo li la vida es de Santo, 
no puede fer la muerte, cíe 
pecador, como á\c% el Pa
dre San Auguftiru Nonpo- 

%f ’ tejí malí tnori 5 qui hmi v i- 
• peerits &  ytx bsnl moritur-
* qui mde vixerii: (x) Me fe- 

ráprecíííb j.para defenga- 
liar al bombee > darle á co- 
nocei £ü eífce Silvo amoro-

fo, como la muerte es con-̂  
forme a la vida? y que to - , 
do hombre mué ce (por la 
mayor parte } conforme vi . 
ve; que por eííb llama Da- = 
vid peísítiu la muerte del, 
pecador : Mors peccator^mB (*) 
pefsima: (2) Y preciofa la 
del juño: Pretiafa in conj- v * 2S* 
peStú Domini tfrors [anclo- 
rnm eius : (3) Correfpondie (?) 
do eílaa dos muertes á 
tos dos géneros de vidas,la^# aS.* 
mala a ia vida , que no es 
buena , y la buena á la v í-; 
da, que no ha íidomala.
Mas por quanto quien ha
ce vna vida buena es el be-; 
neficio de la gracia, la b u s
caremos e ios ruegos de la 
que defde el primero inf-y 
tan te de fu fer tuvo vna vi
da buena;porqoe fue conce 

btda en gracia. Salude- 
masía, diciendo:

Ave Mana*
JH E 5
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Mort pecc&torum pijama 
Pfalm. 33. v. 22.

INTRO D VCCIO N .

SOd tantas, y  tales las
razones,que ay para 

perfuadirnos,que la tnuer-

que por el pecado vive, co 
mo jumento, Gomparatus 
ejl jumentis, (4) Como mu
eren los brutos í Como vi
ven : Porque no pueden 
morir como racionales,Io$ 
que fon, y viven, como 
brutos. Como viven los 
hombres ? Oygamos al Pa
dre Santo Thomás de Vi- 
ilanueva;Ew bominem vul-

SUTQSmMOtQSOS

m i,$\
v .t j * -I

té es conforme la vida? y pem , h^mlnemporcum yho- 
tantos, y tan raros los exé- mimm eanem , bominem
plos;que íi los hombres los 
coníídcraran, no necefsi- 
tarande mas predicadores 
para conocer lo que no co
nocen, porque no lo llegan 
ápefar.Mas para que no lo 
ignoren , pondremos á los 
ojos algunos,que muevan á

equum. (5) Viven ios hom
bres, dice elle Santo ,-vnos 
como zorras, eftos fon los 
que viven llenos de enga
ños,de medras,ydefalfeda 
des para con fus próximos* 
fallos , como dice ,David* 
en fus medidas: Mendaces

Cj) f 
S.Th4  
deViü  ̂
Dom. 
AAvtntk

creer , y alcancen el fruto fili'j bominum inJíaterisM i-
de fe enimendar.

§♦  I.

La muerte del pecador, 
dice David,q es muy mala: 
Morí peccatorum pefsima: y 
no dice,porque; folo dice, 
que es pefsiuia. Mas íi fe 
conílderael modo myfte- 
riofo de hablar, diciendo, 
tqtte es del pecador, dicho 
feeftá,que no avia de fer 
bdcna , lino mala: Pejsima\

ven otros como anímales 
cerdofos, metidos en por- 
qníísimos cenagueros 5 eíV 
tos fon los deshonefloSjCu- 
yas almas andan enlodadas, 
en los cienos de fus vicios. 
Otros viven como perros;, 
eftos fon los murmurado- 
res, cuyas lenguas, ladran* 
y muerden contra las hon
ras.O tros viven comarnu- 
los,llevando la¿ cargas pes
iadas de fus abominables 
vicios. Como ferá la muer

}?

m
t

porque todos ios que vi- te de eftos? Quién no dirá, 
ven,mueren en aquella vi- que conforme la vida \ Por 
da, que tienen. Como vi- que íi el bruto muere , co- 
Vc el pecador? Da vid dice, mo biuto jeomo morirá el

hooi-
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hombre bruto* y  animal, fi 
no como ha vivido? Como 
faldrá el hombre, quando 
muera, del arca de efte mfi 
do ? Coinohuvi-eré. efíado 
co ciia.Ei que hüviere efta 
do en ella tomo hombre, 
figuiedue el obrar la razo, 
y no la paf&ion-, fald-rd en 
la muerte coma hombre, y 
no como bruto> mas ei que 
huviere eftado en día co
mo bruto,liguiendo-Iá paf- 
fiou, y no la razan , faldrá- 
como bruto, y no como 
hombre, Reparó el Padre 
San ]uan Ch í y foib. mo en 
aquella Arca de N u h  y en 
los que lavivietonq dice, 
que cada vno iaho de ella 
como avia etrado;el hobre 

falló como hóbre,y el bru
to faíió como bruto : íntr¿» 

t£\ homoffiexií* * bomOy ?n- 
foanp Ie°,intra~

f  v%li' Inp&S&exivTtlupusM™ 
I íl/ii** vitCJorvusfé* exivit Corvus,
: • a' (6)Quc es ó alma, efte bu- 

q del mudo , fino vna arca, 
donde fluduamos , harta 

É que fe acaben las aguas de 
efta vida, cuyos dias fon

.w

Í 7> $guas , que corren’? Ou&Ji 
&qu& dihbimur* (y) Como 
- (aláremos ea la muerte, 
quando la vida íe acabe ? 
Como huvieremos vivido. 
Como vivimos? Siguiendo 
la ra2ofi? No; fina íiguien- 
iapahiomPuc* íiendo cria

S J L X J O X í l l  1 1 7
do el hombre , como dice 

; el Padre San JuanChry íóf- 
toríro , para goverhar las .g^ 
paísiones:F> tmpsretpafsi?- « ^ 
nibus: ( 8 ) Se dexa gover- ^  
nar por ellas. O lino , de - M 
quien fe govierna el d d- 
honerto ? De quien el ven
gativo ? De. quien el mur- ; _v¡7
mar ador? De quien el pro
fano ? De quien el glotoo?
De quien el ambiciólo? De 
quien el vano ? De fus paf- 
liones. Pues como morirá ?
Qoal íerá íu níuerte ? Co
mo íáidra dei arca de efte 
mundo, lino como huvie- 
le vivido en ella í Si ha vi
vido corro bruto , íeiá la 
muerte, no muerte de hó- 
bre, fino de animal; y lera 
pefsitna. Mqys peccatorum 
pe fuma*
No afsí,a!ma mia/ea nuef- 
tra vida: porque no íéa aUi 
nueílra muerte. En la mu
erte buena fe coge lo que 
es eípiritu i y para coger, 
quando fe muere,lo que es 
efpiritu, es menefter , .que 1 
quando fe vive,fe viva á lo ' ■ 
que es hombre,no á lo que 
es animal: porque el que > 
vive a lo que es animal, ho  ̂ * 
podrá coger,quando tnüéb 
ra,!o que es eí piritmOvga- (p) 
mo$ á el Apofto]; Animalis i.AdCo* 
boma non penipft ea \ -qus riifth}-?p 
funt fpiritus v (9) Ei timn-v. 
b¿ e animal no percibe co- 

' '  fas
i
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.. Xas que,/fon efpuitu, Qual, 

''pregunto , es d hombre 
~ ánima i, fino aquel, que vi- 

(!?; rv ¿  ¿odio bruto? Afsi io di- 
.V ce el Padre Saino Thomas 

■?\̂ í0r) -d.é Vitlanué.va: Nonjnqua, 
S^fJiMvpudet homo cumfis , vi- 
d ram ge re re b¿liuinam , come-
Dow* 3 . dore, dormiré Juxuriarei ( 1 ) 
Advent* N o  te averguenzaSjde que 

jfieado hombre, tengas la 
vida como beftia 3 fin tra
tar mas que de comer, be
ber, dormir , y entregarte 
álqciirasde carne?Si afsi 
e s  la vida , como fera la 
muerte? Como podrá te
ner muerte fegun efpiritu, 
ni en aquella hora perce- 
bir fus cofas , el que ha te
nido la vida de carne ? Co
mo quieres coger lo que 
cogieron aquellos, que yí- 
yieroa fegun efpiritu,y no 
fegun carne , viviendo tu 
fegun carne , y no fegun 
efpiritu? Lo que el hom
bre íemhrare, dice San Pa- 

£2 ) blo, cogerá ; Qa& femina- 
AAG&lat, vertí homo, h¿ec &  metet.(2) 
6, «v8. £$ fementera la vida , y d  

tiempo de cogerla es la 
muerte.El que hembra,di
ce :d AngdtcóDoctor San
to Thomas , que coge, no 
fojo fegun lo quehembra, 
l̂ü0 £̂8an las calidades de 

^%íf/;^da,tierta, en que hembra: 
..Semen fruciifieat fe cundían 
conditionetn ierra* (3) Con-

ihu

hetera, que hembras,y do-
, de hembra?*Qué ílenabran 
los o;os?Cariolidades,Qpé 
los oydos ? Mutaiuracio- 
nes.Quéla lengua ? Men-J. 
tiras. Que las manos? Ini
quidades. QuéelentendU
miento ? Juycios. Que la 
voluntad i Áfedos. Qué la 
memoria ? Olvidos. Qué la 
iraícible? Iras. Qué la con
cupiscible? Apetitos. Y do 
de ios hembras ? En la car
ne. Pues que quieres coger 
en la muerte ? Como quie
res, que fea ? Si el que he
bra,coge fegun lo que he
bra , y fegun ia tierra, don 
de hembra^y hembras,quá 
do vives, carne, en la mif- 
ma carne; que has de co
ger, quanao mueras , fino 
carne, y no efpíritu , como 
dice el Aporto! ? Qm femi-  
nat in carne fuá ¡ de carne 0* 
meiet corruptionem, Vive 
íembrando lo que es efpi- 
ritu, y cogerás lo que no 
es carne. Vive como hom
bre , y no como bruto , y; 
lera ía muerre buena: por
que h vives de otra mane
ra, ferá mala, como lo es la 
de I os pecadores: Morspee- 
catorum pefsima* .

Es mala la muerte de los
pecadores, íegun dice Da
vid: Mors psccatormn pefsi- 
ma: Porque íegun dice el 
Paideual Hugo , es morir

apar-
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Spartandofe el alma de
D ios, que es peor, que a- 
parraríe el al¡na del cuer
po : Qu& fe par atar Deus ah 

__o anima'. hes e¡i peior. (4) O
~d‘ 33* Dios ? O infinita Bondad ! 

Que tienta el hombre la 
muerte del cuerpo , que 
confifíe en apartarte de ei 
cuerpo el alma , y no lien
ta la de el alma , que con- 
íifte en apartarle del alma 
Dios ! Voces fon eftas,que 
díxo dolotoíifsiDJo el Pa
dre Sao Auguftin : Corpas 

?f) mortuum plangimus j anima 
Auguf. vera mortmm non Aolemus, 

ai» (5) De forma, que la muer 
y. te oaala es apartarfe el al

ma de Dios. Y quien ten
drá cita muerte ? Quien 
morirá de efta manera i £1 
pecador, q viy£ mal: Mors 
peccatorw) pefsima.f orq-jíé 
mo rirá apartado de Dio§ ? 
Porque vive apartado de 
fu Mageflad.Como vive el 
que peca ? Como eíclavo, 
dice Sao Juan : Qui faeit 

„ peccatum feruus ejt peccati. 
'ann.o.^ Qom0 vive ei etclavo ?X < *

ApartadodelPadre, que lo 
en geudtp , por fervir á el 
5 lo compró.Quíen hizo á 

‘.el hombre í Quien, fino las 
manos de Dios, como dice 
el Santo Job f Mams tu<s 

í ' feeerant me: (7) Tus ma- 
|  nos, Señor,me hicieron. A
|  . quien íirve ? A  el Padre 
|  Tom. 11 .

til.
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Dios3 que lo hizo ? No*De 
quien vive aparcado !  Del 
miímo Dios. Porque? Por 
fervir al Demonio. Y don
de muere el efe lavo? Mue
re en poder de fu Padre?. 
No, fino en poder del Se- 
ñor.de quien vive efclavo. 
Pues como morirá el peca-, 
dor ? Qnal fera fu fia ? Co
mo ferá fu muerte ? Como 
vive 5 aparrado de Dios. 
Mirad quan kxos anda el 
hombre de Ja cafa de íu 
Padre Dios; quan poco le 
comunica;quao poco le ha 
bU| quan paco le ve 5 que 
de tarde en tarde come a 
fu mefa; y quando lo hace, 
come, no como amigo, 
fino como tyrano , n<* 
como hijo,fino como eícla 
vo, O que retirados andan 
luí fiebres del PadreDios,' 
que los hízülO como huye 
de fa vida, y de fus ígle- 
fias i Que metidos en rla
cones de pecados ! Andan
do, como fe fílele decir, á 
fombra de tejados , como 
malhechores! Pues íi el 
efclavo muere,no en la ca
fa de fa Padre, fino en la 
de fu Señor,porque en ella 
vive; como morirá , ó don
de acabara el pecador /  
que fiempre vive en la ca
fa del Demonio; y no en la 
cafa de fu Dios? Morirá co . 
nao el efclavo en poder de 

l\ ía
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fu Señany u eñe es el peca 
4o , quaí í era íu muer re i  
Mala 3 como dice David: 
Mors peccaconm pefsima.

Bien me parece poneros 
vn exemplo, mientras def- 
canfan- ios difcur ios,donde 
veréis la verdad , que os 
predico, en la muerte de 
vno, que aun teniendo ia 
vida buena, tuvo la muer
te maia; para que temáis el 
tener ía muerte mala,no íi- 
endo la vida buena, Será de 
aquel Canónigo, compañe
ro de San Bruno, queeítaa 
do para morir, llego el De 
monio, y le perfiladlo,que 
pidiefíecl Cielo de jadi
da, puerto que no avia pe
cado con morral culpa. Co 
finriój y dixóiea Dios,que 
lo juzgafle íegun fu jañi
da, Murió , y determina-, 
rondar fepukaraá el caer 
po, como lo pedia fu opi
nión. Puefto en d  féretro, 
áeí tiempo que k  Igielia 
hacia el oficio déla íepul- 
tura , levantó el medio 
cuerpo,y díxo en aíra voz: 
A juyzio voy* Efpantados 
los circunftasues, dexaron 
el oficio para ei fegundo. 
dia; eneí quaí, quaíi á la 
mi fina hora,le boívió á le
vantar y y dixo.-con vna 
ronca voz: Enjuyzh eJloy* 
Creció el afombro en los 
presentes t y  efperatona

orto dia ei fin dé aquel ciíd 
fo. En, él levantó otra vez ' 

■ el cuerpo , y co mayor voz 
dixo : Por jtifias juyzios de 
Dios foy condenado : porque 
en aquella hora me perfuadid 
el Demonio, d que pidiejje el 
Cielo de fufticia. Hizílo , y  
por la fobervia me condeno 
Dios d llamas eternas .Hallan 
bale San Bruno á efte ef- 
pecfcaculo , y -defengañado 
partió coa otros compañe 
ros i  fundarla Religión de 
la Carruxa. Acra digo yo* 
ü vn hombre, que avía vi
vido bien, porque íe laico 
la-per-leve rancia en aque
lla hora, murió mal; como 
morirán ios que tocia la vi
da viven íin D ios, como íi 
fueran Atheiftas ? Como 
morirán ios que íirven al 
Demonio, como eíciavos? 
Qué fin tendrán los hom
bres beftiales? Vifto es,que 
malo; y que fu muerte fe- 
rá pefsima., fegun dice Da 
vid: porque la vida ha íido 
pecadora: Morspsccatorum 
pefsima*

S -  I I .

A efta verdad tan expe
rimentada; fuelen algunos 
decir, que aunque es ver
dad, que ia muerte es con
forme ala vida , ha ávido 
muchos, qjue han tenido

ida-

:j  u o ^ o s o r :
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(9)
Tfalta. 
13 5 ,v.
Í 3*

'mala;VÁ^a-3:y fen  gozado; 
.buena muerte > como ;e lv 
buen Ladrón, que vivió to 
da fu vida nul , y murió 
■bien, con protneífa de la 
Gloria por el mifmo Chrií-, 
to : Radie mecum cris in pa  ̂

a radifo* (8) De elle exeoi- 
piar* y de otros fuelen. ha* 
cer camino, para andarfe 
en malos paífos, eíperanda 
buena muerte,.y figuiendo 
mala vida. Fiante de ia for
tuna de aquellos, y dan en 
notables precipicios. Co- 
mo les facedlo á los Gita
nos, que viendo paliar los 
Judíos por el mar Berme
jo , que como dice David, 
citaba abierto , y dividido 
en fe odas ; Qui dhnjit mare 
ruhrum in divifíones: (9) Pa 
recióles,que ellos también 
paíTarian; y como la dicha 
no era para losGnaDos,íioo 
para los Judios; perecieron 
los vnos donde fe faivaro 
los otros. A quantos les fu- 
cede io mifmo ? Quantos 
han vivido deshoneítos, 
pareciendoles, que halla* 
rán en la muerte lo que 
otros, que vivieron con lu 
xuria? Quantos han teni
do vna vida vengativa, y 
efcandalofa, con la eípe- 
ranza de que tendrán vna 
muerte fanta, como la tu
vieron otros pecadores 5 y 
no hailarpn lo que penfa*

§ f p F 0 # a i l .  * 3 1 .  ■
ron:,;yhallaro-lQS0trDs] N o/ 
negamos , ó alma , que- 
muchos han vivido mal, y  
han muerto bien 5 mascón - 
todo eflb no nos hemos de 
fiar en aquella muerte bue 
na, para que nueftra vida 
fea mala ; porque el morir 
bien, aviendo vivido mal, 
es milagro, que no ¿ cada 
oaffb íuccde.4

Minio Jacob , y. en íu. 
muerte igualo los pies, co
mo dice la divina Biüoria: (1)
Collegiipedes fms fuper IdiuGenef. 
lum , & obijt, ( 1) Y por 49.^32* 
quáco no anota la Eícriptu-r 
ra cofa, que no tenga rny f- 
terio, podremos pregütar: 
porqué igualólos piesíSan 

Ambrollo dice, q fue mila
gro : Ecce miracuiuw* Pues 
en qué eftuvo ! No ay cofa 
mas viada , y natural, que 
igualar, el que muere , los ' 
pies. Como puede fot míla 
gro lo que es tan natural?
Porque Jacob defde la lu
cha, que avia tenido cort 
el Angel, avia quedado co-‘ 
xo, y afsi vivió el refto de 
fu vida; y morir de vna ma 
ñera, el que avía vivido de 
otra, y m e coxo,y mor ir (in 
coxear, no puede fer , lino 
por milagro, Ecce mirrnu- ■ 0 )  
lum*{2) Como viven tod 
la vida los pecadores? N o ^ ' 
es coxeando ? Si. Pues co-J&oh.m  
mo podran morir, ün efpe~ f iu*

R.2 cía!
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c í a  1 m ilagro, los que h an  
v iv id o  c o x o s , íin c o x c a r  ? 
O  hombres. ,  o  h ijos d e  
A d a i n ! V i v i r  d esh on eftos, 
y  morir c a íto s , vivir v e g a  ti 
y  o s ,y  morir c a r ita tiv o s ,v i-  
v i r  ro b ad o ,y  m orir r e ííitu -  
y  endo, v iv ir  mal , y  m o rir  
b ie n , vivir c o n tra  D io s , y  
m o r ir la  a m i g o ,  v iv ir  íin  
l e y , y  m orir c o n  ella , v iv ir  
c o m o v n  g e n til  , y  m o rir  
c o m o  vn C a t h o l i c o , v iv ir  
h acie n d o  m a l e s , y  m o rir  
g o z a n d o  b i e n e s , v iv ir  c o 
m o  vn D e m o n io , y  m o rir  
c o m o v n  A n g e l ,  bien p u e 
d e  fer, p ero  lera m ilag ro : 
E  sce miraculum. M ila g r o  
e s ,í i íu c e d e ,q u e  te n g a vn a  
m u erte  b u e n a  el q ha te n i
d o  vna v id am ala.P u e s q u ie  
fe g u n  lo p re d ica d o  n o  p ro  
c u r a , que la  v id a  fea b u e 
n a ,  pata q u e  la m uerte no  
f e a  mala? Q u ie n  efpera los  
m ilagro s p a ra  aq u ella  h o 
r a ?  C o m o  Tabrenaos, q u e  
f e  hará en to n zes lo  q u e  
q u e re m o s l  S i  la b u e n a  
m u e rte  es p rem io  de lab u e  
na. v id a , co m o  le darán el

h u y d o  la pelea? P e le e m o s  I  
p a h u a s ,  en la  vid a, p a r a l  
q u e  fe  nos d e  la  co ro n a e n  
la m u e r tc .N o  a g u ard e m o s  
á q u e  la v id a  le a  b u e n a , 
q u a n d o  y a  n o  p o d am o s  
o b r a r  lo  q es b u en o,n i ap ar  
ta m o s  de lo q u e  es m a lo : 
p o rq u e  es d ificu lto fo  en  
aq u ella  hora h acer b u e n o  
lo  q u e  tanto tiem p o , y  tan  
en vegecid arn en te  ha fid o  
m a lo . L a  C u le b r a  m ú d a la  
p ie l, com o en feñ a la e x p e -  
rie n cia ;p e ro  es quando v i 
v e  , y  no q u a n d o  m u e re . 
M u d e m o s la v id a  acra  q u e  
v iv im o s,n o  e fp e r e m o s á la  
m u e rte  ,  quando es tan d i
fic u ltó la  la m u d a n z a ; q u e  
en to n zes fe inm uta e l al-í 
m a , pero n o  fe  m u d a .T o -  
d o s los que dexaron la  etn  
m ie n d a d e  la  v id a  p ara  la  
h o ra  de la m u e r te , e íp e -  
r a n d o  tener la m uerte b u c  
n a , quando la vida h a íid o  
m a la  , no lo han confegui-i 
d o ; p o rq u e e l árb o l n o  d a  
el fruto en el t ié p o , q u e fe  
t  ranfplanta. Q u e  o tra  c o fa  
es la m u erte, lin o  tra n fp lá -

ití

S<
i1

p rem io  d e la  buena m u e rte  ta rfe  el h o m b re d e  e lla  v i -  
S e l q n o h a t e n i d o b u c n a l a  d a  para la otra? Y  qu e es e l  
v id a  ? S i l a  co ro n a  fe d a ,c o  h o m b re , fino á r b o l ,0 0 11 10  

( j j  ano dice e l  A p o f t o l ,  á  e l  lo  d ix o  el C ie g o  d el E v a n -  
a.dáY fe* q u e  pelea : Non coromiur,  g e lio ?  Video bammr¡velut (4 )
£ , y , 5. nifi legitime cei’Lwsi'it: ( 3 )  ¿r# < jm .(4 )P iie s c o o io  q u ie  Man.%, 

C o m o  q u ie re  entonzes la  r e ,  en aq u ella  h o r a ,  en y .  24,. 
c o c o n a , e l  q  en la  v id a  h a  q u e  fe  trau fp lan ra, lle v a r



fru to s d e  bu en a vid a e l  el fe  c ria n , con  el v iv e n  , y  
q u e  ha ten id o  en to d o  fu  co n  ¿1 m u eren . Pues qual

Tti/TAVO. J. SILUO XÍIT. i ? j

c u tio  vn a vid a m ala ? Q u ié  
d e x a  para la n o ch e  lo  q u e  
n o  ha podido h acer de dia? 
Que es la m u erte, fino n o 
c h e  de ia vid a ! P u e s íí e l 
h o m b re  no ha p o d id o  h a -  
c e r la  vid a buena en el tie— 
p o , qu e v iv e ; co m o  la h a 
r á  en la h o ra, q u e  m uere ? 
P o r  elfo d ix o  el S a lv a d o r, 
q u e  ven d ría Ja n o ch e ,  q u á

I  ■¿toann.p 
!&. 4.

(6)

fe rá  el C h riftian o  , q u e  no  
tem a? Q u é  alm a no l e  ate
m o r iz a  ? Q u ie n  no p ro c u 
ra enm endar la vida , y  no 
d e x a rlo  p ara aq u ella  hora?
C o m o  es p o fs ib le , q u e  fe  
a c a b e  en aq u ella  h o ra  lo 
q u e  nunca fe  ha em p eza
do ? E m p ezem o s aorá ,  p a
ra q u e  én to n zes fe a c a b e , fáj 
A fs i  lo  h acia  D a v id : Nunc p - g ,  

d o  no fe podía o b rar : Ve- capí. (9 ) E m p ezem o s a o ra  n .  
nitnoxsquando nema poteji á o b rar b ie n ,p a ra  q u e  en- 
operare : (5) Qué noche es to n z e s n o  acab em os m a l. 
efta , d ice  H u g o  , fino la  E m p e z e m o s v n a  v id a  b u e  
m u erte ? Venit nox,id ejl n a , para no ten er vn a  m u - , 

ibl.mors' &  P ues co m o  q u ie -  e rte  m ala; p u es la tien e el 
* re  o b rar, y  íer bueno en la q u e  v iv e  en ella: Mors pee-,

m u e rte , el q u e en la v id a  catorum psfsima, T o m e -  
n o ha q u e rid o  d e x a r de fe r  m o s, para em p ezar , la  d e -  
m alo  ? L a s  V íb o r a s  m u é - v o c io n  de María S a n tifs i-  
ren m ordidas de fus hijos> m a ,y d e  fu l l o f a r i o , p o r  
p o rq u e  ello s p o r falir d e l q u ie n  han em p ezad o  v id a  
vie n tre ,Ie s rom pen las e n - b u en a m u ch o s, qué fu ero n : 
trallas. M u e re n  m o rd id as, fus d e v o t o s ,y  go zaro n  v n a  
porque v iv e n  m o rd ie n d o , m u erte  d ích o fa  ; co m o  le  
Sacan  laco fiu m 'o re  de m o r íu c e d ió á  vn a M u g e r  lia— 
d e r  d e los vie n tre s de fu s  m ad a B e n ita , de quien di
m a d re s, con  ella le  cria n , c e  la H if t o r ia ,q u e  fien d o  
y  con ella  v iv e n  , y  en eiia. el efcan d alo  del P u e b lo , y  

p m u eren . A f s i  los p e c a d o - co n v e rtid a  p o r vn p re d ica
j§ £ 7 ) res facan  el p e cad o  d el v i -  d o r  ,  tom an do d e v o c ió n  
%’PfaL yo. entre de fu m ad re, corn o cord ialifsim a con N u e ftr a  
( o .  y .  d ice  D a v i d : In peccatis con S e ñ o ra , y  fu  R o fa rio  S a n -  
I  (8) cepit mematermea-.{7) De£> tifsim o , m ereció  q u e la v i -  
%Pfal. 5 7 .  de allí em p ieza e l  v e n e n o * fitafle, y  qu e le  diefle á c o -  
i . 0 , 4 ,  co m o  d ice  elle  San to  R e y r  n o ce r los b e n e fic io s , q u e  
|  E r r w erunt abvtero:(&) C 5  le  av ia  h e c h o  Dios,
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nifeLtandole^omo aquella virtud es hafta 'a vítíma..ha»’ 
noche íe avian condenadcr ra, en que perfevctó¡coní^ 
quatro perfonas 5 ia de vn íante , tomando el premio, 
niño de ochoaños,porque en la muerte , de 2a étnmieC 
avia intentado cometer vn da de la vida; que alcanza- 
pecado de torpeza con fu remos nofotros, fi nos en
hermana, y murió de re- m endamos; y nos enmen- 
pente , y  afsi le cogió la daremos, íi á efte Señor le 
muerte eterna; las dedos pedimos arrepentidos con 
íoldados, y la de vn Saeer- dolor de averie ofendido, 
dote , porque no cumplia nos dé buena vida por fu 
Con fu obligación. Quedó preciofa muerte,diciendo: 
dando gracias con fenjejan Señor mió Jefu Chrifto, 
tevifion ala Bondad divi- Dios,y Hombre Verdade
ra, y tan fortalezida , que ro, &c. Lau¡ Dea, &  
yivió en el exércicío de las B. V. Marías,

S I L  V O XIV.
EXORTA A LA PENITENCIA , Y PRO-

pone los peligros de la muerte de los
malos.

T H E M A.

'MORS PECCATORUM PESSIM A. PSAL. 3 3 .V. 22í

S A L V T A C I O N .

JO R Q U E  Si
empre ha íi-

gH do la muerte 
medio eficaz 
para cófeguir 
la perfección 

de la vida , como dice el 
Padre San Gregorio \Pet-

fsBio vitas moftis eji medí- â s 
tatio: (1) Y mas mueve por Qre, 
el temor la muerte mala, ¿v 
que la buena, por que mas j¡̂ 0 
mueven los males, que los lQt 
bienes; determino, en efte 
Silvo amorofo poneros á la 
vifta la muerte, no de los

bue-
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túfenos) fino de los malos: 
como hacen ios Juezes , T H E M  A,
.'que-ponen en los caminos :
las-muertes de los mal he-- Mors peccatorum pefsima» 
•chores, para que los paflfa- ; Pialrm 33. V. 22, 
-eeros fe atemoricen , y
atemorizados ic  enmién- INTRODVCCION*
den. Siendo noíotros, co
mo dice el Padre San Gre
gorio , caminantes, que va
mos en buícade la Patria:
Quajtin via-fumus , qua ad 

_ Patriam perg-’m-us : (2) Será 
bien, que veamos la muer
te de los tnaios 5 para que 
cícarmentemos : pues co
mo huvo palos, en que po
ner á aquellos , avrá palos, 
en que ponernos á nofo- 
ti‘os7íi no lomos buenos; y 
como la muerde de aque
llos fue mala , podrá fer 
mieítra muerte , no buena. 
La muerte mala es la cui- 
pa:porque el que la come
te , muere a la vida de la 
gracia* Pongamos los ojos 
en la que nunca perdió la 
gracia , ni fe fujetó á la 
muerte de la culpa , que es 
Mana Sandísima Nueftra 
Señoras y (dudémosla, pa
ra que coníigatnos no mo
rirá la vida de ia Grada,ni
guftar la muerte de la cul- 

,pâ , diciendo: Ave 
gr%tia plena.

-43* 3  ̂K íj
J

LA muerte dd pecador 
fe ha de confiderar de 

tres maneras5Corpcra¡, Es
piritual, y Eterna , dice el 
Cardenal Hugo: La cor
poral,q confiíte en apartar
le el alma del cuerpo : Qua 

Jipar atur anima d corpore : y  
eíta es mala; Hace/l mala:
(3) La efpi-ritual , q es á par /,y 
taríe Dios del alma : Qua fe tjJ j J  
paraturDeus ab animaPi ella p f¿  \ + 
espeorque mala: Et hac  ̂ ' v i 1» 
efi pero?: La eterna , que no 
es otra cofa, que fer ator- , 
mentada alma , y cuerpo 
en los infiernos: Qtía cor* . - 
pusf¡P animain inferno cruci 
abuntur: Y  efta no folo es 
mala , fino peísima: Et hái? 
pefsima. Eftas fon las muer 
tes, en que nos hemos de 
mirar, y en que hemos de 
poner la coníideracion,pa
ra no cometer pecado, co
mo dice él Eclefiaftico: Me . (4) 
morare novifsimatua, &  in Ecdejtaf, 
iZterrmm non peccabis* (4.) „ 7 *v * 4^

§. L

La muerte dé los malos
es

■
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fes mala fin quanto á lo cor 
p o ra i: porque confifte en 
apartarfeel alma del cuet- 
p o .Separatur anima a corpo- 
*\?.Qué es apartarle el aima 
del cuerpo? No poder o- 
brar, y acabarfe ya el tiem 
p o  del merecer. Hace la 
muerte con el malo lo que 
hace el ladrón con el paíl'a- 
gero,que quaridolo roba, 
no Tolo le quina la hazien- 
da, Gao la vida,quitándole 
lo  q le ha de valer, y la vi- 
ü a , con que lo na de go
zar .Por elfo llamó el Padre 
SantoTlvomas ,de Viilanue 
va á la muer te ladrón : I n -  

Jid io Ju s latro mors efi : ( 5 )  
Porque a manera de ladro, 
quita ,el tiempo, que es jia- 

S. Thom. zienda prepiofa para el al- 
d  Uilhin. ana,y quita la yi.da, conque 
Ser.de S. fe  puede aprovechar. De 
Ildeph, form3, que el malo en la 

muerte pierde la vida,por- 
, que le quitan el tiempo.La 

muerte a el malo le quita, 
y  arrebata de porfuerza lo 
que el no quiete dar de vo 
luntad; conque muere el 
malo de porfuerza Querrá 

. el malo en la muerte el 
'tiem po,y fe lo negaran. 
Querrá quedarle, y le obli 
ga.ran á partirte. Querrá, 
que el alma no falga del 
cuerpo, y íé la Tacarán de 
porfuerza. Efta fué la mu
erte de aquel necio del

- ¡a,®

O í '4*

Evangelio, de quien dice 
5anLucas,que murió arre
batándole la alma del cuer 
po, aunque el 00 quería: 
Stultejuc noBe animam tua 
repetunt ate-, (6) Necio , le 
dixeron,efta noche te qui- 10, 
taran el alma , aunque te 
pete. Dice, que fe la roba
rán; mas no dice,quien. La ;
Gloíl’a dice, que fe la roba
rán executores : Repetent 
animam d te exaciares, (y)
Que executores fon eftos, 
que arrebatan la alma ? Y  
que es Lo que le quitan en 
aquella hora ? El olvido le 
quita ¡a memoria : porque 
querrá acordarle,y no po-¡ 
drá.La dureza le roba la 
voluntad. La ce guetiad ei 
entendimiento: porqueco 
mo dice el Padre San Au- 
guflin, juicamente íerácaf- 
tigado en aquella hora con 
falta de memoria , el que 
quando vivia , no quifo 
acordarle de fu Criador:
Hac infla mimaiverfione 

percutitur hnpiusjut moriens 
oblivifcaturfui, qui vivem  „ \ ' ¡ 
obblitus efi Dei, (8) Los ac- * ^  \  
cidentes le robarán en los * 
ojos la vilta, porque quer- Mof¡ % 
rá ver, y no podrá; en los * i  
oy dos la atención, porque 
querráoyr las palabrascó 
que le ayudan, y uopodrá; 
en la lengua las palabras, 
porque quería decir, Señor

pe-

m'■f-
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peque,y cítara orad oj en la s  
m a n o s  las O b r a s , pues a u n

* 3 7
en a q u e lla  h o ra  pierd a ,  y, 
nic rñhsn ilis lentídoS, linó

n o  p o d rá darX'e v n  golpe e n  que c o m o  v iv o *  ó $ c o n o z -  
Jo s  pechos,ni to m a r v n C r u  c a n , n o  com o m u ertos os.
c if ix o  en ellas. E ít o s , ó a l -  o lvid e n .
mas,fon los ladrones,q en-
.touzes robarán á el malo §* IL
en quanto á el cuerpo , y  
en quanto al alma. Pues 

: q cofa puede fer aras mala, 
que morir en medio de tan 
tos ladrones ? Que fin pue 
de fer mas malo, que ei de 
el pecador 5 pues fe le qui
ta eipüder.vivír,y el alma, 
^nqiie avía de tener losfru 
tos para fu íalvacion ? El 
Üa cié los Judias fue malo, 
y como malos murieron 
mal, como dice San Ma* 
t h co: Malos male psriet>{g) 
En que confiítió el fin ma
lo? En quitarles la viña, 

| X$) que era dode podían fruc-
úhc^xzEt vineam fuam ¡oca 

§M*^4 Xí bit alijs AgrholiuVues q tan 
F mala lera la cuenta del pe

cador en quanto á el cuer
po, quando le roben el al
ma, con que podía dar fru
tos a Dios í O Señor! Ha
ced de manera, que la mu
e rte  fea buena;que no mué 
*a mi alma robada de efios 
ladrones* que no me la qui 
ten , fino que yo la entre*1 
gue é vuefiras manos. Sea, 
o Señor, mi morir en amo- 
roía entrega; no fea robo. 
No permitáis, Señor, que 

Tom% IL

No foioes mala la muef 
te del pecador, como ma- r 
lo, en quanto á el cuerpo, 
porq fe aparta del la alma;
Qua Jé  par atur anima a cor- 
pore; Sino que es mala en- 
quanto a el ajma , porque 
fe aparta de ella Dios; Qua, 
fhparatur Dcus ab anima, O 
apartamiento digno de fer 
llorado! O deíunion , la 
mas laftimofa , que fe vio 
en el mundo 1 O defvío díg 
no de fer gemido! O hom
bre, dice el Padre San Alt- 
guftin, lloras la muerte del . 
cuerpo, porque del fe apar 
ta el alma ? Llorar debes la 
muerte dei alrna , porque 
de ella fe aparta £>ígs,C¿^ (15
pus mortuum plangtmus \SMugufm¡ 
animam vero mortuam nonSerm^X^ 
dolewus.{i)Que es apart ar de SS% 
fe Dios del alma , qqando 
muere ei pecador ? Apar- 
tarfe el Sutnrho sien. Pues ’ 
como puede dexar de fer 
muerte fummamenre mala 
aquella., donde fe aparta 1 
loque esfuamtamente bue • , f
no? Quando fe aparta Ia\ . 
falud del hombre, le llama 

$  mas■  ̂ -t
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porque c^xcc  ̂ fonfoUUonis : Llenafe de ̂ 

.' Id'C-aqwUp^qu^cp.. Ió . cor-' '. toda: culpa; , porque fe 
porai le hace bueno. Co- aparta la Graciajllenafe de 

■ ítiollatoatemos ala muer;- prifiones, porque fe apar
te del pecador? La llama- ta de la libertad, Hacefc 
remos buena? No,fino ou- efclava , porque lo defam- 
la: porque fe aparta de dia paran,como li no fuera hi~ 
todo lo bueno* Apartófe jo. No ay mal, que no ex- 

(2) Dios de Sanfon , come di- perimente el malo, quando 
j hdicttm ce el Libro de los Juezes: muere: porque fe aparta 
1 . 6 %&'. H sfciens^uod m e jijfe t ab ea Dios, que como donde cí- 

Dominuj : (2) Y llenaron* tá, fegun dice D avid, no 
le los Filifteos de. muchos ay males, Non timeba m ala% 
«nales, porque io prendie- quoniamtu mmim es: (4.) 
ron, y ligaron,y le (acarón Dode falta, no ay bienes, 
los ojos: Stattm eruerimt Que íerá confiderar avna 
qchIos eius* Dice que luego alma en la hora de ia muer 
al punto : Statim, Como (i te, apartada de Dios,y ex  ̂
dixera: lo mifmo fue apar- puefta, como Sanfon, á las 
rarie Dios de Sanfon, co- burlas del Demonio í Quai 
mo Simimo bien , que lie* traían á Sanfon los Filif-
narfe Sanfon de fummo teos,yqualtraencnaque- 
maL Af*i fucedc á el malo. lia hora a el alma ios De- 
Par dio fu muerte esnu* monios i Que de juegos 
la, y por eífo fe llena el pe- hacen con ella? No anda 
catW en fu muerte de mal: vn trapajo en la boca del 
parque fe aparta el Sum- perro , como anda el alma 
mo bien. Qua feparatin* en las garras del Demonio# 
Dem ab anima* Llenafe de Que es ver á vn perro coa 

 ̂ vna ceguedad , como San- vn trapo en la boca? Co-
fonj llenafe de pena , por- mo lo arraftra? Como lo te
que fe aparta la Gloriajlle- buelca ? Como lo entra en 
na fe de muerte, porq fe a- el Iodo ? Como lo muerde?' 

t parta iavrdaj llenafe de mí Como lo defpedaza í Qué* 
ferias, parque fe aparra el ferá ver a vn alma en po- 

> N Padre de las iiTiferurquiiast der, y garras del Dema- 
4d C °- m .̂íe: isordiarum, (3) nio i Como la huella í Co- 

2í' ífb 1 ^ ’cna^  ¿  e aflicción , por- mo la muerde í Como la-
r  que fe apa rtaelquees ta- tira ¿Como la enloda? Y;.

dq coaíue lo : Deas totius como la traerá en los in-
íier~
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fiemos ? Por ello Dávid le 
pedia a Dios, que librafl'e 
fu alma cié la roano del
P erro : Et de manu Gañís 
vnica rn nnam » ( 5 ) Po r q a e 
no hiciera co ella lo q ha
ce el Demonio con ja qué 
Dios dexa , y lo que hace 
d  Perro con el trapo, que 
coge.

O alma mía! Rjazon ferá, 
que pelea aora , porque 
Dios no fe vaya , y te dexe 
entonzes* Guerra es la vi
da del hobre fobrela tier
râ  como dice el Santo Job: 
Militia efi vita hominis f u 
fen terraw* (6) Si aora le 
tienes , no lo dexes ir, no 
lo dexes apartarsy feráce
lebrada tu guerra. De la 
ludia, que tuvo Jacob con 
Dios, dice Ruperto , que 
fue facuofa, y celebrada en 
toda la Iglefia ; Eamofaluc^ 
tay &* fot fus ore Ecelejia per 
orhem celebrata , qua boma 
cum De& ludafus eft» (7) En 
que confiftió efta pelea ? 
En no dexar, ni querer Ja 
cob, que Dios fele fuera, 
ni fe le apattaffede entre 
las manos:ZVT0>2 diwittam te» 
(8) De forma que Dios pe
leaba por irfe: Dimitte me» 
Y Jacob peleaba , porque 
Dios no fe fueflfe : Non di- 
mttamte. Efta fue la pelea 
de Jacob con Dios,efta fue 
h  lucha famoía? y efta ha

SILVO. X iK  *3*
de íer la de! alma , quahdo  ̂
vive, para que Dios nd fe y 
le vaya, quándo muere*Pe v ,  
lea tu, alma , por tenerle, d  
li acafo no le tienes* y íi 1c 
tienes, pelea , por no de- 
xarle,para que no te dexe: 
porque íi tedexa, es por
que tu no le tienes,porque - r %
rule dexasipues Dios,tro- 
hio dice el Concilio de 
Trento, no dexa á ql hom- " 
bre, fino es quando el ho- 
bre primeramente le dexa:
Dem fuá grafía hijlificatos > . 
non deferit, niji ab ds pritts r  
deferatur» (5?) Tenle aora, .
y no k  dexes* Será, fino l e ' 
dexas , tu muerte buenad^* 6' 
pero file  dexas ir , fe ra ^ *  IX* 
tu muerte mala : Mors pee- * 
catorum pefsima \ Porque eí 
que lo dexa por toda la vi- 
da, no le hallará quahddf 
muera.

Que es, pregun to, P íos 
para él alma en aquella 
hora ? vn teforo de ínefti- 
mables riquezas,donde ha 
Ha el alma la gracia, por 
donde Dios le dá líiGloria, ^  
como dice Dzvid;Gratiawy pra[t gy, 
& gloria da bitDominus. ( 1 ^  j ,  ̂  
Pues como quiere hallar; * 
en la muerte las riquezas,1 
que no tiene en la vida? El 
que toda la vida es pobre 
á lo del cuerpo, mal puede 
fer rico en la-muerte. El 
que no quiere guardar á 

Sz  Dios,1



Dios, que es la Su mota ri
queza , quando vive , mal 
le pócele hallar , quando '

' í¿>  nmcfc.Dormierunt fomnum
'p/ai.75 faum : (2 ) Dice David , ha 
v .6* blando de los pecadores, 

que durmieron fu fueño.
' Que íueñp, (era eftc ? El 

CardenalHugo dice,que el 
de la mucttc,Somnum mor~ 

Hugo (3) Y  veamos : que ha
llaron en eñe fueño?Nada, 
dice David: Nihil invene-\ 
runt vtri divitiarum fuarü, ■ 
Porque no hallaron en la 
muerte ? Porque na atefo- 
raron en la vida, dice eftc 

vO ■ , CardenaUQa/á nihil thefau- 
Hug» riz&vgrüP in Ccelo.(¿0 El que 

atefora, guarda; y eftos no 
hallaron en la muerte,porq 
no quiííero guardar en la vi 
da. A y, ó alma ! Qué quíe 
res hallar, quando mueras?, 
A Dios? Pues (i no le guar
das; íi no procuras, que no 
fe pierda, quando vives;co 
ino quieres hallarle, quan
do mueras? Guárdale aora, 
para que le tengas enton
ces. No le déxes en toda la 
vida, para que no fe te va
ya en ía muerte : porque íx 

. : te fe vá,ferá la muerte ma-
*■.- la, como muerte de peca

dor. Mors peccato- 
rnmpefsi-

s í U F m ^ m ^ p s o s
§. n i.

Ló afsi predicado eseti 
quanto Diosfe aparta del 
alma en la muerte del pe-* 
cador , por donde fe hace 
mala: Qua feparatur Deus 
ab anima: Que en quanto á; 
fer atormentado el euer-,, 
po,y elaima en el infierno, 
hace ala muerte pefsima:; 
Bthac ijl pefsima: Porque 
efte morir, es para arder, 
es para penar, es para vivir 
en;compañía deDemonios, 
es para acabar vna vida te-, 
poral, y para empezar vna: 
vida eterna; es para no ver 
mas á Dios, y para carecer, 
de la compañía de los An- 
geles.Puede aver cofa mas 
mala, que penar ? Que puc 
de fer compañía deDemo-: 
nios , fino pofleÍMon de 
males? Que puede fer el 
no gozar de Dios, fino ca
recer del bien ? Pues que 
muerte puede fer aquella, 
donde fe acaba la efperan- 
za del mayor bien , y em
pieza la poffefsion del ma
yor mal j fino pefíima ? E t 
haz tjl pefsima,

Será mala: porque en-, 
pezará el alma, y el cuer
po á guftar de aquellaCar- 
cel perpetua det infierno. 
Será mala: porque el alma 
fale de vna cárcel, y entra 
e otra>fale de la cárcel del 
cuerpo, para entrar en la
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ie l  infierno. Mecharon a 
Jofephfas hermanos,como 
diesel Genefis, en vnaCif-
terna : Mifemniqm eum in 
Gíjlernam veterem: (5) Y  fa 
earodo defpues de ella. 
Porque fue mala efta falí- 
da? Porque lo facaroa de 
vnapriíion, para otra. Sa~? 
caronio de la Cifierna * pa
ra hacerlo efdavo de vnos 
límaeütas , á quien lo ven
dieron : Vendiderunt eumy 
Jfm%üitis«(fi}Qxxd\ ferápues. 
la muerte del malo ? Que 
mala ! Qué pe (sima ! Por
que faldrá en ella el alma 
de.vna prííion para otra, 

a Cííterna del cuerpo 
otra , no de Ifmae- 

]itas,íino de Demonios,de 
quié es efcIava,porque co
mo dice San Juan , lo es el 
alma por el pecado: Qui fa  
clt veceatum , fervm  efipee 
Mtu (7) Será mala, porque 
faldrá el alma del cuerpo, 
para vivir en perpetuas, y 
horribles tinieblas, á don
de, como dice el Evange
lio , vá la que fe condena: 
Miitite eum in tenebras exte 
m m :( 8 ) Y  no podrá ya 
ver mas á el cuerpo, hafta 
eidía del juyzio. O tinie
blas 1 Abrid mis ojos , para 
que en vofotras vea mice- 
guedad.Qué tal genero de 
muerte íerá efta ? Llenó 

el Reyno ficEgyp-*
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to de vnas tinieblas tan de
fas, que fes palpaban, y tan 
obfcuras,que no fe podían 
ver los vnos a los otros: N e*1 
mo vidit fratrem funmi Sien 
doeftevno de los males, 
que padeció aquel Reyno* 
Pues que mal no ferá , Ó 
que mala no ferá aquella 
muerte , donde padecerá 
ei alma tan negras, y tan 
horribles tinieblas f Tiem
po es ya, ó oveja dei Se* 
ñor^que pongas delante de 
Ios-ojos ia muerte de los 
malos en quanro á el cuer-, 
po, y en quanto á el alma, 
para que temas. Razón fe-* 
ra, que conílderes, que fe-* 
rá apartarle, y irle deí $1* 
nía D ios; que arder para! 
fiempre en aquellas llamase 
que fer moradoresde aque: 
líos fuegos; y que fer vecU 
nos> y copañeros de aque
llos moradores tan infer
nales. Bueno ferá, que ef- 
carmentemos en la muerte; 
de los malos,para que Pea
mos buenos* Bueno ferá* 
que confideremos los gra
ves males de entonzes, pa
ra que bufquemos los bie-¿ 
nes aora, no fea que per
damos aquellos bienes,poE 
no coníiderar aquéllos ma 
les.M ira,ó alma, que es 
muy pofsible, que tefuce- 
da en la muerte, no lo que 
a los buenos^ figo lo que á
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los malos- Es muy pofible, afidos, qué no los podía 

_ que mueras, no bien , fino def pegar , fino la muerte, 
v flial.Uive para morir bien; cordero en efte genero de

1 - pata que mueras para vi- vida tan mala, y tan peíi-
vir, no mal. Pon los ojos grofa, c’i tiempo referido,
en ella muerte, y eumen- Y  el mozo con temor de 
darás la vida , como la en- no petderfe, y con defeo
¡mendaron todos, los que de q el pecar fe acabañe ,
los pulieron. Acuerdare, quilo tomar el eftado de
dice San Geronymo , de tu Matrimonio. Hizólo en gr5

(g) muerte,y no pecarás : Me- fecreto,no dando a la Mu-
S.Hier. mentó mprtis tu.c, &" no» ger cuenta del cafo , ni ha-
Ep. Ad pees ibis. ($>) No dice cfte ciendo aüfenci-a de fu per-
Prfac. Santo D o¿tor, que nos a- íona,liada el mifmo dia,cn

cordemos de IV muerte q tomó el eftado , y en que
agena,fino de la propria: aviendo de hacer compa-
Móttistuie: Como íi dixe- ñia á la legitima Muger, le
ra : Acuérdate de la muer- imbióá decir, corno fe avia
te, que puedes tener, y re- cafado. Oyó la iMugcr el
para, q no fabes.fi efta ferá recado, y levantó el rof-
buetia, ó fera mala,porque tro , y dando vn genai-
tu muerte puede fer bue- do, dixo como torciendo-
na,y puede fer mala. A’- fe las manos: A/si me haspa
eucrdatede efte poísible, gado i •Y immediatamente
y  verás como temes. Pon fe quedó, á la vida del que
á los ojos efte exempio , ca le dio la noticia, laftimolá-
ío, quefucedió en vna po- mente muetta.Efta muerte,
pUlofa Ciudad, no eferito aunque la miremos con la
enHiftoria , referido por piedad pofsible , es afom-
vnaperíoná muy conjunta brofa: porque fue arreba-

• de aquella á quien fucedió
la faralidad.En efte Pueblo 
moraba vn mozo diverti- 

- do, ó por mejor decir,mu- 
‘ ferro áDios , y vivo á el 
mundo. Tenia efte traba
da aauftad .con viva moza,

da, fin Sacramentos, llena 
aquel alma de fu pafsion, 
pues ella le quito la vida, 
matándole el corazón en 
el pecho. Sea exemplar ef
te, para que temamos, pa
ra que efCannentemos, y

que‘ le rdüfó ,el curfo de para que hdygamos dera- 
diez años’, cometiendo pe- les muertes , huyendo ta
cados átftmda fuelta. Tan les vidas, porq de tales vi

das
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a a  íc H e g a  a  t a le s m u p r -  to s , fino llo ro ío s  : $ s n o r  
tes, P o n g á m o slo s o jo s  en  m ío  J e í u  C h r ift o , Dios, 
eflíe Se ñ o r , c u y a  m u erte  H o m b re  V e rd a d e ro  , á  m i 
fue tan preciofa a los o jo s m e p eía  fobre to d o  lo  q u e  
de D io s , y por quien e fc a - m e puede p e la r , d e  ayc-s 
paremos, y  efcapam ps de ros o fen d id o , fobre to d as  
la q u e  es m uerte m ala. Y  las cofas o s  am o, p e q u e , 
pues lo tenemos d e lan te , a v e d  m iferico rd ia d e  
fea el mirarle , para d e c ir -  mi Scc,Laus Úna,
le , coa los o jo s , no en ju- &  3 ,V.Marta.

S I L V O X V .
CONTRA EL VENENOSO DE LA ANTI- 

gua Serpiente, que intento el olvido de la
muerte.

T H E M A .

DTXÍT SERPEN S AD M U LIER EM : NEQVAQUAM 
triarte moriemini. Genef. 3 * v, 4.

S A L U T A C I O N .

SIENDO ASSI 
verdad(ó Pue 
blo Chriftia- 
no)que todos 
los que vivea 

, mueren: por
que como dice David, nin
guno goza la vida , que no 
gufte la muerte : Quis efl bo 
mOy qui vivet , 0 * non vide~ 
bit mortem í (1) Y que los 
hóbres teniendo yn modo

de nacer, tienen muchos . 
de morir , como dice Sé
neca : Eoie modo najcimur, 
multis morir,mr; (2) El De- ^2) : 
monio , antigua Serpiente, Séneca 
niega efta verdadj como fe lib. 4. 
vio eael Parayfo , quando' • 
arrojó a los oydos de aque
lla Muger, nueftra prime- " 
ra Madre, aquel Silva tan 
. veaeoofp,didebqpf^^iM’'-': 
guato, moriermnf¿-. Cjerraindo 

. ■ ' Tas
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las puertas a todos los mo
dos, conque pódenlos rao* 
r ir , para que nos llegúe
teos ádefcuy dar. Efte fufc 
el Silvó , conque cogió á 
aqüellos primeros Padres; 
y  conque coge , y engaña 
a la  mayor parte de los ho 
bres? y el que yo intento 
predicaros , para que co
nozcáis, con quanta adu
cía nos engaña, y con quá- 
to engaño nos pervierte. 
¡Y por quanto Maña. Sati
nísima rué la que 110 e feú
cho los Silvos de ella Sier
pe; fera bien que Jos que 
ImynVosfus engaños, nos 
valgamos de eda Protec
ción, diciendo: Ave María.

t h e m a ,

D ixít Serpeas ad Mulierem: .
nequáquam mortemo~ 

tiemini. Genejf,
3>v-4*

INTELQDV CCION.

Ĉir- ' .f

Orno fabe el Demo
nio, que para no dar 

* y  -cñ la,calle dei pecar, no-a y
; * cofa como pe ruar en el m.o 

rm  porque -como dice el 
‘ Padre* Sin Auguítin., ao ay 

v V •. cofa que mas nos* refrene 
S^Augüf* para no pecar,'queja con- 

- Ap. Th* íiderádoncel morir ; NiHl 
■ Hyb* v* fie revocar á peccato , ficui 

#lm* freques mortis meditólo; (3)

Intenta con ñivos engándV 
íbs quitarnos de la me-, t 
moria todos los modos " 
del morir , para tenernos 
en todos Los de pecar* A>- 
qmq&am tnorienrink De nia 
gana manera, dixo á Eya^y 
dice á las almas, moriréis; 
porque fabe, que dá el ho- 
bre en todos los mpdos dei ̂  
pecar, quando ignora, los 
mucho* modos deí morir* 
como el que fabe los mo
das de que puede morir* 
no halla los del pecar,fegü s.Hfo, 
dice San Gerony mo : Me- £p̂  a¿¡ 
menta mortis tu# , 0 * non 

pecc&his : (q.) Acuérdate de 
los modos, que ay de mo
rir, y no dallaras los que 
py ae pecar. Que es, pre
gunto, dmonr ? fino dáe 
cuenta de los recibos,y de 
los galios ? Pues quien po
drá hallar modo de pecar, 
quando tiene prefentes las 
cuentas del morir? No ha
llaba modo como poder pe 
car aquel caño Jo íeph , 
quando fue Colicuado d eg  - 
fu benora : Quomodo pofilim 
has m&lum facer#, &  peco A-  ̂ - 
\re\ Porque no halló modo, 
quando ia Señora le com- 
bidaba con tantos ? En que 
jocaílon era felicitado }o- 
feph a pecar ? Quando en
tró á hacer fu oficio, dice 
el Texto-Ingrefius efl ad fa« 
sUndmn opus fuum : Y que

obra

i
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obra f&& efta|i-a Verfioflp g<fno<dela vida. El; honsA
Calílea dice » que no eraK hre puede morir en lo rnqs;

flor-ido de ios años: porque! 
como dice el Santo Job, nú 
ay mas que va paño del 
vientre, donde n€$ conce
bimos, a la tierra , donde 
nos fepuítamos.: De v^ero

otra, fino rebol ver los li
bros de las cuentas , que 
avia de dar á fu Señor,doa 
de miraba los cargos, y Jos 
deícafgos : Ingrejfas e jivt  
ínvefligaret fcripturas ratio
nh fu$* Paos como avía de tramlaius ad iumulum : (3  ̂
hallar modos de pecar , el Qnan tos Niños íalieron 
que tenia a Iqs ojos las cué muertos de los vientres de 
tas, que avia de dar ? Ay>d fus Madres ? Quantos ape- 
aima! Hallas muchos mo- ñas alcanzaron las aguas 
dos de pecar ; Porque te del Baptifmo ? Puede mo- 
quita el Demonio de la rir en lo mas fuerte de la 
memoria las cuentas , mocedad: porque la muer- 
que has de dar , á el mo- te no refpeta los años,fino 
rir, y los modos,conque te fígue los Decretos. Quan- 
pueden coger: Nequáquam J tostian muertQ,quadomas 
morlemini^Lftos fe reducen lexos parece q eftá la vida 
Stress el vn modo es el de de la muerte i Puede morir 
la naturaleza,ó muerte na  ̂ de repente , quado menos 
turafi el otro es el de la pienfa: porque la muerte, 
culpa, conque mueres á la folo avifa con la exccucio. v 
Grada? y el otro es el de Quantosno íupieron , que 
|a muerte eterna , conque fe morían, hafta q fe vieron 
mueres á la Gloria. Silva- muertos ? Abre muchos los 
te pues el Demonio, y re ojos como el Toporo pa-í 
oculta todos ellos modos ra ver, fino para morir, £f- 
de morir : Nequáquam mo- tos,y otros muchos modos 
rismink Porque halles los fon los del morir* y los que 
del pecar* " el Demonio quita de nixefb

§ .L  tra memoria: Nequaqmm--
monemini: Haciendo, que 

Silva pues efta Sierpe , el hombre nó fe acuerde 
engañóla a las almas, y di- - dé los modos, con que l e . 
ce : Nequáquam moriemini. puede coger H muerte , ' 
Quítales de ía memoria la . para que cofra ilena de en 
yeldad de ia muerte , para- gaño» la vida. Porqu'e -ñe
que fe entreguen a' el eu  ̂ . ,nen jos deshoneños viiá vi. 

Tomo IL  "  T f da
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da tan engañofa, íiguier- 
do la heri»oíura,que tiene 
algún parecer , liendo, co- 

(4) mo dice Salomón, no mas 
Próoerb. q Ue vanidad ? Vana ejlpul-
3 ltV*30t chritudo. (4) Porque cami

nan los avaros tras de las ri 
quezas,como fi fueran fio- 
res,fiendo afsi q fonpunza- 
doras eípinas , como dice 
el Padre San Gregorio ? Di 
<viti¿funtfpiná?. Porque fe 
íiguen los deleytes 3 como 
írfueran durables, fiendo 
afsi que paflan en vn mo
na entOj como dice San Gre 

C?) gorio \{J)Momentaneum ejl 
S. Grego.qteod ddeBat. Porque olvi- 
apuAHu- dan los hombres con el Sil- 
gp.cap* va  de ella antigua Serpícn- 
jy b u c j, te los modos de morir: Ne~ 

quaquam morle mini: Y afsi 
andan fieropre llenos de 
engaños,y en ellos viven,y 
en ellos mueren. Sucede- 
Ies loque á los yernos del 
Sato Lot.Dixoks efte,que 
falieflen luego : Egredi- 
mini de loco ijio : Porque 

'(6) Dios quería deftruyr la 
GenefAp Ciudad : Delehit Dominus 
4*. 14. Civitatem hanc: (6) Y  pa

recióles la verdad mentira: 
porque les pareció , que 
los h u r l a b a ejl eis q̂ua 

Jiludensloqui: y afsi fe que 
ciaron en lü engaño, y en 
el murieron. Afsi fon mu
chos de los hombres. Di- 
ccles Dios ¿ que monrám

7.

M o c o s o s
"l Morte morieris: (7) Dicéles 

el Demonio, que de ñinga 
na manera han de morir: 
Nequáquam morieminrj8) Y 
creyendo efta mentira , fe 
quedan en el engaño , y 
mueren fin falir de el. Qyá 
tos han muerto , ardiendo 
en llamas de luxuria, y de 
venganza ? Quantos enía 
Ciudad pecadora de fus vi 
dos 5 por dár oydos á los 
Silvos de efta Sierpe , que 
engaña, con quitarles de la 
memoria los modos del 
morir J Nequáquam mori§~ 
mini.

§. II.

L a  muerte de la culpa es ; 
vn morir á la vida de la 
Gracia; porque pierde el 
alma la vida : Ánima , quee 
peccaveritppfa morietur, (9) / \
Efta muerte la oculta , y la 
niega co égañofos filvos el 
Demonio: Nequáquam mo- 
rieminhPoxquz fe arroje el 
hobre á los peligres, y fe e 
treenlas ocafiones, Afsi 
lo intentó con Chrifto en 
el Pinnaculodel Templo, ;;
quandoiedixo,que fear- |
rojafle : Mitte te deorfumi ¡
Que no fe mataría: porque 1
eftaba eferito, que los An
geles le avian de guardar, 
para que no le ofendieffen

M

;M * $
las piezas ; Angelis fais v ,

man- ' ‘
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mandavit de te , &  in ma-
nibus tollent te. ( i )  Aquel 
que ama el pelig ro , di
ce el EcleGaftico , morirá 
en ¿1} 0]?* ttmeti perhulum^ 

\m  tilo períbit* O ) Que fca- 
37- ce el Demonio ? Negar la 

muerte,y el peligro: Nequa 
quam monemini: Porque el 
alma fe arroje en él. Y abi 

Jesfucede á los hombres, 
que engañados con ellos 
Silvas, y no creyendo,que 
morirán en los peligros , íe 

.arrojan á las ocaííoaes. Ea 
la mucha converíácion,di
ce ei £ípicicuSáto,q eftá ia 

.muerte del pecado:/» mui- 
ÉiloqmQ non deeñt peccatumi 

t 0 ) Y quita el Demonio de 
¿ia memoria la muerte del 

l0m pecado,q eftá en la coverfa 
cion : Nequáquam moriemi-

s il u o  x r .
abriédo ios o jos, den eh la 

i muerte,que Ies plega. Áféi 
le fucedió á David , y á 
otros , que abriendo los 
ojos para ver, llegaron á 
morir. Hace el Demonio 
con los hombres en los de- 
leytes, que ignoren la mu
erte,que ay en ellos; para 
que coman,ycomiendo mu 
eran, Guflansgufiavipau~ 
lulum msllis, &  ecce mcriar. 
(5) Guftando gufté vn po
co de miel , y muero. De 
quien fon ellas voces ? De 

Jonathás, En que ocafion 
Jas dixo ? Quando canfado 
avia tomado vn poco de 
miel, Y  por elfo amere l 
Ecce moriar*Si: Porque avia 
mandado fu Padrc,que nia 
guao comieíle, baila ayer 
tomado venganza dé íiis

m ; para que el hombre fe enemigos ; y Jonathás ig« 
arroje á el peligro, Quan- norando el precepto , y la 
tos, y quantas han entrado L ey, comió.De fq£ma,que 
en las conversaciones , no fegun el vandto del Rey ef-¿ 
creyedo ( por perfuadidos taba ia muerte en la comi
de ella Serpiente) que en da;ycom aJonathásloig- 
cílas avian de morir, y han moraba, comió; y íe expu- 
experimentado la muerte fo á el morir.Efto es lo que 
de la culpa en fola vna pa- hace el Demonio , antigua 
iahraíPoc los ojos, que fon Serpiente, con el hombre, 
las ventana^del alma, en- Hace, que ignore la muer- 
tra ía rnqerte^eomo dice el te, que efta en el deley te;

: Profeta jeremías : áfcendit para que coma, y cormen- 
ymorsper feneflrau (4) Nie- do muera a la Gracia poc 

«9. ga el Demonio á los hom- la culpa. Que ay , pregun- 
. : bresefta verdad : Nequa- to , en la dulzura de vha 

( qmm morienánk Y hace, q honra levantada i  Vn peh- 
^ * T  2 / ' gto.

m,- ̂

l ,K é
i
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g ro , como dice el Padre 

vy 3San Auguñiti; Quanto w lo -  
S .  Jhperioriy tanto in pericu-
in  Meg* j 0 matón verfatur j{6) Que. 

ay en el deley te de las ri
quezas ?Vn lazo paramo-

(7) r ir , dice el Padre San Ada- 
S . Atnbn ]¡3r o íio : Laqueus ejl in peen* 
de bon° ni a  ̂(y) Que ay en el labor 
JbÍGrMpk ftg laNobíeza? Loqnofir- 
5 * ve: porque como dice Da- 

1 vid , fe corrompe,:Qu&vti-
JPjaL 2?, ¡¡tas infanguine meo , dum 

' í0* defi’edo in corruptioneml (8)
p „"V'Qs é en el güilo de los ma- 

4 - Ri&w jares i La muerte. Mors in 
cap.$. o llavir De?. QLié enquaí- 
^*4°" quiera de los ddeytes mu-

danos, fino cfpinas, que 
punzan ? Ellos fon como 
Jas rolas,que fi tienen oto- 
tcSy que recrean > tienen 
eípinas, que atormentan, 
eomolodixo San Grego- 
rio : Momentamimt ejl quoi 

"  * de le Hat, ¿eternum quod cru-
(?) Pues corno andan 

1 • |05 î orntrvcs tan á caza de 
- Jos ddeytes? Como tan He

nos los labios de eftas mie
le . tan engañofas ? Porque 

j:,.\ el Demonio con Silvos ha- 
ce, que ignoren la muerte, 
como Jonathás, que eftá 
efeondida en el deleyte: 
'Nequáquam mor i e mi ni: Y  
afsi engañados los mete en 

: Jasocaíiones, para que mu 
eran en los peligros 5 per- 
fuadíen^plis * que gq ay

muerte en ellos : 
quam moriemiftin

§. III.

La otra muerte es la de 
la condenación eterna. El 
Demonio engaña á mu
chas de las almas, períua- 
diendoíes, que no fe con
denarán; que effb quiere 
decir : Nequáquam morie* 
minn Como pudiera per- 
íuadir el Demonio á vn al
ma , que viviera muchas 
años executando pecador, 
ya de luxuria , efcandali- 
zando los Pueblos , ya de 
odios , aborreciendo a los 
próximos, ya de codicia, 
robando las haciendas , ya 
de murmuración , quitan
do las honras , ya de gula, 
faltando á los preceptos, y  
ya de fobervia, menofpre- 
ciando á los otros; fino es 
qmrádoíe la condenación 
de la vifta,y diciendo: Ne* 
quaqnam m&rieminh N ote 
condenaras ? Sabe el muy 
bien,queDios fuele por fus 
altos juyetos coger a d  pe
cador con el hurEo en las 
manos, como fucedeá los 
que roban, fegun dice Da
vid : In oper ¡bus tnanuum fi) 
fuamm comorehenfus ejl pee Pfah¡¡ 
cator:( \ ) Y  por lograr elle 17. 
posible,v Tenerlos toda la í
yida empicados en malas J

obras*
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que cfien Je g a s  las fuentes^óWas  ̂les quita la muerte 

de fu condenación de jos 
ojos: Nequáquam marte mN 
■ni* Gomo penfais , que pu
diera el hombre morir en 
ptcado , y vivir pecador* 
íino es llevado de cite en
gaño, y penfando, que pa
ra ei no ay condenación ? 
Nequáquam morieminu Nun 
ca quiere creer de fi efte 
pofible : Que me puedo con
dena?- ¡ Que puedo morir fin  
final penitencia ! Que m la 
hora de la muerte , quando 
quiera hallar lagrimas de do
lor de mis pecad os, pued e jer

Porque ei Demonio le fie—7 
jne períuadido á que no fe 
condenará: Nequáquam mo 
ríemini: O Silvo l Ó que 
engañados tienes á los ho- 
bres! Y,ó que condenados 
á muchos! Qnantcs vivie
ron como malos,efperatido 
defeanfar como buenos > y; 
fueron á dár , no á la Glo
ria , que efperaban , fino 
á ei infierno , q no creían?

En efie efiado dexd efie 
Silva el Venerable 

Siervo de 
Dios,
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EXORTA A LA PENITENCIA, Y PRO» 
pone lc§ d o lo ri:| 4? U muerte.

f; T H E M  A

C1RCVND ED ERVNT ME DOLORES MORTIS,
Pfalm. 17. v. 5.

S A L - V T  A C I O N ,

^ | O M O  S E A  
verdad, ove
jas del Se
ñor , que el 
hpSre fe mué 
ve mas por 

los males , que por los 
bienes; como vemos , que 
mas le entrifteze al hom
bre la enfermedad, que le 
alegradafaíud; me ha pa
recido en efte Silvo amoro 
fo ponerle a los ojos los do 
lores de la muetEC, que pa 
dece el que acaba, quando 
muere; como los fentia Da 
vid, quando fe hallaba,co
mo rodeado de ellos; Cir- 
tü ded eru i rns dolores m ortis. 

No es mi animo hablar 
de los dolores del cuerpo, 
fino de los de el a|ma. Los 
dol orcsdel cuerpo fon de 
la parte animal, los de el 
alai a ion de la razón > y

-mueven mas los de la razo,
que los 4e U parte aiimah 
Quexafe el Bruto , y que- 
xaíe el hombre 5 y vemos, 
que mas moción eaufan los 
dolores del hombre , que 
los del Bruporporque como 
el hombre fea nueftro fe- 
mejante,aquella femejan- 
za engendra raocion , por
que caúfa voluntad. Los 
dolores dei cuerpo fon co
mo los de el partosy como 
aquellos fe acaban , quan- 
do la tnuger pare, elfos, 
quando el hombre muere. 
Los dolores de el alma no 
fon afsi. Suelen comenzar 
en el alma, quando acaban 
los del cuerpo ; y afsi fon 
mas efica2es para mover 
los dolores de el alma, que 
¡os del cuerpo. Y porque 
debemos en iodo ate* d¿r 
áel alma pnmero que al

cuer-s



cuerpo, bufcaremos la gra 
clúy que es iá que hácé ai 
alma hoys. de 3a caía del 
cuerpo, Y  por quanro es 
María Nueftra Señora el 
camino, por donde fe btaí- 
ca? la ía Sudaremos,para ha 
liarla  ̂ diciendo: Ave ¿rafia 
plena*

T 'H E M  A.

Circúndederunt me dolores 
.-mortis* Pfainu 17 ,y, 5*

INTRODUCCION*

As cofas , que caufan 
los dolores de ia mu

erte á el que acaba, dice el 
¡Venerable Padre Luis de 
la Puente, que íe reducen 
a tres;vnas prefentes,otras 
paíTadas, y las otras futu
ras; en las quaies, confide- 
radas con atenta medita
ción, bailará el alma en las 
paíTadas deíengaño , en las 
prefentes fruto , y en las 
por venir temor, Eftos fon 
pailas , que le aíTegurarán 
los deícocertados dé la vi
da en los roiímos dolores , 
que ia acaban : Girmndede- 
runt me dolores mortis»

$. I.

Uno de los dolores, que 
íendxá el alma de el que

SILFO. XVL z j t
muere , quando ha vivido 
con engaño , ferá él dexo 
de todas las cofas de elle 
engañofo mundo: porque 
como dice el Padte San 
Augaftin, no fe puede de- 
xar íin dolor? lo que fe ha 
poíleydo con amor : Quod * 
fine illiciente amore non ba- ✓ v
buit, fine dolore nonperdet, \iiQuf*
(i)  Pues como co ei afeólo ¡  ̂1. 
las tiene tan poífcydas , y Q¡v¡f% " 
ve, que es precíflo dexar~ Deidap; 
las, ferán recios los dolo- £ ■ 
res, conque eftas cofas ro
deen entonzes á la propría 
alma-Que dolor no le cau- 
fará el dexar la hazienda,
¡a honra, los Parientes, los 
hermanos, los amigos, la 
cafa, en que vive,las cofas, 
que poffee, los deleytes, 
que goza, y las dignida
des, que tiene? Sí vn cabe
llo de la cabeza no fe faca 
íin dolor, porque eftá afsi- 
do ala carne; que dolores 
no caufarán al alma eftas 
cofas,eftando, como eftán, 
tanafsidas? Querrá, dice 
el Padre Sat? Pedro Damia 
no, qaedarfe ,y pofleerías, 
y fe verá obligado á dexar - 
las: Manere fatagity iré eom- ^. 
pellitur : (2) Y viendo,q ya . ■ )
no puede , aunque quiera, S, Petr, 
pofleerlas, y que le hacen Dam* c* 
fuerza á dexarlas, ferá vn-ó.adBlae* 
bregar, que le engendre 

¿ fuenoao dolor* Sucedetale
ai
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afcalnria^Bando cl hombrcí 
mueca , lo que á el árbol, 
que quando. fe quiere ac- 
ranear,- padece rales vio
lencias, que íi fuera feníi- 
b le , diera gticos de dolor,i 
porcaufade quefevétir* 
do , para falir de la tierra, 
de la mano del hombre , y 
las rayzes hacen fuerza, pa 
ra que no fe arranque;y eq 
ella brega no hace mas, 
qqe dár crugidos, Afsi le 
fucederá a ei malo , dice el 

(3) Santo Job, en aquella ho- 
Jo b . 5. ra: Vidíflultam firma radi~ 
p .  3. en (3) Porque e s , como el 

árbol afsido en la tierra. 
¡Tirará Dios , para facarlo 
de ella, y tirarán de el los 
qfedtos, conque eftá afsi
do, Para no faür: Y ellas 
dos fuerzas tan encontra
das cauíarán dolores de 

' muerte al alma : Dolores 
mortis.Xitzxz. Dios, para 
que dexelos hijos, tirarán 
los hijos afsidosá el cora- 
zoo; Dios, para que dexc 
las riquezas, y  ellas, para 
que no las desápace; Dios, 
para que renuncie los de-’ 
ley tes, v ellos, para que el 

' aluja nq los defpida 5 Dios, 
para que olvide codo Ip 

•‘que es tpundo , y el mun
do,para q no fea olvidado. 
Ti&urá Dios, y tiraran las 
cofas tan polTeydas, y ar- 
raygadas 5 y eftys dos ino-

y iu .
vi cruentos tan e

S vno- para paiíirfcyy ei ©trc^-^vfll 
para quedarfe , fórmaraa^'í*'':vif| 
dolores en la pobre 
que diga á voces , cornos 
David rodeado me han 
dolores de muerte;C/m¿#-;y 
áedsruni une dolores mortis.
Razón ferá, ó alma mía, q 
dexemos aora con volun
tad, lo que entonzes he
mos de foltar aunque nos 
pefe. Todo caminante,ve
mos, que no lleva configo, 
fino dexa aquello , que no 
puede llevar á la Patria.
Que fon los hombres,di* 
ce el Padre San Gregorio, 
lino caminantes, que ván 
en bu fea de la Patria? Quaji 
m vía fumus , qua ad Patria > ^

P ergimm.(d) Qual es la Pa- > n 
tria, fi no el C ido, Ciudad ‘¡ ¡ ^ f  
futura, a que caminamos., ^
dice el Appftol ? Non habe- , s 
mus hic manentem Cwivita- 
tem , fed futuram inquirí- _  
mus, (5) Eñas cofas, a que 7
citamos tan afsidcs, pallan 
alia ? Pallan allá deieytes
carnales ?No; que > como 
dice Chrifto ; Ñeque nu- 
bsnt7 ñeque nubsntur;(6) En $[aT> r
el Cielo, ni a y ,  ni puede 2<p*: 
aver ellas cofas.Palian allá r ' -
las riquezas de acá? No: 
porque las de acá fon mo
nedas, y las de allá virtu
des; que en elfo con filien, 
como dice San Gerunymp:

Mag-
f l
s
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Magna mbilitas efi clarnm dcxcnj pcro ellos,ámanc- 
■ ejfemrmtibm*' (7) Pallan ..-Jade^uchaéhosf padece»
^llá los amores defordena 
dos á  las criaturas ? No$ fi

mo el amor & el Criador, 
pues fi caminamos a vn& 
p a tria  , donde no corren 
tales cofas* y fiamos cami
nantes 5 porque no dexa^ 
íbos en la vida* lo que he^ 
$nos de dexat en la muer
tes y lo que no pafla a la 
.Gloria ? Porque hemos de 
querer afiir lo que c aque- 

J la  hora nos ha de collar 
dolor e¡ dexa r ?

dolores, hada que á fu pe^ 
far las dexan,y mueren ro-n 
deadosde tamaños dolo- 
fes : Circimáederunt me do-i 
¡ores mortis,

§ .I L
■■

O  Ceguedad del mun
do ! O embeiefo de los ho

Efte dolor caufarán á el 
alma en aquella amarguif- 
fima hora las cofas preíen* 
tes. Mas d  dolor,que cau- 
farán las cofas paliadas , no 
fe puede decir, ni bañante 
mente ponderar. Caufarán 
dolores indecibles ips pe

bres ! A el morir tendrán cados, y fu memoria : par
par el dexo de eftas colas, que aunque fean paliados, 
dolores de niños.Tiene vn fon en quanto al dekytei 
niño vn puñado de tierra pero no en quanto á la pe
en ias manos; ve lo fu Ma- na: porque vienen á fer,co 
dre, y rinde /para que lo mo las rolas , que pafla el 
dexe^ eliamira, v empie- olor , y dexan las efprnas. 
%z á llorar, fin querer íoU Eñe dolor, dice 6.an Pedro 
tar la tierra, que tienen por Damiaro, lera de las cofas
fia la Madre,v con la fuer- 
za dexa con dolor , y que
branto lo que poffee. Afsi

05
come tidas : Recokt vetita, s . Pet: 
qtiiS co mkír/j/í.(9)Ácordara Bamiam 
íe el palo dpi quebrátamié 6,adBIa.

confidero yo á las almas de to de la ley , el deTionefio 
muchos eo aquella horaj de fus carnalidades,el v!éga 
tienen, como niños , las tivode fus GdLoSjelíbber- 
inanos llenas, no de tierra, vio defus vanidades,el codi 
íino'de eíUercol 5 porque ciófo de fus tratos, elfalfó 
como dice San Pablo, ef- d e fus métiras,-el glbfon de 
tierpol Ion rodas las cofas: fus gulas,el perezoío de fus 
Bt arbitrof vt Jiercora. omiíViones, ¥  no. fo¿;Q’fe
(8) Tira Dios por medio acordará de las cofas niá-: 
de la muerte, para que las las, que hizo , fino do jas 
íe*».//. V  ' bue-.
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buenas , que dexó de ha- parto ceíían, .aquel donde 
-ccr > y de .Us. que no fe no fe arroja lo que duele,
aprovechó, de los Sermo
nes, que dexó de o y r , de 
iasconfefsionesyy comu- 
aiíones^quedexó de hacer, 
del tiempo, que perdió, y 
que pudo aprovechar, de 
las limofnas., que no hizo, 
y  con que pudo ganarami- 

jgós para el Cíelo , y de las 
.pocas virtudes, que obró. 
Acordaráíe , y conocerá, 
.que ya no ay fuerzas en los 
ojos, para Uorarjque no ay 
palabras, ni fuerzas en la 
lengua, para manifeftarla 
culpa, que no ay tiempo, 
ni valor, para las virtudes: 
porque querrá exerdtar 
virtudes, y fausfacer por 
los pecados , y no podrá, 
porque no tendrá tiempo, 
ni fuerzas. No podrá mo
ver fiquicra la mano, paca 
darfe en los pechos , como 
la moverá para reftítuyr?

: No tendrá fuerzas, para de 
cir peque, como las tendrá, 
para manifeftar el pecado 

. callado por vergüenza? De 
-jíftc querer arrojar de si io 

■ ■ que le duele, y no poder, 
nacerá inreñid dolor. El 
dolor, ó dolores del parto, 
dicen, que fon los masagu 

\ dos; mas entre eftos ion 
- fortifsimos aquellos, que

es mas intéfo. En cita hora 
quiere el alma arrojar de 
>1 tanto recuerdo de cofas 
pafládas, que le duelen; y  
como no puede , porque 
ya no ay fuerzas, ni tiem
po para muchas cofas, atiq 
lo  ay para el arrepentimi
ento; es mucho el dolor, y  
dolores, que lerodean.Oy 
tgamosá líalas, hablando 
quizá con ios pecadores 
,en efte articulo : Venerunt 
F ilij v fque ad pArturn>& v ir  
tus non ejl p jr ie t id i .{ i)  Lie jr¿ 
.garóo los hijos hafta el par ¿  
to,y no huvo virtud, ni 
fuerzas para parirlos. Que 
hijos fon eftos, fino ios pe
cados, á quienes corno hi
jos engendran los pecado
res? Y que parto es efte, 
lino el de la muerte , don
de el alma, que los engen
dra , los quiere arrojar? 
Pues que dolor no tendrá 
el alma, quando quiera co
la memoria de los pecados 
arrojar eftos hijos en el 
parto de la muerte , y no 
pueda ? Qué dolor no ten
drá, quádo le acuerde,que 
ha quitado la honra , -y no 
pueda mover la lengua ? 
'Qué, quando fe acuerde, 
que ha robado la hazien-

fe tienen fin fuerzas para da ; y no pueda mover las 
parir¿porque como con el manoseara. rcftituydQué

quaq-s
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««ando conozca, que lie. res, que los milíros deley- 
nei los Próximos agravia-' tes de los pecados cometi
dos, y no pueda "mover dos. quantío fe muere: por 
los pies, para irá pedirles que io que ent6nz.es fue 
perdón? Dolores ierán eí- de gufto, en la muerte es i 
tos de vn parto,que es vna de pefar. Que dolor no tu 

muerte ; Dolores morpis, voJóiiáíhss,quanáofc vió
El remedio, ó alma mía, féntenciado á muerte ? Ec~ 1 

para efeufar eftos dolores ce egomorior: deeia: ay que *4 
en quella hora , es procu- muero! Y de donde nacia la 
rar no concebir tales hijos; amargura de fu dolor ? De 
porque ei que no concibe coníiderar, que avia guita-? 
pecados en la vida, no ten- do yna poca de miel con- 
drá dolores en la muerte, fra la voluntad de fu Pa« 
iVetnos, que la muger, que áte:Gujia»s guft&vh'- paulu~ 
so concibe, no paila dolor lum mellis,&ecce ego Gloriar
en el parto ; y que la que Cuitando gufté vna poca 
engendra hijo, paffa dolo- de miel, y muero. De for
res al parir; porque los do- ma que la amargura de el 
lores en el parto nace de el dolor de aquella muerte 
hijo concebido. Yafs i le íu nacia de la dulzura déla 
cede á el a lma, que quan- miel, que avia guftado;con 
do concibe culpas en la vi- que del gufto nació el do- 
da, paífa dolores eú la mu- lor. O alma ' Que retrato 
erre;porque los dolores de de el que muere ! Allí cx- 
la muerte fon caufados de perimenta , que el dolor 
los pecados, que como hi- amargo de aquella hora na 
jos engendró en la vida ; ce de la dulzura de el de
conque fino queremos do- le y te, que ha comido; co
lores á eí morir, hemos de pao el dolor de el parto del 
procurar no engendrar pe- hijo, que fe ha concebido; 
eados,quíanáo vivimos:pop Sijonathasno comiera en 
que eftos fon los que en la vida , no tuviera dolor 
aquella hora caufan dolo- en la muerte-. Tuvo dolo- 
r Dolores mqrtis, res , porque tuvo güitos.

No ay cofa de mas go- Pues porque no reñbrcia-, 
zos, qre los deley tes dé remos los dele) tes en la 
los pecados, que fe come- vida , que nos acarrean do 
ten,quandpfe vive;  ni ay lores en la muerte? Pa.ra 
quien cauie mayores dolo- < que ion las riquezas-? Para

y  a ’ que
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«jactes güitos ? Para que que acaba, como dice E fe  í 
las honras ? Para qué las vid: Qirc&mdederunt me do-
dignidades ? Para qué las 
noblezas !  Para que ios pa- 
fatiempos ? Para /qué el 
ñauado i Para qué fus vani
dades \ Para qué todas fas 
cofas > Helias, aunque de- 
leytan en ia vida , crucifi
can, quando fe muere? Son 
todas eftas cofas, como las 
efpinas , que fe entran con 
facilidad, pero no faien fin 
dolor. Comofe entran las 
riquezas , quando fe vive? 
Pero, como faien quado fe 
inuere?Sin fentirfe fe güila 
lahonra,pero con dolor le 
dexa. A y , ó alma 1 Confi
riera,que ia miel de ios de- 
leytes , que aora, quando 
,vives, te caufa fuavidad, 
quando mueras, te caufará 
doior?y verás, como los re 
juncias. O fino , dime: Si 
tecombidaran a vna comi
da muy gallofa, y tu cono
cieras, que efta afsi fabre- 
ía te avia de caufar dolor, 
3a comieras ? Uillo t s , que 
n o ; antes la dexaras. Pues 
que razón ay, para que no 
renuncies los deley res,con 
que te combida el Demo
nio, aora de gaño* .pero en 
tonzes de dolor i E llos fon 
los dolores , que dexan las 

. cofas palladas áei que mu 
.ere, en aquella hora. Hilos 

; íqa ios que rodean a, el

lores mortis*
§. III.

No fon folos los dolores^ 
que tendrá el que uniere 
en aqueiia hora,con la con 
íideracion de las cofas paf- 
fadas $ fino que le cercarán 
dolores de las cofas fu tu
ras,que eftán por venir,Ef-> 1 
tas ferán la cuenta , que ha; 
de dár, el rigor , conque fe 
la han de pedir, y la fuer
te , que le ha de caber* 
Querrá, que fea la cuenta 
buena, y no fabe,fi ferá ma 
la, querrá, que fe la pidan 
con mifericoidia , y no fa- 
be,fi fe la pedirán con jufti 
cia, querrá, que la fuerte 
fea de Gloria, y no fabe, íi 
ferá de pena. Qué dolores 

no tendrá el alma de el que 
muere can la confideracioa 
de ellas cofas ? O qué añ
ilas! Qué fatigas! Qué que
brantos! Qué amarguras l 
Qué coafufiones I Qué fo-; 
brefaltos! Será el alma de 
el q muere afsi, defpedaza- 
da, como dice el Padre San 
Pedro Damiano, con la co- 
fidsracion,y remordimien- C1) 1 
to de eftas cofas ; QuzntisS* p4  
inordsc's confcientia ftimuVs Dmié,
laceratur! ( j )  Efcufar IaíJM ,f  
cuenta, q fe ha de dár , ya Bkatf 
pp es puüblejtorcec la juf-

ticia^



É i m t . x y i .
tk;a¿eéijue fe le ha-.dc-.-tcH Mayordomo » y  
mar» n o  cabe en razon:por que 
que como dice David» es 
recio aquel juzgar \Juftas
es Domine} & “ re iiu m  ju d í

¡3A..J,- .1

(j)

f 3£¿¿$#7: (2) Tomar él
co n fus ¡nanos laGloria,no 
puede : porque la dá foio
P ío s  legua ia§ obras de ca que fatisfacer : Poden non 
davno , como dice David; vaho: porque fi algo tiene

■ *5 7 ,; 
esto

atormentara ai que 
muere,en aquella lamen ra
bie hora. De aquí fe engerí 
draráo los dolores : Dolores 
mortis. Ve , que le han de 
pedir cuenta :Redde raiio- 
nem: y que no tiene con-:

E i tu
'fo'tappera faa. (3) Pues qué 

^* *3* dolares na tendrá ei alma 
i en aquella hora?

vmcuique tux- de bueno , conque pagar,
no es íuyo, fino dd miímo 
Juez, de cuya mano lo ha 
recebido; y de efto no fe

D e aquel Mayordomo puede gloriar, como diez 1* Ad Co 
del Evangelio ( á quien pi- el Apoítol: Quid gloriar is,rinthm 4., 
dio cuenta fu Señor, como quafi nan acceperiE O Dios! %?t j .  
dice San Lucas ; Redde ra- dolor no tendrá con ^  

(4̂  ihnem villicathnis tua\ ) eíte conocimiento el alma? ■ -
Se dice,que hallando- Qué dolor no tiene aquel, 

íe para fer juzgado, decía aquiete pide fu acreedor, 
lleno de dolores : Quid fa~ que pague,y no tiene con- 
¿iam í Que haré ? Confide- que ? Pues qual ferá ei dé 
raba, que fe le pedia cucn- el hombre en aquellahora,

"T

1 M ‘

ta, y  que no podía dexar 
de darla, que el que la pe
día, era julio; y que lo que 
el quería no citaba en fu

no teniendo conque pa
gar ? O amado D ios! No 
a 7 mas recurfo , que el de 
tu Mifericordia, que hace 

mano 5 y eftaba aterrado, libre al que no tiene.Vc 
como dice H ugo: Ti more también , que Jeefpera Ja - ; 
ferierriius; Y decía , como vara de la Jufticia : porque 
lleno de dolores ; que ha- con cita ha de fer caítiga- 
thíQuidfactamí Porque no do, y como dice David, es - 
íabia,que hacer-fe? Porque de hierro: Reges eos in Y¡r~ m  
huir ia cuenta no (e podía $ gaférrea. (5) De aquí K.o- Pfalm,%  ̂
pervertir a el q la tomaba mara indecible dolor: por- v. 9. 
tampoco; coger el premio» que mas tioior tiene el que " 
fin averio trabajado , no es caftigado con vara de. * 
era^ie lo polsible. Efto es hierro , que el que Itícs 
,0 q atomentaba á aquel coja vara de palo ? porquê



• (6) 
H ug. i b i

V )
S . P e t .  
C h r y / l  
Str. 12 2 .

xS$ 81LU0S
h  vara de hierro es fuerte, 
y no fe quiebra,y la de pa
lo falta. Y  afsi dice Hugo, 
q el caíligarloscon vara de 
hierro es por la inflexibili
dad;/» injiexibili iujlit 'ta.

’ (6) Pues que dolor no ten
drá §1 alrna, qtiando fe vea 
en la preferida de aquella 
vara de la inflexible jufti- 
cialQue, quando coníide- 
ze, que nO fe puede do
blar , ni torcer í Querrá la 
Gloria; y  verá,que no tie
ne manos , con que tomar
la : Fqdere non vajeo : ello 
es, méritos, conque mere
cerla. t i la  evidécia le hará 
dar gritos de dolor , como 
aquel, que fediento no tie
ne manos, conque coger el 
agua, y muere de fed. Efte 
fue,yferá el dolor de aquel 
rico, que eflá padeciendo, 
y padecerá fedes por toda 
vna eternidad: pues tenien 
do,como dice eí Padre San 
Pedro Chryfoiogo , junto 
á íi el agua\Ergo iuxia te efi\ 
aq.ua: (7)íqo.la pudo to» 
mar: porque aquel alivio 
no eflá en ia mano de el 
houibre,ílno en la deDios, 
Pues quien ferá el que con < 
liderando los dolores de la 
muerte, originados de las 
cofas, que han de fuceder, 
no procurará enmendar la 
vida, para que ia muerte; 
no lea doloroíá?. Quien no

pone delante de los ojos 
ellos dolores, que ha de 
paflar?Quien no medita las 
cofas, que le han de fuce
der ? Afsi lo hacían aque
llos Monjes de los Delicr- 
tos, de que fácaban admi
rables frutos; pues como 
dice el Padre Maeftro Fr. 
Luis deGranada en laGuia 
de pecadores, eftaban tan 
dados á la coníideracion 
de eflas cofas, que mas pa
recían muertos en los fe- 
puichros, que vivos entre 
los hombres, íegun tenían 
los fetnblantes. De ellos 
ynos bebían en cafeos de 
Calaveras de Defuntos ; 
otros, abiertas las íepultu- 
ras, hadan camas á los fe- 
pulchros , donde paflaban 
jdolorofos fueños ; otros- 
juntaban motones de huef- 
fos de hombres, y como ÍI- 
fueran regalados colcha-* 
res, fe acollaban en ellos. 
Todo el empleo de aque
llos Monjes era confíderar- 
é aquellos hueflbs los paf-< 
fos de aquella hora , y af>i 
andaban tan abftraydos dé
las cofas de acá, que acada: 
paño fe quedaban fufpen- 
fos. Quien pues no hace lo'í 
mífino , teniendo mas ne-? 
cefsidad, que tenían e!los?: 
Quien no procura ver loi 
que entonzes le ha de paíV 
far,yn o  hade poder huir*

pa-
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para que la v id a  fea peni- vida , que fea la nueftra. 
tente, y la muerte no fea Santa, y que os agradamos 
dolorofa; como fue la de en la vida,para que os me- 
eñe Señor , que pongo a Crezcamos en aquella hora, 
vueftros ojos, no por fus donde nos pefará, y aora 
pecados,fino por los taios, nos peía, de averos ofen-* 
que fe vio anegado en vn dido , por fer vos quicu 
mar de dolores , porque fois, y porque os amo fo- 
nofotros no los padecieffe- bre todas las cofas , &c. 
mos. O Señor! Por vueftra Lms Dea , &  B. V. 
muerte amarga, que fea la María.
nueftra dulce. Por vueftra

S I L V O  XVIT.
EXORTA A LA PENITENCIA , Y PRO-

poue el juyzio particular de el hom bre.

T H E M A ,

STATFTVM EST ftOMINíBP'S SEMELMORT.POST
boc autem iuámum. Ad Hebr. ^v.27.

S A L V T A C I O N .

|ggs!O M O  NUN- 
^  ca ceña el 

Paitar de bus 
carel reme
dio para las 
ovejas,nó po 

demos dexar nofotros de 
bufear el de las almas; qua 

§{8) do aquellas le coílaron á 
Cq- el hombre fu dinero , y ef- 

** ib* 6«. tas á vn Dios fu Sangre, co 
20. pío dice el Apoftpl; Empti

efiisppatio magno.(8) Y  cla¡s 
ro es, q mas cuydado mere 
ce lo que cuefta Sangre , q 
lo q fe compra co moneda. 
’Vno de los remedios fo- 
bre eficazes para las almas, 
ovejas de el Señorees la* 
memoria de el juyzio par
ticular de cada vno , que 
íerá j Coíeo dice el A.poC- 
tol, defpues de la muerte; 
Fo/íboc au0 judiawj'Pties



ts>)
'Pfal. 9 
V, $ >

'Sap. 7, 
9 *

s u y o s  % m i i ó s o s
como dice el AngelicoDa-,
¿tor, ferá el hombre juzga T H E M  A ;
do fcgün aquella vlíima
diípoficion : Judie abitar ha Statutum eji hominihus fe¿
mo fecuudum vltimatn d(fi~ met mori  ̂poflhac auteiun
pojitwnem* Efte es para ei dkium. Ad Hebr.
alma, lo que el eipejo para V, 27 .
el cuerpo:pués como elEC-
pejo deícubrelos defeíios, INTRODVCCIONv 
paca que el cuerpo fe com
ponga, el juj-zio manifíefta T j le n ,  confidero, ovejas 
las culpas, paraq el alma fe J j  dei Señor, que la ma 
corrijas y como aquel, que tería, que he de predica
rlo tiene efpejo , en que ros en etteSilvo , tiene di-: 
mirarfe , trae defaíiñado datadas confiderationes,do 
elrpffros el que no riene de en cada vna , como en 
jayzío, en que verfe, y co- campo anehurofo, pudiera 
fideraife, trae el alma fin hacer largas reflexiones pal 
aliño. Afsi ¡a traían aque- ra ía otra vida 5 mas por 
líos pecadores , de quien quanto lo que paila en efte 
dice David, que no tenían juyzionoes dado á el de 
losjuyzios de Dios á los los hombres, como el que 
o)o%i Aufermtur indicia tua navega, que corre fin po- 

# afacie e¿usf (9) Eftaban de- der medir el profundo, me 
faiiñados; porque no te- , ditaremos aora fulamente 
man efte efpejo. Y  porque el cuando de efte juyeio, 
templemos los rigores de eí como fe hallará ei alma 
elle efpejo, donde fe vera en él, que cofas fe han de 
nueftia culpa , con la fuá- juzgar, la cuenta, que fe le 
vidad de otro, que no tu- ha de pedir, y quienes fqa 
yo mancha : Speculum fine los que han de acufar.Coa
macula; Y efte es María: 
imploremos el auxilio de 

efte, para falir bien de 
el otro, diciendo 

4ve gratia 
plena f

ficfíb fer la materia amar-» 
ga; pero fi bien la rumiáis, 
fe hará dulce : porque fi la 
induftria de vna aveja hace 
de lo amargo de vna flor lo 
dulce de vna miel 5 la coa- 
fideraciodel hombre hari 
lo amargo de el juyziofua- 
ye ? porq lo Ion íus frutos.

‘ ES
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y Es cicftQ» cqmo-vetáádi; 
cat-ho-iiea-,<3 eípcra á cada:, 
vp.o- de.nofpíros vnjuyzio?

' que ü fe conüdera > cqmoí- 
dice el Padre San Ambro
llo? no ay cofa mas eficaz? 
para enmédar la \'iáz:Nthil 

-?f\ ejt quoá magisprofidat dd vi 
de i ¿un homftam? qud vi creda- 
%p, mus híáicium fal¡wnm..{X)

Peto? quando, y en donde;;: 
íerá elle juyzia? no fe fabo 
de perto .O  fataüdad,duda 
fa en el quando , y incier
ta en el dondelSé? aue he-r ¿

' de fer juzgado? mas igno
ro el quando ? y el don 
de : porque como díxo el 
Salvador? no fabe el hom
bre el dia, ni la hora. Quid 
nefciits diefífé ? ñeque horatr}. 
(%) Sé ? que ha deíer en el 

5 inflante del morir: Pofi hoc 
ante judidum:M a s com o n o 
sé el quando ? ni e! donde 
de la muerte? no fabrp el 
quando? n iel donde de el 
juyzio* N o fe fabe ? íi ferá 
durmiendo, ó.velando ? en 
la calle, en el camoo , ó en 
la cafa? en culpa? ó en gra
cia? enemigo ? ó amigo de 
Dios* O pofsiblp?creidode 
todos ? pero coníiderado 
de pocos! Es pofsible? que 
me cojaeljuyzio durmié- 
do? Poísible? pues afsiíe 

II. A

a^edia^p^he f^erqp ;.
dasá.xuentas ?-.qüanda;,ei' ' ; ' ' y
sueño ( dice el Padre San /¡ ■ ■ -;"h 
Geronymo) es roasprofuti- , _
doy Qitmd& famnus profun- ' © / -
dijimus eJUX3) Pues íi me:fa 
coge durmiendo ? conmW1* 
responderé ? .Que cuenta 
daré-de mi persona i Niru- . 
gima: porque el que duer- 
me? dice el Cardenal Hq- . 
go? efta fin razón Corpus \4J 
dorrmmth eji fine, regí mine*
(4) Pues como, pilando fin 
razón ? faldre de apio , que 
pide tanta cuenta ? £s pof- 
íible? que me coja,quando 
el pecado eflé entre jas ma 
nos < Si> que afsí fuelen fer 
cogidos los pecadores? co
mo dice David ; ln operi bus 0 )
manuum fuarum eowpreben- 
fus efi peccatord5)Pues que *7*
juyzio  efperaré?fino elque 
hace el Juez con el ladrón,; 
á quien coge con el hurto 
en las manos \ Es pofsible* 1 
que vivo? conociendo?que /  
c íjuyz iohade  venir?yfia 
íaber el donde? ni ei quan- 
do? Ay, p alma ! Bueno fe
rá ? que coníideres efte po-y 
íibiej para que vivas re-; 
frenada. Bueno ferá > que , v
conozcas? que en.qualquier 
ra lugar te puede coger e lf 
q u e teh ad e  juzgar 5 para . 
quele temas* De, el Juez,

X hun'
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húmalo repnédes efcoder? 
p é ío  ác el Divino, como re
podrás ocul t ar; quao do di- 

.  ̂ c 0 Dá^id.que no ay quien
(*V ie  elconda de fu calo t í  Nec 

Tjam. abfconiM a € alore
iS . v* J .  ejtfs. (6) Toda hombr e, dí- 

c c é f  Padre S, Arabio íio, te 
(7) ine iá muerte : Morte m car- 
Afflbr* np¿ bonio timét. (y)

debdwor. p 0í-q.u¿ fe témela muer- 
cap,%* teueieuerpo ?Porque de 

e £tá no e fe  feguro err lu
gar ninguno el hombre; 
donde quiera le puede co
ger; no tiene lugar d  hom
b r e , donde ie pueda efeá- 
pac. Pues como no reme, 
iabiéndo, que el juyzio le 
piaede coger en todo lu- 
gáríTem  en los niños,quá 
do eonocen,queeftáei Pa
dre en cafa; porque confia 
deranjqué ti travctIeañ,los 
puede coger en qualquie- 
xá lugar el Padre.Qué pié- 
fas, 6 alma , que es efte 
mundo donde vives ? Caía 
de tu Padre Dios. Pues co
mo no temes, fabiédo, que; 
te puede coger fu juyzio 
en quálquiera parte? Don- 
di: irás , qué no te coja ? bi 
á el mar, allá has de hallar
le ? ñ á la rierra , Ic eneuen 
tras ; íi á el ayre , le topas. 
Pues como no temes , fa~ 
biendo, que Dios eftá en 
la cafa> donde vives , y tu 
ttifl -Usbáuo-ds fu juzgado f

Terne, 6 oveja perdida, a 
el que dondequiera , que 
pogas el pie,re coge;y dq- 
ciequiera que hnygas , te 
alcanza: porque no ay don 
de, que te aflegure, ni qui 
do, que te drípenft*

mm

§. ii.

w
m

SLr,'

De la incertidumbre de 
el quando , paliarás , 6 
alma usía , a meditar el* 
como faldrás , defpues de 
muerto, en aquel juyzio, |
donde no parecerá ningún tej
hombre juíliñcado, como 
dice David : Nal ha apud'pp)^k 
te iuflijicabttur homo. (8 )^ ^ ' 
Qué cierto es ,quefaldrli; > * 
mas que dudofo el co
mo ! Saldrás á el juyzio de 
Dios,como huviétes entra 
do en la íepuítura, Salió 
Lazaro, quando le llamó 
Chrifto , del Sepulchro, 
dice el Evangelio , y faiió % 
ligados los pies, y atadas fj¡¿ 
las manos : Ligatus p e d e s V / \ l¿ 
manus tnjrrtts, (9;rorque ía^ l ^  
lió de aquella manera? Se- ,M  
cundum morem judeorum : ¿O $í 
(i)  Dice Hugo: era cof- 
tumbre entre los Judíos ; |fj 
entrar afsi á fus muertos'; : .¡|? 
en la íepultura; y  faltó La** É  
zato, á la voz de Chrifto. ¡| 
coa;o avia entrado en el* 
Sepukhro : pata que en-  ̂
tiendas > que Jaldía» á juy-

eio

§«?

f&I-&A
w¿?
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do cn liííJuerte.MiraaOEa, ,4a tenían lo® iítacktaseo
o altnamia, corno citmm £gypto?,Vi4a de efclavos: 
mira, cowo v ives ,3 porque pueiio eran de los Egy.p- ,,, 
alsihasde ¡entrar , y afsi dos. Y eitos, que íigoiív • 
has de íalir.Mira Josíenti- can ? Los vicios, dice cfte ' . .
dos, que ligados mira las C& tdem i: De mam vitio-  ̂
potencias, que atadas; mi- rum. (3) Pues raíganlos Ja  •' ••'A, 
ra el entendimiento, que dios de las ligaduras de ef- f 3}_ ^ 
atado para conocer ; ia vo- clavos, íi quieren gozar de ™*«g*tbn 
luntad’ para amar; la memo la tierra prometida, que es 
ria para el acuerdo ; los la Gloria : porque tener vi 

yójos para el llanto; los oy~ da de efclav.os,ó de vicios, 
i dos, parala obedienciados Vy falir á gozar la gloria, cp 

labios, para la confefsion; mo libres, no puede fer.O 
las manos para la liaiofna; alma ! Quien pienfas , que 
los pies para las buenas . es efta liraél? El alma, dice 

1 obras, Aísi vives , y afsi Hugo : Cum anima exit de 
morirás, porque afsi vives; corporejum exit de^Mgypto; 
afsi entras ala fcpultura,y (4) Pues como quieres vi- (4) 
afsi entraras á juyzio.Pues yir, y entrar en la muerte, Uug. ibú 
que-razou ay , para que no con tantas ligaduras,como 
quites aura vivo,lo qu-e no efclavo s y íalir al júyzio, 
le quita, quando muerto ? como hijo , y como libre?
En ;que juyzio cabe, que .Suelta las cadenas de los vi 
quieras falir de vna mane- cios, fal de el Egypro de el 
•ra, y vivas de otra ? Qtiie- pecado, y verás, como fa
je s ! alie libre , y vives ef- les fia el a juyzio , pues eft 
clavo ? Quando Dios q,ujU efte cada vno íale , como 
ío darla tierra de promif- entra á la fepultura. 
ñon á íos Judíos, los faca Confiderada ya el alma 
del cautiverio de Egypto, en la prefencia de Dios, ó 
como dice David \ In exim Dios prefeote con tantá 

xyjfr,a¿l de Egypto,dowuj Ja -  Mageftad á fu interior;po- 
■cob de populo barbara, (a) -demos confiderar , como 
•Porque ios laca! Miremos, -citará. O Santo Dios ! O 
para donde fajen.Salen ¡os Supremo Juez ! O indecf- 
‘ Judíos para la tierra de ble Mageílad ! Como cita- 
pro mi f, ion. Qué dignifica rá el alma en tu recio jup- 
eíta tierra? Plugo dice,que zío í Mo ay fuerzas para

X.2 lo

s t i r o
i-, MU



í i i f c k  s j j ^ m m t p s ó s  \
l e  •eónfid'erat. üftará, ‘dice mo cnMcáico:Agmfto
el Padre San Anídmo, con *¿grotoru inM edico.(%) Pees 

-todos los pecados a la ma- ü vietio C brillo a fu Padre

c.

-i:

no derecha como ^ cala
dores: A cltxtris peccataac- 
>cufantm(5) Ada íimeírra 
Con ios Demóníos: A jin ifi 
t r is  infinita Demonial Aba- 
¡xo mirará el Chaos del in
fierno abierto: Subtes' hor- 
rendían Chaos infernh Ar> 
ribaá el Supremo Juez ay- 

rrado : Defupcr jad ex ira- 
tu s ,Según ello , que hara 
* ei alma ? Que dirá ? Que 
temblor no tendrá 5 vien
do fe tan llena de pecados?

enojado , y la efpada de la 
ja Mida defnuda , y viedofe 
cargado de pecados,no íu-  
¿vos, fino nneftros , porque 
como dice el Apoftol S.Pc- 
dro no hizo pecado:^¿ pee- 
eatum non fec it : (5?) bino q 
tomó los pecados, Pobre 
fus hombros : Iniquitatás 
eorum ipfie portabit : ( 1 ) 
Qué hará el alma en el 
juyzio particular, quando 
vea ia efpada de la juüicia 

: enojada? fnd ex i r a tu s. Qu c
al juez con la efpada 

- d efn tula, par a d efc a r g a r e i 
; golpe ? Eltará , corno efia

ba Chriíto en el Huerto, 
llena e l: alma de mortal 

jrjuíifj triMeza: Tr ijíis efi a ni m a 
¿ finimea vfque 1 ad mor ten/, (<5) 
? -Parque allí via fu Magefi- 

tad ios pecados de los ho- 
f>res5 porque avia de pade
cer 5 y á el Padre Eterno

.
'Maílh,.

triMeza no caerá fofare si, 
quando fe vea cargada no 
de pecados agenos , fino 
Puyos ? Que quando íe vea 
rodeada de tantas culpas, 
de tantas fieshoneftidades, 
de tantos odios, de tantos 
homicidios , de tantas fo- 
bervias, de tantas Injuíri- 
cías, y fin tener que reípoti 
der a tantos cargos ? O

■ édn la júíticia, para tomar ñor, haced dé manera, que 
fatispiccion 5 y la confide- fea niiíenoordia vueitro 
radon de io vno , y de lo juyzio; y que vo viva de 

< --- otro le causó tal tritleza, fuerte, que llegue a tu San 
qac lehizo pedir a fu Pa- to Tribunal , limpio. No 
áre, palpara el Qa[\z:Tranf- perdones, Señor, en ella 

(?) r f i?  Galicer# ifium d me: (7) (' vida; porque me perdones 
yLuct.zz, ‘Aunque, como dice el Pa- . en ía otra : Hic non parcas  ̂
■:V\ 42* dre San Bernardo, ella voz v i in ¿eternum parcas,

; 110 rué fuyajino de los pe- ‘ §. HE - ' "
*9\ cadores enfermos > que ' Puefta al si el alma* eme!

r ^lt^u 'efV :fii'Mjgéftad¿co’• Tabuhaide Dios>féie pe- 
--oi;  ̂ di*



l cuenta, como á aquel Dios no defecha ? Como ,
Mayofdonio de el Evan- no haces cafo de aquello,

< ^ d í o : e///i- de que fe te ha de pedir— ;
Z*uc#Á'6^f¡p%is nm{S) No íolo de cuenta ? O ahna ! Si repara ’

' "'das-cofas gra-veív fino ana Dios en v na mentira leve, 
de las mas pequeñas, co- que caen tato pedirá cíela 
roo dice San- Uicente Fer- grave ?' Si peía vira palabra 

(?) rer : Etiam de-verbis otiojis: ociofa5como no pelará vna . 
S.Vinci {n) y  d  Evangelio: Quo- desíioneftida-d? Si ha depo 
I > $ ‘Pfirpiam.omnéverbum otiojum, ner en el pelo de fu juffccia 
P'ent. gUQ¿  l0€uU ficerint 'tomines, -vna leve deítemplanza, co- 

reddet rdiion? de e^(^)M;ira mo no pelará tantas gulas?
(4) -pues, ó alma, que fentirás, Confidcra , que aquino 

'jfylatÁ. ql1anc[0 veas, que te pelan foio fe ha de pedir cuenta - , 
x 2.'*%?.$6. jas -mentiras leves, y las pa de ias palabras malas gra- . 

labras ociólas,las-rilas def- ves, y leves , fino de las 
templadas, ios ratos mal obras buenas: porque eílo 
logrados, y todas aquellas lera, como dice David,iu¿ 
cofas menudas , deque tu gar las juílicias : Cu-m acee.- (6J
no hacías cafo. Mira qual pero tempus, ego jufiitias ja- PfaL 
íequedoel lemblante del dicabo, {6) Ganfiderá, quaf 3- 
R ey Balthafar- , quando te quedarás, quando veas, 
fe vio en el juyzio , pü- queüios toca las obras juf- 
efta fu vida en vn pelo: tiñeadas, ó que loparecie- ;
F&eies Regís cow?nutatz eflv ron, y que halla en mquel 
(5) Tutbólele el rofiro , juyzio , por falta de recia 
quando fe vio en el pelo intención,hechas barrocas 
de aquel juyzio : Appsnfus que re parecieron á ti oró. 
es in ¿datera. Ei pelo es vn OSabiduria Divína,encu- 
inftrumento ,\cionde fe pe- ya pretenda la' plata de; 
fin las cofas , no íolo por nueíiras obras lera lodo! , 
libras , fino por onzas, y Tanquam lutum ¿fiiwahi- 
por adarmes. Ay de ti, qua tur argentüm in confpeBu ^  '  
do te veas en elle pelo, tllius. (y) Como fe queda- ^  ^ * 
donde no fulo le pelen las : lia aquel,que llegando cóu *: * 
culpas por arrobas legun yn poco de oro á la piedra 
las graves, lino por adar- de toque,lo hullafle barro? 
cues-, íegun us leves! Co- No ay duda , que muy pe
rno pues no haces cafo de farola. Pues-mas . que afsi 
las to la s , que ei pelo de te quedarás,quando en e!

*5)
JDan* 5 
v* ó,

Símil*



(8)
Din. 2. 
Í/.35.

(9)
\j.AiCo 
rintb, 1# 
©. 4 .

0 )
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s S Í
juy?<u> -roque Chriüo el 
oro de tos virtudes , y Jas 

-hallé barra. Mira , qual fe 
qac46 aquel Rey» quamln 
vio , que á el toque de 
aquella piedra íe reduxe- 
rort á polvo , y nada todos 
dos perales , deqfe copo-, 
nía aquella Eftatua: Caatri 
t&fynt f&riu?* (8) O hopa- 
T>re! Qué eres? Eftatua con 
alma.Qué harás , quaudo 

<en ei jtiyzia toque ios me
tales de tus virtudes la pie 

jdra Chrifto ? &eúra> auiem 
'seratQhriJtus. (9) Qué ha
brás , quando veas, que los 
ayunas fueron voluntad 
-propria; la iimofna vani
dad; v las diícipiinas hy- 
pocrefla * haciendo de la 
jvirtud mas conveniencia, 
4j.Ete amoríQué harás,quá- 
jdo veas, que el oro , que 
íll-eyabaSjkés en la pr ciencia 
4e Dios, tierra \ No ay du 
da, que te lucedera lo que 

a/.aquellos , de quien dice 
dQavid, qdurmieuofu fue- 
no, y quando diíperraron, 

i no bailaron cofa en fus ma 
-nos Dcr&ürunt fomnum. 

fuum , &  nihil invemr.unt 
<üifi Aivitiarum in m.#nikus 
y^/j,(iyI¿)ormirás tu íueño, 
efto es, morirás , que eíTo. 

. fes-dormir,, y quando d if 
piertes en el ;uyzio, fno ha 
liarás nada en las manos: 

porque todo feiá lodo.

■r;;¡
m a n s o s

Abre pues los ojos, ó alaría 
mia, y «lira , como obras; 
procura, que las virtudes, 
ínetales, de q.ue te compon 
n obtengan valoreara que 
el Juez no las ddeche,quí 

do las toque*
En efte eftado eftará el 

alma, quaado faldea el De, 
rnqnio íu acufador:porque? 
como dice San Juan,lo fe-- 
rá de nueftres hermanos: 

Accufator fra iru m  noftro- 
rum : (2) Y  como dice el 
Padre San Anguilla , le l0* I 
dirá á D ios : <t/Equifúme]ti- f 
d e x : (3) Reéiiíshno Juez:- C3) 1 
judica ijhim meum effi ab 
euljtam, qut noluit tuus f
per gratiam : Juzgar debes, ¡
que efta alma es mía por la cap*6z* j  
culpa, porque no quifo fer | 
tuya par la gracia. Tuya 1 
filé por la miíériccrdia;mas 
ella fe hizo mia por la mi- | 
feria : Tuus per m íferu or- 
á iam , meus p er  m iferiam . Tu 
y'afué por la pafsiom pero - 
mia por la períuaíion: Tuus 
per pajsionem, meusper per- . ^
fueiJioncmu\ ti fue inobedie 
te.,á tm íe fugetó:77¿/ inobe 

JJenSy rtfihi o&edkfts.Qub ha*
. rá el alma, quando aísi fe 
vea co tal acuíádor,y tales g 
aculaciones i Quid dicam?Tf . J  
aut quid re/pofídebiti Como\ ^m * i¡ 
hallarás tu , que decir 
Qué tendrás,que reípon- 
der i-Miraqual íe halla el

reo
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tío  en la preferida del pcccatiim motín centra me efl 

t Juez aculado, y convencí- Jemper: (6) hito es, remora 
do. Qual re hallarás tiren diendo , como dice Hugo: 
lade ra Dios » q liando te Jncofcientra remaniente. (7); 

'■ juzgueaculado dcíDemo- Coníidera,comoclamará é 
mos y loque r a s  es,como JosojuSjpor 1©que viftesen 
dice el Paílrc San G rego-; Jos oydos, por lo que oyf- 
rio, de la propria eoncien- tej en la lengua,por lo que 

'(£) cía? Intusconjcientia mor- habiaftc; en las manos,por 
j Qreo. dtfis : (4) Efta acufaeion fe loque hicifle; en los pies, 

rá.la mas doloroía: porque por lo que andubiftes en el 
r 'ob'jíh. es acufacion de hijo á Pa- entendimiento, por lo que 

\cáo,2í>. dre? pues el rern©rdimien- ignorarte; en la voluntad,
4 v roes hijo del pecado , y e l ;  por lo que quiíifte 5 en la 

ese! quelocria , y en fus memoria , por lo que re 
entrañas nace. Pues que 
dolor no ferá el de vri Pa
dre, quando fe vea atufa
do de vn bijo?Que dolor fe 
rá ei del alma^quando vea, 
que ie acula el remordi
miento déla conciencia, 
que crió ella mifraa í Eíto 
es lo que dice el Profeta

•v.4.

(?)
ibh

acordarte; en la Iraícibíe, 
por lo que no fufrifte, y en 
la concnpiíeible , por lo 
que te ddeytartc;y no ha
llaras en aquel juyzlo otra 
cofa, que vozes de tu con
ciencia aeuíadora contra 
t i  raifmo 5 á cuyas quexas 
dará el Juez la íeutencia,

%■ (%) 
^gdac.2
m .u .

Habacue: Ugnum , quvd in~ íegun fuere la cauí% ó pa- 
tsr iunBur&s ¿árficlormn efiy ra que padezcas , ó para 
refponáebit: (5) Claris ai a el que gozes, Tiempo es ya, 
lefio engreías junturas de ó oveja del Señor * que á 
d  edificio, Y como clama- mas de lo dicho pongas 
raí San (3etonyrnodke:F¿ los oydos á efte: cafo para 
vermi$ in ligno: que clama- tu provecho , tomado del 
ra, como el gulano en el Eípejo de 1q$> exemplus* 
leño, Y como dama i En. para que te mires, y loco- 
lo interior. Criafe el guía'- lideres* 
no en el mifmo madero , y Muriófeieá vn Religia- 
alU clama , q o and o roe. fovn intimo amigo luyo 
A lf id  remordimiento en- (como hemos de morir tc>- 
d  juyzio clamará contra dos.) á cuya muerte íe fi
el hombre, como clamaba guió el juyzio. Ddeaoa 
ca lo interior de D aviá;£f Uber d  citado, que le avia



SÉV:..i-?r y,s.;f-a;:-
:y s t ; : s u r o s Jlv fO JO S O S  '
■ WcstdQ- Al- amigo ., qoando de es el juez vn Dios; cqa|

| q ; le íc.a^ircció.i'r c juntóle, 
S-c, avia cabido,

infinita jufikia : p%r^;y^
S/- ¡ ■ * 1 .V •r '¿V. como Dios es en todo gríU‘
.. • • ,v cTxefpqodió por tres ve- d e , toma delicada cuenta,.;

ces . fctítas palabras : Nema y muy por menudo, y con
t< ^ ■ -{■ (teJjt:, nemo credit ¡nenio crs- penvi intolerable, porque,'r: : ■ i"' i\L iikWadie cree,nadie cree, lo es U de la otra vida..

W-

nadie cree* Dúo * que na
die crqia* óí peníaba tres 
cofas; quanfevero,y rigo- 
í©foes ei Juez? quan por 
menudo fe toma en aquel 
jnyzio la cuenta > *y quaa 
horrendas sy formidables 
fon las penas y a que con
dena, Quedó con uftas tres 
cofas aterrado el Religio- 
io; y dcbcnmSUjucdar no- 
fatros., que lo oyaios, y el- 
j>gE$mó$ aquel juyzio, don

Bueno ferá * eme en e 
procuremos creer lo que 
alíi nos puede pallar * para 
que nos difpongamos con 
íantas obras 7 que fon las 
que nos acompañan* como 
dice San Juan : Opem mim 
iliomm fsquuntur U tos(7) 

Hafta ponernos en la 
Gloria : Ai quam. 

nos perducat r 
Deus

ti)
.... H
v > 13. j

S i  .-i

; 'sirvo*
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S I L  Y O
XORTA A LA PENITENCIA , Y PRO- 

pone el juyzíp Vniycífal,

T H E M  A.

AVTEM  V EN ER tT FILIUS HOMINIS ITT
Majejl atefu a, Matt h. 2 J .  V. 3  t.

5 A L V T A C I O N ,

O M O  S E A
verdad ,óPuc 
bloChriftia- 
Desque la ma 
yor parte de 
las ovejas de 

el Rebano de Chrifto vi
ve tan íln tetnor con las 
riendas fue 1 tásalos vicios* 
quemas parece , que cor- 
yerj3 que no que andan, .fin 
cania rí e de tan penoías 
carreras ? tne ha parecido 
ponerles a los ojos la  cuen 
ta eftrecha?que han de dar 
en aquel dia, aun para los 
amigos de Dios tan teme- 
roí^en fu formidable juy- 
£Í<5;para que repríman los 
p alfós,refrenar,do fas locas 
correrías teaierofos. Con 
eñe motivo predicó el Pa
dre Santo I  bomas de Ui- 
llarueva ios rigores de a- 
quel día,y dióSílvos como 

Tomo ílm

Paftor,para que atemoriza^ 
dos los oydos*de fus ovejas* 
íe bolviefíen á Dios con^ ro 1
venidos ,: Vt tinniant amb<e ̂  Thont 
aures audientium eum, &  eo~¿ ¡/‘Ulan 
‘vertmtur ad te Domine, (8) fad* 
Los c.cos de efta infalible Serm.i. 
fatalidad tenían losoydos, 
y  el cuerpo del Cardenal 
San Geronymo Jljenos de 
tcwoxcs'.Quotiei diem illutn s . Hier 
eonfidero} tMo cor por e con- ap.Tb. 
tremtfío. (9) Cpft efte meji Hyb. v. 
vo  os explicare los rigores 
de aquel dia en efte Silvo-' 
amorofo, para qqe os repri 
mais : porque aísi corno el 
¡que corre , qiiando confi- * ,
dersij que leieípera vn pte' 
cipicio, reprime la <;ané- .; - 
ra; el que de vol’otros coi- ■ ' ' - 
riere á rienda fuella la car- v i,,: 
rera de los vicios, refrena- | 
rá los palios', conociendo, , . ■ ,? 
que el paradero de fu loco 

Y  ' cor-i
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correr ferá vn reítilsimo 
ju zgar, donde como dice 
David, no llegará á pare
cer juftificado aun el mas
ja lio: Quinta nuil as apud te \ 
pt/¿tjicabiiur homo. Y co 
mo en aquel no ha de aver 
interceflores,como dice la 
Ig¡ eíia ; Quem Patronum 
rogaturus'í Y  eneftetenc- 

irnos por A b o g i d aáNu etira 
Señora : (era bueno, que 
no perdamos la dicha , de 
que pida la gracia para los 
que entonzes citaremos c5 

Ja  carga de la culpa. Salu- 
dciBOsia?dicicudo; Ave gra 
ti a plena*

manifeftari oportet ante T ri
bmalVhrifti^vtreferátVnfáf^; 
quifqttt propria corporis, 
proutgefsit) five bonum Jtve 
malum. (2) Todos, dícS' el 
Apoftol, que hemos de pa 
recer: Omnei nos manifejla-, 
ri oportet: Porque enrenda ‘ 
mos,dice el AngdicoDuc- 
tur, que habla del juyzio 
vniverfal, dd qual no falta 
rá alguno: Poniíipfius vni- 
verfalitatcm : Qaia nullus 
exctpieiur ab illa j adietó* (3) 
En eftc intento daros á có- ̂ 9. ®
liderar, para os mover, la íai™

ihu

T H E  M As

Qum autem -venerit Films 
beminis tn M&jejlahe 

Jaá. Matth. 25. 
v. 31.

IN TRO D V C CIO N .

T i?  S verdad * infalible 
Myfterio de lee as5r * 

brofo, que aperamos vn 
dia, donje-todos (6  ove- 
jas^dd^eñor j  hemos de 
padecer ante eT*re£tifsimo 
Tribunal del JuezChriíto,

; para que cada- vna refiera 
>jo  que obr«T viviendo eh 

^  cuerpo, afsi !o bueno, co- 
5- mo malo , fegun dice el 

poftul >. 0  m in es e f t im  n o s

venida del Ju e z : Cum ve-' 
nerit Filias h a-mi ni s: La júáv 
ta de los hombres , y ave
riguación de íus caulas**
Co agregabuntur ante eumi 

(4) L<t íentencia formida- M * 
ble para los malos : D ;fce.d$ ' -f 
te ame makdicii: (5 > Y la T  ' m 
bendición dichofa para los 
.buenos; Fe ni te h ene di £1 i Pa ' 
tñs meJ: (6) Cofas, que 
da vna de por la coníidera- 
da otrece materia , para 

í;pafrn&c alus hombres, ^

§* u

: Entra,.p aíítia oveja dél4 
Señor;e^dainterior de ti 

, nUÍq^a,^ebrifídpFá la ve
ri rda^#;;tU' jíio s ‘ á juy^io; 
Curn h$nerit\Ydire á ti róif- 
ma c cqtnp vendrá ? Como 
^  yetcmg^en aquelidU:h)s
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ftíjombtes? Como cítara de- crevian en la fuperficie de 
Jare  de nofotros iu roltro? -la pared, dice el texto,que 
V e  que manera molleara fe le mudó el roftro : Tune 

• f L ,C^ an? ? E 1Ptofeta  M e s  regh commutata ejl-. 
M^iat-hias dice, que ven- (8) Llenandofe todo de va v " 
dra ? mas quien podra te- confuid temblor; Et eenua,

, nerfe fobre los pies, para tius a i f t  invieem collidebat.
\n) verle : Qjt 'u ftabtt ai viien~
'akchi.dum ettmíij) E l Evangelio 

dice, que vendrá: Cura ve- 
nm t : Mas que vendrá en 
fu M  igsftad : Tt Majeftate

^ 2 .

Qué ha vifto efte hombre, 
para que afsí tiemble i De 
donde nace tan pavorofo 
efpanto ? De Jo que íe ef~ 
crive. Y  que es lo que fe 

La Mageftad deí R ey proceífa í La fentencia. Y  
ie venir de dos mane- donde fe declara? Donde 

ras á los Vaífallos 5 ó en ía la mira Rey ? En la pared, 
perfona d¿ fus Miniftros, ó dice el texto : ín juperflete 
en la períñna propria, Qaá parietis. De quien es efta 
dovieneen la perfona de fentencia? De Dios á el 
fas Miriiftros,no es tan fot-. Rey; que por eífo fe eferi- 
ánidable, como quando vie ve en fu propria fala ? dice 
ne en fu propria perfona. ’ San Geronymo : Vt intelli- 
Aquel día,dice el Evange- gat Rex,ad Jepsrtinere quod $  
lio, que vendrá Chriito en feribilur* (9) Pues Q el lm~ ^  
■ fu Mageftad 5 efto es , que perio , fi la Mageftad de 
vendrá la Mageftad del Se- -vna fentencia,.vifta' no en 
ñor en fu propria perfona: la propria perlona deDios, 
Májeftate fuá. Pues que ho diño en vna pared , afsiaté 
túr, que temar no í^rá pa- * moriza, afsi pone el reftro 
tá los hombres efta yenl* ;de vn R ey,y  afsi llena de 
4 a? Que eípanto no caufar-' ^temblores fu perfona,.qué 
rá á 1qs-« hijos Ác Adám el - liarán los hobres en aquel 
Ver eiraqvfel diá á ía* Ma- :dia ? Quales tendrán los 
geftád efpantofa ciei hijo roftrosí Como eftaran !o$ 
dél hombre, noén ia per- íemblantes ? Qué temores: 
íqna deYuropu^ohbmbjre, no avrá en fus cuerpos? 
íint> en ĵá^péjfdnft deLHijo Que Cóbrefaltos no tetw 
de Dio4 í  Cum&énfrB fiiius drán fu se o ra zo n e s, v i c n d o 
ÍMmtnis Quardo vióViRey ya delante de fus ojos la 

’Balrhafar los dedos de a- -Mageftad de vna fentécia, 
¡quelía como mano,que ef~ no en la pejfona de Va 

■c- -  • v' J í  2 ■ '' biev
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b r e  MiniftrOjftno ea la del 
Juez; y no en la pared, co- 
rmo Balthafar, lino en la 

I jMageftad de Dios? In Ma
je ¡ i  ate fuá, Qu e cofa puede 
«ver nías pavorofa, dice el 
J?adre San Bernardo ? Quid 
tam p&vendum. (2) Si tiem
bla elCorderillo, quando 
fe halla á.la villa del Leo; 
como temblará en aquel 
dia el banibrecillo á la vif- 

' ta de vn León Juez ? Si fe 
licnade efpanto laPaloma, 
quando mira la fombra del 
¡Aguilas que pavor no ten
drá la criatura , quando fe 
.ivea, na coo la fombra de 
,vn Dios, fino con la prefen 
cia de vna tan alta Magef- 
tad ? In Majsfíate fuá, , Ay, 
o  alma! Que ferá de, ti? 
Huyrás?No es pofsible.Te 
efcoadecás? Tampoco:por 
que eflb lo podrán hacer 
'de vn hombre; más no de 
¡vn Dios. Cerrarás los ojos, 
para no ver la Mageílad, 
.que te fentencia ? No pae- 
xb  fer: parque como la luz 
~de aquel Candelero alum- 
bró* para que Balthafar qo 
dexafle de ver la fentencia, 
^como dice el Cardenal San 
Geronymo: Videntur Aigi~ 

" ti Jrríbore contra Ca ndela~ 
■* brum , nc manus, &  id quod 
feribehatur , longo a lumins 
' non áppsrsrent: (3) Ajfei la 
Magcftatl de aquella exc£-

m

lentifsima Per lona arroja^, 
rá luz, de que no puedas ’
huyr,y co q no puedas de- ;
xax.de ver á el q te sCrécia.
O pavorl O efpanto nunca I
vifto halla entonzes ! O !
alfombro, el que tendrán j
los hóbres en aquel dia! O . |
miferables! Dice el Padre 7 S
San Anfelmo; Porque el ¡
efeonderfe entonzes feri 5
impofsible , y el parecer 
ferá intolerable: e r i t  
impofsibile, appar ere, intol- i
lerabile. (4) Ten , 6 alma,la S, j¡n¡̂  
venida Mageítuofa de elle wediíj, 
Juez,á los ojos; y verás, co ’ ~ 
mb ceílán tus juegos,y co-, 
mo paran tus deleytcs. Pon 
la conlideracion en eñe fi
nid muy para moverte. Ble 
avrás vifto vn Arbol lleno 
de aves, gozando la tem
planza dei tiempo , diver-, 
tidas todas , haciendo di-, 
verfos cantos, ya facudien 
do las plumas, ya tendien-í 
do las alas. Uen en medio 
de elfos divertimientos á 
el Gavilán; y con la prefen 
cia,temcrofos de dar en fus 
vñas, cierran los picos, y, 
dexan los regocijados can
tos. Quien, pienfas, que es 

<•16116 Arbol ? El Mundo,di
ce San Vicente Fetrcr: Ar- P
, . n n . , . ^  ._4. VI»bor tjte eft mundus,^) Quie ̂  ¿
las aves, que juegan en í u s ^ ’,
ramas? Los hombres: Aves p ,/
luientes ere atur u : Que no

ha.

jjíg
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•hacen fino pallar la vida en bunt malos de trie dio ja/ls-i .i,¿ 
¡vicíGÍbs juegos. Quieres >»m. O alma , q ué harás? ' |
pues efeufar ios rigores de Qué dirás, quando te veas ;  ̂
vn Dios Juez ? Quieres junta con las demás en 
que cefléel canto de tan- aquella red,(inpodethuyr, 
ras palabras, los juegos de fino es pata dar en las nía- 
tantos vicios, los entrete- nos del Juez ? Entonzes fe 
tiimientos de tan pefados abrirán lo‘s libros de las co 
deley tes l Pues coníidera, ciencias cerrados por tatos 
que tienes vn Dios,que ha ligios, como dice Daniel: (9)'
de venir con gran Magef- Et libri aper ti Junt\ (9) Y  fe Daniel,-] 
tad : Cum veneritfilius ho~ manifeftará á los ojos d c f. 10. 
minis, Píenfa, que ella a la  todos la gravedad de las 
v iñ a ; y veras, como á la culpas, como dice San Pa
ma ñera del ave cierras el bio: Qvi illuminabit abfeen- 1 .  A i Co 
picoj y dexas el'juego, dita tenebrarum : Entonzes rintb, 4.

verán los hombres en fu ü. 5.
§, II, conciencia lo que no han

querido v er, defde el pe- 
Venido el Ju e z , y fen- cado* mas grave halla la 

tado fobre la fifia de fu mas leve irHperfeccion:poc 
M age fiad: Yac fsátbit fuper que, el Juez con vnaeípe- 
jeáem Ma]sftatis fu<t\ (6) Se cialifsima luz hará, que fe 
jurarán ya reíueitados ios vea en las conciencias de 
hombres ante fu Divina todos Jiafta lo roas imper* 
prefencia: Gongregabuntur fe ¿lo , como dice el Santo 
ante eum omnesgentes. Alsi ReyDavid : Itnperfe¿lU metí ( i  j  
lo dice el Profeta Joel: Con viderunt oculi f«/.(i)Afsi co P fak iffi 
grsgabo omnes gentes, &  de- mo el Sol,quádo fe manifi-t/. 16. 
ducarn eas in Valle Jofapbat: efta c lo obfeuro de vna pie 
<7) Juntaré las gentes to- za, delcubre los átomos; el 
das é ei Uaile de Jofaphat; Sqlde jufticiaChrifto hará 
donde efiarán como los pe aquel dia manifieftas todas 
zes en la red juntos, fin po- la¿imperfecciones,dice el 
der huyr de las manos deh Padre Santo Thoraás de 
peleador,como dice el Eva Vijlanueva : Simt in radia ( z l  - 
gelio : V ig’ac mtjpe in ma- Sólis atomi, qtta pritts nonS. Thom¿ 
re: (8)Hafta que,como dice apparebant¿culisfiunt notaba Villana 
SanMatheo, los aparten: ita in radio Divina lucís.(2)Serta, di 

’ Uxibmt Angelí 2 &  Jetara- peíanle alii, dice ei Padre/»d/V¿
Sm  - ...
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San Vicente Ferrer, todos 
los defeos: De ómnibus déji- 
derijs: T odas la$ palabras: 
De ómnibus Verbis: Todo 
loq fe ha o y do: Oí quolibet 
Verbo, quod a u iiv ifli: To
dos los palios,q fe han da
do : De quolibet pajfu, quem 

feeifih Todas las obras,que 
fe han hecho,y aun las que 
no fe hicier5,y q por omif- 
£011 fe dexaron de hacer : 
De ómnibus opcribas tais.De 
forma,que no ha de aver 
cofaalii, que no fe marti- 
fieftcá los ojos de todos, 
Pues qué hará el hombre, 
ó alma mía ? Qué dirá,quü- 
do vea manifielíos fu s pefa 
mientos tan malos, y  tan 
fucios, y de que fe aver
gonzaba, quando los tenia? 
Qié vergüenza no tendrá 
en el roitro , quando vea 
publicar los penfamientoS 
de carne, los de avaricia, 
los de venganza,los de gu
la, que tema efcondiclos 
tan en fu corazón? Que di
ta la tnuger , quando vea 
públicos los deteos de lu- 
xuria ? Qué hará la cafada, 
quando vea en los ojos de 
todos, defcubiertos ios de 
feos de ler adultera? Qué 
cor.fuilon no tendrán las 
que han hecho traición á 
fus maridos , quando fe 
vean, conocidos fus peca
dos á los ojos de todos?

Qual fue la de aquella adtjf 
teta del Evangelio,á quien 
acufaban por comprehen- 
dida los JudiosíffrfC muiier 
íModo dtpt'chenfa efl in adul
terio. (4.) Qual ferá la de' 

; muchas en aquefdia, quan 
do fe vean en la prefencia 
de Chtifto, no manfo, tino 
rigorolo , no para perdo
nar , fino para condenar, 
acufjadas de todos, y con
vencidas de fus proprias 
conciencias ? Como efta- 
rkn los hombres, quando 
vean fus palabras dichas 
qn lo fecreto, pueftas tan 
en lo publico ? Quales, vié 
do los palTos, que dieron 
para el mal en la o’bfcuri- 
dad de la noche , mas cía-; 
ros, que el dia ? Quaies, 
viendo fus obras ocultas, 
tan manineftas? Quales,las 
Madres, que dieron muer
te á fus hijos en los pro- 
prios vientres ? Quales,los 
hombres, que quitaron las 
vidas á los otros en los re
tiros ? Quales, los que ro
baron las huziendas ? Qua-, 
les, los que quitaron las 
honras, violando Doñee-: 
Has, fin que huvieíTe mas 
teííigos, que fus clamores? 
Quales ,1 os pobres, viendo 
fu& impaciencias ? Quales, 
lus ricos y \ i endo Tu ambi- 
cion X Qnalcst-los Padíes, 
yiendo te falta jte fu eníe~

fuá*
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Guales, ios hijos, vultu irte tua ? O Señor * 

n n2 -  • 1 " á dóde huyran los pecado!
res en aquel dia,quando fe 
vean en tu prefencia? A 
donde irán, quando tu lúa 
quite la piedra , de baxo 
de-ia qual han diado ef- 
cundidas tantas culebras 
en tantas culpas í Que re-

yientio la tai ta t̂íe obedien 
cia i . Qu4ies,las muge-res,- 
viendo la falta de iccato ?

: ■ Qoaies, lus muzos, viendo
u  tai ta de temor \ Qiiaíes, 
los v iejos, viendo la falta 
de exemploí Quale^lus Se 
notes, viendo tus tyunias?
Qoaies, lô  Criados, vien- medio, ó alma , para que 
du tu infidelidad f Hitarán, aquef dia no fean villas 
dice el Padre Santo Tho- nueílras feas llagas á ios 
mas de Villaniieva , con ojos de todos ? Hacer aquí 
y na vergüenza intolerable: para entonzes lo que hace 

i: ÍS> 0 intGkrahlUm malorum pzt d pobre , quando fe mira; 
í- dorem ! (5) Porque con eí« afquerofo , porque no íe 
f  Pulan. u  iuz#¿ ¿iver ddcubier- le vea fu podredumbre;

i>ro.% [us pecados , huyrán que es bufear vn vellido, 
yjtaomt* vergozoios.Sucederales lo conque ocultar lo que a-, 
i que a ios animales inuiun- vergueza á íes ojhs. Y que
|  ¿os , que luden efiát ef* vellido podrá balear aquí

cundidos de baxo de vna el alma, para que no feaa 
peau,y quádo eda íe !e iaa 
ta,á el véi ialuz , que ios 
deícubre, huyen ternero- 
fo$, cuín o dice Hug >; Q ja  
do leu atu f Up?sy &  cxluüery 
&  rsptilhj qu$ fUhtus Lite- 
bant¿app¿rmt Ju n e  d¡[¿ pun- 
tar.A U iád quitar Chnlío 
juez de vivos , y muerto* 
ía piedra, que ha ocultado 
tantos lagartos, tantas vi-

?í-,;r;'
I".

(6)
y i

¿7.
fjTag.m

mánifielíos entonzes ? La 
Charidad: porque ella es 
d  vellido, que oculra, y t i  
pa las culpas , que fe han 
de manifeftar entonzes: 
Cbaritas operit multitudi- 
nempeccatorum» SÍ hallán
dote defuudo , y lleno de 
afquerolidades ,. Tupieras 
de cierto, que avias de ir á 
la prefencia de vn Reyuno 

bor-as,tata* íalamanquefas, es cierto, que bufearas,c5* 
tantas culebras, tantas ia- qire rapar el cuerpo? Di- 
garttjas,ála lu z , que las ratme, que fi.Crees, que te 
defeubre»huyrán vergon- eípera vn día , en que te 
7oías. O Dios mío 1 Donde has de ver en la pretenda 
me efeondere de tu preíen de vn Dios, en jayzio ?No 
m i  Vbi m  (ibfcondam a- nielu puedes negatvCrees,

ftu<?
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<q*j¿e;qftas defnudo, y Heno 
d élas afquér.ofidadcsHe *#: 
tas culpasí Es cierto,que lo 
crees.; Conoces,que laCha 

< rielad es el veftidü, qwe erj4 
cubre ellas fealdades ? Di
ta  fme, que íi. Pues como 
no lo bafeas ? Como vives 
tan fin Chanelad ? Bufcala 
en Dios, y bufcala en el 
hombre, que afsi la halla
rás. Ama á D io s, y tendrás 
Charidad. Amaá el Próxi
mo por Dios , y tendrás el 
vellido, que c aquel día te 
encubra las maldades de 
íuerte,que li fe vé, que las 
que coinerifte,fea para fer 
pcrdonadas;no para que te 
condenen por ellas,

. ' . § . 1 1 1 ,

.. ■ <?!>• ... ' "■ .-'.¡y ,r
■ y;/.

<V
Viñas las caufas de to

dos, averiguados ios pro- 
ceííbs, ixiaaiñellas las cul- 
pas, conocidas ya las vidas 
délos hombres, las vnas- 
por buenas, y las otras por 
malas, defengañado el mu
do, y tenido cada vno por 
lo que fue para Dios,apar
tarán los Angeles ios bue- 

'(j) nos de los malos: Separabit 
¿b invinem: (7) A la ma* 

ñera, que el Paitor aparta 
ajos ganados: Sicut Pajlor 

■ ■.-r-.'c oves&b bádist Mi
rad, como fe fueíen apar- 

jos ganados. ^ ie :de ba.

lidos ay, quando fe^ividef 
Balan las M adrei, y balan 
los hijos, á el apartarle los 
vnos de los otros. Quéha* 
lidos darán las bocas de 
los malos, quando fe vean 
apartar de los buenosiQue 
los hijos apartados de íus 
Padres l Que ios Padrea 
apartados de fushijosíQae 
las mugeres apartadas d é  c 
fus maridos i Y que los ma 
ridos divididos de fus tnu- 
geres ? Apartados pues los 
malos a la mano íinieftra,y 
los buenas á la dieftra, di-/ 
rá el Rey á ios buenos: TSc 
dicet Rex bis qui ad extris 
eius erunt: Venid Benditos 
de mi Padre : Vmite Bene- 
dicu Patris me i : Gozad el 
Reyno: Percipite regnum^
Qué tormento no ferá pa-; 
ra los malos ella bendiaS £ 
Porque verán , que perdie 
ron lo que pudiere gozar, 
y ván á gozar otros^Eña es 
la caufa, porque, como di-? 
ce San Bernardo , empeza
ra el Juez por ios buenos, 
para que con la viña délo 
que perdieron, feaa ator
mentados los malos: Acrius (8j 
doleant, videntes quod amif- S. Btrñ,
/erunt» (2) Afsi fue el do-ímBdn 
lor delhijo Prodigo, quan PfiL 
doconfideró tanto criado 
en iacafadeíu Padre, He
no de pan, y el hambrien
to, üxi poder gozar lo que

£

u
Hs •'x-



T ^ J T m o j ^ s ^ a i ó x f m .
teníancll05: Qumthnerce^i 

gr 'fa) fiartj in dmoPatris mekabü-í 
. tic.Ái i ̂  p¿t'úiótís ,. o autem htc

% '\ l .  fume peno- (?) Que doiotí 
I  00 tendrán entonzes mu-
I chos Eclefuftieos , que vi^

viseen en la cafa de Dios,
|.; viendo 3 ¡puchos. Seglares!
I jecebir la bendición , que

perdieron dios? Que que
brar) tono tendrán muchos 
Carbólicos, viendo ámu
c h o s ,  que por gentiles no 
eran de la cafa de fú Padre 

I Dios , y entrando deípues
f  en ella, gozan entózcs lo q

pierden ellos ? O bendi
ción defumma dulzura! O

dice eiAptifto!,del veftidó 
de efte Erimogeqitoi/Bá#; 
tfiimDQwinü^efumCbrí^ü | (3v
(3) Y alcanzareis la bendi-y-* 
ció. Mas,ó dolor’O C h rif-1 3•tv  *4 
tianos 1 Os vedis, ó os def- 
Rudais ? Os veíhs de loss 
veftidos del Demonio , y, 
no de los del Primogénito.
Os vedis de luxuria,de ava 
ricia, de invidia, de fobec 
vía, de gula, de odio, de 
venganza,de codicia,y de 
culpas, y queréis la bendi
ción de aquel dial Elfo no.- 
Veftios de humildad , de 
pobreza, de charidad , de 
abatimiento , de mortifi^

Voz de la mas amable fu.avi

1 :1» )  ! 
Qenef-,%̂

iju

dad! O oydos dichofos,los 
que la oyeren! O almas 
bienaventuradas, las que 
la gozaren ! Qufe ferá ra
zó bagamos., ó almas, para 
ove sita tan foberana ben
dición ? Que hizo Jacob, 
para romana bendición de 
fu Padre Ifaac ? ÍUeftirfe 
de los veftidos de Efau: 
VefiibasEfaú valde bgnrs in- 
duit eum.{i)Quié era Efau? 
El Primogénito de la cafa 
de Ifaac, Viftiófe Jacob 
los veftidos del Primogé
nito., y configuióla bendi
ción, Ó hijos de los hom
bres i Quai es el Primogé
nito de Dios, fino Chrifto? 
Afsi le llama San Pablo: 
Prftr/ogenitUi. (?) UeftíOS,
■ Tomo IL

cacion, y de penitencia j y f 
veteís, como confeguis la 
bendición, como Jacob co 
los veftidos de Eíati: Uejli- 
bus Efau valde bofíis.

§. l i l i .  . : ;

Llamados afsi los bue
nos para la Gloria , dirá 
Chrifto á los malos , quef 
eftarán á la.finieftra : apar
taos de mi, malditos, á el 
fuego eterno, q ella aper- 
cebido para el Demonio,y 
fus ícquazcs : Difcedite d. 
ms maledicfi in igmm ater- 
nui&i (4.) Porque tuve ham (4) 
bre, y np me difteis de qo- Mattb; 
raer : E/urivi enim> 0 “ non Z'j.v.q.é* 
dedijlis mtbi manducare.Re
paremos, ó almas, que el

Z  ' caf-



¿q¿L̂ e dcjüi fe le$'4a~ 
n con- eíta uiaídício^, n& 

. ráto f&rá pmíM  cofái5| que 
hicieran , quanto por las 
que déxarotf de hacer. O 
Sanio Dios! Si fe dará mal 
dicion, porque no dieron 
de comer á d hambriento, 
y porque ño dieron de be
ber á elfediefito,y porque 
novifüeroná el defnudo; 
que maldición tendrán los 
que robaroiá los próximos? 
Que, los que hicieron tan
tos males 5 quando fe cafti- 
ga a los que por omitios 
M hicieron bienes ? Afs-i 
dixo Rabáno: Si jíerilitas 

' iñignem mHiitur, ragüeitas 
q&d meretuf i Si fe caftiga 
jo que no íe hizo,como no 
fe caftigará tanto malo,co
mo fe Hegó á hacer l Bita 
iiuldicion ferá vn Trueno 
afombrofo , que aterraráá 
-los malos,y les hará ir con 

>s á el fuego.ete rno* O
maldición digna de. íer lio 
rada por toda vna eterni
dad ! O voz, cerrad ara de 
aquella puerta, que no fe 
abrirá jamás! Quien no te 
llora ? Quien no te teme 
tn efta vida, para no mere
certe entozes?'Qniede los 
hSbres no procura reíifti r 
á las perfuafiones del apeti 
to, de manera, que huyga 
efta tan horrenda maldi
ción, que priva de \tqdq|

■fes

< fk~

¡VÍ

fes  bienes,y acarreatodos f  
fes males? ■
• - Es de eonfiderar lo que 

Ib  dixo Jacob á fu Madre, 
quando le períuadia , que 
con traza tomaffe de fu Pa
dre Ifaac la bendición de 
fu hermano Efaít. Timeo:
Tem o, dixo á la Madre, m  sv 
Q ae teme Jacob i Si atrec- RabL ? 
taverit me Patee mem. (y )  ¡¿¡t ' £  
Teme, que quando llegue 
afsi á las manos de fu Pa- (a i  
dre, conocido, en lugar ás Gener P 
darle la bendición, lo mal- 27.®,^ 
diga: Inducat fupsr me male | :
didVonem peo benediéiiotte, p
(d) Áy, ó alma ! Que hif- f| 
noria tao propria del af- 
fumpto, y tan para tu en- 
feñanza! Qué haces , fi 
quando vives, no temes ile 
gar á las manos de tú Pa
dre^ Juez en aquel diaíCo 
tno obras de manera, que 
ovgas maldición en lugar 
de bédicioníSi teme Jacob 
la maldición de fu Padre,y 
no fe atreve á loque íuMa 
dre le dice;como no temes 
tu la maldición de Dios, y  
te arrojas á rales culpas, 
que te han de poner en las 
manos de vn Dios, y te h i 
de dar por ¿lias,no vna he
dieron,fino vna maldición?
Que tendrá,que ver la vna- 
maldición con la otra ? La 
de líaac con la de Dios? 
Ladelíaac era corta,y limi

rada;i— Zj

&
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? tada, porqac aLfia era de * loitableafiéa ry  fca£« nJ /
hombre; la de Dios es « e r  í0 ea ne „,, , "  .<L'15 n«o-. 

. na. La de I f a a W p r lv a !  1. v S f ¿  9 í , í ' ?  ác  
; cien de cofas de la tierra; * ¿*to* '•dore * 1  ***''**"& 

*»« ^  ^  Dios ferá priva- ; hátta nuí c L * ^ ^ 05 
cion, y  careada de las co- rao lle«aL  “  P ldos 1 Cü~ 
fas del Cíelo. O alma ! Si y  ,í ° nr> t!a* ^
afsife teme perder la tier-, dearon losMoneeT’ -V 0- 
taj como no fe teme per-, do aiie fr  \pidletv 
der el Cielo ?$ ¡afsi C/ ha,
ye la maldición de vn hom 
bre? como no fe huye la de 

‘ ,vn Dios ? Beditos ios vnos, 
y malditos los otros, irán 
los buenos á la Gloria, y 
los malos á el fuego* Que 
cantos irán entonando los 

; buenos £ Que gemidos ,y  
lloros irán arrojando lo§ 
malos ? Aísi ilegarán los 
vnos ilorofos á los tormen
tos, y los ottos glorifica
dos á los defcanlos* Efto 
afsi predicado es, ó almas, 
vn difeño de io que fuce- 
.aera en aquel día , en el 
^qualtehas de hallar pre
sente á todo,ó para tuba#, 
ó para tu mal. Pon, te rue
go,á los ojos la verdad in
falible de efta hiíioria ; y  
verás, como vives* Mira lo 
que fu ce dio á aquel Mon- 
:ge, de quien, dice San Jua 
Ciimaco , y el UenerabLe 
Padre Fray Luis deGrana- 

. .da; que como eftuvidle pa 
ra morir, y boíviefle como 
¿de vn paraíiímo, pidió á el 
Abad del Monafierio, que

piro, dixo: cíe verdad, hec 
manos, q fi yofotros cono
cierais, como yo, los rigo
res del juyzio* no de la ma 
neta, q yo he vivido,vivió 
raisifino aun con mas eftre 
chura. Dicho cito , entró 
en las agonías dé la muer
te, y eípiró. Quien viendo 
eñe cafo, y a vn hobre fo- 
litario, reducido á tan efá 
traña penitencia, no tiem
bla délos juyzios de Dios? 
Quien no terne aqüel rigo- 
rofo Tribunal ? Quien no 
fe encierra en lo interior 
de fi mifmo? Quien no ha

ce áfperiísima penitencia? 
Quien no fe niega á eífa ca 
daca vida?Quien no mue
re á el mundo í Quien no 
fe niega a la carnefQuié no 

:renuncitadel Demonioi.Qat 
en no íirve á Dios ?Qui- 
ennq amaá el Próximo? 
Quien con todas fus fuer
zas no compone la vida de 
manera, que aquel día eñe 
a la mano derecha co las 
buenos, y no á la finicftra 
* Z s  ' con.



lías raalps l  O Señor! De .que pueda gozatdéSti, 
slcist'el Sanio Jo b , ppnrne amar Ceati.,vivir entig^fa- 

ti iPone^tne.ji^xtate. ¿íiaíme euti;p>e iodos,los 
,:(7‘) D Serior,! Q PadreJ O ligios,que vives, y vivirás 

5 | í io s  i Dice yyo:.,: ponme s,-co>laGloria.4d quam ^ti 
aquel dia-|iiatqa fi* paca $er4w¿áBeui*&e.s¿,

S I L V  O XIX.
teXORTA A LA PENITENCIA POR M

confiicración de las penas de el infierno,

T H E  M A.

'MORTüüS e s t  a v t e m e t  d i v e s , e t  s e  p f l t u s .
eflini»femo.L\icx i6 .y ,2 2 .

S A L U T A C I O N .

O R  S E R
pioprio deí 
Paftor cuy- 
dar de las o- 
vejas , para 
q no fe def- 

peñen en barrancos; y de 
el Predicador cuydar de 
las almas, para que no den 
precipitadas en el infierno} 
me ha parecido en eñe Sil- 
vo amorofo daros á confi- 
derar las penas , y lo que 
padecen aquellas almas, 
que oy lloran, y balan á 
manera de ovejas , conde
nadas á fuegos eternos. Y 
por quanto go le puede

huyr aquello, que no fe lie 
ga á conocer , pondré á 
vueftros ojos las cofas for
midables, que aili fe pade-, 
cen, y las penas horribles, 
que fe fufren} para que vié 
do en lo que como tac mi- 
ferables podéis caer, empe 
zeisáhuyr: porque íi los 
animales temen los malos 
palios, careciendo de en
tendimiento , por no dar 
en ellos; razón ferá , que> 
los hombres, pues no fon 
brutos, viendo, y con lide
rando ios palios,y peligros^ 
de el infierno, teman, para; 
que no fe condene*. Pofc



¡caufa ■ nos; prcpoire 
ite ín  eñe Siivo amo- 

jréfo á el Rico avariento í'e 
en el infierno : Sé-

i »  í
que como dice el Padre 
San Gregorio, fiera ia'pena 
a medida de la culpa r V

efe tn in fern o ; Pata guitút* (8) Etí la culpa fe 
que viendolo caydó , pro- hálian dos cofas ; la vna es l0* -
curerno nolotros no caer; el deleyte , á donde el que 
que la cayda de los vnos peca fe convierte como 
fu-ele tener firmes por efr dice el Angélico Do&orjy 
carmenrados á los otros.Y la otra es e! apartamiento, 
por quanto las Madres fue que hace de Dios el que 
ten tener de la mano á los comete el pecado. A eftas 
hijos, para que no caygan, dos cofas, que fe hallan en 
fiendó pequeños; y es Ma- la culpa, correfponde con 
tire nueftra María San.tifsi- dos íentires la pena ; el 
maj ferá bíen,q le pidamos vno fe llama peña de fen- 
fe moeítre Madre : Monf- tido, y el otro fe llama pe- 
fraie ajfeMatrem: Tenien- na de daño. Con la de fem* 
do con fu mano á ei peca* tido es cañigado el deley- 
dor, para que no cayga, y  te ; y con la de daño la in- 
configa gracía.Saludemof- gratitud; efiando apartado 
Ja , diciendo: A v e  gratia por vna eternidad, el que

quilo en tiempo apartarle 
de Dios. Elias fon, ovejas 
de el Señor, las penas, que 
podéis meditar, y las que 
yo en efte Siivo amorolq 
os he de decir.

plena,

T  H E M A.

1M oH uus efí autem &* d w es:  
&  fepuU us efe in in fe f  

#0,Lucas í 6.v.2 2

INTRODUCCION.

S verdad Carbólica , 
Rebaño de el Señor, 

que av infierno, lugar de
purado en el corazón de la 
tierra para todos ios cqu-

§, L

Hablando el Padre Sari
Gregorio de laspcnas3que 
padecerán en los fentidos 
las almas de los condena
dos, dice , que avia para el 
femido deei tacto frío vy

denados, donde padecen, fuego : In  inferno erit f i g u s  
y padecerán tormentos, fe intolerabiíe: Frío, que no fe 
guu fueren las culpas: por?! pued$ fufar, y  fuego ,qne 

; ~ ' nun-̂Nh —

L*..



t i  ' s íl v o s  m o t o s o s
¡ánunca Ce ba de acabar ; fg- 
íKÍs inextinguibiih : (p) Pára 
id fentido dcel olfato he
dores intolerables : Fetor 
¡ntülerabilis:?ara el entedi- 
mieato deofas tinieblas: 
Tenebra pababiles : Para el 
.corazón inmortal gufano, 
que le remuerda: Fermis 
imwortalis: Para los ojos 
íV'ifiones horribles de De
monios : Hórrida vijio Da- 
¡momstn: Confufion de par
eados, y defefperacion de 
bienes : Confufsio peccato- 
funi) &  defperatio omnium 
bonorum.
. En el fentido de el tafto, 
que es, y fe halla en todo 
.el cuerpo, padecerán hor
rendos feios, y abrafado- 
tes fuegos; fin que el fue
go dexe de quemar por el 
frió, ni el frió dexé de elar 
-por e l fuego. Siendo con
trarios , eilarán fus oficios 
unidos; el vno, para que el 
condenadafe abrafe ,.y el 
otro, para que fe yeie.Q  
fuego, que afsi abrafarás! 
O yelo, que afsi eíarás ! O 
almas! Como fe podrán fu
fa r  tales yeios ? Como fe 
llevarán tales ardores ? Si 
entrar las manos en la nie
ve en tiempo de invierno 
no fe fufre;yponerlas en el 
fuego no fe tolera r como 
podráf ufiir iodo el cuer
po yelo, y fuego , el vno,_

¿que yela.y el ofro, q abraa 
ia r Qué hacen Jos hom
bres , por huyr del frío ? 
Qué para huyr de el fue
go? Pues qué ferá bien ha- 

„ gamos, para que elle frío 
no nos y ele, ni efte fuego 
nos abrafe? En el fentido 
de el olfato padecerán tan 
horrendos hedores,que no 
ay acá conque comparar
los, Sepultura fue , como 
dice el Evangelio , para el 
Rico avariento el infierno: 
Sepultas eft in inferno : Por
que fe halla en el infierno 
io  que en la fepultura, que 
fon hedores. Quales ¿eran 
los que allí fe avrán de fu
far ? Si vn hombre no pue
de fufrir, por media hora 
metido en vn fepuichro, ei 
hedor de los cuerpos mu
ertos ; como podra fufrir 
en el infierno el hedor de 
tantas almas condenadas? 
Si para paliar por vn lugar 
inmundo, no fe puede, fin 
tapar las n-arizes, y preve
nir el olfato; como fe po
drá eftar de aliento err el 
infierno, donde no valen 
remedios para no oler, ni 
medicamentos para no fen 
tir ? En la villa ferá mucha 
la pena : porque tendrán 
fie mpre á los ojos las viíio 
nes horribles de los Domo 
nios : Hórrida vifsio Déme 
««w.Qgien.podrá .«llar do-



m . i/ i
ds íi.ílsiíli¿ Io ciüc.no quivic ■. 
ver, y  no puede huyr í  Sí 
apartamos ios ojos , y boU 
vemos ¿1 roft-ro, quando fe 
nos pone delante alguna' 
cofa fea, que ícrá, quando 
tengamos cofas tan feasá 
ios ojos j y no podamos de 
carias de ver? porque á do 
deqüiera q nos vamos, las 
hemos de encontrar? En 
losoydos no fe padecerá 
menos : porque ferán los 
voceríos continuos , y ios 
gritos defefperadoSc No fe 
oyrán allí otras cofas, que 
defefperadas maldiciones, 
que andarán de las bocas 
délos vnos á los oydos de 
los otros. Eftos ferán los 
Cánticos de aquella infer
nal Capilla, y las muficas 
de aquellos abominables 
Cantores.Se padecerá allí 
con Sos males prefenres, 
que fe gozamy con la con- 
fideracion de los bienes* 
que no fe pueden gozar: 
Defp-eratio omnium bonoru, 
Efte era vno de los tormén 
tos? que padecía aquel Ri
co* Padecía la fed: C'ruciar 
inbacJiamma: (i) Y pade
cía en no poder gozar el 

' agua: conque padecía con 
.el mal, y con el bien ; con 
el mal de la íed,que fea- 
tia, y con el bien dei agua, 
que no alcanzaba.

Corno paclgcetitf con

LVO. X i X .  i S 3;
aquellos males poiTeydos, 
y como padecerás co uque* 
líos bienes no gozados, 
no ay lengua, tu modo,co
que poderlo explicar. So-;; 
lo fe te podrá decir, que. 
todos losfentidos padecen 
rán tormentos.Que dieras,; 
por no averte deleytado 
con los ojos ? Que,por no 
averte recreado cota los 
oydos? Que, por no aver 
gaftado con la lengua ? 
Que por no aver obrader 
con las manos, con las qua 
les no toparás allí bienes, 
fino muchos males? O !Co 
mo dirás entonzes: ó de
ley tes , que tales premios 
me alcazafteis! O fentidos, 
que ciegos aveís compra
do por bienes temporales 
males eremos! Donde ef- 
tabays,engañados sendas,* 
quado os deley tabavs? D5> 
de,quando locos os divertí 
ays ? Que hacíais, ó pies, 
quando andabais? Que ha
cíais , ó manos, quando pe 
cabais ? Que, ó ojos, quan 
do mirabais ? Que, ó oy
dos, quando oyais lo que 
no fe debía oyr, ni hablar? 
Que hacíais , fino bufcat 
penas eternas por ddeytes 
'momentáneos ? Eftas , y  
otras muchas razones íe- 
rán las que dirán aquellos 
mal aventurados en aque
llos tormearof.
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No fusca io mena tan 

para ponderado, íi fueran 
tetiTiinables : porque: ma
les, qitefe acaban , no ton 
males en comparación de 
los que duran. Males, que 
no fe acaban, y duran para

s í í ^ o s ü  m o c o s o s
lo dicho tan, aquel , que fíempte éf-l

Quaífá'en fu punto í 
drá fer aquel dolor

po-! 
quei

nunca mengua ? Muchas 
fueron las aguas de el dilu
vio, porque cubrieron los 
mas levantados montes de

íiempre, elfos fon males, la tierra; mas á el fin men- 
L a  muerte , dice David, 
que los pacerá: Mors

guatón: pero aquellos ror..  ̂ . --------- j.- -«  -  — f .
(2) que los pacerá : Mors de mentascrecerán,y no m tü p if  

48*p&fcet (2) Nodicc? que guaran. SuperbtA eorum^ut*^h
art t f — - --- - --
^  l S‘ los matará : porque como le oderunt l  afcenditfemper-’ ^ ' i 

dice el Padre San Grego- (4) La fobervia de los qua 
no,lera vna muerte fin mu te aborrecen, crecerá íiem 

,  s e.n e > y vn empezar % rao- pre, dice David. Para dar- 
\3/ ric fin acabar: M(>rsibijem~ nosá entender , que allí la 

per iacipit, 0  deficere nef- pena por la fobervia íiépre
i ar%\}q cít' (3) Dice» que !a “ uer- crecerá,ynunca menguará.
7 ot>. iw tc ios pacerá; mas no dice El fuego de aca dura io 
g . c.4«. á quienes. A  ios condena- que dura la leña, que es el 

dos , dice el Padre Maeí- conbuílibie 5 mas el fuego 
tro Eray Luis de Granada, de allá durará para fiera- 
¡Vía de la metáfora de ei pre : Porque como la leña,

■ pacer; porque lo que fe pa que arde, fon las almas, y  
ce fe diferencia de lo que los pecados , que nunca fe 
fe arranca, en que lo que acaban;nunca fe acabará 
fe  pacedla íiempre v ivo , el fuego. O almas, las que 
y  io que fe arrauca, nq, oys ellas verdades, como 
porque faien coa lo arran- r,o abrís ios ojos, afoir ef- 
cado las rayzes- Para dar- tas voces?Qué feri aquel 
nos á entender la duración penar ? Qué'aquel pade- 
de aquellas penas, dice, cer ? Qué aquelarder?Qué 
que la muerte los apacieü- aquel elarfe ? Qué aquel 
ta: porque la r  ay i ,  que es crugir de dientes ? Qué 
la eternidad, fiempr.e eüa- aquei llanto, no de pafib, 
xá en fu punto. Pues que fino de aliento, no porvn 
•genero ,de pena puede dia , fino por vna eterni- 
aver mas cruel, que aque- fiad ? Quales eftarian los 
•ÍJa, queno fe acabat Que Judíos, quando á las mar- 
fotmento utas agrio, .que genesdeeiKiodeBabylo-

rúa



l
nía tps^ron cié fificnfo ei
lianfo,aun(m ay$r: gnjt,ra.-í'. ■ §. It. f '' '
do enIgCiudací\Sú$tnfiuL, '■ ' :f- ,\;\¡A.-v'jV 
inina Biibylonts illicJedirnus Elfo es en fummci lo que • : ■? ..p
frjfyvipfU. (5^Scntaropfé padecerán los epndgripdps “ 
para llorar;íenal de que có la pena de los fentidos} 
tornaban muy ele a 1 iento que lo que padecerán coi  ̂
el ílanto.Qnales eftarán los la pena de daño, que Con~ 
eodenados en aquella Ciu üüe en carecer de la vif- 
dadtie Babylonia, donde ta de D ios, no fufre expli- 
ferá el llanto tan de alíen- nación,por que pide incoo 
to, que nunca fe acabará ?; foj.ab.le llanto. Se fíente*
O D io s! O almas ¡ Quan- dice el Padre San 4 ugufr; 
do fe acabará las lagrimas tin? la muerte del cuerpo," 
en aquella BabyloniaíQuá porque de el fe aparta el 
do fe agotarán aquellos alma; con quanta mas ra- 
manantiales ? Quando fe zon fe debe fentir la penss 
agotaran aquellas fuentes? de daño, que confífte en*
Nunca: porque íiempre. eftar apartado de Dios? 
cprreran. Salen de vn mar Plangis corpas, a qw r i c e d í t (d) 
de penas, que nunca fe a- anima, &  non plangis añi-S.Augufi 
gota, y que nunca fe aca- mam,a quarecedit Deus, (6) Serm.^í. 
ba. Acá faele el fuego con- Siente c 1 caminan te,quan-de S$¿< 
íwnrir .á ei agua , y d  agua do le falta la coaipania en a  " , 
corta utnir áei fuego» mas, el camino; que fcntixnien- 
allá avrá fuego,q no fe coa to no tendrán los códena- 
íuma con el agua,y avia a- dos, faltos de Dios, com- 
gu a, que no fe confuma, pañia,conia qual, como, 
con el fuegoqporquc aquel dice San Pablo, nos moye- 
fuego hará , q crezca mas mos ? In ipfo tnim move-i fy}'
Cr agua j y aquella agua, q wur, &  Jurnus.(y) Si quan-r,-'^®3®* 
arda mas d  fuego : porque do eftaban en las llamas de ¿pofl.xj, 
allí no fe permite cofa,que aquel íobervio horno de ü* aS. 
minore el llorar, ó apoque. Babylonia aquellosBcndi- 
e! araor, O extremos into- tiísimos niños, andancio eti 
lerablfesl O contrarios tan medio de los fuegos , eran 
amigos para hacer pade- confolados , porque Dios 
per, y tan deíunidus para - les hacia compañía , y ca*

confolat! minaba con cüoí.Fideo qua
títor viras fotutos, &  amhti-- 

Tomp. lL  —  - Aa ° Imé



¡antes ¡n medio ign'u, &  ni- rados? Ó Señor¡Abrid los: |
($)' hil corrupíoms tn eis efi , &  ojos,para que os Conozca- ; 1

Daniel* jpgtjes quarti fimilis Filio nioí. Ay, ó alma ! Abraza k ! j
3 - 'ü' 92t 2k>ei: (8) Como tendrán co- á efte Señor aora que vi- i

futiólos condenados? Co- ves, y no le íuekes, coau* l
roo ábpadecerán , y como Jacob, hafia que merezca^ !
n© íbntiránlos ardores , ar aquella Bendición: Non di- \
diendo íin Dios, en medio mitta ffi te , ?iijihñedixeris §
de! aquellos' fuegos, y  eri mibu (i) Procura tenerle, • ($1
aquel formidable horno ? para no dexarie , tenerle ̂ /
O  caminos! O caminantes, para pofleerie , y tenerle 
tan acompañados de pe- para eternamente gozarle, 
ñas, y tan (oíos de confüe- Llamafe erta pena de da-
los, fin ver á Dios, fin te- porque en élVapena e£-
ner á Dios, fin gozar, ni do tá el daño de los daños:
der gozar de Dios! De etta porque que importara la'
pena nacerán aquellas ti- pena de setido, fino tuvie }
nieblas obíturifsimas, mas ra Ia de daño ? El daño de: |
den-fas, que aquellas de 
E gy  pto,a fus enrendirnien 
tos:porque íi Dios es nuef- 
tra iluminación , como di* 

Ffah 2¿>vce David : Do mi ñus ifíumi- 
Ve I. < ñatiomea ; (9) Como ten

drán los entendimientos, 
los que Carece deeítaluz? 
Gomo cita vna fa!a, quan- 
do le falta la luz ? Negra, 
©bfcurecida , y llena de 
fombras. Pues afsi eftarán 
aquellos entendimientos, 
cubiertos de obscurida
des, Y como es proprio de 
las[ sobras caufár miedos, 
eftarán llenos dé formida-: 
bles temoresjiemiédó lo q' 
de prcíente padecen , y lo 
que adelante padecerán, 
tóales eftarán co temores1 
po0eydos/y

efta pena es el q fe puede~ ¡ 
llamar con nobre de daño; ¡ 
Que importa , que pade- ¡ |
cieran los fentidos, íi g o - J 1 
zara de Dios el alma ? Que 
males con Dios no ion bie 
nes? Y que bienes fin Dios 
no fon males? Oygamosi  (jJ.f
David : Nam Ú* J i  ambula Pfd,i§¡
vero in medio vmbr& mor- V 
tisy nontimebo mala : (2) Si 
andubíere en la fombra der 
la muerte, no temeré los 
males. Qué males fon ef- 
tos ? Dice Hugo, que los 
males de !a pena: Mala pe-" 
ns^qtm mihi injligmt^3) Y Sufr 
porque no fon de temerf 
quando es preprib de ios’ 
males el fer temidos? Dícer 
loe! Santo Rey : Quoniam 
^  «  ; Porque tu rae

acorra
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ep ,  no temere pen^s : por 
que el daño cíc la pe— 
m  íio efta en padecer el 
mal, fino padecerlo fin ti, 
mí Dios. Qual puesfiera el 
daña de aquella pena, ó la 
pena de aquel daño padecí 
do tan fin Dios ? Que ten
drán quever las penas de 
el cuerpo con las penas de 
,el alma ? No fentia en fu 
llanto la Magdalena otra 
cofa, ni eta otra fu pena, 
fino averie quitado áDios: 

\ v ‘Tulerunt Oominum insumí 
^  W  (¿j.) Porque en ello confifte 
^gann. e j_ da.&o de la ma.y oic pena, 

? 'p ues qUai fera aquelja pe- 
nade daño , que quita a 
Dios para fiempre ? Como 
eftará aüi la vida fin la vi
da í Como el fer fin el que 
lo da ? Como el alma fin 
Dios? Como la criatura fin 
el Criador? Como la vo
luntad fin fu objetoiComo 
el mal fin bien?Éftará la v i
da fin yida, y con muerte, 
que no acabe la vida : por- 
que allí ej mayor morir fe
rá no poder acabar, Eftará 
el fer, deshaciedofe» la vo
luntad fin íu objeto, llena, 

: dedefefperacionesilacria
tura fifi í'u. Criador, llena 
de necefsidades ; y el mal 
fin el bien , obftinado. O 
fifi Dios! Si abriéramos los 
pjo$,para conocer pfta fa)-?

ta, para ponderar el pelo 
.de efta pena, y para fencít 
tá indecible penarlÜcomq 
viviéramos mas atentos!
Como fuera la vida mas 
obfervante! Como fuera 
el Chriíliano mas devoto, 
y procurará mas de pade
cer acá, y menos de penar 
ai>a!

No folo efta el daño de 
efta pena, como hemos di
cho, en carecer el conde
nado de la vifta de Diosfti- 
,no en carecer para fiem
pre : porque no fe permite 
alli otro genero de pena.
Si fuera el dexar de ver,a 
Dios por vn folo dia, era 
penabaftanre , para fer lio 

. rada por muchos años; que 
ferá no ver á Dio» en tan- , 
tos años, como tiene en ÍI ... 
la eternidad ? Que ferá c a - . ’ .
recer de Dios vn año, y di
latados figlos ? Parecíale 
á David el deftierro de vna 
vida temporal mucho: >/«/ 
tumincola fu it anima mea.
(5) Q ual, ó. como ferá el tí) 
de aquellos derterrados de 
D i o s  por toda vna eterni- Vm 5 >  

dad? No puede vn animal, 
quando lo aparran de el 
ptro, pallar vn dia fin bra
mar, por la compañía, que 
je  quitan. Como pallarán , J 
los condenados fin la cora-  ̂ T' 
pañia de Dios tantos dias, : 
y  tan largas e ternidad es ? « >;,wh

Aa a * C o s  •
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'Com o pailita el entendi
miento ün fu  luz? La vo- 

: fJuntad fin fu manjar? La
¡memoria fin fu acuerdo? 
E l  alma fin fu Dios? Qub 
gemidos no darán? Que 

.llantos no tendrán aque
llo s  defefperados ojos,, vie 
dofe fin DiosíAy, ó almas! 
Q ue verdades tan ciertas! 
P ero , oque poco medita
das! O que nial conocidas! 
Para íiempre hemos de ca
recer de la vifta de Dios, 
íi noscondenamos;porque 
efta pena merece la culpa.

Eftano confifle en otra 
cofa, que en apartarfe de 
Diossy la pena,que le cor- 

- refponde,es apartaríeDios 
de lactlatura.LlamafeDios 
en los libros de la fabidu- 

’Sapient. r 'a efpejo : Speatlum fine 
7 . V, 2^\macit â > &  1 maHi] bonitatií 

! / ¿llíus: {6) Porqué fe com
para Dios á el efpejo ? Por
que el efpejo fe porta con 
el hombre , conforme el 

, . hombre fe porta con el ef- 
, pejo. Quando vna perfona 

íe  afoma á el efpejo, fe re- 
prefenta vna Imagen en fu 
luzjpero íx el hombre fe re 
tira, y fe aparta de el efpe- 
jo , fe aparta , y retira la 

•, * Imagen. Afsi D ios, dice el 
o jV  r-Padre San Auguftin : Qua- 
n apud Dettm , talis

P‘ ^ J jy*tts ¿pparebit tibL(j)A'pzt
■ F  \ tale de el hpinbrej éj fe ha

apartado,y huydo deDioj, f
Como, pregunto,han vrvL |
do los condenados. y vi- í  : 1 I 
venios que fe condenan? 
huyendo , y aparrándole ; ¿
de Dios. Mirad los peca- I
dores, como huyen. Que s
retirados de las Iglefias! j*
Que apartados de losSacra ‘
mentos! Que defviados de 
los Sermones ! Que retira
dos de las virtudes! Y  que 
remotos de todo lo bueno!
No ay para ellos cofa mas 
rerirada, que la virtud ; ni 
cofa mas cerca, que el vi
cio. Siempre huyendo de í  
D ios, á la manera que Ada & 
por el paradifo. Pues qual 
ha de íer la pena, fino que § 
Dios hnyga, y eftc aparta- |  
do de ellos ? Huyga Dios I  
de la criatura, puedo que 
la criatura íiempre andubo 
huyendo de Dios. A y, 6 í¡ 
alma! Eftas fon las penas, 1 
áque nos fugetan los de-: 
leytes. Bueno ferá , que 
dexemos deleytes,que nos 
fugetan a tales penas. El 
deleyte, dice el Padre San 
Gregorio, es v» momento: 
ffiomentaneum efi qaod de- - 
le¿lat:(%) Mas lá pena es * ^  
eterna: v&ernum efi auod - J m  
crueiat: Quien pues quie- T* f  
re perder avn Dios por vn lf  
momento ? Quien dexa lo $  
que dura por lo que no tie 
ge confidencia? Quien por

xa



r .
:;.vn ínflate<iecriatura dexa 

á el Criadonfino aquel que 
; j0 ti erré /oyzio, ni mira las
cofas en razon i A mi me 
dexaron, dice D io s , fuen
te de aguas -vivas: Me de 

,<0,l.reV¡queruntfontem agua vi- 
, v¿. Y  porque le dexaron ?
’  por vnas cifternas , que no 

puede teneres! las aguas, 
jEn qué fe diferencia la cif- 
terna de la fuente í En que 
ia fuente ííempre mana, 
mas la cífterna ntí •, en la 
fuente dura, y en la alter
na no riéfie duración. Pues 
Cito hacen los que fe con
denan, Dexan á D ios> que 
es la fuente, cuyas aguas 
fiempre viven $ y  fe van á 
las cifternas de los delcy- 
tes-, que no tienen perma
nencia. Afsi padecerán la 

1 fed, que padecía aquel ti-
co en las llamas: Crucior in 

‘ bac fiam m . (9) Defeatán

«r _,.¡r
agua,y noja tendrán ¡por
que eftará muy diflante de ; 
ellos efia fuente. 6  fílente 
de aguas vivas,á donde fe- 
diéto efperaba aquel Cier
vo ! Quem admí)d¡í.-dejtderat P/dl. 
Cervus daftitee aquarñ^ita dev* 1 .  

Jiderat anima mea ad teDem:
(t) Haced de manera,q be
ba mi alma de eflas aguas, 
que quitan la fed. para iié-4 
pre. Haced, Señor, que yo  
nodefprecie eftos cryífa- 
les por tales Cenagueros.'
No mas aguas, Scñor^ de 
las cifternas dé el inundo^
No mas apartartxve dé -vos;
No,fino llegarme a vos, pá 
ra que viva con; vos,me xc-, 
goci j e con vos,defcafife citf 
vos,y no viva apartado de 
vos , .fino vmdot coflrVésjs 
como aquellos y qué os go& 

zan en la Gloria vA d  ; 
quam nos fe riu d  '

catDem&’c. ^

* *
fpí-

íi
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con fideracion  de las cofas de la Gloria.

T H E  M  Á ,

GLORIOSA D IC TA  SUNT D E  T E , OM ITAS P E I,
Pialen. 8 d .y . 2.

S A L U T A C I O N .

C 1 E R . 
ta es,q elPaf- 
tor no deílea 
otra co la , q 
conducir las 
ovejas á el re 

baño » y  los Predicadores 
no defleamosotra cofa, 
que llevar almas á el Cie
lo. Para conducir el Paftor 
las ovejas, fe vale de los 
Silv'os, y  pata conducir yo 
las almas/mehe de valer de

que les dio de la abundan-? 
c ia , que avia en aquella 
tierra: Audiens autem Jacob, (2). 
quod alimenta venderentur Cutí, 
in zAigypto, dixit Filijs fuis: 42,<''?í 
quare negligitis ? (2) Mov id f¡
fe la Re y na Saba , para ca
minar hacia Jetufalem , có 1 
la noticia; que tenia de el J 1  
Rey Salomón : Audita fa~ (5)11 
ni a Salo manís, (a) Afsi yo, 3'% || 
para moveros , en efte SiL R %
v n  am fim fn  infpnfn Harns

elle Silvo amorofo,. .donde noticia de las cofas,q fe di- 
intento dár lis noticias de* ” cen de la Gloria, que fon, 
la Gloria:para que afsi co- como diceDavid,gloriofasi 
mo con las noticias fe mué pioriofa dicta funt de te, Cá
venlas voluntades; con las vitas Des. Y  porque para 
q yo diere oy de laGlótía, decit<ofas de laGlpria, sq 
y  de las cofas, que de ella , meriefter auxilios de la gra 
fedicen , fe muévan vuef-* < cia , pediremos á Maria 
tros afectos. Movió aquel Sandísima, nos la al- 
Patriarcha Jacob á fus hi- cauce, diciendo; 
jos, para que caminaden a Ave gratia
Égypto, con las qqticias¿ fien*.
' - THE-



moría fine oblhíone : En
tendimiento fin yerro: Ubi
inte líe ¿tus fine e r r o r razón 
fin obfeuridad : Fbi ratio 
fine obfeuritate fulgebít. O 
Ciudad de D ios! O ama-, 
da Patria I En ti ay fabidu- 
ria fin ignorancia, todo es 
faber, nada ignorar, todo

C Gfas admirables > y  es fabiduria,nada de igno- 
gíoriofas fe dicen de7 rancia. Allí es fabío el ig- 

la Ciudad de Dios, dice en norantejfabe allá el que, 
fus Pfalrtios DaHfid: Glprio- ignora acá. Aquel ver es" 
fudiéhfiuni'£? t r ?:Civitas]; no ignorar. Quien no1 tie-f 
é'eu Dice el Profeta, que nc por dichofos , y felices \ 
fe dicen cofas, nías no las á los que te gozan ? Quien

TliJTMO.t. SILFO.XX. i,,
t h e m  A,

G low fo  a J  ,0/"
vitas Dri* Pialan 86.

V. 2.

INTROD V CCIÓN.

cofas, que fe dicen: DiéTa 
funt de te : Porque como 
dice el Padre San Auguf- 
tin,mas bien fe pueden de
cir las cofas, que no ay, ni1 
fe hallan , en aquella Ciu-

%$ern 
1 Th,

no alaba, y bendice á los í 
que por ti nada ignoran, y  
coligo todo lo faben í Bien
aventurados llamó la Rey- ^' - f :‘ 
na Saba á los que eftaba en ' ‘ 
la prefencia de el Rey Sa-¿' 

ciad, que las cofas , de que lomón , y  oyan fu fabidu-- 
abunda,: Fatiiius pojfurhus i\ti\Beatifervitui,quifidntl.' 
dkere de lila vita aterna coram te femper, 0* dudiWnt; (<5)' 
quod ibi nonfit, quam quod fapientiam tuam. (6) Coü i,R eg . 
ibi fit, (4) Veamos las co- quanta mas razón llamare- io .v .S . 
fas que fe dicen í pata que mos bienaventurados á ios

que viven en la Ciudad de "
Dios,y fon fabios có aque- , , 
lia fabiduria, donde no fo- 
ló la oyen, fino que vien- 

Qué cofas fon las que fe do la gozan ? Allí fon fa- 
dicen de ti , Ciudad de bios en él entender, labios 
Dios? Eí Padre San Bernar en el amar, y fabios en el ; 
do dice , que en la Gloria gozariporque lo que fe fa- 

. fe halla ciécia, y fabiduria be es á amor , lo que fe 
fin ignorancia:' Vbtfapien- ama es fabiduria, y lo q fe 
tiajtne igtiorantni-.ff) Me- goza es samo bien.De ti, ó 
mona fin olvido: Vbi Ciudad d[é D ios, íe dice;

" .............." r  " ’ ’  a ue-

nos movamos.

§. L



que r,y memoria fin olyi-, 
$ ó i Ubi memoria fine obl¡~ 
<vfc>7c. Acá fiiele aver olvi
d o  de bienes , porque ay 
preferida de males ; pero 
en eña Ciudad de Dios ay 
olvido de niales,con la pre  ̂
íencia de rodos los bienes. 
Q ue mayor Gloria puede 
áver,q présecia de bienes, 
con olvido de males ? Y  
qué mayor pena, que prc- 

de Giaies, con priva 
clon , y recuerdo de bie
nes ? Mirad las lagrimas,! 
que derramaban los judíos 
íobre las margenes de el 
BfiodeBabylonia laftimo- 

(7) famente cautivos : Super 
jPfiih 1 3 6 flum im  Babylonis ilie fed,i- 

mus , &  flevimus. (7) En 
que, penfais, que coníiftía 
efta pena ? En tener poílcf- 
fíon de males, con caren
cia, y recuerdo de bienes: 
Cum recordaremur .S/o.Pues 
íi afsi es ella pena, como 
ferá aquella Gloria, donde 
a y  pqífefsion de bienes c5 
carencia, y  olyido de ma
les? Memarií fine oblivionu ■_ 
A y  en ti,ó Ciudad deDios, 
entendiaiiento fin error: 
¿ntelleflus fine errore. Acá 
en elle valle fe entiende, 
pero fe yerra : alia es todo . 
et)ténder fin errar. Pedia- 

>8) leDavid áDios,que le dief- 
TTal.n S fc  entendimiento para vi- 
y, 144.. vis i Inttlltiium dís mihi^&

x~9% SILFOS
vivan . (8) Qué entender-/ 
puede fqr cfts;, para vivir, 
fino el de la Gloria? Por
que el entender de acá fe 
lugera á el morir 5 y el de 
la Gloria fiempre tiene 
vida. O vida , que con- 
fíftes en el entendimien
to ¡ Porque que mas vivir, 
que aquel entender ? Q  
que mas entendimiento, 
que aquella vida ? O vida,- 
que eres toda entédimien-. 
tp ! O entendimiento, que 
eres todo vida ! Para qué 
ppd ia pedir David enresv* 
dimtento para vivir 5 fino, 
para vivir fin errar ? Pues 
donde fe entiende, y  no fe 
yerra, fino err acuella Pa-i 
tria , donde efta fin yerros^ 
el encendimiento , y la ra- 
zpn fin obfeuridad í In tel- 
k£ím fine errare. Ratia jine 
ohfcuHtate fulgebit. Acá ef- 
tá U razan enere obfeuri- 
dudes, mas allá efta la ra
zón fin obfeuridad. Acá fe 
obfeurece la razona mas 
alia no ay para la razón 
obfeuridad : porque á la 
vifta de aquel lumbre de 
Gloria vive la razón no 
obícura. O razón ! Acáte 
obfeurece la pafsion 5 tna? 
allá, como no puede avec 
paísiones, no ay óbfcuri--; 
dad.es. Acá re ciega el ínte
res , mas allá , como no ay
interes, no ay ceguedad.

Ací

0



te llena de tinieblas eí razS.ay.pat» qué oofotcos' 
; amorj mas alia eí amor te vivamos dormidos, y  n<j 
haeedeíleriar toda obfcu- nos levantemos, con las co 
ridad. O razón . So o alia fas gloriólas, qpe fe dicen 
vales; Porque no sitas fu- de la Gloria ?  Qudad de 
geta a ífflperfettas obícu- Dios ? Glgrigfa dicta fynt 
/mudes, Eftas *oa , almas, de te Cepitas Dei. Que ra- 
las colas gtonofas, que fe  zon ay, para que dorma- 
dicemfegun San Bernardo, rnos , fin facudir de nofo-
t Jd e t e C M t fs  tfos tan peíadoíuenofQus

a te{,lx,Jíts D*t> Que tazón ay , para que la eio0
liaremos os que camina- lá vele ja mayor parre de
taos co tales noticias ? Que ia noche antecedente á el
haremos ios que libemos día , en q fe ha de cafar,c5 
las cofas de tan glorióla poniendo fu per lona j y no 
Patria ? Dormir, como dor velemos nofotros, compo- 
mimos ? Ko , fino velar, niendo las almas ? Que tie-
Quando á la media noche 
eUaban aquellas Uirgenes 
de elEvangelio todas dor
midas, fe oyó el clamor: 
Üormierunt, Media autem 

í* no fíe clamorfafíus efi : (9) 
Y  i  el punto las Vírge
nes todas fe levantaron 
de lo peñado de el fueño: 
Tune furwcetunt omnss Vir 
gines illa, Que clamor era 
cfte? No otra cofa,que vna 
dulce noticia de las dulce
dumbres del Efpofo , y  de 
las bodas,como dice el Pa- 

Gre(¡\ ̂ re $ atl Gregorio : O J i f a -
Patato coráis 

’h’Se 1 a^  aimirationis habet , 
qmd dteitur, venitfpanfus !
(1) Pues G las Vírgenes fe 
levantaron con la noticia, 
que íes dió el clamor, de 
las cofas de la» bodas; que 

Tomo £L

;0

nenque ver las bodas dé 
acá, ' con las bodas de allá?, 
Pues fi para las de acá av 
tanto cuydadp, y tanto ve
lar ; como para fas de allá, 
ay tan pefado fueño, y  tan 
to dormir ? Bien fiera , qué 
fi ovmos tales cofa*', def- 
pertemos, para gozarlas? 
no fea que las perdamos 
por dormidos, quando las 
ganan, y h% gozan los que 
viven defpiertos. Veler 
mos, para que no nos per-: 
damos. Velemos, para que 
merezcamos fer morado
res de aquella Ciudad , de 
quien le dicen tales cofas; 
Glorio f  a dicía fuñí de te Ci- 
vitas Dei.

- s, II.
No av , dice hablando 

de eíU dichQÍifsima Ciu- 
Bb dad
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S P 4  SILFOS ¿MOCOSOS
dad el Padre San Auguftin, do, porque todo es Dios; 
en toda día nada de lo que No áy carne, porque todo 
por acá fe ve , y fe pade- es efpiritu.Eftasfonlascb~ í 
ce : Nihil in te tale, quale fas, que fe dicen de efta- 

■ hicpathnar9qualiainhac vi- amada Ciudad* Efto es lo 
* ta cernitmn. (2) No ay , ó queefta Ciudad Gioriofa 

Ciudad de D io s , en ti, di- tiene, y acá no ay. Pues 
c e  £Íte Santo Dador , mu- que harán las almas con 
erte, porque todo és vida; eftos recuerdos? Qué los 
no ay llantos > porque to- hombres con tales noti
cias fon rifas; iiendo en ti cías? Qué los entenditnlen- 
confolados los que vivie- tos con eftas verdades? 
ron lloroíos , como dice el Qué Jas voluntades con ef~ 
Evangelio : Beati> qtti la- tos afeftos , fino engreirfe 
gent vquoniam ipji c o n f o la para confeguir tales cofas? 
hunturt{3) N o ay hambre, Qué hace el que véiamu- 
porque todo es hartura, ca erre, para gozar la vida? 
q u e fe facian las hañjbres Qué el que tiene penaba- 
de acá, como dice David: ra guftar Gloria? Qué el 
Satiahrr?am app ameritóla que padece enfermedad, 
ria tm. No ay pobres, por para gozar la fallid ? Qué 
q  fon todos tus moradores el que es pobre, para fo-, 

- abundantemente ricos, go; correrte? Qué el que no. 
zando las riquezas de allá tiene honra, para poíTeer- 
por las pobrezas de acá, la ? Qué el que eftá en cuí- 
como dice San Matheo: pa, para no tener pecado? 
Bexti ptuperes fpiritu : quo- Qué el que tiene lagrimas,

' niam ipfirum ejt Regnum para coger rifas? Mucho. 
Ctflorum* (4} No ay enfer- Pues que razón ay , para 
tnedad, porque todo es fa- que no hagamos diligen- 
iudvNo ay penas, porque cía, quando eftas cofas oy- 
todas fon Glorías. No ay mo$, para conseguirlas,pa- 
guerras , porque todo es ra gozarlas, y para no per- 
paz, No ay ignominia,por: derlas ? 
que codo es honra* No ay Qjaado quifo el Señor 
culpa, porque todo es gra- facar á los Judíos de el caá 
cia, No ay noche , porque tiverio de Egypto, les dio 
todo es día. No ay emula- amorofas noticias de la 
clon, porque todo es vnio tierra de Prormfsion, di-', 
de Charidad? No ay muja? ciendo,qae era tierra bue-
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ha,ym uycípaciofa,yque verdad , no las 
brotabaarroyos cié teche, Oue aS trcne® 0^
y  manantiales d e  miel, p a ^ S S Í 1a n?  k  P < ?<  
raalentarlosá la conquif- da ? 0  9 lííaf,a hacien-
ra : Educmde térra illa in  On¿ ¿í¡? ^ar? ]a llonra ■■ - para Ja hermofura fffc V** r
terram bonam,&Jpafiofam, 
in terram, fHts fiu it let§Íe,<& 
melle* Pues (i lo  que Dios 
ledixo á Moyses de las ca 
üdades de aquella tierra

Qué para, el deley te ? Qué 
cofas ion eftas, fino men
tiras, y  engaños ? Porqué 
las honras fon á el parecer 
defeanfos, y en la verdad 

fué bañante.., pqra que fe fon peligros. Las riquezas 
moy iefl'e aquel caudillo 4 parecen flores, y no fon fi
la conquifta; qUe razón noefpinas, como dice el 
avrá, para que no te mué- Padre San Gregorio:D/w- (5) 
vas con lo que oyes, y con ti¡efuntfgma.(^') La h e r-5. Greg. 
lo q deeftanobiUfsimaCiu tpofura parece q tiene fer, bom.

y no tiene fino pura va- in EvSg, 
nidad,como dice Salomón: (6) 
Vana ejl pukbritudo, ( 6 ) Prov.31,; 
Pues fi tantos caminos fe v. 3o%

4V '-J
dad fe dice? Que tiene que 
ver la vna tierra con la 
otra? Que tiene que hacer 
la tierra con el Cíelo? Pues

para la poflefsion.de emprenden por eftas cofas
.jquella tanto b río ; como 
para la conquifta de la Glo 
ría tanto miedo? Hará Dios 
menos en la conquifta de 
ella Ciudad,que hizo en la 
de aquella tierra? No.Pues 
como nos acobardamos ? 
Como tememos? Como no 
nos alentamos? Son verda
des , o mentiras, las cofas, 
que de efta Patria fe dice ? 
Uerdades fon. Pues enque 
juyzio cabe, que nos ne
guemos,quando nos alien
tan tales verdades ?

Mas, 9 dolor! Que para 
conquiftar lo que es men
tira, tenemos fuerzas; roas

tan llenas de mentiras , y  
enganos( pues á muchos fe 
les pafta la vida en bafear
las, y no polfeerlas ) que 
camino ferá bueno tome-, 
mos, para confeguir aque
llas cofas, que nos dicen 
de la Gloria, tan llenas de 
verdad, y tanagenasde to 
da mentira ? Allí ay honra 
fin peligros, riquezas fin 
enganos, hermofura fin va 
ció, alegrías fia rriftezas, 
vida fin muerte , falud fin 
enfermedad, gozo fin faf- 
tidio, día fin noche , tiem
po , que np fe acaba, hon
ra , quq PP fe pierde. O

para conquiftar 40 que e ; hombres, dice David, haf-
Bba ta
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ta  Cju'ábdo avcjs de amar la que aili los ju n tó 'Porque 
.vanidad», y ‘aveis de b afear 'ivitas quiere decir qmfi 
do q es metira?Ut quid diiigi civium vnitas* Aca , alma 
d is va míate y &  qiiáritis-me- m i a, íude aver en las C i n~ 
-daeiaml (7) Hafta quando dades junta de Ciudada-; 
-hemos de eftár perezofos ? nos,trya$no vnron en ellos?
■ Hafta quando hemos de en aquella Ciudad dichofa 
moraren el pecado, que es : ay Ciudadanos,y eftan to- 
Tierra de Egyptoi Bueno dos vnidos,todos fe aman, 
ferá , que Caigamos, con ía todos fe eüimatr, ninguno 
noticia de tales cafas. Bue- -fe rnenofprecia. Acá en ef- 
no  ferá, que puefto , que teUaiíe con las diferencias 

la s  creemos , las veamos, de las perfonas viven ios 
O  cofas, que fe pueden de hombres efclavos ios vnos 
c ír , masno fé pueden pe- délos otros , diferencian- 
netrar hafta que gozadas dofe en las cernidas, en las 
fe  ven ! O cofas , que por cafas, y en los veftídos: en 
grandes no caben en ios aquella Patria codos come 
llámanos corazones! O hi- vna comida , todos fe Gen- 
jo s  de Adam ! Para qué pe- tan en vna mefa, todos vif- 
faís, que fe dicen de la Ciu ten vna mifoia gala , todos 
dad de Dios todas eftas co- fonMoradores de vna mií- 
fas; fino para opee falgais ma pieza,y rodos gañan de 

: de Egypto, donde gemíais vna mifrna cofa, Efte es vn 
apriaí]onados ? A falir , ó bien, que no fe puede ex- 
almas, y á coquiftar ia tier pitear, que fe halla en eíh 
ra de Promiíion , para go~ Gloriofa vnion , como di- 
sar en aquella dulcedum- ce David ; Ecve quam bonu¡ ^  
breiam iehy para alinien- &  quam hicundum habita- ̂  ' 
tatfe Con aquella leche, refratresinvnum:(2)Q$zü 
queá manera de Ríos fale buena, y quan alegre es la 
d e  los.pechos de Dios.Alli vnió de los hermanos.Dice 
falo  nace,De allí folo cor- de los hermanos: porq afsi 
re. Allí folo fe halla: Por- como el bie de eftos cófit- 
que de aüi folo fe dice, te en morar en vna cafa de 
^'DiBafunt ds teyCivitasDeu vn Padre, comer en fu me- 

De ti,ó Ciudad de Dios, fa,y veftir todos la tela,de 
fe dice, que te compones que fe vifte el vna; el bien 
de machosGiudadanas vni de los bienaventurados en 
dos en el ainox de aquei¿ aqueja Ciudad nace de
; ^  ~ ' r n
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I1C co;bo hemiarios todos hicieron los judíos quan- 

ixomen en lá mifma «ida, y  : do prifsioneros los. colga- 
.pu'ftan de la anima Gloria ron de los fauces ? In faíi- pT ?o>  
de íu Padre, que es Dios, cibus in medio eiut fufpendi- * J  
Quien puesno procurago < mits crgananoftra. (i) Co- 
zar efta vnion ? Quien no -'Dio no corren lagrimas de . 
aípíraá eftaCiudad? Aun los ojos, que acompañen 
qucvnoaya íido efclavo, das corrientes de los R íos, 
es allá Señor; aunque aya con tales cofas,como oyes 
fido pobre, es allá rico;aun decir de laCiudad deDios? 
que aya fido pequeño, es Biela funt dt te CivitasDei. 
allá grande; y aunque acá Si á mas de lo dicho,quie
aya íido menofpfeciado, íes fervorizar el corazón, 
tiece allá eftimacíón.O al- para la cohquifta de efta 
juaslOquepocoquepenía Gloriofa Ciudad , oye-lo, 
írsos en ellas cofas ! O que que fe dice de efta , que. 
íriaí atendemos á ello, que poíTees,y lo que fe dice de 
oytnos! ¥ ,ó  que poconos aquella , que efperas go
al egramos , qnando nos zar. Es Dodtina del Padre 
las dicen! Que Ciudadano San Auguftin. En efta, don 
ay,que no fe regocije,quá de vives, es menefter para 
do oye las grandezas de fu obrar bien apartarfe de to 
Patria ? Qué eres, fi bien,y do mal, como dice David: 
con verdad lo confirieras ? D iverted m a lo fa c  bonü-.^fá’ 33¿  
Morador de la tierra ? No: Vm declinat a malo,&facitv ' I J.* 
porque como dice Sao Pa- bonunr. (2)Mas en aquella 
blo do tienes aquiCiudad, no ay cofa mala, de que 
para que mores: Non babe~ huyr, ni de que apartarle: 
mus hie manentem Givita- Nulium babet, d quo deeli- (3) 

y-isi-tent. (9) Tu Patria es la net, malum. (3) Pues c\\ieS.£uguf. 
Gloria , Ciudad de Dios, tan buena ferá aquella Ciu 
qus efperas futura : Tutu- dad dichofa, que no puede 1 24• 
fam inquirimus.'Baes como tener cofa mala , ni pu edeJaanni 
no te alegras de oyr tales, dexar lo que tiene bueno? 
y tan gloriofas cofas de tu Que can apetecible ferá á 
amada Patria ? Como no los ojos lo que íiempre es 
fúfpendes los icflrumen- bueno, fin cuydado de lo 
tos Mulicos de los deiey- que es malo? Acá aunque 
tes, quando caminas def- lo bueno no es malo,tiene 

.• jexr ado¿ á la manera guc lq  la contingencia de poder
no

fe ) ,Heb,
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no (ec bueno,y pallar á fer 
m alo ; mas allá lo bueno 
tiene elfeguro de no po- 

: d er fer malo. O Ciudad de 
D ios! Jim ti los buenos no 
pueden ya fer malosscomo 
en la Ciudad de los hom
bres, .dende J.qs buenos no 
eftán feguros de fer malos. 
P o r  effo apeteció David 
toas vndia de los atóos de 
eíla  Ciudad,q mil de los de 

g. por acá: M e lio r  efidies v n a  
' ? in  ati'ijf. tuis f u p e r  m ilia: (q.) 

Porque alii eftán feguros 
lo s  pies de caer: Stantes 
e ra n t pedes n o jlr i in a trijs  

j2i-tuhytrufalem:^')M.tiS aqui 
nq ay feguro para no tro
pezar. Pues quien, ó alma, 
no procura vivir ? pata lle
gar donde ay bienes fin te
mor de males, y no eltarfe 
donde ay bienes fon te
mor de tantos males ?

Dice mas de efta Ciudad 
el Padre San Auguftin , y 
de la de por acá. En la de 
por acá todo es trabajo: 
U n a  inhbore: En la de por 
allá todo es defcanfo: Alte
ra in  requié. Que ay donde 
vives,fino trabajos? Adon
de te buelves, que no los 
encuentres ? Hallas traba
jos, quando tienes fa!ud;y 
hallas trabajos, quando tie 
nes enfermedad. Tienes 
trabajos, quando adquie
res la hacienda ? y tienes

§ M ) $ p s o $
trabajos, quando la píera 

: des* Tienes trabajos, quart 
do eftás hambriento; y los 
padeces , fi te íatisfaces. 
Trabajos tienes, quando te 
vides; y los tienes, quando 
te defnudas. O fino, ditne: 
que trabajo nq es avette 
de defnudar todas las no
ches , y veftirte todos los 
dias ? Que ay donde efpe- 
ras morar ? Que fe dice da 
aquella Ciudad ? Altera i,n 
requie. Que toda es defcan 
fo. Pues como fi apeteces 
conveniencias , fi huyes 
trabajos, fi quieres alivios, 
no procuras, ó. te alientas 
áíer morador de eft  ̂ Ciu
dad ?

O ye mas de efta, y  de
aquella. En efta todo es pe 
regrinar : Fna in  tempore
peregrimtionis: En aquella 
no ay adonde peregrinar:
Altera in aternitate mmjio- 
nis.En efta fe anda;en aque 
lia fe permanece. Mitad 
quales andan los hombres, 
en efta morada de el mun
do, de quien dixo David: 
Sicut ft ’pdam ante faciene 
venth (6) Como arifta, ó y 
pajuela en los hombros de 
el viento. Mirad qual anda 
yná paja en ¡os brazos de 
el viento; ya la toipa entre 
el polvo , ya la levanta á 
vna torre; ya la basa, hafta 
el cieno, ya la fube hafta

' ' el

M
PfalM
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: i e l  Cielo, fifi que tenga pero 

man encía. Afsi el hotpbre,1; ;: 
’h) como d ixo jo b : Et nun- 

M. 14’ quam in eodem ftutu perma- ; 
Íi, *. net-.(j) Ya fe ve en eftaCiu 

dad, donde vive, entre el 
polvo abatido,ya fe ve en
cumbrado ; ya ella cali pa
ra entrar en el Cielo, ya fe 
mira lleno de lodo; ya eftá 
contando cantidades, ya 
eftá pidiendo limofnas; ya 
tiene mucho que dar, ya 
no halla , á quien pedir. 
Aquella es todo permanen 
cia; ni ay,ni fe padece mu
danza ; fiempre eftará de 
vna maneraiporque lo que 
alíi fe goza no es mudable. 
Quien pues oyendo cofas 
tan para gozadas, y apete
cidas, no es para apetecer
las, y para gozarlas ? Quie 
no te bufea , Ciudad de 
Dios ? Quien no te ama, 
morada eterna ? Quien por 
ri no pelea ? Quien no de
fea fer Ciudadano de tus 
calles, y morador de tus 
inanfiones? Si tanto fe ape
tecen las Ciudades dé por 
acá , donde todo fe mudas 
como no fe apetece aque
lla, donde no ay mudanza?; 
Ellas fon, Pueblo Chriftia- 
no,las cofas gloriofas de 
ella Ciudad. Las he pttef- 
to á tus oydos, para que fe- 
mueva tu corazó á quitar- 
aquello que impide para

qle gozen.Y fi quieres co ‘ 
iéguirlo, procura la devo- 
ció de María Sátifsima,por 
cuyos ruegos confiado de-^ 
bes efpetar, que el Señor ¡ 
quite todo lo que eftorba' 
pata que lo cónligas, como" 
lo verás en efte cafo , que' 
topé con mis manos.

Supe,que vna perfonaí^twptf 
folia repartir á ciertos tié-“ 
pos alguna limofná por ma
no de vna muger harto v ir ' 
tuofa, á quien conocí, y; 
traté. Y  en vna ocafion de 
las referidas llegó á mi vrt 
hombre, á quien fe le avia 
dado de eftas limofnas, y; 
me dixo : Padre: treinta, 
años ha, qué tengo peca
dos callados por vergüen
za ; y foy movido á decir 
los aora, porque llegando 
vna muget (que es la dU 
cha ) me pareció fu* toftro, 
no de perfonahumána,que 
vivía en efte inundo ,• fino 
de la Virgen nueUfa Seño
ra; y fe me reprelentó con 
tanta viveza,que movió mi 
corazón de manera,que ya 
no los callaré por motibo 
alguno. Dixome, que á el 
darle la licnofiia, le avia 
vifto el rollro en aquella 
figura , y q de aquella vif- 
ta avia quedado tan moví- 
do,que venia á hacer dque 
Ha confefsion.Oy io adnM- 
rado, yquedó libre pona

con
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Confcfjió j J e  aquellas cul- los que le invocan ? QuS '

fias, que, tanto embarazo no hará có los q le 
e hácian para conquiftar Que finezas no hará;.cqá|;,. 

láG loria,Q uien no vé en fus devotos? El dar tSíps;H 
lo  fucedido, lo que hace la efpecic del roftro de fu 
D ios por los ruegos de ef- AJadre co el entendimiep** 
td Señora? O almas! Si el to de efte hombre , \fuel; 
roftro de María reprefen- darnos eui'eñanza,para que 
ráelo eñ el de vna tnuger , fepamos, que cita Señora 
o  la Imagen de nueftraSe- intercede , para que qui- # 
fiord puerta en la imagina- temos los embarazos de 
cion dé vn hombre en pe- la culpa , que nos cftor- 
c'á’do, mueve 3 penitencia, bu gozarlas cofas de aqU§ 
y  á hater vna confefsion , lia Ciudad eterna de la 
quitando los impedimen- Gloria. Ad qttam 
io s  paraentrar en aquella »os perdiuat
Ciudad; que no hará con DeusÚ'c.

’MQté élLe&or, que el mifmoVenerable Siervo de Dios er^ 
quien folia repartir e/ias limofnas,y quien dio ejla , ro- 

mo confia ddlibro delavidaúh. 3. cap.si.n. 8.



Pag. i  o t

TRATADO II.

S I L  V  O S

AMOROSOS
DEL PASTOR CHRISTO A LAS ALMAS 

fus ovejas, exortaodo a la penitencia, co« 
tno Sacramento.

S I L V  O I.
EXPLICA, Y  PERSVADE E L  EXAM EN DE CON-

ciencia.

T H E  MA.
SIBIL ABO B IS, ETCONGREGABO ILEOS, QUIA RE*

demi eos. Zach. i o. v. 8.
REGI JU D IG W M , E T JfFST lT lA M . PSALM. 1 1 8.;

v .r a í :
S A L U T

!^4 0 M0  LA  PE 
'8 nitencia co

mo virtud fe
ordena 4 ci 

' Sacraraeto S ., 
de la penité- 

cia, porque Dios no per- 
perdona la culpa j fia?, fe 

Tomo. II.

A C I O N .
confiefía ; y en los Silvos 
pairados clamó el Paftor á 
las ovejas , para que hicief-; 
fen penitencia de fus cul
pas; ferá preciflb, que cla
me en ellos Silvos,para q fe 
confieíien. Y  porque el 
primer paOo de la confef- 

Cc non
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ü o o  es el examé de la con 

;■ 'ciencia, íerá bien , que en 
eftc Siívo vocee el Paitar 
a la oveja del pecador, ya  
a rrepetida,para que exami 
ne fu conciencia. Silva 
pueselPaftorá la oveja: 
S¡hilaba eis. Y  veamos: qué 
dice ? Que baga juyzio , y  
juíiírcta: Fea judicium, &* 

I2ir Jufiitiam* (8) Que quiere 
ervfeñar el Paftor, quando 
fílva á la oveja , diciendo, 
que haga juy 2do ? Qué exa 
mine fu conciencia , dice 
Hugo : porque el examen 
de la conciencia no es otra 
cola , que examinar cada 

tgj vno fu caufa: JuMciumfexa 
Hugodbh (9) Y que es hacer

JuiVíciade lo examinado ? 
D ar vna íentencia,y to
mar caftigo contra si la o- 
veja del pecador, por lo 
que conoce procesado en 
ei examen de la concien
cia ; Dando fententiam con- 
tra me. De forma , que el 
examen no es otra cofa, 
que vnpone-r la oveja del 
pecador á la vifta los lodos 
de fus culpas, de q fe com
pone fu caufa. Y es bien : 
porque íi el animo delPaf- 
tor en elle Silva no es 
otro, que procurar) que lá 
oveja del pecador fe lave 
en ia confefsion 5 y el exa
men es el que pone á la vií- 

las culpas? es bie n , qug

w m p s o s
llegue á la fuente de la coq 
íelsion con ellas en los H 
ojos.
; Formo ChriílO) como p
dice San Juan, de fu fan- 
tifsima íaüva, y dd polvo fc

vn poco de lodo 5 y pufolo ¡g.
CnTos ojos de aquel ciego: |fg
Fecit lutum ex /puto , &  Ji- *. H 
nivit lutüfuper oculos eim\ m
(1) Y  mandóle , quefueffe^^ Kí̂ ff 
a la fuente de Siioc , y que # dt 
fe lavaflfe: Vade , &  lava in 
natatoria Siloe. Que Opera
ción es efta ? El Cartuxano 
dice,que es todo myflerio:
Non fine grandi myfierio7 (2) i;: 
non fine myfiica ratione id Cart¡¿ 
kontigit. (2) Que myfte- * 
rio tiene vagir los ojos co (5; 
el lodo, y imbiarío a la fue pt 
te ? Que ceguedad es efta?
Ei Padre San Auguftin di
ce, que la de la culpa, que 
contrahytnos en el primer 
Padre: H¡ec enim escitas cm 
tingit in primo párente per  ̂j/M*. 
peccatum, de quo omnes '*j||
■ ginem duximus. (3) Pues ■ 
porque le pone lodo en ios tndQ ';•> 
ojos ? A donde lo imbía ? | -
A que fe lave en la fuente:
Vadey &  lava: Y  por ello |J|¡ 
le pone el lodo? Si: que ef* W:í 
te ponerle el lodo a la vifta 
es ei conocimiento de la 
vileza delpecado,que fe có 
figue,quando fe examina la ̂  
conciencia. Afsi lo dice 
Hugo ; Quando ipfa vilitas<

fec-

(3) í

. Kac;;.'jgV
fes?-
■EVfiS



f# l  <:um diligmtb magn^ ro, queda el alma enorde; 
ojjenditurpeccatofi-, (q) Y fi á fu falvacioa: porque nq 
fe ha de lavar ha de llevar es ocra cofa, que vn cono- 
en los ojos los lodos de fus cimiento prpprio , fin el 
culpas. Que otea cola es la <̂ ual no fe puede íalvar el 
coíifsCsion, uno vna fuen- pecador , como dice Sari 
te, donde f? lava el ciego Bernardo : Seto mminem 
pecador ? Que es el exa- abfque fu i cognithnefalva- 
men de la conciencia , fino r/. (5) Elle conocerfe , ó 
yn poner á los ojos los lo- examinarfe pide, ó tequie 
dos de las culpas? Puesfi re tres a£los, con que la 
fe ha de lavar el pecador razón debe hacer jnyzio,, 
en ia Siloe de ja  confefsió, como dice David : Feci ja -  
esmenefter , q primero po diehtm:y San Gregorio: Rct 
gaen los ojos el cieno de tío judieat. 1:1 vno es en or
las culpas; y  de ella íuer- den á la calidad, el otro eti 
teüegueála fuente de la orden áia cantidad , y e£ 
confetsion. Ea oveja del otro en orden a el pefo.De 
Señor, el Paftor filva : Si- forma que en el examen 
M á£ow ;Para que hagas déla condecía fe debe ha 
jayzio por el examen de la cer juyzio del pecado , en 
conciencia : Feci judicium: orden á fu efpecie, en or- 
bien ferá, qqe acodas pri- den á fu numero , y en or~ 
niero i  otra fuente, que es den á fu gravedad ; en or- 
Maria Santifsima.para que den á fu efpecie, haciendo 
por medio de la gracia te juyzio de que mandamien 
alcance el lavarte del lodo to,ó>que virtud ha que
de la culpa, diciendo Ave brantado; en orden á fu 

gratia plena. numero,examinando quan
tos fon los pecados come- 

T  H E M A. tidos; y en orden á fu gra
vedad, conociendo, £i íoa 

Sibilabo eis, Ú* congregabo mortales, ó veniales* De 
illas , quia re demi eos. afta manera ha de procu- 

Zaeh. 10- v. 8. rar el alma hacer juyzio de
Feci judicium , &  jujlitiam. fu conciencia : Exam'vnam 

Pfalm. 1 18. v- 12 1- caufam meam : Y ir anotan- 
INTRODUCCION. do en fu interior d  nume-

ES d  examen de la con- ro, pefo, y efpecie del pe- 
ciencia d  pallo prime cado. Afsi lo hizo el Cie-

Cc % lo

fm j T ¿  m .  ü ¿  s i l f o , i  y* $

(?)
y* Bern¿ 

in Cant*
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Daniel..
5. e.íj

2 0 4  -  á j
l o  coa aquellos dedos dev Padres, yEa Falta déf 
v n a  como man o, que c fcri- ñanza á lo s; hijos. En el 
vieron a ios djos del R ey, quinto verás los odios, y 
y  pulieron el numero: Nu- los homicidios. En el íex~ 
mep&viiDstts Regnum tmimi to , ios penfamientos, pa!'a~ 
E l pt¿fo : Appinfus es in hrasfy obras, con las d r- 
R a te r a (6) D o n d e fd  vio cunftancias délos efeáds, 
lo  ieye,y lo gráve: Inven- y péffonassy afti en ios de 
tus es m ms bábens&z. pues mas Mandamientos, Para 
oveja  del Señor , el Paftor lo quai férá menefter, que 
ú\v^  :Sibilabo m . Lo que tome la oveja del Señor 
qu iere  es> que  hagas juy- tiempo fegun los dias, que 
sao ; FecI Judicium : Que ha que no fe conñeffa; por 
examines tu  caufa: Exami que mas tiempo necefsi- 
nans caufam meam : Y que ta el que hace la confef- 
vayas conociendo la efpe- íion de vn año, que el que 
c íe  , num ero, y pefo déi la háce de feismefes. T íi 
pecado. Dios (corno dice David.)

tomará riempo, para hacer 
§ . I. juyz io vCum deespero tem-

, pus y ego j u í í i i i a s  j u d i e  abo:
(La efpécie : haciendo (7)Gooquanta nks razón 

iuyzio , y examinando, íi debe tomar éf pecador cié— 
t u  pecado es de hurto , de po para el j ay ¿ib lie fu al- 
luxaria 5 de avaricia, de ma en el examén de la 
imbidia, de odio,ó de blas conciencia ? Como podrá 
femia. Para !o anal ferá conocer fas culpas , fino 
biensqtve tornas los Manda eneradefpacio en el exa- 
tmientos dsDios eolas ma- men deellas? El que ca
nos: porque fon vnas co- tea en vna faia obícarajpa- 
m o  calles, ó caminos, por ra regiftrar , y dát cuenta 
donde has-de defeubrir las de lo qae ay ea ella,lo que 
calpasvMira e! fegundo, y hace es íhíegar la viita , y 
conocerás, qaantosfon tus tomar tiempo, para exami- 
juraméros^En el tercero ve nar fus rincones, Qae otra 
ras los quehratarmétos de cofa hace el que examina 
los días dc Fiefta, y las pro fu conciencia , lino entrar 
fanidades en ios Templos, enloobfcuro de fu inte- 
En d  quarto conocerás la rior ? Pues como conocerá 
falta 'Úq reverencia i  los ioqueaycn e j ,  í l  apenas 
' . d " ^  1 ™  ~ en-
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cbtraíCiuando íale ? Corno
es pofsibieyqne el queafsi 
fe examina, halle los peca
dos para ponértelos á el 
confeflbr en las manos, fi
no procura conocerlos pri 
meto por vn repetido exa
men ?

L legó  Jacob con la caza 
a los pies de fuPadre Ifaac; 
y viendo el Patriarca ia 
prefteza,admirado iedixo: 
Gao modo, tnquit, tam cito 

7 invenir $ potuijii , Pili mi ?
(8) Ccmo es pofsible, que 
ayas podido hallar la caza 
tan prefto, hijo mió ? De 
que fe admira efle Patriar
ca ? Q nb e« lo que avia pe
dido ? Caza: Cumque vena- 
tu d i  quid aprahenderis*Ypa 
ra cogerla,q es menefter?. 
Tiempo, ate nciou , y cuy- 
dado 5 y diieurrir por lo en 
marañado del monte. Y co 
rno vio el Padre, que el hi
jo avia traydo tan preño, 
lo que pide tanto efpacio, 
ytiempOjfe adir¡iró7ó dudó 
el cafo. QtfO modo tam cito ? 
No es otra cofa el examen, 
fino vna cacería de peca
dos, que hace el alma , en- 
trandofe en el monte en
marañado de la concien
cia. Efto pide tiempo, cuy 
dado, fofiego, y grave até- 
cion. Pues como es poíii- 
ble , que en tan breve ne
pote haga el íuyzio ¿ que

pide tanto efpacio? Quo 
modo tam cito \ Gomo , ó 
oveja del Señor , íiendo la :■ 
confefsion de vn año , pue 
des en tan breve tiempo 
conocer las culpas, y traer 
lasa los pies del Padre? 
Quo modo tam cito ? Como, 
Chriftiano mió, en menos 
de media hora conocerás 
los pecados, que eñán o- 
cultos, y como fieras, em- 
bofeados ? Quo modo tam 
cito ?

Ya fe, que medirás, que 
lo hizo el Santo mozo Ja 
cob. Es verdad, pero mira 
el modo. Para poner coa 
preftezala caza á los'pies 
del Padre, fe valió de vna 
traza; y fue, que acudió a 
la manada, y de ellaxraxo 
doscabritillos,con que hi
zo en breve lo que pedia 
tiempo dilatado. Pergsns 
adgregem 9 affer mihi dzios 
hados Optimos, vt faciam ex 
jis  efeas Patri tuo.Pues que 
■ myiterio tiene ir á la ma
nada, para negociar pref- 
to ? En la manada eftaa las 
cabezas contadas : porque 
el Paftor las reconoce dos 
veces á el dia, vna por Ja 
mañana, quando fa len ,y  
otraá la noche , quando 
buelven; y como acudió 
á lo que citaba examinado, 
y viíío, negoció en breve, 
ío que pedía efpacio/ A y,



io 6
b alma nvia ! Si tu procuras 
examinar io.s pecados, que 
fon las manadas, que apa
cientas, dos veces á el dia;. 
yo te afleguro, q quando 
llegare la hora de confeífar 
te, en breve pondrás dios 
pies del Padre Confdíor 
tqdos los pecados: porque 
eftándo juntos, á manera 
de manada, por el examen 
de la:conciencia,,prefto ne 
gociarás con Jo que pide 
elConfeíTor tu Padre. Pe
ro fi folo quieres cono
cer las culpas, quando es 
tiempo de ponerlas á el Pa 
dtc 5 como podras hacer 
prefto lo que pide efpacio? 
Que modo tam cito ? Abre 
Jos ojos,oveja perdida,que 
te Silva el Paftor; Sibilabo 
eis: para que hagas juyzio 
de cu pecado:Peci judicium: 
examinando tu condecía: 
Examinant caujatn meam. 
Mira quantas veces el que 
tiene llagas las examina, 
quitándole us beodas, pa
ra conocer fus calidades. 
Que fon tus culpas /  fino 
llagas \ Quancas veces las 
debes mirar, y conocer, 
tintes que lleguen á los 
ojos del Cirujano f El Paf
tor te íilva: Sibilaho eis * Pa 
ra qne juzgues la culpa fe- 
gun fu eípecie : F m  j^dL 
cimn Examinando en h cu 
pede ia cania: Exa.mhwus 
caifom mea*#,

sm ro s  m fo tp so $
§. ii.

No folo te obliga la coa 
fefsicnaque hagas juyzio 
de] pecado en quantoafu, 
efpecie, fino á que io exa- I 
mines en quanro á el nu- j
mero: Examinas causa mea. |
Bien fe, que me dirás, que 
no es pofsible contar to- ! 
4o§ tiis pecados. Ais] es f 
verdad; mas Dios no te pi- ¡ 
de lo impofsibie , fino lo ¡ 
que tiene posibilidad. A 
Abraham le mando contar qx | 
ías Eftrellas : Numera Stel- Gentf,\$ 
las : (9) Y  parece mandatQ v ,t.. 1§ 
impofsibie, porque el con- J  
tar las Eftrellas es folo de I  
D io s, como dice David: (t\ p 
Qui namerat multitudioem Pfaluij 
Stellamm. (x) Pues coi¡iC{i , ‘
Je manda contarlo que no 
puede? Lo que Dios le 
mandó contar de las Eftre
llas no fue lo impofsibie, 
fino lo que tiene pofsibili- 
dad; y por elfo le dixo: Si 
puedes: como li le dixera: 
Cuéntalas que pudieres. No 
pide Dios, que contemos 
lo que no es pofsible; fino 
lo que tiene pofsibilidad.
Que hagas lo pofsible es 
loque te manda, exami
nando el numero de los pe 
eados: Examinans caujum 
meam.

m

fíXggSfí
fp|tífkIfó
Ii

Ya coníidero , que me
din
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T E T A D O .
¿irás: Si Dios me ha de per 
donar ¡asculpas por el Sa
cramento; para que rae las 
panda contar, y  que le di
ga el numero ’í El que per
dona las deudas , no pide 
cuenta del aumero de las 
cantidades. Los pecados 
que ion ? Deudas. Aísi fe 
dice por San M atheo: D/- 
miíts nobis debita naftra. 
(2) Pues porque le he de 
decir el numero de las cul
pas , que como deudas me 
quiete perdonar l Porque 
en el numero de las cul
pas, que me perdona , eílá 
d  amor,que me tiene, y el 
que yo  le debo por los pe 
cados, que me perdona ; y  
afsi fe deben contar, quan 
do íe examinan, para cono 
cer el amor, que debo , en 
el que recibo. En aquella 
parabols de los dos deudo 
res,6 ciixo Chrifto á Simón 
kprofj,fe cuentan las deu 
das de vno, y otro deudor 
por fu numero: Unas debe- 
bat denarios quingentos, 
alias quinquaginta. (3) Se 
avian de perdonar ? Si; co
mo con efedo fe perdona
ron á los dos: ATon babenti- 
bus lilis vnie redderent, do~ 
navit vtñfque. Pues para 
que fe cuentan ’í porque el 
amor del que perdona fe 
conoce en lo que remite; 
y como.mas-áeiidui perdo
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nadas fuponen mas amor, 
como refpondio Simón á 
Chrifto: Efilmo , quiais cui 
plus donavit: Por elfo hace 
mención del numero de lo 
que fe debe,y de lo que íe 
perdona? para que íe co
nozca el amor , que fe re
cibe del que perdona, y el 
que debe el perdonado.
Ay oveja dei Rebaño de 
Chrifto! El Paftoríilva; 
Sibilabo ets: Juyzio quiere 
que hagas de los pecados:
Feci judicium i que los exa
mines en quanto á el nume 
ío : Examinan* canfam meai 
Procura aplicar la memo
ria alas culpas, contando 
el numero cierto como 
cierto, y el dudoío como 
dudofojy fea como que 
amargan , por culpas, no 
como quien refiere, ó re
cuerda hiftorias. Obre ¡a 
volüradjcomo el recuerdo? 
y ii efte numera todas las 
culpas de los años , la vo
luntad tenga pena de lo 
que vá contando la memo
ria. Afisi io hizo aquel San
to Rey: R§cogitaba tibí om- (4)
nes annos mtos in amaritud?- 
neanim# 4) De formad* *5» 
que á el paíTo que la memo 
ria iba contando los años 
de la culpa, iba la volun
tad íinriendo amargura c5 
el numero de las ofeo fas: 
quemo parece bien , qite

en



ca¡ el eíftnet? yayas hadé-s mero de tus culpas ■ ¿i2?x&$. 
d o  memoria del numero minans e-aufam tneam. Bo
de los peca dos , y noli en-r trate por los fentidos,yjpoc;: 
tas lo que cuentas. las potencias , y verá» iosu

í) ’* ; jpaia que pienfas,que te pecados, que hallas ,,y, las» 
•V ' pregunta el .humero el C 5 culpas,que en cuenteas.Mi- 

felTor \ Que intenta, quan ra en los ojos, que curbíi- 
do te dice : Quantflj veces* dades; que codicias en los. 
Perdonarte. Pues en que oydos; que palabras , que 
razón cabe, que no tengas murmuraciones , que v q -  ¡ 
prevenido el numerode las tos, que juramentos , que 
deudas ? Mira aquella pre blasfemias, que mentiras, 
gunta,que hizo aquel Ma- que jactancias en los la- 
yordotno , y  aquella ref- bios; en las manos,q malas 
pueda del deudor, Pregun obras, en los pies, que pa
to el vno por el numero de fos; en la memoria,que ol
las deudas , que tenia á fu vidos de los bienes , y que 
Señor : Quantum debes do- recuerdos de los males ;e a  
mino mea ? Y  refpondió el el entendimiento , que ig-t 
otro el numero , y lascan- norancias , que malicias,; 
tides, diciendo : Centü ca- y que difeurfos ,y eftudios 
dos olei. (5) Que intentaba para pecar; y que ingrati- 

'(5) el Mayordomo ? Que fuef- tudes en la voluntad ; y:
'Laca 16. fen menos las deudas.Pues en todo tu que de peca-:
3v,6. para que fe iogte, pregun- dos. De efta manera bufea

te el vno , y  refponda el rás el numero de tus cul-,
otro. Que intenta el Con- pas en el examen de tu cau 
fefior? Que fean menos los fa interior: Examinan* cau- 
pecados. Pues para que te fammeam-. 
logre, es preciflo , que el 
Confeífor pregunte , y  §• HI:
que el penitente lleve el
numero de las deudas ano- A el examen del nume* 
tado; porq de efta fuerte fe r o del pecado fe ligue el
perdonan. O Chriftiano de ia gravedad de ia culpa,
mío ! Q oveja del Señor ! Debes hacer juyzio de lo
Acontar , á hacer juyzio grave, y de lo leve, para
fbbre el numero de las o- que digas, quar.dofe con-
fenfas: Feci judicium : A. neífas, lo grave como tal»
exaaiinar cu camben el nn y lo Je ve no como grave.,;

Coni



Confidcra la inocencia ,.yy 
fcnciüézáel niño , que a- 
penas feliáce vn leve daño, 
é vn dedo, quádo procura 
tnoítrario , y ponerlo á ios 
ojos á UMadce,como buf- 
eaado remedio de íu heri
da. Con quanta mas razón 
tu, que no eres niño, y rio 
tienes fino mortales heri
das, las tus de examinar, 
para ponerlas á  los ojos 
delConfcflbr, conocien
do fu gravedad ? Porque 
píenlas, que liegas muchas 
veces á elconfellonario co 
tanta ignorancia, que tie
nes las culpas mortales por 
leves \ Porque no exami
nas fu gravedad , ni cono
ces fu pefo. Por elfo le di- 
xo Dios a Cayo : Quid fe- 
cifii i  Que has hecho \ Pa
ra que en la pregunta co- 
nociefle lo grave de fu cul 
pa. Mas , ó d o lor! Que 
preguntados los peniten
tes por los Confefíbres, no 
dicen fus pecados Ptegun 
to: los tienen ? Si. Pues co
mo no conocen fu grave
dad í Porque no jiacen juy 
zio, ni examen de la . gra
vedad,que llevan en lo in
terior; pues filo hicieran, 
á el punto que el Confef- 
íor pregunu, lo manifef- 
tarán.

Llegó el Mayordomo 
de Joleph á dar alean»? eq

Tomo II.

% SILFOS.
el camino á fus hermanosi  ̂
y pregúntales por el vaíbji 
en que bebía íu feñor , ar-í 
guyendoles, que lo lleva
ban hurtado ; Scyphus > 
que»? furaii ejiis , ip/'e efi im 
quo bibit Dominas meas. {&) 
A donde ella el vaío , cu 
que bebe mi feñor í Como 
aveis cometido femejanté 
pecado! Pefsimam nm  fic if-  
tis. Co .filiaron,que lleva
ban el vafo í N o } antes ney 
garon quexofos con la im- 
poflura. Uiendolos el M w  
yordomo,mandóles deícar 
gar los codales ; y abrien- 
do las bocas, empezó a ha4 
cer examen de lo que avia 
dentro» y á pocas diligen
cias encontró con lo que 
bu fiaba, en el luco del Ben 
jatnin ilnvenit fyphum in  
fucco Beniamn.No llevaban 
el vafo, en que bebia Jo -  
íeph i Esafsi verdad. Por
que niegan ? Porque no co 
nocen lo que iba en el fa- 
co. Y porque no lo cono
cieron ? Porque anres no 
examinaron loscoftales, di 
ce San Baiilio: Quia faccuios 
non exsmtnaverunt, (y) Si 

antes de empezar la jorna
da,abrieran lasbocas de los 
codales , y menearán el tri 
gos ellos conociera lo que 
llevaban, y refpondieran 
á la pregunta; mas les faltó 
Si examen,ynegaró láver- 

Dd dad
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dad a !a pregunta; A y  ̂  ó ho reparas y el (aenlegrdí 
aliña mia! O  oveja del Re- en que no topas , el odio, 
baño de Chrifto! O que de que no te acuerdas, eí 
de veces te fucede lo miC- juramento, que no miras, 
mocan el Confdlor en el y las culpas todas , que no 

' coñfeffonario !• Pregúntate conoces. Mas íi no quieres 
por el hurto, y lo niegas; abrir tos ojos para el éxa- 
por la luxuria, y la callas; méni cotno has de ver lo 
por el odio , y no lo dices; que llevas en lo interior? 
por d juramento, y no ref- Apenas fe abre ia'ventana, 
pendes; por lo grave de la y  entra por ella el rayo 
culpa, y enmudeces. Pre- del Sol/quando fe cono** 
gunro : llegas con ef- cen hafta los átomos mena 
tos, y otros pecados ? Me dos, que ay en la pieza* 
dirás , que fi. Pues corno Que pienfas, que es el en
río los dices ? Porque no rendimiento, quando hace 
los conoces; Y porque no juyzio ? Vna ventana , por
los conoces? Porque antes 
no los examinas;pue$ fi ios 
'examinaras , Tupieras lo 
que llevas á ios pies del 
ConFeííor,y no negaras ias 
culpas, quandod Coofef- 
■ forte las pregunta. Budve 
en ti, oveja del Señonabrs 
los ojos á la villa de elle 
Silvo, mira,que el Paftor 
vocea\Ssb itabo m:?a.ra que 
llagas jayzÍG:fVc¿ judhi&m: 
IY examines la gravedad 
del pecado: Examinan! caté 
fammeam* Entrate en el ta
co de tu conciencia , dale 
vna, y  mas badeas , ábrele 
bien la boca; que él te di
rá, y pondrá á los ojos lo 
que lleva efeondido; él no 
diá ¿cíamela luxuria, qoe 
no conoces, el hurto , que 
no frentes, U fohervia?que

dode entra el conocimien- 
to.Pues íi no U abres, íi no 
la exerciras, como quierei 
conocer ? Abre , 6 alma 
m iajas ojos; empieze el 
juyzio ; Fcci juiicitim : Ha- 
gafe d  examen : Examinas 
eaufam,

§* lil i .

Hecho ya eí juyzio, y  
examinado el pecado en fu 
eípeele, numero, y grave- 
dad; importa , que fe haga 
jufricía : Ei j&Jljtiaw: Por
que el ju ez  hace ei juyzio, 
para hacer juíUcia; que no 
es bien , que fe haga juv- 
ció, y que no fe haga jufti- 
cia;ni que fe haga julticia, 
fin juyzio. Eira jafticia mi- 
ra adác kn tc íic iael peca-



a^r contra fi fcgun lo pro- 
ceííMo '.D a n d g  fe n te n tia m  
igtra.m r> M \s*}0  alma mía, 
la colpa ya examinada,mi
ra .bien fu efpecie, coníide 
ra fu numero, y atiende á 
fu gravedad, y confiderate 
delante de D ios, que es el 
ofendido ,y  yetas , como 
tu miímo te das la*fenten>- 
cia, tu raifrao te condenas 
á priliones , y a perpetua 
efcJavitud.Quando los her 
manos de Jofep.h fe vieroq 

-,e\ en fu prefencia, dice el tex
Cerní. t0> fiue dieron : E n  omnes
Á. J f e ?  vi fumus Domine mei, &  
n nos > &  apud quem inventus

eji fcyphus (8) AquijSeñor, 
eftamos como efclavos to
dos nofotros, y aquel, eo
quien fe halló el Uafo¿ 
Porqué fe condenan ? Por 
qué fe dan fentencia de es
clavitud j  Qué tenianála 
vifta ? El vafo, que llevaba 
efeondido, ya manifiefto. 
;Y que mas ? A el Señor o- 
fendido. Pues como no

T%£r4T>0,
E x tím in a n t caufara rritamCi; \ 
vetas, como das íenteccia S  j 
contra ti: D eendofefíten tia in  ¿ 
f  e n tr a m e . ■

Mira vna, y muchas ve
ces la culpa en quanto fa 
grayedadiy veras, como te 
abftiéncs de lo licito , y te 
Codenasaprivacion de loq 
podías gozar 5 porque co
mo dice San Gregorio, tan 
to qttanto fe deieytó elpé 
cador en lo iIicito,es bien# 
que fe prive de lo quepue 
de goziv.Tanto d f t  debet li 
tita abj ciñiere, qugnto fe me „ 
minit, &  illicita perpetrare. , ‘
(9) Por elfo David dice¿; 
quenooya , ni hablaba:- 
Ego tamquam furdus no ñau  ̂
diebam, &  Jtcut mutas non • J 1' 
aperiens osfuitm : ( 1 )  No - 
por que fueífe fordo , ni 
mudo; fino porque fe len- 
tenció á no hablar, ni oyr», 
privandofe de lo licito en 
caftigo de fu pecado. Exa«i 
mina bien la culpa en quan 
to á el numero: Examinam

.S il f o .!.  m  i

avian de dár fentencia con caufam meam: Y  verás, que 
tra fi ? Como no avian de 11 vn folo -pecado mor- 
condenarfe á perpetua ef- tal merece vn infiern,o;que 
clavitud, vifta la culpa, y  merecerán tantos , como 
conocida a la vifta de yn has cometido ? Qué mere- 
Señor agraviado ? Pon , ó cera la lengua por tantas 
oveja del Señor,cl pecado mentiras ? Qué por tantas 
á los ojos, hazjuyziodela blasfemias, y juramentos? 
la efpecie , dé lo grave, y  Qué por tantas murmura- 
de fu numero: Feci juiicíü : ciones, y fallos teftimo- 
¿xamiua bien ¡tu &aufa; n|os? Qué por cautaspala- 
. Üd2 bias



>± 1 3 -' ''
lbras:iimiodeftas \ Qué me- 
•rccerá eigu ífo  por tantas ra de lo que lias htecho.Mi 
^galasáQyé merecerán los ra lo que dice el Pááretrañ 
o ;os por cantas curioíida- Gregorio de aquella pecâ * 
<iesl,Que por tantas mira-; dora , María Magdalena,;
.das impúdicas , fin que ios efpejo de penitentes:-Can?* O2) 
aya, refrenado la roífnia J id e r a v it  nm que quid fe c it^ iG re , 
p re [encía d e Dios > do nd c &  n o ln it moAerar i quid fa- 6̂fn* j 
ie  han dcfcompueño? Que eerét\ (2) Con la villa de 
merecerán ios oydos por que avia hecho , no quilo 
tantas palabras , conque fe poner taifa en lo que avia 
han viciado , y  por tantas de hacer. Pon los ojos en 
maroiuracioJies, que han laefpeciede tus pecados;; 
oydo?Qué merecerán las y verás , como no pones 
manos por tá malas obras i  taifa en las penitencias. A - 
Q oe merecerán por lo que tomate á el efpejo de tu 
hurtaron ? Que por lo que propria conciencia , y co
no hanreílituy do ? Y que mo dice David, mira lasca

Vr
que debes hacer, có la v lfe

por lo que no han dado de ras de tus pecados legan M 
limoina? Que merecerán íus cfpecies: Et faciet pee- Pfnl,\, 
los pies por los paffos, que catorum fumitisi (3) Y ve- v, 2. 
han dado hacia el mal? rás, que horror ,queefpan 
Que por los que no han tu, y que afombro. Mira 
querido dar hacia el bien? la efpecie de ira con fem-»
Que merecerá el entendí- biante de León , la de in-
mieoto por tantas veces co: vidia con roftro de Perro, 
m o  ha conocido fu mal, y la de gula con cabeza de 
no loha huydo;y ignorado Lobosa de pereza con rof- 
fu bien, y no lo ha bufea- tro de Jumento, y verás,co 
do?Quela voluntad por mo hoyes de ti mifmo. La 
tantas ingratitudes? Y que cfpeciedetupecadocscf- 
la memoria por tantos ol-' pccie tuya, no agena; viíi- 
vidos ? Y que el cuerpo , y  tala, como le dixa Eliphaz ,(4) 
el abría por tantos peca- á íu amigo Jo b : Vijitamfob, p 
dos? Examínala bien: E x  a fpsdem tnam. (4} No dixa, 
niintms. cmjsm mexw- que la mirafíe, lino que le • : |
: Confidecamejor el pe- h i c í e f l t í v i s i t a i 

cado enqaantoá fu eí’pe- te díga, que mires lula tai 
cié»y veris* como -na pa- etpcciede ta  culpa; fñ a |v’
Bes taita cu ta peniteactaj que ta v haces: porque lo*
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ITe viíita,fe mira de cipa- 
cío, y fe atiende con ctíy-h 
•dado. Sicnrare á eonverfaí: 
co ella, atiéndele á el rof- 
tro, y mira fu fealdad. Y fi 
quieres conocerla,poqte á 
Javifta de otro eípejo .Y  
qual,me preguntarás? E l  
de María Santilsima , te 
reípondo, de quien dice la" 
Igleíia , que es efpejo fin 
mancha Spiculum fine ma
tulo. : Porque afsi como el 
cipe jo con fus luzes mani- 
fiefta las manchas de ios 
roílros , no porque el las 
tenga en (us cryitales , ti
no porque las dan á cono- ■ 
cer íus luzesíMuiia Samifr

fitrá ésíeípejo fíh' Yri'átí et\ít|í 
porque con fus luzes á'lditf ; 
bra,pará que cono¿caim>^ 
ftueliras mifenaSj y  las exa 
minemos. No me puedo? 
negar aun cato , que país# 
por mismanosyy manifkí^ 
ta á los devotos de ía Vir-i 
gen, y á ios pecadores, co
rno efta gran Señora es ef- 
pejo , que enfeña á conil-' 
derar las colpas en el exa-f 
mea de ía conciencia# 
Di el exempfo del Silva 
fegundo en d tomo prime 
ro Tratado qtiarto, y pid# 

la Gloria* Ad quam nos 
perduc&t Deus*

Amen*

s i l v o  ir.
INSTA EXPLICANDO, Y PERSUADIEN-

do el examen de conciencia.

T H E  VIA.
S C W T E M V R  VIAS NOSTRAS, E T  Q U ^R A M U $¿  

0 r revertam u r ad Dominar#* Taren. 3. v« 4.6*

i

S A L V T  A C I O N .
Í M O S E A  
verdad, que 
eftos Silvas 
amorofos ca
mina en buf- 
ca del fruto 

de las almas,me ha pareci
do inflar cu cite febee e l

examen át la conciencia^ 
como parce primera del 
Sacramento de la peniten
cia, donde , como dice ei {&) 
Padre Santo Tilomas de Fhom¿ 
ViUanueva, empieza el frti ^ Vilían* 
to para el penitente : Fruc-Dom, 
tus tjt txmimUQ confcien- Quad#
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■ tia. (6) Porque el alma,, 
q  ti ando fe halla cargada' 
c o n  e! pefo de la culpa, no 

- ha debufear las ojas , fino
e l fruto. De aquel primer 
Padre dice San Ambrollo,’ 
que hecho mano de las. 
ójas, y no del fruto, quan-; 
do  fe halló con el cargo, 
de fu culpa. Porque el pe-; 
cador elige, no el fruto, fi
no las ojas : y  el juftp re- 

.. , prueba las o ja s , y elige el 
S. Am r .^ixutot Jtifius fruSlum eligit, 
depura • j?0¡iApgecator. (y) Difpon- 
eetp, 13- gafe pues la oveja para el 

fruto del examé á los ecos 
de eñe Silvo, huyendo de 

. lasojas, y eligiendo el fru
to: porque íerá necedad, 
quandoel Silvo la llama, 
acudir á las o jas, y no á el 
fruto.UamóDios á Adam, 

r _ como Paftor Divino : fue 
. Silvo fu voz : Et vocavit

■ ^ emí '  3- Adam\ (8) Y  dice el Padre 
v ‘ 9 ‘ San Juan Chryfoftomo,

, > que ándubo necio en efta
s  r i  /;ocafion 1 Animaclverte , ob~ 
z* Kjoryj pjCy0  ̂qUatn injipienter agit
foofíu 'í ']- raunc> ^  Ueamos,puraque 
tn w m j.y 0 j|ani3) y qUe hace, quan

do le da el Silvo. Llámalo, 
para 'que comparezca en 

* Juyzio, dice mi Angélico 
? 'v r L  D  odor; Vocavit ad compa  ̂

r  rendumcoratn judice: ( i)  Y 
^  Adam acude á las o jas, no 

á el fruto. Pues efla fue fu 
necedad > hechar mano ,

no del ñuto , fino de 
ojas,quando avia de acu
dir á el Silvo, que io llama^ 
ba, para que examínaffe ft% 
culpa , y dieíTe cuenta.; 
de ella. Llama en eñe Sil- 
vo el Paftor ^Divino a el ai 
ma fu oveja, bien íerá,queí 
fe difponga, para parecer, 
en el juyzio de la cofefsió^ 
examinando fu condecía, 
que es d fruto, que fe buf-, 
ca. Y  porque, fin luz no fe% 
halla lo que fe quiere, ca- 
lugar obfeuro, acudiremos^ 
por ella, á la que como A u 
rora fe la dio i  el d ia , di-n 
cicndo: Ave Marta* .

T H E M A .

Scrutemur vías nojíras , CP 
quárámus, 0* revertamur 

ad D ominü, Thren. ’ t
3.V .40 .

INTRO DUCCIO N .

A Vnque el corazón d$«
j LX. hombres es , co
mo dice Jeremías, inferu-
tü ble : Pr.wum eji cor om~ 
ritum, &  infcrutabile', { i)  j  
Con todo eflo dice el nní- f  
mp Profeta, que efeudri- 
fiemos fus caminos, y buf- 
quernos, Solviéndonos a 
D ios: Scriítemur vías nof- 
tras, &  repsrtamur ad Do- 

Escudriñar ios ca
mino*

(*)
emú
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iyijncs de los humanos co~ 
rabones no es otra cofa, 
que examinar los interio
res de nueñtas enmaraña
das conciencias, como fien 
red  PadreSanGeronymo: 
Fias no/ir as ferutari ejl cogí 

t tatícn#interna difeutere.(g) 
píte es vn eferutínio, fin eí 
qual no fe puede hacer la 
¿bnfeísion : porque para 
quefea valida,e$ menefter, 
como dice el Concilio de 
Trento,que fe haga cite 
diligente examen: Fofiqu% 
quij que diligetius Je  excuffe- 
r it ¡&  confúentide fu$ ¡inus 
omneS} Ó” latebras explora- 
<uerit3‘ ea peCcata confdsafury 
quibusfeDowinüjQ' Deüfuü 
wortaliter offendijje meminé 
rtt. (4) Diee,q efeudr¡Se
mas, ó  examinemos, mas q 
ha de fer büícada;jEV qmra 
ñus* Porque el examen de 
;L conciencia no es otra 
coU , que vn efendrinar 
1 js caminos de la vida,buf
ando en dios las culpas* 
Es vn bufear efeudrinan- 
áo : Scruíemur > £> qu<sra- 
mus* Y  qué hemos de buf- 
car en eífos caminos \ L a  
que fuimos, lo que fomos, 
y lo que feremos, dice Hu 
go: Quceramusquid fu i mus y 
q mi jumus f quid e rimus, { 5 ) 
Eftos feria los paííos, por 
donde el Silva amoroío 
vaya llamando alas almas¿ 
penitentes ovejas.

1 1  i

§. I.

Debemos efeudriñat lo
que fomos : Quid fumus.Vá 
ra que empiece la enmien
da de la vida, como dice el 
Padre San Bernardo , por 
nofotros miftnos : A te ipfo (6) 
tua eonjideratio ¿peobet, (jfy S.Bern* 
Mas para efte examen, ojtdEug^ 
éferutinio, hemos de to-/*2’ ^ *  
mar tiempo 5 y efte ferá en 
cada vno, fegun aquel,que 
ha que no íe cofiefla ; por^ 
que mas tiempo ha menef- 
ter, ef que ha vn año, que 
hizo la v Itima confe fiion*/ 
que ei que ha vn mes, y¡ 
aísi de todos los demas,La 
razón es: porque eí hom-1 
bre es humano, y no Divi
no, y como humano ha me" 
nefter tiempo para ei juy- 
zio de la confefsxón* Dios 
dice por David, que toma
rá tiempo, quanda juzgare; 
las jüfticias: Cam acceperú PfaL74.; 
■ t empus ¡ ego jujiitias judiea- v, j .  
bo* Dios ha menefter tiem
po para juzgar í Como 
Dios , no; como hijo del 
hombre, que mira á la hu
mano, si,dice d  Padre San ; t i l  * 
Auguitin : Acceptt tsmpus3 Aíñuguf,- 
z'ijilius bominis. (y) Para ibii •’ -
quefepaeí hombre, que 
es humano,y na Divino, 
y  que ha de tomar tiem po1 
para el juyzio de la confeí-

üoa
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íi  on en el examen de la 
conciencia*

O alma w h\  Que de 
ellas entran en el examen, 
a  hacer juyzio , y no toma 
tiempo! Y  qué muchos, 
quando toman tiempo , no 
entran en juyzio ! Los que 
«otran en el examen , para 
el juyzio, y  no toman tié- 
po,ron todos aquellos,que 
avienclo mocho tiempo, 
que no fe confieran, quie
ren en rato muy breve, ó 
fin tiempo examinar fe. Los 
que toman tiempo , y no 
entran en juyzio, fon aque 
líos, que en el tiempo del 
examen , no ponen todo 
cuydado en hacer juyzio 
de fus conciencias. Los 
vnos, y los otros no fe exa 
minan» los vnos,porque na 
toman el tiempo neceifario 
para el juyzio; y los otros, 
porque faltan á el juyzio, 
quando toman algún tiem
po, Esmenefter tomar ris
po para rcfponder cerca 
de lo examinado en el juy
zio déla confeUion : por
que el corazón del fabio 
mira á eí tiempo, que ha 
de tomar para refponder, 
dice Salomón: Tempus , &  
rcíponjtonem cor fapientis in 

{8) Si d¿ repente, 
y  fin tiempo entras en ia 
confeLion';quc has de ref* 
ponder,quando fueres pre

m ü ^ p s o s
gomado? Afti lo dice JoBl,
Si repente ínter roget, quis 
refpondebit ei ? (9) bin exa- JNfe í̂ 
men, y de repente , como^ i^  
refponderás a la luxuria ?
Como á los odios? Como 
á las mentiras? Como á los 
juramentos? Como á todas 
las culpas? Corno á fus nu- 
merasíComo á fus circuid-■ 
tancias ? Toma pues , ó al
ma mia, el tiempo,que has 
meneíter , para refponder, 
quando fueres pregunta
do.

Tomado ya el tiempo* 
dice ei Padre San Ephren- 
Syro, que has de procurar 
recogerte, entrándote ea 
lo interior , para examinar 
la conciencia, efeudrinan- 
do en ella todos tus cami
nos: Scrzitemur vías* Ingre- ^  
fus cubiculum coráis tul eoca ŝ.^h 
mínate ipfum ; (1) Porque 
mal podrá examinar lo obf 
curo de vna pieza, el que 
noíe entra bien en ella.
David, para ver, dice, que 

' tnuo'Jngrediebatur, vt vi- P f i í ^  
deret. (2) Porque mal fe# ^ t 
puede ver lo que ay de cui 
pa , fino fe entra en la con
ciencia, Entra pues, y vê * 
ras lo que, por no aver enn 
irado, no ves, Y que es lo 
que hemos de ver ea ellos™ 
caminos ? Las hu ellas,q en 
ellos hemos dexado , para 
ver lo que ionios. Quid fu-

mus*
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de fus manadas ch los ca-

m

m is .  Que fi Dios pone los!
;o;os en eilps para el juy- 
zio, como dice J o b Vefti- 
fitipedum morum conficle- 

'rafii: (3) También los de- ' 
bes poner tu para el exa
men. En las huellas de los 
caminos ay el numero , 
la efpecie, y la circuuf- 
tancia. Son los pecados 
huellas, como dice el Pa
dre San Gregorio: Veftigia 
fmt peccatadj.j.) En ellos,co 
ai o en huellas, fe halla el 
numero,la efpecie, y la 
cirennftancia, E llo  hemos 
de examinar , para vér lo 
que íomos, Quid fumus.

Las huellas en quantoa 
el numero, íe han de exa
mina r,coniiderádo lo cier
to corno cierto, y  lo dudo» 
fo corno tal. Ponte, ó alma 
penitente, en los caminos 
délos v ic io s,y  verás tus 
huellas tan amontonadas, 
que no las puedes contar. 
Mira quan á tropas citan,y 
por multiplicadas, lasvnas 
fobre las otras ; y que gri
tan las reincidencias, en 
que has caydo. Si quieres 
conocer bien lo que de 
prefente eres, pon los ojos 
en ellos caminos : Scruts- 
wurvias noftras : Y verás, 
como te conoces; á el mo
do que fe le dixo á el alma 
en los Cantares, que lo hi- 
cieffe, contado las huellas

Tonto II,

minos. Si ignoras te:: egrede ' 
re, &  ¿Ubi poft veftigia gre- - 
gum, ( 5 )  V,1
■\ Exa mina, no folo e f nu
mero , lino io que por mu
cho,no fe puede numerar.
Mira íi puedes contar los 
penfamiétos confentidos , 
los executados, las menti
ras, las murmuraciones,las 
blasfemias, los hurtos, los 
facrilegios, los odios, los 
efcádalos,lasprofanidades, 
y el numero de todas tus 
culpas; y hallarás, que no.
Picnfá, que el numero de 
los pecados, que tu nopue 
descontar en el examen,' 
lo numera Dios en el juy- 
¡zio; y  yetas, como te mu**, 
das, y  como te immutas. 
Immutófe, y movióle el 
Rey Balthafar, á el ver los 

.movimientos de aquellos 
dedos, que eferevian en la 
iuperficie de la pared á la 
villa del candelero : Vacies ' m 
Regís comnwtata eft. (6 )  Danitk 
Quien lo muda ? O quien \ . y_A* 
loimmuta? Lo que eferi- 
ven los dedos. Y que es lo 
4que gravan en la pared? El 
numero de los delitos,que 
no contaba el Rey: Nume- 
ravit Dais Regnum tuum*
Uió Balthafar , que Dios 
numeraba ios pecados en 
eljuyzio, que él no avia; 
contado en el recuerdo; y j

E e  m  o v

i.■ t
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mudóte,-fe immutófe. M i
ra tu, ó alma tniá , ño el 
nucnero de ios pecados, 
que puedes contar, lino el 
que no puedes por grande 
xroínprehender; y confirie
r a ,  que cuenta Dios para 
'tu juyzio,lo que tu no pue 
des en tu examen; y verás, 
como te mudas, y como te 

'1  minutas.
■ Examinado el numero de 
los pecados , es preciíTo, q 
palles á examinar la efpe- 
cie ; par? que conozcas, á 
que Mandamiento pertene 
ce  la culpa ,  fia el fegundo 
por Juramento,fi á el terce 
ro  por no fantiftear las 
•lieílas, (i á el quarro por 
no honrar á los Padres» fi á 
e l quinto por no amar á los 
próximas; y de efta mane
ra todos los demás. Que 
vííires tu efpecie , para no 
pecar* dice ei Santo Job, 
Vifítmsfpeciem tuam ¡nm  
'peccabis,{7)Qnal ferá la ef
pecie del hombre? Otro 
hombre como el 5 dice el 
Padre San Gregorio : Spe
des qníppe bominis eji altef 

; kowo,f$) Y quando fe viíi- 
ta efta efpecie? Qaando fe 
cooíidera lo que ícha he
d ió  contra él. Examina 
pues tu efpecie en el Pró
ximo ofendido, y hallarás 
eljuramenro falfo,que has 
hecho en d$ho de fu hou-

A M ú % 0 $ n $
ra, ó de fu hacienda $ % 
mentira, conque lo has trá 
■ tado; las murmuraciones, 
que de el has teñidora ma 
la voluntadjConque lo has 
mirador los aprobaos,que 
le has dicho* ios daños mu 
chas, que le has hecho; y 
la hacienda, que en los pe- 
fo$,y medidas le has roba
do; y conocerás tu culpa; 
.que es el fruto, á que mira 

► el examen: Nonpeccahis*
A  el examen del peca- 

do,por lo que mira á fu ef
pecie, fe figae ei de la cir- 
cunftancia.que muda la ef
pecie; y también la debes 
examinar. Porque aisi co
mo eu lastradlas de los ca
minos ay algunas, que fiea 
do de efpecie de va ani
mal, tiene ia de otro , por
que la vna con la otra ef- 
tan vhidas;en las de los pe
cados fe halla lo mifmo 
por la circunftancta,que fe 
le arrima , que le muda la 
efpecie, añadiéndole otra 
malicia. Uefe en el hurto, 
que ílendo á la Iglefia , fe 
opone a el feptimo Manda 
miento, y  ¿ la virtud de la 
Religión; ó en la luxuría, 
que fe vííte de la círcunf- 
tancia, fegtrn que es la ca
lidad de la perfona 5 que la 
executa, ó conquien fe co
mete .

Coníiderá bien tus tac-
~  ...  lias*
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Has, examina tus caminos 
en eíías circuoftac¡as:í<r«- 

i temar viat najirasx Y verás,
como í egun David , te pa- 

f reces á ios brutos en tas
í (g) huellas : Comparatus efi ju- 
f  ful, mentís injífientibus : ( g ) 
L  ai. Pues andando como hom- 
I* bre,tienes la huella de bm 
| to. O lino, examina ias cir- 
I canftancias del inceík>,y 
| hallarás en ellas halla el
I primer grado,que no atro- 
|  pella el bruto. Mira bien 
| lascircunftancias, y verás,
f como á ti mifíno te pare-
| cen efcandalofas, como íi-
t  ente David: H a c v ía  illa-
f nim Jcandalum ’pjis. Admi- 
I ró á Ezechiel la vifion de 

aquellos animales, porque 
teniendo la feraejanza de 
hombres : SimiliSudo borní- 
nis in eis : (i) Tehian las 

' pifadas de bruto : Quafi 
: planta pedís vituli.Admíra
te tu, pues íiendo hombre 
en el fer, etes bruto en el 
hollar.

Examina bien todos tus 
pecados en fus números, 
efpecies, y circunftancias, 
como dexamos dicho; cue- 
taios vna, y muchas veces; 
y veras,conque brevedad 
los pones en las manos de 
tu Padre el Gonfeífor. Mu
cha fue la brevedad, con 
que fe pulieron las píeles, 
que disfrazaba^ Jas manos

11.S1LU011 í t 9  A '
de Jacob, á el tacto de íu 
Padre Iíaac 5 y tanto , que 
admirado dixo : Quo modo 
tam cito invsnire potmjli, 
fili mi ? {%) Veamos: que 
pieles fon eftas ? El Padre 
San Augüftin dice, que los 
pecados: Per badinas pilles (3) 
peecata. (3) Pues como pu- ^̂ Auguf. 
do traerle tan preño las cot.Med* 
culpas a las manos, y po-^?* 
nerfelas en ellas ? Poique 
fueron de las pieles de ios " 
animales , que eftaban en 
la manada: Pergens ad gre- 
gerfty affer mihi dúos hados 
óptimas* Y porque faeíTea 
de la manada, avia de tra
erlas con tal facilidad , y  
en tan breve ? S i : porqu e 
lo que ella en la manada, 
eslóqueefti contado, y, 
fe cuenta muchas veces. Y¡ 
lo que muchas-veces fe 
cuenta, fe pone en las ma
nos con facilidad.

Cuenta, o alma mía, mu 
chas veces tus culpas, co
mo lo dice efte Silvo ; y íi 
fuere pofsible ,* hazlo de 
hora en hora, como dice 
el Padre San Buenaventu

r a :  Conjiiera attentifsimé, (4)
quditer de hora iré horant S,Bonav: 
ambulaveríscoram Deo : (4) tom 2.
Y  veras, conque facilidad, Epiji.2^% 
y  con que prefteza p u e d e ^ g j^ ^  
ponerle los pecados ei  ̂
manos á el que re con;
£a.No cfperesá hacp- 

Ee 2 Wae
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examen3 como muchos, á . 
cl úempo de la confeísion: 
porque entonzes te diré 
loque Ifaac^á Jacob ; Quo 
rnoiotam  cito\ Como po
drás en media hora entrar 
leen tu conciencia^ traer 
Jas cuipas de vn año, ó feis 
indes, á el Confefionario? 
Q¿o m odo tam ú to l Como 
podras hacerlo que pide 
tanto tiempo, fin él i Quo 
modo ta m  cito ] Como haila 
utas las culpas de amance
bamiento , y de odio , que 
has cometido por muchos 
años? Qj ío  modo tam  citoí 
.Como encontrarás con los 
cargos de conciencia en 
Jos tratos  ̂y contratos de 
-toda vna vida, en rata tan 
breve? Qtfo m odal Como 
losefcandaios,que hasda- 

óáo  con la tuyru de tus Pro 
ácimos i Quo modo l Como 
traerás, íin tomar tiempo 
para el recuerdo, á tu fla
ca memoria las ca fas , que 

; tienes tan en olvido ? Quo 
modal Como los penfamié- 
tos? Como las palabras? 
Como las oniifsionesjqua- 
á o  no te acuerdas de lo 
que has hecho ? Quo modol 
jBndve en ti,oveja del Se- 

, ñor, á ia voz de efte Silvoj 
procura tomar tiempo 

/para examinarte,Mira,que 
,, es-breve ei que tienes de

do quieras , no 'pueda##

§. II.

Examinados los caminos 
en orden á lo que fornos, 
es preciflo, que ios exami
nemos en orden á lo que 
fuymos. Quid fmnns. En lo 
que fuymos , examinare
mos los pecados de omif- 
íion. Entra pues á efeudri- 
ñac tus caminos: Scrutsmur’ 
•vi.a noftras: Y mira las oml 
{Iones,c¡ue has tenÍdo:pues 
íiendo Padre, no has teni
do escalplo, ni corrección 
para con tus hijos; íiendo 
hijo, no has tenido obedie 
cia para con tu- Padre-; íie 
do Ceñar,no has cenidoCa- 
ridad para con losCtiadosj 
fiendorieo,no has hecho 
limofna a los pobres, ni les 
has pagado fus trabajos} 
podiendo reftituyr la hon
ra, y la hacienda,no lo has 
hechojeftando muchas ve
ces en culpa, no te has c5- 
feffado ; pudiendo obrar 
muchas cofas buenas, las 
has omitido ; y pudiendo 
frequentar los Sacramcn-, 
tos,ycomer como hijo e la 
roela de tu amorofoPadre» 
no lo has cxccutado. Mira 
ello, q no tienes,por omit
ió; y verás,como te levan-, 
tas de la culpa hacia la ca-: 
fa de tu Divino Padre. ¡}
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Quien,píenlas; que lie-.

; vó á la del luyo á aquel h i- , 
jo Prodigo (. E l examinar 
en si lo que no tenia* C o—- 
noció lo que tenían los 
Mercenarios, Tiendo cria
dos, y  lo que el avia omiti
do, íí endo hijo. Lo que te 
nian los criados era hartu
ra , y  efía era la que le fa l- 
tabajy afsi decia\Quati mer 

(<) emarij in domo P¿tris mei 
Üt4‘\y tb&dantpanibus'.ego aatehie 
.17 . jame pereoi (5) Conque 

jo que no tenia , por exa
minado, lo llevó á la cafa 
de fu Padre, como dic£ e l 
Chryfologo : Pames revo- 
cat' quem faturitas exularat. 

brj'fil. (é)ETcudriña bien en tus 
írw.2* caminos lo que hasfido,en 

lo que no tienes: Quid fu i-  
mus. Y verás, como te le
vantas, qual otro Prodigo. 
Mira,que te falta la pacien 
da, que no has te n id o ,la  
limofna,que has negado, 
la verdad,que has callado, 
quando no debías, y todas 
las operaciones buenas, á 
que eras obligado.

Juntas ya en el examen 
ellas colas, has de bufcar 
ConfeíTor fabio. D¡raime: 
para que?RefpOHdotc,que 
para que te enfeñe á res
ponder á las preguntas; y  
pata que te delate los nu
dos diíkultofos. La fabi- 

’¡du¿ia¿dice SaJ.omopj.es tal3

. SILV0 .lt  *21  '
que hace hablar á los mu- 
¡dos , haciendo expeditas 
las lenguas de los niños. , i 
Sapifntia aperuit os muta- C7) 
Tumt &  linguas infntium  Sapiente 
fecit difeTtas. (y) Que píen I®»®* 
fas que eres en el Confeífo 
nario ? Vnas veces mudo, 
y  otras niño. Mudo , por
que no puedes; y niño,por 
que no fabes, El Confefloc 
fabio hace, que vayas a- 
briendo la boca, para que 
no eíles mu dos y que lepas 7; 
hablar aloque-fe te pre
gunta: conque es precilfo, 
que bufques ConfeíTor la
bio , que te enCeñe i  ábrít 
la boca.

O que de ellos bufeaní 
Confefl'ores,que dicen:D/- ~r 

ga,diga,pajfe adelatelO quá-: 
tos fe queda laftimofamete 
mudos, porque no buícan 
Juezes , que fepan trazar 
Jas preguntas , para que 
refposdan ! En el Parayfo, 
dice mi Angélico Do&or 
Santo Thomás,que mani- 
feftó Dios lo fabio de fu 
judicatura : Procedit Jicut 
bonus , &  optimus judex.(8') W  
Porque ? Porque fugo ha- Thomi 
cer las preguntas,para que caP- 3* 
refpondieran en fu cor fe 1- G w ef 
íion aquellos primeros pe
cadores, qae por vergort- 
zofos eftaban mudos. O,
Padres Confeffores ama
das ¡oíos ! Yo entiendo,■
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q u e los que con charidad 
l e  'aplican á foltat las len
guas dé ios penitentes mu 
dos,y les hacen hablar,ion 
vn a  admiración. Dice San 
Lucas, que quando Chrif- 
to  Coleóla lengua de aquel 
mudojpara que hablafTe,fé 

t?) llenaron muchos de admi- 
%uu i i .  ración : Et a dm i rata funt 
v .  14. tttrb<s. (9) D e que fe admi

ran \ De lo que es digno 
(1). ‘d e  admiración,dice Caye- 

CaptJbitaño : Simplict eorde fa ifa  
' penfantes admirada vt erAt.

( i ) A  quien no admira el q 
llegue vn penitente mudo 
;a los pies de vn Confeífar, 
y  con fas preguntas le fuel 

' ! t e  la lengua para que ha
ble ? Admiranda vt erant.

No folo fe ha de bufear 
ConfcíTor, que fepa Cacar 
las palabras, fino Miniftro, 
que fepa delatar los nu
dos. Todos pueden con la 
autoridad , mas no todos 
fab sn ; y es bien , que fe 
bufque, no folo el que pue 

. de,fino el q fabe.Hntre los 
muchos,que huvo á la vif- 
ta de Lazaro difunto qua 
do Calió con las ligaduras 
en manos , y  pies, no man
dó Chfifto, que lo defataf- 

'(j) ’ fen otros, que ios Difcipu- 
Joann, lo s : Soluite eam \ (2) Por- 
[Tt.y./j/j. que elle poder . y efte ía- 

ber delatar, folo citaba en 
los Difcipulos, diftéclPa-

U L P o m m o T i p s o s
dre San Auguítin: Hoeoffí- 
cium Difiipülis dedit: (3) Y (3) 
no avian de hacerlo ios 
otros,aunq fuellen herma- 
nos, amigos;, y parientes. '4*$tn

DmDígame a oca la oveja pe 
cadora en elle iilvo, fi pue 
de, ó no, por 11 delatarle : 
de las ligaduras de fus cul
pas ? Réfponderá , que no, 
aunque lea el Sanfon mií- 
tno.Luego es predíTo,q(je 
bufqueMiniftro,que lepa - 
quitarle los nudos. Si llega 
á el que no fabe, lera có
mo el que llega á el manco 
que lo defate. O que de 
ellos coa los nudos mas de 
gos bufean folo quien los 
byga, mas no quien los de 
fate ! llufca , ó alma mía, 
ConfcíTor, que fepa de Ca
tar tus nudos. A ninguno 
bufeo el R ey Balthafar, 
que fupiefle defatar los fa 
'yos, fino a Daniel; porque 
en efte Profeta citaba el 
poder, y el faber defatar: ‘. s 
Solutig ligatorum , &  ojien- n 
J h  fecretorum inoent<e funt 
in eo i boc ejl in Dámele. (4) 1‘ v' 
Bafea pues vn Daniel,q fe
pa delatar rus logros , tus 
vfuras, tus mohatras , tus 
cargos de conciencia,/ tus 
ocafiortes pcoxiraas;que fe 
meta en tus pefos , y vea 
bien los engaños; que juz
gue tus ocultos fecretós, y 
¡que fepa rqbqlverfe las «1-

tra3
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tlañas j harta tacarte Ia*r tu culpa en lo interior. Lia- 
culpas > aunque te parcz^i gapues a los pies de aquel*- 
C3, que ñolas tienes, por, que fepa menear todo lo 
BO examinadas. que tienes en el pecho;.

Y  por fi quifieres ver que de efta fuerte ferá bus 
Ye efta verdad vn excm- na tu confefsion. 
piar,pon los ojos en la düi-* No puedo dexar efte In
g e r id a ,  que hizo aquelMa gar fin vn reparo ,  que fir- 
yoíáomo dejoíeph, como va de doótrina para los que 
Minirtro leal a fu Señor., examinan fus conciencias; 
Llevaban los hermanos de yes, que llevandq , como 
Jofephelvafo efeondido llevaban, los hermanos d e - 
en el í acó del Benjamín, Jofeph el vafo coníigo, ne 
lio fabedo ellos. Alcainzó- garoná las preguntas del 
los ei Mayordomo,y argu- Mayordomo. Qufe és efto* 
yoles de hurto. Negaron Como niegan lo que Ue- 
ellos;m3sel criado aftuto vanen el faco? el Padre 
hizo, que puefíeíTen los fa- San Baíilio de Seleucia di
tos en ei ludo, y  que les ce, que negaron , porque 
abrieíTen las bocas , y me- .no avian examinado antes 
neando el trigo., á los prt- los córtales : Ideo confían-s. 
meros movimientos íe ha- ternegaverunt, quia faccotiM 
iló ei vafo en el faco de ante non eximinavenint. (6) 
Benjamín : Invenitfcjpbum Nacióla ignorancia déla 
m fetccc Benjamín, (5) Si el .falta del examen. Eña es Ja 
criado , quando negaron caufa , porque llegando 
ellos,los dexara»y noabrie muchos á la confefsion,y; 
ralas bocas de los coila- teniendo cúlpaselas niegan 
les, y no meneara el trigo, por la falta, que han tení- 
no pareciera lo que buica- do de examinar fus concié- 
•ba, Hallólo,por la diligen- c ía s : Sáceos, ante nonexatni- 
cia, que hizo. Si bufeas Mí naverunt.Qíúuzs veces pie 
ñilbo, que fepa abrir la bo ,guntael Corfefloc por el 
ca, y menear todo lo que hurto, por el penfamiento 
tienes oculto en lo inre- defoneilo,pur el odio, pac 
rior, parecerán las culpas, 4a mentira, por el juramen 
que aun no conoces; mas to faifo , por ¡a codicia de 
hvásá Miniftro negligen- los bienes ágenos, por la 
re.que no hace diligencia, imbidia, por la ira, por la 
te bolvetás con elvafg de guia, y por otios mucho*



examen, y  llegarle á los ma. Que el de no obede- 
^ v / w p ie s  delConfefloi áreípon cer a cus mayores? Una fo : 

deratiento ¿aquello que bervia en tu corazón. Que / 
íe  le pregunta ? el de no acudirá los llama '

Debe examinar el peni- mientos? Un defamparo 
- tente laomifsion , que ha de Dios: porque fuele de

tenido en los peBlanoien- xar á el que aísi lo llega á 
tos,de no obrar corrcfpon defateniier. 
diendoálas infpiraciones: Eftas, y otras muchas
porque el penfamientoha fon las reliquias , que de
de hacer fu confefsión,cb- xan en tu alma los penía- 

T<0 mo dice D avid : Cogitatio mientos de omifsion. Ellas 
Pfsl, 75, bominisconfitebitur tibí.(6) fon las que has de exami- 

Picnfa pues,ó oveja perdi- car pata la eonfefsion ; y; 
da, quantas veces tuvifte para que examinadas, poc 
penfamicntos de no con- penitentes , fean de fiefti 
feífarte,citado en culpajde para Dios, corno dice Da
ño reftituyr,teniendo,y pu vid : Et reliquia cogitatio- (j) 
diendojde no apartarte de nis diífeflum agent tibí, (7) Pfsl,"] 
ía  ocaíion; de no perdonar Porque de eftos pcnfamieaíMi, 
á tu enemiga; y de no obe tos, dice Hugo, que fe for 
decer á tus mayorcs.Mira, man c i t a s  reliquias , de 
quantas veces te llamaba que puedes hacer el regó- /

Y  no folo has de examinar tatione. (8) Junta pues ea * 
Jos penfaroientos de omif- tu memoria ellos penfa- 
íion, fino las reliquias que mientos de omifsion con 
tedexaron eítos penfamié fus reliquias, como que. 
t o s : porque fon como las fon moíeas, y crefas, que 
mofeas, que dexan creías, dexaron en tu conciencia, 
de que fe forman nuevas y verás, como bufeas fu ex 
crias. Que te dexó el pea- pulfion. Afsi lo hicieron 
famiento de 00 confeflar- los Egypcios, quando vie- 
te en tu vida ? Una revel- ró fus cafas llenas de mof- 
dia hacia Dios. Os e el de cas, acudiendo á Moysh,Exd  
no refiituyr ? Vn agravio para que laslanzaffei/Í^M V.̂ i!

D ios, y tu peníabas en no 
■ acudirá los llamamientos,



2 j

a-

t i n t a d o .
eiut. Acude a el 

líoysés ConfdTor, que co 
|¿ virtud del Sacramento 
|es hará que falgan.

§. III.

Examinado y a  lo que 
eres» y  lo que has fido en
las omiísiones de obras» y, 
penfamientos, conviene , 
que efcudriñes en tus ca
minos lo que ferás. Quid 
erittws. Si con examen ne
gligente , 6 con negligen
cia culpable en ei examen, 
entras en la cofefsion, que 
ferá de tus pecados ? Se te 
perdonarán? Es cierto,que 
so. Porque como dice el 
Padre Sanco Thomás de 
ÍVilíanueva, el pecado,que 
por negligencia nofeexa- 

^  mina» no fe perdona: Pee- 
Thow, ĉ um t cr rxgligentiam, £9* 
Hilan 'Wm oblitum P€r Sacra- 
M ^  wéntum penitsnti¿e non de- 

htur.1 (9) Ko perdonada la 
culpa por vicio del examé, 
qué ferá de tu alma ? En 
qué parará? A donde irá ? 
Qué te fucederá,fi quando 
entras fin examinar á el có- 
bite,te examina Dios? Lo 
que á aquel infeliciísimo 
de las bodas. Qué le Fuce- 
dió á efte ? Qué fue ligado 
de pies, y manos , y  arro
jado á las tinieblas exterio 
res, donde encontró vn lia. 

Tomo II,

$ í l V O l l  z z s
to , v vn crugir de dientes.* * O j i ■
Mittite eum intenebtai ex£si C1 ) 
rfores, ( 1)  Porqué fue eílo? Match. 
Porque entró el Rey. A 
que entró? A examinar á̂  
los combidados , dice mi 
Angélico Doctor; Hicponi W  
tur examinado congregato-.^• Tbom¿, 
rum, (2) Y qué vio en efte?í'^*
Que no tenia vellido de 
bodas: Non babens veflem 
nupt 'talem\ Examino el R ey  
en la entrada de elle, lo. ■ 
que él no avia querido 
ver, ni examinar en si; y  
afsi falió condenado del 
combire, quando lo exárnj 
no el q lo avia cotnbidadoy 
Q alma mía , pata cuyo 
bien fe da efte Silyo! Qué 
pierdas, que es la confeí- 
íion ? Vn combite,á donde, 
te llama Dios, para darte 
da gracia, y  perdonarte 1 j, 
culpa,y hacerte de enemi^ 
go amigo, de efclavo hijo, 
y  de Prifsioneto de Ba- . 
bylonia cortefano de je - ,  
rulalem. Qué ferá de ti, 
fi te entras fin averte vifto, 
por no examinado ? Quid ?
Que ferá, quando te exa
mine fu.lu?,, y te halle,que 
por negligente,no has que 
fido ver, ni efeudrmar ttt 
defnudée ? Quid erimus ?
Qué, quando mire en ti, lo 
que tu no has querido ver?
Quid erimus*. Que, quando 
te miré mudo, y que no

f f  tic-.

Á]



i i t f  S l t U O S  ■

l i ’cnés'qiic Té^rá'dcr í8í*iá|' 
fyifus,? Cierto ¿5, 'que té 
puede fuced-erf lo■■' que á 

"aquél-, i'ri féfí z/ícírdo 1 au za- 
dü en lbs fuegos- eternos: 
porque (enrejante caftigo 
nu-icce el que entra1 en el 
Juy.zio de id confeísion, fin 
reparar en la diefnudez, có 
que entra.

’ E’fte caftigado de las Bo
das no miraba, ni atendía 
á lo que nafraba' é l 1 R e y , y
lo s .demás; Lo que miraba 
epRcy era íir deíhudez, y 
lo quer miraban los otros 
era io,mirrrjO>;yf'efta- pena 
merece el que en el exa
men para ei júy¿io deí Sa
cramento no mira, ni atren 
d,e á la que ve Dios , y los 
dea'ds/Qjxien^ o alma mía, 
ni ira tus de íd ne íti d á des;? 
Quien tu« juramentos "? 
Quid tus murmuraciones?

_ t q $‘v e nganzas ? Qute
tuseftandalos ? Quien tus 
profanidades i Quien rus 
iabervias ? Quien tus lo
gros,! Quién rusvFurás"? 
Quien tus facrilegiós ? Y 
quien el conjunto de to
dos tus pecados, y abomi
naciones ? Me diras * que 
D  ios. Es afsi, mas también 
te díreyqueió miran rodos 
ios demás. Pues que razón 
áy, para que te entres en 
di Sacramento , fin..ver lo 
?que aúpan tqdgs^ y^m ií|

Dio^ ?Q ue te puede 
d e t ,  fino falir ligado pará 
erl infierno, con tus animas 
culpas ? ' :r

Abre bien los ojos,y mi 
raudo lo que leras no bien 
examinado , conlidera lo 
q u e  ferás con examen diií 
gente. Quid erimus ? Si ef- 
cudriñas todos tus cami
no s: Scm te rn u r v i a s no/Iras; 
Se te perdonarán en la co- 
fefsion todos tus pecados, 
no folo ios que confieffas, 
finóles que no dices por 
inculpable olvido ; fi bien 
eftás obligado , defpues 
que ocurrieren á tu memo 
ria, á [agitarlos á ei Sacra- 
mentó de la penitencia^

■ Aí’si lo dice ei Concilio de 
T iento  ; Reliqiía peccaiá, 
qu# diligenter cogttanti non 
'ocurruni'i in vniverfum\ea- 
dem cúnfejiione intlufá in- 
telliguntur.( j)  Mas aunque 
cfto esafsi , has de poder 
todo cuvdado én clamar 
¿Dios por aquellas culpas, 
que ignoras,y dé que te ol 
vidas: Ais i 1 o hacia David;
1gnorantras Tmeas ne memins 
ris.(4) No te  acuerdes,Se-* 
ñor,de mis ignoráncias.Co 
ni ó u dixera;: d e e f to ,  qué 
igñoro,notógas recuerdo: 
Ne memineHs \ Porque aun 
que no lo veo, porque me 
ló quita de lá memoria el 
olvidoyme peía de lo que



4 ...rQ,comode lo que me 
acuerdo. T  fi yo no me *¡
cuerdo de lo que te ofen
dí pur mi culpa í nó te a- 
cuerdes tu de la ofenfa,
que olvida mi ignorancia;
jyemwineris. En mi. i Se
ñor, eftael olvido; no eñe 
en ti el recuerdo. Me me mi 
neris. La culpa, Señor, ef- 
t i en la memoria, porque 
fe olvida? no eftá en ia vo
luntad, porque aun olvi
dada la deteña. No te a- 
oierdes, bien mió, de lo 
que olvida la memoriajpor 
lo que aborrece la volun
tad: Me meminms. De efta 
manera podra el penitente 
poner el cuydadopara no 
olvidarfe, y  el gemido pa
ra dolerfe de lo que no fe 
acuerda.

§ . lili .

. SILVO,!!. z z j  '
¿ aquel hijo Prodigo eni.el 

examen de fu lafiimofa có- 
i ciencia; !a vna fue hacia fi:

Jn fe  rever fu s : y la otra ha- f  s 
cia el ofendido Padre : Ibo (O. 
ad Patrem tneum.(5 jBolvió *5
en íi, para bolver á el Pa- v ' *7* 
dre,dice e l Ghryfologo :
In fe Ante redit, vt rediret 
ad Patrem, (ó) Para bolver 
fe a el Padre, bolvjó en C v .aryL  
In ferev  erfus: Bolvió en ii ^ernt% 2i 
para conoc er lo que no co 
poda, quando andaba fue * 
ra de fí. Quando andabá 
fuera de fi, no conocía las 
Caydas,que avia dado , las 
ruynas,en que avía caydpj 
los reívaladeros, por don?* 
de avia caminadoj y buel- 
to en fi conoció, dice el 
Chryfologo, fus caydas, 
fus ruynas, y fus reívalos: 
Intellexit lapfiimfeiijit ruy* 
narn, refpexit in lubricQ,

Buelve, ó alma m ía, en
Concluyamos el Silvo’ ti,para que conozcas en ¡o 

amorofo, deípues de avet examinado lo que no cono 
examinado aueftrps camif cías, quande e Rabas fuera 
nos, y en ellos roda^nuef- Buelve eñ ti,y baila-
tras pifiadas, con fus nu- ras en ti ¡as caydas, y las* . 
meros, efpecies,y circunf- ruynas. Buelve en ti,v ha- 
tancias, bolviendonos ha- liaras eñampadas eñ el pol 
cía dos cofas; Ja vna. hacia ,vo de tu mileria lashuellas (B) . 
nueftros’pecados, y }a otra de tlJ fragilidad > y d i r é i s  ¿: 
'hacia Dios, Que eífq es lq <ti mifmo lo que djxo Da- 
que intenta el Profeta,q,u3 niel á el B ey ': Animadver- .. f j j a  
do nos da efte Silvo : Et re te, cuius vefiigia frnit bar. Daniel, 
xertamur ad Domin»m,\l¿.- (7) Repara en las pilladas,

¡fia dos partes fe bqlyiq t .quevnasfqnde.luxunaJly, j 
■i" r ' F f 2 ' * en-'



** ¿ 8 .  SILFOS ■' J ¡
éntre eftas ay ycacs bcñia- \ <eerfm \ Fue para apartará :f£1 
les, otras facrilegas, y  mu- de las huellas de aquellos 
tlias iaceíViiofas.Ottas fon animales cerdofos, á quie-1 
tíe odidj qnien aeompa- nes feguia , y paliaba,Buel 

' ñan eí hotnicidio,y el hut- ve en ti 5 pues eftás-muy» ;
' ' '  ’ to con todos los defeos de' lexcss de ti mifmo. Buelvé &

V‘ ' el mal. Otras fon de mur- en ti; pues te llama á voces
y; ¿lujación, á quién liguen la gtíteria de tus vicio'sV

.o . Jas <nétiras¿y los faiíos tef- Bucltó ya a las huellas 
*’• j^imdníos; ¿ón el defctt&rirv. • 'dé-tusexaminadas culpas,

’ los decretos de las' honras te Solverás á D ios: Rcuer~
de los Próximos.Otras fon tawur ad Dominum : Por
de Codicia de la tnuger a- que no haces nada con bol

•% , gena, dónde entra la cafa- ver en ti, lino es para bol-
' da, fí doncella, la viuda, y verted Dios. Buelvete a

aun íá 5 guarda el eftado Dios,como oveja perdida,
Religiofo.Otras fon de fo- que bala por fu Paftor, co-
bervia, donde fe halla el hió enfermo, que bufea el ;

* 'imeuoí precio , la propria remedio para (u achaque,
eftiínació,y la vanidad con como Difcipulo, que añila

■ todas fus pompas. Repara por fu dulce Maeftro , co
bren en eftas huellas, y ha- mo hijo,que llora, porque ■
lldrás>que fon tuyas; . ha perdido á fu Padre, co- 

Buélve en t i , mirando- mo caminante , que bufea 
las át ellas; mas fea para de- ia fenda en fu errado cami 
Xarlas.No te fuceda lo que no,y como ciego,que buf- 
^ el animal inmundo , que ca la luz en fu mayor obf- 
í e  bueíve en las príFadas, curidad. Buelvete á Dios, 
que ha eftampádo en el ló. y bailarás vn Paftor,que te 
do, no para dexatlns, fino guie, vn Medico,que te cu 
párá quedarfe en ellas,co- te, vn Macftro, que te en-, 
too dice el Apoftol San Pe- feñe, vn Padre,que te aca-: 
dro: Sus Iota irt z. o tatabro lie, y quite el llanto de los 

(°v . f.có/. (8) Buelve ea t i , para ojos, vn camino,que te fa- 
Vetrr ̂ ug.. pe iTOrie)i ; ho como que de errores,y Vnalü¿¿ 

cap. 2.- ■ efte brutoy-que fe buelve que te de villa , para quq 
*’• 22♦ en días,para hacer las mas - falgasde tinieblas,

grandes. Buelve en ti, y  ■ Qnc harás con bolver 
ít ' fea como aquel hijaProdi en ti , íi los movimientos 

go,queba t̂o c ¿ró foi¿ ordenados $ boiye*



te áDios'íBuelveté ap io s, 
aunque te parezca tarde. 
Buclvcte como aquellos, 
de quien dice David > que 
fe bolvieron á la tarde co- 

j8* nio p erros hábricntos;C<r»
- vsrieniur ad -uefperam &fu  
ffíem'patientur vt cañés $¡\xi\ : 
yete / como fe buclve el 
peno. Mira,como fe bu'el- 
ve elle animalejo. Ndba- 
ce movimiento en las buel 
tas, queda, quanqó fcnií- 
ra perdido, que no fea or
denado a boiverfe á fu Se- 

■ fiér. Mica la inquietud, co 
-que anda, los rodeos , que 
toma, las diligencias, que 
haze, las pifiadas > que le 
cueítá , halla que ló halla. 
Q[ie hiciera elle pobre ani 
realejo é dár muchas huel
las i f  ninguna-en orden á 
cobrar á fu perdido Señor? 

•Nada,diremos. Que harás 
con dar buéltás dentro de' 
ti mífmo, mirando las pif
iadas de tus culpas, ll nin
guna camina hacia bufear 
á tu perdido Dios ? Qué im 
porta^qne te buelvás en tu 
mal, ü no bufeas tu bien ? 
Qué imporra, que te buel- 
vas en tu culpa,fi no es pa
sa bufear la gracia ? Qué 
importa,que le des muchas 
buelras á ios vicios qúe tie 
nes, fi no fon para bufear 
Jas virtudes, que te faltan? 

Mita bicuá cftc animá-

T $ a TA®ó/ í i
leja, quando trae la caza

• en la boca , y  pregúntale;
; que él te refpóndérá , dice
eí SantoJob: Interroga ja- (p) 

menta, &  docebunt te. (p ) Job. 
j Préguñtale¿qáé és Ib’ qéle v,"¡*  
;buíca •, y  adonde va /  con1
• acuello, qrué lleva en la bo 
< ca ? Te refpóndérá,que lo 
■ qúc -btífea es á fu Señor,
para quién és la ’preíTa,quc 

s ha cogido; y  lo bu fea' para 
Spoheríelá éo ía máno: poir- 
-qüé,lpára efifo falló á caza, 
para bufear prefa, qué tra
erle á fu dueño , no para 

'■ quédarfé con ella'í ■ Ay, ó 
alma naiálOyc á elle anin/a 
lejo etrefte Sílvo , no me 
oygas á m i: y mira lo que 

■ 'te eafeñaiDocebunt tc.Qvb 
ptenfas , que es el examen 
dé la conciencia ’í No otra 

¿cofa, fino vn falif el alrná, 
como perro de caza , en *' 

'bufeadéla culpa , que efiá 
embofeada en lo interior. 

^Hallada por el examen , y  
ípuefia y a , Como en la bo- 
'ca, que debes hacer ? Cier
to es, que moverte en buf- 

1 ca de Dios, para ponerfeía 
delante, y  que muera á fus 

é’pies por virtud del Sacra- • '• 
mentó. A eftó-camina e j • £ / 

- examen, no á quedarte có 
la mifma culpa, que has 

' defeubierto.
i Examina en fin tus camt
%j$HSrífft«mur v'm mftrcís.

~ CoQí

SlEFOim ¿ V ?



(id*?: llevemos.prevenidas las 
XQuld'JitmHs • •loquéifuyfte: .pieles je  ,o,ueíi;rQ$ peca- 
W :u¡d/umtfs - y  .lo que fe- dos ? ,'Quien , fino María 
j^ás. ■: ■Q¡$4 *TtWH\ :y. prdctj- ;$antifsima, qu?comoMa- 

v;. ;,;-¿4 b^lyefíte. áD tos: E tr?-  jdre nueftra, y tan defeofa 
• s f  íT^JWf ̂  : V. pa j ^  que ypnfigaíriiosla ljen-
• ' ' . ja q u e e n  e.ííe,tSilTOt nos ^icjon, lo dií'pone? Llegue 

Jb o i vamos a Dios , .llevan- fijjo« pues i  fu amparo, ímr 
4 o las culpas ejeaminadas, flotem os fu Patrocinio,pa 
forou qi) Jas manos preve- r? qné-conlígamos vn exa- 

s.nida,^ para que el Cpnfef- raen petf-£lo para vna cotí 
'¿jfpr la? toque-í; íera Jjien , jjfeísiotj verdadera,, cotno 

l  „que nos va'gatHQS ¡tpáps J o  dice el cafo íigyiente,
la duizc , y amable in- En vna ocafion rae Ha. 

tercejsion d.e la Reyna de rao cierta perfona .enfer
mos Angeles Nueftra Seño- .una, cuya dolencia mas pa- 

jra , que como ¿Ja,dre,y luz ¿tepe que era, no del cuer
nos alumbre, para que 1I§- . po jjna del ahna;pnesDios 
Vteraos los pecados preve- muchas veces da los gol- 
pidos defuérte, que el Cq. pes 3 el cuerpo, que es par 
feífor los palpe,y conozca, te animal, para q fe de por 

Quien pufo aquellas dif- entendida la razón > como 
frazadas píele? en las tn^- jo  hizo el Angel ¡, poniep- 
tiqis de Jacob, para que las d °fe con la elpada defnu- 

(t) tocaffen las de Ifaac \ Pal- da delante de la jumenta 
. Genéf, pato so, (i j Qyien las pudo de Balaam,para que el Pro 

a, poner,fino Rebeca fu Ma- . feta abrieffe los ojos ( q el 
dre, que dio la traza ? Y bruto fuele abrirlos á lo ra 

„que pieles fueron citas? cional) Llamado, rae dixo, 
.,,Lbs pecadqsidic^el Pa,d*e {fi le quena corsfeífar ? Pre- 

(3 )  . San Auguílin : Per badinas gunteieji efiaba examina- 
S.Auguf.psilespíccata : (2) Que fon do i Refpondió, que 11, no 
Cont, las culpas examí^das, íi- fin lagrimas en ios ojos,na- 
Mmd* no vnas como pieles , que . cidas del conocimiento de 
'.cap, 19. hemos jeifeyajr en ja? ma- «fqs pecados,que como pa- 

nos lla  cqnfefsic?n , para aprieta el coraron,para 
que el Padre Confeffor,cp- que dittik. Pufeme á con- 
mo otro Ifáac, las toque,y feífarlo, y antes de empe
las conozca? Y' quien hará, zar la narración de fuscul- 
S> ms. qyu;dqy ,̂,pty:q,qge pas,ji|dixp7,que ayíaal-

gunog



gqnds años,que eftaba ba- fonafte en cafa de Z d d h iJ  
sallando con la vergüenza, rías? Q u ed an d o  é n tM »  
que n° le daba lugar a ma- por los oydos déSanta Ifa* 
nifeitar fus culpas, ni a en- bel? Que ? Hacer, que el' 
contrar .con los pecad QSJ ..Niño Juan diefle faltos en 
mas que ya eftaba difpuef- el vientre de fu Aladre- 
to á romper con tüdo>ba~ É k u lta m ^  ¿a u d á jr^ n s &  
ciendo y na buena confeC-, in vtero meo • (X) Oue r\ Luat.x*, 
íion. Üiendolo aísívle tó-^  que dftába^mpedito ' í k v ' 44*. ’v 
:ue , que me dixefle, de-* moviefie , ía likd o  fte ia

' 1 * "*'• ’r" "- i

T ^ /T M óí %  SiLjro. 2 . ;

o * „ t- -
donde avia nacido’aquella 
facilidad. A  que me refpo-, 
dio,para conluelo m ió ,y  
de iodos los devotos, de Jal 
Uírgen, que el dia antece
dente avia paliado por fu ¡

culpa, que'ío tenia ligado. 
Pues que mucho , que en
trando por la cafa de efte, 
cátlfc-ia gracia tal efeéto, 
moviendo Dios el corazón 
d e e ft'e pe nite n t e y  aly¡m-*»

líába, no folo con 
para decir lo q^avia 
do, fino conIüzpáracóño 
cer lo q jamas avia dicho

calle el Santo Rufario , y : brando iu entendiau2to,pa 
queeftando abierta iá ven ra q conociefle fus culpas,, 
tana, entraron lo§ jéeqj d0 y  confeíJ'^Te fus pecados l:
AveMaria tan favorables, O dulce Señora, bien te ila, 
e imperiofos, que.rooipie- c ma la Igleíia Vida.bjp eres 
ron el pecho de manera, ' có$fttfa,qu¡élt‘á 
que movida el alma,fe ha- * ,<&trd 'pp'r l.asfv^ntanas^ 
ü-jKi. nn mío ron hicilidad"' pátá qtVitár la yillá'j coma'

dice' el Profeta'' Je fe  aftas: • 
fi e r es vi d a, q n eJ-:t é' editas^
para lanzar la muertety Pa 

teniendo prefentes todas loma, que traes eü la boca * 
fúsepipas , díndo el cora- ; el Ramo de oliva, para co- 7* 
zonfáltosde atiepenúffb.f, fuéío dé ios que fiuiftuan, ¡ 
Entro en la ¿bbféístQh ,'y  ’ nó éndilu'vio’s de aguías', fi- * 
la hizo como fe'dexa enté- no ¿h mares de culpas. En- 
der de vn afma, áquien la' trá pues,Señora', en el hii-  ̂
fálutacion , cntfaodo por mano aiyergüe poygafe n*3 
los ovóos, causo tales uáo-' fálutacion eb todos los Iu- ' 
cionés. \ gatéS, para'qüd móvid‘OS;>

O Reyná: dd lüs Angé¿ los CHnídáh'os'ctófázo'nés,'
, *' k ■ í . J ’ - « 7 Í.A    ¿’ t , * . J  S

íal- 
conoz-

haces! Qué hieifte"?quáftdcT ciífpór'tf; cümd clafá iú i,
las



SILFOS
las tinieblas > en que han 
yivido, y gpzen ías 'luzeg,- 
que eípeiaflehláPaíria.

'm-rM
.qu&m.ws 

cat Deus 
&c.
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coafefsion,, y rnanifeílacion perfecta de la
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6 EX AM O  S
en el SilVo ' 
palpado 3 la 
oveja perdi
da 5 con iás 
culpas,como 

amontonadas en el exame 
de la conciencias y en eíjte 
es pi;ecíííp,que le abramos 
la boca,y exortemos á que 
las confiefTe. Porque afsi 
como lo que fe barre, lúe-, 
go que íe junra , fe arroja, 
para que quede limpia la . 
cafó lo que fe examina,na 
de falir por ta boca por me
dio de Uconfefsion , para' 
que quede aüeada la con
ciencia. Porque ll bailara

la fee en el, corazón , parí' 
purificarfe j no le huviera 
dado Dios a el hombre ja" 
boca,dice;Sj*nJuanChry-‘ ,« _  
foftomo : ' Spfufjícerct
cordít, ianlummodíD cre¿iJ fcE¡1<¡m̂ jj¡j§
tibí Deas cor, {£) De aquc-^ j J T  
lia njylteriolá Muger, que, |  ;
bufeo laDrachma perdida,, j£
dice San Lucas, que barrio* m  l| 
la cafa para hallarla ; Ver:Em* i |  
rit domará, &  qnxrit, (5 |?
Porque fe ha de decir, que ; * 
barrió > y no qué reboivió 
la cafa ? Por la diferencia 
que ay de rebolver las co
fas de vna cafa, a el barrer- 
las.Ei qu e las rebueive,las , 
muda de y pos lugares i

otros*



afros, mas no las hecha 
fuera? como dice el Cartu
jano : Transferí de loco a i  
facvffi, ns forte Jub difíió  
lateat quod quzritiir-, (6) Pe 
to ei que barre , las arroja; 
que para eflo las juta. Y co 
íbo aquelUDrachmaera ia 
gracia perdidajyparahallaf 
la es menefter, no foío jurt 
íar las ioimundiciasdel al
ma, que ha barrido el exa
men de la conciencia, fino 
arrojarlas fuera por la pu
erta de la boca; por elfo di 
ce, que barrió : Everrit: y  
no diere, que rebolvió la ca 
ía. A, arrojar del alma las 
inmundicias de las culpas 
camina cite Silvo: importa 
pues, que abra el alma fia 
boca , para que halle la 
Drachma de la gracia,quc 
ha perdido; y que la abra 
también, para implorar la 
gracia, diciendo: Ave Har
ria,

T H E M A ,

Os meum aperui, &  attraxi 
jpiritum Pfatm. n 8 .

V .13 1 .

INTRO DUCCIO N .

O es la confefsion Sa
cramental otra cola, 

que vn abrirla boca, para 
tnanifeftar las culpas $ á el 

>. 11 .

SILVO. 1 1  13  j
modo que fe hace la rotu
ra en la llaga , para defeu- 
brir las materias. Afsi lo- 
dice ei Padre San Grego- 
rio: Quid efí ergo peccato> y /
rsttn confefsio , niji qngdam*' 
vulnerum ruptio'i ( f  La ro . w* 4/;* 
tura en la llaga mira a la fa. 
lud; y  la de la boca en la 
confefsio n, á la gracia. Da 
vid nos dice, que abrióla 
luya, y atrasó el cípirku:
Os meumapenes, O1 attraxi ' 
fpirítum.Pzti. que abrió la 
boca? Para confeífar fu pe- 
cadojdice Hugo: Vt cíjitea 5 
tur peccatuw. (8)Y  que ef- 
piritu fue el que atraxo ? Bja-nti 
El Santo por excelencia, 
que es el q )üí',iñ.Q3.:Attrax¿
SpiritumSanéium. Porque • 
no fe puede atraer la gra
cia, ni expeler la culpa, fi-> 
no fe abre la boca , para 
confeíTarla,en el Sacramé- 
to de la penitencia; como 
ni la falud, fino íe abre ro
tura a la  llaga para la ex- 
pulfion de las materias.Pot 
elfo dice el Apoftol, que 
para la falud es neceflaria 
la confefsion bocal: Ore au (g'j 
tem confefsio f i t  ad falu tem . A d  Borra
(9)Mas porque ay muchos to, v . i o, 
modos de abrir la boca en 
los que fe conñeffan, ferá 
el Silvo amorofo deiPaftor 
Divino enfeñar á abrirlas, 
á los que ya ha examinado 
fus conciencias.

§• I ,
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Coneil. ' 
'Tridmt,
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Cierto es , que la prime
ra parte de la confcfsion 
íe  iníhruyó,paraque el pe 
cador abra fu penitente bo 
ca, y manitlelte enterarnen 
te íus culpas. Confia del 
Conciiiode Trento : I n f  
iitataw ejfi d Domino inte* 
geam psccatorum con fefsio* 
nejníQ' ómnibus pofl baptif- 
mum., Ispjls jure divino ne- 
cejf.iriúm ex[fier / 1) Coquc 
es precilfj^que el que fe 
£onnsíía,aya de abrir la 
boca, pata manifcftar to
das ¡as culpas , que dexa 
anotadas en el examen de 
conciencia i fin dexar, por 
vergüenza.alguna: porque 
de acra manera ferá abrir 
la boca para hablar , y ha
blando mentir, como dice 
eí Padre San Bernardo; 
Idemfít in cor de , quod in o* 
re \ (a) Y no confeguir la 
mifericordta* que fe inten
ta, en el perdo de la culpa. 

La razón es : porque la 
verdad eüá cania rniferi- 
cordia de tal manera , que 
faltando Ja ; vna , falta la 
otra v pues por e(To dixa 
Payidj;que andaba la vná 
con la otra Ueritas mea¡& 

° rnftricordia mea cum i pío» 
,(3)Conque fi no ayverdad 
en el que fe c o n ñ c íía a q

avrS mifericGrdtíb O que
de ellos abren las bocas eal 
el Sacramento de la Peni- 
teñe ia,que es Tribunal de 
verdad , para la mentira! 
Alcanzará mifericprdia el 
que por vergüenza , tra
yendo a la confeísion diez 
pecados, dice;, que fon círt 
co? La alcanzará el que di*, 
ce los leves, y calla.iosgra 
ves ? La confegairá el que 
dice ios menos vergonzo- 
ios,y calla los que le cuef- 
tan mas vergüenza \ Dire
mos que .no : porque don- 
da o y ay verdad ,-no.entra 
la mííerícaedla. Contara 
alguno ( pregunta David ) 
en el fepulchro, tu miferí- 
cordia í N-um quid narrabit 
aliquts in fepulchro miferU 
cordiamtuamíff) CorrefD 
ponde la pregunta, á de
cir, que no. Porque? Por
que el fepulchro arroja 
fuera vno,y fe queda den* 
tro co otro. Qué es lo que 
arroja ?eEl hedor,dice Hu
go; Emiititfeetorem. (5) Y. 
conquere queda ? Con clJ 
cadáver, de donde naced 
hedor. Pues como ha de 
contar la mifericordia , el 
qué qháhdh défchbre vno, 
fe queda en lo interior co 
otro ?

Ay S O almas! O hom
bres ! O Chriftianos ! Que 
bien dixo David, que te*
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neis las bocas, como las de 
los fepulchros! Sepukbrum 

k y v,spatens eftgmur eorum. (y) 
v 1.a boca de aquellos, que 

cuando fe confieíTan, ca
llan lo grave, y  defcubren 
lo leve, dicen vno, y ocul
tan otro,manifieñi ¡o q les 
cuefta menos, y ocultan lo 

cuefta mas,es fcpulchro, 
que arroja lo mas fútil, y 
ie queda con lo pefado. 
Abre pues la boca * ó alma 
jnia, fi quieres hallar la mi 
fericordia.Di la verdad, fi 
quieres falir de la mentira, 
D ila  culpa, fi quietes la 
gracia. Di todo lo malo, fi 
quieres encontrar con to
do lo bueno.Di lo que has 
hecho, fi quieres , que fe 
deshaga. Di lo q has teni
do, íl quieres lo que no tic 
r¡es:porque de portarte en 
Jaconfefsion abriendo la 
boca para confeíTat los pe
cados, que fon las deudas 
Contraydas, fe ligue vna 
.dulze, y pacifica quietud 
¿ el alma. Preguntó aquel 
Mayordomo á los deudo
res, por el quanto de las 

W deudas,y dixo á vno:QuStü 
M lo. ¿lebss domino meo ? (6) Qua 
í* toes lo que le debes a mi 

Señor? Confefsó la ver
dad , diciendo , que cien 
medidas de Azeyte : Cen
tura cados ski.No bien hu
yo dicho lo que debía t%

quádo le mandó,que fe fen 
taíFe, y que eícrivieífedn- 
euenta:5í|# eito,feribeqttín

t e t a d o . i i  silf o , n i  1 3 j

qmginta, No reparo , que 
lalgaperdonado, quando 
confiefla la verdadsporque 
elfo es ió que le fucede á 
el que manifiefta fu culpa.
Lo que advierto es, que ie 
dice, que fe fíente : Sode.
Que es fehtarfe ? Tomar 
defeanfo, dice el Cardenal (y)' 
Cayetanos que effb figoi- Cajetaw  
fica el afiento : Quies ib i ' ’
jicatur. (7) Y no folo le di
xo,que fe (entaííesfmoque 
fueífe prefto: Cito. Porque 
en efta ocafion eí defcan- 

.fo, y efle prefto ?¡ Porque 
en efta fuó en la que mani- 
feftó todo lo q ue debía 5 y  ,, ■
■ áel que m anifiefta lo que 
■ debe, que fe le puede fe- 
iguir, fino defeanfo , y eíTc 
ipreíto ? Cito. O penitente! 
ó alma mia! Abre la boca, 
para decir la culpa. Con- 
•fieffa las deudas,y hallarás 
-quietud pacifica, defeanfo. 
quieto, paz dulze, amoro- 
fo foíiego , tranquilidad 
.amable,yrepofo indecible.

Mas fi no la abres para 
decirla verdad de lo que 
debes,te llenarás de eferu- 
pulos, de inquietudes , de 
anfias , y de melancolías;
¡como yo he topado á mu
chos,cuyos corazones,por ■ ■ 
tener pecados callados, ha 

Gg 2 lió,
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s f w o s i J M o ^ m
|l£q qu-eidabarvhuaicos en que mira á el. numero, fin® f  
'tjr;0c r«nprdim;é:t>o§ de agú por lo que toca á fus efpe- / 
¿as.efpinas; porqla codeo eie.s, y circunftancias ; de- rv 
cía  es como el eílotnago, clarando la marem,en. que 
.que mientras no lanza lo fue ib pecado, fi de hurto, 
^tte;tienc,efta..con inquier de odio, de luxuria, ó con-, 
tud. Por.fo qual vemos, ira algún otroMandacniea 
que «nvehos no fe quietan io ; y declarando las efpes- 
-en lasconfefsioness antes cíes con las citciuiííancias, 
f i  falen de ellas mas eferu- que las mudan! como en la 
pululos; y_ pueden hacerle luxuria el i aceito, el facri- 
,!á (i la pregunta, que fe hí- legio; y afsi en todos los 
z o  el Santo Job,: Quure ta~ demás, donde concurren
■ eemc&nfumori (8) Porque efpecies femejantes, La rg 
me eftoy confumiédo, qúá zoo es: porque afsi como 
■ do eftoy callando? Porque el eftomago,que efíá em- 
*fe cónfuine la DonzeíJa, la puchado, es precifíb , que 
¡Viuda > y la Cafada ? Por- ;para que logre la falud,vq- 
;.que callan: Tacen! confu- mi te codo lo qüétiene,co- 
tnor. Porque el beftial, el mo dice el Ecleíiafttco: Si- \ 
dacritego, y  el fodoaiita? coacius fiseris in edendomulEcüé 
Porque no dicen : Tacens tmn , [urge e medio i evamc\'X\,%

■ confítmor. Porqué, el veo- (9)Para lograr la del alma, 
sjgativo'j él atnbíciofo., y  el : es forzofo, que en la con- 
: que roba honras, y hazien fefsion arroje todo lo que 
: das? Porque no manáñcf- ay de empacho , ó etnpar

tan : Tacens confumor. Pro- cholo en la conciencía.No 
feú ra  pues, openitéte mió, ha ávido vomito mas royf-; 
cabrir la boca , para naani- teriofo, ni mas celebrado^ 
fe dar la culpa, y atraerás ; que el_que hizo la Ballena j 

i el eípiriru de paz, de go« del Profeta Joñas. Dixóle 
, zo ,y  de juítiñeacion,como el Señor, que lo lanzadle,y 

avid: Os meurn aperui, 0 “ lo executó: Et dixit Domi- - 
atiraxifpirltuw, • ñus pifei, &  evomuit Jonam* '

inaridam. (1) Uoraitó el ’
§. II.

Nofolo ha de abrir la
bocaei penitente, para nía 
mfeíUt U culpa , por lo

pezmas,queá el Profeta?
Si, dice el Obifpo de Bal- 1 
batirá. Que tué loque vo-f f 
miró mas ? Todos ios pe- «j 
zes,que avia comido con”' *'

Ibs
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jys efpccies,y diferencias; lasconietiftc. Abrela; que 

. y conla fuerza , que fe hi- no ferábien , que la abra.
■ jso-j lanzó halla la fangre. vn bruto para tu éxcroplo,
Deforma , que á el oyra  <y tunóla abras á la villa 
3Díos>que ic  mandaba abrir - de tal exemplar. Abrela, 
la boca, paraihacer el vo- para que falga lo que has, 
mito, obedeció de mane- hecho,como hombre, y  
ra,qire fabo del cuerpo aun como bruto.No dexes. 
lo racional en el Profeta, efpecie, que no vomites; 
lo bruto en lospezes , y  la pues no a«xó la Ballena . 
fangrede lo  interior. pefcadode los que aviaco

Mira pues, ó alma naia, mido. Abre la boca,íi quie 
eloia&dato de Dios, y la res huyr de D io s, dice el ó 1 
obediencia del bruto.Dios Padre San Auguílin. Adon; ; "•'* - 
le dice» que vomite i y la d e , Santo m ió, fe puede '
Ballena obedece,abriendo huyr ? No dice David,que 
la boca, y  arrojando por nadie puede falcar de fu 
ella todo lo que tuvo en pretenda iQziciiboá f p t u  
io interior. Que es lo que tu tuo,& qnd dfacie tuafti- 
Dios te manda 1 Que con- giam'í (2) Si. Pues como fe <0. 7, 
Belfo; elfo es , que abras puede huyr de aquella 
labora. Y qué mas? Que prefencia, que no puede 
arrojes en el vomito de la faltar ? Se puede huyr de 
confefsion todas las cul- Dios> a Dios rnifmo: por-, 
pas. Pues abrela bien, para que ay apelación de Dios,: 
que falgan los pecados c o .á D io s ; de Dios enojado 
todajíusdifereocias, y  ef- porla culpa,á Dios apla- 
peeies, como han entrado. cadopor el Sacramento de 
Abrela , para que fe vean la penitencia. Si vis a Deo 
fus circunftanciás. Salgan fugere, ad tpfum fuge confi- S.Auguf. 
los it)ceftos,los adulterios, tendo. Abre pues la boca,y Ep.Joan. 
íos facrilegíos, las belfialí- confieflfa,y huyrásde Dios#wc?.iós 
dades, los eftruposjlos ro- enojado á Dios benigno, 
bos, y los engaños. Salgan ‘ de Dios jufliciero á Dios 
las culpas cometidas con mifericordiofo, de Dios, 
los parientes, aunque lean que caftiga , á D ios, que 
executadas en el primer premia, de Dios, que da la 
grado: porque es bien,que muerte, á D ios, que dala 
1’algaU embueltas en tu vida,y de Dios,como Juez 
propru fangre, con quien á Dios, como Padre.

¡Acnés-;
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Abierta la boca para co-' 
«.feíTac los pecados cierros 
con rodas fus efpecies ,y  
circuuítaneias, como dexa 
mos dicho, la has de abrir 
para manifeftar hafta lo du 
dofo: porque como dice 
mi Angélico Maeftro, en 
la  confefsio.o fe ha de de
c ir  lo que es cierro, como 
ciertOj y lo dudofo} como 
tal ; Certa> *vt cert$ , &  du- 

xo .bia vt dubia funt dicenda. 
S. Tbom. (5) O qup de ellos ay, que 
de modo dicen en la eonf«fsion lo 
tdonfi. cierto por dudofo! Eftos 

,íb» aquellos, que fe expli
can diciendo : atufóme, 

parJlatufo h e hurtado, he 
m entido,6 he tenido al
gún penfamieuto defonef- 
to : fiendo afsi, que en el 
corazo» tienen por cierto, 
Jo  que en la boca explican 
,por dudofo. Que confef- 
efion puede fer ella ? Ya fe 
Ve, que mala : porque tie
nen vna cofa en la lengua, 
y  otra en el corazón; en la 
lengua tienen lo dudofo,y 
en el corazón lo cierto. El 
que afsi fe coofieífa es co
mo Judas, que dixo por du 
dofo, lo q tenía é el pecho' 
por cierto. Dixo el Señor 
á todos fus Difcipulos la 
noche de la Cena , como 

'Matth entre dios av*a ''’no,que lo 
36 V 21 av*a duregar: Uaut v e f
' ' * 'trun w  tf&iiturns eji* (ó)

M O C O S O S
Sobrefaltaronfe todos da- 
dofos ( que á el que teme 
á Dios la duda ofenderle 
le fobreíalta) y aviendo 
pregürado cada vno, íi era 
él * Salió Judas con la rnif- 
ma pregunta; Numquid ego 

funñ (7) Qué pregunta faé^, 
cfta? De vn fingido afecto, i¡,¡ 
dice San Geronvmo : BU» 
dientes fingit affeSlum. En 
que eftuvo la ficción de 
efta pregunta ? En decir lo 
cierto por dudofo. Cierto 
era, que lo avia de entre-; 
gar, pues tenia ya la tray- 
cion en el pecho $ y expli
ca dudofo , lo que para 
Dios, y para fu corazón 
era ran cierto. O que de 
Judas fuelen llegar á los 
Confesonarios, acufando- 
fe como dudofos de aque
llo, que tienen en lo inte-; 
rior, muy cierto!

Otros ay , que dicen lo 
dudofo , por cierro,pa- 
reciendoles, que en el Sa
cramento es mejor cargar- 
fe; y yerran : porque la du 
da fe ha de decir como tal; 
y  en la confefsion, como 
no es licito difeulparfe, no 
lo es el eulparfe. Importa, 
que falga íaculpa por la bo 
ca, conforme eftá en lo in
terior del pecho. Salió Lá
zaro del lepulchro, coa 
ligaduras en manos,y pies:j«í 
Livztm pedes, W mames inf il¿

ti-
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$ 0 ,  Porque í alió afsi í No 
pudo ei que le dio la vida, , 
quita ríe los imp-edimetos?,. 
Si, pues porque le arroja, 
la boca del íepulchro de 
20a formad Porqué vief- 
fon todos, que íalió, como 
avia entrado , y  eftaao en 
el íepulchro > y no pade- 
cieflen duda alguna los 
ojos,: dice el C artuxan o;^  

(8) v id sretu r  , eum dem  f u i j j i  
rt0&‘ fiifdtatu qui obijt, (8.)Pues- 
. qué inapoíra,q falklfe con 

cita confufsion l Mucho: 
porque la falida de Lazara 
del fepulchro, dice el Pa
dre Santo Thocnás de V i- 
Uanueva, que es la maní» 
foliación ác la culpa de lo 
interior del pecho, y es

z 3 9
velo de la ceguedad, q has 
tenido en d  roítro. Salgan! 
las culpas, como han elia
do en ei pecho, fi cierras, 
cfortas,fi dudofasydudofas. 
Mueflrate á los ojos de 
Dios,todo miferable, para 
que Dios íe manifieíte á 
los tuyos todo mifencor— 
diofo, dice el Padre Santo 
Thomás de ViUanueva:Af¿. 
ferm n  te ofrende 1 f i  vis D el 
m ifericordiam  übtinere \ ( i )
Porque el que abre la bo- ( i)  
ca para dcfcubrír fu mi fe-5*■ Tbomc 
ria, £onfig-ue,cotno David,de Uillan,, 
la mifeñeordia : Os meumibi, 
aperuis&  ai ir azi fpiritum*

El penitente, que íc ha
lla con pecados dudoíbs, y  
fin la certeza , que deffea,

preciífb , que Taiga coma 
eftá, y  eíuivo en él fin 
duda /'ni-oonfüfioni íi ciec 
-ta, cauro cierta , íi dudo- 
fa, como dudofa:/¿íí¿í& in- 
tus in confeientia es, talis f o -  
ras confrfdone p rod ito . (9) 

Vdíarh Mira pues , como ha 
^ fQJ  ‘ ¿ f ia d o ó  como tienes la 

culpa en el pecno> fi cier
ta , ó dodofa > que de 
elía manera la has de ma- 

< tufe liar por la abertura de: 
la boca* para que fe conoz ■> 
ca; como hizo con Lazaro* 
el lepulchro, Veaníe bien 
los lazos, en que has vivi
dô  las ligaduras, con que 
has citado apnuQuadü^yel

para decirlos, debe acudir 
á el ConfoíTor, y manifef-; 
taríe fas dudas , para que 
conozca, fi fo n,ó no peca- 
dos5y íi fon graves,ó leves; 
porque debe íugetarfe á 
el Miniftro , que ha pnef- 
to Dios en la Iglefia para 
femejanre conocimiento. 
Maravillóla fue la ceremo
nia, que mandó Dios en la 
curación del Leproío , y  
muy digna de reparo. Or
denó , que el que fe ha- 
naíTe con la duda, de fi a- 
via, ó no , lepra en fu cafa, 
acudíeffe á el Sacerdote,y (2)
le dieífe cuenra de io mif- 14» 
rua, que dudaba; Quafipla v. 35 .

&*



gA-Upra vídetur mibi ejfeia 
domo-me 01 (3) Y que avida 
la noticia, enfraíle el Sa
cerdote en lo interior de 
la vivienda., y faeafíe toda* 
las cofas, vna, por vnampa
ra ver en ellas, íi eran, ó 
no Ieprofas: Vt videat vtru 
Itprafit. Maravillofas fue
ron eíias diligencias , alsi 
departe del enfermo, que 
tenia la duda, como de par 
te del Sacerdote > en quié 
eftaba el conocimiento. 
De parte del enfermo, pa
ta que fepa el penitente, 
como debe acudir á elCon 
fefíbr, quando fe halla con, 
la duda, de fi es pecado, ó 
no, lo que efcrupuliza , y 
fi es mortal, ó venial, para 
que como Juez conozca 
la lepra, por loque tniraá; 
la culpa, y diícierna fu gra 
vedad. O penitente mió! 
O que de ellos no fanan 
de las lepras de fus culpas, 
porque en las dudas , que 
tienen , no acuden á los 
Confeffbres, para que ha
gan el ju yzio ! Quantos en 
los tratos,*y contratos ca
llan fus dudas efcrupulo- 
fas? Quantos en ios penfa- 
tnientos de iuxuria, afsi de 
la vida paflada, comu de la 
prefente,de la edad peque 
ha, como de la grande, no 
dicen fus remordimientos? 
Quaacos eu los odios no

explican lo que fofpechá ? 
A  q llantos les parece , qu« 
no es culpa aquello,que á 
los ojos de Dios , y de fu 
Miniitro es pecado ? Qua*? 
tos paíFan por ellas dudas? 
Quantos engullen eftos re 
mordimientos, y fe queda 
con eftas perplexidades ? 
Diremos, que inuchos:por 
que no quieren decir á el 
Sacerdote ia duda, quetie 
nen; Tiendo afsi, que eftán 
obligados á preguntarla*» 
ra falir de la ignorancia^ 
íiendo, como es, vincible. 
Eftos huyen la feguridad 
de la buena conciéciaipor- 
que el que deífea tenería 
buena, pregunta aquello, 
que ignora, para falir de 
la culpa, y  no quedarfe erij 
eila.Por elfo dixo el Apof- * 
tol San Pedro , que de ía > 
buena* conciencia fale la 
pregunta:.?^ conftientia bo • 
na interrogatio in Deumty)  ̂
Como puede tener buena ! 
conciencia, y quedar fe- 
guro en ella, el que dudam 
do, íi es culpa,ó no,lo que, 
le remuerde, no pregunta?; 
Como quedará feguro , el| 
que ignorando , íi es peca
do grave, ó leve , lo que;. 
fieme , calla? Como el que 
no Cabiendo,íi el penfamiéi 
to fue , 6 no , confentido*| 
lodexa? Todos eftos, ni*, 
tienen buena conciencia,?



tú Ja quieren : porque fi la- 
adraran, preguntarán, qná 
do fe  '.hallan con lo efcru- 
pU|oío de las dudas. Que 
les puede ruceder á fos ta
les? L o  q diceDavid,y es,q 
dará el pecador en el mif- 
mo lazo, que ignora: Ve- 
niatiUi laqueas, quem igno- 

34' rat: (5} Porque femcjance 
ignorancia viene á fer la
go, pues fiendo vincible,
00 fe vences y es preciíTo, 
que de en el lazo de fu ig
norancia mifma; como el 
caminante, que da en el 
yerro delafenda, quando 
no pregunta el camino, 
que ignota. A y  , ó alma 
mía ! Pregunta lo que du
das, y faldrás de lazos.Lle 
gate á el Confefíor,y fe ve 
iá, G es, ó no, lepra,lo que 
tienes; pues que eftápuef- 
to en la IgleGa, para hacer 
íemejante juyzio.

No éramenos myfteíio- 
fa la diligencia, que hacia 
el Sacerdote, para la cura
ción del Leprofo: porque 
fe entraba por lo interior 
déla cafa,y hacia facará 
fuera todo lo que avia en 
ella: Ut effsrant vnwerfa de 
domo: Pava ver, fi tenia , ó 
no, la lepra,que foípecha- 
ba. Efto nos dice* que de
be ei ConfeíTor entrarte 
por lo interior del peniten 
te? y procurar facar a fue-,
1 íor%Q IL

.S T L m m . Í4t
ra rodo lo que ay en la con 
ciencia, para conocer, íi 
tiene, ó no, lepra de cul
pa. Debe mirar, G el pen~ 
lamiente fue confentido, 
finace de alguna ocafíon, 
que lo fomenta, fi de con- 
fentido pafsóáexecutado, 
y fi de executado , paflbi 
coftubre. Afsi debe regis
trar todas las cofas,vnapor 
vna, haciendo con fa dili
gencia, lo que hará la trô * 
peta del juyzio con fu voz; 
que entrándote por los te^ 
pulchros,los íacaráá ro-  ̂
dos fuera , para que venga 
¿e l Tribunal,donde fe ve
rá la lepra de cada vtro,co-- 
mo dice el Apoftol: Vt re- 
ferat vnufquifque pr&pria 
colorís ¡fia? bonum+Jíve 
lum. O que de ellos íe que 
dan con fu lepra i porque 
llegando á los pies del Co- 
feilor, falta efta diligencia! 
Sucede á ios Confeflbres 
muchas veces, lo que á los 
Miniftros dei Rey de Jerí- 
chó con Rahab, que tenia 
efeondidos en fu cafa á los 
exploradores del Campo 
de Jofue. Llegaron á fu ca 
fa, y le dixeron : Educ vi

ctos 9 quivenerunt ad te} 0 a in 
grejti funt domum <6)
Ella refpondib, que no fa- 
bias y de efta manera que
daron ocultos aquellos, 
que defpues defttuyeron

Uh U
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la Ciudad. Si ellos regiftra miento defonefta en vgí 
Fan bien la cafa, y Tacaran, chanza,6 en va dicho ? EC# ; 
como fe hacia ĉn el iepro tas, y otras muchas fon las 
i d , todas ¿las alajas , .que añilas, en que fe ocultan 
jvia en ellas dictan con los muchos vicias , como vex» 
exploradores efcondktos* ploradores. Sino procura l i -  
Contentaron fe con lapre- eiGonfeffor facarlax fuera, 
guiña, y omitieren la dilm y darles timchas badeas, y 
gencia; conque fefiguío la aunque el penitente nte- 
ruyiu.O Padres Conidio- g.ue, no dexarla diligecia, / 
res-idos L N o nos canten- hacedera en ei alma lo que 
temos con Cola vna ligera en la cafadeRahab,en Je- 
pregunta,, entrémonos en richó. 
los interiores de la» con- Debe abrir la boca el pe 
ciencias délos penitentes, nitente , no falo para dê  
y  procuremos facar todo cír b  culpa, fino para de  ̂
íoqaeay dentro ; porque cirla fin dífeulpa : porque 
ay cftin efeondídos l as ex amichos dicea la culpa con 
flotadores.. Éntre aaifus. tanta difculpa,que parece, 
de Uno., dice el Texto,que que no es culpa* El Padre 
ocultó: Rahab a losq buf- le difculpa con el Ixijo , y 
caban los A/LiniíU’os iQpe- el hijo con el Padre,la mu- j 
ruitque eos jlipula linK Para ger con el marido,ycfte co 
que entendamos los; que la muger , el Criado con ei 

-ComoMiniftros deDioshuf- Se ñor:, y cite co ei criado, 
«ramos las culpas, qUs he- el Podrecen el rico , y el 
tnos de facar de dentre las -rico con ei Pobre? la defo- 
ariftas: porque no ay peca- irefla co la necefiidad^d fe 
<1 o^que no tenga fu ariha, ber.vio con fu natural, el 
en que fe oculta. Qa antas impaciente con !a o callón? 
vez es fe oculta ei atnanze- y  cada vnp por fu camino 
fcamiento en la arifta de trae arrimada fu culpa a fa 
vna cortefana viíita r Qua difculpa. Y no ha de fer 
us el odio en vna difpíicen afñ: porque la culpa f e ha 
cía ? Quantas el eíeandaío de manifeftar fin difculpa, 
en vn paffeo l Quan tas el como caleña nai Angélico 
inceílo en el parentefeo í D-oCtor: Peccata debentJim- |j]| 

- Quantas la murmuración pliciterdié abfque excufitk$,%
* en la laíl i manque eaufa el ne. (y) Que puede fucedcr fon 

defc£toJ Quanus d  pei]£a i  penkcr.ies femeja&tesíM 
i ̂  . . . .  £nq

■ '4:*
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firu> !o que i'uccdió á aqu© 

f líos combitedos 4 laCena* 
]s{ing.im<7t1s ellos la guftóí 

(8 ) N im o  uiforw n illo ru m  , q u i
SC$‘ í 4" VOCitl CtXYlAffl*
’ 2Í¡,. 58). Y porque fe les negó 

efte beneficio?' Veamos: 
por donde empezaron á de 
cít inculpa? Por íu difcul- 
oa, y efcufacion : E t cspe- 
raat fimul omnss exsufari. 
De forma que la culpa del 
pegarle empezó poc la dif- 
culpa, y efcafa. Pues co
po no fe les avia de negar? 
Oalrna mia.para cuyo pro 
vecho camina efte Süvol

I

Contidera,quc en la con- 
eonfefsion eres llamada 1  
yna Cena, donde expelida 
ja culpa, gallarás la gracia. 
Si empieza la confefsiom 
de tu culpa por tu difcul-, 
pa, dando efcufaciones fr
íos pecados, como llorarás 
la culpa,ycomo hallarás en 
SaCena la gracia? Y  íi no 
hallas la gracia , qué ferá 
de ti? Perder vna Cena, 
que promete fueño á el 
que la logra; vida á el que 
la bufea ; Gloria á el que 
vive en pena; defeanfo á 
elqnefe fatiga, comidaá 
el que hambrea, riqueza á 
el que mendiga , y bienes 

á todos los que llega 
cargados de ma

les.
- p e í :  !©S

, r \ > - 
§. IIL

Hade abrir la boca efe
penitente con el cuydado
de que elConfefforno veo
ga en conocimiento de la 
culpa del próximo* Aí¿i lô  
dice mi Angélico Dodorr^ Xhom  ̂
Tdtter explicmtur , q u o d moáo* 
ConfeJ/ar nullo modo P°fs^ r onfft 
intelltgsre petjo&am , vum J  
qua peceafth nee pofsit veniA 
rs in notitia compiléis in pee* 
cato: (9) Porque en todo, f  
por toda te debe guardan 
la cara á el cómplice en la 
culpa; para que el GonfeíW 
for, e n  todo lo que fuer© 
gof$ible,no la vea. Del fe í  
patético falió Lazara , cu
bierto con el fudario efe 
roílro: Et facies illius fuda~ ( i)  
rio erat ligata ( i ) Mando 
Chrifto á los Dilcipulos»1 
que lo defataffen : Sohite 
enm. Y no mandó , que 1c : 
defcubriefsé el roftro.Qaír 
es efto í No fon los DifcU 
pulas los Confesores, que 
defatan ? A ellos fe les dio 
eflfa poreftad. Pues como 
quitan las ligaduras , y no i
el fudario ? Era el fudario 
el que ocultaba el roílro, 
para no fer conocido, dice 
Hugo: Intellígitur obfeurh 
tas intellígendi , O* togmf- 2) 
cendL (2) Y el Sacramento ib J  
feinílituyó para manifeL 

Hh 2 tac
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t¿r4igfóuras , y-quitar las; ‘ckl fepulchro, que ; i
no pará conocer roíiros de ba á Lasare : Tollite lapi  ̂ (4) ¡ 
los  ligad os. O  quede ellos dem: (4) Sin que etferbaf~jWi, 
ignorantes de ella verdad*, f e a  d d eu b rk  fe corrupMil.^(| 
mariifieltaa las culpas de cion; ni la afquerófidad de 
los próximos , fabiendo, el mal olor, ni lo feo del 
q u e  el ConfeíTor conoce,ó cadáver, ni Los horrores de 
puede  conocer á el eotn~ el monumenro/Qne es e£- 
piiee ! La muger defeubre to, Señor ? No era immuri
la del nundo7el hijo la del do el que tocaba á el cada- 
P ad re ,  el Criado la del Se- ver, ó á lu fepulchro? Afsfi 
ñ o r ,  eí íábdito la del Pre-  fe dice sn los numeras: Si 
Jado ,  ei vecino la del veci- quistetigerit cadaven* velfe-Nmújjĵ  
TiO y y el hermano la del pidchriiwdmmiíndus er/í,(5)^,1 
]ierróano; ffendo a í k , que Pues como mandais?que fe 
no fe puede quitar el velo, toque la i oí a cid iepuL 

• en  quanto fuere poísible, chro , y fe delcubran las 
á el cómplice, para que fea mi-ferias de yn cadáver? 
conocido. Por elfo manda- Para que fe ordena eña ma 
ba  Dios en el Levitico , nifeftacion í Para dár vida 
q u e  no fe defcubrfefle la ano muerto,y Tacarle de fe 
torpeza áú  Padre , ó de la corrupción. Pues para eífe 
■Madre vTurpitudimm Pa~ fia bien fe puede hacer;

\tris' tai , &  turpituiinem que por elfo lo mada ChriL 
■ Matrhtu# non dlfeooperies* tu,dice San Juan Chryfofe 
(3) 1 toro o? Jubetsvt l&ttiíem tal- ^

D ira ía oveja en eñe Sil- l¿nt d monumento? ojtsndemg^ 
v a ,  ii fe podrá manifeftar fe ipfem fafeitare : (5) Por- 
la culpa del cómplice en que para que el pecador 
el Sacramento de ia peni- viva , para que le faque 
te o e ia , en alguna ocaíion, Dios de horrores , y mife^ 
fin qu¿ fe contravenga á fias,y de afquerofos fepul- 
la d o d th a  referida ? Ref- chros,bienfe puede qui- 
ponderemos y que íi. Por- tarkapiedra , qoe io ocufe 
quequando fe defeubre, ta; aunque fe manifiefte; 
puraque Dios faque á el y aunque parezca , que el 
pecador del Sepulehro de fentidofeha de atormen- 
iu pecado , y miferia , fe  tar con malos olores : por-* 
puede hacer. MandoChrif- que vna cofa es decirlo ent 
tuj que quituífen la piedra fe confdiiun fin effe íín if

otra, i
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otra rnanifcítarló , para 
bafcarie el remedio.

¡) {ól^ ii¿ de abrir I2 b o 
cae! peni retire í procu r Id o 
lio íiiaoifüftar el cóplice,eo 
iivo heñios dicho , porque 
d Coofeííor no venga en 
íu conocimietiro, lino que 
hade tener cu y dado, de 
abrirla dé manera, que no 
ponga á el Confeífur en 
turbación alguna Es doc
trina de mi Angélico Doc
tor en la materia , que lle
vamos dicha : Non pr&beat 

Ü» Thom. Confejf& ri ocajionem  tu rb a -  
Remudo Uonts. (7) Quienes (eran 

dios, que Con fus impru
dencias turban a los Gon- 
feílores í Vnos, que les di
cen cofas, conque los pue
den turbar; como fon aque
llos , que les manifielian 
los penfamientos, que han 
tenido contra ellos mif- 
mos, ó contra cofas fuvas 
proprias. Y porque nos en 
tretnos en lo mas peligro- 
fo, Cuelen turbar a los Có- 
fdfores algunas mugeres 
ftmpies, que aviendo pade 
cido algunas ter raciones 
con los Goofeílores mif- 
ttios, fe las manifieftan, fin 

■ recatar la perfona í roinif- 
trando materia , para que 
por lo menos padezcan in
quietudes, y .am argas tur
baciones; tiendo como al
gunos animales* que tur

1 1  s i L P o m .
ban la fuente, quando,lle
gan á beber el agua. Mvf- 
terioía fue aquella turbar 
cion del agua de la Pifciaa 
para la falud de Los enfer
mos: Cumíurbfrta faerit 
aqua, (8) Quien, pteguntoi*^^ 
Ja tiubaba íEl que entraba?* 
en ella á buícar la falud í 
No,Pues quien X El Minif- 
tro Angel. Para qu.e fe- en
tienda , que en el Sacra-5 
mentó de la penitencia no 
ha de turbar el penitente, 
que bufea la fanidad , el 
agua, donde efta la falud.

Todo el que confieífa 
ha de fer como el que: ef- 
cupe : pues afsi toma el 
que efeupe, abre la boca> 
y arroja el efeupido con 

; dos afeetos?el ivno de abo
minar aquello que expele, 
y el otrode no bolver á el - 
pecho lo que arrojase! que 
fe confieífa ha de abrir la ' 
boca, abominando ios es
cupidos de las culpas> que 
dice,y procurando,que no 
buelvan á el pecho, que 
las deípide* Muchos no lo' 
hacen aG i: porque como 
dice el Cluniacenfe, abren 
las bocas, para tnanifeñar 
las culpas, como fe niani- 
fieftan las reliquias de ios/ ,  ̂
Santos : dliqui ofíendmt 
p?C€ata> fimt ojlendi folentz.^ . 
reliquia $$nflorum*(gi) Los ^  
que j&amfteftan las

quia§
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;quiustle los Sanios hacen 
dos cuiasi la vnaes mani
festarlas con animo de bol 
verlas á el pecho, de don
de, las (acarpa , y ía otra 
defcubrirlas, fin aborrecer 
las. Afsi manifieítan mu
chos fus pecados, como 
reliquias, no deteftando- 
lo s , y procurando bolver- 
los á e.i pecho , de donde 
lo s lacatón , para, que fe 
Viefion. O ! Qjantos ma-, 
nifieítan las mentiras , las 
defoqeílidades, las nuirmu 
raciones, los odios,y otras, 
muchas culpas, con el ani
mo de boiverlasá el pe
c h o ! Ellos hacen lo que 
aquel mal eípiritu, que. di
ce San M atheo, que falio 
del hombre, diciendo; bol 
ver eme á la cafa , de don- 
d e  fa li: Reventar in domum 
mear#, vade exwL ( i)  M i- 
nifieíla, que fallo ; mas fue 
con animo de bolver á el 
alvergue viciofo, de don- 
de hizo la falida: Vnde exU 
vi* Candiera el eípiritu 
del vicio, que por medio 
d e  la confefsion fale del 
pecho del penitente, y re
párale, que es la que quie 
re; y veras,que bolver á el 
pecho, de donde falió:por 
que efle es fu afeito,y con. 
eíTe animo hizo la falida* 
O ! Quantos por otro lado 
arrojan ios pecados^yfien

do ai que rufos efeupidosp 
no los ddpiden can aquel 
odio , y aborrecimiento, 
que pide la expuifion d© 
cofas femejantes! Lo qti© 
fale por laboca,diceChník 
to en el Santo Evangelio,*, 
es lo que mancha á el hom fK 
bte : Quod pr.ccedit ex orey w  fe 
hoc coinqtíinat hominem- fe
Y  lo que mancha no puede^S'^ifefe 
fer amable, fino aborrecí- |-
ble. Pues como faliendo ||
por la boca en la con fe (si o p
tantas manchas de culpas,; 
no fe aborrecen? Como no jfe
fe miran, como manchas* ¡fe
que como dice Jeremías * |
denigraron á el alma,afea*. p
ron la conciencia, ponien- ¡fe
dpla mas que el carbón? 
Denigrata ejl /upen zarbo- (3) 
nesM (3̂ 5 Como no fon pdio^ Tbmt 
fas ep fu fealdad, cerrando 
los ojos, á el decidas ; por 
no verlas ? O que de ellos 
las arrojan con tanta fere-; 
nidad , como fi contaran : 
híftorias, ó formaran con- 
veríaciones] Pues conoz
camos, que las de los pe
cadores fon odiofas,ó dig
nas de odio, como .dice el 
Ecleíiaftico : Marratio pee- 
cantiam odio/a* (4)
* No foío íe manifieítan 

las reliquias de losSantos, 
como hemos dicho, fino 
que.fe mamfieítan con tai? 
to tiento , y vencracivn»

que

#
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■ qoc-apenas (e de fe ubre lo 
que fon* Ahí los pecados 
en la confdsion fe dicen 
con tal tiento, y con tales 
vetos,- que apenas los pue
de conocer el Gonfeilbr.'El 
penfatríiento de iuxuria fe: 
dice,como no cosétido* ni 
secu tad o ; aviedo tenida 
d-confentiroiebto,y la exe 
citcion , El odio no fe - ex- 
plica como aborreci©Len
to, lino como enfado. No* 
ay reliquia, que eflé cu-- 
bierta con tanto» velos,co 
¡ux> el pecado : porque lo- 
víften los penitentes de taT 
íes repasólo embozan de 
nunera , que no parece 
aquello que es; porque te
miendo -la eílrechura de la 
confeísima* dicen vna co
mo apariencia de culpa, 
dexandofe por de dentro1 
el venenodcípecado-- Ef- 
tos fon como la Serpiente,, 
quequando fe halla cala  
eftrechura,écxa la eamiíía,, 
que tiene vilos de ferpieu- 
te,mas no el veneno,como 
dice mi Angélico Doétor: 
Qumdo veterajiit ,, trmfit 

km^pjrfo r a mern ¿tr £lu m , &  de- 
fonit vejíem (5);Sl mi ramos 

fti* acunas culpas en los Con- 
fcíCjaatips/las hallaremos 
como eamifas de culebras*, 
íia que íe ma ni fie fie en: 
ellas el veneno del que lasí 
vifte* " .

SILVO. Til 2 4 7
■ No abren muchos la bo
ca en la cófeísion, por dos 
razones, en que padezen 
engaño. La vna es la ver
güenza, que tienen de de
cirle á vn hombre fus cul
pas; y la otra el pcafar en
gañado s,que tos Confef- 
foreis podrán decir fus curs 
fcfsiones, convoyo he to
pado á algunos de eftos, 
que he defenganador A la 
primera , diremos a el pe
nitente , lo que dice el Pa
dre San Auguftin ; Cu? tu  
mes? homo peccator, homini ' 
pee catar i confiten ? (6) M í- ; 
ta, ó hombre, que te con^ (6) 
fíeflas con hombre , y con S.Auguf. 
hombre pecador,como tu.' Semico. 
Dice ello, el Santa y para* ¿rf Frat* 
que fe aliente a njanifeftartnErcm* 
fuculpá,^ viendo^: que es 
hombre como él, el que lo 
luzga.Quado baxóDi Js áel 
Patay ío dice mi Angelí-  ̂ ; 
co Doctor Santo Thomas, 
con el ferrtir del Padre San 
Augiiílin ,. que fue en- for
ma vilibíe y  con voz co
mo, de hombre,Porqué ha- • •

- xo ahí 1 A que viene i A  y
que;vnos pecadores digan 
fus culpas. Pues baxe en 
eífa forma , para que fe 
a lic i c e n ,y  í e o a o , q ue (i fe * 
han de Cor»fdf>r,ha de fer 
con Dios, conf< r na vifiLld 
de hombre; Vt ipfi hom'mef 
mm.DeOy tawquam tim ho- í .  Thom•

mU r.3. Gen*



mins¡loqaerénturAíy)KyX 
O  abría mía ! De qué es la 
vergüenza ? Porqué el ém 
pacho ' Porqué d rub or ? 
Quandofi te conliefl'as có 
D io s , esa los pies de vn 
^linillro que es hombre, 
jcoino ttí.No te acobardes; 
q u é  fi tienes culpas, él por 
lo  menas las puede tener. 
ÍY aunque no fean cóma
las tuyas, fetán como las 
fuyas. Abre la boca , y  di- 
las á el que es hombre co
mo tu. Abré la boca , y  no 
Ja cierres, penfando , que 
e l ConfeflTor dirá lo que tu 
d ic e s : porque es engaño 
rnanifieltojpües el Confef- 
fo t no puede decir nada 

■ de lo que le c'onfveíTas.Haz 
cuenta,que es mudo, por
que aunque no lo fea por 
la lengua, lo es por el figi- 
lo ; y verás, como íe dices, 
Gentada ellaverdad, todo, 
lo  qüc tienes. Oye á Salo
món en los Proverbios: A- 
peri os tuum muta-. (8) Abre 

X%) • tu boca para el mudo.Por- 
jVroverb. qae para el mudo, y no pa 
jji.w . 8. ra el que tiene habla, y  

yoz ? Porque el mudo no 
puede hablan el que tiene 
habla, íi. Mudo es el Con- 
feffor, y oías de lo que te 
parece; porque quando te 
oye,fabelo  que le dices; 
y  oydos los pecados , los 
ignora, como fino los hir

viera oydo, Afsi Ib Gétrféf 
el Padre San Atiguíiim:AiJ¡ 
lud quod per confefsionemi 
fcio,minus feto ,qnám'Mlu&r 
quod nefeio. Quid times etñ0 * 
Jiteri ? (<f) Más mudo es cl^ 
que ignora, que el que no 
tiene habla; y fi á el que 
carece de habla, fe le pue
de revelar el fecreto; mas 
bié el pecado á el q lo tie
ne , como que lo ignora ¿ 
defpues que fe le ha di
cho. Quid times ? Qué tea 
mes á el que no puede haa 
blar?Qué a el que,por aver 
te confeffado , ignora lo 
que le has dicho ? Abre 
pues la boca , y no temas; 
aunque te parezca , que el 
pecado es horriblc;porque 
lacado á fuera es de me-í 
dieina.Escomo el pez de 
Tobías, que en las aguas 
caufaba afombro, y fuera 
de ellas firvió de medici
na: Sunt enim bese neeejfa- 
ria a i medicamento utiíiter. 
(x) Confidera aquel pez, 
que tuvo dos hieles; la vna 
en s i , y la otra lá que cau
só fu villa á el mozo. Pues 
de la hiel, que tuvo en si, 
falió la medicina para los: 
ojos de vn ciego. Mira tu 
pecado, y lo hallarás con 
dos hieles ; la vna la que 
tiene en si, y la otra la que 
tecauíara viíto. Pues ellas ' 
hieles fon buenas,para que

abras



afefas los ojos , copio m~ 
abras ¡a boca,para tacarlo,j 
ppr medio de-la confeísió,; 
4d lago de tu pecho. To- 

.'•malo portas agallas, corno,’ 
>;j¡o' hizo el otro, popiendo-:\ 
jo, para queí’alga, en las 
pianos ; que de ella mane- ’
tí?, aunque íca horrible,ha 
Jiarás el medicamento.

Concluyamos el Silvo 
con alentar á el alma % vna 
verdadera cófeísion, laque 
liara, abriendo ia boca,pa
ra man ifeítar las culpas le
gan el numero, efpecies,y 
circunftadcias,como ya he 
píos dicho, y con la clari
dad, que pide el Sacramen 
to. Que derrame ei cora- , 
zon, como agua,dice Dios 
por Jeremías á el que fe 
cófiefla : Effunde Jicut aqud 
cor tuum ante confjpe£ium 
Dominé, (z) Quien es el 
que derrama el corazón co 
mo agua? El que imbia a 
jas mexillas lagrimas de in 
tima compunción,dice San 
Geronymo : Qui ex intimo 
ffiiiu  cordii prodtfcit la- i 
¿hrymas compun£lionis, (3) 
í  porque no le dice , que , 
lo derrame como m iel, co 
pío vino , ó como leche? 
Porque quando fe derra
man ellos licores,dexan al ■ 
go en el vafoi íi vino, olor, 
íi ¡eche , color 5 ÍI miel, 
fabor Y  corno efte derra-

Torno II.

smro m.
mar el corazón céprefcQtá^ 
Ja conftíísipn ds la culf>a>y  ̂
ella ha de fer de manera,; 
que no le quede á el alma* - 
color, olor ,ni labor d e c a lí 
paspor efíb dice^que had^f 
íer como agua: Sicut aquai 
Porque efta es la q no dexa 
eneívafQ nada de color, 
olor, ni labor. Porque de 
tai manera ha de fet ia coa- 
feísion, que no íe ha de 
quedar á el alma color, : 
olor, ni labor de aquella 
que fue culpa.De elu nu 
ñera le ha de abrir ja bow 
para confeflaríe y para -a--* 
traer el eípiricu, como. io- 
hizo David : Os meum ape-  ̂
rui 1 Ú* attraxi fpirtturn ,Erv> 
muchos no lucede eftod 
afsbporque abren la boca,-, 
y  dexa vnos el color,otros’ 
el olor, y  otros el labor, 
Los que dexan el labor ' 
Ion aquellos, que quedan 
co vn cierto apego k aque 
lias cofas,que coafeflarpn. 
Los que dexan el color so 
aquellos, que bueíven las 
cabezas á los colores apá
renles , que tuvieron las 
culpas* á el modo que la 
muger de Lot, que bolvíó 
a ver el de las llamas, de 
donde la)iafLos que dexan 
el olor fon aquellos, que 
todavía humean a lo que 
conlcflaron, por donde fue 
lea las culpas -bolvet-.á el 

li al-



J l p t e -  é iu ^ o t
dé perros 

■.■̂  rÁftró' , que
encuentra o.lmporrá pues, 
qtté í^a la Con fe fisión de 

;".î ^̂ iríSNife'íáí̂ ¿--qabnó ló quede 
¿ lo interior, color, olor, 
m íabor,

Y  para que nueftra fla
queza te ayude , y tenga 
quien la aliente á man i fe i-" 
latías culpas con fus nú
meros* y diferencias, ferá 
bien fe valga d  alma de la 
devoción ác María Sao ti C- 
fina a por medio de fu Ro- 

v fafió frutiuofifsimo , por
que eftá Señora hace con 
las almas , lo que la luz, 
pues al si como la luz , fe- 
gun dice miAngelicoDoc
tor Santo Tilomas» es la

que hace, que fe tnánifié 
ten las cofas mas acuitas \  
con todas fus diferencias: '
Aíius lucís eji htibula |
nifeftárfie, &  diferenfra^mét p̂̂  ̂
rúm o ¡tendere: ( 4 )  Mariá^tó, 
Sandísima, mejor luz, ha.-* 
ce,que las almas defeu- : 
bran lo efeondido de fus : 
culpas con rodas fus dife-: 
rendas; como lo dirá él ca- ¡ 
ío Íigüietíi, q pafsó por nii$; j 
manos, y pongo aquí, por 
que no lo pierda el tiempo 
con d  olvido. Di el exem- 
pío del SÜvo quarto en el 
Tomo primero Trát 

quarto , y pide la Gió 
lia. Ad quam nos 

perducat Deus 
Amm.

i

SILVO
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É X O R T A  Á  E L  D O L O í l  ,  Y C P N T R Í n

cion dé los pecados,

T HE MA.
COR C O N T R JT FM , E T  H UM IU ATFM  DEVS NON 

defpicies. Pfaljai. 50. y. 19.

S A L V T Á C I O N .

i/.
Uní
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M O S E A  
verdad, Pue
blo Chriftia- 
no, que la có 
tricion es vna 
parte de la 

confcrsion Sacramenta!,co 
rao dice el Concilio deT'ré 
to : Cordis contriti#: ( y,) 
Que pone a el corazón del 
hombre agradable á los 
ojos de Dios , como dice 
David : Cor céniritum, iS“ 
hnmiliatum Dsus non defpi- 
ej.es: Me ha parecido exqr- 
laros en efte Silvo a moro
la  a la contrición del pe
cado, que afsi pone para 
con Dios á el humano co
razón. Y  por quanto la o- 
veja es bufcada del Pailor, 
no tanto por las huchas, 
como oor el balido; tiendo 
la contrición del alma vri
balido penitente, conque

arrepentida, a manera de
oveja, balaá fu Dios , co
mo a fu Paftor; lera precif- 
fo , que nos dilpongamos, 
para que Dios nos bufque, 
y bufeados nos halle , por 
el balido llorofo ,y  amar
go de vna contrición. He 
errado, decía David r co
mo oveja lErramfícut ovis% ^  
qu&perkjt¿6)(^Hniúniz- Pfal t í i 8 
ba eíle Santo Rey ? Que^. xyó*

. Dios le hailaffc: Quare fer- 
vum tuum Domine. Pues 
porqué no dice, que erró 
como hómbre , lino como 
oveja? Sicut. ovh* Porque Hug, Me 
fe Compara el yerro del 
hombre a ei yerro de la o- 
veja, dice Hugo: Error ho- 
minís error i octs compara- 
tur. Y porquera de fer el 
yerro del hombre, como 
el yerro de la oveja ? Por
que la oveja, quando fe ve 

Ir z per-



pcf.iiü'i, bala, que el 
Pallocia buí'qae , y: bafea- 
da ¡a halle, iY el pecador, 
qujttdo íe, ve ecradavíia de- 
clamar,-: como oveja,, con 
c) balidopenitente de !a 
contrición , para que el 
Paftür la  oyga , aydo , lo 
bufqhe* y bufeado; lo ha
lle. Poí cffo dice cite Rey, 
que er ró, no coma hotn- 
breque aunque fe ve per- 
clldoj no bab, íino como 
oveja,-que luego que co
noce la perdición , d aba- 
íidoa, patax]ue el Paitar ¡a 
oiga; y o y da la b-uíque. 
BaU pues , ó alma en ío 
Interior- del pecho contra 
la cuip4> Íí quieres fer ha- 
liada por la gracia. Bata-, 
buíeanáo dos. ruegos de 
María , y diciendo : Ave 
gratia plena, -

, T H E M A .

Cor zontriiuniy &  humilla 
íum D fus non áefpiciss*

; roo es coraron contrito 3
‘"que poíícydo de-coi* i ció, i  ( 
íegun dice Hugo : C or con- ̂
triinm«Eccs contritió*( 
ra es conocida, y  eípaca-i ■ 
da  de todos, y en cí pedal' 
del Padre Santo Tbomas 
de Vilbnueva por eftas pa
labras : Efl dolor voluntarte* 
ajfnmptm pro pee cato , cmn L 
propaJitO'CQnfitenMffi f 
f a e i e n d i &  iierum non pec- í̂r 
candi, (3) La contrición estn 
vn dolor de los pecados;; 
con prapoíito de confcüar 
los , famfacerlos , y de no 
bulverlos á cometer , por 
fer cíenlas hechas contra 
Dios- Eftas palabras explu 
caréalos; para que confia 
deradas, paflenios á bufear 
eüe d o lo r : porque como 
dice Chrifto,el que lo baf
ea,efle es el que en Dios ?o 
halla : Qui qm n't, invenit,
(4 )

§. I. '*

La contrición es dolor
Pfaim. 50.

■v. 19.

INTRO DUCCIO N-

EL corazón contrito, y
humillado es bien 

vífto a los Ojos de Dios, co 
mo dice David: Cor contri- 
fu??* Por.efe contrito por 
:ía contnciün; puesio mif*

de los pecados ; Dolor pro 
percato : En el pecado ay 
dos cofas, la culpa,y la pe-*; 
na, que lecarrefponde.Lay 
corridon ha de fer dolor, 
q mire á la culpa, y  no á la 
pena; que aun por eflb di
ce , que ha de fer dolor de 
el pecado : Dolor pro peca- ^ 
io* Suele dar Dios en caflri- 
gode la culpa la perdida



:'itc:lá.!Úlud,hdc ]«i hazicií̂ t 
, c í a y  :J.á de ia honra; cotnot 
•• fen'e en los defoneítos, cu 

y o pecado les qu Ita Ja- ía - : 
iod-j la vid;?, la honra, y la 
bazieoda. Si el dolor de ia»: 
culpa es por aver perdido:

I B )i ft*

mr-
&¿Z\s

alguna de citas co las , 
dolor-por la pena de cofa 
temporal, y no ferá dolor 
por la culpa; y Dios no per 
donará el pecado : porque 
no ay contrición verdade
ra, Habla el Apoítol San 
Pablo de la penitencia de 
Efaú,y dice, que no ia ha
lló, aunque la baícó con: 
lagrimas: Non imtenitpee- 

titbr, nitenti# locum , quawquam 
|J, v, i7. ctim lachrywis inquijifict 

eam. (5) No dice Dios por 
Ezeehíel, que en quatquie 
td hora,que gimiere el pe- 

|(6) cador 3íe olvidará de fus 
#íu8 pecados : Qmnium 2 ni quita- 

miz. i mi eíu$¿ qms operaius eft, 
non recordáborr (6 ) Pues 
como llora Efaü, y no ha
lla penitencia ? Porque el 
dolor, y el llanto no era 
parla culpa, fino por la 
perdida déla hazieoda, pe 
na correípondiente áfu pe 
cado , dice el Angélico 
Doctor: Non dolebat de pee- 

ho-m.cato venáitlows, fed de 
12, no perditioftí.u (7) Avia dos 
évt cofas en el pecado deEfaü, 
. la vna la venta del Mayo

razgo, y U otra la perdida

u

i)

w

v m m m m .
de ia haziéda.LlotabáEhuié 
n 1 as n o i i o r a L> a I a c í 11 p. a potí 
laculpa, lino por la pena; 
en,1a perdida de lo tempor
ra h y como la contrición ha 
de íer por la culpa > en qua 
to ofenfa de Dios,y no por 
la pena, en quanto caftígo 
dd hombre ? yEfahfenfia 
en fu dolor la perdida de 
ia hazíenda , y  no la de 
Dios 5 por elfo no alcanzó' 
perdón de fu pecado* Ay,- 
ó alma! Dolor ha de fer 
la contrición, mas no por 
la pena, fino por la culpa, 
No hemos de fentir en la 
culpa la perdida, de la ha- 
zieda, fino la perdida de la 
gracia. No hemos de íen-tir 
en la culpa , que perdimos- 
la íahid , fino que perdi
mos á Diosmo lo q por ella 
padecemos, finóla que en- 
ella es Dios agraviado. Es 
menefter , para que Dios 
nos perdone, y el alma íe 
levante, y fe aflegure, que 
quando lloramos , y nos 
dolemos de la culpa , fea 
por motivos del Cielo, y q 
juntemos con nueftras la
grimas motivos fobrenata 
raies5 y entonzes el alma 
fe levanta, y fe aííbgura* 

AlTeguraronfe, como di 
cela Hiftariadel Geneíis, 
aquellos ocho racionales 
de las aguas del diluvio, 
fubjeado ci Arca febre los

mas



-'jiñasievAntaáos.iíiántftSv Y 
í ;T e p a r a e i G a r ds n a-1. ,C u y cv. 
.taño, en que concurrieron 

, ..dos gencros de aguasjvnas 
(") .ele la tierra: llupti funt am- 

Genef 7 ' ties fontes: (8 ) Y otras del 
1 ** Cielc:Cataret¿la Crf//.Jiinta 

íe n fe , dice efte Car denal. 
Ja s  aguas del Cielo con las 

(?) ■ ;de la tierra ; Concttrrerunt 
Caystati-.aquis tbm s% parte térra¡quef 
ibi, ,e x  parteGW/.(9)Que aguas 

fon eftas de la tierra ? Las 
lagrimas del hombre cotn- 

(0  -puefto de tierra : Pul-vis es, 
Genef. 3 > ¡n puli>er? reverteris. ( t) 
r - i 9/ ,Y  qualesfoti las del Cielo? 

JLos motivos fobrenatura- 
les, conque fe deben jun- 

jj-tar. Pues efta es la razón, 
porque fubió el Arca , y  
porqué fe levantaron en 
reUa, y fe Calvaron los horn 
bres: porque fe juntaron 
vnas aguas con otras, Para 
,q entendamos, que etiton- 
•zes fe falva, y íe alfegura 

■ ■ -el alma, quando en el do
lor de íus pecados junta 
aiotiyosde! Cielo, ó quan 
do fíente la culpa, porque 
es Dios ofendido,y no por 

.que él es é lo temporal de 
jteriorado.O hombres! Lio 
remos, no porque hemos 

[perdido lafalud.LU remos, 
,no porque hemos perdido 
la h onra, Líoremaspio por 

v vque hemos perdido la ha-
ItlotzaiQp, no por-

qu p hemos p e raido fer. affe 
. ni o. de lHipno.Ad-dLO--p̂ Tqii0:; 
hemos lid o malas. Lleiei 
ni os ,170 com o j:í orao lo&ni 
nos, por perdidas peque
ñas , fino como lloran los 
hombres, por perdidas gra 
.des. No ay perdid a gran. 
4 e,. fino es la de la gracia, 
y amiftad de Dios* y tocUs 
las demás en comparacioa 
de efta fon pequeñas. Tes, 
do }o que fe puede perder 
en comparación de cito es 
lodo: Qmne Aurumin cornpfr 
ratiom illws arma ejl cxU 
£#£*(2)Pues en qué juyzto 
_cabe, o almas, que llore
mos lo yno, y no lloremos 
lo otro? Sí oyéramos .aun? 
hombre llorando, porque 
avia perdido vn poco de 
oro, y vn poco de lodo > y 
le preganuífemos,porque 
lloraba ? Y nosdixefe, qae 
por U perdida del lodo , y 
,no por la del oros no lo 
.tendríamos por loco? Pues 
mas lo es el pecador, qua* 
do Llora, no la perdida de 
Dios, ni la gracia perdida, 
fino el leda mifegr^do. 
Oy gamos á el Padre San 
Auguftin: Corpus rnortmm 
plangimusyammamiV^rdmor^ 
tu a m  non dolem us. (3) Sien  ̂

.tes , ó hombre, la muerte V 
■del cuerpo , y no tientes ¡a ;* 
mi^erte dei alma. Quedes ef- 
ío^fioo llorar el iodo? Porq



.tü s r m x  im.
nÁtra cofa es el c u e íp .c r
* ■-■ ' T /vl-v /i n A t *H3U
m u t J u t W  fñ e r h ; >mti (4) . 
Pnes que-dii-e del hombre;

Ife'

jor W©' rní ra á D ios: dfendi-f 
do, f e o  á lo tetiTpóral tria-.- 
logrado? Que es loco,pues ‘ 
íu dolor no nace de la cul
pa por la culpa T fino por 
la pena.

S- II.

P¿Si:fí'VV-.y

p ¿ -W:

Í 5)
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Ssfiáí'

Eftc dolor ha de fer con 
-propoíito de confefíar la 
culpa : Gum propojito confi- 
ímdL Ha; de íer como el 
dolor del parto, que fiero- 
preda a la muger , para 
que arroje la criatura, que 
tiene concebida en lo inte/ 
ñor* Ai si fiicedid á aquel 
Santo R e y , que tenía do
lor para parir la maldad/: 
Conceptt dolorem y &  pepe- 
'fit intqmtíttetn, ( 5 ) D e 
forma que afsí corno quan 
do la muger üenc dolor, 
es para parir la criatura; el 
alma ha de tener dolor,pa
ra arrojar “el pecado en la 
confet$iorí;porque cito fig- 
tiific'a,como dice el Cacde- 
nal Hugo, concebir dolor, 
yparir maldad\Vt JigriiJice- 

\ ik? ptccatum non pojfe expía 
n ntft'per dolor era* (6) Que 
hará pues el alma con do- 
krfe de la culpa,fi no la co 
ficffa ? Que háta coh llorar

, %i. , M ?
el pecado y íl no lo arroja? 
fuera por ía canfeísíon 
Muchos fe duden/pero no1  
fe confreíFan %■ y  citas ion"

té~*
nienda e 1 dolor dcl parta, 
no tienen fuerza para pa
rir, y afsi lesfucede lo que 
á ellas, que mueren con el 
dolor,lia arrojar desl ío 
que les dude , porque no '" 
tienen fuerzas. Dixólo e l ' 
Profeta tfaías: Ueneruntfi- JJ  
lij vfque ad partum , &  Tüir- V< 
tUirnn fftpariendi. (7) Lie 
garon los hijos haftá que-/ 
réfnacér, yrm huyo éii Fas-
Madres virtud" para que
na cíe den. Quienes fon ef- 
tos hijos , lino las culpas' 
concebidas en el alma, có
melos hijos en el vientre? 
Quienes ion los que los1 
concibe a, fino ios pecadcí-í 
res ? Que parro es elle , fi- ‘ 
no la confuísion, donde fe 
arrojan '¿ Mueren pues los , 
pecadores con fas peca-/ 
dos, quando teniendo do
lor, no procuran arrojarlos 
de si por yna eofefsÍQ.Qpa 
tos han muerto en chipá,^ 
como la muger en el par
to, porque teniendo dolor ; 
del peeado^no lo han que
rido manifeftar en ia con- 
fcísiorl? No ha de íer afsí, 
ó alma mía. Éidoibr ha d é ' 
fer en orden á rriánifcfiar

énos 
due-

a, que es

.(7)
*37** 
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duele; y  ha de fer como el 
dolor del enfermo , que. 
íiempre tira á uianifeftar lo 
qüe líente. Ijfte es el dolor 
de contrición,d contricíoOj 
.verdadera. /

§. III.
(8J

No folo pide el dotar 
propofito de confeflarfc, 
lino propofito de fatisfa
cer ; Cum propofito fatisfn- 
cietidi. ^luchos fe duelen, 
pero no con animo , ó pro- 
pofito de fatisfacer por la 
calpa.Que dolor puede fer 
el de el pecador, que no 
tita, á fatisfacer ñvnDios 
enojado, á vna bondad ofé 
dida, a vn Padre agravia
do, á vn amigo mal corref- 
pondido, y  i  vn bienhe
chor vltrajado ? Qué do
lor puede fer el de aquel 
pecador, que fe dude de 
aver quitado Ja honra, la 
hazienda , y no hace ani
mo de reiütuyr la honra,y 
de bolyer la hazienda en 
el modo que puede? Que 
el de aquel, que aviendo 
agraviado á fu proxitno eq 
la perfona, no le fathface, 
y le pide perdón? Qué im
porta,que fe lloren ias cul 
pas, lino fe fatúfacen los 
agravios ? Que importa, 
que aya lagrimas en los 
ojos paca el dolor, fi no ay

obras en las manos paraIti 
fatisfaccion? Qué importa,’

. que yo d igaf#^f,fi nofa-i 
tisfago á el ofendido ? Doq 
lor tuvo J  udas , peque dixov 
delante de los Sacerdotes:! 
Peccavi tradsns fanguinem. 
inflara. (8) Satisfizo á \osMatib, 
próximos, reftituyendo d  17 ,^  
dinero mal llevado : Reta-, 
lit triginta argénteos : Y no ’ 
alcanzó perdon.Qufe le fal

tó á el dolor de Judas ? Lo I 
queje faltó fue el amor, 
como dice Hugo, que tira 
á fatisfacer la perfona ama 
da. Doliófe, dice efte Car
denal , del hecho; pero no 
fatisfizo á la perfona agra
viada , que era Chrifto:
Non vroptcr amorem De i, 
fe  i  piagis propter faclum 
enorme. (9) Y afsi fe vio, 
que acudiendo á fatisfacer 
á los Sacerdotes, no acu
dió á Chrifto, que era el 
laftiqiado. Qué importa, ó 
alma, que digamos pequét 
como Judas: Peceavl: li no 
procuramos fatisfacer á 
Dios ? Sea pues nueftro do 
lor con animo de fatisfa
cer, a el que debemos tan
to. Satisfagamos á vn Dios 
bueno , dolieodonos de,:, 
de aver (ido malos; á vn.
Dios jufto,doliendonos de 
aver (ido pecadores ; a vn 
Dios, que es todo miferi-? 
cordia , doliendonos de;

aver

Fia

(9]
.1

si
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y.ft *••**?* v*- pie-
'áí^düii^ndoñós^de avec-f 

>; á vn
rt-̂ crs dioiavida, doüedó^ 

averie dado la mu- 
'*/•. ertery á vn Dios , ’qúe nos/
. di Ja Gloria, doüendonos  ̂

d$ aV.erte ca&fado pena,

§, IIIL

Requiere también la co 
íricion doierfe, no Tolo c5 
animo de íatisfacer, fino 
co animo fijo, y propofica 
verdadero de no pecar* Et 
itiruffi non peccandi. De fot 
m ,  qu e el dolor de  la o- 
fenía ha de íer con propo- 
jito fijo-de.no.bolver aco
meter la culpa* T o d o  pe-i 
cado es cuchillo, como di- ' 

!) ce el Ecleíiaftico r  Quajl 
líjiáf* fomphgsab is M u ta  omnis mi -- 
0,4, quitas.. (1) Áísi dice H u g o , - 

lo liemos á t  mirar : Pecca- 
2) tum cognofciturvtghidius:

(2) El cuchillo hace dos co 
fo ca la carne, quando hie 
X8 5 cauía dolor , y -caufa  ̂
afecto de no ponerfe otra " 
vez á fus filos. Aísi ha de 

* íer el dolor del pecado'eu 
el alma,que fe ha de acom
pañar can vn proponía fie 
mifeimo, de -que no herirá 
a el alma otra vez* Que irn 
porta, que el alma fe due-* 
la de la iüxuria; de la aya-; . 

Tomo U»

rl d ia j t  'Gjrph tí i á  i.á: ̂ . dtó " í .
gula, d d  odio,efe id ibBfer^ 
Via, de l a 7vani^íd,; de laf 
Váhagíoná>y de quaiqüieG 
rá diró ^  dea do, qué es cuG 
chillo afilado ¿ li no haca 
propoíico de no dar otra 
vez en los filos de tal cu
chillo ? Afsi andan los ha
bles tan heridos de peca
dos; porque del cuchillo,^ 
que les causó dolor oy, no 
huyen mañana* Ellos mif- 
rnos andan en bu fea de lo 
que Ies hiere, y íalEmofe-G 
mente les mata; y  mueren ^ 
á fus her idas , porque no v? 
huyen fus filos , y baícati 
aquello tnifmo, que les dáf ’* 
la muerte^ y quita la vida/; 
No afsi, ó alma, ha de fer ; 
el dolOr d d  pecado , fino 
con firme propoíito de: no 
bolvera pecar, y de que elr^ 
pecado no nos bueiva á he •1 '■ 
rir* 1 ' r

Efte,dolor ha dé fer:dé — 
todos los pécadós. Dolor - 
depeccat-is. No de vnosfio- 
los, fino de todos : porque : 
afsi como todas las herí- : 
das,q ay en el cuerpo?cati- K 
Can dolórModos los peca-*/  - 
dos deben caufar dolor en ¿ 
el alma* De forma,que he
mos de procurar dolemos * , 
no de cada vno en particu-- 
lar, haciendo vn acto de u  
'dolor por cada pecad ck íi \ 
p o  con yn dolor,:qne ios/- 

KK abra-
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abrome todos,fin que que
de alguno: no corno aque
llos 3 que fueien dolerie de 
vn<as pecados y no de 
otros. Duden fe ¿le aque
llos, que ion mas vergon- 
zaf os, y no de los demás: 
conque no coniiguen el 
efecto de la contrición. La 
razón es: porque el medi
camento de la culpa es el 
dolor í y es menefter, que 
fe aplique á todas , para
que rodas íanea, Si vn ho 
hre tuviera diez llagas, y 
fe aplicara ía medicina á 
Jas vnasy no á las otras, 
no lañara. A f s i luce de i  el 
pecador,que fe duele de 
vnos pecados, y no de o- 
tros. Topó, dice San La- 
casyvn SaH-ar itano a vn h5 
bre-llena-de llagasypor he
rido, en el camino de Je- 
ruíaiem á jendio? y com
padecido, le hecho azey- ; 
te, y vino á todas lás lia- 

L ik£ io, g*s ! M ig^vit vulnera <?A/j , , 
\ a infi-ndms oíeum , &  vinum. *
 ̂ ■ (3) De forma que no aexó

llaga,-ni herida, íobre que . 
no aplicaífc el vino, y el 
azeyte. Bife hombre, dice 
e l  Venerable Padre Puen
te,-es el pecador. Las he
ridas fon ios pecados: por
que heridas del pecador,

- que pueden fer lino'peca
dos? Aplicó el ni ed i ca
rnéalo fubre'todas, y dice

el Texto , que las apretó? 
Afügavit vulnera esus: Pues 
elfo quiere decir aliga r i e 
gan Hugo: Qui alírgat vuU M 
ñera y co nfirt pgít* - (¿j:) P ara 
quedas aprieta í Para que 
andan, Y porque a rodas ?: 
Porque fon culpasyy todas 
fe han de apretar,para quev 
por todas aya dolor, O ah 
irta! Sobre todas las culpas
h a d e íe r  el dolor de los 
pecados. Acodos fe ha de 
extender cite medicamen

to :  para que de todas la
ñes,y Dios te las perdone.

Como en lo corporal 
íueleo (er los dolores fe- 
gun las heridas, como -ve*: 
mos, que mas dolor.caufa 
vna herida grande > que 
vna pequeña, como Jo es 
vna picada de aíñlen en lo:A
efpirítuuí ha de fer el do
lor conforme ñ ia culpa. 
Conque íiendo eí pecada 
mortal ofenfa tan grande: 
ha de íer fu dolor, no pe
queño. Y para que el do
lor fea no pequeño,es me-: 
nefter conocer,que la cul
pa es grande. Como niños 
quiere Dios que feamos ro {}) 
dos : Niji effidammi ficutUál 
parvrn : (.5) Como niños, ríU 
dice el Padre San Gerony- 
mo, no cu los años, íinoea 
la propriedadj teniendo fe 
gun virtud , !g que dios, 
poffeen fegun la edad ; Vt
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asad M ip ' »»nos pofñdmty, 
ti ptiJiUíMt per in4pjlri»*$%- 
íó)Y  qué tienen los niños?. 
Que qoando les dan, ó ha- 
cen vna bendita,como vná 
picada de alfiler , lloran á 
eí ver que (ale vna gota de
íaogre,porque aprehende,
que la herida es grande, y 
tienen el dolor no peque
ño. Aísi debe fer ei alma,
I el dolor de la culpa; pues, 
conociendo, que es gran
de,(era el dolor no peque
ño: y  no,que ay almas,que,', 
fiendo la culpa grande,qui 
eren negociar con el do
lor pequeño. Pero por quá 
to la gracia fe da á medida 
deidoior , ferá preciflo, 
que fea en nofotros el do
lor grande, porque la gra
cia fea no pequeña. Qual 
pues ferá e¡ pecador , que 
no procure llegar á Dios 
con vn dolor grande , por 
que le dé la gracia en can
tidad no pequeña ? Dilata 

|i. 8o. os taum-, {y) Le dice Dios 
lili áel pecador: agranda tu 
| boca. Porqnele pide,que 

la agrande? Porqué léquie- 
redar,conqueíe llene; y 
como vna cofa recibe íe- 
gun fu capacidad;paraque 
tenga mucha, le dice que 
¡a agran de. Eí imphba illud.
O alma ! Dice el Padre 
MacllroFray Lnis dcGra
nada: íi yo te liaijuarajy di-

| 7)

SILUOim. ajsí ^
xera,que vinieras á mi,que 
quería darte cantidad dé' • 
monedas, peroque avia de: 
fer fegun ia capacidad de 
la boiía, y tu con ella ver- ' 
dad llegarás con vna bolfi- i, 
ca, como vn dedal, que di- 
riamoSjfino que eras loco? - 
Pues mas loes el pecador, 
que Cabiendo, que Dios le 
ha dq dar la gracia fegun 
el dolor, liega con vn do
lor pequeño,pudiendo lie 
gar con vn dolor grande.

Y porque me dirás, ó 
defparas íaber ei camino, 
por donde fe configue, ó 
fe engédra el dolor de los 
pecados, que canto defea 
el pecador; diré erre otros , 
el mas eficaz, y que íi lo 
confideras, no podrás en- . 
jugar las lagrimas. Efte es 
coníiderar, que la culpa te 
ha quitado a tu Dios. Mi- , 
ra pues lo que te ha quita
do. Te ha quitado á el 
Dios,por quién te mueves, 
y por quien tienes fe r , co
pio dice el Apoftol: la  ipfo
enim % ivi mus, &  movemury
¿?y«»7H/.'8)C5fidera!o bié, 
y verás,li ay quien ataje (8) 
tu llanto. No pudieron los iá ¿ í. A p . 
Angeles enjugar las lagri— 17.-p.28. 
mas de la Magdalena: Mu- (9) 
lier,quid ploras) (9) Porque Jo a n n .  
Conlideraba , que le avian 20.v,i$. 
quitado á íu Señor: Tuh- 
ru n i Dor/tinum msum\ Y no ,

K K  2 fa-
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Ti)
Gejief»
37'v 2 -0 ,

í&MLdohde do -avian $>áefL < 
to . Que otra cofa es ía cul
pa > íino v n i a dron r q u e- qui 
ta á &ios f Puesque $azoa\  
a-yapara que no llores , y  > 
con (idere s í o  que te han 
q-ukado? Mírate por dede- 
tr o , y coníidera á el alma, 
efe ía fuerte, que la ha de- 
xado iacülpa^y verás qua- 
to  es tu dolor,

^Quanáo le pufieron á 
Jacob la túnica de fu hijo 
Jo-feph delate délos ojos* 
lavo gran Se ntimiento , y 
dtxo lleno de dolor eflas 
palabras i  F era p s /d m a  cU- 
boifi&oít füiurtt nnum jojep/k 
(x) Una fiera es la que ha 
defpedazado a mi hijo- Jo -
fie plm . De que fe duele

(a) 
S.Aug

aq ni efte Patriare ha i De 
ver la tánica ? No,iina d e J 
veda fin jofieph, ó de ver ■ 
la veíUdura fia la perforia. 
Que es eiaima-? Túnica ele 
Diose pues’ corno dice el 
Padre San Auguftinjo que 
es el a bu a para d  cuerpo, 
es Dios para d  alma : >icat 

■Serm* 6* Anim&efe'vita cQPpoyiiy-vita'- 
ani>mz efl t>ztis* ( a jY  íi ef 

& om*: aihíaescomo pedona^que
v . íe viftedd ciietpOjDLos es"

, c j  Tro pfirfo ia,que íe vifte 
del alma,-Pues mira, como 
Jacob; laveí.lidura del d- 

■ . 1 ína, no íin fóísph,- íiao fina
Dios i tómala entre las ma“
nos; dale viu J  y

bu e 1 r as h a ciédoe íta $ can fe 
der aciones* y ve rá sicamor 
Horas , y como te dueles*. 
Mira el entendimiento, firL 
conocimientos de 
ra la voluntad fin atnox, mia 
ra la aleatoria fin acuerdo  ̂
mira iafiraficihle íin frenos 
mira la con cu pife ib le per
dida, mira los ojos fin re
cato, los dydos fin aten
ción, la lengua llena de fot 
raras., las manos fin obras 
de Dios, los pies fuera de 
fus eammoSíy la túnica deí 
alma toda éeípedazadai 
manos de cita •crueiiísimar 
fi-erary veras, como Doras, 
y como tienes dolor. Llo
ra, porque eftá el alma íin" 
Dios* üo-ra,porque eftá fin 
vkíaa llora, porque ha pe- 
cadary flora porque ha 
dado en las garras de lañe " 
ra de ia culpa. Conüderala > 
brea,y veras, q llanto es tu 
dolor, y como debiors per-" 
der ia vida á manos del fea 
t arrien rodé a-ver oecador 
Afsi lo han hecho aigtihov 
y afsi de facedlo á aquel 
M o n j e y de quien dice Satp 
JiianClímacb, que comcf 
hra-v i elle carne tidovnucul 
pa, pidió Hcecía U el Ábast1 
del Moaafteno, para irfe á 
la citxei de tos pxii heces 
delti’náda.paraáiorar peca- 
doqy entrando en eÜ^fué 
UiK0'-fii llanto, tales iosge1

■Ay$



m is t a n  intenfo _H da-'
ion que á ios ocm) axas: 
iBü'riS;' îtandule la vida;
ePdolor }d e :'fürp ^ d i d r ;0 ^ " 
íratáWes! O^híjdrdé & d gf
Como no Üotamfe/avJtenG
do pecado eft¿
Jvíoó/e ? Gomo rio acaba- 
irios la vio-a co el áoíot dc  
avét pecado t  Como no ce 
nacemos i o : que. quita Ja 
cuipayio mucho qae nos 
roba, y el daño que nos ha 
ce i Miremos á el alma fin'

Xanî M:,' . * i.1#.'
rriady■ «-'i

s, como Jac
c ^ j d ^ ^ í v v y . .  ..
chbtídtftrodTántd ’j^'grá^ 
védueflrdHofóHy aísi pe¿ 
donará Dios nueftrp peca--., 
did YJjara qüe lo perdo
ne /digámosle arrepentí-’ 
dos: Señor mío JefüChrif- 
to, Dios, y Hombre Uer- 
dadero,Criador,y Redep- 
rtír mío, á mi me peía,
' &c. Laus Deô  & B.V.

Mari#, " '

2 0 I;

EXORTA A EL DOLOR UE LOS p e -: 
císdos, conque debe llegar el penitente a 

el Sacramento de bpsnitsncial, y y

T H E M Á .  -x.

COR CONTRÍfUM  , E T  HICMLL1A TV M  ? DBUS, 
non defpiciss. pfaltn, 50, v. l ‘<?. ■ í;v

S A L V T A C I O  N.

'i- ■

O Q V I  ERE 
el paftor Di-; 
vino de la o- 

í fq á  perdida, 
que bu fe a en 
efteSilvo, o- 

ti'a Cola, que la Compun
ción, y confM'dáflrs como 
!&c§ ei gaqíe San Juan

Chryfoftoroo : Contritio- (3) 
tiem valí cordis, campmílio-S, Chryf. 
úeni mentís.{$) La vna quie hora. 2o. 
re, que efté en ía mente, y in Gsnef  ̂
la otra en el corazón ¡ para 
que fe lienta en vna parte, 
lo q le conoce en la otra, 
y fe hermanen el fentir , y, 
el conocer iv i viendo como
~ ....... f c b



%S% S1LU 0S
hermanos en vno, fegun 
fíente David; de donde na 
ce la alegría, que fe halla 

14) en el dolor penitente: Ecce 
quambonum , &  quam f  u- 
cundnm habitare Fr atres in 
vnuw.(¿$Nl&náo Chrtfto á 
San Pedro que fueffeá eL 
M ar, y arrojaffe vn anzue
lo, y que al pez , que fa- 
liefle en el afido, leabriefU 
fe ia boca, donde hallaría 
vna moneda conque pagar 

(y) lo que á el Cefar fe le de-
'Matt%vjn bia: Aparto ore eius inventes 

2&, Jlateremfllum fumen* f dd 
eis pro met Ú* te. (5) No ay 
nada ocíofo en elle cafo, 
dice el Padre San Ambro
llo: porque fígnifica la con 
fefsiotij pues la moneda en 
la boca del pez es la culpa 
en la del pecador, que da, 
quando fe confieífa. Bien: 
pero porque ha de falir co 
anzuelo,y no con red; qua 
do la pefqueria del Santo 
era mascón redes,que con 
anzuelos í Porque el anzue 
lo caufa dolor , laíUmando 
la boca?v la red no;y como 
aquella moneda reprefen- 
tabaia culpa; y ella quan
do fale por la boca , la ha> 
de acompañar el dolor?por 
eííb quilo , que fudTe an
zuelo, que Ultima; para q 
efiuviefíea juntos culpa , 
y  dolor; y no faliefle lo 
ynojíia que 1c acompaña^

0 t o t p s o s  ; I I
¡ Te lo otro : Non othfe di*,
; d r a c b m a in  ore piféis inven- , (j 

tum eji\ Pretium no Jira  
demptionis no Jim  conffsio(ty, 
'efi. (6) Cacninaráí pues :ct=' 
Silva en bufea del dolor,, 
para que acompañe la cuU 
pa; que no es bien, que a,- 
viendo culpa, íe halle fia 
dolor; ni que boca , que fe 
,abre, para decir el peca
do , fea fin quebranto, y  
fentimiento* Bufquemoslo 
en la que no tuyo culpa* 
diciendo: Avegraftaplena*

T H E M A .

Cor contritum , 0 * humilla* 
tum De us non defpides.

Píalm, jo .v , ip*

IN TRO D VCCIO N ,

E L  corazón contrito, y 
humillado no dcfpre- 

cia Dios, dice en fus Pfal- 
mas David: C o r contritum,
&  humiliatum y Deus 5 non 
defptetes. En efte verfo, tan 
de coníuelo parad  peca
dor arrepentido, nos ma--, 
nifiefta el penitente Reyl 
la contrición : porque ella 
no es otra cofa,que vn do
lor del alma, con detefta- $] 
don de la culpa, como dUCfl* 
ce ei Concilio de Trento:^ 
F fl animi dolor , ac detefa-fyf 
tio peccath (7) E$ vn dolor «f

VO'!
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adunia rio del pecado, co 

 ̂ pr opo Hto de confdTarfe,y 
deiWi6Íacer, no bol vien
do mas a pecar, como dke- 
á>n ei Coman de ios Theo 
j&go» Saaio Thomás de 

(8) U illa nueva: B J i do lor volun  
Tfcom* tarie affum ptus p ro  peccato •• 
Yilldtt' mm p ro  pajito con/i tendí, &  
:Pdf faíisfaziendi > &  iterum  nonj 

pucandij8) Llama á eldo- : 
]or conrririon 5 porque ef- 
te con ei quebranto hace 
áei coraron como peda
zos;;! manera del vafo,qae 
fe quiebra;y por efifu dice: 
Cor contritum . Y  como lo 
que fe quiebra , manifiefta 
loque ay en lo interior, le 
dice conrríro, por que ha 
de tener en el coraza ej ani 
ííio de conífíTar la culpa, 
de que fe dude, con cuya 
rnanifeftacion fe humilla, 
que por effo dice : Humilia 
tu$r+ Y porque el vafo, que 
fe luce pedazos, fe ímpof- 
íibiiira de boiver á recebir 
lo que quebrado arrojos íe J 
dice, que en el dolor lia de : 
aver propohto de no bol-- 
verá pecarfefto es,deno re 

, cebir aquello,que.el cora- 
son contato defpktió.EÜe 

¿ dolor contrito, o ella con
trición doloroía ha de fer 
de los pecados prefentes, 
preteriros, y futuros , co
mo yreoios dilenrriendo, 
para que procuremos por

, m w o : r .
medio del dolor > que Ce 
rompan los corazones , do 
deeftá lo íeníible , no los 
veftidps- que carecen dd 
foníibilidad como dice Jor 
e l: $mndife corda vefiratO* f  
nw vefiimenta veJira, (p) W

s  L l l

De los pecados prefen- 
tes fe ha de doler el alma? 
para que el dolor fea cu
chillo, que de muerte á el 
pecado, y en cuyes agu
dos filos muera : porque la 
triñeza, que nace del peca 
do , es vn como hijo, que* 
le quita la vida aí mifmo: 
que la motiva , como que 
la engendra. Afsi lo dice J 
San Juan Chryfoflomo: 
Trijlttia de pe ce ato nata pee- 
catum comminuit per prnni-, 
tentíam induEld  ̂ ( i } Por 
efTo le pufloRachei á el hi- 
jo , de cuyo parto uTurió,
Beño ni, que quiere decir 
hijo de mi dolor: Films do- 
ris me i: ( 2 ) Po r q u e 1 c q u í- 
tólavidaá la mifma Ala- 
dre^qué lo engendró, Afsi 
el dolor nace3como de Ma 
dre,de la culpa,que lo mo
tiva, y haciendo,1a degüe
lla, como cuchillo, O do
lo r! Sí te entraras por lo's 
corazones penitentes , co- y?/ 
roo 'cuchillo , íegun dice ^ fA} ' 
Dav id v Gladim <orü ifit-rei fc*. 1 5

S. Chryjl 
hora, de 
Pcenit,

(a)
Genef. ■ 
25.Sf.l8.
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i 72 cordit tpforutn, (3), dieras¡ 
ipuerte 3 ios vicios ,/v cor-, 
tarás las cabezas de las cal, 
pas, o los vicias capitales, ;? 
í l a  dexar ainguno, que 00-; 
muriera á tus fijos. Efte do-, 
lo r  ha de Ce c Cobre tiofios; 
lo s dolores: porque'el de 
•la contrición debe exceder 
ü todos los denlas, como 
dice mi Angélico Docior: 
'Dolor contritionií excedit

* « 4  SILFOS

S . Tlwm* alips dolores: (4) Porque em
• 1 1 r  * r  i *tn 4. 
7 * í*
nrt^.

w

* el fe ha de fentir fplo la 
ofenTade Dios, que es en ¡ 
lo  que coníiíle lo perfecto 
dei dolor, o la cotatricion 
pura  i corno dice San.ro 
Xhomásde Villanueva:/-'^ 
rm  ejt? quando ejl propter 

S* fbom- IZsumtoiditer. (5) No fe 
ftU¿H¿w* h a d e  mirar el alma en fu 
2?^* dolor aísi, .fino á Dios, co- 
pafúon* mp ofendido , y como vi- 

-ftrajado, ÍEfte ha de fer el 
- to ta l  objeto del dolor;

Propter Deumtotaliter• 

Oygamosá David Ala- 
efiro^ de penitentes arre- 
pentidos5Íoque nos enfe- 

' ña en fu úola::Ttki follpee? .* 
, 1^0 ca.vL (6) Para d fue mi pe-

p* 6- eado. Solo tn fui líe en el 
ofendido; TibifoiL Oyelos 
e f  Padre San Áugüftim, y 
dice: quid eft ho£ < .Que e l . 
efto fEbagraviq, que hizo., 
con ei adulterio, no fue pa 
tente a todos ? Corara borní- 

m  " ;  , rdbm, frOfy drat adultérate

vxa? alkn&7 &  mar ¡tus ófa f ; 
eijfus f  { 0  No
do eiRcy no io qaviahe-h f  
cha co pot:ecÍA-de^ey?¿V¿i 
omnes mveranti quod Davidi-T 
fecerat l  Diremos que íu  
Pues que es decir, que pe^ 
có para fulo DioÚQuid eft, , ¡̂v 
tibi foli pee caví: No mató 4 
Vriasl Nofoliciró á fu mu 
ger ? No efeandafizó a if 
Reyno con fu pecado? Nq 
fon eílas perfonas.agravia-* 
das I Si. Pues como mira 
en la  pféfa,folo la dePips?
Tibi foli, porque en todos 
los motivos para el llanto 
de fu culpa no ..halló otro 
mas íkiperior , dice ,Hugos 
y ais i falo en e! pufo Tos 
ojos : Quia non eftfeiprd me 
alias, quarn £#, (.8) De for
ma que en fu dolor no fe 
miro afsi, no á Vrias muer ; 
to , no á el Pueblo eícanda , (?)' s 
lizado* no a ios Criados 
pervertidos^ no á la muges 
iolicítada, fino á folo Pio$\, 
en íu pecado ofendido , p 
Bondad immenfa, y dignan 
de fer amada fobre todas . 
las cofas, y por ello decía, 
quando Le pelaba; Tibí fo« $ 
lipeecam : Para t i , y  con- : - 
rrati falp pequé. Fue co-fo 
mo fi: dijera en aquel fa. 
quebranto, y dolor peni- J; 
tente: que .motivo puede- 
aver fobre mi mas íupe< 

j iq r  i  yriak  pfe&djdo %

tf - -



altada la razón con e l vi- 
bo ?No. E i Reyno.efca.n- 
¿aiisadoS' i  ampoco.Beth- 
fabee pretendida,ydeshotí 
rad3 i Menos. Qual pues 
/era el motivo fuperior fo- 
bre rodos ios motivos? Vna 
Bondad ofendida, vn Dios 
agraviado , vn amor mal 
correfpondído, vna demé- 
cia vluajada,y vna miferi- 
cordia como vilipendiada. 
jEflo fojo miran mis ojos 
para fu llanto: TibíJoli pec- 
¿dvL Efto es lo que debe 
mirar en las culpas prefen- 
tes el que quiere confeflfar 
íe arrepentido , diciendo 
Jlorofo: no miro en mi do
lor, lo que mira a m i, fino 
lo que mira folo á t í : Tibí 

J'oli piccavi. No miro % la 
pena mia,fino ala oféfa tu
ya :Tibi fo li.ü o  á lo q hice, 
por lo cj mira á las criatu- 
ías,Gno á lo que he hecho, 
por lo que mira á ti , mi 
Criador: Tibí folt. En la 
culpa no pufc los ojos en 
tí,por atendermeá m i, y 
en el dolor , los quito de 
mi,por ponerlos folo en ti: 
Tibifoli, Salgo en mi dolor 
de mí, por llegarme á ti. Y  
fi faliendo de ti,fali de mi, 
buelvome á mi , bolvien- 
dome á t i : Tibí fo li : Pues 
buelve en si,el que íe buel 
Ve á tí; como lo hizo aquel 
hijo Prodigo,ep fentii dc| 

Tomo l l .

Chryíolcgo: Tn fe ante re~ # f , 
dit,vt rciiret ad Patrím.Qj)- ‘

Mas aunque debe f e r ^ / 0'- 
afsi el motivo del llanto, 
no en todos es afsi la pura 
za del fer,ticniento:porque 
en los pecados prefentes 
no mira en fu dolor lo que 
Dios ha padecido de Gfe-ti 
fa, fino lo que ellos han te 
nido de daño. O motivo 
digno de reprehenfion, mi 
raudo a las Leyes de la có 
tricionpura! Dolióle jo 
ñas, quando le ¿altó la loar 
bra de la yedra , porque • 
ciertogufanillole royóla 
rayz; y le reprehédió Dios ~ * 
diciendole : Tu dotes fuper  ̂ ¿
hederam, in qua non loboraf-°nie 
t i : ( i) Porque , Joñas , te v ’ l ° ' . 
dueles en la fecada plan
ta? Que dolor fue efte,que 
reprehendió el Señor \ Do 
liáfe joñas de las ofenfas 
cometidas contra Dios en 
Ninive ? O de la deíiruc- 
cion, á que eftuvo expuef- 
ta ? No. Pues de qué fe do 
lia ? De que le faltaba vna 
fombra, donde reclinaba 
la cabeza Guftolo pues 
por eífo le reprehende;por • 
que el motivo de fu dolor, 
á la viña de tantas culpas, 
era la falta de vna fombra, 
y nólaofenfa de. Dios. O 
quede ellos en los llantos 
de fus culpas , tropiezan 
£n efte motivo ! Quietos 

y  mi-:



mirando fus culpas prcfen 
•tes, fe duelen, porque por 
ellas perdieron la honra? 
QuantoSjporq fe les confu 
tmió la hazienda? Quantos, 
•porque padecieron 'enfer- 
ímedades?Quantos,porque 
fe  vieron en priüones ? 
¿Quantos, porque fe halla
ron defterrados ? Qué co
f a s  fon ellas? Sombras, co
lmo dice la Sabiduría: Tran 
Jierunt omnia illa tamqusm 

- (2) ...timbra, (2) Pues derramar 
Saphnt, .lagrimas , porque faltan 
j.W .p. fombras, quando el alma 

eftá captiva con tantas cul 
pas , qué puede fer, fino 
la necedad de los Jud íos, 
que derramaron lagrimas 
fobre las aguas del Rio de 
Babylonia, cuyas corrien
tes paíTan como fombras, 
quando ellos eftaban cap- 

- tivos í Que fon ellos moti
vos, y cofas, fino aguas de 
Babylonia? Afsi lo dice el 
Padre San Augaftin: Fluml 

S Augur. naBá¥ ™ ¡s funt omnia qutts
JPfal \ x 6 amantur » &  tranfeunt, 

 ̂ * f. (3) Pues porque el dolor, 
por lo q palia como agua? 
Porqué el Hato, por lo que 
fe defvanece como fom- 
bra ? Porque el fentimien- 
to  , por lo que no es digno 
de femirfe ? Y porqué no 
ha de fer por D ios, qué es 
Bondad, qué permanece, 
■ Amor ,q Q.y/alta, Verdad,

SILFOS
qué no engaña, Vida , q$|
-no muere,Camino,qué tftf 
-aparta,Luz, qué no ciega, 
Mar, que no flu£ua,Mile., 
ncordia,quelle»a,y Aby f, 
mo de bienes para deftieí- 
10 de todos los males ? Por 
que no ha de fentir el al
ma la ofenfa, por lo que 
mira á lo que es fumín amé 
te bueno, y digno de fer 
amado fobre todas las co
fas, puefto que no ay mo
tivo, ni lo puede aver mas 
fuperior? Qaia non ejl alias 
fíiprd tns, quam tu,

Sieítas colas las.totnarati 
los pentteces,no como ob- 
jecko del ícntimiento, fino 
como motivo de encami
nar á Dios fu llanto,fueran 
fiuéfcuofas, no porq el do
lor las mire , fino porque 
ellas hace,que mire á Dios 
el dolor. Lloró aquel hijo 
Prodigo, viendofe á ei pie 
de vn árbol entre anima
les immundos, folo , y tan 
lleno de hambre, que aun 
no alcanzaba las bellotas, 
que los animales comían. 
Qúéesefto? Tomó la ha
bré,y defnudéapor obje
to de fu dolor ? No í fi no 
por motivo de acudir á fu 
Padre con el arrepentimié 
to, como dice San Pedro (j 
Chryfologo: Fames wo-fíj 
cat,quem fat tiritas exularat: C¡ 
(4)Pqrque los daños de lasit

• culi
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fcolpás pueden fer fruftuo 
ios, quaotlo fe toman , no 
como objetos, donde fe pá 
n  el Teníir, que efío ferá 
natural atricioiijfino como 
motivos, q ponen en folo 
Díosei fentimiento. Ay { 
Oaitnaí O penitente! Oye 

Sílvo , y procura lio-

derriba, barro, que fe defi 
morona,y lodo, que aíque 
tofo fe' deíliza. PuesbueW 
vome i  tí,Padre amantifsi- 
m o, para hallarme a m i ; 
puefto que me bufeas á mi, 
porque no me hallas en tí.

De la contrición, que pi 
den los pecados prefentes 

xar tu pecado,y en el no la paliaremos á la atrición, 
falta de la honra, de lafa- que es dolor , que nace de

,y de la hacienda, que la fealdad del pecado,o de  ̂
foníombras , que faltan, el miedo de Ja pena,que le 
aguas, que corren, y  vien- amenaza á la culpa , como 
tos, que fe defvanecen.Sea dice el Concilio de Tren- /g* 
ellas cofas las que te mué- to : Atritio exturpitudinisg^j^  
van , para poner en Dios peceati sonfíderatione^vel ex ‘f ri¡¡,ejíf ; 
tu llanto, y decir con rodo gehenna  ̂& poenaru meta c%-<¡e/r iq . 
ícntiiTíiento, qual otro pro muniter concipitur, (ti) Efte* ¿i; ’ *
digo : Pater peceavi¡ ( j)  Pe* dolor fe llama imperfedo: 
qué,Padre. No miro , Se- porque fe mezcla c5 otros

refpeótos, ó motivos, co
mo dice el Padre Santo 
Thomás de Uillanueva: ,•_*
Atritio eji dolor imperftElus o ‘pt¡om ’ 
&  mixtas cum alijs refpeüi- \ 
busx (7) Y  es aquel,que tie r w(7) Y  es aquel,que tie~Do" ''j¿  
ne el alma, qaan.do le pefa P/¡rs;nn 
deaver ofendido 2 Dios, ^

¡ 5. ñor en mi dolor lahambre, 
que tengo, fino la hartura, 
que cipero ; no la falud, 
queme falta,fino la que 
en tinecefsito; no el def- 
tkrro, que padezco , fino 
d Puerto amorofo, que en 
tí bufeo; no la honra , que 
perdí, fmo la que en tí por por la fealdad del pecado, 
fui llanto ganarémo el ver- o por las penas, que para 
rr.e,qual otro Prodigo,étre 
anímales itnmundos, fino 
tfperar la compañía de los 
Angeles. No me liento á 
mi, liento te á ti en mi; y  
el fentirte á tí ofendido, 
me faca de mi.Porque que 
feré fin ti ? Polvo , que fe 
eípatce, o ja , que el ayre

íueaftigoay en el infier
no. Con efte, por virtud 
del Sacramento , paila el 
alma de atrita á contrita, 
y fe juftifica. Para llenarle 
de efte dolor es preciífo 
confiderar dos colas, la pe 
na, que merece la culpa, y  
la fealdad del pecado. De 

L ia  la



la pena, que merece la cul 
p a , conüderaüa, nace el 
dolo'r en el arrepentido. 
Doluife David, y fu dolor 
ñaeia de los dolores del in 

2 fiem o, de que fe veya cer- 
( y  c a d o : Dolores infirnl cir- 

''VI* QnmcUdetunt nu* (8) Cec- 
—  cah&naDavId los dolores 

padecidos ? Nomino ios do 
lores meditados. De ellos 
nacía el dolar. Y qual ? El 
que necefiariamente fe pa- 

, dece en el infierno por la 
p r ^ ‘u; culpan dice H ugo: Dolor 

qUem ingtrit necefsitas def- 
cenísndi ad infernum. (9) 
Deforma que viendo Da- 
vid  la culpa* y el dolar in
fernal, q le correfpodiajfe 
dolía; naciedo el dolor del 
dolor>el dolor de la colpa 
aborrecida del dolor de ia 
culpaenel infierno cafti- 
gada.Ay, ó alma mia 1 Pon 
los o;os en el dolor, q fe le 
dáá la culpa en el infierna 
para fu eaitigoí y verás, co 
mo de efte dolor faie otra 
para el arrepentimiento. 
Míralo bienjy verás ,como 
re efpama. Afsi le facedla 

0 ) á el Padre San Bernarda: 
S* Paveo Gehen̂ am% (x) Pro- 
Sjrm* 1 6 . ctlra5 qUC rodee * coma
m Cdftt» ¿ Da vid; que lo que rodea, 

por todas partes eme , íin 
dexar cofa,que no apriete. 
Vean los ojos aquel do 
Jor, oygan ios oydoj aquQ

s rv ro s  j m o \ o so s

(i;l

líos fentimientos, gufféf 
los labios aquellas amarga 
ras, las manos aquellas pe
nas, pifen los píes aquellos 
fenrires,conozca ei enten
dimiento aquellos quebra
ros; para q falga en ti corno 
arrepentida el dolor, del 
q padece el c6den:ado;yfca 
la pena m otiva, q te mue
va a el dolor de la cu!pa.

K o  foio fe motivad do 
lordelapena, que mere
ce la culpa, fino de la feal
dad del pecado. Con líder 
ra qual te ha buelto de ra
cional en bruto , ü no por 
d  fer, por la comparación, 
como dice David : Compa- 
r&tus ejtjumenth*(j¿) Y  qual ^  i  
otro Nabucho lias tenido 
muchos años tu habitado 
can animales,y f i e r a s : ( n  
beflijij ftrisque- erit hábito- Pm 
tiotua*(j$) O lino, dim e:^1 
con quien has vivido, por 
la luxuría ? Con quien por 
el hurto ? Coa quien por 
la imbidia? Con quien por 
la gida? Con quien por el 
odio? Con quien por la ib-; 
bervia ? Con quien por to
dos los vicios, fino con aní 
mates immundos?Pues que 
cofa puede aver mas fea, 
que aquella, que de hom
bre te hace bruto ? Pues 
mira día fealdad 5 y verás, 
como te dueles. De dos 
tuonyos nació el dolor en

........... "  Ú
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(í)
/W.
tyjül*
'Wh 2#

'(4)

"el corazón de aquel hijo 
Prodigo. Eivno fue de la 
pena, que le acarreó fu cul 
pa, y  el otro de la fealdad 
¿e la  pena en la  hambre, 
que padecía: Hie fume pe-, 
rso:{4) Yen lo bruto,que te 
nía i pues como dice el 
Chryíologo.de hombre pa 
so á beííia: Ab hom'metotus 
tranfit in bifiiam. (5) Que 
la conííderacion de la pe
na, y fealdad de la culpa, 
engendra eñe dolor en el 
alma , conque fe perdona 
el pecada por medio del 
Sacramento de la peniten
cia.Mas,ó dolor! Que á mu 
chas les fucede lo que á la 
muger de Lot, que miran
do la pena, y la fealdad de 
fu culpa, fe quedan fin fen 
tiniienco,{¡endo por natu
raleza feníibles. Miro las 
llamas de Sodoma,bulvien 
dolos ojos aellas. Y qué 
miró? La pena en el fuego. 
Y qué mas ? La fealdad en 
el humo. Y como fe que
dó ? Hecha £  [fatua: Uerfa 
í¡i in Stétuam. (6) Qué es 
quedar hechaEífatuaiQué 
d.:r fin fentir, la que tuco 
fentlmisnto. Y  qué fue ef- 
to ? Dexar vn recuerdo,c» 
rno exemplar , a los hom
bres de los venideros li
gios, dice San Juan C h ry- 
lottomo; para que les íi r- 
yiefle ¿g etC|tmíentq;Pe r -

.srnro.r.
p s t u u m  m o n u m m t n m  p Q fis  
T io r ib u s  f m u t i s f n $  r i t g l i g m  ( * f )  
tiíB ftrehens. (7) O que de ChryJ 
ellos baelvcn los ojos , y faft&únu 
miran las llamas del infier^44*^^^ 
no, que merece fu culpa,y 
la fealdad del humo de íix 
pecado; y fe quedan , ccm 
mo Eftatuas, fin fentir , ni 
fenttmienro! Porque fuce-;: 
dera efto \ Porque fe con
tentan con vn foio bolver 
la vifta, mirando muy de 
paño eftas cofas, que mo
tivan el dolor* Las ponen 
á los ojos, como que otros 
las padecen, no como que 
ellos las pueden padecer^ - *
y de aquí nace el no fentir;
Si las miraran como penas, 
proprias, debidas áfus cul
pas, tuvieran dolor, y no 
fe quedaran, como fe que-: 
dan, in feníibles.

Eftos fon los motivos; 
de que nace ia atrición, co 
modexamos dicho fegun 
el Concilio de Trento, fe
aldad del pecado,ypsnade; 
la culpa. Ellos pongo de* 
lante á el alma pecadora 
en eñe Silva, para que eli
ja lo que quiíiere, como di

quod v&lueris, porrige x ̂  
numtuam. (8) Pena,y feal
dad , pena, donde ay fue- 
g o ,y  fealdad, donde ay 

, CQlpá> lega,que quema eí
fue-i
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fuego. Elige, ó alma mia, 
efías dos cofas,para que te 
dudas, ya q no por amor, 
p o r temor. O yelo que di-, 
ce  el Padre Santo Tbqmas 
d e  Vilianucva :que ha de 
fe r  yna.de dos j ó dolerfe, 
ó  ardeífe; ó dolerfe déla; 
culpa; ó arder fe por Falta 

y”  de dolor en la llama : Pee-- 
j nitendum cft, aat ardendum,

d Uillan. p üc]etc pues,para que'
Dom. !■  no ardas. Gitne , para que- 

no gimas. Llora , para que 
no llores. T em e, para que 
.no temas. Y  pena , para
que no penes. Las puertas 
dé la Ciudad, dice ifaia.v 
que llorara: B t warzbmit 7 

0 )  atque lugébunt porta ejas^ 
Ifaid* 3* Que es lo  q han de lío- 

¿tí* rar ? La entrada 9 q hicie
ron los enemigos: porque 
aunque foniníeafihles 3 eg 
bien, que mataifieílen fen  ̂
ti‘:nien-to. Para que enten- ■ 
damos,como diceSan Ge- 
tony mo, que el que dio lu 
gar, & que entre ea ciaínu 
íu enea-ligo, debe hacer, 
que lloren todas .fus puer
tas : Quicumque locum dede- 
rit di abol o- , lug'.ant ports . 
e iw 'i)  Lloren pues todas; 
las puertas del alma : Lu- 
gennt por?,# ents, Lloren 
ios ojos, los oydos , tabo
ca, las manos , y ios pies. 
Llore el entendimiento, la 
voluntad, la me uto t ía , la

m ero s m o c o s o s
irafcible, la concopifcibl̂ /|b\l 
y todos los apetitos; pue*, 
bandido puertas por don

de han entrado en el al- 
rea tantos vicios : Lpigeant 
^orí^.Salgan las culpas por 
la boca en la confcfsion, 
como.Talen los que nacen 
de los vientres de fus Ma
dres ; .que es llorando, co
mo dice la Sabiduría: Pri- (y 
mam vocem Jtmilem ómnibus Sapkt,>, 

smijiplorant,(3 )Y íi el que 7.©,,! 
nace, fale con llanto, y do 
k>r; ño aya culpa, que no 
falga del vientre de la con 
ciencia, con dolor , y llan
to? puefto que es vn parro, 
cas no fe hace fin dolor, - 
c omo diüc David: Concebid
dol,0 y -Hpérit iniqu'Ua™

Q a

S. Hier 
ibh

Toe .a la cent si clon y 
por lo que ¡'.oí :-: a ios peca 
dos preítíniesyicrá bien, q 
hablemos de ella por lo . 
que toca á los paliados: 
pues como dice el Padre 
San Gregorio, la peniten
cia llora los pecados come s. &J 
tidas: Penitentirm agere eji 1$, g, 
tommijfa jtere. ( 4 )  Deb£‘EM 
pues ei alma dolerfe, no1 
folo de los pecados prelen 
tes,fino de los pallados:: 
porque aüque fea verdady 
que los aya confeíTado, nai

fa».



T^JTjQO.W. SILFO V. X 7  t,
fabo, fi eftará limpio de las tidos y  aunque no eftén en 
cuípasí que ha dicho > y es tu memoria partí cafligar-»' 
bien, que íe valga de vn; me, porque las has remití- 
dolor, y de mochos repe- do, deben eftár en mi re^ 
ridos, para que configa en? cuerdo^para dolerme, pos 
a l g u n o  lo qne duda borra- averias executado. Mo Ce
do en ios otros. Ya avis i^Sefior,contra lo que má 
pallado la culpa de David,* tías perdonado de la culpa ̂ ■ - ** -» vr . .1 - ^  t it, r r

f  ?f)’ Pff-8#  «uspeceatum: (y.) y  con to- logre con mas plenitud ~U
||.o.i3»do eíío en la dolor le dice- remifsion 5 que lo que o 
: (6) a Dios, que le mbe inas: 4 p

jQ'Amjfltushvi m u(é:)Porque 
aüque el pecado eftaba di
cho, y  la culpa era ya p a £ .

;ada,con todo ello,quiere,

iti 4.

dia David,en fentir de San 
Ambrofio, en aquel fer Ja
bado mas, no era tanto la 
repetición, quanto la pie-

................ , t - - , n i t a d  : NonPam fepiiu ,qita ( ° )

y pide fet Jabado mas, y  , plsnius lavariprtit: (8) Por Ambr.
mas, con vn dolor , y otro' que á repetición de llanto Pfa*>
doiorj paraque Dios, co- conocia,qu«. fe ligue, pie-
uto perdona los pecados nitud de pureza.
dei que Cabe , perdone las Debe el penitente apli-
culpas del que ignora,dice car el dolor á los pecados-
el Padre SanAguílin:dí^ír pallados,por lo que dexaiK

te lav&peccatafcimtis,qma porque saque fea verdad,

inferí

ja,iblíti¡i’, picata, ig'torantis, que eftan perdonados, mu
(7) Dígame aora el alma,f¡ chas vezes,y las mas, de
ha pecado ? Refpooderá,. xan la pena,que correfpon 
que fi. Dígame , ¿i ha con- dea la perdonada culpa? 
fdfido fu culpa ? Si es ya por lo qual fe debe doler 
paliada ? Dirá,que todo ef- el alma, Doliófe la de Da
ta hecho. Pues aunque vid, aunque le avia perdo- 

• ello fea aftMm porta, que nado Dios la culpa ( como 
fe duela mas, y aras; y que fe lo dixo Nathan ) por lo 
le diga á Dios : PefamejSe que le dexó fu pecado, 
hor, de las culpas cometi- Que le dexó? La pena? 
das , aunque pafladasrpor- pues le dixo el Profeta,que 
que aunque debo efperar, no faltaría el cuchillo de (9) 
q me las av tas perdonado , fu cafa vNdn reesdetgladius 2 . Rigi 
d e b f i i^ a r e U m !^  come Aedm otw. ^ D e  forma i 2 ,v ,m

S«e



que pafsó . la culpa como? 
perdonada:, mas no parsó 
la pena, que la culpa mere 
cia*,y de effo íe dolía Da
vid. Para que fcpa el alma, 
que fe ha de doler de la 
pallada culpa por la pena, 
queledexa. Doscofas re
paro en lo  que le dixo el 
Profeta; la vna fue la pena 
en metáfora de cuchillo: 
Non rsesdetgladius: L a  otra 
faé la duración de la pena: 
Uf({ue in fempitsrntitn. Por
qué pena en cuchillo ,y  
con tanta duración ? No 
eflaba ya  pallada la culpa? 
Si. Pues porque duración 
de cuchillo, y por tanto 
tiempo ? Porque el cuchi
llo explica, y caufa el do
lor; y aunque el pecado 
era pallado , y remitido, 
quedó el cuchillo por mu
cho tiempo , porque a el 
pecado no le Lite dolor, 
aunque fe aya pallado, y 
fe crea remitido.

Dúdete pues , ó alma 
ola, de los pecados , aun
que te parezca., que paila- 
4os, eftarán ya remitidos. 
No falte del alma el cuchi 
Jio del dolor : Non recedet 
gladius: Porque aunque ha 
pallado,ce quinto á el íe,t 
de culpas, no en quanto á 
el de penas; y lea el dolor 
por mucho tiempo: Vfque 
in-fetngittrmtHy Dpe.le te, y

dile á D ios: O bien isio 
Sea mi dolor, mi cuctej|¡g.¡p 
y  fi: ha pallado para ti miií 
culpa, no pallé para ma tiufi 
pena. Divídale el infantas 
culpa con efte cuchillo ; y>- 
hecha dos partes, toma pa 
ra ti la vna, y dexame á mi. 
la otra; para ti, Señor,la de 
perdonarme , y para mi la
.del dolerme.No quiero,Se
ñor, como la otra de Salo* 
tnón, que viva mi pecado 
hijo, fino que muera, y he 
cho dos partes, fea la vna 
para gloria de tu miíericor 
día, y la otra para pena de 
mi mifetia. Viva íiempre 
efte cuchillo de dolor en 
mi cafa; que es bien , que 
no fe aparte el dolor del 
que fe apartó de ti.Yfipaf-í 
so mi pecado , no paflfe mi 
arrepentimiento : que fi el 
es medicina, es bien , qne 
efte prefente, aunque aya 
faltado mi achaque. Dé á 
mi corazó bueltas agudas, 
para que herido fe vea c5- 
trito en ínenudos pedazos, 
y no defprecies arrepenti
do, loque menofpreciafte 
culpado.: Cor Qontritmn^A 
humiliatum,

§. III.

Del dolor de los peca-* 
dos pallados , paliaremos i  
el de los futuros. Qué ion 1

"  m



¡Oípecados futuros? Los 
4uc has cometido? No* c 
Los que cometes ? Tampo 1 
CQt Pues que pecados Ion 
eíios l  Los que puedes co
meter : porque por tu fia-, 
qticza puedes caer muchas 
vez-es, como dice David,y 
en leña ía Fe: Ipfi infirma*

, j£.ti fuñí , & cmderunt* (t)  
Comidera pues las culpas 
palladas, y teme ias futu- 
ras>y mira,que puedes ca- ’ , 
er en mayores iuxurias,en 
ínas enormes inceftos, en 
mas malidofos hurtos,y 
en mas execrables abomi
naciones j llegando á fer 
mucho peor de lo que has 
■ fido > y  veris como te due 
jes de ías caydas poísibles. 
Ello forma David > quando 
le decía á Dios : Ne aver- 

* tas fuiém tu&m d puero tuo% 
ii) No apartes. Señor, tu 
vida defte tu niño,Porque? 
Parque eftá tierno,y nece- 
irado, de que le den la ma 
no, como lo hace el Ayo, 
¿Pedagogo, dice Hugo:

|  t Adhuc tener® , &  indigente 
ffi'jtédagoga* (3) Para explicar 
I rfte Texto3es precifio,que 
¿ aios valgamos de cite fimil*
\ Eftavaniñoen p ie , y con 
• Ja poca fuerza , que tiene, 

tiembla, y fe dude , y do- 
liendofe llora, y pone los 
ojos en el roftro de la Ma- 
,dre3 ó Ama, para qae le de 

' Tomo 1L

V . 2 7 jC
la mano, y le ayudé* Si l&fi 
preguntamos k  cite niño:' 
de que íe dude ? Nos dirá, 
que no llora el aver cay- 
do,fino el que puede caer, 
yeffeesíu  dolor* Afsi fe 
hallaba David, quando de-* 
cia á Dios,que no apartaf- 
fe fu vÜia de íi , como de 
niño; fintiendo por fu fla
queza, no la cayda dada, 
lino la pofsible. Áfsi fe ha 
de portar el alma en el do
lor, como niño , que pac 
íu flaqueza puede caer, íiii ; 
tiendo no íolo las culpas 
prefente$,y pafládas,como 
caydas,fino las futuras pof 
fibles, en que puede caer: : 
y con efte temor humilde,. 
y dolor remeroía le dirá á 
D ios: no apartes , Señor, 
tu viña de m i, que como 
niño me duelo,de que pus 
do caer, Pefame, Señor,de 
que aunque fe fue mi mali
cia , porque pafsó mi cul
pa , queda mi flaqueza, de 
donde fe me puede origi
nar mi cayda. No folo me 

.duelo dei pecado , fino de 
fu pofsiblejy quifiera, que 
el dolor,como borra la cttl 
pa, quitará fu posibilidad; 
para que ya qae fue pofsi- 
ble mi pecar, íe hiciera im 
pofsibíe mi recaer;y como 
el llanto borra rodo lo que 
fue , quifiera, que borrara 
haíia lo que puede fer,por 

Mm  ̂ que



1 7 4  s iw o s  m a m o sa s
.'-qae.hu fuera, Erte dolor tos ha de fer el dolor, A 

de lo5 pecados poísibies elfos miraba David, quar^ 
mueve Sel Señoreara que do decia á Dios, que le lira 
haga con el alm a/lo que pialTe de los pecados ocuk 
hace laMadre cbn el niño, tos: Aboceultis meis munda 
qne llora , temblando , no nn\ (5) Conque fe ddlia,- 
poxque cae , íino porque no foío de lo que conocía/ 
puede caer, y le da la n a- íino de lo q ignorabajeami 
no, y ío libra déla cayda, nando fu dolor en bufea 
que teme. Afsi Dios con de lo que no tocaba fu co
cí alma, que íe duele > te- nocímiento. Con efto5dice 
merofa de q puede caer , Hugo, que famas infirruy-, 
)e da la mano, pata librar- dos, para que doioroíos pi 
la de las caydas futuras, damos á Dios perdón de 
como dice por David,qua- los pecados , que no cono- 
do promete , q el Angel la cernes : Infirutwur bit, v i  
tomará en las manos para oremus pro pescatu oblitis7 

KtA que no le ofendan las pie- vdtgnüratís,(6') La razan 
<T U i'9o. d ras : Inmambm.poriabmt es; porque los que afsi fe 
V. i¿* ferts cffendas ad lapi- pona, alcanza de Dios vna

dém pedem tuum, (4) de dos cofas f ó el perdón
A  el dolor de los peca- del pecado , q no conocen, 

do* posibles le ligue el de 6 luz en la memoria para 
los ocultos, de que debe conocerlo, Afsi lo dice el 
doieríe el alma. Opales Padre San Anguftin ; Pías 
fon ios pecados ocultos ? Dominus  ̂pie peUntibiu^mt 
Aquellos , que fe tienen, peccat&dimittit, m i oblita 
mas no fe fabem Sobre ef- ai rnsmotiam reducit. 
tos ha de cargar cambie el Conque el dolor de los pe 
d o ler; para que venga a cados ocultos logra, que 
fer el pecado en el alma, Dios los perdone,6 que de 
como la eípirva en el cuer- luz, para que fe conozcan* 
po , que muchas vezes cau fiendocomo vna lauzera, 
fa el dolor, fin fer villa, fin cuya punta defeubre la ef- 
tiendola la carne, fin que pina del pecado oculto, pa. 
la regieren los ojos. Afsi ra que fe manifiefte , y fa- 
ha de íer la culpa , que que. Y que mas dicha puc 
ha de fentitfe , aunque no de tener el almi con elle 
llegue a conocerfe:porque dolor,que confeguir , ó el 
halla de los pecados ocuh perdón del pecado, o fu

- def-

(í)

j 6)Hugjfc

S.

JiL
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¡dercubriwiétoí Llora pues, de codas tQjgjíírrPata que . 
a alma roía, el pecado, que entendamos,; que el dolo^.. - 
ignaras, y díte á el Señor, ha de fer de todos los peca.. r 
que te io defcubratporque dos; y no como el de alga- 
enemigos ocultos fon mas nos, que fe duelen de los 

¡dqjncoíos. Siente lo. que. mas vergonzofos , y no de 
no conoces: porque males los otros, que cuetlan me- 
ignorados fon muy vene- nos vergüenza; como de la 
oofos.Gime Jas culpas,que luxutia , y no del odio ; de 
,no ves ; porque ignoran- la murmurado, mas no del 
cías ciegas fon muy perni- hurto; Tiendo afsi, que el 
dofas, dolor ha de fer de todos:

porque como llagas deben 
§• m i .  fer todas dolorofas, Y afsi

como no ay herida fin do- 
Aviendooydo ya en ef- lor en el cuerpo , no ha de 

te Silvo los pecados pre- aver culpa fia dolor en el 
feotes, pallados , futuros, .alma, 
y ocultos,fobre que ha de Ha de fer efte dolor pía- 
fer el dolor; importa, que dofo, porque el Tafo del 
oyga el alma, y fepa, que corazón, que fe qnebran- 
cl dolor ha de fer lobre to ta, quando fe duele ( que 
dos los pecados. Pues por elfo es fer contrito ) ha de 
elfo le decia David á Dios, fer como aquel de laMag- 
que le perdonafle todas las dalena, que fe hizo peda-

(8) culpas ; Ownes iniquitates zos derramando fuávidad:
Vfal. y0’ meas dele, (8) Pidió como Domus impleta ejl ex odore

II. avaro, dice el Padre San vnguenti, (2) Afsi lo dice-*0aan' *2 
Juan Chryfoñorno:Ávarns el Padre Santo Tilomas de v ‘ 3*

(9) fum ad petendam miferieor- Villanueva: Dolor debet effé v3)
S. Gbrj^Mm Dei. (9) No pidió co- piüs, ideft non fitrioftu, ( f ) Sl 7 b.Vn* 
fifl.bon>, mo lázaro , qu al, ó qual La razón es: porque el do-
2.Pfalm, miga/a de la mefa del rico, lar de la culpa camina á tn

fino como vn dichoío ava- expeler el veneno del pe- rajstQO.
tiento, el perdonde todos -cado; y elle ha de fer hu
ías pecados: Omnes iniqui- tnilde, no furiofo. Son al-
tasmeas. No pide , como gunospenitentes femejan-
dice Hugo, .el perdón de tes á las fetpienres, Por

f í a  ibi, ^^3 . ó otra culpa: Non que i Porque eftos,á el ar-
« vnaw,atttduas: ( i j  Sino el .rojal el veneno, fe llenan 
i.., Mm 2 " de



de fu roí , como dice Da~ 
'(4) y xúi'Fufor iífis hijirrdlitudi- 

5 7. nsrf¿ J^ rp n tis^  (  q,)' A adán 
5* c a á  vpas impaciencias , y 

cnfados?como funoÍGS, lin 
<  conücícrar, que  úcndo fu-
i y a  la culpa * debe fcr fuya

%'n- ■ ja tpieranciaiY quefiDios, 
fiendo ei ofendido , no fe 
tno ja>  como dice David, 
en los pecados quotidia- 
nos : Numquid hafdtur per 

?<) jingüloUtes: (5) Mal fe po- 
n r i  í   ̂ dra enojar ei efenfor. Ef- 
^  X2 íos no a*caza de eíta mane 

' * ra íanidaá en fus llagas; 
porque  con las impacien
cias las hacen cnconoías* 
Habla Ifaias de ia llaga de 
bque l  Antiguo Pueblo , y  
d ice ,  que no tuvo curacio: 
Nec curaia medicamine  ̂ (6) 

16) ? °  rque fe haría ella llaga
x. ^remediable \ No avia me 

dicina? Si, Pues porque in
curable ¡ Porque citaba Üe 
na de futiófa hinchazón; 
Plagatumens: Y las llagas, 
que hinchadas fe enconan, 
y enfurecen no admiten 
medicina. Afsi lo fíente ei 
JPadre San Geronymo: Erre 
n?sdhtb¡¡lum dsfcrtp tío zmh
rMmrepredéiaiur^) Como 

ibU í’e pueden curar las Hagas 
de las culpas con el dolor>v 
que íuríüfo > e impaciente 
las encona % No ha de .fer 

. afst el,dolor;fino humilde, 
pacieme-y íuavejpara que

(§)

■
la humildad do lo roía déla 
pen iteacia borre l&íobei- 
:via d d  pecado, y lo piadq- 
fo. del llanto ¡o fu rio ib de 
la pulpa : Debei ejfe pius*

N o folo ha de íer piado- 
fo? lino a le g re c o m o  dice 
ei P* SáAtiguftin'.PüzmUm 
de peco ato ¿oíeat%&  de d&l<H 
regaudeat* (8) Se ha de do g a
ier del pecado , porque ^  apuií' 
quitó á Dios 5 y fe ha de ^   ̂‘ 
alegrar del dolor, p o r q u e ^  jy 
le da lo que el pecado YY 
quitó. Se ha de doler, por-" * 
que el pecado eña en el 
alma; y íe ha de alegrar^ 
porque ei dolor ío arroja 
de ella. Hade íec el dolor 
de ía etnpa, como ei del 
parto. La tiiíteza del do
lor del parto ella acompa
ñada con ei gozo, D&defe 
la muger, qu&ndo pare, co 
ovo dice San Juan : Qum fa (  ̂
rity trfñitiam habet: (9) Y - ^  
conduydo ei parto, íe h ^ v i 
gue ci gozo : porque (e ale * 
gra de que el dolor le arre 
;a, lo que le hace penar,
Aísí lo dice mi Angélico 
Doctor: Gaudet de cvafhns
doloris. (1) Afsi elpeciten-
te ha de tener va dolor go * 
zofo/y vn gozo doloioío',di 5 
cíendo en fu pena ,y  en fa 
gozo: me duelo de ia cul
pa, que he tenido $ y tnc 
alegro de la gracia , que 

Me peía de. lo qu^

(ti '



..^Lq-oit'ó'cl Demonio ; y  
re -,’ alegro de lo que me da 

Dios.' Síeaco el cáptive- 
íio, que he- teñid o ; y me 
guzo de la libertad > que 
cine ro.De ella manera an
dará el alma penitente en
tre gozo, y dolor, cogién
dolos gozos, q íiembrá en 
las lagrimas,como dice Da 
vid: Q mí jsttñnant in hchry- 

(i) mis, Ja  exultatione mstent.
PfoU *j(2). ■
y. f, A mas de lo dicho , de

bía í’et efta contrición deh 
corazón perpetua: porque’ 
como dice el Padre.Santo 
Xhomás de Villantieva, la 
penitencia avia de durar!

(3) lo qué 3a vida iPcenitentia- 
A 7y fw‘ cura vita fimenda "efi. (3) Y  

A Villsn.mn pCf eflo Hora Sos ojos, 
¡Dm.m q^ando fe nace , y quando 
$ ti afilen. (e muere, tomando.' efe la' 
I vida el principio, y el fin: 

porque es bien,que la vidajl 
empieze llorando, y acabe 
íintiendo.Todos mis años, 
dice David, fueron gemi- 

W . don Anni tnei in gemitibus, 
|P/áí. 3a,(¿0 CoraoA.dixera; mis'ge 

midos fueron a el pafíbde 
los años, Uivia , y vivien
do qenviajfiédo toda mi vi-' 
da vn gemido. Gime pues, 
ó alma mía,y fean ios años 
prefentes, los ñafiados , y  
Jos futuros trilles gemi
dos, Gime en los años pre
sentes los pecados, que tie

: s m F O : r .
nes.;.en loé paflados, los Ay 
qué ruvifte.; y en los futu- A'\X

• ros, los que,puedes tener., ..
Sealas horas,ios dias,y los 
años tus gemidos. Corran 
las lagrimas á el paíío dé 
los dias,qüe.quizá por eííd 
fe pulieron á llorar los Ju 
díos á las margenes del 
Rio ds Babylonia ( como 
ya dexamos dicho) para 
que corrieffe el llanto á el 
paflo que el agua del Rio.
Como aguas, que corren, 
só ímefirosdias. Motimur, (5)
&  quo/t aquí dilahimur.(5) a.iíz^.i^ 
Acompañe el llanto á las^* 14». " 
aguas de los dias. Llorar 
debemos,como los judíos, 
á las margenes eaducasdel 
IUo de nuellra vida 5 mas 
badefercon el recuerdo 
en Sion,dice el Padre San (¿) 
Auguftin : Fkrc debes fed S'd&gvj* 
recordando Sióñ. (6) A cner-^pA ^ i  
date, y. llora , que íiendo *3^* 
hijo de D ios, te hícifte ef- 
clavo del Demoniojíiendo 
criado para Jerufaíem , te 
hieifte priíionero enBabyw 
lonía; y teniendo el inftru- 
mento muíko, conque caá 
tarja libertad áe la «gracia, 
reves obligado á llorar Sa
efeiavitud déla culpa, A*

^ »  - -

cuerdate,y pregúntate a ti 
mifmo por palabras , para, 
cantar; y verás, como res
pondes, que no las tienes, 
íino pata gemir; pues es

biepa



s i l b o s  A m t p s m
bien, que so cante , fino 
que llore , el que por íu 
culpa fe  mira en tierra age 
cija captivo.

Y ü quieres facar de Ja 
Bondad Divina la  miferi- 
«ordia del llanto, y  dolor, 
diípoaiédote para v#§bue 
maconfefsion , implora ei 
auxilio de la Reyna de los

por cuyo SántifámoIldí¡& 
irio, co mo medio, (acaras 
de lo profundo,aunque eí- 
íén dificultólas, lagrimas 
para llorar tus culpas. Di 
-el exemplo del Silvo diez 
y feis en ei Tomo primero 
Tratado fegundo , y pide 

la Glpria./íi quam nos 
perducat Deus

Angeles Mafia Sandísima, O'c,
Note d  Leílor, que aquí fe repiten algunas Doffrinas ya itft» 
. preffds en el Tomo primero Tratado quarto Silvo quar- 

to,y yio obJlante7fe ha impreffo ejte Silvo por algu
nas que añade.

s i l v o  vi .
EXORTA A EL PROPOSITO FIRME DE 

U  cm m icn d a ,  que debe acompañar á el
dolor.

T H E M A .
ECCE SANF3 FACTVS E S : JA M  NOLI PECCARB4

Joano. y .v . 14.
S A L U T A C I O N .

V E D O  E L  la fanidad de la gracia, ha 
alma del pe- de procurar huye ía reinci 
nitenre en el dencia , como fe lo dix® 
pallado Silvo Chrifto a al Paralytico, 
con el cora- que íano.en la Pifcinaiftcí * 
zon contrito fa n u s fa £ lu s  es\ (7) Ya efiás1̂  

pot el dolor de fus peca- Taño : procura no pecar * 
dos; y en efte es preciffo, mas.Ellas palabras fueron, 
que la bufqucmos , para como dice San Cypttano, 
Tnftruyrla en el propofito del que no folo cura , litio  ̂
de la euamiéda: porque ya amonefta: Verba f m t  curan 
perdonada,y rfíUtuyda a 4UpMÍter,&mQwntii> (8)



T R A T A D O . K
C#n fu voluntad habla, pu 
cfto qu$ le dice , que no 
quiera pecar mas iNoliam- 
plius peccm: Para que en
tendamos, que el propon
te ha de sitar* no cala len 
gu&, como lo tienen ma- 
cbos,.fíoo.en la voluntad# 
Y aunque es verdad 1 que 
como dice San Juan Chry- 
joñom a, hemos de procu- 
tac tener fienipre ellas pa
labras en la lengua , para á 
mane liarnos- los veos á los 
onos: H&c Ú* nohis fnquen 

. isr inore finí verba * bis 
ifilterum admvneamtfs : ecce 
.fanusfaelus es-, jam noli per* 
cm i (p) Con todo eflb ha 
de eítat éo ia lengua *y en 
U voluntad: para que ialé*

* 7 r
oyeja en eñe Silvorjár»»»: 
lipeccare ¡ Porque dela có*í> 
punción , y dolor esaruae;
Jo q duele,y huyr lo q de- 
leyta, como dice el Chry- C1)
íúftoeno: CÓpunBio efi-,ama C h ry f.
fe  la c h r y m a s & ftig e re r i¡& . ¥ " •  2* de 
( i ) Elle dolor ha de fer I0?* oori. 
acompañado con el propo - 
lito de no bolvef mas a la:: 
culpa , huyendo de toda 
pecado, como dice con to
dos los Santos el Concilio 
de Trento : Cum propojito ^onclt. 
m n p e e c a n ii de capera, A  c l'r r id e n t.  
pecado lo hemos de eonfi- *4* 
derar en fu obra, en fu pcn!,Cí,¿?•4• 
famiento, en fu palabra, yi 
e,a fu ocañonípuesen el fe’ 
halla,lo qfe hace,lo q fe di 
cc,y lo q le defl'ea córra la

gua diga lo que en lo inte* Ley de Dios* como eníefta» r2\ 
rior fe íience: porqué que el Padre S. Augullin: Pecc^S.4u¿uf. 
importa* que eflé en la len ? tumejí di£ium t vel faííuw, 22
gua el propofiro, fi no eñá v,el esneupitum contra hgetn-cSt.fAuf, 
en la volun tad í Eñe fe r i Dei. (2) El propoGto de la a7. 4 
el Si Ivo, quedaremos á la: emmienda,que pide eldo- ' '
oveja. Bafquemos la gra- lor , ha de mirar á el poca-- 
cía por medio de la Usr- do, para huyrlo, y no co
gen, diciendo: Ave Marta, meterlo , en fu obra, en fu 

T H E M A .  penfamiento, en fu pala-
Eccefanut faütus erijan na- bra, y en fu ocalion. Ellas 

ti¿wrvirY.Joanny. v. 14 . fon las fugas penitentes,de
que fe ha de veñir el pro- 

IN X RO D V CCIO N . pofito en eldulor.

QU e  tenga la  v o lu n ta d ^ ”  
firme de n o  b o iv e r  

"  á ei p e c a d o , d i c e  e f  
P a l lo t C b i i l t u  á  el  alma fu

§. I.

El pecado é fu obra. De 
be el alma tener en Ui do-

l o r
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lo r  vn propoílto fxrrijifsinio' 
de huyr de todo pecado,y * 
toda obra pecatr.inofa.Por . 
¡e0b  dixo Chrifto á él Pa- - 

V ralytico, que no pecaífe:
* N oli pecare: Sin anotarle ;;
* cfpeciesde pecados 5 pari 
< que entendíale , que avia

de fer el propofito de apar: 
tarfe de todos. Aí’si fue el 
de David, que di»ee , que 
pufo á ios pies prohibido, i 

... para q no entraben por a l- ! 
p gfi mal camina: Abomni vía

* mala prohibid pedes meos'.^y 
■ Parque como dice Hugo,
i no baftacihuyr de voq , ó: 

de dos,lino fe huye deto- í 
dos: Non fufjisit probibere 
pedem ab vna , vel duabus, 
n iji ah tmm probibeatur. (qj 
O  quede ellos en íu doior- 

; hace el propolito de huyr 
de vnos pecados, y no de 
o tro s! El que con el vicio 
.de la luxuria dio en vna ca 
rúa, hace propoílto, vien
do! e lleno dé afqueroíida- 
©es,por cargado de bubas, 
de no poner mas los pies 
en aquel pecado; mas no 
hace propolito de huyr 
ios.pies de ios demás. El 
que le halla pobre,porque 
perdió lo que tenia en el; 
juego,dice con juramen
to , que no ha de tomar 
mas naypes; fin cargar la 
coaíideracion , ni prome
ter la fuga de ios demás vi

g o t o s o s
cios. E 1 qu e murmura, HfeS 
ce propolito de :2o caer > 
mas en murmuraciones 5 
mas no de huyr de la men-i ; ;;;ií 
tira. De ella manera mu
chos hacen los propofiros 
de huyr de vaas colas ma
las, mas no de otras , ó de 
todas, como pide el dolor 
emel propolito, para norte 
incidir>coniodice el Padre 
San Ambrollo: Prohíbe pe- (y) 
des itios ne cadas,(y) $. Amhfi

Para que elle proponte ibu 
fea firme, es precillo , que 
le bagamos á el penitente, 
que ponga los ojos en el 
jumento, que, como expe- 1
riaientamos, huye de to
dos los caminos, donde tu 
vo los tropiezos , enfeñan-s 
donas,como dice el Padre. j
San Ambrollo , á  fer raas: i
cuydaáofos: Piger. ajinas (?) 
quid aliad doces, nifi nos v i-  f ;  dmbñ 
%/atiores ejfs debere ? (6) Mi
ra pues , ó alma mia, á vn 
jumento, que quando lle
ga á vncamino, donde tu
vo ¡a cayda , ie aparta de- 
manera, q no ay quié pue
da, ni aun á palos,entrarla» 
por la fenda, donde expe
rimentó la ruyná. Y p oríi 
no te agrada efie íimil,oye 
elle íuccíu», y te entrará la 
verdad por los ojos, aun-» 
que los tengas ciegos. Ca* 
minaba Baiaan en fu ju
menta, y como iba por ca*

6»
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ioieaperveiíroiCQ'aió fe lá ' no ?:.Q2¿viPoií’tt®»5«l»«iÍElr';' 
dix« el Angel : Peroerf&ep Gono*e.o' Vil; présipióto':*-'- •'’

’(7) vti tiM ifítihique eontrariA', voa Efpada ,;que;amenazaí\ 
jü¡í0tr. (7) Halló los filos de vna. mi vida coa Ja muerte , y 
29:0.3 z* Éípada en;d camino: por- aunque foy bruto ,.huygo 

que vn Angel le falló a el del camino con animo Re
encuentro. Que el peca- me, y no pondré mas los 
dor, que puede hallar en pies en él., .aunque fufra 
Jos Cuyos, fino azeros,que innumerables. caffigps.Ay! 
lo caítiguen! Vio la juthen O alma mia, la que deííeas 
ra el cochillo , y apartófe el propofito de la emanen 
del camino: Cernens ajina, da, y has oydo eñe prodi- 
Angdum Jiaiem in vía, eva~ gio ! Qué pienfas, qne es 
ginato gladio , avertit fe de eíta jumenta ? El pecador, 
itiners, &  ibat per agrutn. dice San Gregorio : Ajina 
O penitente mío ! Repara, funt anima peccatrices. (8) rov
que ye el bruto, lo que no Mira como íe aparca , co- G w .
e! racional: porque ay ra- mo huye, como fufre pa- 
clónales mas ciegos, que los, por no poner mas l°S -4«~*¿_ * 
brutos. Viendo ei Profeta pies en el camino , donde 
extraviada a la jumenta > conoció fu peligro. Mira, 
intentó á palos bolverla á quan firme fe porta ; pues 
el camino : Qum verberaret yaque no pudo nias,íear~
Balaam, &  vellet a i femi- roja a el fuelo, para impe- 
iam redueere: Mas no pm- dir los paños,y no entrar 
do: porque íistnpre halla- mas en la fenda,donde mi- 
ba el animal el caftigo con raba elcaftigo. Confidera
tra íi. Tanta fue la porfía en tu dolor ios caminosde
del Profeta, y la jumenta, tus culpas. Qué yifte en la> 
ella en huyr del camino,y Juxuria? Vn fuego. Qué en 
él en reducirla á él, que la gala ? Una hambre eter- 
acofada fe dexó caer , im- na , que le correfponde. 
pidiédo los paños, para no Qué en el odio? Vna eter- 
entrar en el camino:Co»«- na defefperacúpn. Qué ea 
ditfab psdíbusfedentis.Qüb la.fobervia? Una ignóral
es efto, jumenta ? De qué rúa. Qué en cada camino 
huyes ? Tienes razón? Noj de tu pecado ? Vn infier- 
que foy bruto. Pues es no. Luego bien fetá, que 

I pofsib-ie, que fuñes palos, huyas. Huye,Tiendo ració
| por no entrar en el carni- nal,pues. huye vn bruto.
I Tomo II. Nn Iiu-
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. Huye,aunque teeuefte pe 
n a  d  huyr-de. la culpa. Sea 

; ei propoíito tan fieme, que 
* n o  buelvas á pecar,aunque 

t e  cuefte la vida. Huye, 
pues como dice el Apoftol 

“San. Pedro-, en íeñaá tu  ig- 
r  ̂ no  rancia efta jumenta: Suh

i  Pdrí ' l u&a^ Fiütn w  animal y in b&- 
' ' minh voee loquens^probibuit 

Y  2* Prophets injipientiam. (9)
^ ’ Ha de fer el propofito tá

eficaz,que no ha de bol-ver
gel penitente á. feguir las 
c u lp a s .q u e  arrojo de fu 
cafa? do fuerte , que no 
budva tnasá  ella; que effo

íen de fus tierras y. 
diría ?• No ay. du da, que 
dina, que no querían , que 
fuefien moradores fuyos, 
ni aun por vna horayíegun 
defeaban la velocidad en 
la fuga? y no fue verdad: 
porque acabados de falir, 
íe pufkron en camino, pa
ra bolverlüs a fus cafas. 
Afsi les (acede en el propo 

' f i toá  muchos penitentes, 
Couderemos la priella , c5 
que el pecador arroja de 
fu cafa el amancebamien
to  , el h u r to , el adío , la. 
marmuradoD , la mentira,

explica aquel': Noli pscca- y las demas ciil-pas.Quie lo 
■ . re*. Oque de ellos hacen viera,o oyera decir, y a no 

en el pimpo (ico, lo que hí- nías pecar, no mas deley- 
cié ron los Egypcios con ce, no mas codicia, no mas 
los judios.blaUa-banfie añi- mentira,íalgan fuera todos 
gidos, y  líenos de plagas; los-pecados, y íalgan no 
y  viendo , que la cauda era. deípacio, fino apriclJdiBxl 
los lfrraeliras;dice el Tex- fe vslooiter : juzgara , que 
to ,  qué íes hicieron fuer- es propofito árme; y fe en 

r - para que íaiíeíTen de fu g an a ra :  porque quando 
* (x) tierra: Yrgebmtqm <̂ Mgyp~ las culpas van ya. huyen- 
EX'od.iz*¿ijp0pu!úm de térra e x i r e do, como deñerradas por 
^•$3* ( i ) Y  efto fue con tanta el Sacramento,fale en buf- 

pri-effa, que querrán, que ca de aquellas mifrnas^que 
lafuga faeífeyno deefpacio, arroja.Que puede fer efto, 
'fino veloz. Exire veloci- fino no tener en el dolor el
fer* Mas en medio de effo, 
quando-ios arrojaron, ía- 
lieroa en feguirniento de 
aquellos  ̂ que expelían. 
Quien viera a losEgvpcios 
andarháciendo fuerza i  ios 
Judíos rpau} que fe faiief-

prepofito firme ?
Que le puede fuceder a 

fecnejante pecador ? Yo
difeurro , y temo , que lo 
que á los Egypcios,quesea 
minando tras los que avian 
arrojado > dieron baoga^



r t A T J D O . i l  SJLro, V I  *s *
fe s  en el profundo.Siellos lugar otras limpias, en 1 ¿  
fe eíluvieran en fus caíase gar de la luxuria lácafti- 
y  no procuraran bolvcrá dad, en i„gar de la ira 1¿ 
elks a los que avian exped templanza! en lugar de U  
lido, como caufadores de imbidia lachatidad, enlu- 
fus plagas, no perecieran gar de la fobervia la humií 
en las aguas. A y , o alma dadj y en lugar de todo vi 
nna ! Que te puede fuce- ció, toda virtud.
djer̂ íi aviendo hechado de 
tu cafa la luxuria * el odio* 
el juramentóla blasfemia* 
ia murmuración* la menti
ra* la vibra, el logro* la gu 

y la imbídía , buelves á

$. II,

Debe el propoíito mirar 
en fu dolerá el pecado ea 
fa palabra* haciéndolo fir- 

buícarla*para que viva co~ me de no hablar alguna* 
ligo ? Para mi tengo *- que que fea pecaminofa : por- 
dar en el afayfmo del ínfier que no és bien hacer pro
no, como le fucedióá los 
Egypcios* Procura pues*ó 
penirenre mió* que íeaen 
ru dolor tan firme el pro

posito de no cometer obra; 
luxuriofa* y no hacerlo de 
abftenerfe de impúdicas 
palabras. La falod, dixo 

pofito* que no bueivaná David, que eftaba muy ie- 
entrat en el alma las ya ar- xos de las palabras de fus 
roiadas culpas. Mandaba pecados;Longe dfaiute me# 
Diosen el Levitico* que verba deltclorümeorum.{^). ( $ .  
las piedras*que fehallaffen Como pues puede acercar 2 
leprofas en las cafas*feat- fe á la faíud del alma a-^*2*- 
rojaflea fuera , y  en fa la- quel* que hace propoílto 
gar fe puüdTea otras iLa- de huyr de los pecados * y: 
pides que $¡ios repsni pro bis; no de las malaspalabras?Co 
qui ablafi fuerinti (2) Orde mo ferá el propofito de 

4 naba ei Señor, que fe pa- aquel* que huye de lo que 
ñeílba otras, porque no ha hecho , mas no de io 
bolvieffená la caía aque- que intenta decir? Eíie 
lias* que fe avian arrojado viene á fer como el enfeir- 
íbera por leprofas. Si han mo,que conoelédo el mal* 
falído las culpas de tu ca- que le hace el agua* hace 
fa,procura*que comotan propoíno de no bebería* 
leprofas*no buelvan á ella* mas con la converflicion fe 
pte$ ü 4&bcs poner eu fu defíea* que le haT

Nri 2. ' blea
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b ien  <k arroyos, fuentes, hablar vana
y- 'manantiales. Y aun por 
eflo drxoUavid, á Dios,que 
le; tavidle roifericordía, 

(4 ) porque eftaba enfermo: 
JrJaL  $. jííi/brere mei ID omine , guo-  
^ *3 .

ius paflfadas valentías ? DL 
remos, que muchos; y qué 
eños ion aqüeliosyque ha
cen el propdfifo de -hiiyt 
el pecado en fu obra mas

niam infirmas Por- no en fu palábraqlendoeo
q u e  citaba , dice Cayera- mó Eva, y como el enfer- 
no ,  como cita el enfermo: mo, que haciendo el .;an*H 

(5) _ Ad ffiodum mfirmh (5) Que mo de no comer la fruta,
C aptan  aunque Jurye de ]a ñuca, que les hvzo mal, no hacen 

q u é  le hizornal, como nó- propoíito de no hablar de 
civa, no hace el animo de ella, 
h u y r  el hablar de ellajfien No folo ha de httyr eí 
do tan nocivo lo vnó, co-

■
Gensfs 
*&< 17,

(7)

>
m o lo- otro. N o era á Eva 
licito el comer la vedada 
fru ta  por d  n ia l , q le avia 
do eaufar , explicado por 
la boca de Dios : Monte mo 

is:-(6) Huya el comer, 
mas no hayo el hablar; y 
por elfo dice SJuanChry- 
foftomo, que por las pala
bras entró ei veneno': Ui~ 

A  ̂difti ano modo per verba orna ̂ f /,r z ~ ~ 7
A  psrejcam  v iru s Ju u m  im -  

hom. 16> ^ dantas' oní^e- 
res, v hombres, viendo elv r
daño, que les puede hacer 
él pecado de la carne , ve
dada fruta, hacen propon
te de no guüario, mas no 
de no hablar de él, puedo 
que fus cov criación es fue 
Icn fer mas obíeenas , qué 
las miínus culpas i Quau
tos , conociendo el daño, 
que caufan ¡as pendencias,

ín  Gene/,

propoüro de la palabra pe 
caminóla, tiño que ha de 
huyr del pecado é fu voz* 
Los pecados tienen voces, 
conque gritan á los oydos 
de los penicétes. Aísieraa 
los de Soborna, como dice 
éí Genefis: Clamor Sodomo 
rUm% ( 8 )  Clamaron con . 
gritos grandes, dice Sari 
j  uan Chry foftomo : Afag- Vj 1 
mes erat placías clamoris/^) £¡ 
Ypregiuojdode fue miyor ^  
fu ciaruor ? A las puertas, l 
de L o t , \  para que clama
ban? Para que Lories  a- 
bnefife las^puertás, que te
nía tan cerradas á la culpa*
Y qué hizo el Patriar cha ? 
Cercarlas fuertemente, pa 
ra no dar entrada á íusne
fandos cíamores.Grican las 
culpa?, como las dé hodo- 
ma,áio$ oydos de aque
llos, que con el propulUó

huy en de eila$ > uo de k s  tieaea cerradas fas pa-
ertas
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eftas. Qué gritos no da la abre. Afsi le fue.édc á mu-, 
Juxuria? para tener entra- ; chos, que como no cierra 
da, alegando fus finezas, fuertemente las puertas a 
jas obligaciones, que fe le: la culpa, qaando liega con 
deben , y los efcandalos, la menor voz, halla en tra
que pueden fuceder de no da. Vna palabrita dicha de 
abade < Qué voces no da vna nonger á yn hombre, 
ti dinero, para fer hurta- vn tapado, vn ademan,vna 
do, proponiendo la necef- monería abre las puertas 
íidad, que obliga, y el fui- para la luxuria. Una pala- 
tentó de las obligaciones bra vn poco afpera las abre 
vanas, que claman? Que para la ira, y para la ven*-; 
voces, que plantos no ha- ganza 5 vna lifonja para la 
ce el odio, (obre que fe le vanagloria $ vna golofina 
dé entrada a la venganza, para ia guia ? vn maravedí 
arguyendo conque íe pier para la codicias/  vn buenos 
de la honra, y con el que ojos teneis para regaños , é 
dirán las gentes ;~0 que impaciencias, Que es elfo? 
lleno de ellas griterías ef- Que puede fer ? No eftár 
tá eí mundo! No ay Sodo- el proponte ran firme en 
ma como éLLoque irnpor fus puertas , comal as del 
ta es hacer lo q hizo Lot, Cielo, Qué tienen ias puer 
cerrando bien las puertas, tas del Cielo ? Ser vnas 
para no dar entrada á fus puertas, que no fe abren, 
clamores, con la llave del á necios clamores, aunque 
propoíito, que debehuyr, feanmtiy recios^como fe 
no fulo de la palabra pe- vio en ios que dieron aque 
caannofa, fino de' las vo- llasVirgínes del Evange- 
ccs, que da la culpa. lio, que aunque mas clama

Sobre lo referido pre~ ron, no hallaron fus clamo 
guntarémos : que fera la res abiertas las puerras ; ( i )
canfa, de que muchos pe- Claufae/t Jantta. (1) Tan Matth¿ 
nitentes coa facilidad dan cerradas ha de tener las fu 25* 
puerta á los clamores de yas el propofito , que no 
Jas culpas ? Refponderfe las ha de abrir , aunque la 
puede , que porque no tic culpa dé gritos, y voces» 
nen cerradas bien las puer Pues como fe dice : á pala 
tas con el propofito. La bras necias, es menefteiq 
puerta, que fioxamente fe que los oydos fe hagan 
cierra, qualquier foplq la lordos»

Do-
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D e b e  mirar el propofi- 

■ to 3tva foloa huyr  del peca 
do en  fu palabra , y en íu 
voz, fino en fu mudez: por 
que ay vnos pecados , que 
llegan , como mudos fin 
voz. JEÍloáfon aquellos , q 
fe ponen delante fin ha
blar*-Son como lasSerpie- 
tes, que mordieron en e f  

^  Defierto a los Judíos: Mi~ 
rjominm in popuhimigni 

^  ^  t$sferpenUu (2) Ellas fue
ro n ,  como dice la Sabidu- 

^  ria, mudas : Immtfüfti illis 
'SapzenL fófefettudimw mutorum ¿mi--
t%l*tv9i6'ma^um ^  ( 3 )

Mordieron á ios Judíos fita
hablanque (I ellas fiív.aran, 
huyera los Judíos, y no los. 
mordieran, O que de peca 
dos ay en el muido mudos, 
que muerden fin voz I No 
es pecado mudo el de vna 
jmuger, que fe pone en el 
concurfo tapada,y fin voz? 
N o es pecado mudo el de 

, aqueiía,q placea la gala co 
ademanes profanos, y mo
vimientos eicandaioíos ? 
El de la que en Ja ventana 
toma fitip, para que ciegue 
los que miran ? Y e l  de a~ 
quel, que fe pone en el 
¡Templo, donde mira,y no 
habla ? De todos eftos, y  
otros femajátes debe huye 

* el alma en fu propefito: 
porque como herpes mu
das muerden,y no hablan.

Con eftos á meneñer :,-B
propofito gran Cüydado;; ; ; 
porque pecados mudos , y  - 
fin voz , fe ahuyentan conH : 
grao dificultad* y aun potr 
elfo dice San Marcos, que 
los Difcipulos no pudiera 
ahuyentar aquel Demonio; 
del cuerpo de aquel mo
zo: Difápulu tuis : vt
eijcermt iílum,& non potue- 
mnt (4) Porque el Domo- . 
nio, que tenia, era mudo:wf^.;;: 
Habentem[piritum mutum. rCt $
Y pecado mudo , y que no V* 
habla, fe expele con gran | 
dificultad, y aun na fe pu^ j
deponer en huyda.' I

§, IIL

Hecho el ptopoíito fír-̂  
me de no bol ver á el peca
do en fu obra, y  en íu pa
labra, como hemos difeur-i 
rido, importa,.que fe han 
ga firmiísimo de huyr del: 
pecado en fu penfamien- J
lo* No hablo dei pecado,; I
cuyo peníaafiento fe fie- I
ne, y  no te quiere, ni coa- f 
fíente  ̂fino del pecado, cu 
yopenfauiiento fe quiete 
tener,y no arrojanque por * 
effo dice I finas , que quite 
mos lómale de los penía-a 
mí en tos \Auferte molumco^a V) 
gitationum veflrarum* ( 5 "¡ífM 
lio  .dice, que quitemos ios.v. ;

pcUtr



penfamientos, fino [o ma- mas no del 'odió, que le tie 
jode los peníamietos; p o r  nc en el pecho. Huye líe 
que lómalo del penfarnien: dél hurto, ó por el empa
to no eftá en tenerlo, quan cho, 6 por el miedo j mas 
do no fe qüierejfimo en te- no de la codicia de los hie 
nerío, y amaiío, por con- nes ágenos. El pecado eii 
fentido. A efee genero de fu obra, y palabra, es lazo* 
peníamientos ha de mirar que fe ve; en el penfamien 
ei propofno,para huyelos; to es lazo, que fe efeonde, 
á ei modo que Faraón lm~ y afsi huyen los hombres 
yo de las maleas, que nao- de lo vno, mas no de lo 
leüaban á todos los Egyp- o tro ;  fiendo como aque- 
cios : Impkhuntur domus líos, de quien dice David,

* t'/Bgyptiortim mufiis diverfi que ocultaron los lazos,pa 
generis. (6) Porque los pe- ra que no fe cieñen\Vt dbf- 
lamientos pecamioofos no condermí laqueas: dioesruni: 00 
fon otra cofa, que mofeas, quis videblf eos ? (y) 
que arroja ia concopiíccn- La razón de lo dicho ^ * 
da, ó el Demonio,ya en el porque eí penfamiento es 
cuerpo, y ya en el alma, el lugar,.de donde nace eí 
que moleftan con la diver- pecado; y ei proponte de- 
iídad de efpecies; Diverfi be mirar, no folo a huyr el 
generis, Muchos aviendo pecado, fino el lugar de fu' 
hecho el propofito de no nacimiento, como dice >ei 
cometer pecado de pala- Padre San Geronym o;0 - (8) 
bra, ni de obra, no lo ha- porfet ah fervore psccatuw  ̂S. Hie?7. 
cen de no cometerlo en el vbi nafd Jalet, (8) De efta Epijt* ad 
psnfamiento. Algunas mu- manera fe haeevn propo-D^í#- 
geres huyen todo lo que fito tan fuerte, como San- 
rníra áobrado palabra de fon.Maravilloío fue lo que 
lüxuria; mas no lo que mi- dixoei Angel á la Madre 
ra á los penfacnientos , te- deSanfon, que fe guardaf- 
friendo la imaginación , co fe, ó huyeÜe de comer to
mo llaga de pobre , llena do aquello , que %ad:eífe 
de elle genero de mofeas* de la viña : Quidquiáexvi- ^ (9) 
Huyen de lo vno , porque nea9 na fe tí ur no-ft come d as: Judie. 
fe ve* y  no de locero , por (9) Para que fe guardaffe 15 ^ .14 . 
que fe eíconde* Huye ei de aquello, de donde nace 
vengativo del mal , que le lo prohibido. No es otra 
juede hacer á el próximo? cofa el pcufamieiito ? que

va
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tn lugar, donde nace el pe 
cado, q u e  fe p roh íbe^  pa 
ra que íe  crie en el alma el 
Saní'on del p rcp o íito , es 

; menefter, que ella huyga 
detbdo aquello, donde na 
ce 3 ó puede nacer lo que 

Dios prohíbe, que eselpe 
cado.

Las cofas, que nacen de 
da viña, fon pámpanos, y 
agrazes > vuas m aduras, y 
palladas, cte todo cito  dice 
el Angel á la que ha de fer 
Madre de Sanfon , que 
jhuya:porque de todo  debe 
huyr el alma, que quiere 
tener vn propoíuo, Sáfon, 
por hijo, Ay vnos penfa- 
miemos, que empiezan,co 

-tno pámpanos,, con vn ge
nero de ternura, que com- 
bidan á que íe coman > co
mo fon todos aquellos, 
que miran á la carne, y fus 
delicias, á el mundo, y fus 
pompas, á el faufto , y ri
quezas, Ay otros , que fon 
como agrazesj y fon aque

llos, que tiran á inquietu
des, odios, y enfados, con 
todo el tropel de ímfabo- 
xes, de donde nacen los 
hom icidios, ios enconos, 
y lastras. Ay otros , que 
fon como vuas maduras, 
que eftán ya como deftüan 
do el vino ; y ellos fon 
aquellos,que tiran á mani- 
feíUr el licor por los fenti-

d o s ; de donde nacen los 
efcandaios. Ay o tros,que 
fon como vuas pailas ¿ y 
fon aquellos , que tiran a 
laborearle de lo, q paísó, 
como los de la iuxuria en 
lospaüados deleytes, los 
de ira en las paffadas riñas, 
los de vanidad en las paña 
das locuras. De todos ef- 
tos ha de hacer el alma el 
propofito de huyr, por fer 

lu g a r, de donde nace, co
mo de v ina , lo prohibido 
de la culpa.

Eftafugade los penfa- 
mienros ha de fer, quando 
empiezan á apuntar ? que 
es , quando empiezan a na 
cerjque por elfo dice San 
Geronymo en el lugar cita 
do, que luego á el punto, 
que afomen la cara: Statim 
que ad primará ieniaítonis 
faciera: Y quando eftan en 
en el peníaíniento : Dum 
adhucefl tn cogitatiene* Lo 
mifrao ha de fer afomar la 
.cara el pecado, que huyr- 
iüjdice el Ecleíiaftico; Quag 
Ji a facie col abrí fuge pecca-2 
tara: ( j)  Haciendo con él, 
lo que fe hace con la tule- 

, braj que apenas afoma fa 
/vifta, quando fe le huye el 
rofiro. Lo mifmo hemos 
de hacer con todo penfa- 
miento, que es como la ca 
radel pecado.O! quanros, 
por no huyr la cata ¿ los

pea-
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pwfaT»ífimí)s?h;an-'dado cv¿ 
^tavi'ísimos pecados! ■ Notf 
hu v¿era ciado David en id 
adulteriOjG haviera huydo 
la cara de Berfabee: Vidic 
fflulierem fe Uzantem ex a i*  
mrfo* ( 2 ) No fe huvieraí 
vi lio San fon ciego5íin fuer 
zas , y  moliendo , como 
bruto,en Vna tahona, fi 
huviera huydo la cara dê  
v-na mw^cñ Videnfque mu-' 
lurem de filiabus Philiflhijm* ? 
(3 }Y muchos no fe vieran, 
como fe ven , íl huvierarv 
huydo con firme propoíi- 
iotodo  penfamiento , que 
es ia cara de la culpa/ Li 

Todo penfamiento de> 
pecado fe puede tener de
dos maneras. La vna es, 
qaando empieza á herirá 
cito es,i  mover,é inclinar/? 
Laoíra, quando tenido no? 
rnoeve* ni inclina ¡, eftan-'- 
dofe en la imaginacíonjCQ-z 
jbq afamado. De qualquief 
ja manera, que elle, debe 
t \ prGpoíixo huyelo : por- ; 
que aunque por entonzes 
fio hiere,amenaza para he: 
fir,y lo puede hacerjy por? 
cffo es bien, que con faato 
temor fe huya: que los iuaJ 
íes no encuentran á-elquefí 
teaie : Timenti dominüfton * 
occurrent mala* (4) De eíla * 
manera fe libran las almas 
de los amados de Dios, hu 
yendo-de dos penfamiea~,; 

■ Tomo Ha

%
h

tos, aunque no tiren fus/ 
flechas* Significó Dios a 
los que temía, que huyef- 
íen dé la viña del Arco, pa? 
ra que fe Jibrafíen , como 
queridos, dice David: De¿ v / y  
difii metumiihm te fign 'tficw *1 *̂+ 59* 
íionem.i vt fugiant a fíete AV0' 
cus* vt líbergntur dilecU iu íi 
($) Porque quiere Dios,? 
qüe fus amados , para que" 
fe vean Ubres, huygan la; 
villa del Arco? El Arco ten * 
dido no flecha /aunque a- 
menazá , tiene el amago,? 
mas no la execucion , dice? , 
el Padre San Auguflin ; Ar- W  
cus cum o  tentus efl,adbuc itif/^'c^f^  
comlnattone ¿¡l, nondum hié^m 
prefentatione (6) Pues por 
eflo fe debe huyr : porque1 
aunque no hiera, puede 
herirsy ei que teme á Dios 
ha de huyr, no folo de loo 
que flecha, fino de lo que f 
puede flechar , para verfe ’ * ;
libre : Vt líber entur* No es 7 
otra cofa el penfamiento/ 
pecaminofo, que vn A rco,? 
donde la culpa oculta id? 
íaeta; y aunque muchas v c : 
ces lo tenga el alma fia . 
flecha, como fuele fuce- 
der, coo todo efíb fe debe  ̂
huyr con firme propofiro: * '
porque puede flécnar, qua 
do menos fe pierde ,¿  los f  - 
corazones rectos,como di- -D J;?* 
ceDavid\Vt fagiitent in cbf- A'JU 
.curo recios corde. (y) A qua- *17*

Qo tos

% 8 9 '
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tos aflechado el peníanóe- 
to , qué no huyan, quandor 
irnenospenfaban? (pantos ¡ 
por.ne huyr el penlanuen- 
to , queoo les caufaba fen 
tir, fe hallaron manchados* 
con aíqueiofos feutimien-. 
tos l  Di r e mo=s, q u e ame ho s a 
Importa pues, que d  peni-, 
terne con la doctrina de 
cite S íIvq- procure yo fir
me proprofiro jde huyr dcll 
peni amiento de d  pecado,? 
y  de todo pe ufa miento pe, 
camíoofojpara que aflige
re la confdsion, con la cir 
cundan da del propoiitp;, 
pues no íc affegiua de otra 
manera,

§, l l l lr

D e la obra, palabra, y 
penfaphontp dd pecado, 
pafiTarcmos;en eü.e SUvo á 
la ocaíion. Debe d peno 
rente hacer propoílto de 
huyr todo lo q es ocaí Ion 
de fu culpa? fie íuerter qüe-¡ 
no büelva..ás ello, Porque ;. 
no iea como laVaflena de » 
Joñas , de la qua! dice el, 
Texto , que vomitó a el] 
Profeta en l;a Playa?:, Evo- ;.

ha afcada&en
ra lanzar io que ad&cbmk ■ 
do en el mar:,dixfes rasque no* 
bolveriamas á fus olas; y. 
no fueafsi: porque luego 
que arrojó lo .que renta, 
k  bólyió á el charco, á en-, 
guille pexes otra vez, Mu
daos fon en fus conícído-; 
nes, por falta de propofk 
tp, como la Va 11 en a , que 
vomitan las culpas-, y jue-1 
go que han hecho el voml-, 
tp en la confcfsion, febud 
ven á el lago donde las co* 
mieron. Porque duran tan- 
tu ios aiBan^ebauiientos h 
Porque los que viven en, 
ellos, no hacen mas que 
confcfidíe* Y boívetfe á e f 
ruar de fus .culpas. .Mírete: 
1$ Val lena de v n -v engati-. 
VQ, arrojar el odio c ia de? 
vt) perjuro *¡_el jonaipeoroíí 
la de vn.profano, d  elcaiw 
dalo, ia de vn v fu reto , eí ? 
]pgro5̂ y la de vn mentira*, 
te), ei engajio* Qyien ios ? 
viere hacer cftas vómitos, j 
dirá;,-que no bplyeranmas> 
ádios?y no es afsí,porque^
cada vnq.fe buelve á el la-i 
go, de donde íaiió para h& 
cer ehv omito, Eítoifoo co

mmt f : rophjtm  in : l
V e  fot ma que para arr o ja Cr ? 
lo  que tenia en el buche,] 
faliódd lago, y hecho, el , 
vomito,fe bolvió á éi.Quie..

mo j.uqas en. alguna mane-í 
ra„pties falca- de ;vn: lazo; 
para dár en otro. Judas en 
fu cunfefsion arrojó d  di
nero : Reíulit trigintá

" yierft % faquei buu^q^e d<k Ssiazmco-y
mo'
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, ffl0 dice San Ambrofio: La 
. (pteusÁjk in pecunia: ^1) Y  
1 fue para bolver a  ©tro la- 
,so rnas perniciofo , pues 
fe lo hechoá el cuello: La 
áueo. ji' fiifpenclit*

: Efto es el confeffarfe 
mal, y  no tener propofito 
■ en ia confefsion, bolvien- 
dofe, como Vallena, á el 
mar de las ocasiones, don
de como pezes , cruzan j 
¡andando toda la vida hadé 
do vómicos en ios coofef- 
fonarios, fin fruto alguno. 
Son elfos como los que fe 
embriagan, que con la fa
tiga del vino, y  vapores, 
que fe Cuben a la cabeza,fe 
fatigan de manera,que vo
mitan; naas es para bolver 
áei vino, y embriaguez,co 
rno tomados de ella paf- 
fion, Efto fue lo que face
dlo á Egypto, como dice 
líalas , que erró , como el 
embriagado, que vomita: 
Sicut errat ebrias, &  vorais. 

¡(í)N o eftáel yerro deleite 
brlagado en vomitar , fino 
en vomitar , para bolver á 
beber. Efta embriaguez,de 

. que habla el Profeta, dice 
San Geronymo, que es la 
de los vicios: Qmí inebria- 
ttts.eftvitijs~( 1) Ello es lo 
que hacen, muchos en los 
confefiTonarios por falta de 
propofito, vomitar como 
embriagados, pata bolvec

; .$  i L T Ü V l  i 9 t
* á el vino de fus ocaíiones.
* Ofi no: poned, para exera- 
¿ piar, que ílíva por todos,
á vna rouget embriagada 

í con el vino de la luxüriasy
* veréis, como no tiene mó-, 

vitníento concertado, los
- ojos turbados1, y caufando
- co fus inquietudes lafcivas 

turbaciones 5 la legua mas
* q borrofa co impúdicas pa 
: labras; los movinfietosdel
cuerpo quebrados por ade 
manes defcompueltosrlos 
pies quaíi defnudos, por 
efcandalofoS) andando poc 

-la calle con inquietad , de 
vna hazera á otra? ¡a caber 

.<za fin foíiego, corno libia- 
na, toda llena de fuñidos,; 
como las culebras del cafa 

:cabd,que ay en lasYndias; 
Miradla como viene á eL 
^ConfeíTonario co efta enw 
1 briaguez, á hacer:fu vomi
to, Allí lanza (no digo bié) 
dice todas fus cofas: y aca

chada la confefsion, fe buel 
ve a el vino, que la embría

* gó. Que es efto ? Qué pue 
d eferí Yerro del que fe

. embriaga , y vomita , para 
beber mas : Sicut errat 

¡{ebrias, 0* vom ens.
No íolo ha de huyr ei 

propofito de las ocafiones, 
jqtae fon de pecado, fino de 
jas que fueron; y efto, aun 
que eftén muertas, y como 
fepuludas:porque en ellas 

Oo 2 fue-
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STW OS AMOROSOS
i.efpiájtiU d u -  

^tetóÍKQi;VÍvo *paí4 imcftro 
, :dafio. Tan vcmercíos vi- 
, v ian  Jos Gerafla  10s. , que 
^ingttno.^ 'ice SanMarhco, 
íe  a£.íC:VÍaa pailar por vn 

a v ia $no$ íe- 
opu ledros: h a  vPnmo pof* 
Jet tranfire per víam illam.
(3)Que huyen eftos móra- 

..ridorcs-? Los fepükbros, 
i Qufe- avia e n ellos ? Dos 
^hombres. Pues no eftaban 
: en treo io n a ja s í Si. N oef- 
;taban coma muertus í Ta- 

: b ien. Pues qué ay, que 
;iiuy r I E.syerdaidjqtie eba- 
dban como elqueietos , y 
-quaíí cadáveres 5 pero .en 
-ellos eftaban efeoo d idos 
-vnos efpiritü-s diabólicos; 
-muy vivos para ei mal;, 
i Ocurrenmt ei dúo habentts 
-dwmo-ni^de monumentt$ e%e 
untes 1 Y por ello aunque 
citaban cornéen los iiuef- 
fos #-y parecían de fon ro s , 
.huyan de i. lugar > aunque 
. eftaba como muerto todo

fel penitente, que &ye wAg 
::áfiíV;Q ¿qite aunque te pme-. 
ce  ̂que ia ocaííon efta.
Jos hudTosry como defina 
ta, y  aun vellida de mort&, 
jas?entre huefl:üs ancianos, 
y hechos eíqudecos- ay el 

-mal eípirrtu* que: ¡pervier
ta ; por lo quai debe huyt 

. con firme propoíicorcomo 
do hacían los G adíen os*

No íolo hemos de huye 
las ocaüones muertas, por 

do dicho; fino porque, aun 
.que no aya en dias mal ei- 
ipiritu , ay mal olor, que 
bu el ve a entrarle por el 

feenti.do; de J© qu al fe debe 
hay r; cómo lo hacia Mar- ? 
tha,c5 el qarrojaba cicada*! 
ver dduberuiano deíunto: v'

: Jam fatet * quatfídaanup efl 
en tm ,(4) M a n daba Di os en 

“la antigua Ley,queDÍñgu- 
no roedle la boca dd de- 
fu uto , ni á fu íepuíchro; m\ 

; porque feria i m en un do ; Si V* ^ 
quis ln agro teíigerit cada- 
verdscifi;: Ji véias illim7 vel.

(4)

:1o q-ue avia ca él..Paca qae Jepulchmm, tmmundas. ertt, .:.¿ 
entendamos,que hemos de (5) Porqué quiere Dios, 
huyr las ocaUones,aunque • q»e huygan ios judíos de 
nospa-rexcan que cftán ya *.eftas colas, ftendo ya tatt 
difuntas par muertas. Quá : muer tas: Yo difcüíro, que 
tos éel propoíito de huye por lo que dice Hugo, que 
las ocationes, no han aten- la boca del vno, y del otro ' 
dido á las que parecían mu exalan mal olor a el fenti- „ A 
ertasjpoc lo qual han cay- do: Adf,"aetarememitfend&m 
do en muchas culpad'-Di- y fe ha de huye de lo vno, 
lenjosjque muchas, $ejia y ;d e iq ottq 2 no Tolo .pac.

mu«3
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puerto .,*ííbo por mal olo-
rofc. Qae puede íalk  del 

fepuiehro, ó caía,donde fe 
cometió la íuxuria i Que, 
de donde fe juega,y fe co- 
axetea blasfemias, y jura
mentos con la perdida de 
los caudales ? Que, de los 
eoncurfos, donde Le expe
rimentan las ruyoas , y los 
efcaadalosí Que>de las co- 
variaciones, donde íe qui
ta  las honras,y fe dicen me 
liras, denigrando á los pro 
xímos ? Lo que fale es mal 
olor para el que íe acerca: 
porque,aunque para él ef- 
té ya defuiHOjCon todo ef- 
ío,queda con la boca abier 
xa, para exalar el olor, que 
contamina; como el muer
to  io hace, y el fepukhro. 
Por lo qual importa , que 
cipropoíito tire á h u y tc o  
firmeza todas citas cofas, 

Concluydo avernos lo 
que mira á el propoíuo,en 
ordena huyr del pecado, 
en fu penfamiento, en fu 
palabra, en íu obra , y en 
íu ocafsion. Importa , que 
le digamos á el alma en ef- 
te  Silva, porque razón io 
debe Ivayr. Debe huyrío, 
porque fu confefsion fea 
verdadera j.y no lo-fera, fi 
no io huye* Por lo qual li 
quiere faiir del fepüichro 
de íu culpa, con animo de 
bqiveiie á ella êsviíto>

: » i n .
q no refudíta éii realidad jy 
que fu reíutreccioh no és 
verdadera. Muchos cuer
pos defumtos,dice San Ma- r  ̂
theo, que refucilara# en , 
la antier te de Chriíto, falle ^  f 
do de fus fepulchros: Afo/- 27"Vi 5 2 •’ 
ta cor por a SUBoru, qui dor- 
mhratifurrexerüt*Bt exeun 
tes de monuwentís pojl re- 

furreSliomm eiusy venerunt 
in Sanítam Civitatem, (7)
Dudafe entre ios Expoíno 
res Sagrados, fí eítos bol- 
vieron á morir para entrar 
otra vez en íusíepuichros* -Q
Mi Angel Doctor dice,que W
no: Surrexmini) mn iierum ; / / ww* 
tnoriturL (8) Porqué í Por 1 
que faiian de los fepul- 
chros,para manifefhr, y 
dar á entender la refurreo  
cion verdadera deC hnño, 
que falió dei fepulchro,pa 
ra no bolver á él, como di- ¿¿ -n 
ce el Apoftol: Chnflus re, ¿ 
jurgeviS ex maríutsy jam n&n 
moriturvY íi faíieran de los 
fepulchros , para bolver á 
ellos, no podían dar mueí- 
tras de la verdadera reíur- 
reecion, y paradáríajteki- 
citan para no bolver á mo
rir iQma furrexerunt ad ma~ 
mfeñ&itonem rejurreilionis 
Cirst/H .

Gomo pues puede fe* 
confeision verdadera , ¡a 
de aquel penitente,que lie 
g a % ú  Coafeltqnario, y *o

coa
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coa el propofito firme de 
no boiver á entrar en el fe 
pnlchro de la culpa, de d5 
de fale ? Como podemos 
decir, que fale con vida 
verdeciera? Cierto es, que 
no:porque para que relu
ciré con verdades menef- 
ter; q falga del fepulehro 
de fu pecado, para no bol-" 
ver a él. Sal pues, 6 alma 

:inÍ3,de la luxuria,dei odio, 
de la mentira, del juramea 
to,déla blasfemia, de la 

. codicia , y  de toda culpa, 
con animo fixo de no bol- 
ver mas á ella- M ira, que 

-fon, por aparentes, fepul- 
cirros de albados, que por 
-de dentro eftán llenos de 
rafqueroíifsiínas corrupcio 
oes, aunque por de fuera 
(te parezca emblaquecidos.

Que harás , ó penitente 
mío, con confeffarte , y mi 
randa aChrifto muerto en 
vnaCcuz por tu culpa, he 
rirte ios pechos, diciendo 
.muchas veces pequé ? Qué, 
arrojando algunas lágri
mas.? Que, dando algunos 
ibllozos, ó fufpiros ? Qué 
con decir : O quien nunca te 
tuviera, ofendido ! Qué ha
rás coa éito, fi por taita de 
propofito, á el mi fin o tiera
p.o,queefto dices, te buel- 
vesálas cofas pecamino
sas de tu cafa, y las efpai- 
das á Q uiño? No huvo

- C hali o efpirado, hech$
; expeftaculo de amor, y do 
lor álos ojos , quan'do ios 

t circunftátes compungidos, 
dice San Lucas,que empe
zaron a herirfe los pechos 
con recios golpes: Percu
tientes peélora jua . (9) Pero 
advierte, que fe bolvian, á 
el tiempo que los herían, y 
golpeaban iPers&tientesÁe- 
veriebantur. Quienes eran 
eftos, y á donde fe bolvian 
quado pareció, que fe que 
brantabá?Eftós,dice Hugo, 
que eran los que ie avian 
puefto en la Cruz, é influy 
do en la muerte: Qui con- 
fenfe' ant inmorte eiust (x) 
Y  adonde fe bolvian? Ca  ̂
da vno á fu cafa, y en ella 
á fus cofas: Revertebantur 
in domum. No les aprove
chó aquel arrepentimien-i 
tojporq por vna parte he
rían los pechos 5 y por la 
otra fe bolvian á las cofas, 
quedexaronen fus cafas, 
y  á el que avia muerto par 
ellos,las eípaidas: Reverte- 
bmiur, Que le aprovecha 
á el que ha pecado decirle 
á el Confeflor : O Padre! 
O quie.no hirviera sacido! 
Quien no huviera , como 
loco, perdido la razón por 
la culpalQuien huviera fu- 
frido mil muertes,primero 
que aver hecho á Dios tan 
tos agravios! O > y lo que

mí

. (9)Ltttg*
9.4S:

0)1
H u J
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^gpefálQ ue impártalo 
dicho, fí a el tnifíno tierna 
potó btídve á la luxuria, á; 
d  odio , ala imbidia , a el 
juramento, ala codicia , á; 
la blasfemia,y á todo ge* 
¿lero de pecado y á Dios 
ofendido las eípaídas! Re- 
yertebantur*

Importa pues, que el al
ma confiriere, que la culpa 
es fcptilchro, -y que íale 
¿e ella para no bolver, y  
que íi entra fegunda vez, 
puede íer, que no íálga; 
que cCío es, lo que le quilo 
dccirChrifto á el Paral y ti- 

ann-}* co ; Ne detmus tibí aliqmd 
14 ,  sontingat; Ay , ó alma mia! 

Díme : entrando , tendrás 
libertad para fallí? Me res
ponderás , que no: porque 
por ti puedes entrar 5 mas 
por ti no puede falir fin 
Dios, pues entrar en elfe- 
pulchro, y falir, (dio es Re 
gaíia deChrifto , que por 
ú entró en el íepaiehro, y 
por sí falió, teniendo fulo- 
ella libertad entre ios. ho- 

05 bres muertos, como dice 
David : Fa$m fum ? jicut

5'̂ J Ahorno fine adiut&rM , inte? 
morpuos l¡ber: (zj Porque Ja 
tuvo para poner el alma, y  
bolverla a el cuerpo,como 

|(3) dice cao ei Texto elPadre 
^lU¿uf ' San Auguflin :ín  pote ¡late 

habeb.zt poneos anirr/am Juay
P  iptrum Jumere ww* (3)

€
É
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Edes fi e fio es .áfsi, corno; 
no temes d  reincidir l  Co
mo quieres bol ver á el fe~; 
pulchro de la cnÍpa,donde 
por ti puedes entrar, mas¿ 
no puedes por ti falir? Abre 
los ojos , y forma el propo; 
lito de manera, que no- 
b.ud vas mas á la culpa , q á, 
eftafruto camina efleSilvo^ 

Y fi quieres el propofi- 
to firme para no caer, ni; 
precipitarte del muro de la 
gracias empuña el Rofario 
deMaria Santifsima, que 
es vna cuerda , que tiene 
en fus manos, para que no 
caygan los pecadores,ni fe 
precipiten.Procura no fol
iarla; que mientras eftuvie 
re en tu mano; y en la tu
ya , no caerás. No digo, 
que quedas tópouibtiira- 
do para caer s fino que el 
Rofario de Maria Sanúísi- 
mapor fu iutercefsion^fe 
mantendrá para que Dios- 
note permita caer. Mira 
como baxaro por el muro 
de jerichó aquellos Expío 
radores del campo de Jo- 
fue, fin precipitarfe. Por-? 
que pierdas, que fue efio ? 
Porque Rahab les pufo en 
las manos vna cnerda , de | 
que fe afieron ios. qitó bá- 1 
xaba,y por la qual de ícen- 
dianj y como los Explora-^ 
dores no faltaron de fu'ma* 
no fa cuerda que los 1 tifien 

* v  ̂ tabas
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t ahas ai Rahah el cprd5 de- dera, qive efta en-í ía§ 
las í uya.s, con que los te-f nos , no de feáidfel
nía , lograron la dicha de Maria Sandísima > 
no caebq íi ellos,o Rahah, como tu no lo fueítesbelta~ 
foliaran el cabo ciiei an Señora no io íolraráf^deí 
en vn precipicio Que píen eíTa manera no caera&ént 
fusique es eña cnerua í No peeanunoíbs pteeípiüiq&t 
menos que el Roía rio de Y  para que veas lo difeur^ 
MamSantifsinra ¡ Porque rído? prafticado , pon 
como dice mi Angélico ojos en eñe exemplo* Di 
X3 ocíor,rué vna confeísion ei de el Silvo quarto To¿-i 
de los myíxerios de Chrif- ido primero Tratado íe^

(4) to  3 de-que fe compone: gundo? y pide la Gloria. > 
Tlio'ffi* Filam ergo infinejv ra e ft co* Acl quam nos ped?¿~

*nM$tb*^ef$io pajslonis Chrifti* (4) cét Deus 0 Y*
tí» Aiece bien de é l , y conü-

s i l v o  vir.
P R O P O N E  D O C T R I N A  P A R A  H U Y R .  

las ücaíiíones del pecado.

T H E M Á .

. H ABEM TS THESAURUM ISTUM  JA? VASIS FIC4
tihbus. 1, A d G h o r i n t h . 4 .  v .  7 .  '

S A L U T A C I O N .

J Y D A  E L  otro les quítalos peligros; 
Páüor^Rcba- porque , que importa, que 
ño de Clarií- vivan , comiedo los palios, 
to ) no íblo li mueren , poí nofauyr los' 
de que las o- peligros í $5 ovejas las al-' 
vejas paiten, mas, áquien elqpredica* • 

lio o también de que no pe debe,no fulo darles laDoc~ 
ligren. Para lo vno les po- trina, para cj le lalvé, linó’; 
ne losmahjares, y para lo quitar iesda ocaisi6>paíá §t*

....... ' ee



■. -piĉ rdaoé Somas; 
i^ .cQ iiiQ éiceclA poftol^ 
i leños do fragilidad, que 
cqntienenen sí vn admira 
bit* te loro, Si fe guardan,y " 
fe huyen délas oeaíiones, 
duran mucho; como los va 
ios de vidrio , que íiendo 
ta«- quebradizos , duran 
conforme Ce guardan; mu
cho, íl fe anda con cuyda- 
do con ellos; y poco, fi no 
fe cuy dan.Dottrína es efta 
del Padre San Auguflin , y : 
que la enfena la experien
cia ; Nonne fraglliorcs fu- 
tfius quantJi vifrei effkmus ? 
Uitrum entra, &  f i  fragüe 

íifjfi, tamen jsrvatum diudtt-
w. /'#.(5) Para que no os per 

dais, y para que como va
nos frágiles os guardéis 
procurare en eífe Silvo 
^morolo, que predicó San 
Pablo á las ovejas deChrif- 
to, exortaros a huyr las o- 
cafiones, donde han peli
grado tantos, y donde fe 
lian perdido por falta de 
recato tan muchos, cuyas 
cay das nos han dexado 
eufenan^as, para que repa 
remos en lo que eflos cie
gos no repararon. Y  por
que la ove ja todo lo puede 
en aquel Paílor,que la con 
forta, como dice el Apof- 

.... tol :-0mnta pojfum in cosqui 
' me confortat • (6) Procure- 
evos bolear la Gracia, que¿V*  ̂ /Y *i j. orno lu

■ nos fortifique, por 1 ós rue^.í'1; 
go# de María Santifsiflaa^.
- diciendo: 'Avegratla-plena?*

T H E M  A .

■ tia b ern u s autem  tb e fa u rm it
ijium in vajhfictUibusx '
- 2. Ad Corínrh. - >

, 4. v. 7.
INTRODVCGIOM,

L OS hombres , dice el 
Angélico Doctor San 

to Thomás , fon compara-: 
dos á los vaíos: Homfnes i» $  Ybomc 
Sacra Scriptufa invenluntur fif<)q0„ 
vafis comparati: (7) Por-  EpiÍd .  
que afsi cotno los vafos ■ J  
guardados délos peligros 
duran, y  expueftos á ellos 
fe quiebran > los hombres 
huydos de las ocafiones fe , 
falvan, y pueftos en ellas ,
fe condenan : porque, co
mo dice el Eclefiaítko, el 
que las am a, y el que no ,p>\*
■ las huye,  fe pierde: Q3ÍEc)lefiAf.,. 

, amatpertmlum , peribit 7# ^ ^
(8) Gonfidera remos, ' ’ '

• por donde fe pierde el va- 
fo; para que veaaios:, por 
donde fe pierde , ó puede. í 
perderfe el hombre, -

El vafo fe pierde por Ict 
boca, porque por ella der
rama io q nene $ poi aquí 

J?p fe

; rí
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le pierde_, y puede perder 
el hombre ei ceíoro , que 
en si encierra. De forma, 
que el peligro del vafo , y 
del honibre efta eq }& bo
ca : conque 'Teta precíífa, 
que aya de huyr el hom
b re , fino fe quiere perder, 
toda coflveríacion;pues co 
ni o dice el Eelefiaüico , en 
la mucha no Falta pecado: 

(9) In  multiloquio non deerit 
Proverb.peceatum: (9) Como fi di- 
iIQ'V’ I?* xe:a:en el que abre mucho 

la boca no puede faltar 
culpa: porque como el va- 
lo , que fiempre la tiene 
abierta,derrama lo que en 

: si encierra ; el hombre, lo 
que tiene. Por elfo le de
cía David á Dios , que pu
lí e (Te vna puerta á fu boca:

, O/ihm circunfimtiz L'itijs 
nzsís-, (i)Para tenerla fiem- 
p re cerrada. £1 Apoftol ma 

**• 3* da, que la muger no enfe- 
ñe : Docere autem. rnulieri 

; .(*) novperfflittQ:(2yi$o quiero, 
il.AdTb. dice San Pablo,que la ¡nu- 

ger enfeñe. Pues que ha 
de hacer ? Tener cerrada 
la boca : Sed ejfe in fihntiox 
Porque quiere el ApoC-' 
tol, que cierre la boca la 
muger ? Porque en ella ci
ta el peligro, y en ella eftu 

C3) vt> fa-primera perdición, 
i ,  Ghryf* dice el Padre San
ap* H#¿. Juan Chryfoftomo : Semel 

d$m it, &  omnia fxibverfa

junt, .(3) Una folavez, que 
abrió ía boca para hablar 
en el Para y ib, todo lo per- 6 
dio, y ¿todos nos perdió* ^  
Y como es la boca vafe, .y ,f d 
elle pierde lo que tiene,

■ quádo no fe cuyda de que 
fe cierre; el hombre, quan 
do no huye, y quando no 
guarda con el hiendo ¡a 
boca, pierde el te(oro,que * 
tiene; y afsi para no per
derlo, hade huyr ía oca- 
íion , y ocaíiones del ha
blar*
Porq máda el Apofttol, <| 

no abra la boca la muger í 
En la muger no folo cita 5 
tédido fu fexo , fino la car
ne por fu flaqueza;y decir* 
que no hable la muger, 
enfenarnos, que cerremos 
la boca, á la carne. Y  qual 
es la boca de la carne? Los 
fenridos, los ojos , los oy- 
dos,el gufto , y la lengua 
fon bocas de la carne , y, 
por ellos había; de forma 
que para no perdernos, he 
mos de cerrar las bocas de 
los fentido$>que fon bocas 
déla carne, y ocaíiones, 
que nos pierden y porque 
nos roban el reforo áel al
ma. Perdióte David, y per- 
dióíe Dina, elvno Rey,y 
DotraDoncella recogida. 
Porque fe perdieron ? Per 
diófe David,porque no ta 
vo cuy dado con la boca
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de lós Ojos, mirando á Ber- 
fabee: Uidit mitliertm fe la- 
víintem ex idverfa. (¿j.) Per
dióle Dina, porque no ru- 

ÍU, cu y dado con cerrar Ja
boca de la vida. Salió cu
rióla á ver las mugeres ef- 
trangeras, viola el Princi
pe de Sichen,y ró b o la :^ - 
grejfa ejl Dina filien Lid, -vi 
‘■ videret midieres regionis il-  
lius. (5) Quantos, ó almas, 
entre los hombres fe han 
perdido, como David, por 
tener fin recato abiertas 
Jas bocas de los o jo s , mi
rando con peligro las mu
geres, y faUendofe el co
razón por rales bocas? Por 
elfo dice el Padre San Au- 
gnftin, que por ellas fe ma 
nifiefta lo impúdico del htá 
(nano corazón : Impúdicas 

f Ooviis impiliicu fordií eft 
' nuncius.{6) Quantas entre 
las mugeres han padecido 
el robo de fus honras, fien 
do atropellada fu virgini
dad,por no huyr, niecrrac 
los ojos,que fon las bocas, 
por donde fe pierde el te- 
foro del alma , que pufp 
Dios en [osVafosdel cucr 
po í Cerremos pues a el 
vafo del cuerpo las bocais 
de los feotidos : porque 
por aquí fe pierde el tefo- 
ro, por aqui fe roba el al
ma, y por aqui fe pierde el 
hombre, Coniidctemos ,

H -
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q lo q encierra el vafo del 
cuerpo es reforo , como 
dice el Apodó!: TbeCauniMi 

rijtum: x que afsi como el 
qué tiene vn te foro , pro-,
•cuta cerrar la puerta, para , 
que no fe Jo quiten;hemos\, 
de procurar no lo tros cer
rar Jas bocas de Jos ico ti- . 
dos,que fon las ocaíiones, 
para que no nos róben, Ej»: 
ta fee la caula, porque a- 
quel reforo del Evangelio, * 
dice elEvangelitla.qúe fue '
efeondido : 4 bfeandit \ (7)
Para que,como dice el Pa- . 
dre San Gregorio,no fueí- ,
fe robado: Inventas thefaiiMd£b,i£ 
rm abfconditur$vt fervetur. v ‘ 44*
(8) Hagamos,que efta car- . W  
ne cierre la boca de los sé*- Íjyí,?* 
ti dos; np le debemos , qué . **"• ^  
hable; pues no le es permi tnMvs¿ > 
tidojComo dice elApoftoU.. 
hablar por rales bocas al 
efta un flaca rnuger; Doced 
re autem mulieri non per* 
mitto. Tengamos eftas bo-¡ 
cas en perpetuo filencio, 
qqe de ella fuerte fe guar-v 
da el reforo del alma; Tbe* 
faurum ijtum.

s .  II.

Todo vafo, no folo der
rama por la boca lo que tiev 
ne> fino q lo^ifrde,qiiad6 , 
fe quiebra > de forma , q el 
Y4ip pierde lo q

o
¿ I :
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■? ó  por derramarle, ó por 
, quebrarle. Y  veamos: con 
...que te quiebra vn-vafo,? 
iQnietíraíe eI vaío , q lian
d o  anda e a c re pie d ras, c  u - 
y  os golpes lo hayen peda
zos* Conque para que el 
jy a Co fe aflegurc, es precif- 
Y o , que fe huya de las pic- 
dras. Afsi el íxombre, vafo 

. quebradiza, es bien que 
huyga de todas las ocaíia- 
n es, que fon las piedras,ea 
'qu e oedinar I ara e te fe qu i e 
bra. Por eÜb dixo el Padre 
San Auguftin-, que íi quie
re el hombre venzer, ha 
de huy r: Aprehende fugawy 
J i  ms- obtlnere vicíori^m'gfy 

AerS'* Porque afsi como no es 
zty.pQjí, posible, que andando va
vir*.. .i* f  * i f J’ífrvaloentre piedras,íqs 

ferve í¿novoo es poífib 
el hombre, frágil vafo 
eaferve entre ios peligr 
y  las ocaíiones entero. O 
alma l O hombre! Qué va 
fo pudo ayer mas fuerte, 
que el de aquella Eftatua 
deNah-uc fio, com pueíta de 
metales tan- fuerces,  y tau 
foTidos tOonfervóíe ente- 
ra i No,Pues quien la hizo 
pedazos? El Texto dice, 
que vnapiedra,"y nogran- 
de,y cita fin manoseAbfci- 

fus efi ¡apis de monte- Jine 
mambvjy, &  percttjiit in p<?- 
d i h u s (i)  Dirne, te 
íi4ego,a la yijda dftefta yet

Id'

IS J\ \V.
dad , que eres? Me^dira^

. que yalo : In vafis fíéJUL 
JíbuHDe que te copones ?
; De oro? No,fino de varro;
De plata i No, fino de '-lô  
do , como dice el Santo 
j  o b : S ieut lutum pe  tris me*
(z) De broaze ? No $ fino 
de tierra: Puíms es , &■ jn- 
pulperem reverterás, ( f j  De 
hyen o X N o , fino -de pa 
Qmnis cato fgnwn* (4)Pues^* lh ;

«¿i

en que preofasí Qual es ta A)
en^at ae tamaña, es t¡i -1® 
fob¿£vfu’í A  quaüto liega, 

t a  i ¡ u ísio n i Ce ai o quie res
r- * nfiendo tan íUco , y com*
pueda de materia tan ftfc* 
g il, eonfervarte entero e& 
lasacaüocies, fia hay rías í  
Quieres entrar en el fue- 
* o , ;y. no faiir quemado % 

Quieres andar ei>tre apefc 
" dos,y que* no te toque 

“dieres an
earse el agua, pifiar

v H T"4V>

V )
Dan. 2»
S>3

fus olas,.y ao hudirte? Qui 
eres .andar po-E el viento, y 
no dclvanezerte í Qniejes 
tocar La pez , y no ai an
charte i Pues te advierto» 
qae no es pofsible, Que es; 
la ocaíion» lino fuegolQné 
eselpeligrojíino cótagioS 
Que espino aguají Qué es»; 
fino vienta s Qué es, ilao- 
pez ? Confidera, qnefi en
tras,y andas en el fu ego,te 
has de quemar. Mira Id 
quelqiuccdéaiaMatipOí'

ÍH

w

i



-Pó|) los : pjñfe e I>avikiy y5 
* etí Joíeph^feliiffiGS" pueffipsf 
x-cn-fevé^ífe^i' Da v̂id ;¿dir 
' ^ ’.'Oeafion^d^ -̂Berfób^é a 
los ojos- y mirándola des
nuda 5 y Joíeph co la de fa 
Señora entre las manos,

■ : ;'v^|4 u e5ídomo,;a4icla • entre .
quemado ellas:; 

porqae ômo dice/el Pa^: 
dre San Bernardoyda cafii- 
¿ad#M%ra en el faego de 

(4) Jos deley res: P e H c l i t á t u r  

Btrn, c&jihas tn dditijs. (4) Mira 
C o lo q u e  iesiíticode a todas 
Ch> ¡15 virtudes,quando andan 

psi2i‘ -catre» las piedras de las 
•'ocafioaes. La humildad^ 
dice San Bernardo, fe'piér 
de eurre las riquezas: 
militasinMvUijs-,* La pie
dad entre ios negocios: 

i; Fletas in mgotijs: La ver
dad en las muchas pilz- 
hxi5:Uerltasin multiloquíoi 
La Caridad en el mundo: 
CharU-as in munda Pues q 
razón avrá > para que las 
virtudes íc^aagan vicios en 
las ocaíioríesy y t a  quiéras> 
quedos vicÍQ&fe falvenrent 
los peligros?. Huye, fi quie 
res, no quebrar re,como el 
Vaíb, entre las piedras, 

Dkaíme,que avuchos ha 
faiido, Geadovaías, de las 
ocaítónes entero*;y que 
como han efeapado eíios, 
padeas efeapar tu. No te 
la niego ; pero ios que han * 
faiido vi&oxiofas, ha íidop 
porque han entrado: en la 
ocaiioaLao por fu gaiio>> 
fino por ,1a voluntad dev 
Dios, que en ella los ha 
pueftovy. eftos fon los: que 

ai, que lo¡» 9^os v é *

forcegeandocon ella,pues . . 
le obligaba a que confina ^ y )  
ti elle ; Dürmt mecum* ( 5  ̂ *neJ m$% 
David cayo como tibiera- V* 
ble? y Jofeph (alio victo- 
riofo como fuerte. Pues fi 
la ocaíion de Joíeph fue 
mayor que ía de David, h> 
qvádel tocata el ver,y del 
eftk cerca á él ellat Ícxosí 
en que códfiítía iâ  cayd% 
de David , y la victoria 
de Joleph ? Quien emro á 
David en la ocaiion ? QMS 
le pufo la piedra, para qué ^

; como vafbyfc qüébxátííf?:■ ■ ,
Su propria vbltotad: Úiáfc ' 
tntiU?rem: {6) Vid 2 la miU * * 5 
ger, efte fue afto de fú pro 
pria voluntad, Y quien pti-, 
fo a Jofeph en la ocaíion ? 
Suoficio, y  obiigacioíL día /y* 
ce Lipornáno: E x  officio 
tozUm. (y) Pues effa fue \zinPGenef ,  
caula d é la  quiebra deP,_ 
vno, y de la entereza del 
otro. Porque que quiero1 
el que feerfwa , fifto queJ 
bra«fe ? Que quiere el que 
fe v i á ja convcrfacicn?"
Qué quiere el que fe va a 
et juego ? Qué , el que o- 
ei^fogalíeaios prados* lásf
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..calle., y  las ■ plazas í Que- tinos, y que tenemos ; 
sbratíej y  que le fue eüa b  
¿que á ios muchachos , 4 
quienes imbian fus Pa
dres por agua, que llenan
do en la  fuente ios canta
ros, fe ponen fin cuydado 
á jugatjy viniendo vna pie 
dea, ios hace pedazosjy en 
tonzes abren ios o jo s,y  Elvafo, fegun.nosetife» 
empiezan á dar gritos.Afsi lía la experiencia, íe quie* 
iiieede á ios hombres en bra por la parce cuas flaca;

mos vafos de barro quefcrra; 
dizo, y que tenemos vn te 
foro, para que tío le per
damos: Tbefaurum ijiumifé 
Vajiifidiilibus.

§. III.

las oeaíiones.Son vafos,no 
de agua,fino llenos del te- 
foro , que recibieron de
aquella fuente, de donde 
fe recibe todo. Ponenfeá 
4¡vercir; ( porque , que es 
2a vida del hombre , fino 
yna continuada diverfion 
en medio de tantas ocafio- 
nes ?) Unos con los juegos

y  el hombre fe pierde or* 
dinariamente ppt la parte, 
que mas flaquea. Conque 
para guardarfe el hombre, 
ha de hay r, ( conociendo 
la parte flaca) de toda oca- 
fion. Porque fi efta le da 
yn golpe, que hará con el, 
fino quebrarle ? Unos fla
quean por la carne, que

de ía carne; otros cor» las fon los defoneftos; otros 
de la honra; otros con los por la honra, que fon los
de la hazienda, otros coa 
los de los deleytes; llega 
vna piedra de vna ocafión, 
y quedan hechos pedazos

yanos;otros por la hazien- 
da, que fon los avarientos; 
otros por las lifonjas, que 
fon ios foberviosjvnospoc

paira cometer muchas cul- la comida, que fon los gu 
pas, que dura por muchos lofos; otros por los deley- 
dias,y años. Como fueron tes,que fon los mundanos
quebrados, y perdidos ef- 
tos miferables ? Porquc- 
ellos qiifmos quifierpn las 
Ocafioncs,como los niños, 
defcuydádüfe con loscan- 
taros, que fon las almas, y  
los cuerpos; y afsi fe hicie

Eftas, y otras mnchas íou; 
las partes, por donde fia-' 
quean los hombres. Eftas' 
fon las que fe han de huyCf 
de las ocafiones. Eftas las? 
que fe han de quitar de Íosf 
encuentros : porqué que*

ron pedazos. Bueno fera, ha de hacer la parte más? 
que coqozcamc!S , que X(H flaca con e l  golpe ? Qu«

pUCi
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poeáe hacer en la ocaüoo? mugeres,hemos vifto capi;
Como ie portara en el pe- tivos, y prefíosde rauchosi;*. 
íigro? Quéhara el qiie por í pecados, por poner la par-¿ 
ddonefto flaquea,metida* te mas flaca en las ocafio-: 
entre ocaiiones , lino dar oes! Entended, que la for- 
de ojos en ellas, quado no talezadel hombre cfta en 
efeonde , fino expone á el eíconder lo mas flaco; que/ 
peligro lo que tiene mas el que lo efeonde,y el que 
flaco ? Que hará el codicio* lo retirá, efle venze. Abra 
fo, manejando hazienda ? el hombre los ojos, y miré 
Que hará el vanagloriofo por donde flaquea; eícon- 
cncre las alabanzas i  Qué, da, y retire lo flaco, y ven 
lamuger defvanccida, por zerá como ñierte. Si fia- 
hermofa,entre las liíonjas^ quea por la vifta, huygaía 
Dar de ojos,y quedar cap- délos objetos. Si por los *
tivos. Aqnien no admira oydos, huyga de las pala- 
k'Hiftoria de Sanfon? A- bras. Si por la lengua,huy-f. ' 
quel, que tantas vezes ía- ga de las converlaciones. 
lió vencedor de los Filif- Si por la gula , repruebe I 
teos, fe vio laftimofamen- ios manjares. Si ppr la avan 
te captivo. En que coníif- ricia, huyga de la hazien- 
tió efta defgracia ? Tenia da. Sí por las honras, buy- 
Sanfon las fuerzas en los ga las Dignidadas: porque-'
Cabellos, defcubrió el fe- es vafo, y  fe quiebra por * 
creto á fu muger: Si rafam lá parte mas flaca. Tbefatt*

. fuerit caput mcum, recedet d rum iftum in vajis fiéiilibui,

.me fortitudo mea : (8) Cor- Sobre todo lo dicbo,fe- ;
tófelos, y perdió las fuer- rabien, que confidere el, 
zas ; conque fue vencido hombre, no que es vafo, 
délos Filifteos. De forma ' fino la materia, de que fe 
que las fuerzas de Sanfon compone: porque conoció 
diaban en tener oculto lo da la fragilidad, huyrá de 
que eflaba en la parte mas toda ocaíion. La materia, 
flaca, que eran los cabe- de que fe compone el va
lias ; expufolosáel peli- fodel hombre, es barro, i
gro, y perdió la fortaleza: como fe lo dixo Dios á el 
porque no quifo huyr, y  primer Padre: Pulvis es, &  Genef i£; 
eíconder la parte mas fia- inpuherem reverteris: "jjf
ca.O alma ! O que de San- Polvo eres, y en polvo te f 
fones entre hombres, y has de convenir. 11 yafo ?

, " ” ............... ' dfi



r.
d e  barro; fe diferencia de-- 

• lo s  demás en que , quando; 
f e  quiebra, no fepuede-,r.e-v 
«uperar. Los dental tienen ; 
¡Toldadura,el vafo de barros 
no . Afst ei hombre es va-; 
íp ,  que quebrado ;vna vegi 
p o r la muerte,no tiene r,e-j 
cupcració. Eüofue io quei 
qfiiifo decir San Pablo,que; 
el hottbre muere no nías; 
c^nzynzvt'íi.StdtutumeJl: 

ti) botninibus femel morí, (i), 
yd ¡i"br, p ieuf¿ puqs , ó alma , que, 
^.©.27, eres vafo, y  de barro , que; 

cjuando fe quiebra, no tie
ne mas formación,; y que : 
es. tppy pofsáhle, qu_e en la ; 
primera opafion , que dés Y 
de ojos, te quiebres , fin > 
poderte recuperar,y verás 

- como huyes. El que fe a- 
cordarc de fu .fin, ;jiice . el; 

r . Ecleíiaíiicp , no pecará; 
V2/ Memorare novifsima f  uá , 

Ewlsjiaf. ^  -tfpgfifjum non peceabif,
•¡JV©<4Qt (2)Que es no pecar? Huyr 

de toda ocaílon. No dice, 
qác tíos acordemos del . 
principio de la vida, o del i; 
medio, fino del fin, dice el 
Pádre San Bernardo : 
dicitar mstnorare primordia, 
aut med,ia,fed novfsima,Ú*.. 

t f)  rtGnpeccabis:^ypp.tc[ue k c\;r 
rS, Sern. fin be ja vida,no áelpriqci, 
¿’«^».x2.pio>ni áei medio,es quan- , 
¿c díber-Áp c 1 vafo fe  quiebra ., fin J  
Jis» ppdecíe recuperar,porque ;

no Íuccde,íii|s ynar;

vez :; ógi»eí,morí, 
dice, que para no pecac,f 
pata no dar é los peligros,; 
pata huyr las ocafioues,. 
nos acordemos del quan-r 
do fe puede quebrar: ppr-1 
qúe quien confiderando 
que es barro, que fe pue
de quebrar en ei primer 
peligro ,^y en la primera 
ocaíion íin tener íoldadu- 
ra,no huy e? Qué deíonef-; 
to, aunque mas .defenfee- 
nado fea, que vengativo, 
aunque fea rabiofo , que 
códiciofo, aunque fea vn 
Judas, que fobervio , aun
que fea va Luzifer , que 
glotón, aunque fea vn He- 
liogavaiOj ayrá, que cono
ciendo,que es vafo, % quíé 
quiebran las ocaliones, no. 
huye de cftas ? Quien no 
quita ios peligros? Quien, 
fe .pone 3 peligro de éter-; 
na condenación ?

Seamos como las aveias, 
y  no como las mofeas. Las 
avejas, quando pican yna,. 
v e z , no bu el v.en a picap 
mas,porque dexa en aque
lla picadura el aguijón. K«- 
afsilas mofeas, que pican-; 
do en las,llagas, tío fe quie§ 
rea apartar de elias, aucasi 
fi,;cQínd'tüoleftas- andan a.; 
el rededor. Procuremos,íi 
hemos pecado, aparrarnos 
de las llagas de las ocafio- 
nes, no nos. quedemos á el¿



X.)
Gng.

íeá cá ót de ellas como la$ 
mdfcás j porque morlrc-H 
nios, fí andamos ficmpce* 
cerca dé las ocaíiones. A- 
mémós á Dios ; que íi leí 
amanaos; ábuen fegaro, q¡¿ 
ro bol veranas á las oca- 
fíones. Salomón dixo, que. 
el amor es fuerte, como lo 
es la muerte: Fortis eft vt 
mors d il eolio.(&) Que tiene; 

g, que ver el amor con el mo 
ilr ? Hace el amor en el al
ma, lo que la muerte en el 
cuerpo, dice el Padre San 
Gregorio: Mors corpas in- 
ferimit: (5) La muerte ha- 

n. n.ce, que el cuerpo no buel- 
á ver aquellas cofas 

que v i ó , n i á o y r  las que 
oyó , ni á tocar las q tocó, 
ni á guftar loque guftó, ni 
á hablar lo que habló, ni á 
obrar io que obró: porque 
como dice David, en aque 
lia hora perecen codas fus 
obras : In illa die perihunt 

¿sí. 145 omttts comistiones eorum, 
4. (á)Efto que hace la muer

te en el cuerpo , hace el 
amor en el alma: no dexa, 
que el alma buelva á aque
llas ocaüones , en quemi- 
raba, en que o y á , en que 
guftaba,en que hablaba,en 
que obraba, y en que dif- 
curria. O amor, que aísi 
Blatas ,y  haces que perez
can todas las ocaíiones! O 
amor que a'fsi huyes á el 

lomo II.

¥)

alma de que vea, , de  ̂qae¿- i 
oygá, de que toque,' dsl 
qué gufte, de que feable,¿ 
dé que obre, y de que dif-í 
curra! Amemos püesjlque' 
amando moriremos, y mu-í 
ertosno bolvereaaos ,por 
muerios, á las ocaíiones^ 
á que bolviamos eüádo vi
vos. Amemos, para que ka 
ga el amor en la vida íen- 
íual, lo que hace la muer
te eo la vida natural, coma 
dice San Clemente Alexan 
drino: Idem o per atar amor,
Déi in vita fenfual't , quod 
mors in vita naturalik (y) (7) .
Huygaaios de lospeligros, ’S •■ Ciernes 
yretiremonos de las qcalio diexsnd* 
nes,fi queremos fa lva rn o s,"^  75" 
y  no perdernos; porque 
que huye,eífe fe £al va;y el 
que no, eñe fe pierde; co- 
tno lo dirá efte tcafo, que 
fervirá de efeaemieuto á el 
que me oye, y  de aliento 
pata los devotos .del Rola- 
rio , y de elogio á Nueftra 
Señora. Di el exemplo del 
Silvo fegüdoTomo prime
ro tratado tercero, y cocía 
, ye pidiendo la gloria.

Ad quam nos per- 
ducat Deas 

&e.

.1  u

sa SIL-
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e x p l i c a  , y  p e r s u a d e  l a  s a t i s f a z
cfon Sacramental.

: T H E g A

SVRGByTOLLE GRABATVMTUUMr E t  AMBVLA.
Jo a o n ^ v .  8.

S A L U T A C I O N .

O N L O S  vo á las almas, ovejas del 
pecados de Señor, la tercera parte dei 
las hombres .Sacramento de la Peniten- 

; ( ó Pueblo cía, que mira á fathfacer, 
Chriftiano ) como dice el Concilio de 
deudas , que Trento: Operis fathfa&'m 

fe  deve fatísfacer, porque Donde el alma paga, y fa- 
guando fe cometen, queda tisface , en el modo que 
el alma obligada a pagar puede, las afeo fas hechas, 
en eíh vid a,ó  en la otra, y deudas ccmtraydas para 
Deudas los llamó Chnílo con fu Dios, Y por qu-anta

(8) en fu Evangelio : Debita. 
lMátth*6< noJlra\ (8) Y corno eüá pi- 
v. í2. diendo ia deuda Ja paga, 

eftá ejecutando el pecado 
(p) por la fatisfaccíon Redde 

rfflá£th. quod debes'^g) Decía aquel 
íl8.$.28, Siervo del Evangelio \ co

mo quien ejecutaba por 
la deuda , para que el dea- 

- darpagaífe, Y porque el 
pecador fatisfaga las deu
das, que tiene contraydas 
en los pecadas ejecuta
dos, predicaróen elle Sil-

todo deudor bufea quien r 
interceda , para que le ef- 
peré,y no le c xecuterKÍie- 
do nofotros por nneftras 
culpas deudores para con. 
Dios, y para, con los ham~. 
bres, como dice el P, San. (ij 
Uinccnre Ferrer: Dto^&\S,ñ 
fw m ^ - :;(.i):Sera precíffo^a. 
que bufquernos quien abctíhmj 
gue para no Tec executav/>¿$| 
dos, Y  porque María Satir 
tífsima e s , como dice la 
Iglefia, nueftra Abogadas

; A l

ií
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'jÚvocat* nopn í Sérá bictf 
implórennos fu auxilio,por 
<iue nos eípere,háfta fa tif- 
facer por ia culpa, el q fo
jo nos puede dar la gra- : 
cia. Saludémosla, diciédo: 

¿rratia plena.

T H E M A . • ̂

ms.

lata.

Surge, talle grubaturn tuum, 
&■  atribula. Toann. 

y.v. 8.

INTRO DUCCIO N .

LAS penitencias,que el 
Confeffor impone , 

vnas vezes, como medici- 
ñas para prefervar de las* 
culpas , y  curar los acha^ 
ques, otras vezes , como 
penas, para fatisfacer por ' 
ios pecados, fon vn pefo, ■ 
que pone Dios por fu Mi- 
íiiftroel Confefíbr , para 
que el pecador fatisfaga; 
que por elfo fe ¡lama fatif- 
faceion : Operis falisfaéVto. 
A aquel enfermo de la Pif- 
cina mando Chrifto , que 
tomafle fu lecho, y que an 
¿ubieíTe : Surge /pile graba*- 
tum tuum, &  ambula: (2) 
Porque en el eftá figniílca 
da la penitencia, como di
ce el Angelí coDoétor,que 
pone elConfeíTor fobre los 
hombros del que fe con- 
fiefla ; TíilLt ergo bromo gra-.

S iL V Q . V IH ,
batum fuum , guando fert 
onus pamtentitffibi pro pic~ • 
cato impofsiúum. (2) Y es 
mucha razón, que el que 
peca, llevé*fobre fus hom
bros el pefo de la culpas 
pucho q en ella tuvo el de-5 
ley te. La cama le dio 
Chrifto á efté hombre, nof 
como defeanfo, fino como1 
pefo,mandando,que la 1 le
va ffe : Tallegrabalum. No 
podía ponerle la peniten-í 
cia ¿« .otra cofa ? Si j pero 
no qúifo , dice San Pedrd 
Chtyfologo , para que en 
tendíefle, que avia de lle
var aquello que lo avia 11er 
vado: Vt portantena fe  por-' / .v 
ta re t ff)  JEfto es, que avia Petr. 
detenerla pena , donde cbryfol. 
avia tenido el defeanfo. Serm.50* 
A fsiáel pecador fe le po- 
ne en ja cpnfefsion la pe- , 
nitencia, falidade fu cül- , :
palpara que le íirva de pe-’ 
na, lo que le íirviQ de de
lectación. De defeanfo a- 
via férvido la cama'á cfte 
enfermo; firvale dé pefo; 
y  entienda el pecador,que 
le ha defervir de .pena fu 
prppria dele&acion. Vea
mos, como fon eftas peni
tencias, para qué fe impo
nen, como las ha de llevar 
-él pecador, y de que con-, 

tideraciones fe ha de 
valer para poder 

laŝ  executar.
§•



s : o a  silfos amorosos
.otea vea no enferui£;y.ar$i 

;§. I . como el enfermo eftá oblj*
gado , para la (alud del 

L a s  penitencias fon vnas cuerpo, á la obfeivancia 
vezes penales , ó. penofas, de citas cofas 5 el pecador 
porque fe dán, para que la eíta obligado, para la fa- 
carne,y el cuerpo fe aflija,. lud del alma , á guardar 
Como quando fe dán ayu« aquellas cofas, que gfsi lo 
líos, filicios, diíciplinas, y  prefervamperqae que i ® ,  
otras mortificaciones, que porta, que yo me mejore 
fon el pefo , que pone el en la Confefsion, fi por no 
Confeuora el Paralydco, tomarías reglas, que aie 
para que ande , como fe lo mandan , buelvo á enfer- 
díxo ¿brido 3 el déla Pif-; mar? Que importa,que yo 
ciña; Eí ambulv. ]>Jo paraq mejore de los juyzros terne 
Con ellas fe quede,y no de rarios, de los afectos defor 
paño, como hace muchos, denados en la voluntadle 
fino para que ande : por- las noticias peligrólas en 
q u e mientras mas fe aflije la memoria, de los enfados 

:: e l cuerpo , y  la carne coa- en la irafeibíe, de ios de
ta l penitencia, mas fe dila- leytes en la concupifcible, 
ta  el efpiritu. con Caridad, de ia curioíidad en los 
como dice el Padre San o jo s , de las murmuracio- 

'(4) Pafchafio. Aftim tur ’oajfa oes en los oydos, de las ga 
S.Pafcb.carms ,&  diluí antar fpatia las, y mentiras en la len- 
traft. de GBaritatis. (5) Las perfilen gua, de las obras en las ma 
Spirita cías medicinales fon aque- nos,y de las íoíturas en los 
SmÚo. lias,que fe dan, para que el pies, íi quando me ponen 

enfermo fe cure, y conva- penitencia medicinal pee- 
lezca de fus achaquesi eo- íervativa á todos los festi
na o á el glotón fe le d a , cj dos del cuerpo , y  poteQ- 

-ayune, a el perjuro, y  mur cias del alma , no la cura
ra arador* que calle ; tiran- pío '{Sere como el que a-i 
do cori ellas,nodulo a qui-r.’ viendofe Jabado , porque? ' 
tar la culpa prefente , fino, fé fia manchado, tomando; 
a prefervar a el hombre pa pez,buelve atocarla,y má-v 
rá ia futuros como lo hace charfe con ella: porque vd 
el Medico con el enfermo, mo dice Dios , el que la ta 
que aviándole curado, le cá,ferá manchado; Quite-,En 
manda cofas , pata que tigerit pictm, in^uinabitur^]

abra. (6) ~ To-
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Todas eftas penitencias* 

par lo que tienen de me- 
áícioa» ianan,y pielervau, 
y por io  que tienen de pe
na, iatísfacen. Pb.es qual, 
ferá el pecador,tan defeuy 
dado, que pudiendo fatif- 
facer con la pena , que le 
imponen, laque deve por 
la culpa, no lo hace i Qual: 
lera aquel > que pudiendo» 
pagar có cobre el oro, que 
deve, no paga 1 Pues que 
fon nueftras obras, (Ino co* 
bref Pues li con el cobre 
pagamos las deudas gravif- 
junas,que aDios devemos» 
como no pagamos í Si ef- 
íando fent.euciados a arder 
er¡ llamas , nos dieffe el 
Juez , que efeogieramos 
Vna de dos, ó entrar en el 
fuego, ó  hacer vna morti
ficación; quai feria , elafsi 
íentenciado, que no eli
giera , no vna, fino mu
chas mortificaciones, y pe 
ruteadas, por no dar en las 

, llamas ? A que , pregunto, 
nos condenan nríeftrus pe
cados í A ¡as llamas del In
fierno , donde vao los que, 

- obran mal, como dice San 
 ̂(?) -A tira na ti orí)*/ vero mala in 

%AtbmMnem asifwttn. (7) Perdo- 
|/W>, na^a â cu‘Pa? que deve el 
F ’ hombre ? La pena tempo

ral , por la qual íatisface 
con chas peniteocias.Pues 
quien ( tú  un  enemigo de

$íLvo.vin. 3 0  p;
íimifmo, que por no dár. 
en las llamas 3 no abraza 
muchas ? y rígorofas peni
tencias ? Sí por vn dia de 
ayuno 3 por vna parte de : 
Rofario*ppc vna difciplí—r 
na,porvn ÍHicio * ó por 
otra qualquiera mortifica-* > ■ 
cion me libro de entrar en- " : 
ia Carzel del Purgatorios 
que razón avrá * pata qué 
no elija lo menos , por no 
padecer lomas? Oygamos /n, 
á el Padre San Auguáin: Si c \   ̂ - 
Jidgüari detrecias^Qct^t qu& & & 1
re defideras i (g) Si no ^  de¿ív] ° ‘ 
reSjdice elie Santo* ier del 
numero de los azotados co 
penitencias , como (eras 
deí numero de los hijos ef~ 
cogidos pata ia Giona?

5- n,.
Otros géneros de peniw 

tenesas fuelen imponer los 
Confeffores , que aunq les 
den nobres taies^no lo ion* 
como quandomandatvque 
fe ueftituy&la hazienda 3 i> 
la honra* y  que fe pida per 
don i  el agraviado y y aun-* 
que algunos Con fe flor es 
mandan las taks cofas en 
penitencia* 00 es fino dar
les a entéder la obligado* 
que tienen. De forma que 
como el pecador t-iens 
obligación de íatisfacer á

Dios*
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SILFO S i\
tiene la  de fat-is facer 

á ei Próximo cala- hablen» 
da; porque como(con la co 
raun)d¡ce San Vicente Fer- 
rer ; Non dimittitur peccatu 
n iji  njlituatur ablatum* 
(9) Y San Pablo dice; que 
paguemos las deudas: Red- 
díte ergo ómnibus dehit a.Qc 
be también fa ti s facer en la 
honra: porque fi de vemos 
faxisfacer lo que toca á el 
dinero,mas bien devemos 
fatisf'iCer lo que toca a la 
opiníoa : pue$ mejor es ja 
honra,que la hazienda,co
mo dicen las Divinas L e 
tras: Mdius eft nomen bo- 
num, qttam dimtis multa* 
( 1 )  Mas quita ei que defi- 
nada de la honra,  que el 
que roba la hazienda: por
que el vno manifiefta lo 
oculto vergonzofo, y el 
&tzonoí  como lo vemos, 
fegun dice San Uiticente 
Forree, en el que roba vna 
í^ugerjhafti dejarla en ca 
milla, mucho le quita efte, 
pero más aquel,que le qui 
tü la Gaíviifla^quele queda, 
y  la dm i  én carnes vergS- 
zofa. Afst es el que quita 
1& honra; porque efte hace 
con ftx lengua , quefe def- 
cubra , quitando la honra,; 
lo que es vergonzofo de 
fu próximo. Hite deve ref- 
rituyr: porque comcjdice 
el Padre San Aagaftin,4 e-'

ve dar el medicamentó c3 ; 
lo que dio U herida; y fi 
herida fue con lalengua, 
con ella ha deponer la me
dicina i N&n ptgeat ex ipfG (2) 
ore proferre médicamente: 
vnde fabiüjunt vulnera. ( 2 ) ^ ^  
Todas eftas cofas manda 
el Confe0br,que fe hagan^ 
no tanto como pcnirecias, 
quatocom o fatisfaccionesf 
que obligan* Efte es el pe-j 
fo, que fe le pone á el Pa- * 
ralyrico, y el que deve lle
var fobre fus hombros. Ef
te no es pefo , que da el 
Confeííhr,aunque lo man
da; fino del pecador; que 
por eíToie dixo Chrifto á 
el dé la Pifcina^que tamal- 
íe fu lecho. Tallegrabatnm 
tmm\ Para que entendief- 
fe, que íi era peñado, era 
fuyo ; y como la Madre 
íu fre ,y lle v a  en ios bra
zos el peífo del hijo , porq 
lo engendró; es bien, que 
ei pecador lleve el pefíb 
de fu pecado en ía fatisfac- 
d o n , puerto que lo hizo.

knpanenfe eftas peniten 
cías, no íolo pata qué fe 
enmiende, pata q u t fe re* 
frene , para q no cayga,y; 
para que fatisfiga,fino pa
ra que merezca,O Bondad: 
de Dios^que afsi'haces,qutf 
con lo que devo , y con lo 
qué pago, con aquello me 
rezca ! Para con el hóbre

na-
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^a4a merece e l que fatif- 
face , pagando lo  que de-, 
ve; mas para con Dios me
rece e l que fatisfoce , pa
gado fu deuda» Confidera, 
o alma* que quando eum- / 
pies la penitencia ,.qüé te 
imponen, mereces gloria, 
fiendo digno de tan ta,y de 
tan rigoroU pena t  de for
ma que por ella el Dios, q  
te avía de dár caftigos, re 
ofrece premios; y quauda 
merecías arder en eí infien 
no ? te  difpone para la glo
ría* Pues quien no fe'desba
rata á penitencias, liendc*

. ( como dice el Apollo!) cor 
da la pena , que podemos; 
tomar , nada en compara
ción de la futura gloria ?: 
Na n fu  n t  condigna p afiio ner 
hujuT temporil a ai futuram 

^  gloriarWy que nmlabiPm m  
p nob¡st (x) Inclíne mi cora- 
.. jg'zon, dice David , á hacer 
fs ’tus juftificadones>por la re 
^ l l ^Uihúcion : Imlinavi cor 
j j /  tyzttm ad facimiat jufliftca- 

tioms tm s in' ¿eteraam prop- 
te* retrihutionem* (q.) Qué > 
j lubricaciones fon días ?

■ Las penitencias, y la íauf- 
faccion,.que por ellas fe ha 
ce; pues vemos,que el que 
paga, con días fe. juftiíica. 
Y que retribución es la 
que dice David? La etar- 

. na, y no la tem poral, dice- 
¿b^Hugo ; Bropté? fetributio--

simorni. , lt
nem ¿teman?, %qn témpora-* 
km: (5) De formaque viS- 
do David la gloriam ovió 
fu corazón a obrar las jus
tificaciones,Pagamos pues 

: las ojos en la gloria, que 
fe nos ofrece , qu&ndalle* 
vamos íobre los hombros 
el pefo de la penitencia, y 
fe nos hará facii,y fe indi
nará d  eorazo a las penas, 
con que fe fatbfo.ee. Pon
gamos los ojos en aquella 
hartura; y fe nos hará fácil 
vn diade hambre. Pongá
moslos en aquellas* riq.ue* 
zas; y no temeremos que
dar pobres, dando la hazíS 
da á los necefsitadb5,y refr 
tituy cenia á los PraximosU 
Atendamos á aquellas ri
fas; y no ferán pefodos los 
llantos. Miremos aquellos 
defcaiifos , y 1 levaremos 
los trabajos. Confia ere
mos aquellos gozos:, y lle
varemos las penas.

$ .  I I I .

Eftasf pemteíTCÍasdas* he
mos de recebir con humil
dad, y llevar con pacien
cia; coa humildad, como 
hijos, rvo como, cicla vos: 
porque de vna manera re- 

 ̂cibe ios. hijos los azotes, y 
de otra los recibe los eícla 
vos: porque ios hijos , co
rno cqnfideran^qiie los azo;

tes



tes fop de mano de Padre, 
.y  los efclavos, de aunó de 
Señor, llevan mas bien los 
caftigos qne los efclavos. 

~ Hemos de coníiderar, que 
e l  Confeflbr, quando Céña
la  la penitencia ,es nuef- 
tro  Padre, que hace las ve 
^es de Dios ; y  hemos de 
eftát con aquella humil
dad, con que fe pone vn 
h ijo  delante de vn Padre, 
para que le penitencie, 
recibiendo reíignado , y 
obediente el catligo , que 
le  manda , y  befándole 
la  mano. Afsi fe puño Da
v id  delante de Dios, quati 
do  le dixo : Ego fum, qtti 
pectamvego iniqueegn ver- 
tatur, obfeero yrnanvAtuA con 

s .  Rej>, tra wít Y o  Señor , Coy 
cap, vlt. e j qUe peca(j0 yo el

17‘ que ha obrado mal: Ruego 
resqueme caíiigues. Aísi 
Ce hade poner el peniten
te delante de fu Padre el 
ConfeíTor , para que le fe
ría le , y le imponga peni
tencia, aunq íe mande azo- 
tavfe : porque íi vn niño fe 
pone con humildad delan
te de fu Maeftro, alzada la 
ropa, para que defeargue, 
poniendofe á la verguen- 

j za de los otros i porque el
pecador no fe difpondrá 

v. humilde, para que elCon- 
fefíbr le fcñaíe penitencia,
aunque ic inandeazotarfe,

| i í  SILFOS
para mortificarte , f  
facer por fus pecados l  e 

No tolo id ha de ponefl 
el penitente humilde, parjq 
recebir la penitencia, finó*) 
que íe ha de poner fufri-í? 
do, y paciente. El Apoftol 
dice, que la paciencia nos 
es neceflaria: Patientia va- 
bis necejfaria e j l : (6) Pero1 
nunca mas neceflaria , que 
quando nos imponen el pe 
fo de la penitencia. Y  para 
tenerla ferá medio eficaz 
la confideracion délacul. 
pa: porque quien cpnoce 
eí pecado, que no lleve eij 
paciencia eí caftigo ? Gy- 
gamos á los hermanos de 
jofepb, que prdios , y car 
gados con las prifiones, de 
cianfeen la cárcel vnosá 
otros eftas palabras: Méri
to h/ee patimur, puta peceavi 
mus in fratrem nofirum: (7) 
Con razón merecernos lo' 
que paitamos; porque he-42'®'2 
mos pecado contra nuef- 
tro hermano, Coníidera, ó 
alma, quando te imponen 
la penitencia, lo que has5 
hecho; y verás la pacien
cia, con que lufres la car-: 
ga , que ei Confeflbr re i ni i 
pone. Coníidera , que has 
pecado no contra vn her-i 
mano, fino contra vnDios, ■ 
que íe iiizo tu hermano,?5 
porque no te peruiefles; 
coa tra vuDjos,que ha p<

í

(z) H

pMW
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fiardoi hacerte bicncs>quá 
dota'has porfiado á hacer- 
jeiaalcsí contra va Dios,-; 
porquien te mavias, quan- 
¿ 0 pccabaS5CÓtra vn Dios/; 
que te daba la vida, quan-5 
do tu con la culpa le reno-? 
yabas la caufa de fu muer- 
re; y vetas, como con los 
hermanos dejofeph dices:* 
Mentó h¿2C patimur ; Con 
razón merezco, no efta pe 
jútenda, que fe me impo
ne, fino otra mayor; con; 
razón devo fatisfacer, y 
llevar, como Paraly tico,el 
pefoderai penitencia Ta
bre los hombros, pues he 
pecado: Qaia pegeavimus.

Mas por quanto el enté- 
dimiéto mueve á la volun
tad; y tanto ella fe mueve, 
cuanto el conoce,ferá pre- 
ciíTo,quefi quieres, que 
la voluntad fe mueva a re- 
eebir, y á cumplir, no folo 
la penitencia , que imp one 
el ConfefTbr, fino á tomat 
otrasmuchas, procures co 
fiderar,que es lo que Dios 
hace contigo en el día, en 
que te confieflas; y que te 
quita. Que da Dios á el 
pecador en la canfefsion ?, 
La gracia. Qué le quita ? 
La culpa. Qué le dá ? La 
faiüd.Que le quita ? La en 
fermedad.Qué le dá?La vi 
da. Que ie quita ? La muer 
te.Qué hace cotí el íiotn-:

!tomo I í .

s i l f o ,  m i .
bre ? Entrar en fu cafa i y>? ? 
llenarle de bienes , y de 

■ bendiciones , coala 
David: Quicoronat tt in m i/ ’ 

fey,icorái(iy&  0/ij«T&tionihm^f3* '1 
(8) Quien,quando Dios e e f*  4 * 
la confcfsion anda tan libe/  
ral, anda para con Diosta? 
efeafo ? Quien , quaudo/
Dios hace con el pecador, *• 
lo que fu Mageílad «o de-? 
be, no hace con Dios lo: 
que debe, y  tiene obliga
ción?

Recibió , como dice el 
Evangelio , Zacbeo á la- 
Mageftad de Chrifto , para, 
q comieflé en fu cafa; y ef- : 
tádo en ella,le díxo Zacbeo 
á el Salvador: Dimidium bo- 
norü meoru,Domine,dopau- ■ » y 
peri&us:(g')La mitad de mis 
bienes d oy, Señor , á los o ?  
Pobres: y quando cpnfide, ’ '  - 
ro , que he defraudado al
go, doy por vno quatto:
E t J i  aliquem defraudavi, - 
rédelo quadruplum. Porqué, 
pregunto , reftituyó Za- - 

■■ cheopor vno quatroiLa 
obligación del que hurta 
no es mas, que dar á cada 
vno aquello, que le ha hue 
tado: porque la jufticia mi
ra á dar á cada vno lo que 
CS fu y o : Reddere vnicuique 

, quod juum ejl'.{\) Pues por 
que hace Zacheo mas de . 
fu obligación? Diceio el 
Padre San Juan Chty.fofr \

Rr ' w- L



3 * 4
to m  >

s tiros a u o losos
.con citas pa.iat>rasí como lo Itizo Gliri^

J}js ingi'ejf&Gbrijli eumin~ lee.i dar vna Kmofna por
■ eijentx erevj¿ cbligatio . (.i) aq.ue{, que por ti fe, iixzo 
Confíáetó:Zachcp"ftl benc patee? Propter ñas egenus 
ficio  > que le avia hecho fiiútusefi. (2) Que ferá vn 
Ctirifto, entrando en faca rato de oración por aquel, ***&. 
fa» y  como le  avia dado la q«e por tí oraba toda !a na ^9. 
fallid á coda ella : Hodie Sa ches Brat perno Si ansin ora-

[i\

4us domm huicfaSla efi Y. tb m  Del, (3) Que ferá viva (3) 8
* 'que íu Mágeftad avia an- difcip-lina por aquel, q u e ^ l
• dado  para con el tan gene- por ti Llevó tantos azotes? n, 

m ío? y afsi no quilo- andar Fm flagellatus tota diee (q.) -(¿j
■ -para eaa:Dios tan efeato? Q ue ferá pedir perdón á 

y  aunque el tenia obliga- tu s .Enemigos por a q a d / ^ j j  
¿ io n  avno, y eíFces lo que que lo hizo por ti * y para "** 
devía para facisfaeer^ paisa ti en Ja Crnzl Pater  ̂dimit- (j) 
e 5 la cofideracio d d  bene- te non mím fciunt quid
fació á mas,"dando por vna ficíütd^JQnk ferá fufrirco^q J ¡  
quatro. Reído qmdruplum. paciencia ios trabajos por ¡Ü 

..-O  pecador! O alma 1 O  aquel Señor , que temo di fe 
hombre l O  hijo de Adaxid ce el Profeta, no abrió la K 
ConJfiáera, que quandote boca en los fuyos;? No» (o)fc 
confieflfaSy recibes la fahid aperuit os fuum, (é) Q u e ^ H  

¿ d e  la gracia,y te quitan la ferá hácer peregrinación ^>§¡ 
enfermedad de la culpa? fe poraqueLy que bufeaudo ^ 

..remedia tu  cafa,y te haces Ja oveja perdida , andubo 
.amigo ?de efclavo del De- tantos caminos \ Pues fi 
yin o rúo te haces hijo de Dios por el hombre anda* 

Dios>q teperdona todas las bo tan Jibe raí, porque ha 
deudas,y re da con que las de andar el hombre por
pagues, y anda contigo ra 

igenerofo 5 y verás r como 
en las penitencias no arr

odas con Dios tan efeaio, 
antes te parecerán pocas, 
aunque lean muchas, y íi 
te  imponen vna 5 harás, 
quatro. Porque que ferá 
vndiade ayuno, para el 
que por ti ayunó tantoŝ

Dios, y pata con Dios tan 
efeafo ? Porque no ha de 
hacer en la fatisfaccion de 
la culpa mas que lo que 

: tiene obligación ? Porque 
: no. eonflderará el benefi- 
: c ió ,y  tomará , no folo las 
¿ penitencias % que le impu
siere el ConfcíTor , fino 
otras muchas, gara corref-

po«-

ibl!¡PlI£¡
m
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b'a'fido'fcWSftj í ronT, ó al -\  tros>coúio añdauíóítanef- 
ííi3 mía»,-!í?s ojos en aque- -cafosiCemo olvidarnos , y  
HüSpenitentes de Ja Te- .110 cumplimos ¡as peniten- 
i^ytódeTigypro, de^quief cías,que nos imponen? Cí> 
dice ei V . P. Fray Luis de 1110 no inventamos modos»
Granada , que eran afotn- .cSquefatisfaceriComono 
broíos, y  cali inimitables, hallamos maneras» en que 
doude vnos de eftos efta- penar? Abrámoslos ojos,y> 
b^jhiriendoíeJos pechos pongámoslos en efte Se- 
cyfl'V'Uaspiedras hafta ar- ñor, en cuya itnagenvcte- 
jojar Ja faliva betada en tnoslo q hizo , por lo q no 
fangre rorros fe ponían en pudo hacer» que fue el pe- 
tiempo del invierno defnu cado r Qui peccatutn pon fe- {¿i} 
dos a e ly e lo ; otros en el cit. (7) L o  que hizo fue i.Petr. 
verano á los rigores del vna íatísfaccíon copióla, 2, v. 22.' 
So! ¡ otros femomficaban como dice David; JBt copio (8) 
con fed tan íigqrofa , que J~a apud eum redemptio'. (8  ̂P Jñ .iz p  
focaban las lenguas fedifi- Por ei pecado, que no tu- y» 7. 
tas , á manera de Perros vo,ni pudotencr.P,rocure- 
mey caluroíbs, otros fe íxios no fot ros, mirando of- 
amarraban con,cadenas,co ta liberalidad, imitar efta 
momal ■ bechoresjotros da jatisfaccion, y queforisfa- 
han aullidos pefarofos.eo- gan el cuerpo,y el altna,pa 
moñ fueran fieras; otros ira que Dios fe defenoje, 
bebían, y  Comían en cala- Dios fe aplaque, EHos iaés 
betas de dcíuntos ; y  cada oyga, y reciba nuefttos se 
vno andaba inventando roídos , diciendo; Señor ií ;  
muchas mortificaciones,y mió jefu Cbrifto, ÍDios, y  
peniteñetas. Pues ii  eftos Hombre yerdadem, &c» 
afsi andaban tan geoerofos Lam peo, &  S . W ,* ^ í ■ -■ —.'XJT . ■en elfatisfacer, no laviea Maña

Rr 2 SILUO
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m X Q K TA A LA CONFESSION EN SYS
¡ , ircs ticropos*

T  H  E-M A*

m O H O M M  H ABEBIS M ATRt TU^£ O M H I B V B  
1 ¿tiebmvittf eius, Tobías 4* w j .

S A L U T A C I O N .

s t a n d o p a
ía morir el 
SancüTobiasj 
di cela Sagra 
da. Kiñoría , 
que le diso 

;*cftas palabras á Í11 amado 
-hijo : Honorem h&bebit M&- 
r i t i  t#^Horara$ á iuMadre 
. todos los días de tu vida* 
;--Efte confeso, que dio To
bías á fu hijo* os be de dar 

-en cite Silva i  vofotro^pa 
sa  que procureb dar ho
nor a vueftra Madre, No 
hablo-de U Madre, que os 
dio ei íce de U naturaleza* 
iinodeía íglefia, que os 
'dio el fsr de la gracia í que 
corno aquella o $ engendró 
fegtin el cuerpo, efia os ha 
criado fegun d efpirita j y 
coiTíO aquella, de quien re 
cébanos carneas digna de 
feonor? e£U> dequkn rece

bimos efpirííü; es digna de 
honra? y aun mas merece 
e(ta , que aquella ; por
que én aquella no ay fino 
carne 7 y en tfta noay fino 

~ tfpínuu Mas honra mete- 
ció líase, que Ifmaeh por
que en ífmaeí todo lo que 
fe repFefentaba'era carne, 
y en Ifaac7efpiritu. Par lo 
qüoi dice San Pablo , qrie 
fue límael arrojadcvylfaac fe) 
preferido: Eijce ancilUm, Aá(¡.

‘ &  fllium ejus* (9) : 4-r.
Y  veamos: que genero 

¿ de honra Le daremos a k  
* Igtefia nueftra Madre i. 

Ueamos la q le dio Chtif- 
to a lafuya , para que en 
efta eftudiemosía nuefira*
La que Chrifto dio a fu 
Madre* fue de obediencia; 
pues como dice San Lucas 
citaba obedknre á fuMa-^
dre lEratÍHhdituíiUisiUW1 

J Ef-



,,4 es ia honra,que quie- 
jcjia Magcftadtle Dio^, 
queísle dé á nueñra -Ma
dre i a 1 g  1 e íia. Y por qut- 
tp efta obediencia miraá 
la pbfétvancia de los pre- 
ceptoi}ferá efteSilvo exor 
tatos á la obíetvanciade 
diegaodo Mandamiento 
de la ígleíia, con cuyocü- 
pimiento le daréis honra.
,Y como Maria Sandísima 
cutnpHó cota el precepto 
de ¡a Ley , fin obligarle el 
dda purificación,{'era bie, 
que no forros cumplamos 
con el de la Igleíia, quina
do tan juftificada nos obli
ga; y quando aquella Se
ñora llena de gracia fe pu
rificó, corno íituvieracul- 
pa¡ nofotros, que tenemos 
culpa, (era razón,que buf- 
qaítuos la Gracia, dicien
do} Ave gritia  ¡¡lena.

THEMA.

Hatiortm hale bu Matri fue 
ómnibus disbus vita  

tu<e Tobiai 4,
V.

/
IN TRO D VCCIO N .

‘T^'L fegu.ndp Martdamié 
jL_j ío de la íglefia nos 
manda eonfcfiar vna vez i  
*1 año por el tiempo fanto 
de k  Qaateinia? oa.u^esjfi
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tiene, ó efpera-peligro de 
¡muerte; ó íi ha de comut- - : 
gar, quando fe halla en co 
ciencia de pecado mortal.
D e forma, que nos, obliga 
eíie fanto precepto en tres 
tiempos, en ia Quar.eíma, 
y  en la enfermedad, quan- 

,do amenaza peligro de ' 
muerte, y antes de la co
munión , quando fe halla 
el alma con culpa grave. ’ s ?

r §. I.

Mándanos,que nos con-*
fefíemos por ia Qua refma*
porque la conferían, Úicc 
el Padre San Auguftin^que 
es la íaíud de el alma; Cm~ (2) 

Jefsío sjl falus mimarumS/i') S.Augufí 
Y  afsi como la Madre buf- Serw,$o* 
ca la faíud de ei hijo* ̂ mnadFrat.m 
do padece enfermedad, ia Erm> 
Iglefia Dueftra Madre buf- 
ca en ia confefsion nueltra 
fanidad y para que cobre- 
naos la mejor iaiudsy no 
liega la Madre atener tan 
to regocijo con ia [anidad 
de el hijo, como ia ígidla 
con la de fu hijo ei peca^ 
dor,cotxia duxo el Padre 
San Augullm ; De juvsne (f)  
ilh  refufcHato gavifa eftMa S.Auguf* 
ter vidual de bomínibus quo- Serm^^i 
iidie refufeitatis gmdti Ma- de Utrb¿ 
ter Eeckjía. ($) Msi como Domt 
la viuda de Naín fe alegro
de la vida 4? el.hijq defua

to,
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'to ja(si lalgkflaTe'regoci
ja- de la faoidad de él peca 
d os; pues es ¡a confdsión 
laq u e  le quita á Dios el 
-feote de !a mano,para que 
no los caftigue. Dizelo ei 
Padre San Acnbrofio por 
eftas palabras: Cejfat enim 
vindiSla Divina, Jieonfefsi-o 
‘pracurrat hura ana. (4.) N o 
'airéis vifto á vna Madre, 
que aviendo hecho alguna 
«avelina el hijo , y cono
ciendo enojado á el Padre 
con el azote en la mano, fe 
lo  quita , para que no le 
caftigue ? Pues afsi la Igle- 
fia, viendo á Dios enojado 
*jpor los pecados de los hó- 
bres, Ies manda,que fe c6- 
fiefleo, para que con la c5 - 
fefsion eviten el caftígo. 
Pues qtial ferá aquel, que 
•no cumpla con tal manda
to X Quál, el que no obe
dezca á tal precepto ? Qué 
pierifas,que es confetTarís? 
Jas ponerle á Dios los pe 
«adósenlas manos , pára 
que tos toque , y quite la 
ítiaidícion de la culpa,y dé 
la bendición de 1¿ gracia. 
Pues corno huyes? Como 
te retiras ? Como no obe
deces ? Como no te cófief- 
fa s ;? Mandóle Rebeca a fu 
hijo Jacob , que viílieííe 
las macos con pides , para 
confeguir la bendición de. 
fu Padre* y él obedeció él

-mandato*: Abijt, &  m ulit,
(5) Porqué-, pfenfáis, qu- 
-ló-'hizo i Porque en eftasG¿)¿g 
pieles, dice San Augiriftin, rf;
•eftán reprefentadoslós pe
cades: Per badinas pella pee- (6)
cata : (ó) Y con liderando 

■ Jacob , que ponerle a |u 
-Padre los pecados en ¡aŝ atii 
pieles delante, para queC3p>iM, 
los tocaílé, era alcanzar la 1
bendición y obedeció a I

fu Madre.O alma mia ! Q § 
Chriftian.o ! Obedece a la 
Iglcíia, Madre tuya,que te 
banda , que te confídfes 
vna vez a el año , que pon, 
gas , y lleves los pecados 
én las manos, y los pongas 
en las de Dios;para que los 
toque , y para que confef- 
fados, te bendiga.

Mas, ó dolor ! Qué ana 
dan los Omitíanos tan o- 
tniífos-, que es meneftec, 
que ia Iglefia yozée,y que 
las cenfuras den gritos , y 
aun no obedecen! A quan« 
tos fe les paflan los años, 
huyendo ? Quantos aodaa 
de cafa en cala, efeódidos? 
Quantos fon llevados de 
por fuerza,-como fi fueran 
a la muertejfiendo afsi que . 
ván á la vida ? Quantos a* 
bligan á fus tnugetes , que 
íes mañeen l as cédulas, y. 
los borren d e el libro?Q119 
tos en.cafa d e los Señóles 
fe queda» fin cerfcftai j

por-
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porque ellos cu'ydan mas: 
délos caballos, que de ios 
criados , que ios deven? 
Qiiautosfe paflam .muchos» 
años en morrales culpas, 
por omifsion de los Párro
cos, que no los obligan ? 
Que es ello , Chrifüauos 
m iosíQ ue puede fer,fin© 
huye de Dios, para que no 
ios purifique,y tirar cozes 
para que ia Igíe.íia fu Ma
dre no los lave ? Que di
ríais, íi víeíleis a vn niño en 
los brazos de íu Madre pa 
ra la vario1,y que dando-gri 
tos, le tiraba coz.es a fu 
Madre,para q no ío hieief- 
fe ? Que era taita de razo. 
Pues que queréis, que dr
íad e  vofotros, y de los 
que no cumplen con cite 
precepto.; fino que es re
beldía ? Pues quando la 
Jgieíia, Madre tan carinó
la, os quiere lavar por me
dio de la annual confcfsio, 
tiráis cozes contra-la rnifi- 
ma Iglefia , que os hace el 
beneficio. Si efto lo man
dara muchas vezes, aun no 
tuvierais difcuípa ? pero 
mádandolo vnavez?no te- 
neis razón* y es, que no co 
noceis lo que es confefía- 

. ros, y io que es lavaros* 
que íi lo conocierais , no 
vna , fino muchas os la
sarais. O ydá David , que 
dice a p io s  en aquel Pial-

si tro. ix. 3 i í >
mu tan penitente : Amplias 
Uvx mei (7) Señor, lavame w ) 
mas. Que es mas ? Hvgo ^falt 5a* 
dice que muchas vezcs;v*ft\ 
Maltones. ( 8 )  Conocía W .*, 
el Santo Rey, que lavare-, -
rio era el que pedia* y por 
eíTo lodefeaba.Pues en que 
jüyziQ cabe, que huyga el 
hijo, de que la Madre le 
lave,y que lo purifique?
O Chriftiano mió ! A que 
te expones? A que enoja
do Dios haga contigo, Ic* 
que hace con el hijo la Ma 
dre, que quando cozea, io 
azora, y lo dexa fucio.

Mira lo que le dixo- 
Chrifto á San Pedro , q u i  
do por humilde quería ef- Í9) 
cufar aquel lavatorio: S iJ oar¿n* 
non Icroero te. non '.hahebis í 3 * «?-■<>* 
partem meiirn: (9) Sino te 
dexas lavar, fi hoy es la 
que yo te mando , no ten
drás parte en mí* Que fue 
efto,lino amenazar co caf- 
tigo fu efeuía ? Pues que 
quieres, que haga Dios c5 
tigo, quando te refiftesá 
la Jgieíia ? Si efto hace coa 
San Pedro,Gendo obedíem 
te 5 que hará contigo re
belde? Si efto hace con 
quien le conoce, que hará 
con quien no le firve? Si 
amenaza a el que le ligue, , 
qué hará á d  que no le o- 
bedeceiBudve é ii,Chryf- 
tiano mió , abre los ojos,
~ ' - *y c ‘ .
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oye a el Paftor, que te  Sil- fu enemigo ? Como p^edey 
v a : Sibílahd eis. Que te co guardar efte Maiidatnien^y

, fielíes-te dice,vna ío la  vez;, 
quando pecas rantas- Obe
dece a tti Madre la Iglefia, 
que corno tal Madre quie- 
xc}q tengas Talud en la co- 
feÍMon y que le quices á 
P íos el azote de la mana, 
y qae re purifiques.Cono- 
eere, y veras, como bufeas 
aquella* que ignorante ha 
yes. Conoce, que eres en
fermo, y  necefsitas de me 
di ciña; q u e  eres reo, y has 
meneíter perdon;que ellas 
fiia»chado,y hasmenefter, 
que te limpien; que eftás 
m uerto,y has menefter vi
da; que eñás lleno de cul
pa ,y  has rnenefter gracia.

Oye mas: que la ígíeíia, 
.como Paitar,te Silva: Sibi~ 
fabo eis: Y  te manda, no fo
jo que confieífes vna vez á 
el año, fino que te confiéf- 
fes bien: porque no cum
ple con la Igíeíia, el que fe 
canfieflTa oíais que el fentir 
contrario cita ya prohibi
do, y  condenado : porque 
como puede cumplir con 
el precepto el amanceba
do, y carnal, que fe con- 
fieíTa, fin querer quitar la 
<jcaíion,ni hoyr el pecado? 
Como puede cumplir con 
lalglefia el vengativo, que 
fe conñeíTa, fin querer per 
donar, ni pedir perdona

to, el que no retlituye Jo 
que deve , y 5 hurtado? 
Como el que fe confieffa 
fin dolor verdadero, y pro 
pofito de la enmienda? Co 
mo obedecerá á la Iglefía 
ei que afsi la engaña, y  
mandádole,que haga v.tio, 
hace otro? Mádaie la Igíe» 
fia, que feconfiefie bien,y. 
el fe cófteífa mal;y manda»' 
le ia Igleüa,que fe eóñef- 
fe pata que fe lévate. Pues 
como puede levantarfe de 
el mal,el que no fe confief,; 
fa bien ? O como puede 
cumplir con la Igleíia, el 
que por ia confefsion no 
procura levacaríe ?Es muy, 
propriode el cay do levan 
tarfc.DiceloDios porjere- 
mias ; Numqmd qai cadit, 
non refurget ? (i) Manda- (i'| 
nos la Iglefia, que nos 
vantemos. P.ues como po-®.,$, 
demos cumplir con lo que 
nos manda, íi no nos csti- 
feílamos bien ? O finó, de
cidme: qué es levantarfe, 
el qué ha caydo? Qué? De 
xar e! lugar,y apartarfé de 
donde cayo:luegola Igic-̂  
fia lo que intenta es , que 
dexemos las culpas, donde' 
cayuios,y nos levantemos:: 
luego no cumple con lo 
que la Iglefia manda , eí
que fe ccafieíTa m a l: por-

qut;



góeVfté«o fe levanra.y lo 
Jae la Igleíía manda es
í̂ 'üc nos levantemos.

§. II.

Apüca masía atención, 
Îma aña, y oyrás,que Sil

va otra vez la Igleíi a: Sibila 
bo eis: y te dice, que  nofo 
lote deves confeflar vna 
yeeal año por ei tiempo 
dicho, lino que de ves con 
feflarte, quando eíperaSjp 
tienes peligro de muerte. 
Átiéiie:porcjeomo áMadre 
ú fahta le deves honor de 
obediencia: Honorew habe
os Matri tu#, En la enfer
medad ay dos peligros, el 
vno es de la vida de el 
cuerpo,yd orto es de la vi 
da de el alona. O ye acra á 
el Padre Santo Thomás de 
Yiiianucva: Numquid in 
vtorbo corporal?, &  - perica- 

' ¡ojo non tuiim , &  facurum 
1 -nmedium quaris ? (a) Por 
ventura } dice efie Santo, 
en la enfermedad de el 
cuerpo no bufeas el reme
dio mas íeguro ? Pues qué 
razo avra,para q en cafo fe 
roejante no buíques el de 
el alma? Y fi el remedio de 
el alma es la confefsion^co 
mo el de el cuerpo la me
dicina $ avrá r a z ó n , para 
que dexes á el alma fin me 
^icina , quaado no dex^s a.

Tomo LI*

SILUOIX. ¡ H

el cuerpo fin ella ? D'hrfé; fí 
teniendo enfermo en mí 
cafa á vn jumento j y a va 
racional, me vieffes cuyda $
dofode medicina para el ¡
bruto, y áefcuydado de cíi 
ración para el racionahque 
me dirías ? Que eñaba Iq  ̂
co. Pues mas lo eres nrp: 
que teniendo enferm-o el 
cuerpo,y fin falud el alma, 
acudes á cuydar de io ani
mal, que es el cuerpo , de
jando fin medicamento a. 
el alma. Atiende a vnas pa 
labras de el Padre SaoBer* 
nardo, y verás, con quan- 
ta  razón fe que xa de el 
defcuydo de elChriíljano,
D ice el Santo: Cadipafinm, (3)
0* invenit qui fublevéi, ca~ S. Bern* 
dit anima, &  non efi qui me ap.ThonH, 
num apponaf*/Ki)  Cae el ju- Hyb:v* 
mentó , y fe; hecha nano Anima, 
para levantarle ; cae el-al
ma , y no ay quien la cuy- 
cíe ! Qué pierdas, que es el 
cuerpo? Vn jumento. Pues 
como no te lamentas., de ’ 
que caydo el cuerpo por la 
enfermedad ? bufques tan- 
to.s medicamentos, para 
que fe levánte yy  cayrfa el 
alma por la culpa, no b a t  
ques ia confeísion , para 
que refucile ? O ye acraá 
el Salvador: Quid prodtfi 
bomini Ji vniverfum mnn- , N 
ámn lucretur , mirria veré 
fea mtnrn enta patiatw'U&j - ^

’ Ss Que



s i i r o s  m r n o m s : : t
t w  le aprovecha á el ho*- Diratm ey^e nQí:ha«ii? 
Ikc  gaoüC todo el mundo, .ni o tic de la enfermedad, 
ii «  a d e c ̂  d e i £ i na e n t o (u al <p;e te roetefta^Mas aüque 

’í  C;,í-C eonio li dixetat ^¡m fev>, clin¡e . ĉ iie Cabes, 
¡que importa, que ttaygas- fi eíía- enfermedades li*.
iyjedicos para el cuerpo, 
tóc.dicÍ03S,xarul>cs, y cor- 
diales sfi padece el; detrb 
alentó de la culpa d almai 
pui>e : í\ aviándote dado 
vaa; iw i4a  ̂ me pidiefies 

^Gií^api'fyypi. cc dixeflev 
uq.&e io-¿iiatafles vque ma- 
|di>ma-íd era cuoidvPües

s4o\£l;es cu para concia 
go..ft¿í[i'\t)..0' fino , díaic: 

&n las- heridas de 
m  a’f e f  i dirás, que las 
culpas. Qn&l es- ei reme
dio  i (porederas, que la
xoafefoiao, Pues no es era 

■. -eMud, que la- dilates < En 
pirenlas, que canfiftió 

Ja  pieda d de ei Gencuri^>J 
Jin  que Juego que conoció 
Ja  etrftrir>eda:d e'n.eS Cria- 
doj acudid i  bu (car ia me~ 
dieiaa en Cbuiho : Fuer 

\~meus ja-eet in ■$&&&p&ralyti?- 
fC2ts : (5) :Lneg.o •eres cruel 
paru^n-figo milmpy: pues

mándente < Porque como 
dice eiPadre San Grego
rio, Dios Ibma a el hom
bre por ia enfermedad: 
Ptilfat per £griíiiáhnm> ££} jr 
Y fi lo-es3para qüe te cpn-i? 
fi elidí ? como re Mes a el ¡i 
que te: llama i Como- no 
obedeces a ei que abi pul
ía 7 pa-ra que te confieÍFes 
enfermo, yaque no Uv ha
ces dundo laño ? Quan- 
tos entrando en la eafer- 
medíid d done i tos, y por 
confclíatfe en ella,han Ca
lido cairos í Qu antas han 
entrado vengativos, y coa 
fefiados han valido arco to
fos í Qaaotos han entrado 
con vicios,y bm  Pa-írdo co 
virtudes? (¿vamos han en
trado pecadores,-y hanfd
íído íantos l  Porque como 
dice el Padre SauPaícaíio, 
a p r ie f a lMos los val os de 
la carnc, para que fe di!a*

conce i e n f e r m e  da d, 
lUutus' U curación, Abre 
pues ló$ ojos , y oye cite 
Silvo. que re: exarta a- cum 
plír con d preceptor/ pro 
cura cay dar de el anrva,- 
mas que de el cuerpo y no 
fea q u e e tapie ado rodo lia 
aia el Queipapierdas ei 
afina. ' ;

te ía caridad en el alma::

(.7*í  ̂ ; Spifn
A donde pues avras de

poner tus oj:o$ ep tu e nfeí 
medad , aunque po mué? 
ras; y a quien avrás de ma* 
tufeiUr las llagado quaoda

xL



efl&s enfermo; fino a el có- 
feiíbr , que reprelcnta a
Cíirifto ? Quando fe hallan
¡on heridos de las .morde
duras de aquellas ferpieu- 
fcs ios de el Pueblo de 
Dios en el Defierto , dice 
la Hiítoria, que le mando 
Dios i  Moysés, que bicie- 
le yna ferpiente de metal,, 
paraq los heridos, q latni- 
raflen , fanaísé de fus heri- 

1 das: F ae ferpsntem ¿enea, &

r

jww.21 ¡cópeme eiíJigfiO'.Qttipercuffus 
*"• ‘¿¡fpsxerit eumfjiaet\{%) y u-

íieronTe los Judíos alsi lla
gados delante de la ferpie- 
íe, y (anaron, Quien,pien- 
jfas, ó alma, qué es Ja íer- 
oiente í Chrifto , dice el 
Cardenal Hugo, y es fen- 
nr de toda la Igleíía: Ser- 
pmGhrijlm* Quien, eftos 

«#?B,4eu:5fernios , por' mordidos, 
(molos pecadores, cuyas 
calpas fon mordeduras de 
aquella ferpiente antigua ? 
Pues a donde avrán de acu 
dir, quando enfermos,fino 
a el Confcífor? En quien 
$rrárvde poner los o jos, íi 
po en Chrifto ? Luego aun 
que de la enfermedad no 
ayas de morir,Xerabueno, 
que te eonfieífes , y  que 
pongas los ojos enChrifto.

Mas , ó dolor ] O con
que grande olvido paflan 
Jos hombres los peligros 
4? jU cauette m  fus enfes:^

medades ¡-Que diremos 
aquel, que quando enfer-i 
,ma, fuele tener las ojos 
pueftos en la amiga; y qui- 
zále firve de entermera ?

diremos de los que* 
tienen pueftos los ojos err 
fus talegos ? Que de ios 
que no hablan, ni trata» 
de Otra cofa mas, quede 
fushaziendas ¡ Bien les po 
drás decir lo que el Evan- v
eelio á aquel necio: Stuheí ,  ̂ . 
bac mete amana, tua repetut' . \ - i ',.í̂i 20 •a te\ $ ;G  necio,.cita noche 
entregarás el alma. Que 
de ios que en fus enferme
dades tienen pueftos Los 
ojos en fus venganzasjy no 
hablan otra cofa , que de 
fus Enemigos, para ven
ga rfe de ellas, quando fe 
Jevanten de la cama l Qué* 
dé los quemiran , y atien-- 
den fol.o á eí Medico , y t  
Ja Medicina , fin a carda* fe 
fdeDÍos?Qué de íasq tiene 
clavados íos ojos en jos hi

jos,quado ellos los pone en 
Jos Padres , para vérquan^ 
do mueren, para heredar l 
;Que de ios que Los ponen 
en las mugeres , quando 
ellas Los tienen pueftos ib- 
lo en lo que pueden qui
tar ? O embelefo de ios 
hombres en fus ¿enferme- 
dadesl O que quando avia 
de poner los ojos en.Chrif- 
to#y enfu Miniftro # para 

Ss % que
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V I H
que por medio de la con- 
fe.hion los lañólos, ponen 
en tas,eriatiuaífi fin atedie 
á .fas inre rieres enferme- 
da.íÍe$A0ye pues efte Sil- 
v o : SibíJuha vrf.Obedcce a 
tuMaiire ía \gleh&\-cf&nore 
hakekU M aíri Uwr que te 
$&Méz y que no fok> vn& 
vezad año re con Adíes, 
lino en la  enfermedad 3 6 
quando: efpexas peligro de 
amrerte. pon los ojos en 

' C íkifto> y  faturas. Con- 
1 fiefike ? y .cobraras talud, 
Manifieíta Jas llagas, mor
deduras de aquellaferpicn 
te,para que íanes.

i | §* 111*

d El precepto de la Igle- 
fia en lo que mita a ia con- 
feísion * ncríe queda aqui> 
fino que manda , que nos 
confeífei^QS y para recebit 
ia fagrada caímmronyquan 
do nos hallamos con con
ciencia de pecado mortal. 
Y  es íegun razón.: porque 
íi para comer el fuítento 
de el cuerpo, nos lavamos 
las naatius> con guanta mas 
razón * para comulgar, de- 
vemos Lavar el alma de la 
mancha de la culpa ?.Y íi 
a Jadios íes pareció
mal, que no fe íavaflen las 
manos los Apollóles, quan 
do comiau ; Jim  mim Ifc

&an& manus^cum pariem man 
im am  : ( i)  N o íerá ia%m> Jt)

gat : porque lo que quiere 
Dios de noforrosyes , que 
lavemos no £bk> las manos*
Üno lasconciencias.Afsi Lo 
dice el Cardenal San jGe* 
r óny mo : Manusy id eft o-p̂  
ra non sorporis tantúm y feá 
anima la uanda funt* ( %
Pues como llega el CixriC 
tiano3qüando comulga ¿ fia 
coníeüaríe}teiuendo man
chada el alma con mortal 
culpa? Lieg¿yCcmo dice 
San Pablo,íiendo culpado 
en-la iangte de fu- Señor; 
Retís mt ec*rpor?Sy &  Jmgm Üi 
nh Dominio (3)Pues en que 
razón cabe * que haga vnILü" 
Chriítuno lo que temió, 
execixtar vo Gentil ? Dice 
elEvangelifta Satu\4atheo¿ 
que Pilaros.quando le ¿nid 
taban Los Judíos , que fen- 
teneiáfle á muerte a la Ma«- 
ge fiad de Chuflo , pidió 
agua, y lavándole las nía- 
nos j dixo: Innocens ego 
djangmne^ huyas jufti, (4 
Como fidtxeca: protefto,^'1 
que no quiero fer culpado 
eníafangred'e efte julio* 
Áqutnos dio i  entender, 
dice eíCsrdena!Hugo,que 
¿eventos huyr el fer culpa d  
dos en la fangre de Chrif* 
to ilrt bop audem ::

vi
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& infitcentet a fangui'ic mortal, te confióíTes para
P ücs jí comuigar:por<j¿pitiadice 

donde razón de eb’ elP,SíJüáChtyjfoftQittQ,vti
ClttiflwpOj quaodo íacn - factificio tan puro fe hade 
íiganKdt A .£ otñdiga? r¿ce Í5ir con v p áFilj énIgj, nq
de el juyzio, quaodo nóTe manchada : Para fgíturfit (*) 
java? Donde el entendí- tmns^purz cogitatio^quta 
míenlo, c»uanció con ia có Jaerificiumpurum efi, (6) , de
fefiioa no fe purifica? D 5- ‘i  Yfx quietes, ó Chriftia- Vrodti. 
¿e guando no cumple c5 no, cumplir con lo que 
io que manda fu Madre la IgleísatuMadre temaEda 
Iglefia? Donde, quando.fe procura valerte de > el am* 
llega mas falfió, que Judas?' paro de María,v devoción 
Abre pues los ojos,ó alma, de el Santo Referió j qüe 
y pon los o y  dos a los Sil- por efte arcaduz ferásrno 
vos dé tu buen Pafíov : S i -  vido á corifcflkrte,como la 
ijí&áfey • ?vdiia lo que te Iglelia mandaíPonios oros 
manda por íu Efpoía ja en efte cafo,y  verásía vér- 
iglcúa. M ándate , que con dad, que te predico, tto lo 
hdieí vna vez a el ano, pa he levdo, fino con nvis pro 
rs qué te Ititipies 5 m^auda, pnas manos lo lie tocado* 
que te confieíTes bien , pa- Di el exéplo del Silvo qñiÉ 
ra que recibas gracia , y to Tomo primero Tratado 
cumplas con el precepto; quarto, y concluye pidien 
maneto,que en los peligros do la <31oria:'^j««f»m '
de muerte büfques, cófeí- nosperducutDws .
fundo, la vida 5 y manda, Amen, - ■ . ■
¡que fj te hallas con cuip* #•



m u r o s

¡EXORTA A LA FREQyENTfi CONPES.
Fioo, ' ’ " '

-  T.H EM  A,
f-

A M P L irS  LAVA ME AB IMÍQUÍTAT'E M EA ,
Píalm. 50. v. 3.'

S A L U T A C I O N .

^  \B1DA C  O- 
fa es , -.Pueblo 
Chriftiuno, q 
el Paftor jrro- 

fcura defcar- 
gár las ovejas 

dd pefo .de la lana , para 
apis fe aligeren - y aligera
bas fe lihipien; razón, que 
me a moví de á predicaros 
la confefsion freqaeivte: 
porque ea ella fe alígera el 
alora del peí o de la culpa, 
y fe limpia de la mancha 
del pecado : pues no ferá 
razo,<| aya cuyda do en el 
qué paílorea , para aliviar 
jas ovejas.y qvio lo aya en 
el qué predica, para def- 
cargar jas .coacter?cias. Y 
aunq es verdad , q el Paí- 
ror lo hzcevne iota vez c5 
Jas ovejas; y ojo he de pro 
curar, no vna,íino muchas 
con las almas; porque las

ovejas ytia vez fe viften de
Ja na; y las almas fe llenan 
machas vezss de culpas; y 
es menefter 5 q fe defnude 
con frequenciá , lo que eo 
frequenciaíe viftejy como 
el pecado fe comete 5 no 
yna vez > fino muchas , es 
preciflb, -que fe confidle 
muchas, y no vna,Por effo 
le deoia David á Dios, que 
le 1 avade Amplias Uva¿hj
me: (7) Q ue como dice 
Cardenal Hugo , es como 
ü díxera : lavame } Señor, &4 
muchas vezes, que no me 
contento con vsa lavadu
ra : MagiSy-ac w&gisA^o que 
fe lava, no falo fe limpia, 
fino que Te aligera ; y por 
cifo pedí ah- que le lavaíTe, 
L&?m  m enúes como la co- 
fefsipn fea vn Sacramento, 
que'no folo limpia delpc* 
cadoj fino que aligera dd



r ^ T ¿ £ > o .  n
Rode la colpa , v frequé 

temíate nos manchamos 
cernías culpas, y .nos carga 
Uip*com,e.l pelóos l;os.,pe-¡ 
caites; es prsciffo, que coa» 
| j equcn*i* ,nos cunteífs-- 
nios; para qajéconla con» 
füfsiün quiterüos las man-: 
chas, y. de'ícárgtiemos- de’ 
los pefos á: nueítras qon- 
cicnoas, Eara alcanzar cíV 
te beneficio , que quita- la 
culpa,-devenios; bufcar el 
auxilio de la gracia en M í  
ría Sandísima- Nuefira- Se
ñora, d ícíendo;^^ María,

T H E M A .

Jimfilius lava me ab iniquí
tate mea. Pialar, 5 O*

v . £  ' \

INTRODUCCION.

¡Ara1 aficionar en efte 
Siivo amorofo , que; 

Intento dar á las al mas o- 
vejas de Chcilto, a la con- 
Cisión frequentey me ha 
parecido' poneros a lo.$* 
ojos los bienes;, que coa-: 
liguen ios que la freqiienH 
tan, y los males r que . a i-  
candan á ios qne la huyen; 
porque viendo ios Dienes 
pofvnapartevy los nv̂ !es= 
porotra , OS'aparréis'4ei. 
nial ,queay en noconfeb  
fcuíe, y loareis el bicq de

la freqaenre con£efsion}co 
mo lo aconfeja en citas 
palabras David : Diverte a:

bonum*. ( 8 ) y P M 3 3 -  
porque habte efle S an ta l-  *5« 
R ey^h  qreraphoradelava 
torio , quando dice; Lava 
me: Seguiremos los efeítos 
del lavar, en los bienes , q 
caufa ? quado ie.exe'cuta^y 
en los maiesaque acarrea 
quaudo fe o odre , y  ve- 
rem os, como íucede en el 
alma , loque en el cuerpo^ 
pallando á lq;ih:yifi:blD> co- 
íTiq dice S,Pablo,por ío vi- 

■ íibic,.y p a lp ad le Irivijibi-*- (9 ) 
lia : :: per eá qua faitajhnt ■ Ad Rom„ 
intelleélaeonj^iciúntur, (p) i . v. %o+

í J -
Lavarfe no es otra cofa*, 

que hermoíear.fe: porque 
e 1 c] u e fe I a v a , fe h e r rno - 
fea* !Eüg qoe paífa: en or
den al cuerpo ? fucede e& 
orden .a d  alm a: porque: 
con fdfa r fe no e s o.t r a c o ía  
que hernioíearfe? pues co
mo1 dice ei Padre San Au-f 
gaftin, de la, confefiron ía-’ (1) 
le la hermofura ; Elige, eon* S.Auguf 
p/siones# ¡ vt fe quatar .puL Pfalm* 
ebrit-udo, ( r). Y ab ije  peda  115. 
David á Di'ustjne lavarás:
Lavabis me : Y fcr£ he rano- ,  ̂ -
fe a do fobre la a i ev t: Su per pr ¡ 
niuem i.eaívahor.. ,(,2) i: fie J ¿i *  ̂
lavarfey qipe - e 1, J¿ ardepal V* ?*. 
I^ugo, es qyufcíurDe;

La*
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; 3 *.-
Lapabk'me, per confefsio- 

- f ; nem‘‘ (2)Para que entenda 
m osj qae áfs-i corpo láyan- 

‘ d o fe , fejithriqíea.etcuer
po  ; eonfeílándeie, feher- 
ino iea e! alma , porque fe 
le quítala negregura , co
m o dice Hugo, Remota nl~ 
gredine, Por o.ííb dice, que 

. fe rá  enJÍjlanquezido fobre 
la nievs" ‘faper nmem 
dealváboT: Porque lo blan
co deftierrá lo negro, y fu 1 
fealdad. s
" Ello fupjiefto, qual ferá
el a h in q u e  no feconfícf- 
fe ? Qiial querrá eftár fea, 
y denegrida ? Qual la que 
lio  quiera íer hermofeada? 
Ueoios en orden ai cuer- 
po ,que no ay perfona,que 

enfu eafá , ó fiaera de 
ella. 5aao Te lave por lo me- 
nos'vna vez al día ? para 
hetmofear el roñro 5 y en 
orden al alma,no ay quien 
en  da fuente Sacramental 
de ia canfefUon fe quiera 
lavar, íienda lavatorio,her 
m aturajie la conciencia, y 

/  afeo hetíBofo del alma. Em 
■ que razón cabe,que fe h e r

' mofee el cuerpo tancas ve‘ 
oes, y no el alma ? Que pa
recerá el cuerpo lifripio?c5 

y ; el alma razia,y manchada, 
fino v n fepuíchro dealva- 

^  do,cj eftáelo exterior her- 
mofo; y en lo i»terior lle
no defealdad^ como efiájr

'?%. “S

dpsfepulchros ? Que ótrj^ 
cofa es eí que con fleque^  
cia tiene el cuerpo .hermo.: 
lo, y el

, feptdchro hemiofeado pon 
defuera , y feo por de den 
tro ? Que razoiv ay , para 
que lavemos tantas ’vezes 
eí cuerpo, y no lavemos e l . 
ahita ? Parecíales mal á los. 
judíos, que los Difcipulos . 
deiSeñor no fe lavaffen las 
manos , quando comían ;
Non cnim ¡a vant nisnus^umM^SI, - ■ «'JiíiííSiSsí
panem mánducant, (g) Qtíé*r 
es lavarle las manos, qnatr ' 
do fe come , lino lavarlas 
todos los dias , porque to
dos los dias fe come ? Puei 
con ibas razón parecerá 
nial j .que las almas bofe, 
confieflen, eño esyno íe la
ven con frequecia^pces fre 
q aéremete come el pande 
la culpa, como ¿ixo David 
de aquellos, que comían ia 
Plebe de Dios, coma pan; ^

p¡¿\
VtL

Qui devor&nt Pisbem meamy
Jimí efeamp&mñ (4) No la- 
varfe es afearfe : porque 
afsi corito el que fe lava, fe 
hermofea;el que huye del 
lavatorio, fe afea. Y no c5 
feffarfe es afea ríe : parque 
el que feconfidTa^fe pone 
á los ojos de Dios h erra o- 
foj. y el que huye la cof&f< 
fíon , fe pone feo. Pues íl 
tanto huye el hombre ii 
fealdad del cueipô quanto

im
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lera ra«on,qhnyga ia del •' cojifefsion, de la materia, 
altóa?Si potnofer feoá la ' que avia cñaáo la llaga de 
parte det cuerpo, fe lava; la culpa, Quien pues, lien- K  
romo para oo.íer feo á la do la confeision Sacránien 
parte del alnas, no fe cóñ- tal la pureza del alma, y la ••
eflaí1 Como ay quie huyga que la limpia de la materia 
k fealdad del cuerpo,y no afqueroíadc la culpa,no fe. 
ay quien aborrezca la del; confieífa, fiedo el modo de- 
alma? Razón fera, que nos limpiar tan fuave \ Limpia 
lavemos, efto es, que nos ha el Santo Job la podre 
confeífenaos: para que ten de fus llagas,’/ las limpiaba 
jarnos hermofura , y  huy- con vea te ja , inftrumento - 
gamos la fealdad;y efto no rigorofo. Te ¡la faniem r.ads fgj
foio vna vez, fino mochas:- bat.{6)Q  alma ¡Que eres 
porque fi muchas nos afea tu , íi bien te confideras,^ * *
dos, pecando; es bien,que fino vn Job lleno de tantas- 
muchas nos hermoíeemos, llagas, corno culpas, vnas 
confeííando;que por eflb ocultas, y  otras inanifief- 
dice David , que le lave tas ? Donde vives ; lino ea:
Dios atas: 4-mplius lavamt* el muladar de tus podres,

§. II. rebolcandote en tus pro-
Lavarfe no folo es her». prias materias? Pues la con,

Eiofearfe , fino limpiaríe. fefsion es la que limpia có 
¡Vcfe é vna llaga,q fe lava,; fuavidad Las podres , y qui 
qtienofolo fe hermofea, tacón amor las materias, 
lino que fe limpia, porque que te efián corroyendo 
(piando fe lava, fe le quita hafta los huellos; pues co
la itiateria,q la pone aíque ¡no dice el Padre San Au- 
rola.Efto es c5fefTarfe,lim guftin , la confeísion es la 
piatfe de la materia,q cau- Talud de las almas , y la- 
fa en el alma la llaga de la que arroja la podre de los 
cuipasporqla cofefsió,dice viciosxConfefsio t &  falus 
íl Padre San Gregorio, es animarum , difupatrix v i- ( j)
VQ limpiar,abriendo la bo- tiorum, (7) Pues que razad S.Au.guf 

f|. ca de la llaga de ia culpa, ay para que no te confief- Serm.^o. 
4o.Quid eft confefiio , ni ¡ i  qu¿e- fes ? O para que el Santo ad Frat, 
fy.dum vulmriir» ruptiol (5) Job  tome vna teja, para in Erem. 

Dice David á Dios, que le limpiar la podre de fus lía- 
lave: Lava me: Efto es,que gas; y tu no tomes la cop
ie limpie, por medio ¿lela fefsion,para quitar la de 

Tomo //. ¡T t tus
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iüs culpas ? El que nene ; 
vna fílente , ó  y na herida, 
la fu  ele lhripiar,nq vna vez 
ai día, fino Jo s , ó mai, por 
i p e  como fe. multiplica la 
loateria,, fe repite el afleo. 
Eues.fiimeCq.iae fuente., ó 
q u e  hcuela puede ayer , ,  
q u e  críe iua*Si tournor , que 
la. culpa ? Cada día arroja,
,yj broca ai q u e t o íId a des. 
Pu.es. poique, no-la limpia
ras con la. confafsiun Sa- 
cramental. tactos tos ciias:, 
íi.pofeibto, fuere*? Porqnte 
has efe aguar d a r  con íe mo
fen te uecefsidad al año, 
qil'aofio no, aguardas afsi,. 
para las.llagas,del cuerpo? 
Que:quieres que te ÍUceda. 
p o r  tal.omifsion., fino fo¡ 
que al qnema limpia la he 
rada, que íe acanzera, y fe 
corrompe ? Mira qua.nros, 
po r no limpiar ía pudre de 
fus culpas con la Sacramen 
tai confefsion, murieron 
acarnerados, efto es,á vio
lencias de fas mifous p a 
dres. . _

Oye, ó atmamí Prophe- 
ta Joeívnas palabras hat- 
ío mvñer.iofas;Comonírus-j  i
runt jumenta i n ¡Un ore fu o:
(2) Comóuirieroníe, dice 
cite Propheta , á manera 
de jumentos en fu eitier- 
coh Con quienes habla 
aquí cito Propheta ? Con 
los pecadores; que por. las.

¿VXv -jLy%,
pecados; fon fem e jantes al 
dios,, como dic:C|Dayifi;¿: 
Compa^atm j
Dice, que fe' pudrdexan^n^ 
fu eftiercol, como fe pufej 
dren los jumentos. E(tos, 
ani males, quando no fe les• 

pía el logar ., uwuClC e§** ;
men, fe cu erea , y fe pu^: 
dren con fu mi fino eftiec- 
col. De forma , que de no 
limpiarles el eftiercol, qae 
tienen en fu mqrad*i:, fe p&, 
dren. AfsL fon los pecado
res,que no quieren limpiar 
el eftiercol de fus eulpaf 
por la confefsioa , que fe 
pudren iaftimofamente es 
ellas, O  fino , mirad ; quaa: 
tos , por. no ümpiatfe,eoü^ 
feffando los pecados de 
carne, han muerto en .fus 
podres?QuatQS, por no im  
piar los odios, han muerto 
en fus venganzas i  Os an
tas, por na querer íacar el 
eftiercol délas riquezas, 
que como dice Hugo, no 
fon otra cofa, que eftier- 
c o l: Dioitta fvtnt Jlercora: 
(i)Se han corrompida en- .g¿' 
tre ellas? Pues que esefto,í2J  
fino por no confelfarfe, y 
no limpiar las:podres,cor
romperle en clias? Pues en 
que juyzio cabe, que cuy- 
de el hombre de vi? jumen. 
ro,.y que no cu y de de vn 
alna? Donde íc lufre,que 
limpie el lioíiíbre la cha

(í
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íl e(Uercol,yno limpie * uríái c1 ¿¡v>¿,J,yfí.

ja conciencia, que es la ca Qué es abrir las puertas 
fa del alma , dd e(ticrco{ del Parayfo , fino abrir las4** 
de la culpa ? No afsi .o v e - puertas de los recreos ?in #»•«*. 
/as del Ser*or, no aUi ros Quaoto fe recrea vna pec- 
hefliPS de portar.Procure- íooa, qoando le abren la 
JOOS limpiar machas ve- puerta de vn jardín, y em
ees por ia confefsion Sacra pieza á poner en la varié- 
mental las heridas del al- dad de las flores los ojos? 
rnade tantas materias, y Recrea el olfato con ios 
podres, que la enfuzian; olores, vivificafe el cora- 
qaeporeflo David pedia zon , y deleyufe la vifta. 
áDios, que lo iavaífc : La- Pues no tiene que hacer 
mbismkY no vna vezjfino el recrea del alma, quan- 
muchas: Amplias lavamk do fe confiefia , con el re- 
Para que le limpiaffe del creo deique mira vn jar-

Lavarfe es no folo her- Recreale,porque confide-, 
mofear fe, y  limpiarfe, fino ra, que la gracia le ha qui- 
recrearfe: porque el que tado el pefo de la culpa, y  
fe lava, quando con eí la- la Mifericordia le ha d et 
Varorio íe limpia , fe re- terrado toda la miferia.Re 
crea.Ycófeflarfe es no folo creafe , porque ve , que 
herraofura, y limpieza, fi- es tratado como hijo , y 
no recreo : porque el que queDios le favorece como 
fe CQnfieíTa,fiente en el al- Padre.O alma! En que juy 
ffia,ioque el que fe lava, zio cabe no frequentar vn 
en el cuerpo: pues afsi co- Sacramento, qué tanto re
mo para el cuerpo el lavar creocaufaal íque le recr
íe es recrearfe, para el al- be ? Si quando vn hombre 
tria ia confe fsió es recreo, tiene vn jardín ameno,íue- 
Dice David a Dios, que le jevifitarie muchas vezes, 
lave : Ampliar hvamé-.V-i- porque fe recrea da vifta 
ra que lavado fe recree, con la variedad de flores; 
Dice el Padre-San Augnf- que jardín puede avet mas 
tinque la confefsioa abre deiey tofo ¿ que U ctrnfcf-

humot de ¡a culpa 

§. III.

din. Que de cofas ve 
en efte jardín deleytoío ? 
Qué recreos no tiene eori 
efte admirable lavatorio?

Tt 2 fionj
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l ia n ,  para el a lm a; donde do nos manda, qu& cdftfefr 
>ab admirablemente le re - lernas ■> fino llamarnos 
. c rea  ? Pues com o no p ro - jardin.para que nos recree 
curamosjftéquentáríe, aún ;mas íiY que otra icofiL-¿$; 

 ̂ ; qoeríea rodos;los diasí ; ;mo- querernos confefla^g 
O  beneficio mal; cono- n o m en o í p r e c i a r t a i am o r? 

.cido i O amor mal pagadol . Procuremos pues fiequcn* 
Q u e  ponga D ios la confef- rar el lavatorio , doedeYe 
 ̂fxun , donde como en vn iqva el alma por la coirfef- 
ParayiVduvandoíeelaínva, íion, no vna vez, lino mu
lé recrea, y ..que no quiera c h a s c o m o  decía-David; 
el alma entrar, y recrear fe , A mpUm lava me* 
en tai -Parayfo ! A Adam Y para que veamos ,ca-* 
porfb lovn  pecado, dice mo herrnoíea , como Jim- 
el G eneíis, que le arrojó p ía , y como recrea el 5a-« 

(0  D ios de aquel Parayfo tan eramento de la Penitencia 
G?wsf< 3, lleno de deley tes \ Emifsit al que iexoofiefiY,..pondré 
^*23* euDomlnm Deus deParadyJb vn cafo , donde aus que 

valuptaPis:fKy) Y a el kom~ palpable íe vera eña ver- 
bre * quando tiene,no foto dad , y aun a jo s  ciegos fg 
vn pecado, fino muchos * y haca vififibie, Reficrdo el 
mti,vi;íE.rajirés, lodlama a lP á- Difcioulo en vno de. fas 
raylb;de los recreos , y de- Sermones, para nueítra en 
leyxss en ia xan fdsioa  3a- fe fianza. Cunfcjlaba en vn 
cra-aieataí , y noq u ie ie ! día fellivu en ..el Cfeiiíko 
Pues que.es elfo , fino no. de vn Convento vn RdW 
conocer el.beneficio? Que giofo: Y éntre los liorna 
es «do,fino-ingratitud,qu.e bres , que dperaban vez 
nt> quiere pagar ral amor? para fe confeíDr 5 diaba 
Si vieílemos á va Rey, que vno frente del miímo con-; 
llamaba aya-criado , para fdTor, con el fembbnre pe 
recrearlo en vn jardiruqua. nkente. Uiendolo dCorn* 
do arrojaba del imírno jar- feflbr , y coníiderando ei 
d ina otros 5 que diriamos, macho tiempo, que efpe- 
fino a je  era grande amor? raba, le hizo tena , parí 
■Y íí deíícmuí^que efte afsi que ilegaífe. Vino a fus 
combitdado, no quería in  pies-,.y arrodillado dedi
que pareceria , fino fober- xo t Padre yo no foy hoon 
vía ingratitud? Pues que bre. Pues,que eres ? Le di*
pija cola hace Dios^quan- .xenei Religiofo^Soy* fek



ei Demonio, Pues mofara /pretende tallim , 
, .que iirtec ŝ con llegan e ai pieza, y  en orden á confe- 
confeíFarl Y o  té lo dire: guirlallega d los píes del 
fié dfto toda efta m a na na Co n fdTu r 5 en que razón 
jjlirdé tus píes á, ios que cabe, que huyga el liom- 
.Jias tonfeffado ran hermo- bre, para quien fe iníí i tu
fos, y tan limpios, que dc-u yo el Sacramentó? Porque 
feoto de gozar lo que hadehuyrel feo ,lo  q le  
eUospne liego, como qtxie acarrea limpieza?Porq el fa 
quiere lo que dios alean- tigado lo q le recrea! Por-» 
san. Pues haz-ui, le díx© q el pecadordo q le judr- 
e! CcnfeíTor, lo que ellos; /ficafPorq dhobre efe-lavo,; 
pídele á Dios perdón de lo q íe hace libre ? Porq el 
íü pecadosarrepientete de pobre lo q lchacc rico?Por 
averio cometido, y alean- q el deftexrado lo q lo lle
garás ios que eftos pecado va á la Patriad ¿Porquéx&y 

¿ xes. Entonzes dando vn ge ha de bufear el hombredo 
mido, dixo al Confefldr: que no puede hallar el De 
pues í¡ yo pudiera^ué me monio ? Buida , ó alma 
faltara ? Y con efto fe de- mía, lo que de Demonio 
íaparéció. V  es aquí, ó al* te hace Angel, de tierna 
oía , ios efectos de la con- Cielo, de malo bueno , de 
felsion* Ves aquí la herma flaco fuerte y  d¿ éafermtí 
fura, que c a-ufa, la limpie- laño, y heredero der
za , que acarrea,el recreo, la Gloria: A d q u i/
queluilael que frequente ntiperducat
niente íe confidTa* Si va Deus A*
DéoramocpdUia tal her- w ,

SILYQ,
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s i l  v o
EXORTA A LA PREPARACION ANTÉS 

de recibir la Sagrada Euchatiftia.

T H E M A .

PRO BET A V TEM  SE  IPSUM HOMO¡ E T  SiC BJS 
pane iilo edat. i . Ad Cotinth. 1 1 . v, 28,

S A L U T A C I O N .

O HA  H E -
cho otra co
fa el Paftor 
Chriftoe los 
Gilvos pafla- 
dos > que fiír 

'Var a fus ovejas ,p o r  lo 
q u e  mira áei Sacramento 
de la Penitencia, y fas par 
tes; para que faiieffen de 
las culpas, que fon las gar
ras, donde ias miraba cap
tivas, En eftos les íilvará 
por lo que mira á la Com a 
níon$ para que falidas de 
el mayor mal de los males 
logren el mayor bien de 
los bienes $ quedando por 
medio de la Éachariftia 
vnidaseon el Paftor , y fe- 

~ v guras de ei Lobo, como di 
r&Zr f  ce el Padre Sa Juan C hry- 

• rJJ f0 ; Sub P¿flore ma~ 
om, £9* nehimus, O* lupus ing^edi 

- ^ omn& m pete rit. (4) Qae por

effb dice por San Juan,qué 
la oveja,que le recibe, que 
da en él, y él en la ovejas 
ynion dichofa,que fe logra 
por la dulzura de el Sacra» 
m entó: In me mmet^ &  ego fli 
in illo, (5)

Y porque efta es vnaco^o' 
mida, que pide difpafido, 
pomo dice e! Paftor enefte 
Silvo : Probet mtem fe if~ 
fum homo 1- Y efta mira á 
aproveoharfe el hombre 
afsi mifíjio,no a la cocida, 
como dice eí Apoftol, fe-* 
gun reparó el Januenfe 
Non dixit, probet autem ifft 
tum cibitm^fed probet fe ip~ 

fumhomo\ (6) Será hieo, íokí 
bre preciflo, que Silve d 
Paftor i  las almas fus ove
jas en efte Siivo , para que 
cada vna procure difpuner 
fe en orden afsi mifma,an- 
tes de llegar fe á la Sagrada

£ u?
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5ochariflia>y afss (jifpaef- 
ta,y preparada copia de ai; 
(v¿t\S>a.:$iceLtpane üio eáat:quci-pa: .
Que fieiado de AngelesAa
COíBen Jas hombres, coma, 

(7) fice D avid; Pánem Ange~: 
p/. f]'l*lorum pumducamt hamo, {7) 
U5* Y porque la gracia e$ Ja;; 

dífpoficion paraíernejafi-; 
témete, teta preqiflo ^ ¿ :  
la bu fq u em os por me dio- 
dé María Santífsiuja> 9. di-

T H E M A .

frnbetauim fe ipftfw bo~ 
tnoh &  fie de pane tilo 

edat* x* Ad C o
lín íh* i-i=. 

v» 28.

IN TRO D V CCIO N .

Q llvz  el Paftor á fus ove
losSilvos van enea 

finados a q coman , no las 
yerbas de el capo* como jos 
brutos, fino fu carne, y Tan 
gre, cotiio íi fueran Ange
les; fineza, que na ¿a hahe 
choningunocntre ios Pate 
totes, como dice el Padre 
San Juan Chryfoftom o; 

{n¡f QülsPafior oves pru príopaf-  
érmre ? (8) Lo que quie 

JK w k?£ €fí Silvo, es, que ea 
*1É' ’da vna fe difponga antes 

de comulgar Probé? mi- 
Umfi ipfuw h o r n o s ra que

SJITO p X L  33  y
afii dífpuefta- llegue á el 
pan : E t depaae lito edat;* -

 ̂ ■ § .I .  ; ^

La primera difpoíicior* 
para llegar á la nacía , que 
conrieoc ep fus manjares? 
vn Hombre Dios, es preva 
xürfe antes co muchos dete 
feos de comer el pan 5 pro-- 
caranda primero , que fe 
abftenga el alma de todo 
terreno alimento 5 que de 
aquí nace la ham bre; y  de> 
efta las an fias, y defíeos de 
comulgar; porque el aima¿ 
queaísi fe difpone antes- 
de comulgar, logra los fa-* 
votes de Dios * no las fe-; 
quedados* .Pereciendo- de- 
hambre eftaba el hijo Pro- (9) 
digo : Famepereo* (9) Y dC-Luca. í% 
efta hambre le nacieron^, 17* 
las anfias ry  defleos de ei 
pan de la cafa de fuPadre:
Qudnti mercenarij in domo*
Patrís mei\ abundan? pañi- 
Bus l Efta hambre , dice* 
el Chryfologo, que le con1 
íiguíó las dulzuras de e l (2) 
Padre : Pames ilti PairemS, Petra 
deditjapere* (2) De dondcCbryfoh 
nacieron aquellas anfias,y Serm* 2. 
dedeos í De la hambre. Y 
efta de- que provino ? De 
n a  tener cofa .terrena, que: 
entraren la boca. Eftaba 
eí eftomago vaziode comí 
<k tertenajy de aquí te na-

ció,
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cióla tem brevy de efta las' 
aDÍias,y el£fíeos de el pan,; 
con que lo g ia , como dice 
e! Chr y í o 1 o g o r I o s í  a b o r e s 
de el Padre : Patrem dedit 
fapre. O  que de ellos lle
gan a ¡a Sagrada Coonn- 
Bion , y no  experimentan 
faboresde Diósg fino 'í$- 
quedadas, porqne no cié-'' 
Ben hambre > ni padecen 
aníias!

Los mas de los qu e  co
mulgan no tienen aníia$,ni 
dedeos antes de la Sagra
da Comunión ; porque íns 
fentidós, y potencias eítán 
íatisfechos con las cofas 
terrenas,'los- ojos con ios 
objetos, ios oydos can  las 
palabras, los labios con las 
conver fació oes, los enten
dimientos con los juyzios, 
las memorias con ios re
cuerdos , las voluntades 
conlos afeaos , las kaíet- 
btes con los enfados , y  las 
concupiícibles con ios de- 
leytes $ y como no ham
brean, no tienen añilas, ni 
afeíios á la Sagrada comu- 
nioantes de recebirie.Son 
como los hijos délos N o
bles, que ordinariamente 
comen lia gana: porque co 
mo íioneneu hambre, por 
que traen los eliomagos 
tiénos de goíó(inas,no tie
nen defleu* de l legar fe á
Javiseíasdc íus Padres s y

quándo üégannol£g¿sj%
broíd ia coxuida¿ h ís ií  é-.{¿
cede á muchos vqbéconio
tienen las almas * nal 
brientas, por -la&* xxmci&¡& 
goloñnas , que comen y íe 
hallan fin deffeos para la 
Comunico ? y qaando ile- 
g a h , nó experimentan la 
dulce fu ay idad , que ios 
que tienen antes de comal 
gar a-nfias , y deffeos ; fir- 
yiendoles la comunión de 
iiaufea, como k los Judíos: 
Anima no jira  jam naufeatr .._ u. n i • f' * - * &J/apercibo iftg kvifsimo. (2) aw 

Y porque entre los que Vi N 
comulgan ay vnas haia-' 
bres, y anfias verdaderas, 
y  oirás falfasjdiremos,que 
las verdaderas fon las de 
aquellos que tienen lim
pias tas conciencias , por 
defettib.arazadaSjde las afi
ciones de los apetitos ; y 
los que las tienen felfas,' 
fon aquellos, que facisíi- 
een todos fus apetitos.De-' 
manera, que afsi como el 
que eftá fatisfecho de va» 
cofa, no deificaron ham
bre otra; el alma , que efta 
llena de apetitos, no tiene 
hambre, ni aníia de las co
muniones; y ia que ella fia 
com erlas cofas Terrenas, 
por hábtienta, es preciíTo, 
que anfie por elle pan. Go 
que para conocer, quaj tic 
ne hambre verdadera, y
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loia en-íu .vida feabf-, 
tiene.de los vicios, o no$ íi 
fqabfticne, fa hambre , y  
anfia-es verdadera^ fi noy 
es falla: porque la hambre 
es propria de d  que  no co- 
^ n o  de el que eftafatif- 
fecho.. Por eíTb era verda^ 
dera la hambre de el Pro
digo; porque no comía, ni 
aun las bellotas de los ani-. 
males imomudos: Famepe- 
m*

M achos comulgan,y no 
hallan en la Sagrada comu 
nion aquella hartura , que 
experimentan o tro s : por
que no fe preparan antes 
coa aníias hambrientas; y 
como Jes falta, la hambre, 
no experimentan la hartu 
ra* que promete Dios por 
SsnMarheoá los que lle
gan defpues de muy ham- 

útfbs$> bnentos; Beati qui efuriüi, 
& ftiiun^ju jiiü&m^quonicim 

: t y f i s h u n tu r  ; ( j )  Por
que d  Señor, como dice 
David, dá íacomida á ios 

afsi hambrean: Dat e f  
y  em efuri entibas* O  que de 

dios tienen hambre por 
honras, por deíeytes , por 
riquezas, por vanidades,y 
por todas las cofas de el 
mando ! Mas pt*r Dios no 
ay quien hambree, no ay 
quien anfie, quien fufpire, 
quien llore $ fiendu afsi, 

Fomolí,

w
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que es hartu ra , que ilena, - 
honra, que enfalza,deley- , 
te, que endulza, y bioag> 
queenriqueze.

§, II,

No folopide el Silvo, y  
en fu afe& od Paftor , aa~ 
fias, y deífeos antes de la 
Sagrada comunión , con
que fe deve probar , y pre ■ ■ ., 
venir, como dice d  Apof- 
to l : Probé* autem fe ipjum 
homo\ Sino que pide vir -̂ 
tudes, que fon las fiore% 
conque íe deve prevenir 
el alma, como lecho, denu
de fe ha de reclinar el as» 
mor. Que por eííb dixola 
Efpoía , que era florido fu £*
lecho : LeBulus nofier fo v * ié »  
ridus; Efto es,que lo tenia, 
dipuefto con el cumulo 
de las virtudes, dice d  Pa- (4) 
dre San Gregorio,: Virtu^S* Gregs 
tes^quibus fpon/o fuoplaceatyin G&nt* 
intus atcumulat: (4) Por- 1* 
que eftas fon las fioreSjCon 
que fe adorna la concien
cia, donde fe ha de recli
nar el Efpofo, O í Y q u in 
tos fe previenen ; nu coa 
las conciencias floridas c$ 
las virtudes , lino hedíon^ 
das con ios vicios, coma 
dice el Padre San Eernar- (f$ 
do, para recebir á el Jkcy s* Bern* 
de la Gloria: Le#ulm nan $erm*$6¿ 
eft flor idus, magjs autem &  inG añtf



3 3 $ SILFOS
puíidui sfi 7 &  tu illuQ Re- 
g e m  gloria trah is  l Quando 
detéfmiQO aquella bendi
ta  pecadora Llegar a la enc
ía , donde eftaba ChrilVo* 
lo  primero, que previno, 

( ' fue el; alabaftio; Attulit ala 
Lúea, i , fewfj¡rum . Porque era
v *37* vraa junta de aromáticos 

olores,qüe íigniferan la de 
las virtudes,como dice Hu 

• g o : Alahajirurn mim e jl  con 
u&' tc*g&rJes eperum. (7) Para que 

eocendamos,,corno nos he 
naos de prevenir con las 
virtudes, que exalan aro^ 
maricas , fobre olorofas 
refpiraciones , para llegar 
nos á la mefa donde cita 
Chrííío.

La razón es : porque las 
virtudes fon los vellidos, 
con-que fe adorna'el alma? 
y  deve prevenirle co ellos 
para liegar Vertida, y no 
delauda* Myftenofa fue 
aquella priffa , con que el 
Padre de aquel hijo Pro
digo mando á fus Criados, 
que le viflieíTen : Cito pro- 

T „ f e r t e  flolam primar#* (-8) 
jc a .iy  ¿viando, que do viftíeilen, 

dice San Pedro Chryfolo- 
go , porque futriendo fu 
culpa ,no quifo fnfrir fu 

> \ defnudez : S'nftidiit filij 
g crim ina , qtii non jn-flulit
rh v'l n¿{ádatem, (<7) O amor de
Sit-m* ^ os* Q.ue me fu fres peca- 

’ 79 dory y  no quieres verme

defnudó! En la priffa,c6t^# 
que los Criados k  viften l 
reparo* Dos neceísidadest 
tema el hijo Prodigo 5 \4 
vna era de pan , porque 
moría de hambre ; Pamep? 
reo : y ía otra de vertido: 
porque citabaxotO-Primc- 1 
ro me parece a mí, que era" 
darle de comer , que de  ̂
vertir; pues troya mas ne- 
ceísidadde lo vno , que; 
de fo- otro. Poique pues 
primero el vellido , que el 
panfPorque el vellido fig- 
niñea .las-virtudes , dice d  
Ca rril xana;y aunque tenia 
necdddad de com er, co
mo que fe moría; como no 
podía comer d  pan,íinpri 
mero vertir fu defnudez- 
con las virtudes , mando, 
que los Criados lo previ— 
niefse primero con ios vef- 
tíd o s, para que afsi dif- 
puefto fe llegarte a le me- 
ía; Uirtutes qnippe &  dona (l 
$ piritas San ¿i i , ac operatio^^ 
virtuQÍa funt ve fies : ( í) Pa 
raque entendamos , que 
para llegarnos como hijos 
Pródigos á la mefa deDios 
nueftro Padre , primero 
nos hemos de veitír con d  
ropaje de las virtudes, cch 
mo previas difpoliciones 
para comer el pan.

Importa pues , que nos 
prevengamos co la virtud 
de la hu0iildad:porqueltí

aí-
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T ^ T á m *  i i
humildes abundan 

de clic ^fljComo ios Va
cíes de trigo , íegun dice 
David: Palles abundabimt 
frumento'(i) Y q u e  nos va i 
gamos de la v irtud de la 
oración, por medio de la 
qual fe pide,y pidiendo fe 

•alcanza,Cümo dice el Eva^ 
ge lio: Petite ,€&* dahitnr vo-

Mas,ó que de ellos 
fe llegan á la Euchariitia 
fm migaja de oración ! De 
la converfacíon fe porasa 
en d  AltarXa prevención 
para comulgar en vnos 
fuele fer la difracción; en 
otro,s U murmuración, fie- 
doafsi, quedevian preve
nirle con muchas virtudes 
para iíegarfe a comulgar» 
De las que avian de entrar 
averíe con el R ey Aflue- 
ro, dice la Sagrada Efcrip- 
tura » que fe preparaban 
feis naefes, vngiendoíe con 
vngueto Myrthino : Utfex 
mmjtbus oleo vngereniur 
Myrthino, (4) Si efto fe ha
da para ver a vn hombre, 
que hará ei alma para ver 
i  Dios? Si afsi fe difpontan 
los cuerpos, como fe dis
pondrán las almas ? Seis 
mefes tomaban para díípo 
nerfe, y  para la comunión 
aun no fe toma yna hora 
de difpoficion. Quanros 
llegan a la comunión , fin 
tomar tiem po p a r a  difpQ -

SILFO. X L
netfc! Qaanros- ebotbuia-:; 
dosá vua roela » cfperatv 
muchas horas; y para !a 
comunión no ay quien qui 
era cfperar mediaí Que es 
cito, fino no di (ponerle,;' 
como dice el S iivo, antes 
de llegarle ávn pan , que 
oculta en fus accidentes á 
vn Hombre Dios ? Probet 
auttm Je ipfttm borne.

S* ni.
Devé el alma á las difpo 

íicioncs dichas juntar la de 
la voluntad para con fus 
próxim os, procurando an
tes de la comunión afeitas 
amantes para con ellos, 
perdonando todos los mo
tivos, que le pueden aver 
dado, como eníeña el Pa
dre San Augüílin; Antequa 
ad Altare aesedaiis, attendi
te quid dicatis; iimitte nobis (5) 
debita nojira^ jicut &  nos S*Auguf* 
dimittiwus debitonbus nof- tra3 .%6* 
tris• (y) Porque afsi como injoann* 
la comida no aprovecha, 
quando le falta á el eftema 
go el calor nacural, la co
munión daña, quando le 
falta á ei alma la caridad.
Muchos antes de comul
gar no previenen fus afec- 
tosparadexar algunos fea 
tim ientos, que tienen con 
fus próximos; y afsi llegan 
á la dulzura de aquel man
jar con vnos rencorzillos, 
y fentimientos, que aun- 

2 que
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eme i70 lian £*taves,ernl>a£>
razón en aquella meía mu- 
>clio. Y de eitos ay algunos 

■ , d e  ios viruta ios , que fon 
F ' - d a  los hijos de Di,os. Un os,
' y  otros fon como Jona-

íth a s , que íiendo hijo de el 
R e  \ tomó el Panal con la 
pun ta  cíe la lanza , conque 

($) hería  : Guftam gujiavl tn 
I* Reg* JumtnttáUVirgd^qn¿_ erat tn 
14 ,^43 * mauu rneay pauluíurn melhs. 

¡(&) Hemos pues de procu
ra r  vale ios a fe ¿tos con

• nueftros próxim as, antes 
de llegar a la coman ton 5 
que  pat eflb bexo Cinillo 
fu carne, y íaugre en acci
denten de pan, y vino; por 
que  ellos, antes que llegué 
á la dicha de ócuitár a 
D ios, tienen la ynion de 
vnos granos con otros, co
m o exeaipiar para ¡os que 
comulgan , legan alce el

(?) P u d te¿S a nAc ig a Q i n; Ch r lf~
. corpas , &  fungainem 

traÚ'io, faum tn ús rehus cotn;?/?nda~ 
t t f jQ M t i .  v i t ; qf¿£ a d  z m u m  d iq m d  

redigartfctr ex multis. ( y )
■ O , y qiuntos llegan por 

í u s fe a  ti í ni e n t o s d é f u n i-
-  dos con fus próximas ! 

Quantos Maridos con fus
■ M.ugercs ! Quanras Muge- 

res con las maridos ¡ Quan 
tos; hijos con fus Padres ! 
Qnantos Criados con (us

■ Señores-!-Quantos Uezi- 
nos coa fus vecindades 1

Porcj tos vnt?$, y 
no procuran antes de co
mulgar prevenir los a ftcJ ' 
tos, para que íieguen amau 
tes á rece bir la tiaiel , que 
no fe ha de -tomar cuaque 
l io , que punza,

Prevenida la voluntad 
paca con los próximos  ̂ha 
de procurar prevenirtopa* 
ra conligo anímen poniera 
dolé en gran paz , y quie
tud tranquila: porquedon 
de eílá la paz, dice el Pa
dre San Bernardo , q ella 
Dios ; Ubi dileSiwdbi 
(8) Hace el Señor de la va (?iP 
¿untad pacifica lugar de ffcj, j 
■dulze habitación,como di- 
ce David : FaSiuseft inpa-híM  
ce locus ejm : (9) ConqueDqi 
paraque entre en el pecho 
de el que comulga,es pte- PfdM 
ciífo , que efté para coníte.j, " 
go pacifico, y quieto: por
que carao, dice el Padre 
San GeronyínQ,e! logaras 
Dios no puede fer alma, 
que no efta pací tica : Lotus 
Del non ejl mima , %n&_ 
cem non íoáhet* ( I)  PordonH^. 
de es cierto, que antes de. 
la Sagrada comunión Üa, 
de procurar ei alma pacifi
ca rfc c oni igo tnifnña , para 
receñir áei Señor, que co 
tiene-el m anjar: porque 
afsi cómo el efiomago5qod 
efia inquieto , -no recíba 
bien la comidas el ainia ak

t e

m

(>



p o ta d a  no recibe bien la 
¡rommioft' Muchos ion los 
oue na procuran efta paz 
con tigo  mifeos anees de 
comulgar. L os: primeros 
fm ios reatados, que fe 
de&zon'an , y inquietan 
con las. tentaciones /poni
éndote' deíábtidos 5 y no 
cayendo en las ten tado - 
nesgas llevan nial , y fe im
pacientan* Son como aqne 
líos, que a#res de ponerle 
ala meía,Í£ inquietan con 
las mofeas, y quando ¡le
gan a comer , ya van erfa- 
:tí¿dos- Los fegmidos fon 
■■aquellos,-que ie enfadan, 
porque no les din ía coma 
nion tan preda, llenándo
le de ünlabores.Son como 
los perros, que citan dan
do ladridos en la mefaypor 
que no les dan de ei man
jar, Quieren comer como 
niños. quando d ios quie
ren,no quando fus Padres. 
De d  Maná fe dice , ciue 
-era llovido de e l X3ido: 
¿ Msm ros jamit per circuí- 
tm  caferorumi (2) Porque 
loquees llovida , no io 
tengo , qaaado quiero, ÍL 
noquandoel Cielo m eló 
ímbia» Los terceros fon 
aquellos, que padezco fe- 
ouedades. Ellos fe deía- 

. brenTp rque qaiíieran te- 
rer gusto para comulgar* 
Yíe engañan^ porque.lo

W
q avia do ptócúríf/tío-era 
tenerguítópara comulgar,

' fino Comulgar /  pues co it 
comunión Viene el giíftch 
Por tño áHóDúv\á:Guj9a- 
teyú* videte,qUün¿am f¿¿avís“j u * 33# 
eft Dominuí : (3) Guftsd,y v * 9* ■ 
v e rd s  la füávidad de d  Se 
ñor, Dicenos primero,que 
gu¡temos , para que Tea- 
mos 5 no que veamos,para 
-queguftém os: porque di 
■guftar á-Dios hace ver fo f , 
fuavidad, dice Hugo; Guf- 4̂/  
falto fadt vid ere: (4) Y mal *<?• 
puede guftar la dulzura de 
la comunión el que la quie 
re antes de comulgar 5 co
mo ia de la m iel, el qüeia 
quiere antes* de-guftarla; i i

Difpueíta la alma antes /
de la Sagrada comunión, 
por lo que mira á ia? volun 
tad, ha depnocarar difpo-í 

:neríe, por lo que mira á la 
^memoria i fbhckando re
cuerdos de la honra , q u a  
efpera receb ir, y de ía me 

/faqdonde le han de poner. 
A fsilod ice él Padre San 
Juan Chryfoftomo : Cogí- fy) 
ta  , quali fes injighitus bono* S% Cbryfi 
iré , quali menfafruarís. (5')bomm6a+ 
A muchos les: fueede , lo ad Popm 
que a David que no ha
cen memoria de é l pan, 
quando comen : Qbliius (6) 
fum comedero panem m¿ü : Pfal, lo% 
{6) Me olvide de co m erá  j*

*.. mi pan? como fidixera-, no
hi-

\
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ihicc memoria de mi cond
ecía. 'No dice , íegun Sao 
:Geruoymo 7 quede falto 
:e l ddíeo,l3óo q tuvo olvi
d o , aunque no meoofpre- 
c io  : Non d ix ity non dejüe- 

(fe) r-.ivi manducare^aiit contépfe
$' Hiero. ( j )  Porque á
ibu jtrmchos no les falta el def- 

.feo, ni tienen el menofpce 
c ió , Uno el olvido. Quan- 

/  ^tos antes de la Sagrada co
munión no pienlan en lo 
que han de reeebir, ni en 
la  mefa, en que fe han de 

:.fentaci Mas pienfaa en si, 
:q a e  en Dios, mas en como 
uiefpacharáa mas prelto, 
„qtis ea como llegaran mas 
reverentes ,y devotosnms 

; en ias cofas de el mundo, 
que  en las de Dios* De 

raqui nace la falta de reve
rente tensor, conque co- 

. mulgan m uchos, porque 
no hacen recuerdo de la 
mefa, donde fe han de fen 
tar; Quali mmfa fru.iris No 

♦ pienfan en que pueden en 
contrar la muerte en la me 
fa, que tiene la vida : por
que como dice el Angéli
co  Doctor, ay en ella vida 
p a ra d  bueno , y muerte 
para d  m alo : Mors efe ma- 

J is , vita bonis. No hacen 
recuerdo de la honra , que 
fe les hace en la m efa, en 
que comen : Quali fes infeg- 
nitus honor v* De aquí nace

la Dimisión , que. tienen 
ra la coma ilion muchos éz 
los Chriítianos* Conque 
animo no íe arrojó Eva ¿ 
la vedada fruta i Porque 
tan fervorofa ? Porque en
gañada con las faifas pro- 
xnefasjpensó ? que por me, 
d ióde  aqsella comida avia 
de llegar á lo fumino de ia 
honra,dice San JuanChry- 
foíiomo : Vanisdeceptapro § ® 
nji/sioníbiiSy fpsrabat in fum / u¿ 
mura pe f venir e honor jj fef ,

Si con vn hoaot 
faifa fe alienta á comer 
Eva; porque con vna hora 
verdadera no comulgará 
el alma, previniéndote e5 
la memoria para cooíide- 
rar la mefa, en que come, 
y  la honra, que en -ella fe 
ie hace i

§. HII.

Debe prevenirfe el alma 
,antes de la Sagrada comu
nión coa muchos ados de 
fee. Efte es el A ltar, don
de  ha de colocar la Sagra
da forma: porque COíBodí 
ce el Angélico D oftor, es 
Altar ia fee : Pides Altan S, 
dieitur: (9) Creyendo 
fa lo  la Excelentifsima Ma- 
geftad , que fe contiene de 
baxode aquellos avaden* 
tes, que ocultan vna verda 
dera carne r fino la  q"ac

p a e -
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T IN T A D O , i l
_  el Señor para: cerned 

¿liar ía o*i feria , aun fin en- 
fraf en perfona en la cafa . 
j e el alma*Admiro áChrif- 
l0U kb  de el Centurión: 
pijes ctixo, que no-avia ha- 
|i¿ido tanta en ííraél :Non\ 
ifvoeni tanta??! fidem in Ij- 
nU\ (i ) Nado la admira
ción en Chuflo , de lo que 
creyó el Centurión , q fue,; 
ejdebaxo de el velo de vna, 
carne avia vna Mageftad 
Ú ív i n a5di e eH u go; Quia jub 
g A mine c ar ni s agnovit Bx- 
^UUiaAfaje/latís: ( 2 ) Yere- 
yó mas, que fue,*q para ha 
arle C huño d  bien , que 
pedía ? no neceísitaba de 
decebirle en fu cafa , dan
do fortíísimo aífenf-o a el 
poder de fu palabra : Tan- 
ímdic verbo. Eíia fue Ja 
de el Centurión , que ala
bó Chriffcosy ella es la que; 
nos pide antes de la Sagra 
da comunión > que crea
mos no folo la Excelencia 
de la MagefUd Divina 
oculta en aquella Hoftia, 
lino la Omnipotencia de 
fu obrar: pues puede fin 
entrar en nueftros pechos, 
obrar para el Pacorro de 
nueítras necefsidades.

De donde nacen las in
quietudes , que .padecen 
mochos, quando eflando 
para comulgar, fe les fruf- 
fctala comunión* ynas ve- •-
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zes porque fe la quitan 
los Confeffores, otras por 
que las ocurrencias la coi 
barazan ? Diremos, que de 
falta de fee: porque íi vie
ran, que Dios puede d ará  
el alma, fin entrar en el pe 
cho para xecebirle , loque 1 
le diera comulgando,eltu- 
viera conformes,v no fein 
quietaran. O , y quantosíe 
defabren., porque no coi? 
imilgan ! Sí ejercitaran la : 
fee ? y conocieran lo que 
puede el Señor , fe refigna 
ran, quando les falta eñe; 
alimento. Por eífo convie—. 
ne antes de la Sagrada- co- 
munion, prevenir el alma- 
con repetidos actos de feeí 
creyendo , que Dios nos 
puede remediar lin darnos- 
eífe comer. Uefe en que el;
Señor remedió í  nrnchos, 
y  entre ellos fueá la hija 
de el Archiíinagogo , á  
quien mandó, como dice 
San Marcos,* que le dieíTen 
de com er: Dixit dar¿ tlli : ‘
mmiucúrrr*(j£fí á otros re- (3) 
media fin darles comida: Marc. 
para que entendamos, q u e ^ . 43* 
con comida, y Un ella pue
de Chrifto remediarnos, 
come lo creyó la fee d e e l 
Centurión.

De ella fee, conque el 
alma fe previene, nace la 
reverencia , conque dev,e 
difponeiíe antqs d e la ta r



g t 3dacomunion,CQn3ocU>-
?ce  ei Padt^ SaOijtíanGhty- 

/ W ioilo roo : Sed jam ada terri-
S . ‘̂WyJ' bilerff r/ienfeím eitm debita, re

j i  o p p a rtu n u m  tem ~
pjod/jn* pHS ¿nvitat. (4) No quiere. 

G hriftpáár el pan de fu

T exto  ;■ E t m m fi furit M  
menfuram Gpnwr* (7) O, y¿ 
que pocos llegan ái ta co
munión medidos conmtúx 
d a ! Quien mide los ojo,sí; 
Pocos; porque m uchos^  
gao poniéndolos , no en el

m efaá iosque  liegan irre-^ Criador, q van a recebir, 
verentes; Y aun por ello le; fino en las criaturas , qug 
d ix o ila  Chananea,que no citan junto á el Altar,Qgig 
e ra  bien dár á los perros mide los palios? Ratos 

r , el pan de los hijos: A7̂  ¿y? porquemuebos Megan de
Mfa A i 5_¿onur  ̂fumen pmsm filio- carrera,y haziedo ceceos* 

2 *̂ rutny^  mitzeneanibus. (5) por no efperar vn poco 
Q u e  tienen los perros, pa- mas,Quien mide las acción 

1 ru  que fe les niegue el pa ? oes ? Los m enos; porque 
Eftos fon voos animales, muchos llegan atropellan- 
q u e  toman la comida, q les do á otros , y caufandolts, 
dan  Tus Seno resacan arre- enfados , é impaciencias^ 
batada, é irreverente ace- Quien mide las manos í En 
leracioojy  por eflb fe Jes tre las mugeres pocas: pac 
puede negar el pan. Los q que llegan embarazadas 
llegan de ella manera á la con guarnes,con avanicas¿ 
Eucbariftia, fon,dice el Pa y otras cofas agenasde Cê  
d re  San B ernardo, como mojante lugar. Quien mU 

X&) los perros i:Canes fuñí qui ■ de la lengua ? No ios mas* 
SfiBern. irrevzrmter awedunt : (<5) porque algunos llegan ha- 
$erm. m Q ue llegan por arrebata- blando , y a \m riendo, 
CxfifiDoájs itreverentej, Que es aun pan,que pide fufpíros^ 
tniflU ver en algunos de los que y lagrimas,como lo hacía 

comulgan la irreverencia, antes de fu comida Job; 
conque llegan á tomar de Antsqmm comedam 
las manos de el Sacerdote rom (8) Qué es lo que ha-| 
el pan, que Ies da en fu me cea eftos, y otros fetnejaíi- 
fa, nom enosqueeím ifm o tes, fino no prevenirle re*

-  Dios>qíiando avían de Ue-/ * verentes,para vnaco- 
gar con medida m edidas! mida , que pide

;r , Ninguno de los que cogía reverencia
el Maná iba* á cogerlo fm ral ?
fu medida, como dice el ^
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§. V.

No es de menos monta, 
que io dicho,el difponerfe 
ei hambre 3 íi milmo an
tes de la comunión con 
dedeos ardientes , y repe
tidos de comulgar, procu
rando comulgar muchas 
vezes eí'pirituaimente, an
tes que llegue á la comu
nión Sacramental : porque 
ía comida, que confirma á 
el alma , muchas vezes fe 
ha de defiear. Afsi lo dice 
San Gregorio Nifeno: De
fiera cibum, qui confirma 
animar» (9) Vna vez cotnul 
go Chrtfto,y lo deíTeómu 
citas : Defiderio defideravi 
bocPafcha manducare vobif- 
tum, (i)Porque deflea ha
cer en el defleo muchas ve 
zes aquello, que ha de ha
cer íola vna í Porque con 
el defleo crece el defleo,y 
con el amor el amor; y por 
eflbdíxo, que con defleo 
defleo comer : Vt defide- 
rbtn defiderio , &  awQrem 
more excitara, inquit, de- 
Jíderio defideravi hoc Pafchct 
manducare vobifcutn, (2 )  
Quilo Chtjfto , con elle 
defíeo de comer enfeñar- 
uos el defleo de comulgar; 
para que có el defleo fuef- 
fe creciendo e l ‘defleo , y 
pon el amor el amor, y lje- 

Tomo II,

— M _m ^
gaflemos a comulgar pre
venidos con muchas coma / íf 
piones efpirkuates /  para- ; , 
comulgar Sacramentaiaie- 
re vna, Eño ts lo que qtue 
te el Paftor Chrlfto en efta 
Silvo 5 que el hombre fe 
difponga á ü mifino, antes 
de comulgar en ei efeftq* 
con muchas comuniones, 
en el afefto ? que de efta 
manera crece el deííeo coa 
el defleo, y fe haced coma 
nípnes fervorofas.

Por vltimoes bien > que 
fe difponga el hombre,an- 
tes de com ulgar, con las ' 
memorias, de que fe ha de 
morir, procurando en ca
da comunión penfar, que 
ferá la poftrera. Es confe- 
jo de el Padre San Bernar- (3*} 
d o : ln omni opere Juo dicat £, Bem* 
fibiipfixJi modo moriturus¡n fpecül 
e(fes, faceres ifiudí (3) En Momeo- 
cada comunión deve de-rum i
en  : Si aota te murieras, 
comulgaras ? Por efíb de-* 
ve prevenitfe el alma con 
la memoria de la-muerte, 
antes que llegue á el com- 
bite, que contiene d  pan 
de la vida : pues como di
ce el Efpiritu Santo, es me
jor ir á la caía de la muer
te,antes que a la cafa de el (4) 
combit e : Melhu efi iré ad Ecclejíaf* 
domum luSius, quamad do- 3. 
mnm convivij, (4) Quiere 
decir, fegun Saa Gerony- ;

Xx mo,



.tiroy que es aias. yt 
f j '  e'Jl .¿kl..exeq litas funeris7
**iCi g* qzia 'm. iii dvirum. iré eo.nvi- 

'v íj.  (5 ):Que vi¡!idad pue- 
. de tener ir con Ja coniide- 
jac io n  de el m o r i r á  e l la 
gar de el combite 5 donde 
íe  ha de comulgar ? La pri 
me ra es llegar á la coma- 
rupn con el menofpcecio 
de todas las cofas: porque 
com o dice el Padre San 
G e r o n y m o c o n  facilidad 
las menofprecia , d  que 
pienfaen, la brevedad de 
Tu .m orir: Fucilexontemnit 

/A\ Qwñid 5 $Mfe cogitat brevi
Exod 12 \ Q ue el que co

l  í  u)c para hacer viage,coaie
mas caydadofo , como los 

- ]u dios el Cordero : Come- 
r,s. . dsils fefímuyiter, (6) La fe- 

guada, que come con mas 
pureza: porque mira fot a 
á la comida, y no ai labor; 
que el que coinerpenfando 
en que fe ha de morir , no 
atiende á lo que la comida 
. le b a  de l abe r, fin o álo que 
le puede aprovechar. M e
jor es d  bocado feco , fi fe 
tom a coa gozo ¿e reíigna- 
cioujdiceo los Protervias: 
.Mellar, eft buccella fice a cum

p d l r b  &aMdio‘ (7:)Y pira el que eo 
r , " ' m.uís>aj mejor le eftá la co-■ T'f"1 (Tj i V * ' í O - '' -

■ i ' \  mUiiíon con feqaedad}que
con ¿r n fio $ ten ti h 1 es * Y el-■■= ' ■ ■ -i
que pienfa2ntes.de coinul 

■' gat en dyiorir ¿ no núia á

■ ¡¡.Bvfís , i»-!'lo.quede labe la. camtrnrS- 
fino a comulgar; no-mira £ 
tener en d  güilo á-Dioai#‘#& 
no á darle á Dios gufto;ciq *%. 
á effentido , lino a d  elpL 
ritu. La tercera vtilidád,q 
íe ligue de el penfar enei 
morir antes de comulgar, 
es vna ardiente folicitod 
para la Sagrada comunión:* 
porque d  que pierda , quet 
no tiene mas día para o v  
mer, fe arroja coa folicL 
tud a el manjar. Afá-io hi
ciera aquellos, de quienes 
dice lfaías, que íe decian ** 
los vnos a los o tro s: Come- iA ¡ I 
iamm7 &  Ktvamtfs: c?asv 
enim moriemar* (8) Coma- * * 
mos , y bebamos 5 pueíto 
que mañana nos hemos dw 
morir* .Como fi dixeraru 
no tenemos otro día , m  
que comer; y afsi hechs- 
mos mano de d  manjar* 
porque (eran ellos los vlti 
mos bocados, Ellos faetón 
necios, dice el Padre San
to Thouids de Vilianueva^ 
no porque querían comer* 
fabiendoque fe avian de 
morir, fino por lo que co
mían y que era alimento,- 
que, pereze; pues por -el 
mifmo cafo, que no tenían 
otro dia para el fuftento, y; 
que aquel avia de íet ei 
vkimo bocado, no avian 
de comer fino alimento^ 
que vive? y no pereze: lé*

. : m
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1$ moquia cm múriennir ,-mI; 
Tboffl* $¡t# ñeque biba- ■

m hfeá ^úum* $'&*' non
rit &<-* Q9) ■ * '  ■

El que picnfa en fú-nru^
$rte antes de comulgar 
pienfe* caque no tendrá 
otro dia para la comunión, 
y q puede fer aquel fu vi ti 
mo bocado? y con eíloan- 
dará con folicirud para 
comulgar $ creyendo, qué 
mañana fe puede mo
rir* O ! V* que de ellos no 
andan foíicitos en las co* 
^uniones ? dexandolas de 
vn día para otro i Picnfan, 
que tendrán dia para co- 
meny les fucede morir fin 
comulgar* Vemos, que las 
aves no dexan de comer, 
porque no faben, ni hacen 
recuerdo de el dia de ma- 
íuaa. Mejores fomos no- 
forros, que las avecillas, 
como dice Chrífto : Mul- 

UiiZtfis pajjeribus pluris ejlis vos. 
(r)Pues e que razo cabe, q 
no fabiendo, que cenemos 
mañana, no comulguemos 
oy ? Porqué hemos de de* 
xar la necefsidad prefenre 
por la futura, y que no ha
bernos fi ferá? Procuremos 
pues penfar en el morir an 
íes de comulgar; que fi en 
da comunión hace Chrifto 
memoria de fu muerte, fe- 
ra bien, que el hombre ha 
gi recuerdo de íafuya*

10

m&m. x l
Ellas , y' otras muchas ... >y 

fon las dilpoírciones 5 que 
pidérel Paitar C línico' en' c n 
efte Silva á las almas fus - 
ove jasantes de comiíl gár.
Silva amorofo : para que 
como dice el Padre Santo 
Thomás de Villanueva, fe 
pruebe afsimifmo /exami
nando fu difpoficion , la
vando con lagrimas fu cotí 
ciencia , confefiándo fus 
culpas, defatando con ge
midos íus deudas, cafiigán 
do fus vicios,y quitado los 
remotdioue ntos de fu con 
ciencia : Ex&mimt fudm • '•  ̂
confeientiamypeccata lachry-
mh diluaty confefsione deter- (*) 't
gtáygemitibu$ itp locitsea- Thow: 
tú puníate remorfum tollatya Uílian, 
&  fie accedat. (2) Serm, de

Y paraque nos áifyo\\~£°rPor* 
gamos antes de la Sagrada Gbrijiu 
comunión, para llegarnos 
á laSagrada meía,ferá bíé, 
que tomemos lá protecclo 
de María Sanísima ,á  quíe 
llama la Iglefia , efneranza 
n u e f t r a i ó ^  nojlra; por
que lo es halla para el que 
deíefpera de comeguir lo 
que q u ie re , corno dice el (q)’ 
Padre San BernardoU n te S. Bernm 
fperet qui defperát: ( j)  Éf- Serm^ 
pere en ú  el que defefpe-/^p4 Sdl- 
ra: porque muchos '.déFef-*¿. 
perados de confeguír, ha
llaron el alivio para aícan- 
;zar. pigalo efte cafo, don 

Xx z da



de fev verá la que: puede fegundo, y conciuyg, ife ; 
efia Señora , pata que ef- dieado laGloria* .ád ;;; 
peremos en fu ampa ro. Di quam nos perdu-, ~
el exemplo del Silvo onzc catDtus Ú’c. *. •*
¡Tomo primera Tratado

S I L V O XII.
E X O a  T A A LA DISPOSICION, CO N* 

que fs ha de llegar ei alma a teccbir la 
Sagrada comunión.

T H E  M A.

QVANDO SED ERIS,U T COMED AS CVM P R IN .
cipe7 áiligmttr aitencU, qux ¿ippofita funt ante faeim  

tuam. Preverb. 23. v. i«

S A L U T A C I O N *

Í INST R U  Y- 
das las ove
jas c ei Silvo 
paflado por 
lo que mira 
á el m odo, 

conque fe han de difponer 
antes de ia Sagrada comu
nión, es bien* que cu efte 
íes enfuñemos ei modo, co 
que han de eftár en ia rne~ 
fadevn D ios, qiundo le 
llegan á recebir- Porque fi 
la mefa de vn hobre Prin
cipe pido modo de eftár,co 
mo dice Salomón : Qucmdft

fe de vis, v t comedís cum 
cipe , diligenter atiendenQua 
to mas lo pedirá Ja nada de 
vn Principe Dios i Y mas 
q uando el Principe hom
bre , ü pone la comida* n$ 
pone en ella fu carne? y eí 
Principe Dios hace ,*qea 
fu tneíá fea íu carne la co
mida : Caro mea vire ejl cU« 
bus, (4) El Principe 
bre no puede hacer , q u e^  
en fu mefa tomen todos 
tanto, como vnc; y el Prm 
cipe Dios hace >^ue en Ja  ̂

fuy a coma vno lo que co
men;



y  'dios-, la  queé 
coin^vno-, ¿orna d iese l- 
Angélica; Dadlo r:: < SumiP, 
maSjfamnnt millt y tantum - 
lfiiy quantum Ule: (5) Ala 
diípoíician? con que he- 
píos de comer en cita me- 
/a > gritará efte Silvo : oy- 
gau losr oydos fus voces; y 
{u la gracia laque nos en- 
raaiína, y Maria Santifsi-; 
ma la que nos la alcance, 
diciendole devotos : Am 
fflaria*

T H E M Á *

Qumda federís ? vt come das 
0tm Principe¡ dHigenter at~ 

tmdByqtiiB appojitaJunt j  
ante faciem tuamé , - 

Proverbia á.

INTRODUCCION.

Silva dPaftor a el alma,
y Siivandole dice^ q*e 

quando fe dentare á comer 
eo la mefa del Principe, 
atienda con cuydado at 
mnjar5 qie ponen delan
te: attede qu¿e ap-
pfita funt ante faae tmnn 
Que mefa ferá efta X El Pa 
dte SanBernardo dicejque 
la del Salomón Ghrifto 

ern, Ffatres, ad menjatn Salo 
\iqtwonh.feáétmm* (¡6  ) .D o n -  
'ant* de hemos de coníiderar, 

que eüa llena de deleytes

(8) '

smrmxit.
altos,, y; fofieran-os s y“. qu&- r 
los manjares , que en, clf*j 
fe ños ponen yfailDivinosffi 
y  iefpicitüales:: Imtttemih&l y )  
prafentcm menfam, qao m 0 K l . ra,‘ 
do fupernis efi refséia deli- ■ *  
tijs. Spirit Italia, &  Divina 
Jitnt, qaa in eanobis appo- 
nmuv’.Qjy No fie nos pone 
en ella va pan ceniciento, 
corno á Elias: Sabcinericius 
pañis: (8) Sino vo pan, que :3 
baxó del Cielo : H ic.éjlpa-^ ‘g ’ 
nis, qui ds Calo defeendit.
(.9) En la meta del Princi-y'0an*‘6’ 
pe, fe le d ice, que atien-^* 5. - 
da: atendí-. Y en la mefa de 
Dios, fe le dice , que co
ma :C  omedite.Como ha de 
comeríferá la. voz del Paf#- 
toe en efte Siivo ) quand® 
fe lienta á fu mefa.

§. I.

Para fentarfe,es precif-
fo,que fe confieflej poi
que llegue el alma pura 5 
femejaote mefa,y logre et 
efecto de tal comida : por
que aísi como el que en la* 
mefa come lo que ic  le po
ne, con el eftomago ocu
pado de nocivos humores, 
no le aprovecha, finó le 
daña; el que llega á,la co
munión con los humores 
de mortales culpas, leato- 
figa, no por la comida , fi
no potíd vicio, con que la



w

eotp e. Eptooce» cavifa en 
e l alma mas daño , que el 
m%)¿i en el eftomag ó. Por ■ 
Jíóqtial imparta, corno, di
c e  el Padre San Auguftin,: 
que llegue hermofo, fano, 
y  ¿&a para aptitud: Sit pul 

S .A u g u f, cb ru m ^ Jtt  a p t u m ,Jt t  f& n u m .  
traft.i6.Qz) La razón ¿s: porque 

•llegará recebirla comida 
en femejáte mefa con mor 
ta l culpa, es agraviar á el 
tníftno, que con amor ha 

../azonadó la comida,quan-. 
jdójfe lá da coa fu prapria: 
¡mano; y efta es vna de las; 
mas ingratas necedades, 
que fe pueden cometer, 
oazonoie la comida Tña

mar á fu hermano Amnon» 
r mandado de fu Padre 

avid, que no labia el 
myftetio de la éfeemedad, 
scaya  medicina no era el 
.manjar, fino la que lo dif- 
pdnia. (Q ue ay enferme
dades con my Herios dia
bólicos.) Llegó á la cama, 
y  á el darle con fu propria 
mano el alimento, la afsió-' 
del brazo, para hacerle la 
ofeníu.Viendofe iaDonce- 
Ik  oprimida, le dixo a el 
Principe : Nolli faesre H¡d~ 
tifia»?. (2) No quieras , ó

< v '  ■

M
a. Hígt 

.V .ll, Amnon, cometer tan ingra 
ta necedad. En que eíiuvo 
aquí lo necio ? Quando le 
Hacia él agravio ? Quando 
.ella gmorofa, como hpr-

uiana., le entraba COfl. 
propriá mano el bocado 
en la boca : Cun?que 'obttt¿ 

Y ijJ'st el cibum , apprtehendit 
¿¿«•-.'Pues-día-fue la injia-! 
me. necedad , hacer el! 
agravio á el bienhechor,! 
quando con fu ptopria ma 
no daba la comida.Ay¡ó al 
roas! O ovejas de eíie paf- 
tor Divino ! Qué hace la 
que llega á la comunión 
con eí humor de yna mor-: 
tal culpa? No otra cola, 
que agraviar facriiegameti 
te á el que amorofo le da 
cotí fu mano la comida, 
quando le hace la mayor 
fineza. Pues que puede lee 
pitó, fino necedad facrile- 
ga, ingratitud ciega, y toi 
peza inaudita-? Ello es ha-; 
ccc lo que no hace el Brii- 
tospués vemos, que el pee 
ro, quando toma el pan de 
lámanó de fu dueño, pro 
cuta llegar de manera,que 
no la Ultime con los dien
tes. O que bien efeiamói 
aquí el Padre Santo Tho- 
mas.de Uillanuevá,dicien- 
do : EJío jumentorum Difú-¡¡ d 
pulus: (3) Procura, ó alma,
/er Difcipula de cfte Bru-jff | 
to, para no hacer ofenfaáj.. 
d  que te dá ei pan; quan-p ■ 
do él procura no morderá 
la mano, que le dá la co
mida! O, y quantos Tenta
dos a la  mefa muer den cp

cí



\ j. ■;

^igtevio-á d'mífníopibSi' 
Alie les da la comida. Que 
lácenlos que llegan mal. 
cofifeíTidos, por callar pe- 

.ódospor'verguéza?Que, 
los que llegan cotí odio 
con íus próximos, íin qué- 
ícr perd oiiar las o fe nías ? 
Qué, los que eftán en la 
mefa con ei ojo puedo en 
Jas ocafiones del pecado, 
para bol ver á ellas ? Qué, 
¡os que pudiendo, no quie 
re» reftituyr la honra, y la 

* frazienda i Y que todos 
aquellos,-que eítán fema
dos para comulgar en 3a 
jBífa del Señor con fenae- 
jantes cu 1 pas ? No otra co
fa, que el morder la mano, 
que les da ei alimento,quá 
do avian deeftár fin la me- 
r.or deformidad de culpa. 
Nuquifo aquel Padre,que 
el hijo Prodigo eftuvieífe 
con los- pies defcalzos en 
fu mefa;y por elfo mandó, 
que lo calzaífen : Date :: 
tale enmenia in pedes eim. 
{4) Pues que importara,' 
que eftuvieífe defcalzo , 

^cuando ya eftaba todo cí 
cuerpo v e fti do ? No qu¡fo 
el Padre, que tentado» fu 
mefa, tuvieífe eífa deformi 
dad, dice el Chryfalogo:

-1 Ne, vel in pede re m artes et 
' j defir mitas nuditatts. (5) O 

almas ¡ O ovejas de efte 
¿ulzePaftyrl O Santo Dios

i & L F & X I L  .
mío j  O mefa de infinita, 
elevación ! Si no quifo■; a-, 
quel Padre,qué los pies dec 
fu hijo, que fueron ■ cria—, 
dos para andar en el pol
vo, eftuvieífen con la de
formidad de vna poca de 
defnudéz 5 como querrá^ 
que las almas,qtre fueron 
criadas para piiarEfttellas> 
eftén con la deformidad 
de la culpa en femejante 
mefa?Si efto fe le pide á 
lo que es tan baxo j que fe 
le pedirá á lo que como fe 
mejanteá lo Angélico, es 
tán fuperior ? La Efpofay ' 
dice San Gregorio, que te- 
mió mancharle los pies¿. 
quando le deda el Efpofo* 
que lo recibieSe: Pedes ite- 
rum inquinare metuit. {6) 
Tema ei alma las manchas 
de lo menos , quando eftá 
fentada á la Mefa, para re- 
eebir lo que es mas,

Nofolo ha de eftár el 
alma pura,para femar fe en 
cita ruciar fino que ha de 
tener pura la mente, como 
dice el Padre San Juan 
Chryfofiorao: Pura igities 

f í i  menf. {7) Eftoes, purga
da de vicios} para que de 
eíFa manera reciba digna
mente á Dios. Muchos ef
tán en la mefa de la Sagra
da Euchariftia cen la men
te impura,con manchas de 
Vicios, V,nos llegan coa la
"" — —  -  pxe=

S. Greg, 
in Cant.
5-.

Cl 1
S» £hryfé 
hornee 
prad9 : j 
jf 'Udn



(8)
íuca.iK 
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(?)
S .  Perr. 
Cbryfol 
tSerm. i,

i y f  f
prefumpcioa , otros ion lo 
ternetacio del júyzio.Unos 
ignorando lo “que fon , y  
otros aprehendiédo lo que 
no foo.Vnos llenos de pro 
pria eftimacion, y  otros c5 
«1 menofprecio de los pro 
ximos. 0 ,y  que bien pu* 
xificó la m ente aquel hijo 
Prodigo, pa ra llegarfe á la 
rnefa de íu Padre, quando 
¡dixo,queio hiciera como 
á vno de fus Criados! Fac 
pie Jicut vnttm de n.ercena- 
r ijs  tuis: (8) N o dixo, que 
lo hiciera Criado fuyo, fi- 

*, no corno á vno de fus Cria 
dos. Pidió la íimilitud , no 
el fer; para no poder nes
gar elfervir, dice San Pe» 
droChtyfologo:l7í numqua 
negare valeat fuam fervitu- 

• tem. ($) Purificó la mente 
> con la efiimacion de los 

Criados de la cafa de fu Pa 
dre, y  con .el menofprecio 
de fi miímoi porque de ef- 
ta moliera ha de llegar la 
mente á la comunión. Si 
les dixe ramos á muchos 
de losque comulgan, qua 
do eftáh para recebir la Sa 
gradaforma,fi querían (er 
Como vno de fus Criados; 
que nos refpoadieran í En 
tiendo, que muchos dixe- 
ran , que no; por la mucha 
eftimacion, con que fe mi
tán ; fiendo afsi, que en 
aquella mefa llegarán mu

chos Criados, y Criadas/ 
mejores que fus1 Señores, 
y Señoras.

No ha de atender la me
te, quando comulga,á otra: 
cofa, que á el manjar, que 
tiene á la vifta, no á los ac
cidentes, fino á lo que en
si contienen; que eífo es 
lo que dice el Silvo : Dili
gente? atiende quet appofitu 
funt ante faciem tuam, En
tre los. que comulgan ay 
vnos, que folo atienden á 
Jos accidentes, y no á eh 
Señor , que ocultan. Ay 
otros, que no atiendená 
los accidentes, fino á lo 
que en eilos reciben. Los 
primeros comulgan con fe 
quedad; porque la mente 
no eftá en Dios, que es Iq 
puro.Los Íegundos tiene 
fentimientos i porque la 
mente eftá en Dios,que es 
la pureza. Seca , dixeroti 

, los Jud íos, que tenían el 
alma: Anima mfira ariid 
eji: ( i)  Porque fequedad 
fe me jante ? Porque no mi 
taban otra cofa, que el 
n a : Nibil aliuá refpkiunî  
occuli nofiri,niJi Man. £¡r 

el Mana no atendíaná otra 
cofa. Pues avia otra cofa, 
á que atendet ? Si. Y qual 
era ? El myfterio, queíig-{ 1 
niñeaba , y no veian , ¿*
ignoraban, dice el 
San Auguftin; Quod non vi-*»



Y no atendían •, n$a$j 
queíei ftia na por de€u&*. 
n \jao a lo  q^  ̂fignifica- 
Wpprd^dcntco , citaban,
llWos de-ífeq^ades. Y 

ai&s| Porque te* 
el Mana en la bo

ca ttenía otra cofa en la me 
te. Y quai era ? Una broza 
de verduras de EgyptOj.co 
rodajes, pepinos, y 'ce*, 
bollas: /« m entem nohis ve~ 
m m t cucúmeros ̂  pepa m s% 

jqttí quey&  cepe , &* aiíia* 
Deforma, que la boca eíV 
taba en vna cofa, y La meq, 
■te en otra. La boca en el 
Mana,y la mente en los a- 
jos j y cebollas-. Pues de 
aqui la fequedad : Anima 
no ¡irá- a n d a  ejl. Quantos 
tendrán en la boca la Sa
grada .comunión, y en la 
menee oreas cofas í Qa a íl
eos tendrán ia mente > qaa 
do comulgan, en las ha
ciendas duijj efticas i Pien- 
fan vnos eu ios hijos,otros 
m  LosCriados,las muge- 
tes en fus güilos , los ha na 
bees en fas reatos, los que. 
inven en fus cozinas, los 
que com prany venden,; 
en faspefojs 5 y medidas, , 
los mundanos en íus galas, 
y los avar os en fus codi
cias, Todos eftos fon co
mo los judíos; pües._ienién 
no eí Mana en la boea.tie^ 

fdWQlA ....

nenien la nien te $ a$ts£. mdí  ̂ r 
titudríe coí^^V gw lí 
bian„£h procurar , que 
pariñqqe  ̂ cpu^oMiccSa®’
Juan iCJhKyfoáoflaa;: jPtfrí rj  
ig iiu fjkm m u

V  i l  ;

Hp falo fe ha de aten* 
der en la comunica á el 
njanjar, para purificar 1$: 
ícente: Diligente? atiende, 
que? app$jt£ajun&i, Sino pa
ra purificarla intención*, 
con que fe liega á la mda; 
que ha de fer bufeando ia 
Gloria de Dios, cpniG di
ce el Padre San Bernardo:;
Solfá ¿nquirere Depm pnop~ < 
ter ipfiimfolu. (q,) Muchos (4);
de ios que comulgan no., * Befiiu 
llegan á la Sagrada carnu- ^erm^o* 
man con la intención pu- tn ^ant* 
ra , ni miran á el manjar , 
fino á f i : porque llegan co, 
rníedo, Y efios fon los que( 
temen,que fi no comulga, 
los pondrán en la tablilla.
Otros remen el que dirán, 
y por elfo fe llegan a laca  
mutúon. Otros , entre ios-, 
que la frequenun, fuetea 
temer, y dejándole llevar 
de vanos, aparentes, y ef- 
crupulofos temores, no co
mulgan : conque pierden 
por el temor lo que na de-, 
ven temer. Son como jas 

2 que cernieran* rq- 
Yy ma

\ j
£í:A
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. ír»„ «Ji£e D av id  , dónde no 
~ jS p  i*vía motiv o d e  temor: Tre
¡FJ#1' 5 i* pidavermt tim ón ,vb i non 
® • p* tra t time?, (5) Que fue lo 

<que temieron ? El recebir 
¿ Chrifto , dice ei Padre 
Sao Auguftin. Y que les 
fucedio í Perder a el que 

W  temieron recebir iTimuij- 
SMuguf, ^  perdere terram ¡ & perdí- 

Atjli Céum, (6 ) Otros lle
gan  á comer en la Divina 
m efa, porque vén llegará 
o tro s . Y aunque es bueno 
im itar el exemplo , n o íe  
deve  comulgar folo por
qu e  comulgan otros : por
qu e  íerá hacer ¡o que los 
míaos, que cosxen,y piden 
el pan, no porque tienen 
mecefsidad 3 fino porque 
ven comer á los otros, A el 
coger elMana para comer, 
díxo Moyses , que cada 
vnocogicfl’e fegun fu ne- 

(?) cehidad:C^///¿Vít vnufquif- 
Mxod, que ex to quantum fuffidt- 
tx6.t^Éi6. ad vefeendum : (7) Porque 

no miraflV-, paxa coger , i  
el otro, que Lo cogía > fino 
á fu neceisídad^que ie inf- 
taba. Pues la comunión no 
fe ha de recebir , porque 
la recibe el otro, lino puf-* 
que la necefsita el alm a/ 
O tros fucien llegar , por* 
ver, íi experimentan algu
nas de las íuavidades, que 
fe comunican en aquella 
nacía* nías váh'vuw

candé fu güilo ^  í
Dios. Entienden > que ro« 
do el fruto del alma €fti 
en el gufio,y afsi en Jaco* 
iminion buícan el güito ,y 
no á Dios*Son como la Eú 
peía de los Cantares ,qu¿ 
á !á fooibra , donde.fe íerw 
tó , bufeo, no tanto el frm 
to del Arbol, como el guf, 
to en el fruto ; Et fruBus 
ej&s dulcísgtdtnri 
aunque es verdad, como*' 
dice el Padre San Grego*, 
rio,que d Arbol es Chrif- 
to : Arbor fruBifer jpfe 
Chriftus in carde nojlro dan ̂  
iatus\{$) Y que fu fornbrâ  
es fu carne, como dice el 
Padre San Bernardo 5 Vm- 
bra cara ¿jas: (1) Y que cu^ 
te fi uro no eftá fin las fmJ* 
vidades dd güito: con to
do eflb, no nos ha de mo
ver el gufto, fino el fruto* 
porque el que mira a cí 
guftü:iy no a el fruto, pref- 
to dexará el fruto, porque 
le fakará el gufto, Y vefe; 
pues muchos en faltándo
les el gufto, con la feque- 
dad dexan' el fruto de la 
comunión; fe nal de qne ftr 

intención no era pura;pot 
qu é iba buftando fu gufto, 
y no el de Dios. El guita1 
de Dios en niíUchas comu
niones es, que ePalma na 
tenga gufto; y el del alfiu 
Ú  t$xéí efgüftó



u .
quiere:Dios; v no liega pu
nen U inteocioo ei alma, 
q pon̂  iriira c fo guftp, 
y m c el dsPios* Algunos 
¿y, que llegan á la comu
nión por el ínteres. Eftos 
fon algunos Sacerdotes, 
que llegan á celebrar por 
eleftipefldioj.de tai mane- 
ra,quena celebraran ? fi
nólo tuvieran* No digo, 
qes malo celebrar por la 
liaiofoa; fino que llegará 
¡as aras por efle fin , ¿ in
feres, iin mirar otra cofa, 
allegar fin la pureza de 
intención, que fe deven i
ros fon. como los facos de 
los hermanos de Jofeph, 
que fe vio en ellos el rn- 
go,y el dinero.juntos, E t  
f^onerent pecunias Jingu~ 
’iorum tn facculis fuis.(%)Co 
laque los llenó de admira
ción, pues dixerota : Quid 
mm eft hoc ? Qué es cito ? 
Porqué admira ver el tri
go mezclado co el dinero , 
como efpanra ver la coma 
suon mezclada con el inte 
rfe$±0 d titee Señor mío! 
Quien mirando tu fangre, 
y d dinero en el eftipen- 
<áío,que íedá de fimofna 
por la MiíTa, pone los ojos 
en el dinero , y  no en la 
íaogre ? No qiñíieron los 
Principes de ios Sacerdo
tes tomar el dinero, por
que fue vendido Chrifio;

SíLVO.Xth  5 f í
N o n  ¡íceteos m itten  in cor O) 
bonam  (3) Porqué mtraco í^**;?-* 
en éi vtu fangre: Q u ia p r s - 27’ v * *; 
tiu m  fm g u in is  eft, Miraron 
el dinero , y la fangre ; y  
no quifieró poner tos ojos* 
á la villa de ia fangre , en 
ei dioerojpor no manchar» 
como dice el Cartujano,- 
con ci dinero el Lugar San 
to'.Tim ebant locnm ja n tlu m  (4) * 
cruenta pecunia in q u in a ri,C a *‘titX£i
(4) Si ello hicieron los Sa- ibi. 
cerdores. Junios; qué de
ven hacer los'Sacerdotes 
Chatolicos i Quiera Dios, '
que miren á la íaogre,y no 
á la pecunia.

Muchas fon las inrencio 
nes buenas, co que comal 
gan muchos, y deven co
mulgar todos.Vnos comul 
gan por el focorro de ¡as. 
neccfsidades de fus proxi- 
mos;y fon como losjudios 
en la celebridad del Cor
dero, que daban de fu car- (5^ ■ 
ne á el vezino : Affumet vi- BxodAZ 
cinum , qui junSius eft domut 4..
fuá: (5) Que el pan fe ha 
de partir con el que tiene (6) 
necefsidad , como dice I fa i£ ^ .  
lfaias '.Frange efurienti p a - v . 7, 
nem tuum . 6  Efta intenció 
es pura, como fundada en 
caridad. Otros reciben la 
Sagrada comunión por el 
focorro de fus necefsida- 
des proprias,como fon tra- " 
bajos, y tentaciones: por- 

y y a que



" %  ’5í f
; qoa.co’1 la \

(6) ‘ ' •íior fcdeiV.
* M rt f i d ice  David

cko-ül ?¿$ éji -i1 ^  - y
M:

alimento de s:rada,aue co- 
tu Unica. O tras coa ei co
is o c i m te a t a  d & f a rs e ceí-s i- 

; dr¿dj ic reciben como ••re--
medio,Vno de eft'o-s fue eí 
h ijo  Prodiga* á quien, co

m o  dixo el Chryfolqgo,’
. .: -t traxo  á b-u fcax el pao de i a
(?) ca&  de fu ©adré'la neceí- 
Pet£' ' ü  -dad : F a -

ChfjfoL ^ es :■ft;g.$QFa$ )qtwm fot ¿t ritas 
Strm* 2. ,e:xp,l¿iraé,(7 )O  oeccfeioad !

Y conto rne . conduzes a mí 
remedio, para reparar «nti 
daño ! Llamare díchofiy 

n o  parlo que me dille, fi
no  parlo que me dás-r.-N'o 
-porque ais hicide íiicOjft- 
110 porqmelievas> á quien 
m e  luga fuerte» -

Entre las intenciones di 
chos buenas ? y paras , y 
oirás mas, que fe pueden 
decir, ay vna 5 y es da de 
aq u e l, que comulga ídío 
por traer dulge , y aoioto- 

* , ío-¿ Cddftj: á el pecho de :
. . fa  cafa } y  vidríe con é-L

Por ¿ño el alma Santa de- 
c ia5 que no- lo avía de-, foL ; 
tarpaafta entrarlo en ftí ca» ¿ 
la, y en- ei retrete ' dei: le- * 
cho de in Madre:’ Tn cifbb 
cithtm genitricis 2 rr)e£* (8)
Pbrqifc además íde iéce- -

^ w w m m o n o m s p ^
ifta de cite Se birlo eo Ai-¡ cafa >

in tEodticirlo en eldecha] 
No bailará tdtxerio dentro 
d& caib ? N o b porque um 
el itcho eftá la vnion,dice 
d  Abad Gilberto: -cubuI- 
culo § bar batís i  9) En eü£J> 
cho no ay mas q los do$$ y 
dios vnidosí y lo que-mi
rab a 'el alma, no era falo a- 
ten crio en caía,lino á vmr

(8)
C /? ¡11 -
S/\/U

fe con éi: Y por effo lo atie 
ria en el \tdaóvlncubuulü\ 
Porque el que comal ga? 
no ha de-mirardoiod rece- 
bir á Dios, lino a viúrfe co 
él, que.es el‘fin-de lá cóma 
nioo, como aics el Evan
gelio \In‘me mznetyK¡}* egoJ 
in iüo:{ 1 ) Porque bien pud 
de elíát eme! pecho , qn¿ 
es la caíay y oo en tl-Cubb 
culo-, que e-s ia cnion , don 
de no-a y unas que Dios ca 
el aiuia,y el almu co Dios, 
Eita entre las •"intenciones 
de cornuíga-r es lamas pa
mas porque mira á el amor, 
■no b el interés* O L-Y quan 
-tos tieneá á-Dios en los pe 
chos , y úo fe vnen.coíi 
aquello que tienen! De 
quaFudsacúbado de rece- 
bit fe vat 5 porqué no le re
ciben para y ni r fe ? Reci- 
ibióle Ma-rtha s dice el Pa- 
d r # h .i u A 11 g u ít i n ; y - reckt 
bióle, cama fe recibenlesí 
Pcregrinc'S  ̂ : SufctpU twk 

•- Maxt-ka
fW'



■ ptpptfTSf?- f * (¿J f* Ó tíiO * C lt -
% tnlo$  Peregrinos |  De 
pallo, -?p-ara vifiríé-/con .

■ ejlosy.poique luego f& van. 
¿gl le reciben ü>uehas,no 
para vnirfe, pues como Pe 
jriísrui'o prdío fe va de 
c\'m, Recibámosle pues, 
no corno á Peregrino, fino 
comoá Dueño 7 no para 
que fe vaya, fino para que 
fe quede, no para e ftifen  ■ 
la cafa , fino para que mo- 
tgen íu Cubica lo , donde; 
fegoze el Señor con fu 
aímuj y el alma con fu Se-
ROÍ.

$. IÍL

A la pureza de mtencio 
fefigue U dri penfa mien
to, que deve íer puro por 
la Dureza del facníicio, co 
ni o dice el Padre San Juan 
Cnryíoftotno: Pura svgiia- 
t¡o j qni& facrtficittm puram  

'■eP (j)  N o han de caminar 
ios penfamientos en el día 
de !a Sagrada comunión á 
vtra cofa,ni penfat en mas 
q en bolear á Chriftoi Por 
díb dice d  Padre San Ber- 
sardo, que deven íer co-' 
nioUs mugares de la 
mna de la refurreccion: 
Msúicrss pi&funt cogititio- 
to, ^.-Porque no peala
ban en otra cofa , que en 
balear en el íepuiehro el

SUMO m i  3y7
cuerpo de Cariño : Mulle
res vadant ad monumenlum 
querer s perainum. Aísí 

■ los-penfamientos no han 
de ellár en. otra cofa , que 
en bufcat el cuerpo de 

Chrifto. Es verdad , que 
muchos llegan á la comu
nión con penfamientos irn , 
puros, y con todo ello no 
llegan con faltada pureza 
en ios penfainientas , fino 
es quawdo ios penfamien- 
ros fon queridos $ porque 
io tíMpuro de ellos no cftá 
en tenerlos,lino en coníert 
tirios* que por efib dixo 
Ifaias, que quitemos lo oía 
lo  délos penfatnientos de 
la prefencia de Dios : Au- 
ferte rnaium cogitationum 
*uefi atura ah o culis meis. ( j)  
N o dice,que quitemos los j  
penfatnientos,fino lo 
lo  de e llo s: Auferte ma
lura \ Porque lo malo eftá 
en el conlénmlos,no en el 
tenerlos.

Mas porque muchos fe 
ven fatigados con lo impu 
ro de ios penfatnientos, 
qtiando eftán para comul
gar, ó quando comulgan, 
diré para fu luz, ó pata fu 
confuelo, que .y nos- pade
cen tentaciones contra la 
verdad d d  Sacramento, 
perfuadiendoles el Demo
nio, que no eftá alli,lo que 
adoran».y con,e,fie engaño

n'i©-¡
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, nie^u'en el caico y no re
ciban lacomunión. Quie~ 

i  ̂ re hacer coa ellos lo que 
con Eva. A Eva , para 
que comidió de lo veda
d o , Je.hizo creer3tjue en la 
comida citaba i a Deydad, 

£<5) que no avia ; Eniisflcut 
Genef. > (fi) Y en la comunión, 
V* J. para que no comulguen, 

les quiere perfuadir’, que 
;debaxO'de aquellos acci
dentes no ay la Deydad, q 
¡Contienen. EL remedio en 
jeflas.tentaciorcs es imitar 
já el Tordo en el comer.Por 
.qué ? Porque come íin dar 
©y do. Afsi lo hacia David: 
z£go  tamquam furdus non au 

(f) 'dichas. (7) Era David íor- 
37. do i No, dice el Padre San 

Auguífin; haciafe, como íi 
(8) lo fuera: Tawquam non au~ 

$*A$gtífmáiebat* \8) Aísi los .que co- 
m  mulgan fe han de hacer 

jfordos, procurando no dár
íoy'áó.
s A  algunos les hace, que 
’píenfen en fus pecad os,no 
:para que lleguen con cono 
‘.cimiento, íiño para que c5 
lel conocimiento huygan, 
hall andofe tan ÍRdignos, 
D e forma, que les hace co 

A riocer el mal , para que 
huygaoel bien ; comoíi 
¿Chrifto eltuviera en el Sa
cramento, para comer fo- 
lo  con los Tantos,y virtuo- 
fos^y noeoá los publica-?

A M O tp S O S
nos, y pecadores: C u m [9] 
hl-canU,& peccatorihm ynm 
dutat Múgijler vejicr £.(9)  ̂ii, 
A otros ücna de penfamue 
tos immundos, pur lo qu$ ' V 
mira á iacarne, padeciera 
do el fen tir, y nu el con* 
Tentir , períoadíendoles, 
que aquellos fennmietos, 
faltando los confenUmien 
tos, Ton impeditivos para 
ei manjar, y de efta mane
ra intenta lograr dos co- 
Tasíla primera es,que huy
gan de la comunión 3 y la 
o tra , que fe perluadsna 
quede aquella manera co
mulgan mal. Eftos, y otros 
muchos fon los penfamien 
tos, con que llegan mu
chos á la Sagrada comu
nión; que fi fe confi.entea, 
fon impuros,y fi no Te ad
m iten, no manchan.

N o Tolo ha de procurar 
ilegar con la pureza dicha 
en ia intención , fino que 
ja  intención del que co
mulga hade Ter con anU 
'mo de Talir de todo capfiw 
verio de afectos, y pafsio- 
4ues,para nó boiver aellas.
Por eíTo mandó Diosa los 
Ifrraelitas, que quando eo 
miejfen 61 Cordero, procu 
rafTen eftár ceñidos ? en (ij 

pie , y  con báculos en lasSM 
manos: Renes vejiros acrin- v* 11 j 
gsth: (i)Eotendiendo,que 
comlampara Talir del cap-

tive- -



fofl#

m*

riVv ..-^ e  t g y p t o  ,  y  na 
jjo lfe r « )a s ¿  é l. C o n  efla 
intención com ían los J u 
díos el C o rd e ro , y  con e f-
i% deveniosccamlgar no  ̂
luiros* Por eflo dice ef Pa
dre San Juan Chryfofto- 
mu: *57 jfudaifiantes ¡Ó* cal- 
uamsnía in pedibus haben- 
■tes, &* báculos man i bus gef- 

Janteŝ  agnmn cum fif i i na
ilon e comedcbant: te multo-

s m j r o j a i ,
Madres , que fe attüp& k  
ios pezones con impuifos 
impetuofos , iegun dke,y¿ 
repara el Padre San Juan? 
Chrvfoftomo : Núnns vi- ( 0  
detis quanta prompí¡tudinefi* J 0*nn 
parvuli papillas capiunt , &  Gbryfefi' 
quanto ímpetu labia vberi~fi°m'f iQ* 
bus infigunt \ { 0  Con c ñ a Pop* 
ligereza alegre, e i'mpiilíi- 
va nos hemos de llegar S 
eüa mefa,díce el PadreSari

Pop* magfs opportet ejfi JoUrtemv Juan Chtyíoñomo: Acceda 
(a)Conaian con priíTa:C®/» mus cum tanta nos quoque 
fifiinatione: No tan to  por alacritafe ad hanc menfam* 
comer> como por falir. O l (3) Lleguemos como ios 
Y que de ellos comen eíie niños por lo que -natía á el 
Cordero , y que de ellos fervor, no por k> que mira' }
fe Tientan a fu m e fa ,y n o  afu difp-oficion : porque 
tienen intención > quando ellos i  penas defpiem nr  
comulgan, de í’alie del quando aun ím averabier- 
ígvp ta  de fus pafsiones, ta los ojos,vnos gritan por 
para no boiver a ellas! Mu el pecho, y otros piden él 
chos, defpucsde laeomtf- pan. Muchos llegan con 
jiion, fe buelfen á Ja cof- prieífa, mas no confervor: 
tambre de mentir, de mur porque aun no han íacu- 
morar, de m aldecirle vo- didó el fueño ,m  abierto 
tar,y á todas las pafsiones,, los ojos, y quieren comnW y 
etique viven prifsioneros, gar. De aquel hijo Psodi^ 
Comieron los Ifrraelitas go fe dice,q quería fer co^ 
d Cordero, y comido, no mo vno-.de los Criados dé 
bol-vieron mas a fu Egyp* fu Padre, por comer el pá, 
to, Procuremos nofotros, que comían ellos : Fac me 
Va que íe comemos , no Jícut vnum de mercmamjs (4) 
boiver masa el Egypro de tuis, (4)Como comian tlL uca.ify  
los vicios. Comamos con páiComo lo come los Cria v* 19. 
la intención de íalir para dos. A eftos no fe les dá la 
jk> boiver. comida al levantarle déla

Y lleguemos , como los cama, lino defpues de he-
niños alus pechos de ívts cha algM trabajo.- M o

que-



qacciael hijo Pródigo s y 
eítodevemos querernofa- 
t£os¿¿Hemos, de comer el 
pao deipues.de aver traba 

i Jado en oración > en lagri
mas, en ayunos,y eupeni- 

f *4 ;. tendías, que lera jas obras» 
f  ' '• porque Dios comunica á 

las almas ios fervores para 
recibirle* no como ios ni
ños, que antes de levantar 
fe ,y  de que fus Madres los 
limpien, y los viflan , pi
den el pao. Con el índor 
de fu roftro » di^Q Dios á 
,el primer hqbre, que aria 

£$3 de comer fu pan : lnfuúore 
Cene/. 2. '¡níítiis tui vefaeris pane tuo : 
«r. 19, ^5 ) Para manifeftatle ei tra

bajo , que le avia de collar 
,el comer, precediendo el 
trabajo á el aliinencojpues 
jno era tazón , que luego 
que diípertalfe, hallaíTe ,ia 
Comida : Ppmt fadorem 

'(6) •uuUm ad exaggerandum ni- 
S, 'Thom, rnwm labor em. (ó) Eltas loa 
in GanefMs &tipoficiones, que pide 
^  el Paitar en eñe Silva a las 

almas fus ovejas, para que 
fe  difpongaru Lo que quie 
re es, que cada vno atien
da á eí manjar  ̂ que íe le 
pones y que eña atención 
lea con mucha diligencia:

1 -¡Diligentcr atiende: Confi- 
iderando las colas, que fe 

„ Je  ponen á la \iSk¿<Q¿i¿e ap~ 
fojita funt t%ftte faciem tua. 
^ tiead a, que fe le ppne

:,Ü :

i vna;£ar&£,,q.e$ 
comida: Garó meamré €j 
abus: Sin la qaa i nmgre. y v>  ̂
con ella vive,Atiendáyqug 
le le  pone vn pan y qu$ 
fjendo de los Angeles * 
le da a los hom bres;f^#^ (?] 
Angelar um mandmavit h&r$Jál& 
mo\ (7) Para que U 
don llame á la difpoíicip^ 
procurando toda pureza, 
en el alma, en la mente,en;
Ja memoria, y en todo el 
hombre, en lo interior, y; 
exterior, Por effo á el hijo 
Prodigo fe le dio el *eítk 
do: Porque como dice San. 
Pedro Chryíologo,la pie
dad del Padre no fe con- 
lento  con que bolvkffe á 
fü jnnocenck, íin darle d  
honor en el venido; Pater^*P 
na pistas contenta non cjt 
nocentiam reparare / oim , ̂  
ftiji prifiinum reftii&at &  
boíwrem. (8) Y-.porque vea 
mos en eue Suva , quanta 
im pórtala pureza,conque 
fe deve llegar á la Sagrada 
comunión, pondré vn cafo 
experimentado en la Mií- 
fion, porque no fe quede 
en el olvido, quando d  Se 
ñor lo obro para ei recaer 
do, . . . j  ^

Cierta muger cafada 
manchaba el talamo de (il 
Marido , poniendo, coaip 
dice David?fu porciónco 
los adúlteros? qué av^fr

w h

fí

f¡§IM



$8$, que mo gumm tie m  
fahs>pór fus caminos. 0 ,y3 
cüiíi.0 es verdad que nin-';;
paiio va fo la á  el infierno! ■ 
Celoí'o él agraviado, le di- 
xo vn día , que íe fucile co 
el.ala lgieífa,y que comul 
gaje; porque de no,le avia 
dedar muerte. Viéndola 
íimget el aprieto , tomó el 
manto,y entrando en la 
IgleQa, fe pufoá los pies 
del Cura, á quien le contó 
loque le pedia el Marido; 
y anadió, que ella no cita
ba difpuefta a dexar la cal 
pa,ni fe hallaba con animo 
de arrepentirie, y que mi- 
rafic, como le avia de dar 
remedio, para falvac la vi
da. Viendo el Sacerdote a 
la adultera en aquel con- 
fiUlo, le díxo, que fe dief- 
íe eo lo5pechos, y fe pu- 
ñeffe para couiuigar con 
{as otras perfonas; que él 
haría, que le daba la Sagra 
da forma ,y q n e  con elfo 
íaldtia del peligro.Levan- 
tófe, v poniéndole jen el 
comulgatorio, fe acercó el 
Marido, y  fe pufo junto á 
día, para ver, G tecebia, ó 
no la Sagrada forma.Llegó 
el Cura, y viendo á el tef- 
tigo con los ojos can abicr 
tos para el regiftro, y  que 
no jvia lugar para el dirí
malo , le dio la comunión, 
guedando fofegado el ce- 

Tomo II.

lo en el Marido. Recibida# 
la Sagrada forma, empezó:;- 
la nrjger á decirle á ñ 
mifma: yo me hallo en pe
cado, y no es razón, que 
entre Chrifto en femejao- 
te pecho. Que haré ? Lia- : 
maté a el Cuta para darle' 
la forma ? No es pofsible. 
Trágatela ? No : porque 
eftoy indigna. Reíolviófe 
á tomar el pico de vn len
zuelo, y barriendo la len
gua, recogió en él las efpe 
cies ya humedecidas; y en 
trandolo en el pecho, fe 
fue á fu cafa. O Señor! 
Quien te pufo en vn len
zuelo ? Diré , que el amor, 
que te pufo defunto en 
vna favaaa: porqueta Mi- 
fericordia erobueive lo im 
menfo,para remedio de la- 
mifecía.

Entró en fu cafa, y  em
pezó á.dilcur.tir , que ba
ria con aquella forma. SiS- 
pre reverente fu aféelo, 
aunque en pecado, diícur- 
rió dártela a comer a vna 
niña, que tenia de! pecho; 
y abriéndole la boca, le 
entró dentro las Sagradas 
efpecies, que pafsó la niña 
á el pecho > conGderando 
la Madre , q como eíiaba 
puco, no feria para Dios 
de defagrádo. No huvo co 
molgado la niña , quando 
cutió el Padre, y tomando 

Zz sna



v o afilia, fiv fe*U-Q de i ante 
■1aasvq& updoJe tepen ie  
fc cíutó. p o r  la ..pu.exra vn 
formidableperro,y dando 
vi:) laico p o r  cérea de la ni-; 
ña, p.uío;,  ̂ el Padre las ,ma 
ñúscalos pechos, y dio 
■cpn el de eípalaasjy aisló
lo qo los dientes porel cue 
Ifo, y empezó a arraít cario 
por el fue Lo, Urendo la mu 
get d tojiíBento , levamó 
tigrito , acudió la gente, 
parareínediaile,y deípues 
de averio bien mordido, y 
hecho U ropa pedazos > fe. 
efeapó de entre la manos, 

■finvedo mas,ni íaber de 
donde avia venido*

£ fie e s c l ¿cafo, que p id e 
no pocas reflexiones : ¡a 
primera , que no i rabió 
Dios el caítigo á ia rouget, 
que avía receñida La for*- 

; íua: porque aunque citaba 
en culpa, tn añile fió la re
verencia, no queriendo re 
cebirla en pecado;y el Se
ñor no rtviió a ío que hizo, 
fino 3 lo que en fu volun
tad quíftera hacer $ que 
era no comulgar mal. Si 
aífifocorre á el que con 
eífe afecto ie tiene ca la 
lengua , que. hará, con el 
que le tiene en el alma?, Pu 
ío el Cíelo, no fin royfle^ 
lie ,en  la boca del' León, 
aq ucl Panal de miel> eflan, 
do música ¡ pata que. cc>*

'^ U ú ^ d s m i  t "  ' f f
mi elle San fon: Y permitió -!/ 
pon críe eu la boca de vina F- 
inüger, con el alma mmex. r 
ta, para que eomíeíTc Vna v . 
niña; que no es menos ou* :F 
ravilla la yna, que la o tra ,:
La fegunda , que dio el F 
cafiigo a el Mando por rí- F 
gorofo , queriendo , que ; 
C h u ñ a  fucile la prueba; 
del adulterio ; quandu tu 
cLernencia perd_o.ua el pe. 
Lado* como fe vio en la 
adultera del JudaíÍTno^qujgí 
la tacó Ubre de los queja 
aculaban * diciendo :Ne». (9) 
mo te condenmavit £:: IVecJ^L 
ego te eondemnaba, (9  ) La^* L j 
tercera , que movio a, la; 
rouger, para que didíHa? 
forma á ia niña, ymo4 oirá 
perlona; para: que en tonda 
naos* que guita de que le 
reciba la innocencia, por 
que dU  pura ? y,aun por;: 
efio David, para llegarleá 
ei Airar, fe pone en el co- ; 
ro de los innocentes. Lava, 
ba intet, innocente* wanas (r!
t m a s  y &  c i r c u  m ela b a  a lt a r  j é  

tuum Domine* (1) E&a e$C& 
la pureza , que pide para 
íe r  recebido. Y edo es la 
que nos,dice el Paitar en 
elle cafa,y,en elle Süvo;px 
ra (^procuremos toda difi 
poiiciq ea  la mefa, á dpAe 
nos llama, para darnos vfi 

d a , y prenda de la Glorías
•~Ád
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S I L  V  O XIIÍ.
BX O R T A N DO A LA DISPOSICION  ̂

con cjuc íe ha de rccebir la «Sagrada co
munión.

T H E  M A.

GUSTATE, E T  VID ETE, QVONIAM SVAVIS ESTÁ 
Dominas. Pfaím.33. v.9*

S A L U X  A  A C I O N .

ON, OVEJAS
deChrifto,l os 
rcgaíos de 
Dios citar co 
las almas, y 
los deieytes 

de las almas efíár co Dios; 
o¿j ^  DePci¿s we$ ejfe cuw filijs 

. & ñ%}¡í}m'mumr (a)Éftos fe go- 
f ' 2 ’ zan en aquella mefa , quao 

doei alma comulga : por- 
que como dice San Juan, 
eftá Dios con el hombre , 
y queda el hombre con 

^  ^Dios ; ln me manet, &  ego 
-in illo.Q3) Y aunque es ver
dad , que el hombre es 
d que recibe , y Dios es el 
que da,fon los deieytes de 

^  arribos?fon de D ios, por 
1 que da, y fon d e e l horrbre, 
porque recibe. A la mane- 
ta que la Maér e > y el hijo

tienen delcyte; !a Madre,
porque le da el pecho, y 

-el hijo,quando lo gufta, la 
Madre,porque le da fu fati 
gre,conque fe alimenta, 
y  el hijo,porque la recibe, 
y fe faborearen la comu- 

4 nioSagrada tienen delicias 
Dios, y el hombre 3 Dios, 
porque leda fu carne , ver 
dadera comida,conque vi- 
VG'.Caro meavereeJleibmiY 
el hombre , porque come 
fu carne, conque fe alimen 
ra. Alabo Marzela los pe
chos de María Santifsima, 
por bienaventurados: Sta
tus venter%qui te portaztt>& L 
vbera qu<e juxifti. (4) Queí¿ 
es fer bienaventurados ? 
G ozar de leyres. Y  quaft- 

- do gozaron dé1 deieytes 
■ los pechos de tal Madr*e ?'

Zz 2 Quan-.

(4)
.ucd.l i.; 
. 27.



/ s i u t m
Qnando dieron alimento 
a tal hijo : pues cntonzes . 
tenia ae íey i;e laMadr e,por 
qúe daba d e fu 1 angr e a fu rt 
hijo,y el hijo , porque fe 
Klte otaba de la tan £* re de ■, 
tal Madre. O alma ! Como 
no dire>quc fon los deley- 
tes de la comunión , de 
Dios1,y de el alma i Son de ' 
Dios,porque da fu Tangre; 
Saftguis meys vere e j l  po~ , 
iüii;Y  de ei alma , porque 
la recibe. Eftos fon los de- 
lcytes, que os prometo en 
elle .'Sitvo amórofo*- Lle
guemos,puedo que fomos 
hijos, á los pechos de efta 
Madre , á pedir la gracia, 

¡y ialodarla, diciendo : Ave 
í María*

dad , cqjoci.o. dice d-;
San' Gregorio : Ut ..tiw

T H E M A ,

Cuñate y &  videte, quoniam
fii a ais ejl Do mi mus, 

Píaim. 33. V* 9*

INTRO DUCCIO N,

tes ejus dulce iinem ¿ amare 
•1; aleatis * ( 5) Co mb id a nos hm- 1 
elle Santo Rey ique 
benvos ios güilos de Dios; > 
Qujlaie, Eftos fon en tres: 
maneras, vnos ínteleótua- 
les, efto esjcomunicadpsa 
ei eotcndiimemo , pues fe. 
hallan en eña meia* que es 
pan deley rabie pata d  en, 
tendimiento: Pane 
inidíecfus1 Otros amoro- 
fos, quede hallan ea la vo~. 
luntad , porque como dice i 
Santo Tilomas, es cite ad
mirable Sacramento vinca 
lo de caridad, con que la 
voluntad fe goza; Vincu- 
lum Charitatis:.£6f): Otros J. Tíj 
memorativos, con que UmQii 
memoria fe fecrea,porque t 
aqui hace alarde Dios 
íus maravillas, recuerdos 
dulzcs pata la memoria;  ̂
Memoriamfecit mirabilium ' $| 

fuorum* (7) Pfii

Uftad, y veréis, quan 
Xuave es el Señor, 

ditó etvhitas palabras Da
vid : Guftdéeffi védete ̂ quo- 
niam fu  avis ejl Dominas* 

.Dite,qúé g tifiemos á Dios 
en elle admirable pan, pa- 
raque le amemos: porque 
probando coñ ei güito fu 
diibfcüía¿a£hafemQ¡> fu bpp

. I.
.9.4.

Gufiate; Dice David :guf* 
tad , para que ei êntendi- ; 
miento tenga deley te. í  ,
como goza el entendimiea

" í 
: ■ >

to delicias en ella. »da ? 
Ceiioqlcndo. Pe fort^a,, 
que de el cjbnqcijnpicírtft, 
de Dios nace el gozo de 
el alíg^eq ía. p&ijce

* enisfe

■ ñ

C;|F;S



• f̂eâ rijicíitô  poique fuiviáaid í Qúoníam fiiavhi C1)' 
nQtej qoe aqtíî  es alimen  ̂ efiDomms: (1).Aunque cj 33,
tadíi, aqui es favorecida, conocimiento es cbícuro, 
aqairs¿rcc^-eada-.^nqui;kr'\ tiópüiÚc dexár deícr guí/^

tofo : porque ai si como a 
el que Je  ponen vn pocp 
de .almibar en el guño /no 
puede dexar de tener Ya- 
bor, aunque fe lo pongan 
de noche ,y  en lo obicu- 
ro> el entendimiento en 
efta rnefa gaftajporque co 

. mo el conocimiento de 
quando eoncce3que vé,Ye Dioses conocimiento de 
goza 5 el entendimiento . vna cofa duize ? no puede * 
ciego a las cofas de D ios,' dexar de tener deieytc, 
como vé en efta tnefa lo aunque fe lo den en tan 
que no conocía , fe goza, obfcuro^ohio la noche de / .\ \  
Carecía de gozo ei Anda- iaF^Gygamos ID zriáiEt p h * « 
m Toblas, porque ^efiaba nox Hluminatio mea in deli~ J **  
rí̂ on. nmuíínié d ixoáel ciumüsAiPs La noche es * *

comíBunican vm b ien  pata7 
x m  e i  i o de todo: ni al, a q u i 
Udan conocimientos, que 
deflierran ignorancias, y 
aquí le dan vna luz , que 
auyenta las ti nieblas * Aqiii 
iYgoza, porque ve. Y a la 
manera que el que ha ef- 
rado ciego., y recibe vifta,

cijs müu (2) La noche es 
mi iluminación en mis de- 
leytes. Fue cómo fi dixe- 
ra: mis deley tes fon con la 
iluminación de mi noche.
Que noche es efta ? La Fe.
Y qual es la iluminación, 
de efta obícura noche? 

luz,node la tierra, fmode Dips , como dice David: 
el Cielos pot efíb fe goza. Dominns iihimtnatto mea*(¿)PJd(, 2&

Pues ai fueron mis deley- v   ̂
t es ,  conociendo, a Dios. 
Teniendo en el entendi
miento conocimientos de

ciego, quando le dixo á el 
Aflgel: Quálegaudium.mihi 

p<¡ui lumen Cali non video] 
($) Porqué razón puede 
tener gozo, el que por cié 
geno vé la luz de eiCíelo? 
piles como aquí el enten
dimiento vé, y tiene tanta

f i  -

Y como vé el emeridiauen 
to? Como conoce ? Por la 
cbfcu-cidad de la Fé > que 
por ella andan las poten-
ciasjcomo dice el Ap oftol: Dios en la ohfcimdad de 
Pír fídem enhn ámbttlamú-s* la Fe,fe llenó de delevte?.
(9)Pues como goza,íi es la 
ndche tau obteura? Por
que tomó lo que conoce 

es U mifou

O alma! Qué deleytes, y q 
guftos, nu tiene el alma, 
orando el entendimiento, 
conoce: con la obluxidad

de



3 * *
¿Je iá que fó le  ^a p iés 
tíebaxq de accidentes- &c? 
pan ! Que fnavidad , quact 
da penetra alli lo que fue
ra de alli no alcanzaba ! q  
delicias! O regalos! O en 
rendimiento ! O hombre ! 
“Llega? güila: G aflate: V e
rás la fuavidad de Dios en 
el entender , ¡a dulzura en 
el creer>y el deley te en el 
gu ftar : Gujlate 9 &  videte.

guiMr tü^iéad^el qite¿0̂
ca có la voluta d éfta méijy
no puede dexar de
fuíüavidad. Sucedele ala1
volütád lo que á los nifiof
con las Madres, que iesr
dan los pechos 5 que ape*
ñas los guftan, qaando an,
fiofos íe emplean en dios*
Non ne vidvtis (dice barí
]nan Chryfoftomo) Quan-*
ta prowftituáíneparvulipd  ̂;)? - ■ ^ //V]

$ - 1 1 ,
pillas capiuñt,0 - quanto im- 'í¡

S.Ck

Cuitad,dice Dávid:G#p 
tute. Guftad , para que 4a 
voluntad, gutlando, goze. 
Q ae güitos deDias no ex
perimenta en ella mefa, 
quandogufta el manjar, la 
voluntad! Q¿)é gulíos no 
experimentaba el alma fan 

quando ála  fombra de 
aquel i^tbol ge ¿aba la fuá 

(5) yidad, y !a dulzura de fus 
Canh .2/  frutos ! Ef 'frmius ejus dul- 

« ;; Cíi g&ttu ti_m ?o. (5) Que Ar-
.bol es eíiejírno efteoeñor? 

 ̂ cuyos frutos fon los ga-
. * zos,y galios, qué comrnu- 

nica á la voluntad- de el 
~que le recibe \ palmas, di 
'Cs David; gallad, y verers 
-la faavi-dad , que gnftais: 
Gaflate^ &  vidí'te. quantum 
Júavtr tjl Dominus, Porque 
afsi-combe! qué toma eh 
el paladar vna poca de

¿frxai? demid¿ no

peta labia vberibusinfipir4U' 
(é) Que es ver aun mno^l 
con los pezones en los ia- í: 
biosíCada vez que ios guf. 
ta , tiene mas añilas. Que 
es ver á la voluntad con 
vna comunión ! Que an- 
iias amorolas 1 Qaé amo 
resaníiofos! Déla comu
nión de oy faca, y engedra 
añilas para la de mañanasy 
fueleo crecer las aníias co 
las comuniones. Pues qué 
es efto, fino gozos? guftos?
;v aníias de la valorad* que¿
goza en la comunío i Bien; 
pero fi en la común ion ei
rá efeondido lo-que íe go
za, detíaxo de accidentes 
de pan? como puedego^aí 
fc-io que fe eíconde i  Cri
de? dice David , que es k 
dulcedumbre de Dios pa
ra la voluntad: Quam mif \{
fia mmHifudjé dukedÍPJí f
itut\ (7) Grande es, pero
eícofídhla: Qaaotabfmíf

tí



T A t w m é
fi'jirtziíafj&Mf fe- 
flpiecc, que la, voJuntaC 
J iie h s  {julios, cüávb; lo¿> 
S fin á íftv ü ltep o cd e g S '
¿ár lo q n c í c efe o o d e , y I o . 

¿retira.Como puede 
gallos la volütad,to

fo qi-t ocultó* y coa. qui-eob 
íceicoadH'jDid^fe eícpn-, 
de éo efta Cíida para el fen 
tiáo; aunque no para la vo 
itmud. De foniu, que pa
ra el íenfidá £c efe onde efr) 
ta dulzura* p^rono para el 
aima > y por eííu Te goza: 
porque los gozos de el Se* 
norte deonden á los Cria, 
dos., y fe tiianiheíUn á ¡a ; 
Efpofa. Son ios tencidosb 
cebaos de el alma 5 es la 
voluntad-la. efpofa * cotí 
quien fe vne el Señor. Ef-e 
conde Dios el güilo á ios 
íenúdos, q fon los criados* 
y nianifieftalos aja volun^ 
ad,que es la Efpoía* y ta
to quanto fe oculta Dios* 
para que no le goze el fea 
tjd-o, tanto es roas gallofo 
parala voluntad.Que g o f
ios no goza el a 1 roa * quatí*- 
doguftade va Señor , que 
fe retira de los criados,por 
que iiíasbten l e goze laEí- 

. pofaíQné guttos; na per- 
tibCy quando Dios es icio 
para la voluntad , y la; vo- 
lüíj.fad iota, para Diusí Et 
gozo de la Efpoía * coma 

m  las, C aro t a tóe.s * co»-

.m u .  3
üíuó en ícr eiEfpofo folov 
para ella* y ella [oía para 
el E tpQ íq ■: DiU&us , m cus 
mihi ego ilii\ (8)-'Mi Ef4* 
pofo es fofo para aii, y yo ?  
foy íola para mi Efpoíor: 
Que es fer tolo el EfpoíV, 
para el alma ? Gozar fola ; 
el alma de el Eípofo.Yque 
es fer el alma para el Eípo\ 
fo ? Gozar el Efpofo de to 
da el alma. Pues como ene*■ n z *
la comunión ella Dios re-, 
tirado para el femido, poc. 
que no es el garlo para el* 
y defeubierto para la vo
luntad * porque goza pda 
ay nacen los guitas á la vo; 
luncadr porque ella fióla* 
goza de Dios.

De aquí, ó alma, cono
ceremos la caufa> porque; 
muchos noguílan , ni go-: 
zade tasduizaras depios^ 
quando comulgan: porqué 
no quieren,que goze el a k  
roa fióla, f in o  que goze el 
fentidoí quieren darle pac 
te de el gado á el que no; 
lo puede tener : porque lot 
animal no puede entrar en 
parte con lo que es eípiri- 
ur>y ahí no go2a> A br aba, 
quando huvo de fubir a cí 
monte:, á hacer aquel íacri 
fiero, dice el Texto * que 
dexó á/dos Criados fuyms 
con vn jumento, que lie- 
Taban, á la falda de el mon 
U, y  le$;di w&Mxge&ite.-bh*

Eí-
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te can f l o &•
: ’ iírcto'lti&; q |  áh / ih3 neñet-! 
* p'¿ rá * ‘ ’̂ aalíéDV* 'tac rrfitíBi'■

las ^enefícipsj ^ e D jo ^ i  
h-b Hr p* : 1; Vi lía A do1 fe 'ifé\ bt t¡

ue o alma /to 
dos losTentidos/firm cria
dos1' ? erices Sa comunión, 

í y  fino Tactificio, que vas á. 
J r . gozar? Pues falo has de fu 
v. .,■ Mr* Qiiedeníe los fenrtidos,- 

a la falda de el monte; por 
que íl quieres llevarlos á ¿ 
que coman contigo , y a 
que te acompañen, no go~ 
zaras los guftos de efte fa- 

. crificio. Como has de go- 
zar, fi quieres,que los ojos 
vean lo q no pueden, y los ¿ 
óydos oygati lo que no 
id h c áp a i  ¿s de o y r ? N o 
quieres, qué fea Dios Tolo" 
pata la voluntad $ y ais i no 
gozas. Güila, ó alma ,dice; 
Pavid  : Gujl&te-'. gufta , y? 
Verás, como gozas, Gnfta 
fola, y te cabrá mas de (ua 
vidad : Qttoniam Jnavis ejt

\ r  ' ■ ■■ § • m -

Y . A -  Guíted \ Para
qúé la memoria goze^pues 
aquí rieneguftos ia memo- 

(9) ría:  Metnoríarfi- fecit mira- 
. (g) Qué gofios n© 

^•4* goza yaqúi!ila ámemoría ? 
iQÍ¡ é güito i  n o tic né él q ué 
couiiíígátidb fe acuerda de

juéyéfiá'á dá' v|v■
RéyVy q u án d oM n Á ^ ^ r 
que ic hacé honra? P lící' 
q es com úíga r, fino fentátT; 
íé á la mefa,no deVii Rfeyy 
fino de vn Dio^Ty rééebirt 
lashoruas, que no récíbieT 
ron los Angeles? Áfsi lo dr 
ce elPadre SanJtianChry-: 
foffcomo : Cogita, (¡noli fi$%ki 
infignitus bomre, quali men^i 

fa  frnaris, quod Angelí vijMfy 
dentes horrejeant* (i) 
gozo nó tiene el efdavo, 
quando hace memoria d¿ 
que fu Señor le da liberé 
tad í  Pues que es cümulJ 
gar? fin gozar como hijo, 
de la libertad , que no te
ma como efclavq? Qué 
deiéyte no tiene él reo, 
quandó el Juez le perduw 
&á? Pues qüe es la comu
nión , fino dia , en que el 
alma es perdonada de fu 
Dios ? Que guftos noexpé 
rimenra-vna períonayquau 
do fe-acuerda de las fine-* 
zas /qué -le hace ¿a-cofif 
amada? Pues qué güítoé 
uo tendrá la voluntad,qoa 
do fe acuerda en la comu
nión de las finezas que
Dios en ella le nace, * 
de 1 é- per dohacoméSénor, 
le. dájibeuad come a hija, 
~ t



TfctTiwoja. miro, xnt
u>> ^ ___dice David, y me los deley tes de Dios: Quo-
¿rtlgy te: M sm rfui Dei,0 i, niam fuavis eft Dominas. <> 

76.¡tkíi&tmfuwi (i)  Es como;, entendimientos , guftadjr 
fidíxeca: de dele y tes fcS conociendo, que aquí ay 
llenó mi voluntad, quando, ddeytes para el que cu- ' 
¡ne acorde de Dios ; por- '■ tiende : Pane vita j® ' intel- 
qtte no fe puede dexar de lectus.(^)Q volütadcs, guf- , 
deleytat, el que pone ta- tad : Guftate : Que aquí ay ■ t 
les finezas de vñ Dics en la > faborespara los que aman; /

. mcmoria.Sucedele ájame porque es vinculo déla -cao 
¡noria lo que k los niños, ridad : frinculum G barita*?

. que quandervea la mefa bis. Q memorias, guftads i 
de fus Padres > y (b acucr- Gtifitúf. Que aquí áy deli- 
dan de los manjares, que' ciaspara los que fe acuera 
comen, fe dele y tan. Qué dan : Memoriónfecit mira-*:; 
gozos no tiene ella poten- bilium fuorum. ' ?
da, quarsdo fe acuerda de Pero pregunto : porqué .< 
los manjares, que le pone aviendo en efta meía tant
eo aquella mefa fu Padre tos, y tales guftos, no guf* 
ÍOí.os ? Entrifieciafe aquel tan de tales güilos ios hona; :< 
bijo Prodigo , quando fe bres ? porqué tan apetecí- ' 
acordaba de ios manjares, dos los deleytes de el mun < 
y de el pan,  que comiau do, y tan raenofpreciados > 
los criados en ía mefa de ios gozos, que en efta me- - 
fuPadre,de que él carecía: fa nos dá Dios í Porque en . 
Quauts mercemrij in doma fermas las voluntades, que 

tf'Pttris met abadanepanibus, .f fon las que guftan , no tie-;
nen apetito á gozar , ni á 
guftar deDios:Ow»£ efta a- . 
bominata efl anima eorü.(  ̂
Aborrecieron , dice Da- v ' 
vid, las almas de ellos to
da comida. Con quien ha-? 
bla eíleSanto Rey ? A la 

que no fe come; que gufto letra con los Judíos, quaa 
feráparaeftá potecia el a- do aborrecieron el Maná, 
cordatíedel pan, que tan- que en elDefierto les dio 
|o fabbrea ? y  finias» dice la Mageftad de Dios s Y  á

k~ ftaa

mtem bit famepereo,(i) 
Penaba del Prodigo la mé 
moña, porque fe acorda
ba , no dc lo que los otros 
Comían, fino de lo que él 
nogufiaba. Pues íi es pena 

memoria el pan,
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el::efpiiica¡ con; las -almas* 
que: aborrece;ia comida de 
el -.Sacíame oro.-. Y* porque 
lá-defeftiinan? Porque tie
ne n el pa ladarenferaio3di 
ce Hugo.: Qu¿a non\ habent 
fan um palatum , ftd injir-
. muwfficorruptuw ,(6) Son 
como los que enferman,' 
que aborrecen Ja comida, 
parque tienen eí paladar 
enfermen de forma que 
auaquclés den vna cotia- 
d&dc-regalo, tío-la apete
cen , por el vicio, que tie
ne en el fentido de eí guf- 
tov&fsi fon muchas almas, 
que viciada la voluntad,; 
can que fe güila , defefti- 
tnarn, y= 00 apetecen efta 
comida, Y  veamos : con 
que fe vicia la voluntad ? 
Cem lo que fe vicia el fea-: 
tido dd gufto, 'Efte fe en
ferma, quando por apetito 
comen tierra las períbnas; 
como fe ve en las muge- 
res, Afsi fe vicia , y enfer
ma i a voluntad 3 que co
me / no tierra , fino cofas 
peores , corno dice Ifaias:-f 
Comedmt~ fimeora fuá, (7) 
Rabia con dos pecadores, 
y dice, que comen fa -efe* 

‘ tiercoL G finó r decidme?' 
qa^com<la- voluntad pof} 
losi fentidos ? Que come' 
por ios ojos, quando mira? 
Qitepor los oydos, quan- 
dojoye^ Qué por los: la

bios^ quando habla ? Qiíeí 
- por las-manes > quánüô

obra ’? Que por los pies,;
; quando anda ? Qiié por el
‘ entendimiento , quando .
* dilcurre ? Q ué por ella 
; taifma, quando quiere?- 
’ Qué por la memoria, qúan 1 

do fe acuerda ? Qué por la 1 
irafcible, qnando fe ítnpa-5 

’ cierna ? Qué por la concu 
í piíctble, quando apeieze?^ 

Eftiercol: porquecomocU J 
ce San Pablo , todas las co ¡ 
fas en comparación de : 
Chrifto fon eítíercol: Om~

1} ni a:: arbitrar, vt fisnoraJK 8) :í $  
Pues como la voluntad fe M p,

. vicia con e ík s  comidas, j i ify r 
' pone ei paladar enfermo^ 
por eflb íiienofprecia efté - 
manjar tan de elCieIo5que;, 
.encierra en-'sí todos los {j\ 
deley tes : Qmne de!e¿iamgnShpiL\ 
tum in fe hdbentsvi (g)Potq ¿  i9i 
corno ha deguftar pan de 
Angeles, el q eftá hecho á ; 

■que fu voluntad coma e l. ■ 
manjar de los hombres ? ;

*; Animdi-shomo(úíce SauPa- -;(i)
■bló '}he&pereipítea epáédut>JtÚí(\
■> fpirip&n ^ ) , í í  hombre anrrp 
- mal no guita de las cofas 14 
/ de:él cí piritu¿ Qti3 í. es el 
.0 hombre animal* finaaqud1'*1 
fque  vivecom o a ni maf, có-' •
, miendo, y gu fiando- cofas 

dH a tierra ? Puescórno ha W 
de^tener gnfio de efte 

.v ja r9 q d efe éú H3 d e elGitlof^ JJ¡ 
D* C^lo dejl^ndit



!s m x m .  i
■' MaSy ó Señor TQuedi-  ̂jó-dé Md illas * y levantan-' 

-&¿vicods>‘ quiellarnais >tas * <dó%̂ tabréza' • T;a-doro 3 Tu
'almas,, para que guften : Dios. Qtóien no ve en eft¿ 
Gpjtafá) &* vidéte: Y deféf---cafóletara nueftra cOnfuf- 
timan ios g u ft o $, que oft e fio n ? D o se  o m i á a s r en i a a 
ce eñe manjar? Q ue hom- la villa efte brtito y la vna
pre* viendo por vna parte 
los g ü ito s , que Dios le 
ofrece en eíta rnefa > y por 
otra los que le ofrece d  
mundo á la voluntad, dexa 
los güitos de Dios por los 
de el mundo l Sea vn cafo, 
que le fucedióaSan Anto 
niüde Padua,confuía re- 
prehcíion a nudfros ojos. 
Arguia efte Santo con vn 
Hefege, defendiendo la 

, prefencia deChrifto en ef- 
tg Sacramento; y para con 
vencerlo,pa¿tó con el,que 
fi vn bruto , citando muy 
hambriento , poniéndole, 
delante p o r  vna parte pa
ja, y cebada, y por la otra 
vna forma cQnfagrad:a,de- . 
:xaíTe.de com er, por ado
rará creerla,que era Dios 
verdadero el adorado? DU 
xo el Hsrege, que í i : y en 
cerrando vn jumento" el 
tiempo de tres dias,fin dar" 
le de comer, a el plazo cü- 
píido, mandó, que lo faca- 
tan, eLSantos v poniéndo
le delante !a comida,y por 
la otra parte el Sacramen- 
í o j dice ia- Hiftoria , que 
rrfgkBo pabilo menofprc- 
Ciando ta coñuda,Te an o -

éra 1-aTuya propna,;ta í^f- 
ta , y tan temporal fía  otra 
la de Dios , tan eípíritual; 
y menofprecia la vna , y 
adóra la otra. Pues que es 
cito,fino reprehendernos? 
Q ue es cito, lino eñfenar- 
nos ? Efto es decirnos, que 
aunque los íentidos eftén 
hambrientos por la comi
da témpora!, y terrena,He 
mos de menoípreciar lo 
que ellos, apetecen , por. 
apetecer la comida de el 
alm a, que fe compone do 
Dios. Eftoesfer , íiendo 
racionales , mas brutos, 
q u e  los q u e  lo fon? pues 
ellos fabemelegit la comi
da, que fe debe apetecer,, 
y reprobar laque fe debe 
reprobar. Con razón fe 
quexará Dios de nofotros, 
como fe quexó de los Ju
díos por boca de íu P to- 
pheta, diciendo : el Buey 
conocida fu Dueño, y el 
jumento á el pefebre de fu 
Señor; pero Ifrraei no mé 
conoció : Cognovit bos fof- 
ftjfbrem fuum, afínurpr¿e Ij 
fepe Domni fu i ; Ifrú l aü- v  
tem me non cognovit. (3) 
-Que es lfrael ,1íqq el que

ai as, T
3*



Wk á- Dios? Elfo ̂ quiete de- i d  pecho de las kMds¿há£j 
'Ha elle nombre tM tftvi*  ía qne k  Madre ,pa®idií'* 
tftnt Dem. Quiere ver ¿  pertarle elapetUQ^e^ir^
^DVds el hombre , b tl Bru- -ja vnas góticasde leche en 
ifta? El hombre lo v e , q«e ¡la boca, él la gufta ,y  abré 
'íelEriato no le conoce.Paes -las ganas de el mamar-fl 
5*n  «¿«cafo le conoció el . que ettaba ya como par-i 
’̂ ru tO j pues dexó !a comí- -¡morir. Que es manifeftafy 
■ »̂ a de tierra , y  fe arrimó á ¡fe Dios ea elle Sacraméti* 
da de él Cielo 3 y nole co- : f o, fino ponernos, tOmola 
noce el hombre, viendole, Madre áel niño, el pecho 

• puefto que dexa, y no ape en los Labios para que co- 
tece la comida dei Cielo smalguemosl Paes Unoís, 

-por- la de ;ia tierra. Pues -tros no queremos 
qué fentímiento no fetá ... algo de las gotas de lus de
para Dios la inapetencia, - leyteSjComo hemos de ce- 

"¿ qu é t ie tic e l hombre par a . -raer í -Gomo hemos dé age 
> -t k  eomida^que no-es ti ce- vtecer tan ako manjar? Líe 

" ' v y ra ,y  la ¿m iare, que muef- guetnos, y gallemos íGífi 
i-tra pára la que no es Cié- tute : y  apeteceremos la éo 
db?CüÉad,-o-almas, dice mida., mejor que los niñas

- David ; Qmfíate : y veréis ; si pecho: porque apenas 
P /4 . 3J v,£ í  ^ ííéiPorqpecom o di de pondrá en Los labios, 
«>.4. . é e  el Cardenal: H ugo, el quando. engendre apetitos 

güilo hace vcr, para apete • de amorofas hambres para 
MugJbi. cer Guflattofaeit videra tic comer. Viofe en vn cá-'

Bien CQ-nfidero, que me do > que: refiere él Padre 
dirán, que no guftan ,poc Aodrade,.dé la Compañía 
que no ay en la. voluntad de jE SV S, que fucedió «a 
efpiiituai apetencia. A ísi &otna con v a  Mero , que 
lo creo ; pero el remedio citando enfermo, íe fingió 
para apetecer es el gufiar: Chrifliano, para quedecu 
que por effo dice, queguf- rallen en vn Hofpitai. Di-,

. tem os: Gufiate. Conlide- litóleelMedico,.y hallad 
rad en nifio defganado en dqle apretado,mando,que 
loa brazos de fu Madre, lo SacramentaíTen.Confef- 
qjue amorofá le combida foíTe con el Capellán , tta* 
con el pecho ,  poniéndole xóle el Viatico, y  dácien- 
el pezón en la boca,, y él dolé, (i creta ,  que aquel 
coa la. inapetencia fuelta Sefior era Chrifto, Diosy

' ' ' HoBti



. n:smmxm. w
fe* verdadero ? Reí* que le; ador&? RaélVel te.

ue á. Y abriendo ti, ó alma mía * ydiifeá tu 
, lo  recibió. Mas Dios: cott)D,SeSof,Íieodo 
avía.tocado el Se- Clirrfiianu, conoeiendot^

pierios láfeiosHeeíMoro, no Íeabraía mi attua'íqir®!
QUando diagtjtüs, dicien- do te recibe ,abtafandoíe 
áoiQus es ejio, que me has la de vn Moro ? Como no 
dad?aquí • me muero y me quemo? Como no doy;

me ak*afoy Gbrjfliano vuzes ? Como no arrojo 
quiero f e  f ,  Dixóle el Cape- llamas i Como recibiendo'

. Has• Luego no ío eres? vn fuego, eftoy.ían frió?
reípondió el Moro: Comonome dábambre? 

porque con deffeo de qme Como no pido lo que pe*
. saralsé, me fingí Gbriítia- dia el. Moro, y lo que po-i 

bo> y a el recebtr la forma, dia David, que es y n fava^ 
me he llenado dedeíleos torio,que mas y,y ca^s-^e 
de vivir en la ley deChrif- lave, y quem»s,y masaje 
to.Xdiófele elSagradoBap purifique ?. Lm tábism e^ praft 
faino. Quien no mira en Jvper nivem ¿eafoabor. JÉa ^  f  ' “ 
efte calo lo que hace el Señor, haced en el alma, * ** 
guítar de Dios í Si llegan- que os conoce ,  fe qfie jli- 
doalos labios de vn M.o- cifte éaqueilu^q®eóS-ignp«í 
xo la Sagrada forma,le ha- ró,paraqise r,eeib^gra4ae ' 
ce tener hambre de lo que ; que es prendadelaGlOj 
:aboneek; qóe hará»quatr >. • su 44 qwm «as 
d̂o llegue a ios labios de el perducat Deitt , i;v '
ghiiftiano, qtte le cree Amen* '■ ¡.n
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EN V N A  P L A T IC A  A LAS R E L IG IO S A ^  
m án ifie f to  e l S an d ís im o  S acram en to ; '

T H E M A .

RBGINA SáBA , AVDJTA FAMÁ SALOMONIS ffl 
nomine Bomini , venit tentare eum in Enigmatibusy

3 . Rcg. cap. 10, V\ 1 .

S A L V T A C I O N .

Tos

to(óMadres) 
recrear los es 
pitttus , que 
afpiran aníio 

a recebic á Dios. La
Híftoria, fegurt cuenta el 
libro rexcero de iosReyes, 
escita* Avieado pyao la  
Reyna Sabá la fama del 
Rey Salomón 5 vino á Je- 
rufalem para comunicar
lo* Traxo, para ofrecerle, 
muchos dones, commicí- 
tos de efpecies arom áti
cas,y piedras preciofas,de 
que venían cargados vnos 
Camellos.Y traxo muchos 
enigmas, para que les def- 
cifrafíe. En cita Hiíloria, 
tan para nueítra enfeñan- 
za, cenemos, que confide- 
caria R eyna , fu sTemda,

fus dones, y fus Enigmas, 
La Reyna es íymboio del 
alma, el Rey Salomón & 
Dios Sacranventadojlordo 
nes copueftos de eípecies 
aromáticas fon las Virtu
des , y los Enigmas fon las 
d odas, ó dificultades s coa 
que d  alma íe llega á la Sa 
grada comunión , á fia de 
que Dios jas defoifrc,ó las 
manifieíte. Eftos fon ios 
Puntos, fobre que hare
mos devotas confideracio 
nes, para enfeñanza de los 
que comulgan , y confre- - 
quencia fe llegan a la mc- 
fade eítemagnifico Salo- 
món*

§. I-

Audita fama Salomo* 
nis. Dice cita Híftoriáyqüe 
oyendo la Reyua la fan*a

dei
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'.j^c^^atúi^A»:Víh'p:K#;;;“ra foshaiuildes.Oy'c pues, :-»•
, í. Qae es óyr í Cónfide- ;á  alma,eftó es, cprrfidera, ' 
íar.Mov'ióíeiaReynajpor como la Re yna Sabá , lo 
que coníidaró Jas cofas, .qué fe dice deleíte falo- '
«Dé fe decían del R e y  Sa- món : Audita fama SaUmo- / 
loarán. Paca que entenda- nis: Y verás,como te mue- 
jijos, que fi nos queremos , ves á venir.Confidera,que' 
mover á comunicar la boa íí eres pobre , éles ríco;fi 
¿id de cfte gran Rey,  mas eres flaca ,el es fuerte ; ií 
míe Salomón, como lo d i - , eres ignorante,él es fapie» ' 
so de si en el Evangelio:/, tifsiroo; íi eres mala, el es 
Bies plus quam Salomón bici bornísimo; fi efiás hambrie :
(4) Hemos de oyr,eíio es, ta, el es comida, que fatif- 
coníiderar las bondades face; y fi efiás enferma, él 

idecíieRey,que en la fubf- es medicina. Oye las co
ra. cu es Dios. Veamos, fas,qfe dicen dee;fíe Salo- , 
Madres,que fe dice de ef- . vc\biv.AudiiafamaSalomonisi 
/Salomón en efia meía. Y  verás,como vienes. Que 

Jjgamos á Santo, TI10- píenlas , ó alma, que ion 
mis: O res mirabilis! Man- ellas cofas, quela feé dice 
¿mt Dominum Pauperfer de eñe Salomón ? Vnguen * 

,i'í¡s,& humilis. (5) O m a-. tos olorofos, que nos ar- 
. raviila! O Rey admirable! . roja, para que vengamos.
G Salomón magnifico , di- Pues quien eftáfin venir?/;, 
ce site Santo, que eres co- -A el olor de los vnguentos 
mido del Pobre , del Sier- del Efpofo,dicen las almas , 
vo,y del Humilde ! Y que . famas, que correrán: Cur- . 
mas fe dice? Que es loque, ' remus in odorem vnguente- Cant 
kfamacoéta de efte Rey? rum tuorum.{7) No dicq, 5, 
> e  es en aquella mcCa^col qué vendrán, fino que cor 
Mda para el hambriento, rerári : porque como Jes ? 
como dice San Jp.án : Caro daba la fuayidad en el ol~ 
mu veri ejl tibus:. (ó) Vida , fato, 00 podían parar los ‘ 

"paralos que mueren : Qjti pies.Que otra cofa fon ef- 
minducat hurte panem,viuet .tos píes délas Efpofas , fi- 
intfirnum: Fortaleza párá ’ . no los afectos del alma ? 
los flacos, luz para los en- Pues perciba el alma eíV i 
tendimientos, riqueza pa- tos vnguentos,y verá,eo- 
talos pobres, libertad pa- mo viene, no como quien 
talos efclaVós,y huma pá áíii páflp ánda¿fido cómo ‘

quien



SILFOS
cjuico corrc.Qi.ie es la luz, 
=fino vngueotu contra La 
obfcuúdad .? Que es la vi- 
dajfino.medicamento con
traía muerte.? Qje es la 
Comidijíiaa remedio con
tra la hambre I Qae  es la 
fortaleza,lino remedio co- 
tra la puillanitaidad ? Pues 
confidére lo precioflo de 
ellos vnguentos, y vera,co 
tüo llega, á la manera que 
la Rey na Sabá, con la con 
íideracion,que hizo de las 
cofas, que fe decían de 
aquel R ey Salomón: Audi
tafama Salo monis.

S- ir

Vino con la noticia ella 
Rey na avet al Rey Salo
món., y trayacontigo can 
tidad de Camellos carga
dos de aromas :Bt Cameüis 
fortantihm aremata : Patar 
eñféííarnos, qae hemos de 
procurar venir á la Sagra
da comunión , cargados 
de los aromas olorofos de 
las virtudes; mas ha de fet 
no.en el cuerpo, fino en el 
alma. No culpo el afleo 
corporal para la Sagrada 
comunión; fino digo, que 
fe ha de cuy dar, que lle
gue el alma eon los olores 
de las virtudes; y no es me 
nefier, que las lienta, fino 
que las trayga; porque las

virtudes fon como IpsatSj. 
mas;qiic afsi como á el que ! 
los líente, fuelen dcívánc*." 
cede la cabeza; el qué ce*,4 
noce las virtudes, cónqiie;! 
llega , fe deívanece , fino f  
tiene mucha humildad,.; 
Afsifucedió a aquel Pu» E 
blícano,que fe defvane-! 
ció; porque conoció , quS ;’| 
no llegaba á la prefencia,' 
de Dios, como ios dem is:,S1 
Non fum fícut caeteri homi-1
» » .(« )  . ’f .

Y  porque me dirán: pa« ‘ “ 
dre, los que no tienen los 
aromas de las virtudes,co-,: 
mo llegarán a gufiar def 
R ey Solomón ? Llegaría 
con el conocimiento , de :.

; que no las tienen, que en-; 
tonzes el cpnocimiéto hu
milde, y penitente de [a 
que les falta, los hace dig
nos. Quádo ofreció Chrif- 
to ir ala cafa del Centu
rión , dice el Evangelio, 
que refpondióaqueiCapí- 
Can: Domine non fum dig-Ms 
mis: (9) Señor, nofoy dig-lU 
n o : y dice el Padre San- (i 
Auguftin ; Cegnofeendo 
indignum, ficit Je digmmAim 
(i)Conociendofe indigno, 
fe hizo digno. Ay, ó /alma! 
Conoces, que 00 tienes,! 
quando llegas 4 laprefciM 
ciadecfte Salomón ¿ los> 
aromas de las virtudes?
taím cj que íi. Tepcfladc

■ "

ff-

$

$
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í Ú e & S A ^ - '  P r o m e t e s  t e -  
petí^X'txetdtarlas 'fNti
4irB/q«e n9-: ;pu? ’s ^F§?1'

"Á'éft conocimiento de

me 
04 c

-s

<J0&1 ., r 4 .-:fas virtudes, que te mitán,
hace D ios aroncias^conqae 
de indigno re haces digno, 
para q llegues /quizás.'con 
m$ difpoficio por iaaunúí 
ciad , q £Í que llegado mas 
virtudes que ta > üa día* 
Conoce,qud U oaefa es.ai- 
t.j, y ei cooibidado baxo,y 
pequeño, coma ía  es eí 
hombre , y que de efte Sa
learon fe dice , que á ios 
humildes ios levanta* O (i 
no, mira lo q hace vn Pa
dre, quando ve , que por 

nena no alcanza á la 
vn hqo, linas vezes,‘ 

a que aquella peque
nez íe proporcione con ¡a 
suefa, lo fube aun tabure
te otras lo toma en fus bra 
aos,y le hace? que alcan
ce por d ios, lo que no po
día por la pequenez del 
cuerpo.'Afsi Dios á d  al- 
nía, quando ño tiene vic- 
tildes, conque l le g a r le  
di conocimientos de que 
lefaltau,y efte-es vn corno 
aliento baxo, donde lo fu- 
be, para que aleanze* Afsi 
lo dice el E vangelio:^/ fe 
humiliat-, exaltabitur: (¿)E1 

4.quefe Humilla, Cera levan- 
rado/Es pomo íi digerai d  

% m ¿II. :

que íVfube íobre ef Cdmk f;
Y cimiento'de lo que:
: canzaio que no puede f t i t  u 

fu períoná, Otras \bicsj' 0 
'. viendo fú pequenez,Je io~  ̂

nía en fus brazos, para que ^
. ellos como tan buenos fu— " 

p lan , loque á d  alma de 
falta.Y aunque' no iguala *

■ con ia m efa, porque nú es; *
. pofsibles fe proporciona, : 

porque la falta de cuerpo, ;
Ja  Tupien los brazos de va 
D ios?aloquaí le pódenlos : 
llamar, como dice rDavid,  ̂
mudanza del brazo diedro " / \ 
de Dios: H<éc tniítaiwdex- P r i n £  
tera Exceljí^YEdiá. mudan “  ̂ - J * 
zade tan pequeños á tari * 
grandes la hacen los bya- 
zós deDIds, nú Ibs hóm- 
b resiluéga  oyendo el al-;":

; ma, yfabiendd (aras bien' 
í que la R ey na Sabá ) lásJra" 

zas dé efte Rey Saíodoñ/f1 
avrá de llegar/y nd‘ huyrf1' 
aunque conozca,que fe fáí?i 
tan ios aromas de las \Hr«4l 
túdes, porque entonzes el1 
conocimiento oiorofo de 
lo que íe falta , ó los bra- *
205 del que le combidá, A 
ha ■rain, que alcanze á mefa : 
de ta alto Rey, y tan mag- ; 
niñeo Salomón, O Señorí 
Hazed de manera, que el 
dia, en que os recibe mi ai 
nía,llegue cargada dé a ro - ' 
mas de virtudes, Y íl en la * 
xiiefa agcna4no parece mal 

Bbb lo
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lo que pone d combídado, 
haced de ráaüéra,que pon 
ga yo en vueftra meía, co
mo combidado, virtudes,, 
que agradená el quéme 
co rábida,

§. III*
Llegó efta Reytia á la 

cafa, y  Palacio de Salo- 
inón$ y claro es,que dexa- 
riá el ruydo de los cria
dos, y el tropel de los Ca
mellos en los zaguanes, ó 
atrios del palacio del Rey* 
y entrada fola a verle, y 
hablarle, Efta letra enfeña 
á el efpiritu , que quando 
comulga, ha de procurar, 
qué ios fentidos , que fon 
las criados del alma s y ios 
camellos, que fon las par
res dé todo lo animal, fe 
queden, fuera , para que 
pueda entrar á foias con 
éfté R ey , Ne digo, que de 
xen los cuerpos, ni losfen 
tidosí que no es pofsibkjíi 
noque pongan cay dado* 
én que por entónzes pa
ren fus oficios , para qué 
no impidan ruydofos las 
comidas con el Rey : por
que fera digno de rep'ré- 
henfion, quando volunta- 
riamenté déxan los qué co 
muígarfique entren los ca
mellos, y los criados , que 
fon ios fentidos, á la ráela 
de tal Rey.

combidadó t que

’Z M O Itp S O S
entró á las bodas, fegundí 
ce el Evangelio,fue repre
hendido. Po rque ? Porque 
entró hombre: Viditbomi- 
nem. (4) Y  dice el Padre 
Máldooado: E n  prim a cau. 

fa  : Efta fue la primera cau 
fa, llegar hombre. Hombre , 
quiere decir vn cópueftg 
de parte animal,y de par
te racional; y como necio 
enttó a el cóbite , no folo, 
la parte racional efpiritual 
fino la animal (entró, co
mo fi dixeramos, el Carne., 
lio con la Rey na ) por eftb 
fue reprehedido.Quie,quá 
do comulga,arrima,en quá 
to puede,los cuydados 4el 
cuerpo, y procura no dác 
rienda á los oficios anima
les de los fentidos,efte en
tra folo á la tnéfia del Rey 
Salomón, dexandofe fuera 
los Camellos con ios de
más bullicios; mas el que 
dcfcuydado dexa, que ios 
fentidos anden emplea
dos, no en loque es eípiri» 
tu, fino en lo que es carne, 
entra á el combite fin de- 
xár ios Camellos, y demás 
criados,q fon los fentidos, 
No afsi , alma mia , hemos 
dé llegar a lamefa del Rey 
Salomómno afsi hemos de 
c o m u 1 g a r 5 n ó a fsi h eñí OS 
ck entrar en efte Palacio* 
Arrimemos todo lo quees
animal í porque lo que -

# 4



$ TJTADO, 17*
3qüiícda?ao csparae.lfen
fidüJaunque,may,pa£af^n 
tir. Loque aquí le vé » no 
es pata los ojos del caer-, 
po? fino para los del alma* 
£o que aquí fe guita; , 
no es para ei fentido de la 
lengua» fino para ei gaño 
de ^ voluntad. Lo que 
a q u i f e  toca» nocs para d  

t a i f a ) ,  fino para la feé. Ar- 
liaicmos lo que no firve, 
para que llegue el alma lia 
el bullicio de tales cofas,

$ . ÍIÍL
Pufoeüa Reyna á ios 

ojos del R ey Salomón mu 
ches enigmas , para que el 
Bey fe los defzifcaffe ; TV» 
tare eum in anigmatibus. Y  
dice el SagradoTexto,que 
lio huvocoia » á que Salo
món no refpondiefle: Non 
fuid firmo , qui Regem pojfet 
iáterey&  non refponderstt 
Enlaroaaifcftacíoo de-ef- 
tos enigmas famos enhena 
t í oque hemos de llegar 
I la mefa de eñe Rey Salo 
món co naeñros enigmas , 
cfto'cs 5eo nueftras diíicul 
tadesj para que las deíci- 
ftci aunque nocoaelani- 
ibo, que la Reyna Sabá; 
pórque aquella llegó a ñn 
desconocer lo que d  Rey 
iabia;yaqui iafee nos tie
ne y<¡ cierto*, de que fu fa 
biduriano tiene numero, 
fuu;o dice David y i-

SILFO. X iK  3 7 9
pisnii# ejas non efi numeruu
(5) Ay, ó alma! Conque 

; em.gmasde dificultades re 
puedes hallar, que llegan
do a eña mefa, no fe dela
ten? Conque obfcuridad:es

■ en el entendimiento , que 
no halles luz ? Pues es la?, 
como dixo de íi en el Eva- 
gelio: {6) Ego fum lux mun. 
d i. Con que tibiezas en la 
voluntad,que no halles ar
dor ? Porque es candad, 
como dice el Angélico 
Doótor: ITmculum c barita- 
tis* (7) Conque flaquezas 
de carne , que no halles 
caftidad ? Pues como, dice 
Zacharias, es pan de efeo- 
gidos, y vino, que engen
dra Virgines : Fmmentum

■ elector um̂  &  vtnum germi
nan* Virgines. (8) Con que 
tentaciones, que no halles 
armas para tus contrarios? 
Pues las ay en eftamefa, 
como dice el Profeta Da
vid : Parafii in confpcíiu 

.meo menfatn adverfus eos% 
qui tribulant me.($)

Y Porque me dirás, que 
muchas veces llegas coa 
enigmas, ó dificultades, y 
nolequítan, ni te rcLpau- 

; den; te diré , que es ver
dad , que muchos llegan 
con diferentes tentacio
nes a efta mefa , y en ella 
hielen crezer.Muchos lle
gan con tibiera, para que 

Bbb 2  ‘ cí

(5)
PfaL 1 4 6  

v , y.

JoannM, 
v* 12,

(7)
D.Thomi 
in Cat. 
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(9)
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v. 5.



t í  S tñ o t las fervorice,y fe 
faclerñe íars'tñttchos^ llegan 
cotí-- obPcatíidades; > para 
qi\í D io  s Fes d e 4 ü z* , y fe* 
kñ fin íiaibe claridad. Eí- 
tb,que parece á muchasal- 
ifías, q u e  es no refpondér 

. el Señor a los'enigmas,ten 
go yo  por refpucfra de 
ellos: porqueque mas ref- 
ponder.que no refpondcr? 
Porque fi fu Ma-geftad no 
las défeifra, es, porque no

■ conviene 5 y porque güila 
de qúe,vivamos con aque
llas dificultades, y eaibucl 
tos én tales enigmas. Fue
ra de que , en las tentacio
nes ay dos cofas, la vn&d 
feniüuiento , y la otra el 
corífeát inatento* Dios con 
eíle pan quita io vno, y no 
quita lo  otro? quita los ee- 
fenim tentos > dando fuer
zas á ei alma } para que no 
con lienta? pero no quita 
los fentimientos,desando- 
la con el enigma, para que

- lienta. Y eík> fe verá en las 
lagrimas, que laca * en Los 
ÍÜÍpiró.s? que arrojaren los 
Temores, con que vive, y 
en el conocimiento ? que

■ de fi. tien e , O íabidaria de 
Btos í. Alabó el mundo la 
de Salomoñf alabemos no- 
’ forras-ía de D io s: porque 
fiaqaeldiófe conocer fu 
fabidaria a U Rey na Sabá, 
jrcíg&diSiq- k ta% enigmas*

Dios manifiefta 
refpSdiedo & el a luía , ^  
m as febidur ia*q en fe5arfjg 
hablar, y refpósrdér firi.  ̂
labras 4 Y quando fucile, 
que Dios Ileso de honda/ 
condefcieode con el alma 
y le refpónde & todas fus 
dificultades,como quantfe 
llega obfcura,y fale con 
conocimieros de io que es 
Dios en aecideres de par
que gozos! Que jubilo  ̂J 
Que complacencias , ée  
qu-eDiüsfea luz para el al
ma* que llega rentada, y 
fofkga con la comúníou? 
Y el alma, que gracias no 
da, y que con fu dones no 
tien e,v ren d o ah ay en tad@$, 
ios enemigos de fes renta* 
clones, quede daban guer
ras ! Quando llega flaca,y 
llena de puídfenimidaé pa*̂  
ra la virtud ¿ y fak c.5 fuer 
zas magnánima i  qrfe-pru» 
mofas no hace ? Que fine
zas no promete í Que coa 
trari&s no deíafti ? Entori
les dice con David: In £Hoi 
meo trsttfgrsdia? mmüm*v 
( í )  Gon mi Días puedo 
afaUar la muralla*

Efto-es, 6 alma , deíci- 
fiar Dios los enigmas. Afsi 
puedes llegar, pata que el 
Señor, quando- comulgas,
re refponda , corno s Sábi 
el Rey Solomon 1  TeitUtf 
mm in an?gmatibm*Ded&

ú



JL A-'
vifitfr&ró hi Rey na S:Ab§
*> sumías .áct' R k  y,Saloxrioo>
p íú:a que ent enfeímos, que 
e] alójalas faca mejores, de 
jo Sagrada con) u nion; poj- 
quevnasvczes faca afec
tos del amor y. donde fe en
ciende, y con  aqiid D iví- 
bo pan le afaxafa, otras* de 
ísarhf.iccion,qüe fudepaf- 
íar i d cuerpo, y quitar la 
gana de com er , como á 
¿santaCa chalina de Sena* 
quien país ó tantos dias en 
el cuerpo con lo que tenía 
recebido en el sima 5 otras 
veces, á manera de niño* 
que celebra con ios otros 
el pan,que le dá fu Madre* 
ccicbra en sí íntima la tine

S f a w z x i r ,  s.8 :s
por íajdifpp fié ion ,queqie-*, 
ne para 1  ecehíi\ O Sefi,o;r 
O.oo i e a iic gar ,a* c qrp ©-£ £7 
pon ja ?í a v ue Q ras a ras ̂  :p.£r~ 
ra coger todo aquello;, da 
que lo y capaz de reeebir} 
Ó alma ! O fi te llenaras 
de Dios 1 O fi de la coiniif 
nion Tacaras Henos dd Se
ñor, que recibes i Llegad? 
ó almas, y lleguemosá si
ta? aguas, como efp-onjas-* 
Chupemos de aqu ellas Mi*? 
fencordias^ para qu£ fe a*? 
caben nuefiras mifenas^ 
Tomemosde a que i amor* 
para que fe acabe tama m 
gratitud, CoiTiaigss . de 
aquel fuftpuo s para que 
fe quite la hambre de Id

sa, que le ha hecho en ia que ofreced  mundo. Yfe- 
coíDunion tu Dios; otras nios de cita comida , para 
veces faca humildad,y co- que menofprecíemos ja
nocimientos propríos, tan  otra,Qt¡ando con*bidó T o  
Vivos, que le arrojan lagri bias a. eL Angel San Rá- 
mas a los ojos con vn Ha- phael, refpondió el eípírL (2) 
rar dulcifsimo,aunque pe- tu de D io s : Ciba mvifihili T&bi& lá  
nofoj otras, faca sfeftos , titor; (2) Yo, le dixo á To- u* 
y prendas de admiración^ blasono quiero la .comida 
porque tiente en d  pecha que me ofreces * parque 
labundad, conque la traca vfo fa eípimuaL No fo
fa Dios, Eftos afectos , eo- mas Angeles en la natural- 
mo prendas de mucha ef- leza; pero debemos ferio 
limación, faca el alma de en las obras, Vfe mas de 
laviíitadei Rey Salo moni efe comida eterna, y me
que quando llega dífpaef- nofpteciaremas la tepotaL 
ía? nunca tale vazia. Y o la V fe mes de e fe  gracia xy: are
Cohndero Comola eípon- BGfprecia-rei&sslaVijpa*© 
JA> que íiem pte que entra nos impide la cófecutíS de 
PS el a g w , falc con ru g o * la Gloria t M qm m iaiper-,

&u¡M EJsm &u  ~
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TR A TA D O  III.

S I L V O s
AMOROSOS

PE EL PASTOR CHRíSTO A LAS AL. 
mas fus ovejas en difereoccs dias de

Qu ¿refina.

S I L V O I .
p r o p o n e  v a r i a s  c o n s i d e r a c i o n e s d e  la

muerte en el Miércoles de Ceniza.

T HE MA.
fe.,

W L r n  b s  , e t  m  p f l v e r e m  r e f e r t e r í s , ©
Genef, 3, v* i j í . 

S A L U T A C I O N .

gg^JO M  O S E A  
 ̂ verdad, que

ei Paftor, ó 
PuebloChrif 
nano,procu- 
ra recoger el 

ganado, que mira cíparc!- 
■4 o en f]4 ^ebafiQ^paca que

no fe pierda , y de en ¡ti 
garras de el Lobo Rancio* 
para lograr el ñn, cayia- 
dofos Siivosj me ha pare
cido, para que las almas,a 
manera de ovejas , no fe 
pierdan , fino fe recojaná 
ei Rebano de yna buena

vi»



TQ/rJBQ. IIL SILFO. L
víáa ? predicarles los dias 
déla QíJArefma vnos Sil
bas a rxiorofos,que prome
tió Dios dar á las ovejas 
de íivanti gao Pueblo, que 
eftaba captivo , com o cof
ia de el Profeta Zacharías 
en el capitulo décimo de 
fu (agrada Hiftoría5 donde 

camero ib  dice : Sibilaho eis¡ 
& congregaba tilos , quia re- 
(Unjeos : (3) Siivaréles,y 
los juntare, porque los re
diría, Porque íi el Paftor 
cuyda de las ovejas,que íe 
coila ro fu dinero,para q íe 
aífegurcj como no cuydará 
Dios, de que íe falven las 
almas, que le cufiaron, co
mo dice San Pablo, fu fan- 
grúBwpti efiis pratio mag- 

"e-to. (4) Y fi el Paftor da 
6, vozes,para que buelvan? 

¿orno no dará Dios Silvos, 
para que fe recojan ? Ufan 
los Paftores de lilaos , co
mo dice el Padre Palazíos, 
para juntar el ganado, que 
eftá muy efpartido : Sibih 

, viimur ad vocanáum eoŝ qui 
, pmul fm t , (y) De eftos 

viaremos dios dias deQua 
idma, para juntar el Pue
blo, que eftuvierc aparta
do de íü Paftor. Por effo 
dice el Profeta,, que fuene 
la Trompeta en Sion ; Ca-

* niUtubain Sion.: (6) Por-
* que cita ( á manera de Sil- 

yo) es para recoger á los

que eftán lexos; y como lo 
e ftén tanto los pecadores? - 
nos es precíflb, que fuene 
eftaTroinpeta, y íeoygaa 
eftos fiivos, para que nos- 
juntemos á el Rebaño de- 
ei Paftor Chrifto. Y por 
quanto el fia de Silvar es» 
para que las almas buel- 
van, como dice Joel, y cía 
ma la Iglefia : Revertatrmr. 
ad Dominum : Me ha pare
cido, que efte primer Sil- 
vo fea ia memoria de !a 
muertCjexplicada, y entea 
dida en las cenizas, que po 
ne nueftra Madre la Igle- 
íia en nueftra frentes? para 
que con la confiderádon 
de ellas nos bolvamos? por 
que d  que con las cenizas 
no fe buelve,experimenta 
rá el caftigo. Hablando el 
Profeta Ofeas de Efrain, 
dice vnas palabras myfte-* ( j)  
rioías: Epbraim faSius ejl Ojea 
fubcinericim pañis , qui nonv. 8» 
reverfatur: (7) Efrain fe ha 
hecho como el pan > que 
entre cenizas no fe buel- 
ve. Que es no bolverfe ?
San Gcronymo dice , que 
no hacer penitenciaNon (8) 
agit panitentiam, (8) Y  qu kS* Hiero 
le fucedeíLo que á-el pan, ibL 
que no fe buelve, m fe ro
dea enríe las cenizas, que 
fe quema. AfsieL pecador 
( á quien pone nueftra Ma 
dre la Iglefia efte dia en



mediode 1 ás eetó&s , pol
vos, envqii'fc'iiade parar) fí 
no fe rodea , íi do Te bud~ 
ve a Dios, que es el ñtt,pa 
ra que como Paitar Silva, 
y amorbfo vozeá : Reverta 
tur ad Dnmimrn ; Se que
mará en las millas ceni
zas, en que ie ponen, ca
nto pan cenizienco. Razón 
feta, que abramos los oy
óos á lilvos tan amorofos; 
y que procuremos boíver 
á'dRebaño , adonde nos' 
llama el Eaííor Ghrifto: 
posponiendo ios ojos en 
eftas cenizas, bolveremos 
deíaculpa á la gracia, que 
nos alcanzará el auxilio de 
María, diciendo : Ave gra
fía plena*

T H E M A .

Pul vis es 9 &  in pulversm 
rever tenis. Genef. a.

V. Ip*

. INTRO DUCCIO N.

EN eñe Silvo, ó ovejas 
de el Señor, redimi

das con el precio de fu fan 
gre, pretendo, que os bol- 
vais á Dios , para que os 
perfeccionéis.Para lo qual 
os da-re á conocer ía muer
te, en cuya memoria, dice 
el Padre SanGregorio,que 
^fia-la perfección de la vi

da : Perfe£iio U
eji tneditativm

vjí2li" :"íííf
M

fcsfv, •
■ -m;-

ibos de acabar , y c 
nvos de fallecen cofas in 
cierras , que nacen de 
verdad : pues como 
el Padre San Bernarda, 
cierto e s , que hemos de 
m o rir , pero no fabemos el 
donde, el como,y d  trífte  ̂
y lamentable quando:G?f, 
tum ejiy quBd morkmuf% h~$S¡S¡ji¿ 
ceHum antera vbi^qno modo, í * J§f 
&  quando* ( t)  De lo 
cierto de el donde, de lo fR 
dudolb de el quando, y de f  
la ignorancia de el aiodo? ; 
idearemos frutos para 
nuertras almas : porque no ) 
fabieudo el donde , teme* |  
remosjignorando ei como, R 
Ijoraremossy co la ignoran, |  
cía de el quando, eftate- 
mos apercebidos, para ef- f 
petar a todas las horas lo |  |) :
ha de llegar en vna , á po- I 
ner, como dice David, rer | : 
mino á oueftras opetacio- Hi
ñes : In illa peribunt omms ( 
cogitatíQnes eorum* , -Pjl

- *•]
§* I .

Ccnfidera, ó oveja de 
el Señor, en efte amorofo 
SHvo el Ubit como dice d 
Padre San Bernardo.Don
de morirás í Es incierta 

" \  : Ea

llii¡mspsife



í i t m ^ o n  j 8 f >
kernos de morir: Jobycotno-IarfÍQí ?:Otorga*',

(?)Cgrtutn eft' quod moriemuri fi'fios egrditur t & xom m ^  0  
la  caHe, c n ; e t f tuK (3) 'La ñor , fi. efM c n í9^  

¿anippicata patria, 6  cnK etcampo- ,.fe marchita $ 2í-
ja^gedaí A>Io , ó acampa- ctrcl Jardín , fe cn h zm -ñ ; 
ínáo^s muy incierto : In en el mazeton , fe de foja; 
êrHirnéulem Uhi, De for- de la mifma fuerte le foca

11*

ai-a que feg^n eña verdad 
no ay lugar feguro : por- 
quedande quiera te pae- 
de coger la muerte, O (i- 
iio? píenla donde cítaras 
fcgaroí y hallaras, que en 
ninguna parce * porque 
e ra  polvo; Fui vis es: Y  el 
polvo, como dice Hago, 
es [eve> e incoaiUnte : Pul
<vi$ kv¡s , <3* mobilu efi ; Y  
corno leve, en ninguna par 
t e fe allegara $ porque don 
de quiera io coge el vien
to, y io eíparce. Afsi es el 
hombre , donde quiera 
puede íce cogida- de la 
nuierte: porque, á manera 
áe polvQ.es movible fu in
cordiante, y caduca vida. 
Coníideta efta verdad ,y  
yetas,como temes, en el 
capo, parque allí te puede 
coger la muerte; eiUa Ciu 
dad?porque en ella eres 
mortal; en la calle, porque 
te compones de corrup
ción, en U cafa, en tu pa
tria, y en la . agena , por- 
qcftátu ñaco íer fugeto á 
fel imperio de el morir.Es 

vida > 6 oveja de el Se- 
por^fegun dixa el 

2 &ti*Q IL

ía que cfU cuy dada, como 
la que no fe cuyda : pqr^c 
que el tiempo tiene las lla-i 
ves, para entrar,y marcial- ' 
tur fu her/nafara* Afsi es 
U de el hombre , donde- 
quiera efü fngetary no eí-~ 
cundí Ja  a la umerte,cuyas  ̂
llaves hazen á todas puer
tas, y entra en todos luga-: 
res; y  por cito debe fer ce-, 
aiida , porq á todos alcáza* 
fu dominio .Puesq razó ayy 
pura que no remas áaqusl^ 
que no guarda fagrado , ni 
refpetalugur? Donde pon
drás el pie , que no te ha
lle? Donde darás pañasy 
que no te en cu en treA , 
donde huyrás , que no te 
coja ? Donde te podrás 
aíetár, que no te alcance ? 
O muerte ! Quien no cono 
ce tu imperio l  Quien no 
ve, que puedes dar el gok 
pe ea qaalquiera lagar ? 
Tu no refperas , ni ia po
quedad de años en los rao 
zos, ni las canas en los víe 
jos, ni 13 fa 1 u d én ios fo¿ 
nos, ni la nobleza en los 
poderólos, ni id ■ hazienda 
en ios ricos? ni el imperita

Ccc dg



3  8 á  S IL F O S
. . .  de los Reyes ¿ parque to-

JÍVz x# do lo avaffallas : Quis eft bo 
Ja l.ü i, yPj  vj.ve*} &  non vide~

^ * 4?! bit mortm : (4) Dice Da
vid  : qual lera aquel hom
bre, que vive , y que no 
vea  la muerte ? Come fi di 
Xera: en que lugar puede 
poner el pie la vida, que 
no tenga dominio la muer 

ví) te? Qinundedenmt me dola-
F ja l . i j ,  rgs moriis:('¿')Dixoen otro 

'*'• 5‘ Píalmo efte Santo Rey : ro 
deatonme dolores de mu
erte. Dice , que lo rodea
ron, y no dice, que lo co
gieron: Circundederunt me: 
Porque aquello , que ro
dea, coge de tal manera á 
el rodeado , que á donde 
quiera, que buelva el rof- 
tro , topa con aquello que 
le rodea. Pues que alma 
avrá,queála  luz de efta 
yerdad no avralos o jos, y 
tengacuydado con la vi
da,pues donde quiera,que 
buelva la vifta,ha de topar 
con la muerte? Quien duer 
m e íeguro ? Quien come 
-defcuydado ? Quien fe ale 
gra riíueño? Quien fe def- 
cuyda viciofo ? Si en el lu
gar de la cama , en el de la 
.comida, en el de el gozo, 
en el de el vicio, en el de 
;el pecado le puede coger 
aquello, de que no fe pue- 
¡dé.efcapanquien vive con 
pecado ? Velad , dice a fus

ovejas efte Divino Paftorj 7 
porque no fabeis el dia, ni 
la hora : Uigilate itaque y ($¡ 
quia nefdtis diem, nequeio-M^k 
rao?. (ó) Como íi dixsra;M,í'fi 
velad, porque po fabeis el 
lugar, donde os puede co. 
ger. Es lo mifmo que de, 
cir: velad en todo tiempo, 
y en todo lugar ¿ porque 
en todo lugar , y en todo 
tiempo os puede coger,

§. 11. s

No folo es incierto el 
donde, fino que no fe fabe, 
el quando : Incertum eít: 
quando. O fino, dígame aU 
guoo : quando morirá ? 
Quando baxará la vida la 
cerviz á el yugo de la mu
erte ? Dirá, que no fabe; y 
que lo que puede añrmac 
es, que ha de morir; pero ' 
que no fabe el quando.CÓ 
fidera, ó alma, tila incer
tidumbre, y que puede fer 
te coja el quando de ía 
muerte , quando tu eftéj 
con los bocados mas ape-: 
titoíos en la boca , como 
les fucedió á los judión,de 
quien dice David: Aikc 
erant efea in ore ipjorutn̂ &î  
ira Dei afeendit Jupée.eteN 
(7) Aun todavía tenían los 
bocados en las boc.as,qui-,f 
do vinó la ira de Dios fo- 
bie ellos. Con que elqn®

do



víV-

¿o de la muerte fué para 
«ftos el quando de fu gufé 
to. Medita, ó alma, que te 
puede fucedcr lo que á los" 
fudiosj y  que quando los 
ojos eftén con el bocado 
de la curiofidad , que na- 
Tas, venga la muerte , co-i 
«o ieTucedió á la muger 
de Loe, que le cogió la rrnj 
erre, y quedo hecha E(ta
túa de Sal, quando tenia 
pueftos los ojos en ¡as lla
mas de Sodoma: lhrfaejt 

j J -19 ¡n Statuam Sdis. (8) Ay de 
ti, fi te coge el quando de 
la muerte,en el quando de 
la luxuria. Pienía, que te 
puede coger, quando ten
gas afsida ia culpa con la 
mano > como le fucedió á 
ístieftros Padres, que les 
cogióla muerte, quando 
ellos tenian la fruta en las 

9) fttyas : Mufle morieminv. 
(g) Y como á muchos pe
cadores, á quienes coge la 
muerte en las obras de fus 
pecados, como diceDavid: 
In oper ib us manuum fuarum 

9' comprsbefus tfipeccator. (i) 
Confidera bien eíta ver
dad, y verás, fi la crees, co 
mo menofprecias todos 
los deley tes, en que ciego 
tefaboreas. Oye á eiPa- 

,r®‘ dreSan Geronymo en ef- 
y  tas palabras: fasile cantem- 

wt irania } qui Je- cogitat in 
ireyi mprifufum; £2) Con

w.

V:7i>

i. i  .
facilidad menofprecia ío¿ 
das las colas* el que pietó 
falque en breve le ha de 
morir. Mira lo que - paila af 
vn enfermo,que trayendo^ 
le a la cama los bocados 
dulzes, y fabrofos, los me 
nofprecia, Y fi le dicen: 
porque no come? Reípon^ 
de ; para que he de comer, 
fi en breve me he de mo
rir ? Dime acra : fi confidó 
raras, que en breve te ha i  
de morir , y qne no Tabes 
el quando , conque boca
dos re pudiera brindar el 
Demonio , que los comie
ras? Aunque llegara con la 
honra , con la hacienda, 
CGnlahertnoii.ua , con la 
carne, y con los deleytess 
losmenofpreciarás> como 
el enfermo, que aunque le 
combíden con el agua,que 
es lo que mas apeteze, la 
defprecia,porque coníide* 
ra, que fe acaba. Mira .el 
menoíprecio,que hizoDa- 
vid de la nobleza : porque 
confideraba, que en breve 
fe corrompía: Qu¿ vtilitas 
tn[anguíne meo, dum defien
do in cormptionem:{[) Que 
rae aprovecha la fangre, o 
para que la quiero i fi fe 
■ corrompe ? Mira fi ay co
fa de las que gozas,que nro 
íe corrompa. Mira , fi ay 
cofa que viva, y 9US no 
muera. Corrompefe la ha  ̂

jCcc 2 ziea-

O)
Pfal. 19 r 
V* 13*



. 5 8 S SILFOS
■ .® ic n ¿ » íw a ib a fc  kiobleza,:

coni'um ofe la  honra, m a r -  
c b i w n f ¿ l o s  deLeytes:¿ to ^  
4 ,a: fe acab a. P u es com o no
lo  njcuoíprccias í 
■; M ira, que genero de lo 
c a r a e s  confeflar, que los 
de.Ieytes, en.q te recreas,
fe  acabarán , y que fe han 
de corromper, porque re 
Has de niorír,íin faber quá 
do y. y te coronas o y de io 
que íe ha de marchitar ma 

(4) ñaña: Venií e cormemur nos 
Sapiente rojts, ante quam mareeftant* 

{4) Uenid, decian vnos pe 
v> iq* jcadores, y coronémonos

de roiaSjantes que fe mar- 
chiren. Oyelos Santo Tho 

Cs) rná$,de Vilianucva, y dice: 
S, Tbow, O neciHH
s  Villan> moi! En que eíiuvo la ne- 
Strm&l- x:cdaddeeÜos? En confef- 
tirru fu - /ay, que íe avian de mar- 
mbrt iphirar las rofas,y coronar

le  co ellas, dice cite Santo: 
S i wareefeunt rofe, vt quid 
tas ponitis in Carona? Qué 
imyor.necedadjque creer, 
q u c las flores fe marchita, 
y  hacer de ellas coronas? 
Que mayor necedad , que 
creer, que el deieyte de la 
honra, el de la hazienda, 
€¡ de ía hermoíura,el de ia 
Carne, el de la nobleza, el 
,de la culpa muere, porque 
fe marchita; y hacer coro
na de aquello ? que tiene 
fin , y  con ia  m uerte fe h a

XI-1
d o a cahar? Qu e m ayoral 
cedad, que querer gazat 
oy, lo que íe ha de perder 
mañana ¡ Qué mayor nece 
dad,que creer,y eonféffar,. 
que me he de morirjquela 
vida fe ha de acabar,y qu$ 
para que fe acabe no es 
msneáer mas que vn leve 
golpe, porque es polvoso 
mo dice la Igleíia: Puhis 
es: Y el polvo para que fe 
efparza no ha menefter 
mas; que vn leve viento? 
porque como dke con Ha 
go ,-es leve, y movible: U 
vis, &  mobilis efi\ (6) Y po
nerla apeligro de que fe 
quiebre ! Es ciega nece- 
dad, como lo es la de a que /v-j 
lios queíabiendo, que el 
cántaro, porque es de bar-, 
ro, fe quiebra, y no fahien 
do el quando , lo ponen á 
peligro. Que erra cofa es 
cada vno de nofotros, fino 
vn cantare? Eflo es el cuq 
po.que fe compone de bar 
ro, que encierra en si vn 
grande teforo, como dice 
5. Pablo: Hahenms ihfMÚ 
ijhím in vajisJiiíiUbus\{fjífkk 
quien ignora, que fe ha de ?»|« 
quebrar, a el morir ? Na
die. Quien fabe el quando 
llegara la piedra de ia mu
erte, para quebrarlo ?Nifl 
guno. Luego es efirañoge 
ñero de necedad efteJd- 
cuy do, con que viven

&

Is
'íl
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!



¡ ; u .  d e  los hdfflbies, ama; porqué ; Horado e f l á u :r ys 
rjL.Áe arjjcb ach p s.Mirad' eftarán lo s condenados e&
¿sitos, que imbiados pon 
fus-Padres á la fuente ,  lie- 
nan lós cáraros de el agua, 
y pueftos en elfuelo, fie po 
uen divertidos a jugar, fin 
c o n o c e r ,ni querer peníar, 
que los- cantaros fe quie
bran, fin faber quando, y 
divertidos, ó erabdefados 
en lus pueriles juegos, lle
gan las piedras, y los ha
cen pedazos > quedando 
ellos gritando como lloro- 
fas , quando ya no fe pue
de lo quebrado íuldar , ni 
el agua recoger. Puesafsi 
fon ios hombres, que di
vertidos en los juegos vi
ciólos, vnos con la íuxu- 
ria, otros con la codicia,

ta perdición, y no la pue-f 
den recuperar. Pues qu-afi 
ferá el alma,Dios ouo,que 
no avra los ojos, y coniide 
re la certeza de el morir,y 
la ignorancia de el quan
do ha de fer, para que ren
ga cuydado , y eftudie en 
ei quando de el morir, el 
quando de fe preparar?

§, III.

Es, 6 alma mía', incierto 
nofolo el quando , fino él 
modo, dice el Padre San 
Bernardo : Ouo modo.T*er
que quien labra el como 
de la muerte ? Podemos fa 
ber como es la vida, más

muchos con la fobervia , y 
cali todos con ios vicios, 
fin-querer penfar , que ei 
cántaro fe qaiebra,eíto es, 
que la vida fe acaba, llega 
la muerte , y quiebra el 
cántaro de la vida.Querer 
le recuperar no fe puéde : 
porqcpo-io diceSanPablo, 
r¡o fe muere roas que vna

no podemos alcanzar co
mo ferá la muerte. Quien 
fabe, fi morirá como la oiu 
ger de Lori Ocomo Abfa- 
'lon pendiente de vn árbol? 
O como Judas reventado 
por medio? O como Amn5 
¿ puñaladas? O cómo Abel 
Ü manos de fu hermano ? 
O como Saúl arrabeílado

é,
.v,

vez: Semel *r>oru (8j Que
rer coger el alma, tampo
co: porque falc de el cuer 

poá la manera que el agua 
déla valija, que vna vez 
derramada no fe puede 
bolverá ella. Llorar ya la 
perdición no ?s reBaedio:

por el pecho ? Nada de ef- 
to fe fabe , porque es in
cierto : lncertum e jl quo 
.modo. Quantos han muer
to de repente ? Quantos 
rebolcandofe en fu fan- 
gre? Quantos folos, dan¿ 
dg Vuelcos,y gemidos ron



3 s í t a o s  M o c o s o s
eos 5 íln qíie los oyga mas 
q u e  la mifma níüerté , que 
los acaba ? L o  que fe labe-, 
ó oveja de el Señor, de el 
modo de el morir, es, que 
¿o d a  el que muere, muere 
rodeado de dolores,que le 
cercas como enemigos, pa 
ara lo acabar , legua dice 

(9) D avid: Circundeásrunt me 
$*fal*ll $dóhre$ mort¿s,(g)Eñe es el 
^-3* modo eierto^ue podemos 

penfarsquefi fe confede
ra , Tacará lagrimas á ios 
ojos.

Lloró Chcifto, dice San 
Lucas, quando vio la Ciu- 

ti) dad de Jemfaletn: Videm 
JLuc* cdp* Qi oiiatem Jemfáhmyfl'emt 

*fapsream* ( 1)  Y veamos: 
que llora aqui fu Mageí- 
tad i Qué lagrimas eu las 
mextllas de vn Dios fon 
muy mylleriofásvSan Gre
gorio dice, que lloró la 
Ttiyna, que la Ciudad avia 
Üe padecer : Rmmm Gioi~ 

(a) qiurn ipfá C¿vitas non
S.Gteg. vogmfcehapjQi) Lloró,por- 
hom. 3 9. -confederó, que fe avia
in£vágM !£ ver rodeada defus ene- 

amigos,profanado fu Tem
plo, violadas fus: Donze- 

"Ílás¿azoradas;las efquinas 
'can las cabezas Coreadas 
'■ deids-ninbs*, llenas las cá- 
i lies de gemidos i fofas las 
púertasfin los Ancianos 1 
ñvtíeríos defcámbxelos ho 

rbrcs#fiuqde laCkidad pir-

dieffc bolver por íU Y por 
que no llora efto milmo 
J erufalem ? Porque tío la 
conoce,dice efte Padre;
Qtll& íí^yCU ¿]Ci0(i' í <oc¿yy¿Iyi@%
iexultas. O alma! Razón fe, 
rá, que¡ paffemoé de la le. 
tra'á el. efpiritiu Quien fe* 
ra efta jerufatem í La fa* 
brica de el hombre. Como 
fe verááel morir ?Rodea
ba de dolores, que fon ios 
enemigos, que la cercan-, 
Como fe verá fu entendí- 
miento ? Lleno de negras 
obfcuridades.Como fe ve
rá fu voluntad ? Dura, y ti 
ilena de tíbieza^ue quer
rá hacer -vn a£to de amor, 
y no podrá. Como fe verá 
¡a memoria ? Tan Ilenade 
olvidos, que querrá acor» 
dar fe de lo qu e ha peca* 
do, y de el Dios/aquien fea 
ofendido, y no podrá. Ga
mo Te verá la irafeiblei 
Llena de iras, y impacien
cias con las moleftias de ef 
achaque.. Como fe verá la 
■ concupifc ibie ? Llena de 
apetitos de I03 deleyte  ̂
de que fe aparta , y délas 
cofas, que dexa. Como fe 
verán los ojos-? Empezó 
dosá Q uebrar 5 fin 
ya conocer ? y tan turba
dos,q querrán-mirar 

‘gen de el Crucifixo, 
ponen , y no podráu. Go*

^moeftáráadosoydos^f
dos



Dtra,n le' fifiSfiSt y ne> 
j0 oyrail. Y  como citará ja 
'jggBa'fTtafea.dí,-.y tá bor- 
rola,que querrá decir / £ -  
yyS, peque-, aved mi/ericor- 
dUiemu Y  no podrá for
ja r  vozes, porque ios la
bios muertos mcftrarán 
vna lengua trabada.Gomo 
cftaráníasmanos? Tan tor
pes, qu¿ q tierra con ellas 
dafíe golpes c ios pechas, 
y no podras querrá enton- 
zesabririasjpara reftituyr, 
y para dár limoína , y  no’ 
tendrá movimicntos.Quer 
rá empuñar la diíciplina, 
quetnenofprecióen la vi-, 
da, y no podrás porque ya 
lo embarga la muerte. Co- 
iiaera, ó alma, lo afsi dií- 
carrido,y verás, como llo
ras. Dice el Padre San Gre 
gorio, que ries,porque no 
cólidetas: Quianejcis quod 
imminet, exultas,No confí- 
deras el modo , conque en 
aquella hora ferás afalta- 
do, el entendimiento obs
curecido , la voluntad ti
bia, la memoria muerta, 
la lengua borrofa, las ma
nos torpes, el pecho ron
co, y todo rodeado , y. co
gido , á manera de Ciu
dad, con los dolores de la 
vtnuerte. Abre pues los 
ojas,y coníidera,para que 
llores, el modo , con que~ 
tales cofas te puede fuce- 
der.

.SILUO 1. 3 , ,
Mas por quarto lo di-, 

cho es en orden á el cuer
po , íerá precilTo, que me
dites el modo, conque has. 
de morir en orden á el al- , 
ma ,Efte,oveja de el Señor,! 
también es incierto: por
que no labes, fi morirás en 
gracia, ó en culpa; fi ami
go de Dios, o enemigo- 
Sabes, que has de morir, . 
pero no fabes,cn que cfta- ¿ - 
do.te cogerá. Luego fersb 
bueno,que te pongas aora 
¿n el ¿fiado, en que ento.n 

; zes quiíieras morir. No 
quifieras morir en culpa,

'■ fin© en gracia i luego 'deí 
bes procurar ponerte en 
gracia, para no morir en 
culpa. No defeaba otra co 
ía:d Profeta Balaan , fino 
tener la muerte de los juf- 

■ tos, quando á t t iíi  Mortal
tur anima mea marte jufio- 
runv. (3) Muera mi aímajVaí».23 
la inuerte de los julios. La^,, 
muerte de los julios es ea 
gracia , no en culpa 5 pero 
vivíala vida de los peca
dores. Es menefier vivirá 
el modo de los buenos, pa 
xa no morir á el modo de 
los malos: porque do&ri- 
na esde los Padres de la 
Iglefia,que el modo, coa 
que fe vive, es el modo, 
conqueíemuere. Aquite 

• fiemos, ó alma -roía , uíoti- . ,
yo para mucha mocio.n, có

£ídC¡*



a i
íid éf añdoloínckria de e l 
morí renel donde, en e l 
m odo, yen el quando j en 
el d onde, que es incierta; 
en el quando, que es dudo 
fo> y  en el modo,que no fe  
fabe.Conla ignorancia de 
el donde, vivirás temerofo 
en todo lugar; con la de el 
quando, eitarás prevenido 
ápodas horas, conlideran- 
do, <jue en todas ellas te 
puede coger; y con la de

Ti ¿•f-S-Ss

el modóí páffaris fai 
ilorofo, meditando 1& que 
te ha de fueedef^ y¡ei maJ; 
do, con qüeen iordee a ef 
cuerpo, y a el ahni pací 
des morir; y apercehiduy; 
Ilorofo,y lleno tío cípanto 
hallarás á D ios propicio,; 
ii le bu feas doloroib, diciéí 
do : Señor mió JefuCtmf- 
to, Dios , y Hombre ver-, 

dadero,&c. Ldus Diot 
@*B, F. M atíh, ■■

S IL V O
EXORTA A EL CONOCIMIENTO PR0¿ 

prio, cu Jueves primero de Quareíma,

¡ T H E M  A.

U )
Matíh. 
$ , íu é-

N A M ,ET ESO  HOMO SUMSVB P O T E StA fE  CONS-i
fitattu. Matth. 8» v. 9.

S A L U T A C I O N .

L  S1LVO A-
mocofodc ci 
Evangelio de 
oynos propo 
ne va mila
gro, que

h  Mageftad de C huño co 
va criado dei Ccatarion, 
que tenia en fu cafa, para- 
iy tk o  : puer* meus jacet in 
do mo pardyticm\(4) A qu ie 
Xmq de aquella en f?í®e-

dad por la fe de fu feñory 
como dio á entender fu, 
Mageftad ; Non in v m iim - 
tam fidim ín Ifraél. Uno el 
ei que pide, y otro elqa 
alcanza la lalud:porque d 
la fe del vno nació la fatú- 
dad para el otro. O gfaa 
Dios ! Quando acabare- 
mu' de conocer tu Bon
dad ! Quando te eíperarc- 
mos como geneiofbf Sí

n 
0



cu y  das,y no dexas cay 
dq á el que fitve á el honié- 
bie; como a el que re Iirve 
bol y q ras las efpa 1 d a s! O hó* 
bees 1 Si afsi cuyda el Se-» 
fior de vueftros criados,coi 
ano fe olvidará de los fu^ 
yos 1 Sírvate, Señor* mi al 
ma. Sirvan los hombres á 
tan gran Dios , cuya bon
dad cuyda de los criados . 
agenos,como Si fueran pro 
prios.Motivo amorofo, Se 
ñor,para fervirte es eñe tu 
piadofo cuydar: porque 
quien, Señor, no re ílrye á 
ti, quando tu cuydas de lo 
que me íirve á mi? Quien 
xo mira por las cofas de tu 
refpeto, quando tu miras 
por las de el mió í Quien 
nové , que cuydas , co
mo dice David , de la mas 
mínima yerva,q me íirve á 
mi í Et herbaraJervituti ho- 
minum. (4) Pues porque 
nocuydaréyo de la mas 
mínima, cofa, que te íirve 
3 t i , fi fe puede llamar mi 
nirno lo que te íirve? Para 
confeguir el Centurión la 
íanidad, que deííeaba, tu
vo inrerccffbresjy para có- : 
feguir nofotroslo que def- , 
leamos, no pondremos in- 
tercefl’c res , fino interceífo 
ra,por quien,como dice la 
Jgiefiajcófiguió el mundo, 
la íalud de la gracia : f  er 
quam falui mundi credenti- 

7m »H .

bus appamjt.lLíká. CS,Maria¿¡ 
á quieq, para confeguÍria¿fe ' 
faludarcmos , dic iendo ;<
Avegratia plena* , • 1 ; h  >

' ' T H E M A .  ■' &

Nam &  ega homo futa fub¿ 
pateflate conjlitutrn.

Matth. 8, v. 9.

INTRODUCCION.

C Omo fea verdad, que 
el intento de} Paftor 

amorofo es llevar las al
mas ovejas fuyas á el apríf- 
co de la Gloria jpuesá eflb,; 
dice San Juan, fue fu veni-” /.y 
d a : Vt falvetur mundtts per J eantt - . 
ipfum\ (y) Y  por quanto cl ^ j 7,"^* 
conocimiento proprio es l ’ 
el camino , porque como 
dice el Padre San Bernar-- /¿y 
do,ninguna oveja fe (ahz^.Berti. 
que no fe conozca : Seto nt Ser. 37. 
mine m ahfque fui cognitione ¡n Cans* 

falvari; (ó) Me ha pared- 
do en cfte filvo predicar á 
las almas ovejas de Chrifto 
el conocimiento proprio, 
en el que tuvo el Centu
rión, diciendole á Chrifto, 
que era hombre fugeto á 
la obediecia de vna potcí- 
tad: porque es mucho,que 
el hombre conozca , lien- 
do hon-bré, que lo es¿ que ! v 
por d l’oDavid pedia áDios 
que diefle á'conocer á los c 

/ Ddd hom-r



SILF O S
,, hombres, ¡p é  lo eran i Vt 

(V ¡ feiantgentes, quoniam bomi- 
J?fam.ii. nes£ tínt, Porqueellos, 
v ' 4’ liendolo, no lo conocen, 

fiendo efta ignorancia ori
gen de fu perdicion.El co
nocimiento proprio, dice 
el Padre SanBernardo^ue 
confifte en conocer, que 
fo y , quien foy  ,y qual foy:

* nln Q -éd ’ i uh > 4ualii f ls’ ^la naturaleza:g^/¿ 
n, de cojt natur&\ Quien, en la per

fon a : Quis in perfonai Y  
qual, en la vida : Qualis in
moribíiu

§ * I .

Para empezar a bufcar 
el fruto, que ofrece el co
nocimiento proprio en ef~ 
te Síivo dado á las ovejas 
de Chriíto* hemos de con- 
fiderar, que es el hombre 

T fegunia naturaleza: Quid 
' . ' in natura* El Padre Santo

Thomas de Vmilanueva di
ce* que es hombre : Natu
ra homo. (^)Efto fue lo que 

(9} conoe^  de íi el Centu- 
S Thoffi* r 'lon • ego homo fum,
/  Villan f 0 Io mudat^ D* Jas
Sene, a * ';dígííidad®S-,ní las riquezas, 

ni las noblezas, ni la her-
M miÍF  n,of,lra: porque el fer de 

hombre nada lo muda de 
todas eñas cofas. Hombre 
fe queda c i fabio, el r ico, 
f  1 kñor, el hciinofo,cl no

ble: porque no ,fe múda la
naturaleza con la pofícioij
de ellas cofas. Y rene á fer 
como quien adereza vn 
bruto, que aunque mas ga
la fe le ponga, animal fe 
queda.Afsi el hombre,aun 
que le pongan la fahidu- 
ria, la nobleza , 1a hermo- 
fura, y la riqueza , fe que
da hombre : porque lo es 
en la naturaleza: Natura 
homo. Escomo la hormiga, 
que aüque fe villa de alas, 
no es ave, que hormiga fe 
queda , y aunque tiene las 
alas de ave, tiene el cuer
po de hormiga. Según eíta 
verdad, quien fe engrie c5 
la ciencia ? Quien íe def. 
vanece con la riqueza? 
Quien fe hincha có íaher» 
mofara? Quien fe pone al
tivo con la nobleza ? Con- 
íidera,hombre,ío que eres 
en la naturaleza; y no te 
defvanecerálo que tienes 
en la perfona.Pon ios ojos, 
no en io que tien es potia 
perfona, fino 6 lo que eres 
por la naturaleza. Reparó 
el Padre San Bernardo en 
el modo de hablar del Cea 
turion , que primero díxo, 
que era hombre,y defpues (t) 
dixo, que era podeiofo :S. Bu 
Prius agnovit effe homtnem,<kww» 
quam potentes. (1) Pufo Ja 
villa en lo que era fegen la ?rd,
naturaleza, y deípuesen 8.

f c
- i < j
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16 que era Tegua ía'perfa-?- n o w lo  q fe- marchita, féP- 
Ba 5 y á e aquí no fe <tefva¿‘“  defvantcetóda elación.' CJP 
necio la pcríona , por 10“ , alma l Qué importa, que té 
que tenia i_a naturaleza. - gasnobleza? Conoce ,qucir 
porque quien conocien- eitápueüa en el fer de h5 '
¿o, que es hombre,fedef- bre; y verás como la me- ' 
vanece, aunque fea fahio£ nófpreéias. O yea David:
Quien fe engríe , aunque-* Quá vtííitaitm fanguín? 
tenga hermofura, goze ri- nieofiu,wi defetndo iniorrup- S j 
qnezas, y fea noble ? Elle tioneml (5) Menofprecia- ^ ^  2^' 
genero de mirar,.ó efte tof¡ bala effe Santo Rey , por--^"10* 
que de conocer derriba to que ponía los ojos , no eti 
da altivez , y  allana por et ‘ clla,fino en fu corrupción.' 
fado toda hinchada pre- QueÍmporta¿ que tengas'- 
ftmpcion. De aquella Ef- riquezas, fi eres mortal?; 
tatúa de Nabadío dice el Conoce, que las pofleevn 
texto, que la derribo vna hombre; que , quando mu 
piedra, que cayó de lo al- ere3fa las dexa acá,porque 

„ , ?o de vn monte fin manos: no aprovechan. Son ías ri- ¡
P ; Abfcijfus efi lapit de monte f i  quezas eftiercal, como di- 
ííiUlb n> manidas: (2) Por que dio ce el Cardenal Hugo : Di- (4)
■ 34’ el golpe, no en la cabeza, vitia funtfiercora: (4) Y  el Hag.cap; 

que era dé oro; fino en los hombre árbol, Como dixo 2* Tobia, 
pies, que eran de barro:£í el Ciego de el Evangelio: 
ptrcufit in psdibus Statuam. Vídeo harnints jícut arbores: {5)

' Fita piedra es el conocí- (5)Yaprovecha á elhobre Mure* £. 
aliento próprio , que obra muerto la riqueza,lo que 24, 
con los díicurfos, y  no00 .al árbol feco el eftiercol. 
las manos. En los pies de Qué importa , que tengas 
aquella Eftatoa eílaba fig- hermofura , fi eres carne ? 
niñeado el fer del hóbre: Mira, ó pon los ojos en la 
porque eran de barro , co- carne, primero que en la 
mo lo es el hombre: Pylvis hermofura; y veras , como. \ 
e¡, Defvanecetfe toda a- humillas fu pompa. Afsi lo 
queiía maquina á el golpe hizo aquel Rey Salomóii 
de la piedra es darnos á en quando dixo: Vana efi pul- 
tender, que á el golpe de ebritudo: (6)Üana es la he’ (6) 
el conocimiento proprio, mofara. Pufo primero 1» Prouerh* 
quando pone el hóbre los "ojoten lo vano de fu {íp3f ,v .  30» 
ojos, no en lo que tiene, fi nd en lo hermofo def>Pa

Ddd a rccri
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recer: y  afií fe d efénganp. . 
^ a e  importa, que tengas. 
Icitas, fí citas eihin eícri- 
tas en la tierra de tu fer, 
porque eres hombre ? Mí
rate primero, po en las le
tras, íiqo en el polvo de,tu 
fer, donde citan eferitas; y  
veras,que poco caío haces 
de ellas: porque las letras, 
que fe eferiben, en el pol
vo,con facilidad fe borran. 
O íi no,mira los fepulcros, 
y v e rásen ellos á tñtosLe- 
trados, que perdieron el fa 
ber, quando acabaron fu 
caduco fer: porque como 
dice David,entonzes pere
cen rodas las queftiones: 
In illa Ais per ib unt omnes 
togitatismes eorum.

§. II.

Cohfiderado el fer en 
quar.to á ia naturaleza, Fc- 
rá bueno, que entres á co
nocer, que eres fegun la 
perfona: Qais in perfona: 
El Centurión no folo co
noció lo que era por natu
raleza, quando dixo, que 
era hombre: Nam &  ego 
horKo fum : Sino lo que era 
por la perfona, qnandodi- 
xó , que era conftituydo 
debaxo de vna poteftad: 

.< Sub potefat? eonftitutus: Y 
,. rué teniaáfu orden obe- 
■ ! kütes algunos fuldados:

Habed fub me milites. Y  qua 
facó.de efte cohocimietucj? 
Infería, que.fi á é l , fieado 
hombre, por vna poqailla 
de poteftad fe le íugetabá 
los Toldados; mucho masa 
Chrifto . con la Dignidad 
dé Dios fe le rendirían las • 
enfermedades. Ay,ó MmáS 
O que confideraqion efla 
para levantarfe a la obedíé 
cía de vn Dios! Dime: que 
eres fegun la períona ? Qua 
lisin perfona, Dirás, que 
vn compuefto de alma, y 
cuerpo, que tiene á fu dífJ 
poficion,y obediencia vna 
maquina de fentidos; que 
te obedecen , y haces ¡o 
que quieres de ellos. Si 
quieres , que los pies an
den, los mueves ; y fino, 
los tienes quedos. Siquier 
res, que Jas manos, obren, 
las mueves;y fino, tas quie 
tas. De forma que tienes 
poteftad, para que quando 
quieres, te obedezcan ef- 
tas potencias, Pues qué raí 
zon avrá,para que no obe
dezcan á Dios ?Qué razan 
avrá, para que a ti te obe
dezcan las manos * te íir- 
van los pies, hagan lo que 
quietes loso]os3fea tu cria 
dala lengua, te firva eos 
las potencias eí almas y ef- 
tas miímas cofas , queá ti 
te firven , a Dios defobei 
dezean i Q U no ,  míralas,



«a e ,rebeld es, qq e bincha-'• 
d a s, ■ y ' qu e deíubcdientc,$l 
No ay quien las.ipg<tfp¿; 
¡a Dios, ni ty las quíereS; 
pacer obedecer. Quieres, 
que re obedezcan á ti; roas 
pp quieres, que obedezca 
al Señor.Que puede fer ef- 
to, fino alzarte tu con el 
mando, y querer folo pa
ra ti el dominio ? Pites eüa 
esíobervia, que nace de la 
falta de conociiniento,que 
tienes de lo que eres íegü 
3a perfona. Conoce,ó hom 
bre, que efla poreítad,que 
tienes, eftá, como la del 
Centurión, fugeta a otra 
fupcrior, qne es la deDiosj 
qoepor eílb dixo, que era 
íoitituydo debaxo de vna 
poteftad: Sub potejlate cof- 
iitutus ; Y  no ferá razón, 
que quando la voluntad de 
Dios hace, que te fe fuge- 
ten eítas cofas; no dagas 
tu,que eflas cofas fe rinda, 
y obedezcan á la potetlad 
de Dios.
El pecado de los hijos de 

el Summo Sacerdote Heli, 
dice la Efcriptura, que fue 
grande : Erat ergopeccatum 

‘ puerorum grande nimis : (8) 
Porqué impedían á los hó- 
bres, que con los facrifí- 
cios firvicíTen á Dios: Quia 
tetrabebant borní ne¡ a f¿ori
ficio Domini. Conliftía el 
pecado en querer, que fir-

vieflen á ellos con los íacrt 
cios primero, que a Dios; 
de fqrrná.q teniendo ellos; 
parte en ¡os facrifícios , nq; 
querían,queDiós la tuvicf- 
fe; ellos como Sacerdotes 
tenían poteftad, y derecho 
para fecvirfc de las cofas,» 
que ofrectan;yno querían,- 
que la tuviefié Dios. Eftc 
es el yerro lamentable de 
ios hombres por falta de 
conocimiento. Ha les dado 
Dios derecho fpbre la ha-; 
zienda, íobre los hijos, Po
bre los criados,y fobre los 
setidos,a el Príncipe fobre 
el baíTallojá el Padre Iobre. 
el hijo, y á el feñor fobre 
el criado, para que les íir- 
van, y fe íbgeten á fu dif- 
poficion; mas ellos íober- 
vios, j' defeonocidos quia 
retí, que eflas cofas íirvan 
aellas, mas noá Dios. O 
como cuyda el Padre de 
que le obedezca el hijo, el 
í eñor de q le Iirva el cria-* 
do, el marido de que le fir- 
va la muger , y todo hona- 
bre de que le íirva el fenti- 
do ! Mas , ó que poco cuy- 
da de que todos eflos íirva 
áD io s! El Centution co
nocía, que íi él era férvi
do, ííendo hombre, mas lo 
debía fer Dios : mas el ho- 
brefciego no conoce, que 
íi por vna poca de potef- 
tad, que le dio Dios, tiene

9uU a
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le obedezca

■ ■ ,f io r  fu 1 ivprem’a poteftad 
ha de tener qpuéode'fifvi» 
y  por effb no cuy da de que 
todas las cofas lirvan á 
Dios-,rendidas,quando fir
men la éíhooibré obedien
tes* (pediríamos de vn hi 
jo , a quien dándole el R ey  
fu Padre machos criados, 
para qusleíirvieflsu , eflre 
deícoaocido hacia,que los 
que férvian á él, no fitvief* 
fen a fu Padre ? Diríamos, 
que era loco. Pues mas lo 
es el hombre, á quien dán
dole Pi'os tancas cofas, pa
ta que le llevan ; el haze, 
que efltasno lirvanáel Se
ñor, que fe las dio.

U>

Y  por quanto no par*, 
áqui l;á conSderaéion,dirc» 
tnos, q á demás de cófide- 
tar , q es el hobre legan la 
naturaleza ? Qual:s in natu
ral Hena°s de confiderat, 
que-.es en la vi.da : Qualis in 
moribw. Para q d¿ eüe co- 
nocimiéto faquemos U em

(9) ñaienda por fruto.Abre los
VfaL 48.,ojos, y veras en lo que pe- 
V* % t. 048,0011)0 la vida es de bru 

to: porque el hombre por 
(jt) el pecado es comparado a 

S.Cítryf. t líos, cpmo dice David: Si 
Serm.de milis faílus eji ill>s\ (9) Y  es 
Afemf, peor, dice el Padre San

(i) ,
Amh¡

■ Juah C'hfyiqftombV'él-fjfi i 
comparado' , que íer naci
do: Péj&S efl tompurari, qua 
nafci: (i) Porqus en eí na
ncer no ay culpa, y en el pa 
xecerfe i  ellos, fi. Pues en
tra á conocer la Vida bru
tal, que tienes j y verás co 
mo te avergüenzas. Oye ¡j  ̂
el Padre San Ámbrofioj^f^f 1 
Non, mqmm, pudette,homo 
eumfis, vitara agen bellui- ] 
nam{ (2) Es pofsible, dice ^erm- H 
éfte Santo, que íiendohó- ^  
bce, tengas vida de beftia?
Camedere,bibere, dormiré, 
luxariariyVt a
be , q no haces más¿q io q 
:ella, comer5beber,dormir* 
y llenarte de luxuria^Mira 
te bien,y veras1, conq prô  
priedad te pareces , y con 
guanta razón diio David* 
que ¿i hombre por él pe„ 
ts4o $s comparado á ios
bruto-,; Compar a tus l*jí'jii<+ 
meniisthfiiU* ib qtie comes, 
y veras, que C\ manjar de 
ellos: pues no comes mal 
que las cofas de íá tierra 
como ellos , y aun como 
aquellos, de quien dixo eí 
Apoftol, que no gañaban 
otra cofa,que de las terre
nas; Qui terrena fapmnt*
Mira rodo til vivir feme- 
jante a la vida de ellos? 
pues ellos viven á todo Id 
que es pafsion,y no razona 
porque caxccéa de ell^



Sias tp,1^n.iendo: tazón,vU
ves á todo io que ea 
(ioa;.v íiendo criado,-como 
dixo'el Padre San Juan 

ffifi' Chryfpft©;O)0) para.gaver- 
» Gi'm las,paflones iJftm pe- 
. fítpafsionliks-. (3) Dexas, 

que ellas tegovietné;y co 
fño fud e vn bruto muy 
grande fer ¡levado de vn 
iiiuchacho á donde, el guf- 
ta, tu eres llevado, de vna 
paísioncilía, quq como vn 
muehachuelo te lleva don 
de quiere. Mira á David, 
aquel hambrón en la cafa 
d e  Dios,;á donde fue lleva 
do, como íi fuera bruto, 
de vna paísioncilía de vna 
mioüdad , hafta que dio 
con el en vt¡ adulterio.Mi
ra á Abfalon ; aquella her- 
mofura de ífraél, a donde 
¡e llevó la pafsion de el 
mandar, hafta qne diócon 
el en vna horca , donde le 
atravesaron el pecho con 
tres lanzas. Mira .a Cain , á 
donde le llevó la pafsion 
délaimbidia , hafta morir 
devnfaetazoá manos de 
Lamec. Efto es,ó alma,vi
vir como bruto, íigu iendo 
loque quiere la pafsion, 
riolo que difta la razón. 
Efto es no conocer , qual 
eres é tu vida; que íi lo co 
nocieras,abrieras los ojos, 
y te levantaras de efla vida 
btuiapO homo ¿dice el Pa,-

v s i i m h n .
dreSant.o T hornas de,.fjl- 
llanueva : J Agnofce quis e;,: (4)
(4) Q hombre 1 Conoce lo j.'!./?*8'
que eresfy veras, como tíe
tses la vida cpforme á la na >
turaieza; Ut talis f it
qualis efi natura.

.Contempla bien áqjjeUa.tpuúhb 
Hiftoria deNabucho,llena 
de myftcrio para efté cafo, 
y para tu exemplo. Uivió 
elle Rey vida de bruto, co 
cno los que pazén en el ca
po, tanto que comía yer- 
va como ellos: Fmnum vt
hos eomedit: (5) Y  le CFecie -
ron las vñas, como vñas de 4*v * 
aves: E t vngues ejus qua~ 

f i  avium. Eftuvo en eftá ma 
ñera de vida algunos años, 
fin poder falir de ella; y di
ce el Texto, que no bolvíó 
á fu honra, y á fu. natural AA 
figura, hafta que bolvióá . v ; :.;A 
fus fentidos, para conocer 
fe: Senfusmeus reverfus ejl (fi) 
a d me,& ad bonorem regni- Dan i el. Ai, 
mei, decoremqueperveni, &  v. 25, 
figura mea reverfa efi ad me,
(d) Ay, ó alma! Qual es tu 
vida, fino de bruto , como 
la de efte Rey? Abre los 
ojos, buelve en t i , conoce 
te, y verás, como buelves 
a aquella figura, para que 
Dios te crió. Conoce la vi 
da, que tienes , que por la 
culpa es, no de hombre, íi 
no de bruto; y cree , que 
todo el tienipo,q ao te co



r¿) . nocieres, te éftaiis af si jes 
v_ fv  ,í?;«no Nabucho. Hóbre eres, 

dice el Padre :Saino Tho- 
: >; f¡ más dé Villamicva , vive 

Vida humana : Homo 
, ;(f)' .. tam age humanam. (7) Co-
j ’n-ii n ocete, y verás, como re 
deUtllan, levantas á otra vida. M ira

aquel hijo Prodigo, confi- 
derafu vida,que era como 
l a  de aquellos brutos, que 
guardaba 5 pues deileaba 

, comer la comida que ellos:
. í C2upiib.it implere vetitrem 
^ at‘ ‘ de Jiliquis, quas porcia

1 .*• _ rnanducabant, (8) Vivia co
mo ellos, y dormía, quizá 
en k  mifma cama,que dor- 
tnian eÍlos. Levantófe,quá 
do dixo: Surgam: Me levan 
taréjporque abrió los ojos, 
y  bolvió en sí, como dice 

rt- el Evangelio: In fe rever- 
1 v,17• fu s : (9) Y conoció la vida, 

que tenia, ios brutos, con 
quien moraba , y la compa 

; ñia, con quien dormía. A- 
bre losojus , ó alma mia, 
y  como elle hijo Prodigo, 
buelve en ti. Mira la vida 
brutal,que tienesjy verás, 
como ce levantas. Coníi- 
dera , que eres en la natu
raleza, qúe en la perfona, 
yq u  eer» la vida. En la na
turaleza eres barro ; ver- 
dad, que te humilla; en lá 
perfona eres vn fugeto, á 
quien Dios fugeto todas 
las cofas,como dice David',

para que*te
OmniafubjeiifJfub pedihaf (i) 
ejus. (1) Saca obcdiéneia^ÉS; 
de efte conocimiento , 
ta tu Dios; que no ferá ra. 
zon, que tenga el criado, 
quien le obedezca, v no 
tenga el Se ñor. En la vida 
eres brutal; de que Cacarás 
confufion, pues aviendote 
Dios hecho hombre , tu te 
has hecho bruto;y olvida
do del fer de hombre, vfas 
de el fer de bruto. Cono
ce, dice Hugo , de donde 
vienesíFwífc venís: á donde 1  
vas:grao va dis:(i)Dc q ma H ¿jm  
do vives: Quo modo vivís:-, % * 
Que es lo que haces : Q¿¡danim¡ 
agís: Que es lo que pier
des: Quid amittisx Quanto 
aprovechas : Quantum qm 
tidieproficis: Y verás , que 
vienes de la tierra; y has 
de ir alia fegun ei cuerpo: ^  j 
Pul vis } 0 * in puheremGe^jl^ 
reverteris : (3) Que vives 
como animal; que haces to 
do genero de mai; y pier
des codo genero de bien; 
que toda la vida te fe va S 
perder, y no en ganar.Re
cupera, ó almajo que pieí 
des,por no conocerte;y 
mira lo que ganó ei Centu 
rion,pcr conocería, que 
fue la falud de ei criado? 
para que tu ganes la falud 
de io interior* AfsHo con- 
feguirás , íi dices á Dtos

iiK~.
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^cpcntid o, y humillado, zoa de ayer os ofe n dido, y; 
j0que dCencuríon: Señor, hechome indigno tle yuef-J ■ 
ng lo y digno de yuertra tras mifericordias pormi£.

^ oto Cl̂ P§> miferias: peque, íeñoc^
peí'aadomc, de todo cora^ Lms Peo B« V, María.

S I I. V O III-
PERSUADELA DILECCION DE ENEMI-' 

gos en el primer Uiernes de Quarejfina,.

T H E M A .

A lITEM  DICO VO tlS : D I LICITE INIMICOS. 
vijiros. Match, y. v .44.

S A L U T A C I O N .

iO D O E L
cuydado de 
el Paftor ( Re 
baño amado 
de Chrifto) 
es procurar, 

que el ganado elle vnido: 
porque las ovejas, quando 
andan reparadas, peligran, 
dando en las garras de el 
Lobo las que fe apartan de 
iamanada. Afsi el Paftor 
Cmifto procura en el Evá- 
geiio de oy, quevfus ove
jas, las almas , fe vnan por 
Charidad,y fe junten por 
efpiritual amor , amando 
cada vna á fu enemigo; Di
late húmicos veJlrQs-.ÍAQ 

X im Jk

que divididas no fe pierda,- 
Eñe fue el fin , con que ■ 
juntó las ovejas de aquel; 
antiguo Pueblo, que efta- 
ban efparcidas, como dice (3) 
David; Difperjiones Ifrudis Pfal. 146 
congregabit: (3)Yeñe ha de^, 2. 
fec elSilvo amorofo de oy, 
procurando daros, á mane
ra de Paftor, yozes, para 
que os vnais, y charkati- . 
vamente os junteistporque 
como aquel es el bié de las. 
ovejas,efte es el bien de las - 
almas,como diceDavid:Et- (4) 
a'quetm bonuw, &  quamjn- PfaL l 
cttndum habitare fratres iti v. 1 ,  
vnum. (4) Mas por quan- 
to la puerta de ette a p rif-„

'a£0.



fó, donde nos hemos de 
juntar, es Matia, corno di- 
écta lg le íia : Janaa Caín 
Sera precííTo, que labuf- 
quemos ,  para entrar por 
fu íntercelsion, diciendo:: 
Avegratia plena.

T H E M A .

Ego autem dice vobis \ di li
cite in i micos v  (Jiros. 

M atth ,s.v .44 .

IN TRO D VCCIO N .

TRes cofas dice Chrif- 
to , Paftor de las al

mas, á fus ovejas en efte 
Silvo Evangélico*, y  amo- 
rofo del dia»de oy;que ame 
á fus enemigos : Diligitc 
inimicos : Que hagan bien 
á ios que los aborrecen: 
Benefacite bis qui oderunt 
vos'.Y que rueguen por los 
que los calumnian: Orate 
pro perfequeat'ibus, Ó* calA- 
niantibusvos. De forma, q 
manda, q régan amor en el 
corazó: Diligite-.YLn las ma- 

■ nos có obras: B enefacite-. En 
la legua co palabras: Orate: 
Porque el amor ha de ef- 
tár para con nueftros pró
ximos en el corazón con 
afe£tos, en las manos con 

.obras , y en la len
gua con pala

bras.

En el corazón con afeea 
tos; deífeandoles bien, y 
no mal; que por elfo dice 
Dios,que los amemos: Dr- 
ligite inimicos vtftros: por. 
que el amor no deíTea otra 
cofa para aquel, á quien 
ama, lino que tenga bie
nes,y carezca de males,Ef. 
te amor ba de fer en el co
razón, porque fea interior 
la vnion de los afectos; pos 
qué importa muy poco, 
que eftén vnidas las almas 
con afeites fingidos por 
de fuera , fi no citan vni
das con afeólos de amor 
verdadero, y cordial por 
de dentro, que effo quiere 
decir Chuflo, quando nos 
dice: DiUgite*Aquella Ar
ca deNoe,dice el libro dei 
Geneíis > que eftaba dada 
de betún por de dentro, 
pues afsi fe lo mandó Dios 
á Noe : Linieseam inlrin- 
fecus: (5) Y  eflaba también 
votada por defuera: Et. 
extrinfetus* Eñe betún , di
ce el Padre San Palchaíio, 
que era la CharidadY co- 

* rno era pteciffo , que las ta 
blas de el Arca para fu c5- 
fervacion eftuvieíTen jun
tas por de détro, y cambie 
por de fu e r?.,man dotaos, 
que Noe las euibreaflcj

$ . 1 ,
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;;para q *  e entiendan fus o- 
•,vejas¡r que ei amor, que es 
ti betún,  ha de fet en el 
¡corazón con afeólos , que 
ion los que vnen las volun 
tades por de dentro : Vtex 
tompage v nit.iti5 jig n i fice tur 
jokrantia Cbaritatis. ( 6 ) 
Que importa, ó almas,que 
améis,ó deis á étéder amor 
con las palabras, fi aborre
céis con los afeólos inte
riores ? Elfo es tener la 
Cbaridad en la lengua,pe
ro no en el corazón 5 y no 
ha de fer afsi, lino que,co
mo el Arca de N o e , ha de 
eftár el Chriftiano para có 
íu próximo con Cnaridad 
por de fuera, y con amor 
por de dentro en el cora
zón : Diligite.

Bien se , que me dirás, 
que no es fácil amar de co 
tazón á el que te aborre
ce. Y te engañas: porque 
Dios no manda cofas difi- 
eultofas,antes todo lo que 
pide es fácil, como dice 
San Juan: Maniata ejusgra 

.vianonfmtJtf) Te parece, 
,que esdificultofo apagar el 
fuego de el odio,q arde en 
el humano corazón, como 
enfeña Chtifto; y yerras: 
porque no ay cofa mas fá
cil , ü lo miras fegun el ef- 
píritu,y no fegun la carne. 
Si procuraras,1quando arde 
«¡i fuego, valerte de la par1;

-te-fnperior, que es !a tazó,
, y elefpirituj lo apagaras?
-mas fi quieres valerte de Ja 
-carne,que es lo inferior, 
lo encenderás. Dos colas, 
dice el Ecclefiaftico , que 

Talen por la boca, vna es el 
viento, y  otra la faliva ; ei 

"viento aviva el fuego,y la 
faliva apaga la llama: Si 

JuffUveris in feinttilam,qua 
J i  ignii exardebit: &  J i  ex
piar is fu per illam, extingue- 
tur : vtraque ex ore proficif- (8)'
erntur. (8) Qual lera la can Ecclejiafi 
fa, de que faiteado lovno, 28.0,14^ 
y lo otro de la boca, el .

. viento encienda , y  la fali- 
, va apague ? El viento fale 
. de el hueco , que es parte 
inferior, y la faliva fale de 
la cabeza ( como dice el 
Padre San Gregorio: Sali
va quippe ex capite defiait in 
ore) (9)Que fignifica la par 
te fuperior.Si quando en el 
corazón humano fe epréde s. Greg¿ 
el fuego de el odio.íe vale 
-el hóbre de razones fupe- ¡n ¿zetbi 
ñores, ó de efpiritu, como 
fon,coíiderar, que es doc
trina de Dios el perdonar, 
que es fu he tmano el ene
migo, que Dios le prome
te, que íi perdona,ferá per 
donado , que fu contrario 
es Imagen de Dios, que lo 
tipie quiere para fi, ha de 
querer para fu próximo, 
apagará todo el fuego de 

E e «  l i
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. la éncmift-ads porque es fa -to, que lo ahoga todo?, #®¿ 
liva,que baxa de la cabeza, *eíte arroftfaba David por 
efio es, de la razón fape- las cofas dificultólas, qtian 
líotj pero fí no quiere va- do deda : Propter verba ¡a- 
$tr fe, fino de razones, que biortm tuorum ego cujlodivi 
toa déla parte inferior de vías duras : (i) Por el reí- M; 

.Ja carne ( como fon , que peto de tus palabras guar-^V^ 
dican, fino me mueftro leu -daba yo aun las cofas 

■ *ido?Qual quedará mi hon duras. 
ta?No harán cafo de mi las §• II*
gentes. M e tendrán en po
co. No ha de quebrar por Mas por quanto el amotf 
sai,y otras feaiejantes,que' de el próximo no ha de ef- 
tiene eftablecidas la Ley táríoloen éf-corazón , es 
de la carne ) fe encenderá preciüo, que lo ayamos de 
Ja  llama, corno fe encien- tener en las manos coa 
de con el viento,y hará el °bras; qtie Pot fdj. dice 
-perdón de el enemigo di- Chriífo, que hagamos biea 

- ícuitofo; fíeado tan fácil, á ios que nos aborrecen:
£  fe acude con la ía 1 iva de Jdenefacite bis. (¡u! oderunt 
la parte fuperior. Razón Procurando focarrer- 
Jera pues , que amemos á ftis neceisídaues, las
-íiueftros enemigos; y  que ,que. pertenecen á el cuer- 
: procuremos apagar la Ha- P(v y  la* que miran á ei al
m a de el odio, que arde en t*53» todas las veces , que 
el corazón,- procurando .noiottos podemos, y ellos 
ahosar las razones , y  dií— . tienen.necefsidadde nolo- 
curios, que lo encienden: tros: porque fi ncccfsitan, 
porque como fe ve, el me- y noiotros podemos , y oo 
jor medio de apagar el fue Tocorremos - -fus neceísida- 
.go es ahogándolo , y  qui- des , como puede avec
-tandole las retiraciones, amor í Elle fe prueba,
con que vive. El fuego de dice el Padre San Grego-
«l odio en el pecho de el rio,y fe conoce é las obras: $  
«hombre fe ahoga,confide- Probatio erg o dilettionisex-S. G«l 
■ jando , que ordena Dios, bibitto eft optñs Jgi'PdXamorto?.  ̂
y  dice': Ego autem dieo de el perro para con fu fe- inív\
vabii: dUtgite inimuos vef- ñor no fe conoce , quando ]
ím iY ode verdad os digo, ladra, como quando le Ji- j



m .
.w>zes,y lospaílbs obrasjy ^nCéñanza! Abres tu m mn 
íal$í el anioí de él próximo no, como dice David > y 
no fe conoce en las. pala- hinches todo animal de 
bféSjfioo en las obras.Que bendición : Jperis tu ma*

n$or puede rener que numtuam  ̂ &  imples omite
véa fu pr o x Luí o co n h a ai- <■ &n tmd bene dillí one: (¿j,) N o 
b?e, y no íe áí de comer? -tolo abres la mano para él 
El que lo  vé fedíento?y no brutodino para el hobre, 
Jeíocorre?Eíque lo mira por lo que tiene de ani- 
defnudo» y no lo vifte?Ei mal, y lo hinches de ben-¡ 
one lo conoce afligido, y adición, quando él te hin-; 
íioia coníuela? Qué fuego che á ti dé maldiciones.; 
puede aver,q no arroje hu ^Eues en que razón cabey 
mol Pues íi el amor es fue- que yo con elle exemploy 
go, y las obras el humo, y  con tanta enfenanza no 
que arroja á las manos, pr ocure hacer bien, abriga 
qiundo ard:epor de den- -do las manos para los que 

.rrojcomo podremos creer, me quieren mal ? Gomo 
■.que ay fuego de amor,qua -abro las manos para ven* \ 
donoay obrasen las roa- garme? Como las muevo 
nos para ios próximos ? para herir ? Como puedo 
Coníideréroos ei amor de -decir, que tengo amor, 
los Saiítos'para co los ene- quando no quiero hacer 

mígos, y lo hallaremos de -bien á los que me hacen 
obras I!cao. Como eílaba mal í Como me hara á mi 
damor de David para con Dios el bien, que le pido, 
Saúl ? Como el de San Ef- quando yo no hago poc 
teban para con los que íe r Dios lo que me pide para 
apedreaban ? Como el de - mi próximo ? D e1 San Pá- 
Chrifto para con los peca- blo, el quefué llamado éo 
dores? Abiertas las manos renombre de limpíe, dice 
todo el d ía , dice la Efcrip- vna Hiftoria, que como en 
tura, para aquellos, que le cierta ocaiion perdonafife 

tj) contradecían : Tata dle ex- á vn enemigo, que íe qui- 
]&Rwr, pffldi manu$ meas ad papú- taba la honra , y púdiehdo 
&\2I# hm nan credentemi ( 3 ) Y -tomar venganza, no lo hi* 

cUro e s , que cfte abrir las cieñe, deípues , quando le 
líjanos feria para las obras, pedia en la oración algo á 
0  Bondad! O CharidadlO Dios, le moñraba hs ma- 

taaeftro diitee de mi nos > y en vna ocafipn ¿ te
........... '  ' ~~ ' AW

(4)
P/aL 144! 
*/. 1Ó.



5 svjjos m o c o s o  f :
dixo Ai Mageftad \)Miray fu (citado a fus Difcip&Io$s 
Pabto>no puedo negarte todo y  moíuoles las llagas de el 
jo que me pides, qnando me Coftadó, y manos ; Ofien~í\ 
enfeiias las manos > porque dit eis manas, Cf latas* (6) 2o,v,¡ 
manos, qaeno fe  enfangríta Y dice el Padre Santo Tho 

■ ¡ron en fangre de fu  enemigo, -más de U illanueva citas pa 
merecen ferpremiadas. Co- labras : Grandes illa Scbela, (7) 
*ino quieres tu , que Dios qaa tales Difdpttlos fatit-.H) S. Tk 
premie las tuyas, quando Grande fue efta Eícuela,^ V‘tt. 
no folo no quieren hacer que Cacó tales Dilcipulos. 

Jn e n  á los que les hacen Y veamos: que le enfeñó°$*fl 
. mal; fino que hacen mal, énefta Efcueia ? No folof <̂ 
en todo quanto pueden ;,.á el lado de el corazón llaga 
los que como enemigos no do, fino las manos heridas; 
te quieren bien ? Oye á Manas, &  latas ;para que 
D avid , que hablando de entiendan ios hombres, 
los que fe vengan,y no per -que aquel amor no fe que» 
donan, dice citas palabras: dó en el pecho, lino que 

5;* Uirum fanminum , &  dolo- pafsó á las obras , pues ie 
Jum  abominabitur Dominan .llagaron con ellas las ma«
(5) Dios aborrece á el va- nos. O alma mía! Grandis 
ron fanguinolento. Quien, ‘Schola: Grande es cita en-? 
píenlas, que es el fanguino íeñanza para tu exemplo, 
pisto i El que con venganza -Amas de corazón á tu ene-¡ 
^derrama fangre, el q obra migo ? Diraíme , que fi. 
mal > y  el que no quiere ha Mucftrame las manos, y 
ccr bien á los que le quie- .creere lo que dices. Vea- 
ren mal? Abre los ojos, mas las obras, veamos,ñ 

. oveja de el Rebaño de 'tienes las inanos llagadas 
Chrifto; y mira, que Dios con obras de compabion.

, quiere, que aya amor, no Usamos, íi vienen las cna- 
folo en el corazón có afee- nos con el corazón : por- 

. tos, fino en las manos con que fi elle ella llagado, lo 
. obras: Benefacite bis qui ode ... han de eftár ellas?y fi no lo 
¡ runt vos. Manifieiten las citan, es feñal , que no 
,, manos lo que tiene el co- amas de corazón: porque 

razón; y fi elle ama, veafe tío haces bien , como dice 
en las manos con charita- el Salvador, á los que tq 

„ tivas obras. hacen mal: Benefacite
Ápacecipfe ChúftoX^qd bisqm oiervdtwsi



4 o 7
" 5 compadecer tener yo a¿ívr "

S .  Hí* -l mor, y no querer hablar ?■*
_ N o espofsible: porque fí :

No fe contenta D i o s c o h a d e  aver amor, ha de' 
que faiga el amor á las ma; ave? palabras. Baxó el Ef- 
pos con obras,tino que pi- pirita Santo en forma de 
de, que faiga á la lengua lenguas de fuego fobre los 
con palabras > que por elfo' Apollóles, como dice San 
¿ice-.Oratepropir Jequen- Lucas. Y  citas lenguas, di 
tibus,& salum»iantibus vor. ce el Padre San Gregorio, 
y  aunque aquí habla de la que fueron Penales de eP 
oración, que debemos ha- amor, que avia en fus co-* 
cer por los enemigos , co- razones; Et foris aparenté '($) 
mo io hizo fu Mageftad en bus linguis ¡gneis,faSta ftm tS.Gregs 
¡a Cruz, diciendo: Pater tutus corda flammantia. (8) hom. ' $04 
dimitte illis : Padre, per do- Pues como quiere perfua- in Evagj 
naios: yo  intento hablar dimos que tiene amor en* , 
de !a comunicación , que el corazó para con fu ene- ^
debe tener el Chriftiano, migo, el que le niega la í
para con fu enemigo j por voz, y el que le efeonde la; 
ver,como vemos cada dia, lengua, y no quiere darle 
negarle la habla, fin que- el habla ? Si aquellas lerw 
ret hablar á los próximos, guas fueron feñales de a-*‘ 
que nos han agraviado.Pa- morjeomo lo tendrá el que 
raioqual hemos de fupo- niega la fuyá á el próximo, 
iierpprdo£trinacomun,y y dice, que le quiere,quan 
íentada de todos, que quá do no le habla? Prueba de 
do de no hablará mi ene- efta verdad es,lo q dice las 
migo fe ligue cfcandalo, Hiftorias de aquel Rey, 
eítoy obligado á fu comu- que eftando peleando, con 
sicadon, y  a no negarle la vn hijo mudo á fu lado, 
tablas conque defterrare- viendo el mancebo , que- 
tnosel error de algunos, iban ámatar áfu Padre, el 
quedicen, que no les quie amor de hijo,que ardía en 
ren mal, pero que fu pala- el pecho, rompió los impe 
bra no ha de llegar á la de dimentos de la lengua , y; 
íu enemigo. Efte es maní- dicíavifo,para que fe guar 
fiefto engaño : porque co- dafle fu Padre. Quien hizo 
mo puede aver amor fin en efte cafo hablar á efte 
palabras i Como fe puede mudo? £$ vifto, que el a-

moti



aipr. Pues » el amor ha-, 
co hit?lar. i  va mudo ; po- 

■ jsqq’ no h urá.habi a r ále! que; 
no lo es ? Luego no tiene 
arpor <ji que dice, que quien 
re, mas que no ha de ha-- 
fajara fu centrarlo: porque? 
fi le amara , pl rompiera {ai 
lengu ,̂ el no le negara lár 
voz» Q'aTríras! Que de cf- 
candajos fe quitaran,fi pro, 
curáramos tratar con cha-, 
rielad á nueftros próximos!, 
O Sefiot! Coa quanto a- 
, mor nos traíais! Como nos 
queréis ! Quien, Señor, hi 
zo, que os vímefleis á con- 
verfar con nofotros, para 
que os pyetlemos, y vos¿ 
noshablafleií,üno el amor? 
Hfte fué ei.que os hizo en
trar por nueítras puertas 
Con tal Cliaridad, que fíen? 
do,vos el ofendido;, y el 
hombre, el ofenfoc , ba-, 
xafíeis vos ¿ rogar con? 
la paz á ,el hombre ofen-. 
fot , como lino. fuerais; 
ofendido. Pues, quien con]; 
ella enfeñanza no fe mué- , 
yeÍQniien con cfte gene- ? 
ro de amor no fe confun
de? Quien no fe arroja por; 
ia$ puertas de fu enemigo,. 
y lapide á vozes, que le? 
perdone ? Quien, yieodo a¿ 
Dios, que habla, ella nui-i 
do? Quien, y ¡onda , que 
dcíue ia Cruz pide perdón
á &  ?%ál? para, joív gus.lfir

sz
crucifican, no fuelta la lea 

’i’ gua para pi^rdouar agra- 
.■ 'tíos ? Sijdc i| abulfdancia, 
que ay en el corazón , ha- 

«fak Ja lengua^ Ex abami^n^
[ t ía . coráis as loquitur:

Qué puede ayer de ádsor 
: e ®  el corazón?, quaedo en 
la lengua no ay palabras?, 
Ábrelos o jos, oveja per
dida, y procura vnirte por 
charidad con las otras def
B, ebaño 'de Dios. Ama; ¿, 
tus enemigos con amor en 
el corazón, en las manos .̂ 
y en la lengua; en el cora
zón, amándoles, pues de
bes amar lo que ama Dios;
C. n las. manos, no haciendo 
mal a el que Dios hace tan 
tp; bien; en la lengua, pues, 
debes hablará élquqD plí 
no niega fu paiabcarÁ^ag 
fi,.quieres , que Dios t¿?¡ 
am e: porque efcrtíq;eC-f 
tá, que feras medido con 
la medida, que midieres.',. 
Conque fi perdonas,te per., 
donaran : pues dice el Sal-»
Vadov.pimiptitedimitís*, 
mini : ( i )  Perdonad, y,, W 
f? os, perdonará. Y
yor bien, que íer perdonar .Y* 32* 
do;?Q ie mayor dicha,quei 
falvarfe ? Que mayor fcli-.. 

cidad,que gozar de?! .̂ ? * 
Gloria? ^

nos perducat ,?
~ Deas ■?;, ,,;;?

-.0? &U.- -A:.
" ~ SIU I®



smro, ir.
i  i , v

P E R S U A D E  LA DILECCION DELOS 
enemigos, predicando a un Auditorio de 

nobles en e! Uiernes primero de 
Quarefma.

T H E M A .

'EGO AUTEM DICO VOSIS : D ILIGITE INIMIC&S 
vejlros. Matth. 5. r. 44.

S A L U T A C I O N .

ANDOSEME 
noble,yChrií 
tiano Audito 
rio mio,qpre 
dicara ella 
Quarefma to 

dos I05 Sermones, que ef- 
tíSa efta Iluftre Cofradía;/ 
eonííderando en el man
dato , q fe invierte el hor- 
den,y varia el eftilo, redu- 
cien do la predicación á 
.vno, que pudiera fer con 
mas fruto, y con roasacier; 
to, de muchos, eftuve per- 
plexo $ mas viendo, que fe 
meproponia cierto moti
vo, no de reverencia huma 
na, üno de atención Divi-

dando confufo?y facrlfica- 
dome á el Divino refpeto* 
Sufrid la moleftia,que pue 
decauíar aun Auditorio, 
que fe alegra con la varie
dad, el Predicador que fie- 
pre es el mifmo* DetermU 
nado pues, como rendido, 
pafse á difeurrir, que pre
dicar , y defeando, que la 
elección fuelle acepta,y 
provechoía para lograr el 
fruto, ferá el aflumpto eí 
predicar á mí Noble Audi
torio vnos Silvos amoro- 
fos, que les dará d  Paftor 
Chrlíto, contraía vanidad 
del mundo,haciendo de ca
da Sermón vn Siívo,donde 

na, huvede rendirme¿quer: cada vno, como oveja de 
Tomé //* * fíF  Chtil-



’4 X d  S I L F O S
Chrifto, pondrá d oydo á 
la  vo2de fu Paftor, fi quie 
re  fer Tuya > porque como 
"dice el Evangelio,;las que 
fon fus ovejas^ oyéfu voz: 

gfoatw, ;Qveswe& vocetn tneam su- 
J* AtuntHAsme valido de efta 

nieraphofa j porque la pre
dicación Evangélica no es 
otra cofa, q vn Silvó aino- 

w  rofo,como diceCornelio: 
Cormx sibilus efi Evangélica pr¿edi- 

vatio, (2) Yo pondré la voz 
■ anirnofa, ponga el Audito

rio obediente el oydo , y 
parramos el trabajo , to
mando mi Auditorio el de 
oy rme, y yo el de íilvaríej 
que no ferá bien, fe pierda 
el íilvo por falta de aten
ción,

Y  por quanto él Sermón 
de oy es el de enemigos, 
donde nos manda el Señor 
amarlos: Diligite mímicos: 
Y  no es otra cofa el amor, 
quevnion de muchos en 

y i. vno, como dice el Padre
S Atí P ^ m  AwSüíUn ' 2 ?*̂  a~ 
A Tb ' n̂ fi quadam vita dúo
j j ,  . E 'copdlmS) amanten* fcilicet7

yút * qmd amaturV^3JY el íil-
m0 * vo es para juntar fas que

~ h eftán apartados: Et congre-
l0*gabo tilos: St A el de oy co-

^ ■ tra ía vanidad del mundo,
que es laque defune,y di-
borcia los vnos próximos
de los otros, Y  porque la
Rey na de los Augcíeresla

Paitara del CatholícoRea 
baño, como iatercefor| 
invocaremos en eftós lifc, 
vos, diciendote amorofas; 
Ave gratis plena, ; - ;

T H E M A ,

ng o autem divo vohts : DHL 
gite mímicos veflros* 

Matth, 5. v. 44,

INTRODUCCION*

C On tres cofas habla el 
Evangelio en efteSil 

voamotüfo, que dáá las 
.almas fus ovejas Chriftofu 
Paflón con el corazón,con 
la lengua, y con las manos. 
Silva á el corazón ,y  dice, 
que ame a el enemigo: D/« 
ligite mímicos: A la lengua, 
para qué la mueva en be
neficio de los que nos per 
liguen : Orate pro perf )qmn 
tibus : Y á las manos , para 
que hagan bien á los que 
nos quieren mal iBenefm- 
te bis qui oderunt vos. Por
qué, pregunto , Silva vi 
Evangelio d eltas tres eo* 
fas f  Porque én irada vna 
ay vanidad. Ay ■ váqrdad eá 
el corazón , en laleugua, 

y en las manos, como dice 
Hugo:Efi enim vmitas cogi 
Patimís¡hcutÍQnis?& :̂ epa-

f ' ti<h
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vanidad dd CQ ; para s; > y de aquí rucear- 

ia,ídfeyppne á el ampr del, los odios, y las iras en lus- 
ptuxiaipjia de la icgua á fu corazones : porque como¡ 
camuni<aei0n.,Ujde Las cna dice Seneca , el principio, 
nosá Tu focorro. Y  como de la dileordia nace de, 
el intento deChrifto en ef~ querer el corazón para si,? 
tí Silva. at»Q.tofo e s , que, y-no para el otro , lo que> '? 
ame el corazón,que comu- esccmun á todos i Princl-y 
ñique la lengua, y  que ha- piara difcordia ejl aliquid. (d) 
nio bien las manossy la va . commune futim f u  ere ,{6) In Seneea 
tildad es la que impide e f-» dignaronfe los diez Dit’ci-/® 
tas operaciones amerólas palos deChrifto contralosv 1 
en el corazón, en la len- dos hermanos hijos, del, 
gua, y en las manos 5" por Zebedeo , dice el Evange-, (7). : 
elfo Silva á eflas tres cofas lio : IaiignatiJmt.de Amo- Mattb, 
contra la vanidad, que las bus fratribus. (7) U e a t n o s : 24.; 
poílee ; para que pueda porque esel enojo? O qual 
amar el corazón, comuni- fue el fundamento de. la 
car la lengua,y hacer bien ira ? El pedir dos Sillas a 
las manos; Diligite inimic os Chuño : Dic, vt Jedeant bi 
vtftros. dmfili] mei. Indignáronle

los vnos con el afeito, que 
§.I. pidieron los otrqs.Los dos

pidieron las Sillas con vna 
Silva el Paftor a los co- vana elación, y efta fqé la 

razones de fus ovejas, y que indigno a los otros, 
diceles, que amen : Diligi- De forma, que la cauta de 
Uinimicos'. Porque, pregú- la dileordia nació de la va 
to, no aman los.corazones n.idad, y elación de los co
litis  enemigos? Porque razones , con que querían 

f aman la vanidad, como di para si, lo queno querían 
4' ce David : Utquid diligitis para los otros. Afsi lo da a :

3> mnitatem ? Y que cofa mas entender miAngeiicpDoc- 
vana , dice el Padre San tor Santo ThomásnE*:qua- 
Bemardo , que amará la ,dam elatione dnofratra ijli (gy 

(5), vanidad; Quid vsntus qmm fuperiores ejfe valeban.t ífes.Tboitt% 
oem, dü'gere vanitatew'- (5) Ca- ,tx quqdam elatione ijii in- 
M&. da corazón quiere la va ni- dignuti funt, (8) Las Sillas, 

dad, por ¡o qual no quiere ¡que pedian , eran bienes 
pata ei’ ou.Oj.ioqus quigie .v£gffl&nS$>pQrque todos .los

Fffd  dg
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de Dios Jo; fon; y qacrian ; 
los hijos delZebedeo pa
ra si, lo que era común a 
t o d o s ,c  an - v n a vana íopc- 
rioridadi y los otros vién
dola vanidad de aquellos, 
corazones fe indignarán : 
Itdtgnatifmt: Porque no 
qaerian parados o tros, lo 
que pedían para si.: con1 
que nació la difeordia , y 
falta, de amor S aquel Dis
cipulado de la vanidad del 
corazón , conque- querían 
para .si, l a  que era común ' 
Átodos. J^anitai cogitationis- 

Ella es la caafa , noble 
Auditorio mío, porque las 
Repúblicas, y en ellas los 
corazones fe llenan de ene 
fiiiflades, y no fe aman los 
vitos a los otros , como di
ce Cb.cifto en eíte SilvorDf 
ligitt immicou En los luga- 
res cornunes. no. ay alien
tos particulares; y ay cora 
zones tan vanos ,.quequie 
ren. que cl.iugat,, que es- 
común, Gea parricular: de 
dude, han- nacido en las Re
públicas ios defafios efean 
dalofbs-,y publicas enemif- 
tades. Las nianifeftaciones- 
de corteñaion, y han Sido 
comunes-enredas edades,, 
yn.aciones i v como fuete< * J
a ver corazones tan vanos,, 
que qüieren, que la.corte- 
isa, que es común para el. 
blanco ,.y para: el negroy

(9l
k\

fea para ellos paftieufef® 
v engendran odios, qae n®,* 
fe  acaban en muchos anosvjí 
Si abriéramos -Chúfliana*>¡ 
mete los ojos,, h aliáramos j,-í 
que ellas cofas, porque ri-, 
ñen los hombres,y porque^ 
fe aborrecen, fon vanidad,,ií?

: porque, fon. nada. Losani- vf 
males de cerda riñen por i 
cofas muy tenuas. A (si lo 
dice Rauiino : Fucile ponir 
cmn porcis■ pro re mínima 

pugnmt. (9) Arrójales viia£ér®,\. 
calcara de fruta , como- dz-Strm, \ 
bellota, y  íiendo hechada 
al común, como cada bru
to la quiere para s i , y no- 
para el otro, andan á boca 
dos,fiendo el motivo de la.

1 riñanada. Afsi fon los h5- 
bres. Porque que es aora 
ei que me den,ó no,,el lu
gar, y e! que me quiten , é>. 
no, el fombrero ? Ay re, y 
vanidad, q engendra odio- 
en los corazones,.para que:; 
no fe amen como, dice: 
Chriílu : Diligite inimho;,.

V,emo$ en las Repúbli
cas á muchos odiados con. 
los Juezes de ambos elia
dos. En las familias expe
rimentamos odios en los-, 
hijos para con-los-Padres,y 
en las hijas para con las.- 
Madres,.en los Criados pajt 
racon los Señores, y ea’ 
los- maridos para con fas- 
mugetesj v u. bufeatnos la-

caUí-
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Muía*, ha laiesios j que nc>y: fus vanaspafsiones.Q-ue es*, 
esatra,que is yan!daa;po0|,:-- ello,, fino poííeer ■ la vane**
que tuda vno de eíiOíS fue-. ; . dad ei cotazon ; para qUS- , ■ ;
Je tener fu ídolo; de pcca-.í> no.ame lo que de ve amar ó 
do, en qnien vanaaieates* y- 1*  manda D-ios-l DUisiuH 
3üch<í? y  ¿jxiándo íc lo cj-ui* ifó-iffticoŝ v ejidos
un»fecnconar y e n o fa p  Todos,.Señares,-querer
de ay nacen ios odios en* mos ,  que nueftras^cofay:
¡as Repúblicas,? en. ¡as ca*; fean bien villas, porque e l > 
fas. Siete días, dice el Tex* amor proprio nunca - 
tu Santo,.que caminó La. mire fealdad en fus cofas' 
bao contra Jacob, ¡leno de Afsifc huvo de m iratlaEfl ; 

^ o .  PerJecutas^JF tam pofa en los Cantares,qtiaa»
Mus fcptem. (i) Que món dodecia, que-era-oÍ rtt:, M  
tivoíe daría Jacob á L a- masque era hermofa: %  
oan para- tanto encono?, &ra Juno ,fed formofaJiÁ N é*-«C&. 
Kootro ,.. que quitarle fu, quería.que íu negregura' ■ 
raupr vnos ídolos, en que pareciera mal. Qjferemo# 
ido,atra ba, V ellos , que; : pues, que íean bien villas»*

t.

eran ? Vanidad,y nada:pot mas no queremos,que feam- 
que el ídolo nada es,como- bien obradas: por lo qualf: 

, dice elApoñoUNibileJi ido > aborrecemos á los que no» 
km in mando. (2): 'Tenia" miran bien nueñras cofas;;

’ Laban el. corazón pofley- Y  fi conociéramos humil-r 
do de la; vanidad dé los des, que no puede fer bie? 
ídolos y irritóte contra, vifio aquello, que es ma— 
quien le quitaba los ídolos, lo j no tuviéramos odio* 
de fu vanidad. Quantos ay Poffee á el corazón vna* 
enojados, y llenos de en- prefumptuefa vanidad $ y/ 
cono en las Repúblicas cñ como ella quiere ,-que: j¿s. 
na las Jufticias? Quantos cofas ma 1 as-par ezca n bue— 
contra los Prelados de las ■ nasyynolo coníigue , f&- 
Iglefias ?. Qiiantos hijos irrita coníra.quien no mira* 
contra-fus Padres l  Quan- fus cofas con buenos ojos.-, 
tas.hijas córra fus Madres?; IrritófeCain contra fu hec: 
%ar¡tos Criados- centra mano Abel,y fueef enojp> 
fus Señores ? Qganros ma* de manera, que lo-facó i-. 
ridos contra.fus mu ge resi el Campo, y le quitó la vi-r 
ü'todo es fio mas caufa,. da; Si bufeamos la caufaij, 
que quiraiesjói. idojos. de- .hahaxemqy muy; clara í ¿

doCs*
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-doctrina* M iró Dios á la 
obra dei facrificio deAbel,

. y  np ala 4c Caín \AdGain 
GmsJ. & ad muñera, ejus. non
v ‘ h  r¿fpexit.Q0  Fue la de Abel

,bien viña, y  la de Caín no; 
por lo qual, dice el Texto, 
que fe llenó el corazón de 

; s % na ira vchemente: Iratufq 
- Caín vebementer. Era la 

obra de aquel facrificio 
«tala, y el quería con vana 
elación,que parecidle bue 

■ ' na; y como Dios no acep- 
;ta , ni mira las obras atalas, 

v»\ Como dice mi Angélico 
’T) Tbnm Da&or:Detis enim non acep- 

*tat dona maloram\ (5) Co
rno buena miró á la de 
Abéi, y no á la de Cain co
mo mala; y  nació en Caio 
'd e n o jo , de no fer bien 
Viña Tu obra.

■ . - La muger, que efcanda- 
££„ liza la República con fu 

modo de vivir, quiere,que 
íu  obrar parezca bien;y fe 
encona,y odia con los que 
«o miran bien fus paños; 
queriendo , que parezcan 
■ buenos, íiendo tan malos. 
A y  muchos en las Republi 
x a s , que viven de manera, 
que fon el efcandalo de to
dos; y quieren vanos , que 
£ean' bien viñas fus obras;y 
quaodoconocen , que no 
las miran bien, fe llenan 
fas corazones de odios, y 
no %má,cq mo deyenamar.

yi como manda Dios 
p róximos•.Diligite mimimsi

§. II.

Hafta aqai ha Silvado ei
PaftorChrifto a los cora
zones de fus ovejas, pata, 
que amen a fus enemigos*
Diligite mímicos vefiros 
Aora Silva á las manosea
ra que haga bien á los que 
los aborrecen; Bcmfaüte 
bis qui oderunt vos. Porque 
eL amor fe conoce en las 
obras, como dice ciPadte 
San Gregorio: Probatio er- W 
g j dileclionis sxhibitio ¡¡i 
operis. (ó) Y  para manifef , ®'ij 
tarlo es menefter, que ha- ln 
gamos bienes á los que 
nos tienen odio, focorrien 
dolos en fus necefsidades,
Y  afsi dice el Apoftol, que 
fi. tiene hambre nueítro 
enemigo, le demos de cc- 
mer; y ü tiene fed , le de- jí; 
mas agua : Sí efurierit ini-” u] 
micas tuuSjCiba illwmfifitit, I2,í‘ 
potara da illi. -(7) Porque, 
pregunto, dice el.Apoftol, 
que le demos comida,y 
bebida, mas que atracóla? 
Porque en la comida, y be 
bida eftá figttificado ei 
am or, porque fon obras 
de -fineza; y . par a m atáfef- 
tac el que tenemos en el 
corazón , es preciífo , que 
fe vean eniax^anos «ftas

übiass



obras aporque ellas' dicen á los quecos quieren mal* 
coro o~ é ft á el a ni m o v n id 6 que es I o q entena el Eva 
con el del que aborrece, y  gelio \Benefacite. Deterroi 
lino te manifieíla no es no Aman poner las manos 
amor- Dixole Daiila áSan- vengativo en Mardocheo, 
fon; como dices ,que me Enojóle mucho : Iratiu efl 
amas, quando ru animo no valde. La caufa fué>porque 
efta con el mió ? Quo modo Mardocheo no le quifo 
iiicis,quod amaime>cum ani- hincar la rodilla, ni darle (9) 

l6 ymstuus mnfit mecumt (8) adoración : Cum audijfet Eflheri 
Argüyóle bien: poique co Aman , 0 * experimento pro*. 
mo el animo deDalila era, bajfet , quod Mardochaus 
que San fon le hiciera la fi- nonfleBereí Jtbi geñuay nec 

jieza de manífeftarle el fe-- fe  adoraret, irattu ejl valde* 
aero, y  ñola veya $ riega- (9)De dos cofas nació la 
ba clamor* que Saníon le venganzas de lo que oyó: 
tenia en el pecho , porque Gumaudijfet\ y de loque 
¡e faltaba la manifdtacion vio : Et experimento pro- 
de la tíneza.Las manos del baJfet.Qnb fue loque oyó? 
que ve á íu enemigo con Que Mardocheo no le que 
fiambre, y con fed, y no le na hincar la rodilla , y de 
dan U comida, ni d  agua, efto fe irritóSi noLovicra 
que fon las finezas, que ex tenido la vana curiofidad 
píica d  amor, como íepue "en o y rd  chifme , no tuviera 
de decir, que aman? Como ra la irritación: porque co-jl^  
cumplirán con loquearan- nrodiceSeneca,finoquie^  ̂ : 
da Chriíto en efte Silvo res tener ira , no tengas cu ( 0  _
amorofo , de hacer bien á riofidad: Non vis ejfe iracun^fmQ* 
los que nos quieren mal? dusí Ne f s  curiofus.fi) QtttPro&i 
Bmf&cite-htsqnioderütvos» que de ellos, fe llenan de 

Ello fupuefto.pregunto; ira, y de venganza, por fer 
porque no hacemos bien a curioíos en oyrchifm esí 
lasque nos hacen mal ? O Qué fue lo que vio? Que 
porque obramos mal con -Mardocheo no le quería 
los que nos aborrecen? ¥*0 dar adoración. Y que es lo 
difearro, que por la vani- vno ? Ay re. Y lo otro ? Ua-: 
dad del mundo, -Panefe ef- midad. Efta fue la que irrH 
U en Us manosrcomo dice tó las manos, para poner-*
Hago:Juanitas operis: Y no las vengativo en Mardo-i 

lugar a que hagan bien cheo, y hacerle mahQue-
lia



ría fe t adorado. 5 y.como * 
'Vio vano^qo e le . faltaba oí 
a c i pamo.feiieno ¿eitri-^i 
tac io , Y ,íu é ta n delfca do e n 
fu.Vanidad,q dad ole radios 
adoración > lie enconó, por 
jq no Tela dio Mardocheo.

Qué de ellos, porque 
no  les refpondieron , co
m o querían ; ó porque 
n o  les inclinaron las ca
bezas 5 ó porque 110 fe les 
I1Í20 corte fia; ó porque no 
í c  les combido con el lu
g a r , ó porque les faltaron 
*n vn poco , mueven las 
¡manos para las ofenfas.!

' ¡Que es d io, fino vanidad, 
«jue va bajeando fu pro* 

qpria adoración! Que es, 
pregunto , la adoración, 
<jue puede dar vna criatu
ra i  otra,? Una poca de pa- 

íjja, porque eíio .es todo hó 
^2) -bre, cofflo dice el Profeta: 

(1/&Í4 AO.Otnnis caro fo°num. (i)  Mas 
v .p . es tal la van id ad, q ue q u á- 

esofefalta a el hombre efla 
^adoración, mueve las ma
nos paralas ofenfas. M o
v í emnfe las manos de los 
biios.de Jacob contra fu 

,‘beruiauo Jofeph , ran eme 
r ies , que lo vendieron por 

«fclavoi vnos Kinaelitas. 
■‘Y  qua!, -pregunto, fue la 

■ ., -caula í'No otra,que vn fue 
■ iíoiSoñó Jofeph, que los 
manojos de mides de fus 

- hermanos adoraban - fus

mieles: Ue

t* ' L •-

los circundantes .adorare ftv 
mpitlum mettm. 'Efta &eñif.
lacaufa del odio,y
las manos-fe vengaran, del ''
fu iangre propria,dice San; 
Juan Chry foílomo: lUiqui (4) 
dem narrAtione fomnij oáiü 
auxemnt. (4) -Que adora-f*Gís 
cion es eftaf De vnas pajas37* 
á otras. Y eflas que fon! 
Vanidad. Oyeron los her
manos el fueño, y vieron, 
que la adoración no era i  
fus pajas, fino alas de Jo» 
feph 5 y la vanidad movía 
las manos , para ponerlas 
en fu hermano tan crue
les", y  tan vengativos. Que J 
es aora, Señores, que me- ! ! 
den el lugar, que me haga 
la corteña , que me reve
rencien, y que me hablen 
con modoí Vna adoración,
Y ella,que es i Paja, Y que 
viene á fer toda ella i ,Uani 
dad, A fsi i o dice Salomón: 
Uanitas oanitatum , &  om- (5) 
uta vanitas.O)') Pues es po-Ealtfi 
fible, que por vna vanidad ^2. 
hemos de mover las manas 
para hacer mal á quien no 
«os quiere bien , haciendo 
agravios á quien nos tiene 
odios J  Por elfo Silva el 
Pallar contra cita vanidad, 
diciendoá las manos: Be- 
nefacite bis qui oierunt vos.

Llega á jer tan loca la 
vanidad de I04 homferes,

* que.



ftv .
. nii á  cv e las' márrosven- w

gatiVái» |,° f  fu antojo iáóí; 
pof iá verdad jfinb por la’

' apreherifiot. Llego David * 
ala villadeí Gigabt'e 
¡jar, y liego en el traje fen 
cilio de Páftor, cod fu ca- 

„v yadó, y  fu lyorsda. Irritóle 
tanto el Gigante, que pté-‘

' vino la lengua,y las manos 
para la venganza , maldi
ciendo á David ; y  dicien
do: foy yo acafo algún per 
to, para qne vengas añila
do de palo contra mi l Nan 
úuid ego cants futn , quod 
•jenís tid me tura báculo * (fi) 

r Cotiíideremos la caufa,pot 
f, que fe irritó tanto elle eri- 

-ganado Dueüfta. No era 
David PaftoriSi. No es el 
cayado el qué rige las ove 
jas ? Es afsi verdad. Pues 
como previene las manos 
para la pelea ,.y la lengua 
para los oprobrioslPorque 
íufoca vanidad fe movió 
por fu antojo! y lienaaque 
lia vana apteneníion de 
que el palo lo llevaba para 
el, previno las manos para 
las ofen fas; fi’endo afsi,que 
el palo no le avia de hacet 
los agravios,

Notables fon, Señores, 
las apreheníiones del due
lo , y extraordinarios fus 
difcurfóii ; tanto qué han 
hecho íó'fpechofo el trato 
patnral, y fettciU*) en el 
M Tamo í l .

i ^mundo. Si n-á#ráfcíenté íe.U • 
mira á el y ano,fe fobrcfal-fe 
tayf  cnoj a : pérque apre-fe 
héoéé >-qúe* 1 1 rmirtfnqparaS ■* 
ndthtlo. Si fó hablan , fe • 
afufta : porque entiende, ¿ 
qaohablan con malicia, fe y 
gun él vano fentido , que1 
le da á las palabra^SHe cal 
lian, férezda : porque }uz 
gayqite no ha¿en calo de* 
él. Si le refponden,fe irri-? 
ta: porque pieuía , que fe 
le oponen. Si fe fien > fe 
enoja : porque entiende* 
que hacen - burla* Si fe le 
mefuran, lo juzga enfado; 
y  de io fencillo torna mo tí 
vo para las vengazas; íiedo 
la caufa fu loca vanidad, 
que entendida, a lodueliC- 

fea, no fe entiende , y for
ma fobre las acciones hu- 
taanas, glofas, para armar 
fpieyto$, y no hacer bien a 
el enemigo, que es lo que 
enfefia el Sil vo : Bénefmte d  ̂
bis qui oderunt v*s : En tan
ta manera, que aunqueío 

-vea muerto de fed ,n o le  
• dará vna gota de agua. Bíe 
fediento llegó niíeítroPaf- 
tocalpozo de Samaría; y  

-ávnaMuger , que eftafea 
-enel brocal, le pidió de (7^ 

beber:Mulhr^da mihi btbe- Joann* 
r re: (7) Y  ella refpondió co 4, v* 7* 

mo irritada: Quotnodotu,
Judaus cum fis > biberz a me 
fofeisflua su MuliepStntúri 

^  tjh



tana ? Como to, íiendo Ju 
dio, me, pides. de beber ^ 
mi, qiiefpy M,uger Sama-, 
ritana r.No Tabes, que no 
ay comercio entre judios, 
y Samaritanos,porque fon 
bptieíios?; Quien movió a 
la Samaritana, para que ne 
gaffe'd agua á Chrifto í Y o  
diícurro, que dos razones:, 
la vr¡a fue Tu aprchenfion, 
de que Chrifto le pedia 
agua,, -Pues qué no Te la pe- 
d ja .? Ho,> dice Cayetano; 
Tdon r alione,  quod bibere ve~ 
Ict. (8) No Te la pidió por 

ym tazón de beber , fino para 
—,  ̂ dar feia mejor. La otra fue

td,io.¡Pe,Tprúja que coulide 
randplo enemigo , y glo- 
fandole laspalabras,y apee 
Jbendicndo , que le pedia 
■ de beber, quaodo queria 
.darle 1̂ agíaâ . Te poftro t,a 

. cruel, que no quería darle 
ynagota,; Áfsi le fucede á 
las manos, que no quieren 
hacer bien á tus enemigos. 

^Yerran el juyeio-, y¡ por 
f.£0p.iip.focprren. Pienfao, 
. que en ei bien, que les. ha
teen, les dáary Te engañan, 
porque antes reciben>pu.es 

/ i , el qíle.da de beber , recibe
- .. por'cite la gracia, queper- 

,*>- . ,,.; ;donala culpa,yqueprome v

v  __ roo mee el hvangeiio:D/-

que le dá de comer, recibe 
el alimento de la Caridad 
para. si. El que lo ama 
rno i  hermano ̂ recibe e líe f 
de hijo , que promete eí 
Evangelio: VtJithfiU\ P ;a^ mít,k 
tris aeftri.Y en fia no le hap.^j, | 
ce bien,que no Tea mas pa
ra el que lo hace, que 
para el que lo recibe. Poc 
eflo dixo el Padre San Jua 
Chryfoftomo : Sibemfic 
risinimuQ tno, tibí amplias (A | 
fecifti: (9) Si hicieres bien$.Cm  
á tu enemigo, (abete , qütibi. 
mas lo haces a ti, que áéí.
Por eífo nos dice Chuño 
en el SilvQEvangelicQ,que 
hagamos bié á los que nos .' 
quieren mal: BenefasiPe bis : > 
■muí sderunt vos.
. En eñe bien hemos de 
hulear la Gloria de Dios, 
no la nueftta: porque mu- 
c hos, pudieiido hacer roaí 

. á Tus enemigos, no I© ha
cen , pero balean fu Gio 
ria, no ladeDios.Muchos 
tienen las manos llenas de 

. vanidad, y labufean tanto 
;.en Tus obras\¥mitas operir.
Que no hacen mal, ,quan- 

: do pueden, por quedar va- 
nagíorioTos. jbio ay duda,
;.qu,e:David pudo matar al 

‘ Rey Saúl en lo iuteriptdé 
aquella Cnqya,; y es prue
ba de eíta verdad, el qge 0) 
le cortó vn poco de la tu-1. Rft 

: ;P4 i ssram .clp,r̂ iU 24. K
• ■ día



tiaTjm . ifi. saro.iK 4te
sM t-O )  pcí0 efta acción hacen el (Bal , que p a d ie - ' 
fue rao dqlorofa para Da- rao, no porque balean ia 
v ilq u e  diceelTexto,que Gloria de Dios, fino la del 
je hirió el corazón: Permf- mundo,en cuyo viento tre  
f t  co? füiim David, eo qmd molen la V anderadeiava- 
^J'ciáiffet útam clamydis ni dad con vna jactanciofa, 
Saúl, Q u e  halló David en eftimacion ! Ay algunos, 
efte obrar? Una reprehea- que no luego perdonan, y., 
íianj dice Lyra : Confcisn- aguardan á que paffe ticen 
tU fuá eum nprebendtt* (¿) po, porque vea el mundo, 
Ay eferupulo como eñe ? q guarda ron fu duelo. Que, 
Corazón huviera , que le es éfto ? Uanagloria. Ayv 
peñará , no d  averie corra otros, que llegan á las ma-* 
io la ropa, fino el no aver- nos, fin animo de ofenden 
le muerto. (Q ue ay algu- porque lepan los hobres 
nos corazones?que fe due- lo que pudieron,y no exe- 
len de losjuales , porque curaron. Que es efto? Ua-r 
ion pequeños, y no mayo- nidad. Ay o tro s, que per
ita  ) Q ue tuvo efta acción donan los agravios foío 
en David, para fer doloro- por el tefpeto de la perfo
ra? Yo difeurro con el Te-x na, que lo pide , y por ex- 
id , que la obftentacion. cufar el duelo del interce- 
Cortole la orilla del vefti- for. Qué es efto? Ayre. Ay 
do, para que fupieífe el ortos'( y decftos muchos) 
mundo , que le pudo ma- que vocean vanágloriofos 
tar^y no lo hizo ; y  afsi le lo q pudiero executar coa 
éixo á S aú l, conoce , que fus enemigos, y dice no lo 
éorooeftáenmi rnano efta q hicieron, íin o io q áex a  
orilla de tu ropa , te pude ronde hacer , porque la 
quitar la vida,y no lo hice: vanidad tanto fe hincha 
Cúgnope orS cbamydis tua in con lo que hace, como con 
mam mea , quoniam eum lo que no obra. Qué es éf- 
^csfcinderemfummitatí cIa-*: to ? Viento , que haciendo 
mydis lu<z, nolui extendere d e . las - palabras vanderas 
mmum wedm inte* Hizo jaCtanciofas, las placean eh 
David vandera del Girón, fu defvanecida región.Por 
que tremoló en el ayre de elfo Chrifto en efte Silvo 
la obítentación; por eflb le nos dice contr a la vanidad 
pefsó tarfto,que lé hirió el de las manos : Uauitas ope~ 

que de ettói ng fi¿\ Qué hagamos bien a



:$rmosym%o$os
quieren malí Ais i io hizo el GloriofotSJ 

qui oderunt
vos: Y nos afTegura, que el 
Jo rú an da : Ego autem dico 
vobis: Porque í o hagamos, 
mirando fu G l o r i a ñ o l a  
liueftra , Ai férvido , no 
rueüraobftentacioa, fu a- 
mor,-tío clflucftro proprio, 
el premio, que nos ha de 
dar, noel que da el munT 
do, que es caduco, y muy 
yanagloríofo.

$. III.

Silvatios otra vez el Paf- 
tor Omito : Sibil ¿ib o els. Y 
que nías nos dice?Que ore
mos parios que nos perfi- 
guau , y calumnian : Orate 
pro psrfcquéntibus , & ca- 
tum ni antibus vos* Y para 
que, pregunto, hemos de 
orar ? O que es lo que de
bemos pedir en la oración ? 
Hemos de pedir devotas,q 
Diosdesabra los ojos,y Ies 
de verdadera penitencia, 
haziendo, que buelvan en 
si, para que conozcan el 
-captiverio diabólico , ’ en 
que fe hallan* Afsi io dice 
él Padre San Auguftin: 

rQuid aliud pro inimuts oran 
*dumetflnifi boc, quod Apof- 
tolas didt: vt det lilis Deus 

* p&nw$ttárft)& re Jipi fe m i a 
DI abolí loquéis ¡a quo tenciúr 
M - IpJtjis. volmtatml £ j  )

Eíteba, de quien dice epp„ 
San Fulgencio, que por la 
Chatidad del próxima oró 
por los que le tiraban pie™ 
dras : Per Cbaritafem frotó 
mi pro lapidantihus interceJZ 
fit, (4) Y afsi lo devemos 
hacer todos, como nos la 
dice efte nueítra Paftor en 
elteSilvo amorofo; Orate 
pro perfequentihus*

Eflo fupuefto , como 
dodrina de Chrifto : por- 
que no fe mueven las ien- 
guas en beneficio de los 
que como enemigos nos 
perfiguen , y enojados nos 
calumnian? Yo entiendo, 
que por la vanidad,que di
ce Hugo, que ay en ellas; 
Uanitas le cutí anís. Ueoios 
entre los enemiftados, que 
quiere el vno hablar con 
el otro , darle ios buenos 
días, ó Taludarle; y el otra 
le refponde de forma, que 
na fe entiende, porque ha 
ye, de que fe comunique 
fu idioma. Efto es vanidad 
en ia lengua ; Uanitas hm~ 
tioni$ \ Pues porque no fe 
diga, que le correfponde, 
reípondeen otra lengua, y 
es eaufa de la diviíion. No 
rabie fue la divifion de 
aquellos de la Torre de Ba 
be!. Quien, pregunto , di
vidió á eftos > que eftabañ 
Yüidps? CQü£üfíQn



guas , que huvo entre 
ellos; pues fue de' manera, 
que no oya el vno la voz 

\V del otro: Vt no audiat vm f- 
quifyut.vatim proximi jmi¡ 

e y. (5) Eíf o es, dice mi Ange-r 
lico Do<3 or,no entendía,. 

I ni pedia difcuriir lo que, 
%:_■ if) hablaba :Vtnon intelltgat, 

bíc audiendo difurnat. (6) 
Hablaba el vno, y el otro 
le refpondía de manera, 
que no fe entendía la vozí 
y afsi fe dividieron. Elle 
fue caítigo, dice el Padre 
S.Jufi Chryfoftomo. Porq? 
Porque abufaron de la 
vnidad de la lengua , y de 

. ,1a voz : Qaia abujt junt vo~
í* vnitatti ideo voris diver-
f ' t 0,0\ fitate cajtigarevolo, (7) Afsi 
'flví .*fucede en las Repúblicas, 

y en las Familias , donde 
por los odios no fe entien
den las leguas de ios vnos, 
nidelos otros. Vno dice 
al otro, andad con Dios;y 
el otro refpoodc entre di
entes de forma , que no fe 
difciccne lo que dicc:Qtro 
dice : Dios os de buenos dias. 
Y el otro fúele decir:J?«t- 
nos los tendré. \]tso dice, co
rno te vd] Y el otro refpon- 
de: porqué lo pregunta ? To 
do efto es vanidad de len
gua , y caufa de dividían: 
Porque lo es el no enten
derle la lengua. Si yo pre
dicara en lengua Gnega^o

4 1  x
Francefa, fe fuera huy eda. 
de mi mi Auditorio, por-L 
que no me entendia la lcut 
gua; fiendo la diviGon ori-í 
ginadade mi modo de ha-  ̂
blar. Afsi venios en las Fa-« 
milias, y en las Repúblicas 
huyr los vnos de los otros; 
porque no fe comunican 
los idiomas. Y afsi ay L ey  
en el Reyno, para que no 
fe hable lengua eftraña, ÍI 
no aquella, que es coama 
á todos, porque no fe fór
mente alguna diviGon.

Uemos ea otros, que pofi 
odiados no fe hablan, éf- 
candalizando á muchos;
(que el negar la habla, quá 
do ay nota, es pecado ef- 
candalofo.) Suelen decir, 
que fus palabras no han de 
llegar á los oydos del 
otro ;y  G les exortamos i  
que fe hablen , dicen vque 
no fe quieren mal; y es en-? 
gaño: porque la caufa de 
no hablarfe , y de pottar- 
fe mudos es ia pafsion de 
di(cordia,dc que eftán po- 
feydos; que fi los dexara La 
pafsion,ellos hablaran; Ar
rojó el Señor, como dice 
San Lucas, á vn Demonio 
mudo del cuerpo de vn hp m  
U f.E ra tje fu s eijciensDx- 
momu,®* illui erat mutum.
(8) Preguntan los Expoü- ’ *** 
tores Sagrados, íi efte era 
gmdo,Q no IA  querefpon 

~ de



4 i  * ‘ S IL F O S
de Cayetano > que no era 
m udo, fino que el Decno- 

.. . nio le hacia , que no ha- 
Xpayeian, bU.íTe Bffi. iebat hominem 
ibi* mutuw.fy) T enia configo 

á e l enemigo, que caufa ia 
difcbrdía;y efte le quitaba 
la habla: porque quien ef- 
fá poifeydóde e lla , no ha- 
bla.Hablópor vlrimo el mu 
do : hocutus eft mutas. Y 
quando habló? Qaando fe 
lé-apartó el enem igo, que 
fe quitaba la habla: Bt cum 
ejecij'et Dwmomumy loe&tus 
\ft+ Q aequaadofe aparta 
de  nofotros la diabólica 
enetniftad , movemos la 

. lengua. Como pues nos 
quieren perfuadit los que 

-por enemigas no fe habla,, 
'q u é  no quieren mal,quan- 
do efte hombre no habla
b a , porque eftaba poffey- 
do  > de aquella voluntad 
"diabólica ? Q fi dexaramos 
las djfcordias , que tene

smos en los pechos! Como 
habláram os! Gomomovie 
ramos las lenguas! Pues 
efté hombre, quado fe vio 
libre del enemigo,que cau 
Ta éhemiftad, habló.

Véimos también á otros, 
que do hablan, porque qui 

. - . eren, que los otros Ies ha
blen primero $ y afsi fe ef- 
t ln  átibs en teros, odiados, 
■y fiti Chriftiana comunica
ción* Que puede

fino vanidad en la íengda?
Van ¡tas locutiünis. Eftos, di-
ceDavid, q tienen lás len
guas llenas de vanidad, y 
que hablan vanidades: Lo- (i) 
cutí funt vanitates. (i) Por r>\ 
que, que otra cofa es dc~v' 13/ 
¿ir: Si msha:h!a¡ le hablan  ̂
y fino, no x filio viento , y 
vanidad? Que>el decir: Le 
babley porque me hablo 5 que 
Jl no me hablar a ¡no le habla
ra en mi vida, y otras cofas 
fem cjantes, fino vanidad: 
en la lengua, que fe opone 
á el amor del próximo?
Q j é diremos de aquellos, 
que furiofos mueven las 
lenguas vanagloriólos, di
ciendo las venganzas, que . 
han de tomar de fus en^ 
migas? Qué de aquellos, 
que dan el confejo , y el 
modo, como fe ha de exe- 
cucar i Que los vnos, y Los 
otros con la vanidad , que 
tienen en las lenguas, no 
hablan en otra cofa, que 
en las iras de la tierra, cg- (i) 
mo dice D avid: In irmun- Pfd.]{ 

■día terr<£ loquentesy dolos co- v* - 
gttabmt. (2)

De eftas vanidades en las 
lenguas, y en las bocas, ffa 
cen ¡as enemiftades. fula
no,dice vno,quien esaora?
Que fue ayer ? Oye ¿f 
otro el menofprecio y y fe 
encona. Que es aora,
vn o * h ab lan d o  de erró/fa-

laao



laño para conmigo ? No fo: 
¿os todos vnos.Oy'c la da' 
don,y fe irrita* Qué voces, 
fon eftas, fino vanas , yetr 
menofpre-cio de los otros? 
Umitas- lovutionh, Afsi an
dan un odiados los vnos 
con los otros,,-que no pues 
den m íe  % ni fe miran á la 
cara 5 fenaí cierta de íu 
odiascomo fe ve en las Fa-, 
niilias, donde el Criado nq 
rníra á la. cara á ei campa-t 
neto, el hermano no pue
de véf á el hermano , ni ej 
marido á U muger^ni la mu 
ger i tu Efpoíq/ Y fi-mirar 
iuos la caula, hallaremos, 
qne no es orra , que la va
nidad de palabras, conque 
le muerden las vnas á las 
otras, Efte es el áaño.Qual 
pregunto fer-á el remedió, 
para lanar eftos odios ? Yo 
difcat.ro» que el mirarfe 
todos c o m o  hermanos,y 
comunicarle como próxi
mos, Mordieron vnas fer- 
píentes á los Judíos en el 
defiertol Fueron las mor
deduras mortales, Qyifo 
Dios darles el remedio , y 
mando á M oysls, que hi- 
ziefle vna Serpiente de me 
tai, y que la pulidle en vn 
palo, para que poniendo 
ios ojos los heridos é-dia, 
fanaflen. Yr fue ¿fsi: por
que todos los que la mira
ban, lañ aba a de fus herí-

dasiQuern vuns p m a  fú  afpi-,
cerent fanal? aniur. (j)N  o
taban eftos heridos de ...r
lenguas, y bocas de jas fer Wn 
piéntes ? Si. Pues como ha 
de fanar,con mirar la Ima-; 
g es  de las que los aviao- 
mordido? Porque herida^ 
de lengua fe fanan, con ío-¡ 
lo mirar á el roftro de la*
Imagen del que nos mor- W  
dio : Sola v i  f io  Inter ced ebat:
(4) dice Cayetano.. Y zc-$h \ 
para Oleaftro, que no mi- 
raban en la íerpiente á las 
que los mordieron , fino a 
fu Imagen,porque no fana 
ban ellas , fino, la Imagen;
ÑequeJerpens ¡líe,. qzd ocdi C?) 
derat rfed ejus jtnülitzíáo 
nabat\ (5) Son las lenguas,^* 
y bocas de los que nos a- 
gravian herpes venenpfasj 
ellas nos llenan dg Hagas, é  
de odiosíay pn cijas la 
gen de Dios, y io veneno- 
fo de frerpejfi íps 
como Imágenes tales, aun
que nos ayan mordido, fa- 
narerngs. A^rerDonos ,no 
por ío que lomos de fier- . 
pes en los agravios , fino 
por lo que reprefentamos, 
que es fer Imágenes de 
Dios, que de efte modo co 
fofa la viña Tañaremos:^-. 
la v ijío  intercedebat. Ponga 
mos la vifta en ellos, como 
que fon nueftros femejan- 
tes> y los amatemos $ pues



com o diceeL JMiilqfqpho, amar,qtje fon nueftrosenf 
la fimilitua\ebgédrft aá»or: \ ¿figos: piligüe. |íívad; St- 
SimilUu&'o tjt catiff amoris, bilabo-eir. Pa^a qüe ho exe- 
Miccpjo.slq? como que fon f cutando mqnos lasy^- 
¿tf tiiieñra éát'ne>y het naá- '■ nidides dé las effetífds'/ Mal 
,nos auetcosv y  oq les hace gamos bien a los; ,qn,eí ,nos 
ihos mal. De efta manera • quieren pal: Binefdéite-bir 
dixo Roben a ful ’hertfla-- "'<pw oderatit íw . Silvad :'SP 
nos,que mirafíen a J.ofcph, bilaboeis: Para que no fie-
para no hacerle el mal,que 
querian: Caro noflra t Ó4 

fd) frutee nofter eji. (6)
Cenefa 7 Quede fe aqui el Sílyo
V. a?, amorofo haftá otro Uier- 

nes,confiderandó el amor, 
conque nos io da eñe buen 
JPaílQr. y  vos, dulze Jeíus, 

, ; que con el Cayado de la 
,, Cruz, no en la mano , fino 

en el hombro, paftoreais 
e l Rebaño de las almas,

do vanas las lenguas , fe 
muevan en beneficio de 
los que nos perfiguemOr^. 
te pro perfequentibus. SiJ¿ 
vad: Sibilabo eis ; Para que 
perdonando, como perdo
náis, y perdonafteis, fea» 
mos hijos de nueftro Pa~ 
dre,qae eftá en efG*eto:|íf 

fifis F'lij P atris v e f ri. S\\- 
VidiSibilabo: ^ r d f i í f ^ r  
v u e ft ro amo r amem& f  '

yuefiras ovejas, filvad á las 
alm as: Sibilabo eis. Silvad, 
para qué dexandola vani
dad del corazón: Vansias 
cogitationis : Amemos a- 
quelio , que nos mandáis

que vos amais, y merezca», 
mos el premio de 1%. 

G\oúa.\Adquunos 
perdácatDeus. í 

Amen,'



E X P L IC A , Y ' P E R S U A D E  L A  IN T E G R t | 
«jad de la  Confeísion en el D om ingo prfe ; 

jmero de Qaarcfnte.
T H E  M A.

•*?B JT  JE S V S  m jG IE N S  DQEMONIUM, ET lLLV ty  
tfatmutum Lúes i í . v. 14 ,

S A L U T A C I O N .

O CAALPAS 
tor, ó Reba
ño deCbrif- 
to,librar la 
oveja de las 
garras de el 

jLobo,quando la vé en pe
ligro ; y á la oveja, abrir la 
boca, y  dar balidos, para 
que el Paftor la focorra. 
Qy nos pone el Evangelif- 
taSan Lucas a vna oveja 
poíTeyda del Demonio, á 
quien el Paftor Chrifto li~ 
bm Erat Jefas tijsiem Da~ 
moniumi Aunque no nos 
la pone balando, fino mu
da, y cerrada la boca: tllu i 
eratmutaar. Porque el De
monio fe la tenia cogida, 
para que no balaífe , y el 
Paftor la oyefte , como di- 
Ce el Cardenal Cayetano;

Tmiíh

E t ¡liad erat muiumJEffítie¿ ( j J  
bat eaufalHer. (7) P e aquí CayetAtti 
me he movido á predica- ibi% 
ros en cfte Silvo aroorofo 
la integridad de la confef-; 
fion, contra los que callan 
pecados por vergüenza,pa 
raque abtais las bocas,á 
confeflar las culpas, y tray 
gaiscon los balidos peni? 
tentes de ellas al Paftor, 
que os focorra, como io 
hacia David : Os meum ape- (%) 
rui, &  Atráxi Jpmtum,quia P fd . 118, 
maniata tu A defderaba. (8) v. 1 3 1 .  
Abri mi boca,dice efte San 
to Rey , y atrase á el efpi-, 
ritu. Para que abrió fu bo
ca ? Hugo dice , que para 
confeffar la culpa: In con-Hag.ibíi 
fefsione peccati. (9) Y  que 
fue lo que atraxo i Al Ef- 
piritu Santo, que lo loeor-*

' Ü b£ ¿«fe



rieflej dice eñe Cardenal:
A traxi Spifitum Sanfhtm, ” T H í  M A', 7 7
D e forma q hallandofe eftc
Santo Rey polTeydo d éla  Erat Jefas eijciens D cerned 
cu|pa ; que á  manera’ de* • ñfum ,& illud erat mu± ’ 
L o b o ie  tenia el alma en tura, Lucre, i i .
fus garras, no tuvo otro re v. 14.
medio , que abrir la boca, 
y dar balidos, confdTando INTRODUCCION, 
el pecado, para que el Paf-
tor le focorrieffe. Uíendo T A primera parte de Ja 
p;ues los muchos., qu.e tie- I ¿ confefsion Sacramers 
ne el Dfemonio cogidos, pa tal, como dice el Sagrado 
ra que no balen,y el Paftor Cócilio deTcento,Es: OHs 
no los oyga,efto es, para q confifiio: Abrir ia boca pa
ño fe confieflen,y Dios los ra manifeftar la culpa, Efto 
perdone, me parece exor- es lo que hizo elle mifera- 
taros á que deis balidos,ef- ble raudo , como dice ei 

: ; to es,á que os confeíTeis, y Evangelio, Lecatmeftmu» 
abeais las bocas, para con- tas. Abrió la boca para co- 
feííár las culpas, y Dios os feflarfe , dice el Padre San 
la-s perdone. Que para elfo Juan Chryíoftomo : Osad 
dice el Padre San Juan confitendaraDeum. (2) Mas 
Chryíoftomo , que le dio por quanto ay muchos mo 
Dios á el hombre la boca: dos , y muchos fines j con-- 

■ W  , ̂ Si fufiesret fides coráis , cor que s y para que abrir Ia: 
S . Cbryf fantnmmodo tibí Deusereaf- boca , ferá preeiffo decir 
Bow. yetm (1) Si bailara la fee en el fin, conque el pecador 
inMattb. el corazón, no huviera da- hade abrirla boca en la 

do Dios la lengua, y la bo- confefsion Sacramen tal,-pa 
ca. Y porque para abrir la ra que lea verdadera , y fe 

í boca a confeflar la culpa expela el Demonio del pe
es menefter el auxilio de cado^qne es el que la cier-; 
la graciado hulearemos en ra, y  la tiene muda, 

los ruegos de laUir-
getv Maria , di- §. I.

cicndo: Ave
< ■ gratiapie- Abrefe la boca, para tíe

na. naria de vna cofa, comáes
o bebida i mas fé

t - - -f ” 4 j* :



(3)
PíaL 80
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' f.íás

defacupade-otra : porque 
,po puede llenarle de lo 
Vno, lino- íe defocupa de 
]o oteo, Afsi ha de fuceder 
en la confesión , dónde el 
penitente ha de procurar 
abrir la boca, para diefpcu- 
parfe de la culpa, y llenar
le de la gracia: porque co
mo ha de deíocuparfe de 
Ja culpa el que no abre la 
bocal Y  como ha de rece- 
bír,ó llenar el alma de gra 
cia, lino abre la boca para 
■ defembarazaríe de la cul
pa ? Dilata os tumn , &  jm- 
,plebo illad\{f) Le diceDios 
ai pecador por Davidiabre 
tu boca,y te la llénare.Una 
cofa le pide,y otra le ofre- 
ze, Pidele,que ábra labo
ra; Dilata ostuumx Ofreze- 
le, que la llenará : Et im- 
píefa illtíd: Porque para 
llenar Diosa el alma de fu 
gracia , es menefter, que 
ella abra la boca , para de

sembarazarla de la culpa. 
Eftamifma verdad nos di
ce tambicnDios por Ifaias;

. Narra, f i  qaid habes, vt ju fi 
3,t'ificeris\ (4) Di primero tus 

maldades, para que te juf- 
tifiques. Que es decir? A- 
brir la boca. Y que es juf- 
tificarfe ? Llenarfe de gra
da: porque la gracia es la 

'que juAlfica, Dicele pues 
Dios á el pecador , q diga 
para q le llene , poiq no fe

i S t L V é .V .
llena deda gracia]
■la boca, paradecir la*1 cul
pa. Qygamos al Padre San (5/ 
Ambrollo-, Qai fe  accüjat,^' Ambr¿ 
<&* f i  pe ccator fit fiufius ejfe E fal-ll®,
incipit; (5) El que le acula, 
aunque fea pecador , ya 
■ empieza á fer jufto. Es co
tí) o decir, el que abre la bo 
ca, pata acularle de la cul
pa, ya recibe la gracia: por 
que defocupandofe de lo 

; vno , fe llena de lo otro.
:,Afsi le fucedió á el Ende
moniado del Evangelio 5 
pues lo mifmo fue abrir la 
boca, para confeífar, que 
verfe libre del Demonio:
Et mn ejecijfet Dcemoniutn, 
locutus ejl mutus. (6)
¿ Quien pues ferá el que 
no abra la boca , para de
cir la culpa, y recebir la 
graciasquando fe dala gra 
ciaal que abre la boca pa
ra manífeftar la culpa ? Si 
el Rey imbiafle á cftePue 
blo vn Miniftro, concedié- 
qo perdón de todas las 
deudas á les Vasallos,que 
abriéndo las bocas, mani- 
fefiaflen las caridades, que 
debían ; qual feria el que 
con efté indulto fe monf- 
trará mudo ? Pues que otra 
cofa es la confefsion, don
de ofteceDios, no menos, 
quedarfe por fatisfecho 
de todas las deudas del h5 
bre; fino darle fu gracia 
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cp!^ ;^n4ícionf de,;que; ql, 
^íjra, la bpfa^y, 
íu-CUÍpa?Ó>v7 cpnfejibiQue. 
tíenpjqueveclayna-deu- 
da , que fe debe á el Rey,: 
cotí la otra, que fe le debe 
á  Dios ? Que tiene , que 
v e r  el perdón, que el R ey  
promete, con el que pro- 
riíete Dios i  Pues íi para 
aquel fe hicieraa lenguas 
los hombres ; como para 
e lle  no abren las bocas ?

es la confefsion- ?, 
nifeftarion de, las 
como, dice el 

rio :
rum ruptio.($>) Pues ea c\nt:S, 

razan cabe, que no abrasé* 
lai>oca,para nianifeftar las in 
llagas de tus naiferias , y  
Dios rellene de fus iaife4 
ricordias í Donde Pe per-, 
mire, que ei pobre por el 
interes de vu maravedí 
defeabra á ios oíos de to-

oygamos ai devoto Padre dos lo que le acorta 5 y tu 
SantoThomásde Uillanue por la gracia no mmiilef-, 
va  : Pauperes in bivio- ,  vt tas loque re avergüenzas, 
tí tranfeuntibus miferisordiS Abre pues la boca, y con? 

XÍ) obtineant, vulnera fuá pro fiefía tu culpa. Salga el pe-; 
'$• ‘Pbm.paifiitt. Fac tu Jimiüttr. (7) cad a ,. que es el qte tiene 
a Filian, Mirad á los pobres ,. dice mudo, como a efte deel 

■ S frm fir.eí\e Santo,en las puertas Evangelio\EtiUusLtra,t
6. pofi de las Iglefias, 6 en las fali tu/n,
Dom.4. ¿as de los caminos, que 
Q!?6̂ * quando quieren, que los §« IL

-páflag^ros vfencon ellos
\  ide njifedeardia, deftiudan El que abre la boca, pá».

los bracos \  y  las piernas;; ra que fe defembarace,pEo> 
quitan los trapos, y las ve- cura, que fea,.no de ¡cando 

í das, y manifieñan la mife- cofade las que le ocuparlo,
ría de fus llagas. Haz tu lo, , Afs-i el pecador, quando fff 
«iCrrio ,t Fue tu Jim liter, confieflaha de procurar," 
Que ¿tes,,b-pecador , fino que no quede culpa, qufc ; 
vn pobre? Que fon tus cul. no fe manifieíie, y  faiga¿ 
pas ? Llagas,que tienes ef- por la confefsion á  la bo4 
«andidas , y ¿atrapadas co« ca: potque eflo quierede-;, 
las vendas de la v.erguen- . cíe Oris cmfs(sio. Habl&y 
za,; harto envegecidás, y  D iosafu Pueblo*, por bufia 

(8) llenas de corrupción , co~ ,ca de el Profeta Jeremias^ p 
3.-7» mo dice. David-C orru pii y, dice , que derramé ftí «tía 

8 é§b f m i . c m i r i s i i Quk ¿razonen fu£$cÍ$gaaÍAco^s 
' ' ' " "  ” l ' ' r ' ' * SÉ*



fi) eor tuunt ante co¡ 
brtfa2’ dotnmk (t)Con- el peía* 
jg. dor había el Señor pquanw 
” doíedize , que derrame, 

tomo agua , el corazón. T  
reparó el Cardenal Hugo, 
que no dice, que lo derra
me, como miel, como le
che, ó  como vino, fino eo- 

(i) mo agua : Non- dixit fieut 
í¡>$>$1 mel, ntcJlcuimnum , necfi~ 

eatlac. (2) Porque no quie 
re Dios, que el cocazon fe 
derrame por la boca, co>- 
íno vino , como leche ,ó  
como miel > fino como a- 
gua. ? Porque quando fe 
derrama vn vafo , que rie
se m iel, le de xa labor; fi 
leche, le dexa coter; y f i ; 
vino, le dexa olor, dice efc ; 
teCardenal. Y como aquel 
derramar el corazón el ho 
hre, es raanifefiar la culpa 
por la puerta de la boca? 
quiere,que feacomo agua, 
q quádo fe derrama,, no de
7.a olor ,,color, ni labor: 
Non dixit ftcut mel, cajas fa  
por manet, me Jicut tac ,c  ti
pa calor manet ,.necJicut vi- 
nm, cujas odor momtt Para 
que entienda el pecador, 
que ha de abrir la boca, 
quádo fe confiefia,para tna 
Bifeftar la culpa, de fuerte 
q nole quede áel corazón 
olor de culpa vni faboc de 

qa,ni cqíox deculpajy <|_

; K  .
e tironzes nole qií'edira a f 
alma col o f ,  olor, ni fabetí 
de culpas , quahdo las iná# 
ráfiede todas, fin dexár alf 
ganas» "

Muchos derraman el cof
razón , quando fe confiéis 
fan ; pero no como agua* 
Derramante vnos , como 
miel; y ellos fott aquellos^ 
que aunque confieífan las 
cuipas,fe quedan dentro 
del corazón con los afee-#; 
tos á ellas. So como el qtd 
ni endo la boca llena dar ' 
miel, la arroja, y  fe queda?, 
con el labor en el paladar* 
Afii so los qpor amanzeb* 
dos,por vengativos, poe 
codicio fes-,: fe aculan de- 
fus vengaozaSjde fas ¡uxu- 
rías, y de fus codicias, de^ 
xando en- el corazón' el 
aféelo, que viene- á fer efe 
labor de ellas cofas» Otros, 
derraman el corazón , co* i 
mo Ieche;y ellos fon aque¡»-' 
líos, que fe confieíTan,yq / 
no procuran quitar los e f— ’ 

cándalos. Son como lo A',' 
que han tomado leche,que;, 
fe quedán corte! color eas" 
los labios-, paía-que todos*.; 
losvean. Ay vnos amanze-: 
bados^que eonfeííandofuA1 
culpas, fe quieren quedar ; 
con viras políticas correí# 
pondencias ; que aunque; 
no fean culpas fon del co-;; 
los de ellasj Ay otros, que



4 3 °
.maoifieftin fus pecados.co 
ano vino; y ellos fon aquer- 
•ÜQS,quc quaudo los dicen, 
no procuran, que el a fe ¿lo 
íalga con ellos, quedando- 
de con el o lo t : Cujas odor 
j&anefMQ afsi,alma mía,ha 
de fer la confiefsiÓ. No aísi 
|e  ha de abrir la boca, pa- 
ra  tnatvifeftar la culpa. Co 
tno agua ha de fer: Sicut 
fiqua -.Porque el agua,qua- 
’do  fe derrama, no dexa co
lo r  de agua , ni fabor de 
agua, ni olor de agua.

Que importa, que abras' 
la  boca , para manifcftar la 
.culpa, fi dexas el color , el 
olor, y el fabor de ella ? 
Ellas cofas,aunque mas las 
ocultes, darán vozes en lo 
interior de tu corazón con 
jtra ti,como lo hacia la fan- 
gre de aquel juño Abék 
Vox fmgmnis fratris tai 
Abel olarrmt ad me de térra,

4 .(3) Porque clama la faa- 
gre  de Abel í O que es lo 
que de la fangre clama co
rta Cain ? Clama el color, 
.conque eftaba manchada 
la tierra: porque¡ no folo 
claman contra el pecador 
las culpas,fino los colores, 
que dexan. El Cardenal 
Cayetano d ice, que en la 

: fangre clamaban ios hijos 
.de Abel futuros : Propter 
wultos filsos, quos pro du Btt- 
vus erat Abel ‘longo tewgoxe

viéhtrus, (fi) Pues porqué 
claman contra Caín los hu 
-jos, que no eltaban maiü, 
helios ? Porque Caía con 
,1a muerte, que dio á fu her 
jnano Abel , fue canfa de 
que ellos no íaliefíen. De 
fprma que no folo clama
ba la culpa contraCain, fi. 
no los hijos, que por ella 
no dexó nacer.. Ellos daba 
vozes , y clamaban en la 
íangre defde la tierra: Cía- 
mat a i me de térra. Pues 
que clamores no darán ce
tra tí las mifmas culpas, 
que no dexas , que fe ma- 
nifieften ? Que importa, 
que las digas , como miel; 
íi clama contra ti el labor ? 
Qué importa , que las def- 
cubrascomo leche; fi da 
vozes contra ti fu color? 
Qué importa , que las con
fieres, como vino ; (i grita., 
;en la tierra de tu corazón 
el olor ? Ellos olores de 
culpa, y fabo res de culpa, 
y  colores de culpa, que no 
dan lugar á que fe maní- 
fieften , darán voces en tu 
interior á Dios contra ti.Q 
fino,mira los reruordímiett 
tos, que te quedan, quan- 
do algo callas. Mira lastat 
baciones , que padece tu 
corazón-, los temores-dal 
alma, y las inquie tudesde 
la cóciecia. Que fon, ó ai
m a r a s  cofas f̂inPíVqzes»
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quedan contra ten  lo in«'= parecen culpas d‘e aquenp 
terior dci pecho j Abre líos, que íe las oca liona-' 
pues la boca,roanifieífa las ron, que de ellos , que las» 
colpas con la claridad, que cometieron ; y ello es caa 
cj agua : Sicut aquami Que llar las culpaSjyno eonfef-l 
nodexando cófa^que hue- forlas : porque aunque la®-' c 
ja á culpa , nj fepa á culpa, digo , no las digo como 
íú parezca culpa, lanzad triias, fino como agenas; y  
jas el Demonio del peca- lo que quiere Dios es,que 
do; porque lo lanza el que las confióle , y diga como 
con claridad fe conficífa: roías. Preguntóle Dios a 
Locutuseji mttíus. rueftro Padre Adam pot

Suele abrir la boca , pa- fu culpa. Y veamos: con- 
ra difeulparíe, el que ella fefsó fn pecadoíNo.Lo ea- 
innocente, ó para culpar- lió í Tampoco. Pues como 
fe , el q ha pecado. Alsi el fe compadece el no - con* 
pecador, quando íe con- feflarlo , y el no callarlo ? 
fiefla,debe abrirla boca: Porque lo eonfefsó, no co-* 
üris confefjfa: Para culpar- mo fuyo, fino como de la- 
fe, y acufarfe, donde tie- muger, de quien fue oca^i (4) 
ne culpa; y para eíct?farfe, íionado: Mulier, quam de~Genef. 33 
donde no íe halla culpa: A'tfti mihi -. (4) La mugerp©* 12 . 
porque tan malo ferá d e- qué me di fie , le dixo -á‘ 
cir loq no ha hecho, como1 Dios. Ello fue , como dice 
callareu lo que ha peca- el PadreSanGregorio, tte  ̂
do. Mas, ó dolor! Ero las charle la culpa ¿Dios. Co- 
cónfefsiones los pecadores roo fi le dixera : tu me dif- 
abren las bocas , no para* te ocafion de pecar, dado- (5) 
acufarfe , fino para difcul- m eieíía muger : Tu occaf- S ' Gregt 
parle.Rara es la culpajquc fiomm ddinqutndi prabmf dn 3 -Job: 
Íe coníiefia Con deínudéz. ti, qui mulieremdedifli.
Todo es taparfe , y efeon- Hechóle la culpa á Dios, y *9» 
derfe,como Adam. Y aun- á fu muger, dice élCarde- 
queesafsi verdad, que ma nal Cayetano : Refarquen- (6) 
chos maoifieftan las cul- do culpam in vxorem , &  in'Gayetatt¿ 
pas,fon con tantas efeufas, Deum. (6) Por efio la dixo, 3* 
y con tales dífeulpas;, que y la calló; la dixo porque 
roas parece,que fe confief- no la calló, y  no la- díxo: 
fon de fus culpas , como porque la eonfefsó, tío co- 
?gecas , y na ptoprias;i»a« mo Poya ¿ fiao como

s m *
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©tro» Eñe es el modo de 
confeflar, de que «haya , 
¡pavid,quádo depia á Pio$j 

(7) Non datlitiss cor msum in 
14® verba walitU ad excitfandas - 

« '•4 . txcufatisms inpeccatss: (7) 
N o  «des logar, Señor,á que 
mi corazón fe aparte con 

,, . palabras de malicia, buf- 
“ cando efcafas en los peca

dos. Eñe es el modo, con 
que muchos pecadores ca
llan las culpas , y abren las 
bocas para confesarlas, no 
como luyas, fino como a- 
genas. De ella manera fe 
conñeOfan los Padres, díf- 
culpandoíe con los hijosjy 
eftos con fus Padres.Dicen 
los Padres: fi Dios no me 

‘....-.jmviera dado tales hijos-! 
D icea los hijos : íi Dios 
no nos huviera dado tales 
Padres ! Dicen las muge- 
res ; G Dios no nos huvie- 
ra dado tales maridos! Di 
cen los maridos: fíDios no 
nos huviera dado rales mu 
geres.1 Dice el pobre : G. 
Dios no me huviera da
do ranea pobreza i Dice el 
enfe croo: ii Dios no me hu 
viera quitado la falud! D e
forma que fe confieíTan,he 
chindóla culpa á D ios, y 
fus cofas; y  es vn callar los 
pecados, y vn error niani- 
fiefto: porque para mi cul
pa me puede perfuadir , 6 
ptqyocat el p̂ oxiing; mas

no me puede violentar ¡ j  
afsi mío es el pecado,no 
del o tro , que no me puede 
precipitar, aunque mepue 
de mover.

Perfuadió el Demonio á, 
Chrifto para q fe arroxaf- 
fe del Pinnaculo del Tem
plo,diciendo 1 S$ Films Del
es, miite tí deorfum : (8)Si^»íií,
eres hijo de Dios,arroxate4'P. 
á baxo; pues Angeles ay, 
que te focorran , para que 
no te ofendan las piedras. 
Pregunta el Cardenal San 
Geronymo: porque no lo 
precipitó; quando el De- 
monio es tan enemigo,y in 
tenra con tanto conato 
nueftras caydas.A que res
ponde el Santo Doctor, 
que no lo pudo hazer ,por 
que el Demonio puede 
perfuadir, mas no precipi
tar : Damon perfuadere pe- 
tefi , precipitare non potefi,^'riíífl 
(9)Coino pues pafTará en la -  ̂
confefsion la difeuipa de 
aquel pecador, que dice 
fus pecados, no como fm 
yos, Gno como agenos,dif- . 
culpandofe ya con las co
fas, ya c,on elmifmo Dios?
No afsi, alma, no afsi nos 
hemos de confeflar. No 
afsi hemos de abrir tabocâ  
Míos han de fer los peca
dos, quando los cometo, y 
mios han de fe r , quando 
los cpafieffq. Í&  culpa es



ífi!;i>re;)!o la coi:féfsiori.Yo 
" lo bize; bien és, que yo lo 
confcííe. No íerS ra¿on, 
que por ¡a vergüenza dexe 

:1a medicina. No parece 
bien, que no me averguen , 
2e de la Haga; y  me aver- 
gueze de la medicina. Afsi 
jo dice el Padre San Au- 
guftin i  De Vulnere tpfe non 

jt.Augty" trubefcis,,&  de ligatura vul- 
íú0 i yu inris erubefeis: ( i ) Es pof- 

fiblé, que no te averguen- 
?as de la enfermedad, y te 
averguenzes de la curado! 
Ella fue la vergüenza de 
aquel primer Padre , que 
no fé avergonzó de perder 
4a gracia , y fe avergonzó 
deipues de ía, culpa ^reti
ran do fe de Dios , que le 
bafeaba. O alma! Avet-1 
gueñzate de defnudarre 
de la gracia, y veftirte de 
la cuipasy no te avergüen
ces de que Dios remira en 
el Confeffor,defnudo. Def- 
cübrele tus faltas , tnani- 
fieftale tu defnudéz; y ve
ras, coítrote vifte. Defcd-

bre a él Confe flor tus afec
tos 3 y %ierézerás diega^a 
verle c aquella Mifio adún  ̂
rabie. Haz como Moytós, / C  

quien lé fbe
q para llegar á ver a Dios -  ̂
en la Zarza , fe defnudaíFe 
los pies : So Ive calceamentü (2> 
de pedtbusí&/j.(2)Que otra Exod, 
cofa reprefentan aquellos v, 
pies,dice eí Padre Luis de 
la Puente, fino los afe&ps?
Y que otra cofa fon los pe-* 
cados, fino afeites de car
ne ,'qde como píes le i l e
van, y le traen por el que
brantamiento de la Ley ?
Ptics razón ferá , que-íos 
defeúbras, para que gozes 
Loque Mayses > y - lo q u e  
gozaron todos las que pe-r 
mientes los defcuhrierbn* 
Oyelo en efte cafo. Di ei 
de ei Tomo primero Tra
tado fegundoSilv© oStávo . 
pagina 2X2, y concluye co 
vn acto de Contrición , y  
pidiendo la Gloria, /ád 

quam nos perducat 
DmS'Amefté *•

..' r \ : t í*  ̂x a

T o m o  1 L
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PERSUADE A EL APRECIO , QVE 

debe hacer de el alma, en el painel Do- 
mingo de Quarcfma,

T R E M A .
H ^SC  OM NI A U B I DABO, S I CÁDENS ADORA-i 

veris me*. Matth. 4, v. 9*

S A L U T A C I O N ,

¡INTENTO, O 
pueblo chrif- 
tiano, en efte 
SÜvo amara- 
ío daros á co 
nocec el va

lo r de el a lm a, que pufo 
D ios en los vafos de el 
cuerpo , teforo efeondido, 
como dice San Pablo: Hti
be mus thef¿xurumin vafís fíe- 
tilibus : (1) Para que por el 
valor la eftim eis; puerto 
que las cofas fe ertíman fe- 
gun lo que cueflan. üemos 
la eftímacion , que hizo el 
Rey David de aquella po- . 
ca de agua , que le traxe- 
ron losCapiranes de laCif- 
terna de B dcn , que fue 
ta n to , que como cofa no 
coman, fino precíofa, fe la 
confagró á Dios ,-íin que

rerla beber : Libtivh eam 
Domino: (2) Porque con- 
fidero, no tanto lo que el (*) 
agua valia , como la  queZi%^ 
avia cortado, Pondremos 
pues , ó alma& chriftianas,
& vueftros ojos en efteSil- 
voj lo que aveis cortado, 
para que os eftitneis, y de 
el valor faqueis la eftíma- 
cion. Mas eftimacion hizo 
Jacob de RacheS, que de 

~Lya; fiendo ambas herma
nas 5 y fus m ugeres: por
que Rachel le avia corta
do mas. Era. la mas queri-, 
da,y eftimada, porq le avia 
íldo la mas cortóla. Afsi 
nofotros, mirando, qué el 
aúna ha (ido la mas corto-; 
fa,la tendremos 6 másefti- 
macian.Y por quanto efti 
nace de la gracia, procura

remos



remos bufcarla en los rué- garita dignado tanto-pre
gas de Maria. Saiudemof- cio,fi no bu-viera- dado el q 
la, diciendo : Ave gratis áa  compró tanto por ella, 
plena* Eñe Mercader, diccBelar

— * ' nftno,que cs-GhriftaíCéV/^ ■ W
1  H E M A a tus eji prudens tile mércalo?, Relamí;

qm dedit omnia fuá La de<efertft 
Hísc omnia tibí daba ¡Ji c Margarita es el alma* Uea- 

Aens adoraveris me« mosio que fe da por ella, 
Matth.4*, V. p. \para que entremos en fu

eftimadon»
IN TR O D U C C IO N .

§. L

ES verdad Tentada,ove
jas de el Señor , que - Qué da el Demonio? En 

las cofas valen todo  aque- efta tentación , dice Sañ 
]io> que cueftan. El valor Matheo^ que le ofreció to 
fe conoce por lo que fe da dos los Rey nos de el mum» 
por ellas: porque fiendo do: Qftendit ei omnia Regna 
inteligente el que compra> :mundi: Y qué le d i io t to 
es vifto , que fi dá mucho, das eftas cofas te daré ,11 
no vale poco la cofa , que cayendo , me adorares: 
fe compra. Vicíe en aquel H¿ec omnia tibidabo , f i  ca* 
Mercader de el Evangelio, dens adoraveris me* Que 
que fiendo tan inteligente intentaba: aquí el Dem©* 
en el conocimiento délas nio ? Coger él alma de 
Margaritas, hallando vna, Chrifto. Y que da por ella? 
dio todas fus cofas por Todos los Rey nos : Omnia 
ella: Veníiüt omnia quwha Regna mundi: Porque ei 

, huity 0a emit eam : (3) Por- Demonio , como dice el 
que conoció^ue efta Mar Venerable Padre Maeftre 
garita era predofatFVvríifl- Fray Luis de Granada , fi 
ja, Que es fer preciofa , fi* pudiera , diera todos los 
no 1er digna de todo pre- Reynos , por coger vri al- (5) 
do ? De forma , que el fer ma : Si patuijfet, líbente? tra Granal* 
digna de todo precio fe co deret. v t nos in hthde ali- Sermón 
nocía en lo que dio por quod peccatumpr¿ecipitaret, Quadf* 
ellaiq fuero todas fuseoías: (5) Y de efto, que ofrece 
Vendida omnia^qua habuit: el Demonio por vn. alma,
No fe conociera iejclaMar p&díemctó conocer fu vâ

lii 2 los I



io r  ? Ncv: porque todo el 
m undo no es precio digno 

. d é  el atina > como dice el 
g  dré $ah B ern ardo: Totus
le C * m u^ íis â  ^Hins anima p r  a 
r &' tium  e ¡limar i non pote ¡i. (6) 
y. Pues en que lo podemos 
1 *$$• 3* conocer ? N o  en lo que da 

.el Demonio, fino e io q  da 
D ios. Qué da el Demonio? 
T odos los R ey nos: Omnia 
Regna mundL Que da Dios? 
L o  queno.dió , ni dá por 
to d o  el mundo. Que es io 
q u é  no dio por todo el mu 
do  ? Su alma. Puesefl:o,di- 
ce San B e rn a rd o s  lo que 
d ía , y dá por la de el hom 
b re  : Non entm pro toto mun
do Deus animam fu&m daré 
toóluit, qmm pro anima hû  
mana dedtt' Luego el valor 
de  el alma no fe ha de co
nocer por lo que ofrece el 
Demonio , fino por io que 
d io  Dios.El Demonio ofre 

. c ic  los RvyaQS’.OmwaReg- 
na : Dios fus llagas. Abre, 
ó alma, los o jo s , y mira la 
gravedad de las llagas , jo -  
yas,q dio por ti Dios;y ve
rás, como crece la eftima- 
cion,viendo el precio.Oye 
á el Padre Sao Anguilla, y 
v e ra s , como te llenas de 

.  ̂ Confufion : Vt redempius d
'$*4pg%S**e> fam non redirem vmalis\ 
vk < p J f. ( 7 ^ ^ $  q conocí, dice 
cap 9 2, efteSanto, que Dios dio 

por m í las joyas deíus lia-

gas, nó quite hacerme ven 
áibde.- Pues en; qué rason:'> 
cabe, ó alma, que te  ven- 

i das por tampoco , quaudb 
el Demonio ofrece tan mu 
cho ? Porqué te das, qlian
do pecas?Por vn mundo?
No* Por mucho menos, 
que t edáe l  Demonio^ te 
vendes* El Demonio te dá 
vn mundo, quando te cota 
prá : Omni a Regina m u n d i;
Y tu te das por vna nada, 
quando te vendes. O fina 
qué fon las riquezas ? £f- 
tie rco l, dice el Cardenal 
Hugo : Dwitia funt Jierco- ^
ra* (8) Qué fon las herma- ™ 
furas ¡ Unas cofas vanas,* / /  
dice Salomón: Vanaefi pul- * x> 
critiido. Q*£ fon las noble
zas ? Corrupcion,dice Da- ✓ v 
vid : Opa v til i tas in fanguU pr¿¡„„
ne meo¡dum de feendo in car- J  - - * é \ r i v* lo*ruptionem i (9) Que ton las
dignidades ? Sueños, dice 
el Padre San Ambrollo; ^  
Omnis poteniia faculi fom* £  
nmm9 non ventas eft. (i)
Pues fi por eftas cofas re jofcph 
vendes, por menos te d as/ 
que quando el Demonio 
te com pra: porque él te 
dá los Reynos,y tu te ven
des por nada. En qué ju,v 
ció cabe, que dé Dios peí 
ti fus llagas , que le ayas’ 
coftado tantas heridas, y 
te entregues por tan poco, 
como por vn deley tdQaé

áaá
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údot: no ícrá-para Dios, , 
eme.por vna pa-fisio** le qui 

ai-ma¿quq.le;colf ¿.ta
tas,y. taics heii^as j  Gomal 
í cutirá , que le maltrates 
con tales pecados , y tan 

. v feas acciones ¡Jacob  cttxit 
vépfáttd Éimeanffi Levi\ Turbaf- 

lis h  Simeón,y Levi 
dixo fientído Jacobs que le 
avian turbado.Dixo eñe el 
Santo Patriarcha, porque 
fus hijos, quando el Prin
cipe de  Siehea fe avia ca
fado con Dina, y  le avía 
coítado tanto , como padé 
cer los dolores de ía heri
da de la Circuncifsion , 
ellos, quando los pobres 
filiaban- embargados; con 
los dolo-res, embiftieron,y 
mataron a el Principe, y le 
quitaron á Dina fu mugerf 
Qué tiene q ver ei vn cafo 
con el otro ? Pues íi fue 
feníible para Jacob» que 
fus hijos mata lien a el Prin 
cipe de Siehen,y le quitaf- 
fen la Eípofa, que le avia 
■ ■coftado ei dolor de vna he 
rida, quanto mas feníible 
ferá para Dios, el que le 
robemos el alma, con quie 
íe casó Chrifto , no á cofia 
de vna Circuncifsion, fino 
á cofia de tantas heridas ? 
Porqué, ó alma , ha de fer 
efio ? Porqué has de ofen
der á Dios por cofa tan po 

y de tan baxo ya&gr¿ co

rio vna paísioncillayó VrYf- f : 
afecuüo ? Abre ios ojos , y.- '"v ;
mira en lo que has íido co-;. „ *
prado, y  verás epm-0;te eí- ;̂ 
timas. Y fi el Demonio, fie Y j: :'v" 
do i tu enemigo , da tanto:'
Omnia Regnamundi^o ie4 
rá razón,que tu te des por 
tan poco. ;

Que hace ei Demonio^ 
ó que da en ofrecer todos 
los Reynos de el mundo, 
por vn alma ? Omni a Regnst 
tnmdh Todas las riquezas, 
de ei oro , y la plata, dice 
el Cardenal Hugo : D ívi- 
tias, &  delisias, &  h o n o r e s ✓ v
(3) Y porteño, que da, po- H ™ hiCx 
oremos hacer eíuir,acioil; °  
de lo que compra \ No:por. 
que todo lo que ofrece ea 
ellas cofas es corruptible; 
y ei alma no fe corr3pe,uÍ 
fue fu precio lo que fe cor
rompe, como dice San Pe- * v 
dro: Non eorruptibilibus au- p ê r} 
ro , %¡íl argento. ( 4 )  Pues ' T©‘
que fue lo que dio por ella 1 ‘ ' ’
Dios ? Su fangre, precio, 
que no fe corrompe : Sed 
pretiofo fanguine, quajt ctgni 
immaculati. Efie precio es 
el que hace á el alma dig
na de toda eftirnacion: por 
que es precio grande. Afsi ,  *
lo dice San Pablo : Empti l  j J q0¿ 
ejlh.pretio magno. (O Por- r¡fítb ¡  
que le llama el Apoftol pre : ^  
ció grande l Porque no fe ‘ s 
corrompe^ dice ei ¡Acgeli-

£8W
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co Doftor: Dicitur autem 

Tbom, pr&tium redemptionh mag- 
*bi\,: ;, ftum y q uta non ejl cor tu p ti- 

.;u.'̂ Ad, bile* (¿jRázon 'lera; , o 'al- 
' 1 nía, que mires , no a las ri

quezas, conque te com pra 
el Demonio ni á los Rey- 
nos,que te ofrece : Omnia 
R ¿gm \ que fon corrupta 
b les : fino á el precio , con 
que te compró Dios, que 
no íe corrompe: Quia non 
0  eormptibfle. Pienfa en 
\eíta venta, lo que fe com
pró , y pot lo que fe com
pró. Lo que fe compró,fue 
el alma; y por lo que fe 
compró fue vn precio, que 

• , no fe corrompe,vn precio,
no pequeño, fino grande : 
Pr<etÍo w^wo.Pienfalo jbié, 
y  verás-la culpa, que come 
tes en dar por tan poco, lo 
que eoftó tan mucho: ó en 
perder vna cofa, que eoftó 
tan mucho, por tan poco. 
Míralo en Ju d as, y en los 
Judíos. Hendió áChrifto, 
y  arrepentido les dixo á 
los Judíos, que avia peca- 

(7) d o : Peccavjytradem (angui- 
'Matth* nemjujium* (y) Los Judíos 
ay. v* 4. reípondieron : Tu viderisi 

Alia te lo avas. Como fi le 
dixerau: el pecado es tu- 
yq  , y no nueftra* Como 

V) ( dice San Aaibro0o) pue 
. »  de/Cet eftb ? Si el pecado 
., fue de Judas, porqué vem* 

dio ynfcq£a;, ;qae taja

(8)

gr ande por precio pequ& 
ñ o 3 tan bien fue vuefno 
p orque perdiíleis vna co
fa  , que valía mucho , por 
yn precio tan poco : Quod 
erat crimen tradentis , 
modo fufeipientis non pciĝ  *nPjé¡ 
rat ejfe peccatum ? (8) O al- 7* 
ma! Como quieres , qno 
Lea pecado, quando avien
do el alma coLlado precio 
tan grande , la pierdes por 
tan poco? Porqué la pier« 
de el que jura ? Por dos 
monedas. Porque el defo- 
neldo ? Por menos de qua- 
tro reales. Porqué el ven
gativo ? Porque no le hi
cieron corteíia. Porqué d 

.glotón? Por vn bocado» 
Porqué el perezofo ? Por 
vn poco de íueño* Porqué 
jos fobervios ? Porvn po- 
co de eftimacio.Pues como 
puede dexar de fer culpa,,: 
perder lo que vale tan mu 
cho, por lo que es tan po
co ? Culpa fue Ja de judasi 
porque dio lo mucho por 
lo pocojy culpa es nueltr&k 
quando perdemos el alma? 
que eoftó tan mucho , por 
cofa s, que valen tan poca,
Afsi fe quexa Dios por eí 
Profeta Ezechielcontra fu 
Pueblo , porque perdían 
fus almas pot vn puñado 
de cebada, y por yn poco E& 
de pan : Propter pugillum lj«f- 
kofidtiyCt

m



tmicho? Hagamos pues cf- Hendiendo , no codas la$ 
tímacion de el alma , que cofas, como el de el Evan- 
cofló tanto? y no la perda-' gelio ; Vendit v-nmerja \ í i* 
nios por tan poco. no, vendiéndole afsi miC-

Los Reynós del mundo mo, cómo dice San Pablo:

pe forma que por el alma, tendamos, que el alma es: 
prometió lo que no era fu- la cofa mas eíliaiable: poro 
yo. Q uiño dio por el alma eltefoto fe hace de lasco-i 
ño los Reynos , fino á fi fas mas preciólas,fegun di¿ f , 
luifmo : pues con efte pre- ce Hugo: Tbejcturus Jepra^ ^  
do la compró, como dice tsojk fin. (5) De que 
San Antonio : Nos ettam cío, ó de que eftimació■ fe*?"*^ 

■ \ tmit fe ipfo,(i)Pues de que\ rá el alma, que. pufo en el? 
intsn 6*̂ mactó no ferá aquello, campo de el cuerpo ? Si 
w ' que fe compró , no con las fue de gran precio, y efti- 

colas, que tiene la perfo- macion aquel teforó , por- 
j^jiadino con laperfona mif- que el que lo compró,ven» -
,t ' nía ? Compró Chrifto á el dio todas las cofas ; dequá; 

alma, y  la compró, no con to mas precio, y efiimació5 
las cofas, que prometia el ferá el alma,porqué el que 
Demonio : Omnia Regna la compró , no fué.vendiS 
ifttittdi; Sino con fu perfo-, do todas las cofas, fino ve
na propria.íué de mucha diendofe afsi mifmo ! Nos. 
eftimacion aquel tefóro, etiam emitJe ipfo. De quan ?

| que halló vn hombre , co- ta eftimacion íerá el alma-,
I mo dice el Evangelio , por que fe co mpró,no vendie- :
| que vendió todas lasco- do Dios la tierra,fiéndo Sé 

fis,para comprarlo : Uen- ñor de ella, como dice-Da 
H d!t vn iverfi, qua babel, &  . v id : Domini eji térra , Pfal. 
P»? fmt agrura illum. (2) Que plenitudo ejus : (6) Sino vg- ^  
P lf  teíoto ferá efte ? El Padre diendoíe por el alma el 
I  Saa Efren dice 2 que él al- nfifmq §eñor? O Paftor



Divino ! O comprador de 
: el alm a! Qae veodiííe, Se~ 

ñoc, qiundo. la comprarte? 
El Cielo? E iS o lL L a  Lu^ 
na ? Las Eft relias \ Los A fi
n o  s? Las Naves ? Los Uie 
tos ? Las Aves ? Los Ríos? 
L o s  Pe2es ? Los Campos ? 
L o s  Brutos ? N o, Pues que 
todas eftas cofas lio fon ta 
y as ? S i; que tu las criarte: 

¿ f a a f l n í.T. P e ?  q fM m  o r n ó l a  f a c í a  J u n t %

(7) Que vendifte ? Tu ad
mirable perfona* Ella fue 
él precio de mi rescate. 
Pues como , alcm mía , no 
te  eftimas ? Como no te 
aprecias? Como ofendes^ 
pecas contra el que te com 
pro? Compró Patifar, Pnn 
cipe de el Exereito de el 
R e y  Earaon, a Jofeph de 
,vaos IfmaelicasjComo dice 
él G e n e í i s Emtqm eum 
Putipbar^Eu^ucbus Pharao- 
nixi (8) Y,elle afsi compra- 

®t&ep l 9do  no halló modo , corno 
ofenderá el que le com- 
pros puerto , que decía : 
Quomodop o Tumbos malum 
fa  csrtj &  pscsare in Domi
nan* _ tnetim, ( 9) Cómo es 
pofsíbie obrar mal, y pe
car contra mi Señor ? Co
rno, 6 alma,fiendo compra 
da, no de Putifar, lino de 
tu Dios, hallas tan fací!, lo 

■ : que Jofeph tuvo por tan 
dificultQÍb?Confidera,que 

Dios, coqtra quiéq pe^

cas,es el que para compré 
te, vendió, no como el de ¡
él Evangelio todas las co
fas , fino á fi miíoio 3 y  efti- 
mate; y confidéra , que fi 
él Demonio dió en etta ré- 
tacion todas las cofas ,pgj 
coger ei afina de Ghrirtó: 
Hsc omnh tibí dabo: Chrif- 
to Autor de todas las cq-; 
fas , fe vendió á G mifmo, 
quando te compró. El De
monio, para coger ei alma 
de Chriftojvsó de el impe
rio de Señor , como fi lo 
fueOe; que eflb quifo tna- 
nifeftar, quandodixo, que 
le daria rodas las cofas: 
Omnia, tibí daba : Qas íe 
adorarte: Si cadens ador ave* 
ris me, Oirilto ,para cosm 
prar el alma, no vsó de la 
forma de Señor, fino de la 
de eíclavo, como dice d  
Apúftol: Forma fervi ám- 
piens : ( i)  De forma quei¿| 
fiendo Señor, fe hizo 
clavo , y con efta efclavi- 
tud tecompró:conquepor 
comprado, eres efclavo de 
el que por ti de Señor i’é 
hizo efclavo, Mirad aora, 
ó almas, confiderad* ó ho-; 
bres,como os hallareis de
lante rte Dios ,á  quien te- 
neis ofendidoayiendo fi- 
do vendido por vofotros, 
Qüando aquel caflo jo
feph. fe declaró con fus 
he^nanos^y lc$dixu;%^ ..



?2) ftim o1f&fífk porhbratteife hizo cicla-.
%$}>$ qiú VQ̂  ipc vo,tuyo ? Como ofendes;av

. um V ( 2 ) íJ q loy  vucítro e l que te compró con fii.
bar oitinp jofe ph , ,el que : propria ciciavitud ; á eí

■<3)

fue*pendida pac yo í otros que fiendo Señor de ejCie 
en Egy Pipe* el T ex to ,; lo, fe. vendió comqyíeiavqf
que tienes de terror, nopu r en la tierra? Mira éftYfine-

i,i;*3*dieron refponder ; ^mpo- 
terafy# re/pünderefratres:nk\ 
pió terrón  ptrterrMi*. (3)
Como almas, corno hijos 
de Adam , como, hombres,, 
rdpoudcremQS. . nofotros 
delante de vn D ios que 
fiando Señor, y no peque-, 
fio, fino ínftditamerite gra-:

(4) 4a,como dice D.avidiMagr 
Vw$ Dominas: (4) "Se. hizo 

efdavo, y.fe anonadó , co-. 
t jno dice San Pablo? Extna- 
(5{, fswii femepipfum^) Como 
iPut- ¡10 £ft^ráii rmeftios cora- 

%ones llenos de temor? Co 
¡no no reventarán de efpá- 
fo; viéndonos delante de 
’ que nos compró con fu tap

zu> confiidera eñe amor, a- 
tiende,a que eres compra 
dapio con Rey nos, fino co . 
heridas, no con oro , ííno 
con fangre, no a poder de 
grandezas , fino á fuerzas, ; 
y exernplos de humílda- 
des, Mica io que coftafte & 
el que te com pró, lo que 
pafso, para que falieíles de 
la Carzel, donde efiabas- 
preíTa, Qnando quilo el 
Aoziano Tobias excitar el 
corazón de el hijo á toda 
reverencia para con fu Ma
dtp, le dixo citas palabras 
harto vn y llenólas ; Memor 
enim ejfe debes jqufa 0" amn 
taprrkzíla pdjfa Jtt.propter 'fobiá 

dclavituch, á quien ranto te in vtero fmnr6) D :̂ bes re v . - 
hemoi agraviado? Si te- y"acordar,.ahijó , dixo To- . _ 
miaron los hernianQsde r biaSvquantascofaSjyqúá- 
joíeph,como no remen Ió s ; íg¿ peligros paf^ó t uMa-  
honibres, á el que aunque dre por ti en fu vionrre* 
tiene forma de efclavo j es ~ 
iobre todos ios poderíos, 
y á ei que para comprarme 
juntó to de Señor con lo 
de efeíavo ? Ay , ó  alma !
Como te captivas ? O co- 
mo no re captivas de el 
que afií te captivo ? Corno 
no eres eíclava dsí el que 

V Tofficffm

Porque no dixo quantos 
paísó en criarle , y en dar
le los pechos ? Porque-el 
criarle es accion5que fe ha 
ce, citanido ya el Niño fue 
ra de ei Viene, pero el pa
rirle es aedo; q fe hace, fa 
cadolo -de.aquélu como 
Cared^DícepuesTo blasma 
l"; K K R  ■ cuer^
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COcrdate de 1® que pade- magnifieattu e/k equum, &  
tío cu Mádre,‘iiafá fáeartc afce&jtorew Sjeeit in 
dé] la prifsíon de el vtétre. (7) Porque cantad? P o ¿? 
tYyo dig® eoó fefte;fflifind! que fe ahogaron; losMgyp., 
Santo alas almas : Acor- ciosJNQ.PuesporquélPora: 
daos, con que cofas , con- quedando ellos preffbs ^  
que tormentos os cpftpró las aguas, tuvieron liberj. 
Dios , efto es f  os facó de tad los Judios. Conque,e| 
láCarzeldela culpa. Acor captiveriode lo$£^ppQ¿. 
daos, ó  hombres, que fe hi fue iibertadde los ílrrae-; 
zo efclavópor compraros litas. Pues.con mas razón, 
ávofotros. A que cofas no ó alma rftia , cancareóios 
íe captivo, porque fueíTe- nofotros, porque el hacer- 
mós Íifares?Cantena;Os pues fe Dios eíelavo fue típre-. 
efte captíverio , precio de cio de nueflra Redeotptíd, 
nueftra libertad* Cantaron Cantémosle á¡Dios 
los Judíos loores , quando ría por toda te eteroí- 

^  <7) vieron captivos en las a- dad Amtn.LamDm 
g«as á los Egy pcios: Re<&£ ¿Ma»

* 51* v* l* jemmDominoygloriofe enim ri<e

s  i l  v  o  Vil.
PROPONE TRES CAUSAS, POR Q1JE 

debemos le rv ir á Dios,en ci Domingo pri
mero de Qaarefma.

T H E M A.
DOM INVM DEVM TUUM  a d o r  a b is ,e t  IL U  SOLI

fervies. Matth. 4. v. 10. 
SALUTACION.

blo Chriftia- 
no, que la o- 
veja , fegun 
dice vn Au

tor, es toda de vtilidad pa

fa fu Señor', porque coa tis 
do le íirve , hafta con U 
piel, y cun la lana , que es 
loque la carne arroja por 
defuera : O vis topa in vfu 
vtilis ejí: Me ha parecido 
tídefte Sítvo amutfofe títot



lar S el alma -r oveja de . y ;7:' s*“
Cbíiftó, á el férvido de íü T H  E MAv ' É
Señor, y de ftx Dios f  ipues :
■en todo , y por todo te de* Dominum Detan tuum adá~
be fervir,íin que tenga co- rstbis^ M i/hüftrviei^  -
fa dentro de si, fuera de si, Mattb. 4, v.
al roedor de si,junto á$i,ni
para si, que no deba em- INTRODUCCION.
picar en el férvido  de fu
Dios.Reducefe mUffump- T }O r  tres g aufas eftá vna 
to á las palabras , q le dixó i  perfooa obligada ¿fer 
Chrifto en la vltiraa tenta vir a otras por jnificia, poc : 
ció á el Demonio: Domin# honeüidad.ó honra, y  poc 
Deum tmm adoraba, &  Mi provecho. Elias, que ebli- 
folifervhs. Adoraras a tu gana vn hombre á fervir a 
Dios, y a él folo has de fer otro, nos executan , como 
v ir : donde manifiefta co- dice Hugo, á fervir á Dios: /g\ 
roo toda criatura debe fer- Ser-vire debemus neo tribus Hugo m 
vira fu Criador, y  el Cria- de caufis; quia, juflum efi, 
dor ha de fer férvido de la quia homfiym efi, quia vtile ■ *
criatura; como loes déla eft\(8) Devemos, dice efte 
oveja el Paftor , que fe fir- Cardenal , fervir á Díqs 
ve de ella, no folo en la vi- porque es judo, porque es 
da, fino en la muerte :por honefto, y porque es pro- 
fiue entienda el alma, que vechpfo. 
en la muerte, y  en la vida 
ha de fervir á fus Dios. Y  §. L
por quanto el que procura - .
lervir, ha de agradar; y  no : Devenios, ó almas, fer* 
puede el alma fervir con vir á Dios, porque es jufto: 
agrado,fino eftá en gracia; Quiajuflam eji.{g)Juño es, 
la balearemos por los rué- que el hijo íirvaá el Pa
gos de Mária, para agra- dre , porque de jufticíafe 
dar á quien eíta Señora .debe á el Padre,que ip íir- 
nunca dd'agradó. Salude- ¡ya el hijo. Tieqe obiigaejó 

oíosla, para alcanzar- el hijo por jyfticia de fer
ia, diciendo:Ave vir al Padre: porque el 

gratia fhn*. -Padre es el que dio el fer
 ̂a el hijo. Quien, ó alma,te 
jdió elier ? Diraíme , que 

KKK a Dios;



- i - -  i j - ^  y  u v

- . , ’ - ' ---- 3 'l '  ̂ w
py  hicHíer Ipfi fie  i t nos>&* non

Pjd< 99 îipj?i$bsP(i')-
v * 3* d re  y;nowáy o tró  co

ni o e l , dice Tertuliano \
v2) T*um Pátsr nema, ( 2 ) De 

j  eviuhd* -i> ' ■••»* *' *■»«»• « * *, qütén'eceshtjo^Mc dirás, 
de oratto» q lrc -¿¿ Dios 5 como dice

. -San Jdan ; U t F il i j  D e l  no- 
¿3 ' m in e m u r \ &  jimtis* (3 )  A 

Z f i m n *  q U ên ves.? Me dirás,que 
3 * Vt 1 #: á e l DémoniocPues en qué 

razón cabe, que fien do hU 
jo  de Amo ? íirvas á otro? 
Donde fe fufre , que feas 
h ijo  de D ios , y no de el 

- Demonio, y firvas ñ el De-
, r 'm onío,yno á Dios? Mira, 

ó  alma , qúanñ iaftima es 
efiá, en aquél hijo Predi- 

; go^Lie fiendó hijo 5 y  te- 
< niendo fu Padre, eflaba fir 
* viendo á vnos animales de 
cerda, corno dicé San Lñ- 

U) i as : Vt pajeeret parcos : (4.) 
Xsw.15. Syrobolo exprciTo, como 
v .  15. "̂lce Hugo, de ios Demo

mos : Vt pa/aereWPónos , id  
(V) ef t  Dcemows. (y ) Mira á 

Hur. itó «quien firves en los vicios, 
que cometes! y verás , co
mo [uves á ios Demomos, 
y  no á Dios. A quien fir- 

■ vcsj'qsiandd pecas , fino á 
-animal escomo el hijo,Pro 
; digpjPúes quata impiedad 

(5) es,q íicdobijo de vnPadre, 
i.Jom n. que es Chandaá , porque 
4. v, i«J,:.Iocs' Dios: D m  Chapitas

'jyt-í
.<?#! (6) Sirvas á !a imhidia? 
Qua-atu injaílicia e s , que 

; fie frío hijo de VnDiQsjqoe
eg burnáidad, y marifedutn-
bre, llevas á la íobervia, y 
a la ira ? Qtun fuera de ca- 
«lino es, que iiendo hiio 

- de Dios,que es íummapa
ciencia, íirvas tan obedien 

-te ala ira ? Quanta locura 
-es, que fiendo hijo de vsi 
Dios, que es amor, Grvas 
a la ingratitud ? Qué fien- 
do hijo de vn Dios, que es 
puteza, íirvas á ia immun- 
dícia ? Que fiiendo hijo de 
vn Dios, que es todo bue
no, íirvas á el que es rodo 
malo ? Que fiendo hijo de 
vn D ios, que es todo ra
zón, íirvas á el que como 
bruto vive fin ella ? Mira,ó 
alma, á Chrifto ; y  verás 

"quepor fer hijo, firvióá 
fu Madre,y lo que oías es, 
á fu Padre Putativo, que 
era San Jofeph, citando,co Lmk, 
tno- dice el Evangelio , fu- Vt ;¡i 

■ gero á los dos ; Eraijubdi- 
tus illis. (7) Coníidera , di- (g) 
ce el Padre San Bernardo, SJm 

-quien es el que firve ,yaap.Hs 
-quien firve : Quis\ Qitibmiibi, 
-(8) Y hallarás i que el que 
firve es Dios: Deas: A  quie 
firve és, a las criauirasiJ/ff 
minibus: Pues fi Diffis ,por 
fer hijo,firve á fu Padre en 
las criaturas ; que razón

%■

0)



T $ 0 4 B &  l í l  SílTo. V il
¡¡[•rij m? .-firmas comearía tu 
faé; tu ¿Criador, y- como hí- 
joj/ái-fita- Radre£ Si rve CiaríP, 
iq-iSan Joíspi) , Í5«fl4-9i%

AAS
¿dfeCicfS, tino á.cl Dcnu:- 
ni o en tantos vicios; y ve*.' 

.ras, como hcdycya^rcpeni 
t ida aja cata de tu ¿adre

jiijaen el nombres y tu no Dios, para fervh; á ci q. fi> 
firves á Dios, fien do tu Pa lo debe fer adorado como 
dre en la realidad ? Baylve -'Dios, y como Señor, y fer 
en tivy confidera5 que fien vido como Padre;que cito 
do- hito; de.Dios, íirves a el ;es lo que le dixa Éhrírtp á , ■ -  
pemonio ■$ y verás , como el Demonio: ÜQminumtMfc
sbresíos ojos ? y  bafeas á adorabh ,  &  illifo lifirm e s »  
piqs, para fervirle* Bulvió § , 1L
en.si aquel tvij'o Prodigo, No folo debe Dios fer 

:dice,£Í Evangelio : I n f e r e -  férvido , porque, es juíto; 
yerfus. y  confidero á lo$ Q u la y a jiu m e fl: Sincf que 
que fervian á fu Padre , no debemos fervirie , porque 

■ (iendo hijos:Qzianti merce- -es henrofo; y tiene honra 
# ¡jin domo Pa t r is mei: (a) e 1 q n e 1 s fi r v e ; Quia honef* 
í  entrofele por las puer- tu m e jl*Halla elCavailero, 
tas, diciendole , que lo hi- quien le Crea $ e l Duque, 
cíera , como vno de los quien le afilia , y el Rey , 
mercenarios i  Fac me Jicut quien le liga ? porque los 
mtm de mercenarias tuis. que firvená tales.perfonas 
Que es hacerlo como vno tienen honra, quanáp los 
á^los mercenarios ? Per- firven , y Gloria , quando 
jijítir, que k  firvieffe: por- -los fígueo.Con cuanta mas 
que mercenario es ei que . razón debemos fe rv irá  

... iirvaD e forma,que coníi- D ios, en cuyo fervicio tie- 
.-iterando el Prodigo , que v nen honra ios que firven, 
era h ijo ,y  que en lugar de ..y gloria, ios que como cría 

¡ fervir en la caía de í u Pa- r dos le liguen t Afsi lo dice 
, dre, eftaba firviendo álos el Ecíeíiaíhcor'G/or/# rnag- í * f  
peinemos en aquellos ani naefifeqtú Dominum : ( i )  Ecele f ia  
males, abrió ios ojos,y de- Grá gloria es íeguir apios, 
terminó ír-á fervit á ia cafa Y  tanta, que dixo ei Ánii- *- - - 
de fu Padre, no como hijo, guo.Boecio , que fervirie, 
fino como criado : Sicut ' esreynar; Guifervm [reg- 
mum de mefttmarijs.Confi- nareeft, O hombres enga
lera, ó alma, que eres hi- nados í Si fer vis á otros, ...

, jo, y que fuves, no a tu J?a porque tenéis hqnr%,qiia^ ^
; ~ ‘ ■ ‘ ------ - - ja . - ■



S í t a o s  W M O t 0 S O f
t'ó nn.v? ay -en Hervir á Dios?

Stffiiái':! Como fierren IOS 
-fiO m iSfe ' tatítos criádos , 
t[ué l^livan,^ qué le fig-a, 
>po niundána
%orifa r  j : no teneis vos-, 
^uiénes^firvá * y  quien os 
figá  fqqándo ea fervitos, 
JfLégifiros ay tanta honra! 
Com o tienen las riquezas 
tantos criados ? Como tie- 
»eu los Nobles tantos Cer
nidores rCoaio tienen las 
Dignidades tantos,que les 
hinquen las rodillas? Por
qué fon adorados mu
chos hombres, llendo de 
barro ? Porqué el mundo 
tiene tantos, que como cí- 
clavos lo íltven? Si por vna 
poca de honra , que eftas 

-cofas prometen ; quanto 
mayor la ay en fervir á 

• Dios? O almas engañadas, 
{y  mas que ciegas! Si por
que es de honra el fervir 
vúo á otró , firve el hom
bre i  otro, que lo es co
mo él; que gloria no ferá 

; fervir á Dios, en cuya cafa 
a y  para los que le firven 
gloria, y riqueza,como di- 

' ce  David! G loria, &  di ai- 
tía in domo ejas. (2) Si la 
tl.eyna Sábá Hamo glorio- 
fos , y bienaventurados á 
Tos criados, que ferviun á 

'e ílL é y  Salomón: Beati fgr- 
'o 'v i  tui ;, qtti ftm t corare 'te 

•: y¿*. . ^3) 'Quanto mas

ígforioros, y bien aven türái 
dos fe tan los que; firvéri a 
Dios í Si los hombres pro- 
tu rán, q úe fu s hijos, vacfe 
fi r v án, y a á e 1 Ca n o o ig © 
á el Obifpo , ya á el Carde 
nal, ya á el Papa , ya á el 
Cavallero, ya i  el Grande,
-ya á el Rey,porque en ello 
tienen horas y honeftidad; 
como no ay quien procure 
fervir á Dios ? Qué tiene 
que vér la vna honra con 
la otra ? La honeftidad de 
él que firvé a D ios, con la 
de el que firve á el hom
bre? La honra de el que fir 
ve á Dios es grande; por
que fe funda en virtudes, 
como dice el Padre San 
Geronymo : Magna Habili
tas eji clarum effe virtuti- (| 
bus. (4) La honra dé el que S.1& 
firve á el hombre es nada, Ep,\ 

porque íe funda eti refpe -M  
tos humanos. Razan ferá, 
ó almas, que fi por honra 
lo hazemos-, firvamos á 
Dios, no á el hombre: por
que la honra de el hombre 
es mudable,porque es hoa 
ra de quien no tiene coo- 

‘ filien cía, como dice el Saa 
to Jo b : Ntrmqutm in te- (jj 
dem ftatu permanet. (5) O fi Jd 
no mirdd , quan mudable«.I 
es la que puede dar el fie
bre. Oy la da , y mañana 
el miimo, que la dS, la qoi 
ta. GoMÍ^eíad , Ó a;l(nas,

quattt



tos , ícguiir dicen las 
yyiofia^han fido deshoa /  
xad^sppr ^queJlps mifraos., 
que les dicron honraiQ ua 
tas han (ido levan tadosy  
fehari vifto ca.ydos,por jas 
inifínas ízanos ¿que Les dic
tan las honras, y los puef- 
tos? Ei Profeta ífaias com
paró efta Gloria á ja flor 
de el campo : Omnis Gl&ria 

f ejus quajipos agrh (6) Por
que el aiiíQioq la dá^la qui 
ta, Quien le dáá la flor la 
Gloria de el parecer? El 
tic arpo. Pues cíTe ínfimo 
fe la quita: porque con el 
lianpo crece,y con el mif- 
mo tiempo fe marchita. 
Afsi es U de el hombre: 
pues el mifmo la hace flo
recer, y  la hace marchitar* 
-No afsi la de Dios para co 
el que le Tuve : porq Dios 
íadar/D ios, que la da, ha 
xe,que no  fe pierda, ni fe 
marchíte* Pues quien* fien 
do amador de honra , no 
firve'á Diass quando Dios 
ladáá quien le firve , y 
qaando fu Mageftad folo 
dehe fer férvido, como di
ce el Evangelio! E t illiJoH 
firmes,

§. ni.
Debem os, ó alm as, fer- 

vira Dios, no folo porque 
, &hoarael, fetvitlo j fiaq

(i.
Ifaié 
v.  1 3

porque fg p r ^ f  
v tik  éfi-, Eftp Í0;
■ con lid erar en dos_ 
ras 5 hacia ló tem poral, y 
hacia! o_ e f p;i r i tu a i 5 e íto e 
en ordena las cofas de el 
cuerpo,y en orden á las co 
(as de el alm a; porqüe en 
las vnas, y en las otras tie
ne mucho provecho el q  
le firve* En orden a las cob
ras de el cuerpo , dice el 
Profeta Ifaias ellas pala
bras : Bees Jervt mei enme- 
dent, &  vos efurietis ; Ecce 
fervi mei bibent , &  vos Jsr 
tietis* (7) Habla en perío- 
na deDios con los pecado
res,y dice : mirad á los que 
roe íirven , como comen, 
quando vofotros citáis ha

mbrientos ? y como beben, 
quando vofotros no tenéis 
agua. Pues que es efto?Dar 
nos á entender la abundan 
cia, que tienen los quefir- 
ven áDios,en lo temporal* 
Quando le ha faltado lo nc 
cefíarioá el que le firve? 
David dixo, que en todas 
las edades, que avia vivi
do , nunca experimeí>róíi 
el jufto defamparado , ni á 
fus defcendictes hambricn 
tos en bufea de pan : Ñec 
femen ejus quttrens pamm: 
(8) Porque los que firven 
á Dios, eftan hartos. Mi
rad otra vez a aquel hi|o 

„ Prodigo, de quien dice el
Evans

(8)
Pfil.
Vm 2Í
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,, que (noria de
hauíbu;: H ic fa m e  p ereo .^ p )  
A, quien feryia X Á fu Pa- 

U* d t e ? No j, fino> como -d exa- 
m os dicho, á ios Demonios 
en  aquellos anímales iia- 
immdos. Pues como no 
av ia  de perecer , fi fervia á 
qu ien  no puede dár vtili- 
d ad  ? O fino, mirad los pe- 

í cadores. Mirad ios défo- 
neftos, que por los intere- 

: fes firven a el Demonio en 
tanros pecados , y los ha
llareis dcípu es de machas 

..■a culpas, y de muchos años, 
perdidos de hambre, ro
t o s / y  enfermos , y dando 
qu e  hacer á losHoípitales. 
Mirad ios avaros y q u e á  
manera de hidrópicos an
dan hicádo la rodilla á las 
riquezas; y defpaes de taa 
;tas adoraciones vienen á 
'morir ña cafa, fin cama, y 
en vnHofpítal. Mirad los 
fobervíos, que andan (ir- 
v iendoáel mundo por el 
Interes, de las Dignidades* 
y  los vereis, que defpues 
de muchos anos de férvi
d o s  mueren hambrientos: 

J‘ porque no alcanzan ío que 
quieren : ó porque qüando 
penfaron alcanzar la Pur
pura, ó la Miera , encuen
tran con la mortaja, Mirad 

j todos los que no firven á 
D ios ,  pobres, neceísita- 

" dúí,  y hambrientos : por

que aunque tengan h ila 
cho, coma efto m  
ce, liempre andan defeo- 
ios de tener mas. No afsi 
los que firve á Dios, cuyas: 
cafas íe hallan focorridas, 
cuyos vienes eftán multi
plicados: parque el Señory 
á quien firven , cuyda de
todo, tanto que virio á de
cir* que ni vn cabello de ia 
Cabezales avia de faltar:
Et cap Mus de c apite vsftro 
nonperibit* ( i )  Por etíble (i)’ 
dixo á la Madre SantaThe t«íí.: 
reía de Jefas : ThereJ&y$uy* v~ ¡i, 
da tu de m i, que yo cuydare 
de ti. Como fi le dixera: 
Therefa, cuyda tu de fer- 
virme, que yo caydaré de 
fuftentarte, Pues Odióte- 
res de lo temporal hace, 
que vn hohre íítva áorro, 
porque razón no fervore
mos á Dios,quando el fer- 
virle es de tanta validad? 
Quia vtile ejl.

§, m u
En orden a las cofas dei 

alma, que vtiiidad no tie
ne e l que le lir ve ? Que-no 
goza el que haze lo qae 
efle Señor le manda ? Gran 
de premio, dice David, 
que tiene los aguarda fas 
Mandamientos : In cufio* (fl 
die ndi s til is retribuí i £ rMi * PfM 
ta, (2} Que m ayor premia, caí



verle? CWbf cfáfe 
, que gozarle ? La vti- 

Jídai-dc 'el alma, que le fíe 
■ .ve, es. verle* v gozarle, O 
e ah na "í Quien por tai iute- 
' íes-no ■ ürveí Quieri vien
do efta validad, no obra? 
Sirvió Jacob á fu tio Laban 
en el oficio de Paftor tan 
¡leño de trabajos, como fe 
experimenta , y firvió por 
dos vttlidades 5 la vna era 
hazla la hacienda , nadan
do, que fucilen luyas las 
ovejas, y cabritos, que fa~ 
lidien manchados ; Quód- 
wmque furvum , &  maculo- 

i* íum, variumque fu e r it , tam 
movibus , qaam in cauris 
erit me roes mea: (3) Lá otra

'̂ .vXsjLmou vn.
quien fe larva i Sí J a f l f t f k f  

' vid, dándolé á
chci f :co ro o n o i  ev vi naos.;, 'y f, 
noíotrbs a vn Dios, que no ’ f ; .
da efinfiernaporíá hermo ^ f  
fura &¿ía Gloría a efcque 
fiel íe lirve ? E l  hombre 
ofrece vna cofa á el que le 
firve, y le da otra,- Dios da 
á el que ie firve aquello 
mifmoy que k  ofrece; por
que como dice ei Evange- /  
lio , no puede faltar fu pa
labra : Verba cmteni mea non 
praieribunt. Pues en que 
juyzio cabe, que fea férvi
do el hombre , y no fea fer 
vjdoDios i Donde fe per
mite menofpreciar tal va
lidad; y hechar por efpaí-

fue por RacheliServivit sr- das tanto provecho? Si fin
'0 Jacob pfo Rachel feptem 

0* mnh (¿|) De forma que no 
íolo firvió, porque ie dief- 
fs Laban la vtilidad de los 
ganados , que falicífen de 
diverfos colores; fino por
que le üieífela hermoíara 
deRachd, Que otra cofa 
es Rachel , fino fyrnholo 
de la hernaofura de la Glo
ria, que es la vtilidad de el 
alma? Pues.fi Jacob miran 
do vna hermofura por pre 
mió, y vtilidad, firve por 
ella; que razón-ay, para 
que creyendo la hermofu- 
ta de ia Gloria, que es pre 
mió, y vtilidad, que efie- 
je Dios a el alma, no ayá 

Tomo IL

ron á trabajar a la viña 
aquellos obreros , con la 
efperáza de que fe les avia . •
de dar lo julio: í te & m s  (5) 
in vine am  meam , &  quod Mattlfc
jujium fuerit dabo Vdbts\{j )  2&*%v* 7/ 
Como no trsbájamos,y co 
mo no fer vimos á DiO$;qua 
da fuMagcrfiad da á el que 
le firve aquello , que no fe, 
le deve ? No fe le deve á el 
ahna,por mucho que ílfva, * 
el premio de la Gloria. Efta 
paga no es de jullida feo- 
roo dice el Apoftol: blon , ,

Ad% s
mus fios\(6jhi no ae gracia. . 
Pues porque no liemos de *a # v* 
fervir á d  que nos dá' fo-

b rs



t S I L F O S
. s bre todo lo que merece

mos ? O mi D io s ! O mi Se 
ñor ! Baftabale a elalma el 
averia criado , para que te 
ficvieíTe.Quando no tuvie
ra el hombre mas premio» 
que averio redimido* para 
fer tu criado» era premio» 
que fobrepuja todo traba
jo* Pero tu, Señor , quie
res, y no te contentas con 
menos,que con dac tu GIo 
ria a el alma , que te firve. 
Que es efto , Señor , fino 
dár ios premias, no miran
do á mis fervicio5»íioo até. 
diendo á tus mifeticordias» 
que  hacen eftas generoíi- 
dades ¡Con razón , Señor, 
Cantaré con aquel Rey tus 
mifericordias ' Misericor
dias Domini in ¿ternura can 

(7) r 'taba: (i) No tu mifericor- 
PfíU* 88* dia, fegun que es vna,. fina 

2,* tus trníeiic oídlas , ícgun 
que fon. muchas ; pues ¡os 
preanoSf que das á los que 
te Inventen órele a el cuer
po , y  tos que franqueas en 
orden áelalma jíontnife- 
ricordhs, Pues ellas can
tare, Señor , como. David, 
Digo que las cantare, y o a  
que Jas dire Miíerhordiat 
T}o mi nrirv & ternura eantaboy
Pcrquelo que fe canta

dice, pará que lo oygati 
otros, Oyga los hombres, 
y oyga el mundo las .naife- 
cordias ,'qüe hazescoa los 
que te íkven, Oygan los 
hombres lo que premias 
en el cuerpo á tus criados* 
y lo que hazes en el alma 
a los que te hacen Íervi-í 
cion  para que con la fama 
de los premios fe muevan 
los corazones á obrar tus 
juftificacianes, como dice (8) 
David ; Inclinar i cor meum Pfihi 
ad factendat ju jiijic  atiene 
tu as in áísrnü propter refrié 
butíonem . ( 8 ) Conozcan* 
Señor, las almas , que (í te 
íkverqno ferá en vano?por 
que tu, camo dice David, 
premias las almas fegan 
fus obras:. Reddes vnicuique
juxta opera fuá*(9) Haz

Í9)
Pjéídú

ñor de manera,qtefirva miVi 
alma> porque es ju ila, pot 
que es honrofo, y porque 
debes fer férvido como 
Dios , y como Señor iEp 
Ultfoli pr-vies : Y porque 
dis de v t i l id ad d  verte,y 
gozarte en las maníiones 
de la Gloria, donde vives,* 

y  Reyoas- Ad qmm 
nos perducat Deas 

Amen,
* *



S I  L V O V
PROPONE VN AVISO , VN DESENG 

ño , y Vrt remedio f predicado en vn Ser-, 
mon de el Paralyuco, a vn Audito- 

do de Nobles en el fegundo 
yiernes deQuarefma.

THEMA*

V i s  S A N U S  F I E R n  Excap.y¿ 
Joannis. v. 6.

S A L U T A C I O N .

N MILAGRO poder fer el dichofo , que 
portentofo , gozaffe la fanidad : Expec- 
que obró la tuntium aqu<s motum. Efpe- 
Mageftad de raban, que fe moviefte el 
Chriftoenje- remedio hazia ellos ; mas 
rufalem,terse- no ellos hazia la medicina 

trios en el SÜvode oy. A- de fus achaques; que fiem- 
viaen efta Ciudad vna Pif- pre los hombres quieren,' 
ciña con cinco portales, que los remedios den paf- 
¿onde eílaban muchos en- ios para fu bien , mas no 
termos, efperando el mo- darlos para íalir de fu mal. 
virolento de agua: porque Entre eftos eftaba vno con 
á tiempos baxaba vn An- treinta, y ocho años de en 
gd,y la movía, conque da~ fermedad.Eftaba en el mal 
ba falud á el primero , que cmbegecido,y á la viftade 
fe arrojaba: Unas fuñaba- el remedio : Eratibt: por
te : Y tiendo la falud para que era vn hombre, que 
vno, tenían todos la efpe- no podía dár pafló,por pa- 
ranza; penfando cada vno ralytico; que fe eternizan

L ila  los.



m
10$males S la vifta de los Evangelio» Y  bivfqucmog 
medicamentos, quando fal el éipírutí e a^pckiáPiyip^l 
tala ápEcaciop; y aun-por Pañera, Macia SaQtiftima- 
cfloay entre nafotros tan- diciendo: Ave-gratia r-r 
tos enfermos ¡ porque avie 
do aiales>no.ay apíicacioa T H E  M A,
á ]oVcetnedíos;Ea eñe pu
fo Chrifto 'los ojos ; que
aquella niílericordia ios Vis fianusfieril Joans,* 
pone donde ay la mayot ¡+s7<6 9
necefiidad, no el mayor 
tefpeto.Le ayudó,no porq
tenia quien le favorecief-;...... INTRODUCCION;
fe, pues no tenia hombre;
Hominem non babeo ; fino /f Oviafie aquella agua 
porque no tenia quien le x V JL  déla Piícina » dice 
amparaíTe» El naundOj para el Evangelio : Mombatu? 
hacer ios focorros , mira á aquat Para que, pregunto* 
el teípeio, no á la necefsE fe movía l Yo difeiuro;que 
dad; y afsi en d que ío ríe- pura el avifo , para el de- 
».e, paña ; y el que no * pe- /engaño , y para el reme-; 
rece. Preguntóle, fi quena dio;puss el avifo nos lleva 
Lanar; Vis fcinusfieei í Que a el.defcngañq , y eñe nm 
.el Cielo no da tus -benefr- .mueve para el remedio,; 
cios.álos que no quieren Silyó el Paftor en aquella 
'fus influxo*: porque no fe Piícina,Y á quien? A la vo- 
enJurezcan con ellos , co- lüntaddeel hombre: Vi*
mo Us piedras,que con los 
Jnfluxos de el Sol fe hacen 
mas duras* Diale la íaíad, 
y mandóle», que tonyaíle fu 
lecho , y que anduvíelfe: 
Siir^°, tallejgrahatum timm, 
&  amhula, P u fo le e! pe ío,y 
■ díjcole y que anduviefle» 
que Dios no pone cargas 
para no aodar: porque mi
de !â  tuerzas, y á nadie da 
mas de lo que puede>Que~ 

í aqui la Letra de el

fanus fie vi ? Porque habla * 
con ella 1 .Porque Dios, di
ce el Padre San Auguüin; 
crió á el hombre , fin que 
dieiTé fu querer; mas no lo 
remedia fin fu voluntad, 
porque ha de concurrir;
Qui fi'cli te fine te> non jtfii i- y  
ficat te fine te: (i) Y p o rv*f „ 
elfo había con eüa^Que co 
íu mas fácil, dice el Padre 
Santo Thomás de Uüiaoue . 
va,y que. cafa-..más. U-vft
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qiréqnerer eadaovm> fu.fa- 
lud-í-y --ía n i d a d T id /tafe
¡ja$¿ qu id lev-iusy qua m ve lie 

* jdutem í (2) Silva pues el 
Paftor eftc día: Sibilabo eis* 

b Y hacia donde camina efte 
gilvo ? Hacia la voluntad 
éc el hombreiFVV fanus fie- 
f i l Y  que eslo que quiere 
cié efta voluntad I Que qui 
erad aviío,que atienda á 
cldefenganó , y que buf- 
<¡ue el remedio. Siendo rá 
fácil el querer, como dice 
el Bendito Padre Santo 
Tilomas de Viüanueva,co 
mono atiende á el avila? 
Como no mira a el defen- 
gaño ? Y  -como no quiere 
elremedioT Porque llena 
ds vanidad, fe ciega para 
cí.avifo, fe enfordeze para 
el de fen gano, y fe en ter pe 

para eLremedio. Can 
íjferá el Silva de la tarde 
píemete corra la vanidad de 
el mundo que priva á la 
voluntadde atender a el 
â iio , á el defengaño , y á 
el remedio.El Paítor lilv-a,
5 en o r e s : S ibilabo eis. Con 
la voluntad habla ; Vis Ja- 
nusfieril Cuenta con los 
Silvosj que fon amorofgs, 
y no merecen ingratos
oydos.

§<I.

Moviafe el agáa de la 
©ejiu j Movehatur aqua:y

m .  m m o ,  m . 4 n
■ m o v ia f fe c o n  g ran  r u y d o ^ v :. 

dice San Alberto" Magno: ; f
- - F o r t i m & t u  r n o m b iA t u r , Para' . ■■■* -

qué, pregunto, era efte efe 
trepito \ Era vn avifo,que

- hacia Dios á los enfermos, -
para que conocieífen, que :
venia el Angel con el reme
dio,dice el Padre San Am- (3) 
brollo : Vt ejjet inditium> 5 . Ámbrl 
quia defeenderat Angelus, ¿i 
quo movebatur. (3) Y  para' 
qué tan ruydofo? Para que 
fuelle oydo , y cada vno fe 
previnieíTe 5 que Dios dá á 
los hombres avííos ruydo-f 
ios, para quedos oygan , y ; 
fe prevengan. Que ruydo
no haría aquella Eílatua, 
que vioNabucho en fue- 
ños , quando cayó dcfmo- 
ronadaá el golpe de vrra 
piedra , fin que fe vieffen > v 
maHos que la tkaflen U bf- Dg ¡ ^  
cijm efi Ltpts de monte jme * „  
mambas , &  percufiit fia- ' * -- 
tuam in pedibus. (4) Ya fe 
ve, que mucho > y diverfo, 
conforme los metales , de 
que íe componía : porque 
devna fuerte fonaria azia 
el oro, q e íi-aba en la cabe
za; de otro modo fonaria 
la plarajy de otro el cobre, 
el hierro, y el barro. Qab 
es ello i  Un avilo á el Rey 
Nabueho* Y porque coa 
tanto eftrepito í Porque 
eftaba dormido; y fue el 
ayifq ruydofo * pata que

defe
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■l-dcipcrtaíTe. > y fe previ- 
tjiwífc» ■ '

:■ Es la República vna Ef- 
tatua, como la de N aba-  
cho. Ay en  olía lo noble, 
que es el oro* lo rico , que 
eda plata , lo celebrado, 
que es el bronce, por ío 
que tiene de fonido $ el 
hierro, y el barro., que es 
lo pobre, por lo que firve, 
JDaDios eLgolpeen la Ef- 
tatúa, y cae el oro que es 
d  noble; y pierde la vida, 
;defmoronandofe con ruy- 
do* y llegan las voces ruy- 
dofas á los oydos de los vi 
¡vos, que dicen : ya á muer 
to Don fulano. Cae la pla
ta de Ja Eftatua , que es el 
rico,y mueres y faLen cla- 

morofas las voces,y dicen, 
murió fulano , y d ía  em
bargado el cuerpo perlas 
muchas. deudas.Cae el bro 
s e , que es lo celebrado, 
por ía mozedad , y fe oy e 
decir : qué laftima ! Qué 
murió en lo mas florido de 
fu vida ¡C ae  el h ierro , y 
■el barro , que es lo pobre,

- v fe defmorona 5 y o ven fe 
perlas calles vnas voces, 

; que dicen: para ayuda á 
■enterrar á efte pobre» Que 
es efto, Señores ? 0 2  e ha 
defer?Avífo$, que da Dios 

: en ellascofas, que mueve* 
i:Y para que tan ruydofos 
-golpes? Pitra que los oy-

gan los vivos , tan 
y fe paren en los caminos! 
que ílevan.Quando Chtifi 
1 0 refufeito á aquel mozo, 
hijo déla viuda ds Nain, " i 
dice el Evangelio, que dio j 
vn golpe en el athaud:Tííi (S)l 

g i t  'ioculum, (5) Y el Carde- 
nal Cayetano repara , que^H i 
íolo tocó el féretro : Soluta
tetigit loculum. (ó) Qué gol j 
pe faé efte tan ruytiolg j ^

.■Vn avifo. Para qué? Para^' 
que paraOTea con el eftre- 
pito de d  avilo todos los 
que caminaban con el de- 
fanto. Y afsi fucedió : Be 
quf povPabantyJieteruntJbti 
eílos,que lo llevaban á el 
fepulchroflos vicios 5 y dio 

'el golpe tan ruydofo,para 
que fe paraflen ellos: Hi ^ 
funt mfifi funeris por tato- ^  * 
res a (7) j ‘

O  menores: Para que da" 
Dios el golpe en lo noble, 
que es d  oro de la Eftatua? 
Para qué en el ri o, que es 
la piara ? Para qué en el 
moza, que es el branze? 
Para que ene! hierro , que 
es el pobre ? Para qué, pre 
gunto, fon eftos eftrepitos 
can ruydofos ? Para qafcpa 
rea todos los que íéguiaa 
fus paflbs: Et quiportaban? 

Jlsterunt, Para qüe pare eí 
noble, y coñfidereel pol
vo , á que fe reduxo el oro
de la Eftatua de el otro fu

fe.

’fi
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ftraejant-e;'penfando ,que medio, fe dan á el mayor 
j¿nobleza coníide masen daño. Acabando de fcñaic- 
la virutdjqtíe CX) fangre, Nabucho ei golpe , que le 
como dice ían Geronymd: dio la piedra á aquella Eí- 
ftlagna nobilitaseft -chrum tatua> que fe reduxo á pdl 

fOi $p, virtuiihuh (8) Y  para vos, dice la Hiftorra , que
C¿que detenga el paffb el ri- hizo otra de oro: Nabucho- (1)

eo}y vea, que la plata no dono/or Eex fecit Statuam®anie^ 
fe la dieron para vanida- m r e a m . ( i ) Qué es efto, 3* v * 
destina para buenas obrasi Rey ?No dió el Cielo el 
y para que fe quiete el golpe á la Eflaiua^para 
nio2 0 ,y pienfe, que d  br-o. aviíbdetu vanidad \ Dire-, 
ze de ¡os pocos años fe mos, que fu No fue para 
deshace ácimas leve gol- que ddperrarasi También.; 
pe i y para que atienda el Pues como no te a pro ye- 
pobre, y diícurra, que aa- chas de el aviío ? Como el 
darán pidiendo iimofna¿ ruydo de el golpe no reía, 1
pura darle fepultura » yen ca de el fucilo i Dormía
■fin, para que paren todos Nabucho, y penfaba , que 
ios que liguen la cañera era fueño el avifo; y por et 
de los vicios tras los muer golpe,que fue paradesha- 
tcsjpara.dio hace Dios ef- -cenia vanidad , hizo vnâ  
toSavifos rao ruydofos, co E (fatua para fu vanidad 
tuo el movimiento- de el mííma^Sucedióle á Nabu- 
agua de la Pifcina: Movebs cho, y fueedele á los hon*

Pregaremos aora:; bres, loque le acontece k  - 
fiel agua de la Fiícina era los niños:, quando eftán co 
avilo mydoío para rodos-, los cantaros' en. ¡a fuente;
ctftno era vno icio > ei que que llega vna piedra , y da 
ieaprovechabade ei a vi- ei golpe a c ¡can taro de el 
íbí Vniís fm ¿ h a t v r \  Por- vno * y lo hace tieflosjy  
que con tos aviios deDíos* quando ios otros con el 
apenas ay vn(>, que le re- golpe avian de valevfe de 
medie? Dicelo David: Non ;cl avifo para gtiardaríe , fe.

m ifadjt bonum , non eji defcuydan para entretener 
vpjíie ai vnum : (9) Porque fe5 porque la vanidad de 
la vanidad de los hombres .aquellos entretenimientos 
iíshace penfar y que fott Ies hace penfar, que es fué 
fueños lo s aviíos » y en iu- ño, y no verdad,lo fncedi- 
m  de bufcaí el may.or re- , da. Aísi fucedia á Na bu-

-  cftoa



guando ios demás a el -xay d e  adquirir; ia te^enday; 
do de el: goipe, avian de para dex.ir caudaiesj y for- 
defpertar, eiMn r»as-dorn)i 
dot¡ pues tratan de futmar
Ja Imagen de la vanidad, 
:quedexa el defúto,y viene 
como pintores á hacer re
tratos de io que dex? el 
muerto para fu avifo, Eito 
-fue lo que le fucedió á Na 
bocho , que poniéndole 
Dios á los ojos la Imagen 
devna Eftatua,para que le 
pareciera mal fu vanidad: 
pues dice el Texto s que 
era terrible : hrtuttus ejus, 
era terribilis : (i) El como 
JEfcultor formó otra , que 
le pareciera bien á íu vani-i. ’
-dad. O que terrible e s , fe- 
Sores, la imagen de vn no
ble defuntoá los ojos de 
otro de fu calidad ! No es 
terrible por lo que es, fi
no por lo que fue- Cofa 
terrible es verla en vn 
ataúd , ya fin los criados, 
que le aíiftían , fin las le
das, que arrañraba , fin el 
coche, que rodaba , y fia 
las rentas , que tenia ; mas 
la vanidad de el mundo ha 
ce, que efte avifo parezca 
íueño; y que d  otro forme 
de efta Imagen otra, no de 
loquees ,  fino de io que 
fue en la vanidad , qoando 
yiyia. Muere el rico,y con

man vna Imagen , no d'é lo 
que tiene, que es ya nada, 
-fino délo que tuvo , y de- 
"xó, que es mucho; conque 
dé la  Imagen de el avifo 
forman otra para fu enga
ño .  Muere el mozo , y qu£ 
do Diosavifa á los demás 
con el golpe de cfta Elta-., 
tua, ellos peníandojque es 
faeno el avifojforma otra, 
no remedando lo que es, 
fino procurando imitar io 
que fue,

ECio es, feñores, fer los 
hombres como Nabúcho* 
ó como los niñossqueqüa-' 
do je dan los golpes cala*. 
E í ia tua ,ó  en el cántaro, 

"roeno'fprecUn el avilo, y 
dados á lo vano dedos en
tretenimientos , pierdan, 
■que es faeno aquello , que 
es verdad. Por eflo Chuf
lo ,  como Paftor amoroío, 
Silva a ia voluntad de eí 
hombre : Sibilaho eis: Y le 
dice, íi quiere fanar con el 
avifo ; Vis fanmfieth fi quí 
ere dexat la vanidad , que 
es la quedo ciega,para que 
no vea el avifo, y la que lo 
enfordece, para q no oyga 
el rccuetdo.Qüe otra cofa | 
aman 1 o s hombres, fi fi o la 
vanidad l Afii io dice; Pa- SiSfc

fcí»;



yijjjrí guid diligitis panto#- 
típ, Q tino, que ion las qo 
fas, que quiere la volun
tad,)' que no fe ordeñan;» 
jDios , ni poc Dios } fino 
Vanídad ? Efto es lo q ue la 
vanidad qntere, mas no el 
avííd, que nos recuerda lo 
que fonaos en los golpes 
ruydofos, que da Dios á 
las cofas, para que dexe
ntos fus vanidades. Por 
eflo filva á la voluntad : Si~ 
hihbo ets: Y  le dice, fi quie 
re lanar: Vis fanmfieri i

§. II-
Moviafe el agua de la 

Piícina , no folo para el a- 
vifo, fino para el defenga- 
ño; pues harto defengaña 
vn avifo : Movebatur aqua. 
Moviafe, para que enten- 
dieífen aquellos enfermos, 
que eflaban con la efperan 
2a en el movimiento de el

que miran en fus chrifu 
tales. El vno mira a el 
Sol, el otro la Luna , otro 
las Eftcelias, otro ios Pajar 
ros, que eftáti en los arbo
les, y otro la fruta , que fe 
divifaen íus ramas. Píen-» 
fan ellos, que eftañ en las 
agu as aquellas cofas , que 
miran; y fe engañan. Qaíe 
revn hombre de juyzio fa 
carlos de el engaño 5 y lo 
que hace es mover el agua 
con la mano, ó con vna píe 
dra> y con ei movimiento, 
de el agua fe borra la Ima
gen de aquellas cofas, y  
entran en el defengaño?co 
nociendo, que lo que mira 
ban era reprefentaúo, por 
que elSoi, Luna , y Eftre- 
lias no eftan en las aguas 
fino en el Cíelo. Efto, que 
fe hace con ios niños , ha
cia Dios en ia Piícina con 
los enfermos , y hace en el 
mundo con los hombres/

agua: Éxpe£lmtium aqu¿e 
motiitm Que io que bufea- 
ban, que era la Talud , no 
eftaba cn.el agua, Guo en 
d  Cielo,de donde baxaba. 
Hacia Dios con d io s , lo 
que íolemos hacer con ios 
muchachos. Suden ellos, 
dice el Padre San Luis Bel 
t-ran, dívectirfe en vna bal- 
fa de agua, mirando, y co- 
nociendo las cofas, ó las 
Imágenes de las . cofas ,

para que fe defengañen, 
No ay niños mas bobos, 

que los hombres. Paffan ía 
Vida engañados con las ri
quezas. Pareceles, que en 
ellas eftá el fe r , y íe enga« 
fían : porque no fon otra 
cofa,que vna reprefenta- 
cion. Que de ellos dexan 
las cofas de Dios por las 
riquezas? Quantas Miñas 
fe dexan de oyr ? Quantas 
confesiones fe de*an de

Tomo IU j îaun ha-
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iia'cer ? Qnantos Sermones 
fe  dexan ele oyr í Quantas 

'J iir.oinas fe de xah de dar i 
"Quintos pecados■ fe exe- 
cucart l Qjuaous buenas 
'Obras fe dexan í Qnantos 
robos fe hacen ? Quantos 

^homicidios fe cometen? 
Qhantos por elias no de
sunía* culpas, y fe eftán 
en pecado i Qnantos vi
ven, y ameren idolatran
do en elfas ? Diremos, que 
muchos. Quiere Dios,que 
lleguen a el deíeogaño s y 
tnuevehs* como Fas aguas 
de la Pifcina, para que co
nozcan ios domines , que 
no tienen fer, fino repre- 
fentadoru O fino, dígame 
el hombre : fi tuviera per
dida Uíalud de d  cuerpo, 
ó la de el afinan íe la diera 
la hazíenda ? Diremosque 
no: porque aunque bu fea- 
ra el mas mínimo grado de 
‘grada en el. dinero , no fe 
lo ha dedár, aunque tenga 
■ toda el oro de el Cerro de 
efPotoíL Y  aunque baf-' 
que la faiud pot vn quarta 
de hora,no la ha de hallar^ 
aunque de toda ¡a plata de 
eí mundo. Pues quien- 'no 
fe deíengaíia con eítoí Por 
que peníais * que Dios re
ía  ze muchos caudales £ 
polvo? Por que í e de fv a n e* 
ce taapreítpi que fblemo$;

' decir: qué íe ífizq el cao*

r>'
dal de fulano ? Que el <J 
tal períbna? Refpondecad 
que porque eran pbb 
porque quiere Dios, 
los que tienen pueftosíos 
ojos en las riquezas, fe dé- 
‘fengañen , y  conozcan, 
que no fon lo que parezé, 
fino polvo* y por eíTo 
mueve ? corao las aguas de 
la Pifcina*

Embovado eftaba aquel 
antrguoPuebio en brindis, 
danzas,y juegos, idolatran 
do-en aquel Bezerro 3 que 
labro Aarun de las arraca
das, que dieron las Muge- 
res. ( Qi’ cata, fefiores^que 
fi eftas dan * es para que 
idolatren los hóbres aque
llo mifmo, que dieron.) Se 
dit pQpulus manducare, &
■h ib ere > O* furrexeruni lu~ 
dere. (2) Uiótus Moysés en 
aquel embovamiento, que£*4 
tenían con el uto* y quilo, ̂ 4 
q u e  fe defengafiaffen , y 
vrellen^que aquella rique
za tan adorada no tenia fi
no, parecer. Hedíalo en ei 
fuego., y reduxoíe % pol
vos* que eíparcío fufare las 
aguas : Conirtuit vfque ad 
pul-aerê  que fgarjtiinaquS* 
Miremos a ei ora de eñe 
Bezerro íobre las aguas, y 
preguntemos: es oro í No* 
lino polvo. Quie reduxo tí 
o rad  polvo? Dífe;Dos,que 
el fuego.No puede fenpor



^eeí^íbega no dcihaze Bezerro fobre las a g u 5 , f  
d ^ o ,íi0 ü lo a c f yíoJa.Es prcgttBc«W i ^ S cau?df-
rerdaíijpyas Dios fiizo por d esrn a^ rez id aa  }os Ma- 
^oyses. aotiel nfifiigro, yotazgos oías opuleiitóva 
de q u.c el fuego,rediuefíc iosEíhid os mas jicos ya ios 
a e oro en polvos, para q R ey„a&.«las pÓdencík, £  
fe des.cganaiftn lüsjudio^ fon nquezas/ófon po)vosl 
Aísi lo dice e! A búlele: lo- Nos dirán, que fon polvos 
kit D fut mrum ccmburj, de vnaS  que parecieron d  

fapredgi'indM r?* r- vtejfet quezas,qi)andono citaban 
meo experimentad mvent- .mavída,s.Quien puesVolfe 
mdvmpecrnumfilierum ¡JL deíengaña.'y conoce , que 
rdf/.Aisi hace p íos con las iás riquezas no .eftán aquí; 
riquezas, quejas mueve, .fino,.como dice David, en 
?ara que íedef^anezcanj/. laCaifideDicisJ gÁ \ &  
ie deíenganua los ¡lora- divitU mdomoeibs. En elle 
tres, conociendo ,  que no citado dexó cite gilvo 
ion riquezas ,fino polvos. el Venerable
Olmo , mirémoslas moví- Siervo de
das, cqxno íos polvos de el Dios. ’ ' ^

' < ' T v-- >. T - - i: - ■ + }

Jiote e l Leliofj que aunque los cinco Sermones Jisu Jm ¿s n t 
je  predicaron con titulo,de Sihos A pon en  d jü ñ p o ^  

aoerfe predicado en 'l1fire?ae ¡Ferias de 1& ^ *'

Mmm2 :¿- SER*



PRED ICAD O  A EL S A N T O  T R I B U N A ^

Evagdio vna tno dice el Abad GiU 
cofacoirdos berro, las da de gracia* Gtm ( 

nombres, el vno es de Po- tis fluiti (3) Ni ay peligro,G/¿ 
zo ; PhNus altus ejl 1 Y  ei ni engaño. Eñe, Señor, fe- to, 
otro es de Fuente iSedebat rá el ufifampto , por doadeiffí 
Jic fupra Fontem. El nom- llevaremos los difcuríos 
bre de Pozo figniñca el de eñe Sermón*
M ando,y el de Fuente á 
D í o s ; Apudte efi fonsvit#* §. L

^  'En el de Pozo ay dificul
tad, peligro, y engaños di- En el Pozo cuefta difi-v 

3 Acuitad para facar las a- cuitad el facas: el agua; por 
guas; peligro á el Tacarlas, que es rnendter foga, can- 

v y  engaño é ellas. En el deL taro, y fuerza de brazos.Y
x. Mundo ay también, como aü por eííb le dixo áChrifr 

Pozo, peligro , dificultad, tola Samaritana , que no 
y engaño; peligro a el fa- podía darle el aguaique le '
car ius cofas > dificultad* progetia¿ poj; que elPozo

PE LA IN Q U ISIC IO N *
T H E M A.

tUTEUS ALTUS E S T . JO A N N . CAP. 4. y.x x

INTRODUCCION.

Y T E N  E-
mosjCathoIL 
cifsimo Se-

p T  E N E- que cueftan , y  engaño en 
rnos,CathoIU ellas trúfmas. En la Fuen- 
cifsimo Se- te,no ay dificultad á el to- 
ñ o r , en el mar fus aguas : porque co-



f o z o ^ m m m m E S A M A j d j .  m
hondo, y no tenia:

canque ^a caria : Isl̂ qMg in

Í4i

haurtas ñafres. P u e s  
aísles el Pozo del Mundo,
cuyas agüa^,pabias , fon’
(liíicuitofas> y canfan las 
fuerzas de los brazos. Aísi 
fe vio en el Pozo de Jacob, 
que era menefter las fuer
zas, y brazos de los Paño- 
res, para facar el agua, co-, 
mole lo dijeron á Jacob:

llrta Amovedtnm lapidem de ore
l 1(4) Que fuerzas no 

ion menefter para facar las 
riquezas \ Por elias fe an
dan caminos , fe íurcan 
Mares,fe llevan malas no
ches, y peores días, íe íû  
fren Soles , fe íafren aguas 
y lo peor es, que íe come
ten innumerables culpas, 
porque fon, como dice el 
Padre $áu Ambroíio,el la
zo de las conciencias: La-- 

in pecunia, (5) Qué : 
* brazos no (on menefter pa 
la facar las honras del Po
zo de 1 Mu ndo í Qu é me- 
dios, y algünos,que malos! 
Qué fclicitudes, y algunas 
porque caminos! Que di
neros no fe hurtan r Qué 
úieñus no fe quitan i Qué 
fobrefaltos no cueftan? 
,Tod os ertos trabajos , y 
aun mas, cueftao las cofas, 
qtie quieren facar del Po
sto del Mundo,

gftg trabajo

5)

Qffl
lis. 
J5’

íacar d  agua dé la Fuente 
V Chtiñé fpprque'ja dá úp 
. gracia •: Gratis fiwit* Qué r 
coftara facar de Dios el i ' ■ 
agua de la grada % Un gol4 
pe de pechos con vn pe-, 
quede corazón. Eüe íolo 
golpe faca el agua de la ' 
gracia , que de enemigos 
nos hace amigos, de efcla- 
vos nos hace hijos, de po
bres nos hace ricos, de ig- 
nominiofos nos hace hon
rados, y nobles, porqueta 
honra confite, como dice 
el Padre San Gerony-mo 
en las v irtudes: Magna na- (éj 
bilitas ejl, clarum ejfe virtu-S. Hi(r 
tibm. (6) Que le ceñó ¿ Ep. ad, 
M oysés,facar el, agua --áéCjjdnf^ 
vna piedra , para que be- v
biefl'e el Pueblo fediento ?
No mas diligencia :, que el 
golpe de vna bara, como 
dice David : Percufsit pe- (y)’ 
traw, &  Jivxerunt aqu<e.{j)
Dio efta piedra con foío v , 20̂  
vn golpe, no agua , fino 
aguas, que corrieron abun 
dan tes : FLuxerunt, Qué 
piedra es efta , que tan fin 
trabajo dá , no agua, fino 
aguas ? Efta piedra, dice el 
Apodo!, que era Chuño; (S)’ 
Petra antena erat Gbriftm : j.Ad Co¿ 
(8 )Que dá el agua de larintb.xa^ 
gracia con fola la d iligen -^ 4 , 
cía de vn golpe , y dolor; 
como !e fucedió á aquel 
EshUcano^queeon vn gol-

ES
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SE  0 N r.
^pe de pechos alcanzo íu Oro- Que eueftan. Cus de.; 
Ijufiifieaaona Defiendit b i c ley res* carnales ? Plata. 
^uJLifieátm* (9) • : \  -Que cueila ei agua qc
•.? '■ 'Miremos aora  á efte Po- la Fuenre Chatio  <- Nada (1 
mo .Mondo-iy i-fetta Fuente dice-vti Profeta ; ¡Tkniu4 
Dios: A cite Pozo Mundo, «¿ir:: ue ar%ztulK X¡
q u e  dS las agaas;eon tanto ) Pues como- tamos
trabajos y a -ella Fuente, aén ei Pozo deí Mundo, y 
q u e  las da fin éh y vete- tan pocas en la Fuente 
anos,quaa lleno eíU el Po- Dio^ í Como tantos en la 
zo dei Mundo de hobres, culpa , y tan pocos en la
-braceando los vnos, y los 
otros, paca Tacar d  agua? 
<y á  efta FaenteDiosln ge- 
re ,que apetezca fus aguas, 
Q o é  esedo ¿ fino ingratU 
tu di De eña fe quexa Dios 
par boca de vn Profeta di
ciendo Me dere liqueruni 
Fo nt e aqitx fo de runt

1 Jibi cifiemmscijíerms d [fsipa 
tas, quei confiriere non valent 
\aquas:(\) A mi me dexarun 
Fuente de aguas vivas, y 
fe fueron á-trabajar con 
vnas hazadas , bufeando 
aguas en las Gifternas, que 
bo las pueden torener.Fue 
como íl dixera: el Pozo del 
Mundo efta lleno de honi- 

tbreSyV yo , que foy Fuen
te ,  eítoy fin ellos.A el Pozo 
del Mundo , en que les 

ycuefta trabajo , bul can ; y 
- de nfi,que íoy Fuente,hu- 
y  emQué eueftan las aguas 
del Véto del Mundo i Que 

^eueftan fus puéftos, fus fe- 
ñafian fuse^ederveias, fus 
grandezas, y  fus oficios \

- confeísion í Como tantos 
en el deieyre, y tan pocos 
en la penitencia? Coma 
tantos riyenáa, y tan po* 
eos llorado ? Tantos en las 
vido$?y tá pocos eo Us vir- 
rudesfComo ay tantos en la 
eftimacion, y tan pocus en 
-el menofprecio; Siendo af-, 
fi que las cofas qú Mando 
eueftan mucho, y va te a na 
da,y las de la Fuer e Omi
to, eueftan nada , y valen 
muchoiEda es la ceguedad 
de  ios mundanos, y elem^ 
belefo de los hombrea» i

§• n . !

No Tolo cuefta traba)* 
Tacar ei agua del Fozo,íiuo 
que ay peligro* pues Tuee- 

: de, q deí pues de aver bra
ceado para Tacarla, quan- 
daeftá ya cerca, Te rompe 
la.Toga, Te pierde toda ti 
trabajo , y dá el cantata 
con el agua, en lo profun
do del Pozo-; quddafldüfs 
e¡ que la Taca , Tulpc/̂ -■ * n i tí»



. m z o , w m w m m s A M j % u  a S b „ .;
0 c:’fucrí&)rry^-?'Hg-r.a.e^•' burlados, 'AfíiUbíü^dtó^; " 
p^fncoian■  das = hauútae^ aquellos v d^ quicn;
í̂i dBo^o::4e;tMu.Qdo>g^c David, que; durmieran id- :L ; •

q^ando eftan , para lograr íúáiroi'Dürmierunt fomnum ' ;‘:u
¡a$ eofa^qüe Pacata á fucr  ̂ juum : Y que quandoíe les

de brazos y fe les corta cortó el hilo de fu dormir,
c{ hilo de la vida , y  no las nada hallará en fus manos:: „ > y

Nihllinvenerunk omnes. virá “J A** 7 ¡T? 
dimtiarum in manibus fuis\ Vm 
(y) Que halla el que lacé 
del Pozo del Mundo mii  ̂
chos honores \ N ib iL Na* 
da.Que e l que faca los de  ̂
leytes? NibiL Nada» ¡Que 
el que las rrquezasj NibiL 
Que el que los p u e ílo s y  
dignidades ? Nihil\oNada*
Y  q n e iodos Ibs que bra- 

zeaí) , y trabajan l  N ihih  ,
Caído por cfclavo á vnos Nadarporque toda cito es* 
lurrieros ifinaeiitas^ Para como dice Salomón, vani- 
que entendamos , que ta- dad de vanidades: 1Imitas , — 
úi%. las colas deL Mundo vanifafum y &  amniavam- 'y *  
ion, cama dice el Padre tas (6\ ccíepaf^

gozan. Elfo fue lo que de 
íucedió a Jofeph* Soñó, 
que el Sol > Luna, y Eftrc- 
lías le adoraban : Adorare: 

$  ^0(3) Y quincho citaba,
í/37como para gozar aquellas 
, x r̂piandecientes adorado 

nes, fe leconó el hilo á (i* 
faeno,-y fe halló- no ado
rado, fino: vilipendiado,ar- 
tajado por íuy aufmos herf 
aiaaos ea vna Ciíterna , y

San Ambrolla,.dueño , y Paffemos deí  Poza del 
no verdad. Omnts pvtentia Mundo, ala Fuente Dios?

{rf 'fauü fQismifám% non atritas y veremos, que no ay pe-
Jígco en facar íus aguas*.

^ Chantos en d Pozo del como en eí Poza del Man- 
Ainado bregan por fúcar do. Sacareis las aguas coa ; -- 
fushonaresíMuchos.Qua- gozo de las Fuentes del

' tos p o r í a ca r ías de 1 e y tes l  
Las mas. Qa autos por fus 
riquezas ? Cali codos, Y

Salvador : Haurietis aq/ias TÁ 7  ̂
in Q$r¿ de Fontibm Sal- *Jara3% * -tn gau
vatoris. (y) No dice líalas,.^" &

queies íucede á eítus?Qae que las rajaremos con pe- 
guando citan ya para go~ -na, lino con gozo víagxii- 
2ar lo que han trabajado, día : porque el que íaea las 

les corra el hilo de í 1  v i- aguas del Pozo M i rt<#o tie- 
da,y dácr con el cantara mola pena*de li traficara* 
cqtppoza y le quedan .-por eipelfera 5 -m&xtamque



Ists fáca de laiÉticrite DiüSi, 
no tiene penas, lino gozo: 
Jngmiio-. porque Tacará lo 
que Ucíicd. EL que llega a 
eófeíTarle á la FuéteChrif- 
to  Tacará el perdón de lu 

. culpar Se le quebrará la 
d i fpo fie io j eos que lo quie
re  Tacar ? Diremos, que no. 
E l que llega á comulgar,u 
cara de aquella Fuente la 
comida, que bufea. Se la 
quitará Dios , quando la 
quiere guítar ? De ningu
na' manera. El que en la

te. Diosay ce ateza, 4c  qíí*. 
fe gozará.En .el Pozo Mii- 
do Te puede quebrac elcán 
taro, con que Te laca f
en la Fuente Dios, no fe M 
puede quebrar el:, alma, :.
q. es.el vafo, conque fe re- 
cibe: porque es immortal. 
Solvámonos pues á efta 
Fuente, donde no áy peli
gros,fino legalidades, don 
de.eí vafo del alma no í$ 
quiebra, fino Té Tana,

§. III.
©ración fe llega á ella Fue
te , y-ábre. La boca, para pe
dir, y.para beber aquello 
qué pide,'gozará el agua? 
D  iremos 7 quefir y tanto 
que , como dice David, 
mientras mas abriere la bo 
ca, mas fe la llenarán : Db 
lata os tuttm , &  iwplebe ib. 
lud. (8) ’

So. O-'Santo D ios! O y  que 
engaño ay en los honres ! 
Llámalos Dios a efta Faen- 

\ te,y:¿i citas aguas: Qmnes 
j y Jfithntes venite ai aquas:(g) 

Y no vienen. Y el Pozo 
del Mundo no llama a las 
fbyas.y vienen, fin fer lla
mados, fiendo aísi, que en 
las aguas del PozoMundo, 
ay peligros , y en la Fuen
te píos ay feguridades.En 
el Pozo del mundo ay da
da, (i fie. gozará el agua, 
que fe buícaj y cá la Eue%.

N o fbío ay en el Poz<y 
.trabajo, y peligro , como 
hemos vifto , lino que ay 
engaño ; porque íucede 
llegar ei íediento á v» Pa-, 
zo por agua , para fansfa- 
ceiie; y tacada, áeiguftac 
la, la halla amarga, quan~ 
do la creía dulze.Eíro feef 
perimenta en el Pozo r\íu- 
do,y aísi le llamó el Padre 
San Aaguftin, enganoío: 
Falla# : porque promete, 
vno , y da otro : Promilis $j¡¡, 
fiorsm , cito evanefeit* (i) jíriíj 
Son las aguas del Pozĝ  
M undo, como las de 
chó, que miradas parecían 
daizes^mas guítadaserao 
amargas: Aqu<e vefúrns* (2.)̂  
Que duizes parecen fus rir̂ j, 
quezas á los ojos deducios* 
No ay quien no las apctaz*
campero ̂ üftadas>y p.PÍOu 

3 " das
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(3) e¡ígáñ-&rás : fa h a c 'e s  etitrn 
Grkf‘0 ^ ^  amáTgürasnoj; 
. i5*af en delfearlas !;Q u«. eárí
'■ ^•pofeerlas'! Que en gim^s 

darlas! Mas amargas Ion 
para el rico , qae para el 
ínobre.Qae dulzés parecen ;

; í*í-
»f i

los ddeyí-Cs a los que 
.miran ! Mas tacados , que: 
amargos ! Que defahridos! 
Ei ddeytg  paffa , dice eF 
Padre San Ambrollo ; mas : 
dexa lo amargo eo la herí-, 

"(4) da; Dele Si Mió tr.injh , &j 
'M^vidnerat, (4)‘Quantos avia 
Toowten las camas, amargos coa: 

la$ddeyres,que les dexa-> 
roa bien., que ? curar e® 
h$ llagas ,i k¡ue lesMaranfr 
llenos fus' cuerpos Me do- 
¡oresjfus ojos de lagrimas, 
y fus pechos de fui piros Ü 
Qae dulz.es parecenlas hoí 
ras, tan apetecidas de to
dos ÍMas que amargas pa
ra ios que las guffcao ! Que 
amarguras, para no perder 
ias! Que íinfabores para 
eonfervarlas! PorqueMar- 
docheo no íe hizo á Ama 
vna corteña, fe llenó de 
enojo,y amarguras: Ir&tm 

^bsjlvaldí?:(5) Parque le pa
reció , que le quitábala 
honra, que tenia, Conque 
la honra a Ama le era mas 
amarga, que gufrofa ; co
rno aguas dei Pozo del Mu

d ó ̂ Qtíe a rú a r güVá^ lToi  ̂r 
faa'^lgunb'sypria&dioVitas^t;,.. 
quandb l es parece, que noy 
ion atendidos , ni vehera-t: 
dos! Andan líenos de defa- ; 
briiiuentos, y enojos* por* 
que fe les falta á- la corre-' 
fia, o ¿e l lugar, ó afiento 
en vn cabello. De e>ña ma-: 
neta fon las aguas dd; P y ^  
zo dej Mundo engañólas:^ 
porque Oendo aniargaSjpa-f 
recen duizes,. - ••

No fon a Istias aguas ,déy 
la Fuente ,Dios:;pprqúf no-J 
ay en días engaña, ni I05 
puede aver. Son duizes: 
creydas , y fon duizes guf-; 
tadas^No fe cree en ella¿ 
lo;4qk,ei. paraiguftar io a*> 
margo,- Y. afsi dice David:> (¿y
G&jlútty &  videte, qxontamp fait * 

-J&&vis eJl Dominus; (6) GuÍU i¿m gm 
tod, y Veréis, quau dalze 
es Dios ea fus aguas. Co
mo ñdixera: á nadie en
gañan ; porque fí fe miran 
duizes, no íe gtiftan amar
gas 5 pues deí fakador de 
vna Fuente no puede fa- 
lir agua dülze, y amarga,di 
ce Sñtiago en fu Canónica: (jy 
Numquid fons de ecclem fo- J aCGb, 3. 
ramine enianat duhsm , &  ,v u \  i 
amaram aquami (7) Porque .. .v 
fiendo ias aguas.de la Fue
te Dios tan duizes, pare
cen amargasiComo despa
rece á algunos la Oración?
Como la eonfeísion ? Co- 

Naa aio
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.^tíífik ? Gañid el reza 
¡!S^aigunás devociones? 
Com o el acudir á la Igle- 
fia S Corno oyr los Sermo
nes ? Amargo, y  á algunos 
amarguifsiaío, N o  fon ef- 
tas colas , como aguas de 
la Fuente Dios ? Diremos, 
que fi. NotW dulzes? Tá- 
breh\ Pues como amargan ? 
Porq aunqnoeftá la amar
gura en ellas, eftá c el guf- 
ro , conque fe beben, El 
gulio éfta enfermo > y por 
elfo parecen amargas, qua 
do ettán dulzes.Cooio el en 
fermo , que teniendo el 
gufto abundante de cole
ra, fieme amarga el agua, 
quando por fí es dulzejííc- 
do fu amargura , no, del 
agua , fino de fu dañado' 
gufto, Afsi fon muchos. 
Tienen para las cofas de 
Dios el güito eftragado , y  
por dfb les parecen amar- 
gas.Gotra eítos dice Ifaias 
aquel Ay rao fentido, por
que tienen lo arriorgo de 
las aguas del Pozo Mando 
por dulzes, y la dulze de 
las aguas de la FuenteDios 
par amargo: Ponentes ama- 

5 * ram m dulce y &  dulce in 
amaru.m.(%) Parece á algu
nos la eouv criación dulze, 
y  iaOracion a marga,el tra
to coa Dios amargo , y el 
trato de Us eciat oras dul
ze, el combine dulze, y la

m o n i
como mon a marga, el paf. ■ 
feo mundano dulze , y - 
yr á la Igiefia amargo 5 coa < 
que enfermos los güitos,
tienen lo amargo del Mua
do por dulze, y lo .-dulze 
de Dios por amargo.

Ya que hemos vifto el 
Pozo Mundo, y la Fuente i 

; Días, con fu peligra , tra^; 
bajo, y engaño ; veamos, 
fi las aguas del Pozo Muru 
do fatisfacen dcípues de fu 
trabajo , peligro , y enga
ño; y hallaremos ,que no, 
como dice el Evangelio: 
Sitiet iterutfi. El que bebie 
re de citas aguas , le diso 
ChrUtoá ¡a S;amaritana5no: 
apagarála fed , antes ten
drá- man pero el que bebie 
re de mi, la fatisfará. Vea- 
mosío coa ia experiencia,
El que bebe las riquezas, 
fc faxisface ? No > antes tié 
ne mas fed : SitieL El que 
bebe de ios ddey tes , apa
ga la fed? Antes tiene mas, 
pues como fanguifaela , 
nunca dice bajía. El que 
guita el agua de las honras 
del Pozo Mando 5 fe íarií- 
fuce ? De ninguna manera; 
antes buelve fedientopor  ̂
mas ; queriendo fieroprr^ 
fabir, porque Us cofas del^ 
Pazo Mundo nunca fatiP 
facen. Y parque rPorqiie^ 
no entran donde e£U &0¡
iedaN m  ja ii fflt #on

m



fOZo, Y W BKTB <DESJMa<%1A
W p l  vhi e j í p i >  C<?) El q verijones : jporqu«?Í ^ h «
/i * 1 "I ,-v tr» f\ ** I 'H n I .*■ "* ‘  ̂ ■' J ■’ ""eftimetido en el agua tuí- las aguas deíá F«éreC|jíif- 

t» b p rg *n ta ,o a ic  fatií- to los tienen W e c t o  
fará iieel a , uno la bebe, no tienen ya ledes,porque 
porque efta por defuera, y re ÍTlurieron tes 
xio entra donde eda ía fed, Bufquemos pu§s la 

Las aguas de la Fuente de ía F«cnt<Ch<ift<kbí^V 
Chriíío (atísfacen: porque gamos las del Pozo Mua- 
entran , donde eftá la fed, do, que fon de trabajo de 

.qnteS en el alma; dexan- peligro,,y engaño; éqsd t  
do ta íatisfechos a los que han trabajado muchos fe 
las beben,que nada apere- han engañado no pocos y 
cen de las aguas del Pozo han peligrado rodos s que 
Mundo. N o apetecen r¡- de efl'a fuerte hallare^ 
quezas, no buícan deley- mos lagracia , para
res, no quieren nonras, no 
bufean regalos, no afpiran 
á puertos, no admiten di-

coníeguir la 
Gloria.

* *

Nnn 2 SEEU
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: DEL POZO DE SAMARIA ,
R E P I C A D O  A E L  SANTO TRIBUNAI}

í :  . de LA Inquisición  :
T H E M A .

RELIQüIT ERGO HTDRIAM' SUAM MVLIEn, £ 2; 
" ' ( abijé in Givitatem* Joann. 4. v. 28,

INTRODUCCION.

NA MUGER, 
va Pozo coa 
agua y y va 

caca rofin ella 
contiene , 6 
Cathojicifsi- 

mo Señor, el Evangelio de 
oy, Todo es itiyfterío, que 
a no ícrlo , ni el Evangelif- 
ra lo eferihieta, ni el Evan
gelio lo cantara. Hí\a tmi- 
ger es el alma pecadora, el 
carneare la codicia, y ei Po 
zo c 1 Mando $ a cuyas rdr- 
pifsimas aguas, fedienra,. 

v'-jX mas que hydropica,lkga a 
S.Thom beber, ó llenar á lascar-’
a ‘ Uiliañ. risntes de fus_afqucroG-
h rt 6 *D dudes. Ais; lo dice elPadrc 
T ' Santo Thomás de Uilla- 

" * ^wfáSitibttnd-ajfra nimia

(2)1

jiti f$é/gata, kyiria mftdU 
tatis dtjcendit adputmm bu- 
jui fáQiili ad baurUníam 
.aquam .(ji) Siendo eño afsi> 

_\ycáauj's,como dice elEvan- 
geiio 1 y en id comento mí 
Angélico Doctor , que ef- 
ta Muger dexó el Pozo , el 
cantare,y el agua: Rehquit 
hydmam, & aqiniw, (2) Co- ■ ^ 
ido viene ? Sedienta. Pncs£j^  
como dexó el cacuro, el PqEm 
zo, y el agua? Porque co
no ció,di ce el P.S. Uincente 
Ferrer, que avia venido, y¡ 
ido muchas vezes á el Po- 

íVzo,y no ¡e daba agua, que 
1c quiralTe la fed, conque 
dder^añada con otras a- 
guas mejores, que fon las 
de la gracia , dexó el can-

taro4
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.ufo, elPüZO i y. el .agû r 
piarles venté¿é ad aquaw, 

'mefiN.abatnrM (y)._Sca pues 
;d aífumpto, deiengañaf- % 
el aío á̂ ,.que con el cánta
ro de la codicia , llega á é l  
Pozo dei Mundo, para qüfe 
dexe, como la S.amantana, 
Pozo, cántaro, y agua,

Salomón: y que es v i v í  la 
tierra, que ¿leñandofe- de 
agua, nunca fe lacia : Tero 
r a 3quí£ no fa i ia lu r  aqua, [ y ) 
Porque no fe facia el' Caba 
lleroéon fu Mayorazgo, 
el Mercader con fu tienda, 
e¡ Señoi con fu eftado , el 
Ecleílaítíco con fu renta,y, 
todos los Ricos con fus

Pro uerhm
3 Q,Vtlás

§, I. caudales ? Porque fon tier
ra, que nunca fe facia,aun- 

Cántaro, pozo , y agua que mas agua beba* Son 
dexó la Samaritana : Rdi~ ios hydropicosdel mundo, 
quitbydriamh porque cono- -quequanto nías abundan 
ció,que acudíédo todos los de el humor de ia’codicia, 
dias á el Pozo , y á el can- mas íed tienen, como dice 
taropé faltaba el agua. Por Beaa : Quanto magis abun- 
vna parre lo llenaba, y qua d at humare inordinato} tan- ^
do íe parecía, q sitaba con to am pltusjitit. (6 ) . S ed ara  1
ag.ua, fe hallaba fin eila, . Porque llenándole 1 .
porque lo miraba vacio ; y tierra , y d  cántaro de la * 
por elfo dexócántaro, Po~ Samaritana de agua,les fal 
so, y agua ; poique vio, ta a d cantare , y á la tier- ' 
que ni Pozo, ni cántaro,ni T3 el agua? Porque á el cá- 
agua íaciaban fu fed; Nec taro,y á la tierra fe ies traf 

fa t iiéa iz ír , Efte cantare es mina d agua.A el cántaro, 
¡acodicia? como dice mi porque lo apuran las bo- 

t Angélico Dodor : Per hy~ cas? y á ía tierra, porque la 
driam intellhH ur cupW tas chupan los poros : conque 
jéculL (4) Con efte llegan llenándole cantare.^, ti cr
ias almas á d Pozo de! ra todos losdías, mVeocn 
Mundo, a facar las aguas agua,y íiempre eflán.ham- 
á r: las riquezas, y minea íe brientos : Nec fa tiab a tu r , 
facían : Nec fa tiabatu r  f Por Al si fucede en el mudo a 
que no fe faciansllenando- el catare de la codicia.Por 
fe tantas veces en el Pozo qué no ay agua para el po
de! Mundo? Porque ion . bre ? Porqué no lá ay para 
tierra.Entre U$ colas inía- pagar, lo que le debe? Por 
dables del Mundo ¿ dice que.no ídreftiuiye lo búr- ,
4 " ' . " tadof



ú  n  i t
Hado? Porque no fe da el - 
Pudor á el jornalero ? Por- * 
que no fe paga el (alario a 
los Cf i a d o s fpor q ue n o a y 
agua en el cántaro. Y por
que no ay  agua? Por  las ! 
muchas tecas  > que la be
ben, y los poros, por don
de fe trafmina, Que fon las 
galas, qu e  viften , no falo 
ios hombres? fino los bru
tos. como fe ve en los que 
palie a n las calles ? Qu é ion
ios galios vanes de ias vid- 
tas í Que fon los Coches,y 
tanta tropa de Criados ? 
■■Os* fon las ropas, conque 
fe barre el fado ? Que fon 
las colgaduras, conque fe 
vfilen ias paredes ? Que las 
alfombras,conque fe ador
nan los Eftrados ? No otra 
cofa, que bocas, que al ca
tiro de la codicia le beben 
«1 agua,y por eflb no la rie 
ne,y manca fe íarísfacc: \ 7tc 
Jatisbaíur.Q/t fon Sos gaf- 
to$, qivefe hacen con los 
amigos ? Que los que fe 
tienen en .los cumplimien
tos y* nos ? Qué los que fe 

■ vía.ven las pretemfiones? 
Ocultos potos, por donde 
fe le va el agua al cántaro 
dé la codicia , fin que lo
fiema ; porque inlsnlibíc-
mente fettañuina.

O Pozo de el Mundo! 
Como re llamaré í Avaro, 
ó prodigo i Prodigo*, y

avaro* Eres prodigo ; por^ 
quede das roda el agua a 
el cántaro de ía codicia 
Avaro; porque á Dios le 
■niegas vna gota-* .Qaanta 
agua le dio ei Pozo de Sa
maría a el camaro de la 5a 
tnaritana ? Mucha.Y quaa 
tas- vezes ? Repetidas. Y a 
Chrifto? Ninguna* Luego
eres prodigo, y avaro; da
do canto a la vanidad, y na 
da á tu Dios Eres prodigo; 
porque das á la vanidad eo 
largueza tanto , y con tan
to defperdicio. Eres ava  ̂
ro>porque aun con dificul
tad no le das á Dios vna 
gota* Pozó , y Fuente fe 
llamó eñe de SamariaiFa^ 
Ja co b . Puteas, Porqué Po
zo, y Fuente? Porqué !a 
Fuente derrama,como pro 
diga, toda el agua,y el Po
zo no da vna gota, ií á fuer 
za de brazos, no fe la fa- 
can,dice el Abad Gilberto; (4 
Foas gratis f l u i t , puteus ¿n~GÍÍÍÜ 
/editar* (7) Pozo fue para inC» 
Chrifto el de Samaría , yS$r$ 
Fuente para la Sanvaritana. 
Pozo para Chrifto,tan ava
ro, que citando fe diento, 
no- le dio vnagota deagua, 
Fuente para La Samaritaua, 
ran prodiga, que todos los 
dias Se daba el agua.Fuen
te,y Pozo eselMüdo:Füéte 
para la vanida d , y Pozo 
pata Cbriüo; Eü¿te para ba

yatri-
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vanidad; por W q¡ fcjáá.pífif fe, fe le dará í-Dm ¿¡. &-da-> ■]
.digiií y Pozo para Cbfiite^ bUurvobis, ■ ':
jo que fe niega avaro.Que 
je da el Mundo el dia de §* IL
fiefta a los hombres para
jas vanidades? Muchas ha- Llega el alma a el Pozo 
ras. Y a Dios? Apenasme^ del Mundo coa-el cantara’ 
dia, en vna Miña mal oy- de la codicia de los detey- 
da, y de por fuerza. res : Cupiditas culifc Y fe

Qué les dirá Chrifto e él facía ? No.. No va, y viene 
dia de el juyzío á ios hom- todos los dias l  Si : Pin* 
tres, que tanto llenaron el ríes venhbat ad aquam. Nó 
cantare de la codicia?^/ fe llena ? También. Pues 

) tivi3 &  no ddifi'u mibipo- como no fe facía ? Nec 
tk' %m. (8) Sediento Ilegué^y tiabatur. Porque apenas re 
42,nome difteís de beber, ni cibe lo que deieyta , qtxá- 

aun vna gota de agua, qua do fe acaba , como dice el 
do e¡ Pozo dd Mando os Padre San Gregorio : Mq* 
ciaba ía fuya.á mares.-Co- rnentxmum ejl quod delcffat  ̂
inoos daré de la mía, qua- ¿zterrmni¡ quod cruciat, ( i)  (t)
do.vofotTos.no queréis dar Es momentánea fu dUTa- *5*. Grego¿ 
me de U vueftra \ Para dar cio-n , y por ello no í a ciar ¿p* Bugm 
la mia a la Samarítana, le porque apenas fe recibe, czp- 16* 
pedí de la Puya : Dd mibi quando fe defvanece. Da- Lttcá* 
bihere: Y volatros queréis vid dice de íi, que le fuce- 
deia’nna s negándome la -dio lo que á la fombra: 
vueftra. No le di k Simón Sicut vmbra cum declina?, (z)
el agua, que a la Magdule- abhtusfam,(pi) Que en vn PfaLioZ 
ib; porque Simón no qui- momento fe recibe, y paf- v* 23. 
ío darme de la fuya , que- la, dice Plugo : Vmbracito 
riendo la m ia Aquam pedí- tranfijf. O, y que Heno de 
bm meis non dedtfik Y la sobra fue le eftár el camina 
Magdalena me dio de fus te en el eftio! Cómo fe co
ojos la fuya , para que le place! Como ferefrefcal Y 
dicfie la mia : L&crymis vi- en vn mómenro fe queda 
gmit pedes W£U.(9)Demof- fia la fombra, que gozaba; 
le pues á Dios el agua nu- porque fu duración es tan 
dirá, para que nos dé la corta, como momentánea, 
fuya; porque comadree el y buelveá apetecer la fomr 
cí Evangelio, á el qfie die- ; bía, y nunca fe facía.

Por-



' Parque no fe íacian las 
mu adaoo.s,eo K>s á d ey tes 
de dam eí No fe iienan.de ■ 
ellas.. rodos ios dias ? di - 
Í ücs como no fe í at i s fa
cen? Porque fon como fom 
bras momentáneas, que de 
prefto palian: Cito tranjíjt. 
Paliada la fornbra de vn 
deiey te ,fe  apetece la de 
o tro ;  y paffada efta, ctra;y 
de efta manera andan fin 
fatisfacerfe , llenos toda ía 
vida de canina hatfibrer a 
el modo de el can raro ya 
11 enoj ya vacio, De aqui 
nacen los muchos pecados 
d e l  uxoria en Jas Repúbli
cas, donde los hombres, y 
las ai.tvgeresp.ilas que liara- 
brienvOh- padecen hambre 
como canes , fcgun dice 
David : Famem potientur 

'vtc&mí1(3) Rodeando las 
calles de la Ciudad , no fin 
muchos efcandalos:£í C/>- 
cmhnniCiaiiatsm. D e  a q u í  
ias cafadas perfeguidas, las 
viudas deshonradas , las 
Doncellas pervertidas, ios 
• Templos profanados , las 
xahes alvororadas, y caG 
toda la República perdi
da.

Según efta bien fera, 
;que cada vno, como la Sa- 
roacitana;,- dexe el cantara 
d é la  cu di c i a ene! P oz o : d e 
- el M un d o Rdiquii hydria. 
Porqué; lo ha de dexar \

(4l

Porque puede f e r %. 
quiebre al tiempo 5,que, 
quiera llenarle de los, de-
ley tes, como, les fucedeá'
machos cao raros , que i le
gando a el Pozo , a^ f  tieai. 
po, que íc ¡lenan/e íaelea 
hacer pedazos , coma lo 
nianiñeltan los caicos , y 
fragmentos, que ay en las 
Baentes,y en los Rozos,de 
aquellos, que al recehu el 
agua, fe hicieron .ticftos:.
Ai si lo advierte Salomón, 
diciendo : Antequam conté* 
rutar hydria jiíper Fontsm,
(4)Huye antes,que íequie 
bre ef cántaro labre el ,Po 
zo;porque hecho pedazos*- 
no podrá coger el agua, 
que quiere recebir:, y de- 
xará de Uenarfe3como dice 
el Padre San Geronymo; (>) 
H yiriay que canter ¿tur,
Ját hanrire, (5)

O , y quantos han ido,y 
venido ai Pozo del Mundo 
para llenarle de ddeytcs 
carnales, y fe han hecho 
pedazos , como cantaros, 
aí tiempo de querer llenar 
fe de ios deleyees ; ceífati- 
do el recebir , y empezan
do el pagar ! Cejfat baum% 
Oygamospara el defenga
ño ai Pudre $. Juan Ghry- 
foítomo , que hablando co ’Jjj 
ei cántaro delafcodiciade / ._ . ¿jf-f/
, ios -d e le y tes, d ice ai si: CV>;
’ Uw7r/ipíaceti. annos déms

kli-

ibu

4



ládde & ¿dios ceniumV 
t,,addc& dedes citumi 

mt ex bis dd ¿etemita- ; 
í$ni covy?pen/at i o í (ñ) Llega 
con el cantare dé la códi-Y 
cia deios deley tes á el Po-r< 
2o del Mundo , vn dia , y ■ 
otro 7 hafta cumplir eiem 
afiás? añade otros ciento; 
Jiüí, que lean mil> qué es 
filo de deieyre para lah 
eternidad de ei quebran
to ; Aquel Rico avaro iba: 
con ei cantare de la codi
cia todos los dias á el Pozo 
dolos deieytes en los ma
jares : Epulabatur quolidUd 

^  (7} Y hecho el cántaro pe*
$-s / ¿baos > no pudo defpnes ■ 
^  p r̂cebir vna gota de las' 
***' qdeííéaba mucho. Avialo 

.llenado de deley tes de car
ne aquel hijo Prodigo , y 
en poco tiempo yin© á pe
recer dé hambre: Hicfame 

tpm : Ceflandoen ei rico, 
y e d pobre d llenar. Cef- 
fáh&uri?em

Conozcamos, que que
brado el cántaro en el Po* 
zo de el M andola de cefe 
lar el apetito de llenar, 
Ceffarán los ojos de ver, 
losoydosde oyr ; la len* 
gtia de habiar; las manos 
de tocarlos pies de andará 
y el gufto de fu fabor; por
que en femejante :dia cef- 
hrá todo, como dice Da- 
Vid : ln tila dieptribmt ojn-

o  D E  S M S A ^ J A  4 7 3

nts cogitatwnes ecrtim: (8) Y;' •

Y)

l/ e

q peníar vmr el cararo,pa-r 
raque buel va á recébir/no C 
puede fe r ; porque coma . 
dice Hugo, ei vaíb de bar- ' 
ro,que ie quiebra, es irre-; 
Cüperable : Vm fíguliirrc*Hugo: 
cüpérabih eft. dPfol*

§. i i i .

Nofolo hemos dé dexar =e 
el cántaro de la codicia deq 
los deley tés carnales ¿ finó- 
el de b codicia de las mun " í 
dañas pretenfiones^, como , '
Ja Samaritana: Rcliqúit by~ \ / ■ ^
driatn. O , y qué de ellos 1 
llegan al Pozo del Mundo 
con la codicia de el preterí 
der, j  enrrando v n d i a , y  
otro en lo profundo de fus f 
aguas, no fe fátisfacenlNo? 
beben ? Diremos , que fu 1 
Pues cómo no fe facían ? 7
Porque es viento lo que V ? 
beben , y el viento no Y Yr í 
fatisface* De Efrain dice 
G íéas, que comía viento: n r  
Ephratriopafdt ventum ió- J €e* 
dice, que lo comió, ni que-* **
10 comería, fino que lo co- ; 
me de prefente : Pafcit.Y}
no fe íatisface, eftando co-i 
miendo; porq era viento,yl 
el viento no íatisface, Pi'e-? 
gante mos a los mur/dános,
11 bebiendo honras,eftánfa 
tisfechos*? Nos dirán , que 
no: y afsi es : pues vemos/

Ooo quef
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que no fe facían con la S e 
ñoría, papqiie* afpiran a-la > 
Excelencia* ni con Lo Iluf-í 
tEÍfsiaio, porque quieren.j 
lo  Eminente* ni con lo Ex- 
cele íuifeicno,porque quie-; 
xen 1q M4geftupfo.De forro 
ína > qae bebiendo todos ; 
los dias vientos de vanida
des, no fe llenan. Ninguno 
bebió en el Mundo mas 
viento,que Aman? pues lie 
gpbíu atiento pompofo á, 
íiibir fobre los alientos de 
los demás Principes : Po- 
f¿4it filium ejus fuper o tañes , 
Principes. (.9) Y con efto fe 
fatísfizo?Np > pues añila
ba par la 1 vana adoración. ■ 
díe Mardocheo, ,

* Porque, bebiendo,no fe ; 
facían i Porque las honras - 
mundanas, que beben¿ fon 
faeno, y .no verdad , corno 
dice eí Padre San Ambro
llo : Ornáis p$tsntia f¿eculi 
fomniuin,n$n veritas £/2.( i ) ; 
El que fueñu,quebebe,di-; 
ce Ifaias, que no fe fatisfa- 
ce: Et Jimt fomniat fitissffi, 
bibit, &{ p ojl q uS fusrip. ex per, 
gsfaclm , lafflis adkuc Jitit, 
Porqué bebe,y no fe facía? 
Porque el beber es fonar;; 
lo que bebe es Cofiado , no 
verdadero;y .por-éffo no le 
fatisface. Affi fon los fio- 
bres> beben la fionra de vn 
oficio, ó empleo , y no fe 
fatisfaeca con eüa^y. ata-

■ ,, yi : .A %1 A II:
fian en bufea de otra* yM%; 
efta manera andan íedientf 
tos, y 'no íarisfechos , deí 
empleos en empleos i'üm  
que jes llene toda el agu^i 
de I4 vanidad 5 porque esi 
fue ño, y no verdad : Sow^ 
nmm, non, neritas eji* ^

Dexó la Sanuritana , no>; 
folo el cántaro, fino el Po
zo: porque fi el cantáro.esj 
la codicia , y el Pozo el 
Mundo , no folo fe ha de 
dexar la codicia , fino e[ 
Mundo. Porqué le ha de 
dexar el Pozo de el Mun
do? Porque es enganoío, 
dice el Januenfe ; Mandas . 
mendaxeJl,(2>yliaQxxz£\i'¿ 
el engaño "i En perfuadir^1̂  
aparente, que por él, y>fus;Pm  ̂
cofas fepuede ver elCielm 
lo q ual es fantaítito,y .ap^a  ̂
rente; coma fe ve en la*;, 
aguas de vn Pozo, que dó-i 
tro fuden manifeltar el- 
Cielo , Sol, Luna, y Eftre-/ 
lias, y no ay en .las- aguas 
tales cofas, como verdade
ras, fino fintafticas^Afsi eí 
Pozo del Mundo perfuade, 
que por fus aguas fe puede 
ver el Cielo con toda fu 
hermofura i .y es engaño, 
con quecaufa ruyna , co
mo dice el Padre San Au- (j 
gultin : Ecce muadus ruino- 
jus ejl, (3) .. . m

Perfuade * que por das 
riquezas, y galas fe puede

#cs
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vet á Dios; pues la Magda- ; 
lena tuvo galas ,  y  nque- 
jas.Y rniente,que la Mag
dalena no vio á Dios por* 
la s galas,fino por eldefpe-í 
go de ellas :pües por la po3 
breza, y  defnudez , ¿fice 
Chrifto , que fe ve el Cie
lo, no por las galas , y ri
quezas: Beatipauperes fp\~ 
tita , quoniam ipforum tjt 
Regmim Célorum:(jC) Eníe- 
na, q por los paílat tempos, 
y tilias íé camina á el Cié-? 
lo; y es jlufion,qite el Cic
lo no fe ve , lino por los 
llantos de las culpas: Bta- 
ti,qui lugent. Dice , que 
bien fe pueden faívar los 
hombres por la propria ef- 
timacion, coo que fe ven 
honrados. Y no dice ver
dad; porque p3ra el Cielo 
espreciflo caminar por el 
áenofprecio, y perfecu- 
cion, como dice Chrifto: 
jhati, qui perfecutionempa- 
tiuntur. Es de fentir, que 
aunque los corazones eí- 
ten manchados, fe puede 
Kt el Cielo. Y es cegue
dad; porque el Cielo np fe 
vé,fmo es por la pureza de 
corazón: Beati mundo car- 
di,quoniaw ipjt Deütn víde- 
hnt. A ellos les fucede lo 
que álos Egypcios con fu 
Rey Pharaon, que penfa- 
ton paflar por las aguas á 
4tigfra de protnifsion, y

©¿'■ o -
íe quedaron ahogados eáí. 
ellas* O ! Y a quamos les 
avrá fueedído penlar , queK 
podían ver ei Cielo por las:, 
aguas del Pozo del M im a
do, y fe han quedado aho-; 
gados en ellas ! Qué bien"* 
dice el Padre San Bftnar-V 
do, que en las aguas de clí 
Mundo 3 de quacro alniair 
apenas paíTa á elCielo vna?
In mari hujus wundi dé qud 
tuar animabas vipc ePadiá 
vna.(í) 1 ($}

Siendo pues las-aguas de.5. B¿r*
, el Mundo tan enganofas, ^ .  Tho> 
que nos reprefentan vn' tfyb. v* 
Cielo fanrañicojbien ferá* Mund(H‘ 
que las dexemos detenga-1 . 
nados, conociendo fu en
gaño. Oygamos á" Salo
món bien myftenofo iRe- 
linquite infantiam, &" viví- Prov* 9* 
te.(6) Dexad las puerilidad 0 ,ó. 
des, y vivid. Explicarecó 
vn fimil lo que a nueftro 

' intento quiere decir Salo
món. Ya hemos vifto á 
vnos chicuelos rodear las 
aguásde vna Fuente, y vie 
do en fus cryftales por vna . 
parte el Cielo, por íá otra 
el So!, Luna, y Efiréilas,fe 
eflán embotados, penfan- 
do, que lo que miran , eftá 
en aquellas aguas. Arroja 

vno de ellos vna piedra, 
turbafe el agua , y ya no 
Ven Cielo, Sol, Luna,y las 
Efíí ellas, que miraban, co-

Ooo i UOCiClV
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"nociendo* que lo que vían bufca las aguas de la grsU , 
era (olp jjmaginada > con cía í Pues como, diee Da~- 
que defenganudos , cada vid, por íeme jantes/aguas, 
vno fe abarra de la Fuente, fe mira la gloria verdade- 
;y|e e figu a . Áííi oflánlos ra, no fantaftic^:Gr¿*|f4gy (7) 
hombres en las aguas del &  Gloriam dabit DaytiinutíFfüL 8$ 
Pozo de el Mundo , embo- (7) Quien , como dice Sa- F * 12* 
v$dos>y mas que divertí- lomón,no camina por ca- 
d¿s¡porque Ies parece,que minos de prudencia ? Am- (8) 
han de ver por aquellas búlate per vías pwdtiti#* 
aguas el Cielo aparente, Es camino de prudencia, 
que les dice? y fe engañan; dexarfe llevar de las aguas 
porque movidas las aguas, de el mundo , que engaña?- ' ' '
fe Ies defaparece el Cielo. No; fino de las aguas de " ; s 
prometido. Quien pues Dios, que ilumina. De las 
yiendo efta verdad tan ma aguas del Pozo, que no 
nipefta, y  clara , no dexa, quitan la fed ? No ; fino de 
como dice ios Proverbios, las de Dios,que fansfa&en.;  ̂
las puerilidades de niños? De las aguas de el mundo, 
Rélinquite infmíiam. Quié quedan pena? No ; fino 
no buelve las efpaldas á de las de D ios, que dan ia 
eñe Pozo ? Quien con el Gloria. Ad quam:;ms: 
cántaro de la codicia llega perducat Deut .
xaáíu brocal? Quien no &f*
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Joannis. n, y« i.i,

IÑTaODVCCION.
O E S L A Ü l -  
f da de el hom 
bre otra co
la, que vn ca 
duco dormir, 
como dice 

mi PadreSanUinccntc Eer- 
.. rer : IJla vita no». ¿ji nifi 
' :nc* fomnium: Cuyos pecados 

m i, i. jün po'eños'V que-xoroo le- 
¿jW4 Im targos le oprimen,como di-: 

Vf ce el Santo : In SacraScrip- 
tura flatos pecsati mortalis 
íh iiu r dormiré* (9 ) La 
Imagen de efte citado 
tan amargo, é in feliz , fue 
Lazare dormido s Lazarus 
amims mfler darmit; cuyo 
IwiiOi como dicq mi

gdico Po£tor, reprefenta 
a el de la culpa : Intelligfc 
tur ie jo m n o  culpé, f̂ i)R2íC¿ ^  
ía en el lueño de la culpa <¡m Thomi 
l o que en él de i b  natura  ̂i» jomni 
lezajy áfsi guiados por el j  ¿V 
vno, caminaremos por el 
otro, pata que y ea él alma 
el iatr,entable; fueño dé la 
culpa. ■ -

§. I.

•- Cierto es y qué él que 
duerme, rio cuyda dé liy 
como dice el Padre* San 
Bernardo , y que defeanía 
en fu mifmo defcuydo: 
Qui dormíty mllam curam

M
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v s r: t
fo t  babet, &“ tjmen quiefcit, 
(2 ) No es o tra cofa la cúl- 
Pa » q<*$ vo íuicño> donde , 
el pecador dormido no 
cuyda de f i , gozando vn 
aparente deícanfo , q u ef 
íiendo tormento, lo juzga f 
por alivio. En elle letargo1; 
duermen los hombres tan 
gata fu nsE dcícuydado.s, ' 
que como dice David, no 
a y  (i quiera vpo, qtje quie > 
ra obrar biefi para fálir de 

"(3) fu mal: Non ejl quifaciat bo 
Pfai.ll>  nUrrtftion efi vfque ad vnum. 
v  2. (3) Él que duerme el fue-

ño ¿ de la naturaleza no 
puyda de abrir los ojos ■ 
para ver, ni la boca para 
efeupir, ó comer: afsi el 
pecador en el fueño de la 
jrulpa, no quiere abrirlos 
pjos para ver el e liado, en 
que fehalla, teniéndolo tá 
prefenre. Es como el cie
go, que fegun dice el Pa
dre San Ambrollo , no vé 
lo  que tiene delante : (Ja- 
cus , quod tji ante fe non -ai- 
hdet, No quiere abrir la 
boca para efeupit Jos pe
cados, que tiene en elalma. 
¡Vefe en Ip que huye de la 
confelsion j pues ahogán
dole ;cpn jas flemas de fus 
pecados, no quiere abrir 
la boca para efeupirios, c5 
que viene a morir con fus 
tniímas fiemas ahogado^ y 
abeleudo.; raptas vezes ja

i *

u  o n  irr.
boca para arrojar alquero 
Edades ,n o la  abre * para 
fque la lgan les cuipas. Por 
elfo dixo David , que eran 
fus bocas fepulchros abi
ertos : Sepulcrum pstens 
tfigütur eorutn. (5) P o r - $  
que el íepulcro , como di- v ' *1* 
ce HugOjfi abre la boca,es 
para arrojar el mal olorjpe 
ronoá el defunto: Feto- W 
reí# emitit,fed non mortuü.
(6) Afsi el pecador dormi
do, abre la boca, para que 
falga el mal olor, conque 
efeandaliza ; mas no el pe
cado , que le inficiona. Es 
como él fepulcro , dice el 
Padre San Auguftin ; por
que el. fepulcro luego, 
que abre la boca para re- 
cebir á el defunto ,1a cier
ra para qu e no falga fuera: 
Receptis cadáver ¡bus muniun v) 
tur. (7 )O pecador dormí- . *8r 
do en el fueño de la culpa! ■
Y como abres la boca para 
recebir el pejcado,y iacier 
ras para que no falga tu 
culpa!

Corno-dormido no quie 
re abrir la boca para recea 
bir él alimento de vida , y 
por effo huye de las comu 
jflones, aunque fe las pon 
gan en los labios , y á ia 
villa. A la éabezera tenia 
Elias el pan ceniziento , f  
el vafo de agua ; y aunque 
lo tcuia tan cerca,uo lo co

mió



Olio h afta que di fpcrto fe : 
pattfesf cftaba dormido-fe 

(8) Surge > &* comed?. {%) Q y y  i 
>. Rf¿> qua n eos d o r mid o s, t e n i e a - > 

do Iu coaiiiQÍorvcaü{en íom 
labios,no la reciben por clL 
faeñodaftiitf ufo de fu cuhni 
pai Q ae es efto,Señor mío!« 
Gobio duermo! Como 4itó 
pierco í En que letargo v fe  
yo! Si dormido , y  ea cufe 
pa,me pon es c aíi en 1 a bo-i 
ca ja  comida,como do dife> 
ptertoi, para lograrían al
to beneñciolPaia qurpié- í 
las, qu e dormid o te pon e 
Dios eftb pan tan á la vife 
u  ?:Paraque fe pas, -quees> 
cochillo: contra los Ma— 
dianitas , tus vicios. Pa^ 
ra eflo en íueños, le pufo* 
Dios a vn-Soldado aquefc 
pan ceniziento, para que< 

y  caten diefíe , que era cu- 
I V ./chillo contra los enemi^ 

gos : Non ejl hoc aiiud , mji 
1 (9) glaiius Gedeonis. (9) Pues 

£*: que hazos? Gomo no dif- 
jpJ 4* piertas ? Como duermes £ 

O pecador mío, íi efto'há* 
ze contigo dormido , que 
nohará,quádo difpietto!

, §. IL \

Todo dormido eftá fin 
govierno , porque el fue- 
Sofedefcompone los mo
vimientos , quitándole la 
ftodeftia |  luí dormidas
h

CULTA.
acciones* Afsi dice Hugo; , 
Corpus dormiefifis ejl J/Wj 
regimim-* (1) No es otra> <29 
cofa la culpa , que vn fue-1 
ño , donde d pecador coa- 
lotorpe de fu malicia ácC^ 
compone las pafsionesipa^ 
r&queofcfren mas, que iofe 
modeftas- Como obranlos" 
ajos ? Impúdicos* Como 
lengua? Sin freno* G o tó  
las manos í Efcandalofasr .-r\ 
Como los pies? Con preci-1 r, % J . . 
pidos. Y como todo el ho-í J  ; .  
bre ?Sin racional goyier-* i " 
no. Que es efto ? Que hW 
de í er , fino fueño dfea? 
culpa, que pone á el p'ec&r 
dor con vn total , y iaftí-V 
mofo defgovierno.De doi 
denacéen las familias eí ^  
deíorden de los hijos ? D é 
el fueño de los Padres. De? 
donde en las Repubhcaá’ 
el defconcierto? De el: fue5 
ño de las Jufticias, de cu^ 
ya dormkion fakn tantos 
robos, tantos arnanzeba^ 
mi en tos, tantos -eí cánda
los,tantas fin raz©ne£>tani-? 
tos Pobres oprimidos dé 
los R icos, tantos Pupilos 
defraudados^ tatas Tute- 
las confumidas. Losdáños 
de aquel antiguo Pueblo, 
dice Nahura, qué nade- * . 
ron de el fueño de losPaf- 
totes; Dorm taverunt Faf- a Ufrt  
tares tai *.(a) Porq áPaftor 3, v * * *1 
dormido,Rebaño robado.

9 2 $
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¿Que • fe: dcfCQfaipQOga(n:r/;cfta$i defeómpaftutas- fcatf ;* 
lo s  pecadores en d fucño murmuradas en las Repu
de la culpa, vaya» masque 1 billas, -y aun defcuhbr^as? 
no conozcan el defgoyier- De dode q fea defeubiec^ 
f^dcííus .acciones í^ o d a   ̂ta  ̂ las de dosPadtea,^ Ma- 

<ei tiempo,que chavo Noe i /tires,: de ios hijos , e hijas* 
donpido, no conoció e l , las de los Señores, y Seño- 
deígqvierno* én que efta*i rks> de ios Criados, y Cria 
fea , ni la deínudéz, que das,la$ de los Parientes de 
t^niay hafta que diípertó los mifmos cofanguineos, 
J$<iigihns autém Noe ex v i-  \ y las de los Próximos de 
nto , cum iidicijfct qu& fece- losgwifrnos vezinos? De la 
fíat eifilius. ( 3 ) Porque ? ? embriaguez de d  fueño;

' Porque el faeno era de que íi ellos no durmieran* 
embriaguez; que quando los otros no erraran. No 
efte embriaga, quita el co- es mucho, que errara el ni 
Documento. Que fe deC- jo de Noe manifeftándo la 
compongan las muge res dcícompaftura de- fu Pa~ 
profanas, .ya en las ígle- dre, dice San Ambrollo? íi 
fias, ya en los con curios, dormía: porque el faeno- 
y a  en Us vi litas ,ya en las. fue caufa de que el hijo 
c^onyeríaciooes, malo es; ertafle defeubriendo * y 
mas que no conozcan fus murmurando el ddbrden,/ 
dcí^%^ftdras:CS ;:lo peor* que avía villa eneüdontvi-

i© ' >•Z:\

Que:fedeícompongaa los 
hombres en las pubiieida- 
des con. obras, que fon 
muy feas aun culo oculto, 
es miferia; uvas que,no co- 
Dpzcantales defgoviernos

do: H ilmirumv, dovmiebat/f ̂ M 
cum en\i[fet filius. (4) No libras 
tienen de que qaexarfe ios 
afsi murmurados , ydef- i ;¿¿ 
cubiertos , la Cafada , la 
Donzella, iaA7iuda; por

es mas que. malicia. Nace que fi duermen, y dormi- 
ett^faltade; conocimiento das fe defeomponen , que
de que el fu eno de la cul
pa los tiene, no folo dormí 
dos, lino embriagados,co
mo el dotrr)ídq,que do co^

mutuo , que los domeíti- 
eos los deícuhran , y ios 
burlen?

"Hablar á efios, ya en el 
noce fu d eícotn p o íi ció, p rl Pulpito, Co n feffona rio ,y  
V4dq,d eb.riagadQ.co lo toe cotiíejo .es dqmasi porque 
pe de fu peñado fueño. . coma dormidos no oyen;

Jíe  donde, üace , que Efque.háfbla/toDciipMc^
/ V ' dor
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qí3í ‘-iicciü>dice ei Ectetiaís? oyga con el íncíio^tan pef~ 
tico? é$ como t i que habla? íado, en qué yace dorm¡4 
con el dormido : Cum áor- do. Que puede íer cíío$ íi- 

tfiaJ m miente loqultur  ̂ qui enarrat no letargo* y mas que cor- 
v* 9' (lu(to fapizntiam : (5 ) Pues por \ O  alma miad Que te 

aunque aras le hablen* no quite el fueno vn nioJqui^' 
atiende. Qué gritos no le 
dan por de fuera las verda? 
des á el que duerme en el 
faeno de la culpa? Qué de

to,a cuya punzada defpief 
tas, y no te lo quite tanta 
gritería ? Abre ios ojos, y 
defpierta con el exemplac

0
íííU
t

(7)

v o z  e s  de rem o rd im ien to s d é lo s qu e clam an, qnarido  
no faen an  en l o  interior tu ellas d o tin id o .p ara  q u é

clam es con ello s. O y e  á CL 
vn o, q u e  dice : Je ñ o r  p e 
qué: a el o t r o , qu e d ic e : 
m isericordia d e m i : a  e l  
o tro , q n e  clam ando g tita  
p o r el perdón de fus c u l
pas. D e fp e rta ro n  á Jo ñ a »  
los M arin e ro s. P o rq u é p ié  
fas ,  q u e  lo d efp ertaro n ?. 
P a ra q u e  d e fp ie rto  elaroaf- 
fe ,c o m o  lo hacían c lic s ,d i
ce  el P a d re S a n G e ro n y u ío : 
Excitant dormientem, vt ip-

de f u  co n cien cia  ? M as é l ,  
q u e dorm ido! D o rm ía J o 
ñas c o n  fueño b ien  p e lla-  
do ,  quando ad m irad o  v n o  
de lo s  M a rin e ro s le d ix o : 
Q u id  tu fopore d e p ñ m r i s ¡  
(ó) C o m o  d u e rm e s tan en
to r p e c id o ?  P o r q u é  le ad 
m ira i Era eñe fu e ñ o  de fe  
guridad? No,d ic e  el P adre  
¿'an G e r o n y m o  : Quod au- 

Vüifo tem ^ o r m it, non fe c u r ita tis  
’ eft. ( 7 )  Era de p e lig ro  ? S i .

P u e s elfo le a d m ir a , q u e  fe depracet Deum futan 
g rita d o  en el m ar las o la s, Q u e  n o  fuera b ien ,q u e  e f -  
cn ei N a v io  las x a rcía s, c u  ta n d o  ello s tan c la m o ro -  
los co razo n es lo s fo b re fa l- fo s, eftuviefle él can dorm í 
to s, y  en to d o s los p e li-  d o . S e rá  b ien , q u e á l a g r i -  
g to s ,e fte  Jo ñ as á  todas e f -  teria  d e  tantos exem plares
tas v o z e s  tan e n fo rd e z id o . 
M u c h o  mas e fp a n ta  , q u e  
el p e c a d o r en e l fueño d e  
fu c u lp a  , qu an d o g tita  la  
m u e r te ,q u e e fp e r a ,e l  ju y -  
z io ,q u e  agu ard a, el infier
n o , q u e  fe le p r e v ie n e , y

p en iten tes , duerm as tan  
lio ate n d e r ral v o c e r ía ?  
M e d iras,q u e  n o. P ues d ef
p ie rta .

§.III.
E ! q u e  d u erm e,n o  o b ra;

to d a la g rite ría  de p e li-  p o rq u e tiene las manos lo
g r o s , en que í c  h alla  , no cap azes para las o p e ra c io -  
- Ppp nes.
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S,Aumf.

z S E R M O N  JtT.
bes. Afsi el que yaze en el hallan : N>7j// iwnneruntr 
fileno de la culpa,dice Jan guia nihil pofuerant* p ar
vifícente Ferrer mi Padre: mieron dos charos deUir- 
Perfona yquee eji in pee cato gines, tas vnas prudentes, 
mortali^ihil oper atar meri- y las otras necias: Dórmf- 

(8)De aquellos dor- taverunt omnes>&  dormie- 
midos dice David, q na ha runt* (2) Y  en las roanos25 
lia ra  nada e. fus m anosNi de las vnas fe halló eiazey 
MI inoenerut omnetvin d ivi te,y en las de las otras no- 
tiaruin mantirus.JuhJ$ )P o r  Si dormían tadas^coroa ea 
que l Porq, el dormido co- las manos de las vnas fe ha 
n ía  tal,no pone mano enin lió, eiazey te r y en la¡s de 
guna ol>ra> ni.abra alguna las otras na Ce halló ?: Por^ 
en fu mano, dice el Padre que las vnas puíieroa en 
San Auguftm vNihil hwem- manos el azeyre > y  las 
runty.qma nihil pofuerunt. otras no: y como nadapu- 
(t)A ís i el pecador en el fieron, nada hallaron : ATh 
fueno de la culpa dormí- hiP pojuerunt: Eíla fue la 
do , no halla nada en fus caufa de fu perdidon , có
manos, 5 porque nada pone mo dice el Padre San Gre* S\ 
en ellas: Nihil pojuerunt. g orio : In vajís [ah oleara ho

Mirad 1 as man as* d e * haber e mluerttn N ( 3 ) Y  e fta in 
los pecadores dormidos, es la perdició de muchos  ̂
f ia y  algo en ellas.. Ay ah na poner por el faeno de 
gunas litnofnas?Ayalgunas fa  culpa obras en las ma- 
refluucion es, aIg unas dif- nos, que les imperen, para. 
ciplínasi, algunos cilicios^, que hilgan de ei fueno- 
algunas obrasde chati dad, El dormida padece va 
algunas comuniones,y cc- engaita, y es acoñarfe coa 
felsiones,algunos ratos de la efperaza,,de. q deipetta~ 
oración, algunas mocttfi- r á ; y Le fue leía  ceder bien, 
caciáoes , algunas vifixas ai contrario : porque no 
de enfermos,algún confue de fp i erra- Como fe vio en 
to á Í06 trilles,o algunas re Safara-, que bebiendo vna 
frenadas pulsiones-?' Me- poca, de leche, con ia fíef- 
ditas,que no.Porque ? Por cura fe hecho á dormir > y . 
que en el faeno de la cuU pensó defpertarvy no le fu? 
pa nada de obras- fe pone cedió afsi ; porque: mutib 
en las manos , como tau con la ounta de vn clavo a 
etücaiidas; y par ello no íe. las manos de. vna- mugsr ~

%  i

m
• u

Quií
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Quí foporem morti confia 
tiofts¿defecitmortum ejl»
(4) Q , y a quahtos peca- 
dotes les fucede lo que á 
Sifara , que con la dulzu
ra de el ddeyte , fe actiC- 
tan enelfueño de la cul-; 
pa, coa la efperanza dé 
que defpertarao, y les íu- 
cede á el revés. Porqué 
duerme el pecador en el 
fueno de la luxuria ? Por
qué en la vfura? Porqué en 
el odio ? Porqué en la cof- 
himbre de jurar ? Porqué 
en la avaricia? Porqué en 
el efcandalo? Porque pien 
falque defpertará, quandó 
quiíiere, y dexará el fue- 
ño de fu culpa? y fe enga
ña; porque no defpieiia. 
Por fi puede dormir, ma$ 
por fi no puede defpertar. 
No difpertará Lazare dé 
íu faeno por fi, fino le fae 
ra á defpertar Ghrifto; Ua- 
do , vt d fomno exettem 
eum* (5)

No digas, como anotan 
los Proverbios, que dor
mirás poco : Paululuw dor 

tovfrb, mies , paululum dormitabis: 
iti. 10,(6) Porque vn poco de fue 

ñobafta,para que padez
cas eternidades $ que por 

{7) effb dice el Padre SanGre- 
• Gí^gorio^que el deley te es vn 

Bug,momento , y el padecer 
h 16. vna eternidad : Momento,- 

neum ejl quod ddeSlat^ttr-

(>) 
um* 
1.0,n

num quod ¿rucias» (y)Quien 
lera aquel tan desbocado, 
y con tS loco defatino?quf 
por vn brebe faenó qüiéra ■
padecer vna eterna llama ?

.Quiéti' aquel, que por vh 
initaiTíC quiera dormir con 
vna víbora ? Afombró eñ t  
cafo a el Padre San Gero- W  
nymo , quando dixo \ Quis ** 
juxto viferom dulces 
capereJomnoií{8 }O, y qué 
poco ferá el dormir, y que 
mucho el penar! Poco duc 
mió en la Nao Joñas, y ef- 
te faeno tan corto lo 1 le
vó á el vientre de vna Va- 
llena, donde por vn inflan
te de fueno eftuvo tres 
dias con fus noches pade- 0>) 
ciendo aflicciones : Erat J ona Zm 
Joñas m ventre píjeis tr (bus Vm 2* 
diebus , &  tribus noSlibus.
(9) QPe tiene que v é r , ó 
alma mia,eflos tres dias té- 
porales con los eternos?
Qué vna Valtena,de donde 
falió, con vn infierno , de 
donde no faldtásí Deípier 
ta, ó hijo de Adam, y pié- 
fa, qué en fueño de culpa 
no ay inflante, que fea po
co, y como llegues mor
tal, vn foibo es mucho.

§ 1 1 1 1 .

Ay entre los que duer
men él fueño de la culpa 
vnos, que defpiertan, mas



parabolvcrfe a dormir, 
Já el ,n;cda de los dorrxii-

. .  ̂\ O'das '̂ *r;i q ü j é T \ ^ r a  
‘ ¿boU’eilca el íu^ño, fiendo 

Yifasgrave el Vn fueño que 
.  ̂ ¡el otro. Por elfo dice el

. .y..;.-..'' /Vf Jp a d rc ^ q ^
: ; J ; *0030^ que es mas grave el
- Cp ’ í ueno de la culpa dcfpues

. - "4 c aver defpertado , que 
j : qüando antes citaba dar-

- ' y. :: ' l mido : Cogita., d homo ,
(l) rgravlüt'em éjje culpan? p ijl

S . Joann* vsjitara, (i) Ó , y qua n tols 
. C hryjof, ¡ay  de eftos do r ni idos eo el 
fup.Mat-^niüíio,á quienes fe les pal- 
tb.il*  fa la vida en dormir,y dif- 

pertar para bolvcrfe a dor 
iiiid Son cotr/o l as gu fanos 

¡ i d e le da , q u e fa 1 en de vn 
■ •• : i\. fu cñb para entrar en otro,

abren los ojos para bol- 
y crios á cerrar.
* De donde nace la repe* 
tici on-de efle íueño ? Yo 
dífcu rroVque den ode [per 
tar bien , como Les fuce'dc 
a ¡os dormido^ Q j untos 
deípiertan corno Huúsí Hi
te Profeta-.defperró,y def-* 
pierio'comió el pan, y be
bió de el agua, y le boívio 
á do rmir.:' Et rnrfuw obdor 
mioii (2) Quantos defpier 

■̂V » tan, y íe coiifíeflaopv reci- 
3 - bsn d pan Euchariftico *y y
19tV* a parias paita la comunión, 

y aun e.n el /mimo dia,qua 
do fe huelgen a d faeno 

; de IvVculpa como de antes!

.o  n  m .  .
; De cita manirá paflan^ 
v id a d u r m ten d o, y def p er
rando, porque de v na vez 
no deípiertati, como debe 
defpertar. Ella es la caufa 
d e , tantas reincidencias , 
conque fe repiten, y no fe 
acaban las culpas/

Entre eftos ay muchos, 
que fe buelven a dormir? 
porque no llegan á cono
cer, quiénlos llama de el 
fuefio de la culpa. No vna, 
fino mas vezes dcfpcító 
Samuel de el fuenoporel 
jIamaa>ienro de Dios $ y á 
penas defpertaba, quando 
le dorinia. No le llama 
Dios? Si. No dexa el dor
mir ? Aísi es verdad. Pues 
como buelve á ío peñado 
del fueño ? Porque no co
nocía a Dios,que le llama
ba. Afsi lo dice el Texto:
Porra iamuel needum fcie~ 
batypb'mirium. (3) O, y á 
quantos llamados les [ace
de lo miímo ! A quantosv' ' 
llama con la enfermedad 
djr el fueño de la culpa, co 
mo dice el .Padre 5 au - A ai- , | |  
brofio ! Pulfut per agrita- w-* 

,dwe*pj (4 VA quintos , co- 
nlo á el Prodiga,por iahá- cf\t 

■ bre, y deíuudez! Aquau-, 
tos, como a i a Adultera, 
parla ccnfjbion , y ver
güenza! Y eftos , y otros 
muchos á penas ion llama
dos, y deificaos, quando

buel-

(3)

Lm
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Jppcíyen á el efiadu iafti- 
tr.oío de dormido apenque 
ijy cy»gccen,cori)o bamuel, 
que por medio de tilas co 
fas ios Ilapu Dios : iWc 

duw jcitbat Dcnjfnum* 
Ellos ion como los de fu- 

tos, que duerme en los fe* 
pulcros, que por mas gol
pes*. que de el enterrador, 
quando abre las iepultu- 
ras, oadiMpiertan , ni aun 
fe mueven. Muchos, dice 
David,que ion ios golpes , 
que,cot) los azo res da Dios 
S ios pecadores: Multa fia -  
ge¡¡a peecaiorts. (5) Y'aun

(5 ) corve fio no déípierran , ¿íi
VfaL 31- dexjn de dormir. Efte es 
i* iGt el faeno déla culpa > y fus 

pr o priedades.Pr ocu remos 
d efpertar, no dando lugar 
á que palie á letargo,y cm

LA C/LTA  f  S
baraze los fenildos , que ' -
cotonzes podrá fér , que 
ro deípcríenvoSjf i aün e£n 

''_fu¿rt>sTigadtír^ 
fu cede á Los que duérínen : 
entorpecidos. Horacs y a, .
dice San Pablo, de fácudfr y * )  
el (ucño'.Hora eji }arñ ríosfde -** 
Jomno Jurgere. (6) Porgue ^S*^*1 1 * 
fe acerca por inflantes lié 
aquella rigorofa cuenta "él 
cíperado día. Procuremos 
veílirnos de las armas de la 
luz : Irtduamur arma lúcis\ 
que fon las virtudes, para 
que and e ni os c o tí t o'd a ho 
neftidad, y lleguemos á el 
Tanto fin*, para quefay mbs 
criados, que es ia Gloria;

A i qtidm nos perduedt 
Deus , cui Laus¡ 

honor 3 &
Gloria.

SER



T H E M  A.

M IS E R E R E  M EI DOMINE, QVO NI AM  IN F IR  MÜS
fnm* Pfalm. 6\ v. 3*

INTRODUCCION.

(7)
$• Hiero. 
PfaL 6*

O E S O TRA  donde fe hallan mas que 
cofa el peca- vivas fus propiedades. Y 
do,quc-vna afsi figuiendo las de la en
grave enfer- fermedad del cuerpo , ha- 
medad , do- blaremos de las del alma,q 
lencia , que taroultiplicadas,como dice 

fe padece,no e el cuerpo,fi David, andan en las con- (8) 
no en el alma. Por efte ciencias: Multrplicatafmt 
achaque le pedia David a injlrmitates sorum* (8) ¡
DiosYquetuvicfTeimferi- 
cordia: y q ue como Medí- § .T ,
co le fanafe , como dice el
Padre San Geconymo , de Es propio délos eofer- 
la enferme dad del pecado: mosel eftár defganados, y
Infirrmis fum pro peccato, apetecerlas comidas ma-

/ana me^quia Mcdicm es\(y) las , y no las buenas, ó
Sucede en la enfermedad aquellas , que le han de
del cuerpo , lo que en la multiplicar la erfetme-
del alma \ porque la vna dad, y ñolas que les han I
íueie íer Imagede la otra, de ayudar ala talud. Efto 1
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íucede en_elpeeado,enfer: regalo, no la mortificado, 
piedad, dode;arxiiá d peca la pereza , no ladíligencia, 
áot^como enfernáp,no por Ja  gular no el ayuno , el.
- lo q es bueno , Gno por Ja  ver,no el rnorrificaf la vil
que es malo,no por loque ra. Todas <efía$ cofas, y  
ie ha de ayudará faiit de otras muchas apetece; por 
la culpa, fino por lo que le : lo quai eftán toda la vida 
hade multiplicar el peca- - enfermos, fin faiir de la en 
do* Son  como los Judíos fermedad deí pecado: cori J

Í9)
11

k P

en la voluntad tan enfer
mos, que apetecían los co
hombros, ajos,.y cebollas 
de Egypta>y na el Manáf. 
y decían , que ellas cofas 
avian venido á fus mentes? 
fien do afsi, que ellos las 
trayan,no íe venían ellas:
 ̂In mentem nobts veniunt cu 
.curneres, &  pepones. (9) De 
forma*,que como enfermos 
apetecían lo que les avia- 
de hacer daño , no lo que 
les entraba en provecho,,/ 
lo quedábala tierra, no 
ío que ínviaba el Cíelo* 
Qué fon eftas cofas, que 
apetecían , fino los güitos, 
y fabores de las cofas tecre 

jj ñas?Afsi lo dice el Padre S.
^ c!f,Gregorio \Quiper pepones, 
10* nif i  terrena dulcedines ? (1) 

Moral. Afsi los pecadores y co- 
\tepii6. mo ran enfernros por la cul 

pa, no apetecen las comi
das del Cielo, que fon co
ma el Maná , lino las de la 
tierra, como cohombros,y 
cebollas. Apetecen la con- 
verfacionrno la oración Ja  
mentira ¿ao la  verdad h eL.

que vienen á morir en el* ;
El enfermo no puede te 

ner repcíFo, ni hallar def- 
canfo ; porque el acciden- ;
te le quita el alivio. Don
dequiera que fe buelv a  
halla el tormento ? porque 
lleva el mal configo. Afsi 
el pecador con la enferme 
dad de la culpa no encuen 
tra el alivio,porque el hu
mor le tiene inquieto ,fiti 
dexarle tomar defcanfor 
Los dias del que efta en
fermo en el pecado , dice 
Salomón, que eftán Henos 
de trabajos, y de dolores^ 
y tanto^que fu mente na 0 $  
defcanfa de noche ; Cune- Ecclejififí 
ti di es ejus dolor ibus}&  arñ- 2* ̂  
nis plenifunt , nec per nor
teño mente requlefcit* (2y 
PaíTa las noches,, que fe hi 
rieron para el fueño T ets 

, tormento fas Vigilias, He-* 
no de fobrefaltos, y  temo-» 
res, nacidos de la enferme ,
dad de fu culpa, fin que le 
deicen alivio las trifte*pun
zadas , y  amargos rernor- 
dimíentos.Qi}e niiedos^noi

P3*
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padccc!Quefobrcíalros no 
lufre! Que añilas no tiene! 
Xijctiiltczas no le oprime! 
Y  que defeíperaciones no 
1c acometen ! Todo es 
tormentó. , y nada de a li
v io , Escomo el que tiene 
clavada vna efpína,que no 
defeanfá > porque ella le 
püza,Y aun por eílo llamó 
pt Padre «Van Gregorio á 
e l pecado eípina : Per fp i- 

5, intdligitur peccaium*
ittPfaL -(3) Parque con fus punza*- 
Pm it¿P*^s > le quita el alivio , y 

no le da defeaníb.

§ . n .

(4)
S . fflerá 
ap< Tho. 
í/y¿. 
Mmcin

, Lo  peor,q fuele aver en 
el enfermo , no es la eofer- 
.xnedad-t lino el no querer 
la medicina, con que fe na 
ce incurable*y muere, Eñ 

; to es lo que le fucede á el 
pecador en La enfermedad 
de fu culpa , que por no 
querer tufar los remedios 
le  hace , como incurable, 
por donde cremamente 
muere. Toda medicina, di 
ce el PadreSanGeronymo, 
amarga:Q/#;»¿í medicina ha- 

■ betai tempus amaritudiní. 
(4) Y el enfermo , que no 
quiere futrir la amargara,

# no tendrá lalud , y vendrá 
a morir de fu enfermedad. 
Para íanac el Santo Patriar 

. cha Tobías de ía ceguera,

o n  m i
dice el Texto Santo, que 
fuñió como por media ho 
xa la hid, que era coHrto¿ 
y remedio para fus ojos:, 
SuJUnuU quajidimidia / w v 
horam. (5) No es Otra cofa 
la luxuria , que ceguedad, v * H* 
como dice el Padre «San 
Ambrofio : G¿ca sjl omnis (*) 
libido. (6) Porque no fana 
el defonefto ? Porque no ^ 
quiere fuñir las bidés, Abmht 
que le dan las medicinas, caP*6\ 
como remedios á fu acha
que. Porque no fale de fu 
enfermedad el vengativo, 
el gloton , e! perjuro , el ; 
fobervio, el murmurador, 
y todos aquellos, que co
mo ciegos , q yacen en las 
enfermedades de fus cul
pas? Porque como íi fue
ran hieles, aborrecen las 
remedios, q fon los coli
rios para fus tapadas ojo s.
El detonefto aborrece la

IV

modificación de la carne, 
queriendo eí regalo, no la 
difciplina.El végativo nie
ga el perdo,amádo la vega
za. El Avaro guarda el di
nero,aborreciédo la limof- 
na. El gloto huye el ayuno 
queriedo la gula, El fober
vio eícufa la humildad, a- 
mádo fupropria eftimacío. 
Ei perjuro Ggue ia métira, 
huyedo la verdad. De efta 
manara viven enfennosen 
fus culpas,y no falé defus

acha-;
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achaques i Boxque xom^í 
dice Auios¿ tienen odioá

^ol^^que los cotrigcrr: 
Odio habmrunt coMpimt% 

jímm^ (7) Y  coímoícmejantesre. 
¡gr&W medios ion encaminados á 

corregir íüs males? los a- 
borreccn. - - 

L o s  enfermos no fe pue 
den tener en pie por la fal
ta de fuerzas, y debilidad* 
de manera, que íi dan vn 
pallo, caen , como dice mi 

"(8) Angel ico Dottor : Cadunt 
$ - *FboW' infirmi propter ¿Ubilitatem 

:Bp* (8) Con mas fla-
!&orinth* queza que efta le íucede 

l0t al pecador,pues con la en
fermedad de fu pecado cf- 
rá tan devifque no da pa£- 
fo , que no fea cayd:a :Y  
aun por eíTo dixo David, 
que por enfermos caye-

 ̂ ron\ Ipji infírmatifunt yO*
ĵjPfiI>26> rp.eideruni* (9) O ílnomire- 

'j* mos á el que efia enfermo 
en el pecado de la avari
cia, como á cada pallo,por 
devil» da, no vna, linó mas 
cay das? porque cae en no 
pagar loque debe , en no 
reftitu-yr lo víurpado , en 
podar íimofnaen laneceí- 
fuiad grave , en negar el 
fuñenco á fu familia, hafta 
negarle á Dios los Diez
mos, y Primicias. El que 
cita enfermo de luxuria 
fueie darno menores cay- 
das? porque no cumple co

la IélefiajCÍcándializá la Rb''^,Y:' -.'.Y - 
publica, íaele íer houdeí-„ ; >
cida vnas veces en la inteá 
cion, y otras en la exécli
ción, hurta lo que puede 
para íeguir fu vicio,menof 
precia los divinos pré- 
céptoSjComó lohiip aquel ( / X  
llamado á la Cena: &xore*# £ uc * ¿  
duxi îded non pojfumvenir'e* * ^
(r) Todas ellas , y otrás 
caydas nacen de la enfer
medad de la culpa? porque í 
Como dice el Padre S. Gre- •• -
godo, la enfermedad de
vna culpa caftiga Dios có s.Grevoi
las caydas de otras: JuJ-- Jr. . . .  . ^ in hom.to juditto ommpotem Deas
cor peccaioris obnubílate vt 
précedentis peccdti mérito 
eti&m in al¡9 cadat. (2) Por • 
loquai nunca íalen de en
fermos, hada que mueren 
a manos de fus tiiiímos a-* 
chaqués. v *,

No folo debemos confía
derar las caydas , que por 
fu debilidad dan los enfer
mos, fino las caufas, que 
so á veces muy leves¡pues 
por fu flaqueza tropiezan, 
y dan de ojos en pajas.
Afsi los pecadores con mo 
tivos ligeros dan muchas 
caydas poda flaqueza, en 
que fe hallan con la enfer
medad de la culpa. Harto 
lexas vio Davidrá vna Mu- 
ger en vn bañoiy dio aque 
Jia iamenfabie caydak •£//- 

Q jq  dit

Y Í
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. Aitque mulierem fe lavan- 

ter>2. ( 3 ) Q u a n to s  c o m o  
:os , con  fo la  vna v i f -  

t a  han dad o d e o jos , y  
. c a l i  innum erables c a y d a s .  

íJsE te  donde n a c e  el o d io íD e  
j j> o n c r  la v iñ a  en el a g r a 

v i ó ,  y  efte en co la s  d e p o 
c o  m em ento ,  com o fe v i o  
e n  losh erm an o s d e jo íe p h ,.  

j q u e  p o r p o n e s los o jo s en 
- la  fo fia d a  ad o ració n  d e  

v a a s  pajas, le  a b o r r e c ie -  
.ron-,.com o d ic e  el T e x t o :  
l ie n  do las p a ja s  vn fe m in a -  

.t í o  d e  odios: Qua caufa ma 
C en efa  joris oiij feminañum futí. 
v . 6 .  ( 4 )  D e  donde e l ad u lte rio ,

i , i „ c e l lo , e 1 c ftru p o ,y  :lb s '
d e m á s  p e c a d o s, que fe c o 
m e te n  en m a te ria  de la x u -  
l i a  ? D e  m irar los h o m b res  
Ja M u g e r  a g e n a . D e  don-,

¡ .d e ran g r a v e s  c a y d a s , en  
' i  v fu r a s , lo g ro s  ,  hurtos , y  
\  e n g a ñ o s , c o m o  á e fe n fr e -
V  n a d o s  co rre n  en el m u n -
* d o  ? D e p o n e r  los o jo s  en 
\ la s  riq u ezas»  q u e p o r e lfo  
1 d ix o  D avid  , q u e  no p o n 

g a m o s  el co ra z ó n  en e llas: 
Di vida fi afjluant^nolit.e cor- 
apponere. (5 )

§. III.

A y  en las-en ferm ed ades,, 
v n a s ^ q u e  Eon. c o n ta g ió la s , 
y  o tra s .q u e  n o d o  fonj m as 
e l p ecad o  f ie n ip c e e s c o n -

1.61.
V .  II.

o n  mi.
tagiofo.Es como la lepra,’ 

que inficiona á muchos: 
porque como dice Hugo, 
es conragiofa : Lepra con- 
tagíofa efiy olios inficiendo, „ , 
Jíc peccatum, (6) Los q u e ^ W l 
eftan tocados de la lepra 
de la luxuria ^contaminan 
-a otros en tanta manera, 
que vna fola Muger def- 
honefia hace á otras mu
chas, y áotrosmuchos lu- 
xuriofos..Una lengua coa -v 
fu enferm edad v k  ia a-ro u- ;;
chas,y las haze murmura
doras. Es como la dei per
ro,que apenas dá vn ladri
do, quando mueve á los 
perros de lacalie aque ha 
gan lo mifmo. Ea profaní- 
dad. de la gal a en vna per- 
fona haze vefürfe con pro 
fanidad á otras,que. con eí 
contagio de femejaóte vi
cio fe contaminan, llenan
do!e las Repúblicas de ira  
jes efeandaloíos: Porque 
los que los vifien con la 
enfermedad de la culpa,, 
como pecadores hacen lo 
que Adam,que pata veílir- 
fe-eligió- del árbol, no el 
fruto, fino las o;as, como 
dice: el Pad re Szn Ambto- (f) 
fio  Peccator fo lia , }nfiui$m 
frutum elígiPJff) Arroja vn /. ¿e P> 
hombre vna palabra def- rad, ufr 
tvcmeíb,y cíta_ inficionaco j j , 
mo pede*;ióTfolo los oy- 
dos, fino los corazones de

«ufe
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d io s ; porque fon ellas pa- nofo, porque emponzoña, 
labras como las centellas,; toda ia carne ; y no;̂ huye| 
que fola voa enciende mu del que tiene la. enferme?-, 
chos fuegos, como dicérél.; dad de ía culpa, que verie-^ 
Ecieíiaftico:¿46 v n a  feintil- uofa todo lo atoíigai , ¡ r^v  
la  augetur ignis. ( 8 ) Sucede en la enfeftae^f x

Debemos pues huyr de dad de la culpadlo que en. 
la enfermedad de la culpa, la enfermedad de la natu-( í 
por lo contagióla. Hace raleza. En eftafuele.elen-'r 
vezes de levadura , que ferino no aplicar la medi- 
corrompfe toda la malla, ciña, entendiendo, que nof

ferá cofa de cuydado fu- 
mal; y fe engaña , porque* 
como dice Salomón, no fo-’ 
lo fe ha de aplicar la Medí, 
ciña en tiempo del acha« 
que, fino aun antes dé la ,,1 - 
enfermedad : A n te  langua- ( 5) 
rem  adhibe me&icinam. ( 3p ílcele

que toca , como dice el 
(9) A p o fto l: M o d icu m  fe r tn en -  

I  ,M  Co- titm. fo tarn  m&Jfam corrup it. 
n n t b . ’ti-ig ) Azeda le pega á toda 
6. la demás maíTa fu azedia.

Afsi es el pecador , como 
dice mi Angélico Dodor:
Per modicum fermentum to~ ,____

S .fh o m .ta  m a jfa  co rm m p itu r . I t*  O ,y  que de cllos-ha muer- 1 8 .0 . 
per v n u m  peccatorem to ta fo  to por no aplicar el reme- . 
cintas in q a in a tu r . ( 1 ) En dio é tiempo del achaque, 
vna familia vna Criada, ó pareciendoles, quer.o fe-

ío.

Criado, en otra vn hijo, ó 
hija, en otra vn Padre , b  
M adre bañan para corro- 
per, á modo de levadura, 
con ia enfermedad del pe

ra nada, ni que el acciden
te paflará adelante! Eño le 
fucede al pecador en ia en 
fermedad de fu culpa; que 
no aplica el re medio á íu

w-

ífi.tt.n.

cado, como contagiofo,to mal, entendiendo, que es 
da la demás familia. Y  aun poco , y ño llegará á más. 
por elfo dixo Chrifto, que ■ A  quantos les lucede hur- 
huyefíemosde la levadura tar vna parva m ateria, y  
de los Fariflcos, y  que nos no aplicando la niedicina, 
guardafiemos de ella : C a - 'porqueles parece enfer- 
vetedfermento Pbarifeorü. inedad corta , crece de ma 
fa) 0 ,y  que pocos huyen ñera, que hurtan grandes 
de eñe genero de levadu- cantidades? Quantos no re 
ra'.Uemos huyr al hombre frenan vn leve mirar; por
de la vibqtíf, del alacrán,y ¡que les parece.,qué no pa<*- 
4 d quaiquier animal vene-: íárá adelante aquel, que

~  a tic-?
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tícñén por leve accidente
y acontece, por no a 
ii

:u y

& Medí ueaYqvie te aume ti 
ta“éi mal de manera , que 
patík a muchas , y graves 
culpad San como el cami
nante , que pareciendole, 
que nolloverá mucho , ó 
qlie el agua no ferá nada, 
fé atrrbjáal camino , y fe 
ha lladefpnes con diluvios 
de aguas, donde fe ahoga. ■ 
Afsi íes fucédió á los pe- ' 
cadores en tiempo del di- ■ 
luvió, como dice Cayeta
no > que efperando, que 
et agua no feria mucha , y 
qae prerto vendría la ferc- 
nidad, no hulearon el rc- 

; medio,conque perecieron,
en las aguas: Nantimehant

G m c f *

Captan * dilu viumy qtila expeciabant
cap. y ,  ferenitatem. (4)  .

Quantos deshoneflos y 
vengativos, avaros, fober- 
vio } maldicientes,imbidio 
fas, y perjuros, a] cometer 
ef primer pecado , no han 
quetfdobulcar el remedio,

1 parectendoles, que ef mal 
de inculpa no pafTaria ade 
laiite, ni feria nada, y def- 
pufes fe han hallado con 
voa prolongada culpa? De 
eltbs feqtiexá Dios por tx> 
en de Da vid,dieren do: que 
fabrico; c5 fobr e fus efpal- 
da$ > v prolongaron fu ini- 
viudad r SapTA dorjum meu 

jpcuatQrtfugrQ

P

„ i \ t v _■ * ■

t 0  l í i h  ¿ “t i •
la n g a o e r u t  1 n iq  u e m f u á  ̂

(5) El que fabrica, pone la 
primera piedra , a que fc; 
figu¿n qtras, y defta fuer
te Ce prolonga el edificio.
Afsi los pecadores ponen 
laprimera culpa , y como : : 
les parece poco, no la qui- : 
tan, antes íi van anadien- " 
do otras, conque fe hacen 
prolongados los edificios 
de las culpas. Ponen la p ie , 
dra del peafamifento,,;q u e; 
no quitan, porque les pa
rece, que no crecerá el a- 
chaqué, y fe engañan, por 
que el penfamiento pafla 
a canfenfido, de coufen- 
tido , a executado , de exe 
curado i  coítumbre, de r ' 
coftumbre á dureza, de da 
reza á knpeniteneia , baña .. 
que muere el alma eter- . 
natneote en la enferme
dad de la culpa .Ellos acha 
ques, ó enfermedades de 
culpas,que parecen pucos* 
fon las que fe han de qui* ' 
tar, porque eferito efíá, : 
que el que menofpreciajy  ̂

moquita las cofas peque
ñas , de hora en hora da
rá en tas cofas grandes: 
Quffpsrnít modic a,paulad m (&} 
decides (6) i l l a  piedra no^M í 
diera tugar á vna gota , y 
otra, no haciendo cafo de ^  
fu parvedad * no llegará, 7 
cedro llega,á verfe rota co  ̂
kcüutktuacion délas go-

tafj

‘u.
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ta i, qae pcrmiré , cuya 
C'Ontiouacroujy no !á fuer
za la defvarata. Si efto le 
fuced'e á vná piedra bien 
titira, que le fucederáá vn 
hombre de carne?

Bien ferá , ó alma mía, 
que domo David le pidas á 
Dios miíericordia co tu 
enfermedad: Ai ift rere me i, 
qmni&m ’tnfirmus fwn\ Por 
que e¡ enfermo,á quien ha 
de clamar, fino al Medico? 
El que no tiene Talud , á 
quien, fino á la mifma fa- 
nidad? No rsnian otro tno 
tivo los enfermos para cfa 
mar á Chriíto, fino cono-

m z M v w A ^ M ' .
cer , que falia virtiid de Í4' 
péruina para fanir a 

: dos de íes
y por eflo le querían to
car : Uoíebant eum tangere. ( i ) '
(i)  Liega, y toca , y verásLucaí* 
como te (ana , como dice v . i j m 
David] de todajs'tus e$fet-v5 
medades: Smd$omné§; i# J|  (2)

jirmitates ñtas'J. fal*XO$$ 
cado el enfermo del M e- Z»‘i. 9 -ti*' ‘ ^
díco, mas no fana; dqfa, 
que te toque Didsiy fánjw 
ras en efta vida para la 

otra : Ad quani nos 
gerducat Deas

0V.V 'l./V K u í 
*  . '
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b s t  ventas m mam*
»em. IfaiíE 59. v. iy.

S A L U T A C I O N .

IR O  E L  P R O  X a s  h o n ra s ?  L a s  van id a-  
fe ta je rc m ia s  jdcs? L o s  puertos? L a s  h c r-  
á la .i i e t r a ,y  a ta o fu ra s?  L a s  g ran d ezas ? 
la vio  . t o l a  - N o .  P ues q u e  olvidan ? L a  
p e r d id a : De v e r d a d , qu e tienen re tira -  

folata eft om- ¿da en la C a fa  del ol vid o , 
■ nis ierra. P o rq u é afst ? *5; co m o  dice Ifaias : Paila eji 
P o rq n e  e n tr e io fh o m b r e s  '(^peritas in obiivionem : D e  
n o  a y  n in gu n o , que p íen - .donde nace la m u e rte  eter  
f e : Qxia mtllus efl qiii reco- na d e m u ch o s : Man ani- 

(4 )  gJM  carde. ( 4 ) T o d o s  d ae r jmaobliüio* P ara rem ediar  
HUrem* mctl Cll ia C a fa  dei o lv id a , ^efte mal para to d a s tan 

donde com o d ice  el c r u e i,y  n o c ib o , rae ha pa- 
Padre San B e rn a rd o , nace r e c a d o , en  efte , y los de- 

Kf) la m uerte : Mors anima m as Serm o n es p r e d ic a r á  
&  Bem. oblivio. ( 5 )  -Q p ées lo  qu e lo s  h om b res el o lv id o  de
¿nlu los hombres olvidan ? Los la verdad, y verdades, en 

4 eiey tes i  Las riquezas i  que viven? para que fu re^
cuer?



cuerdo les avra los ojos , ¿i; eey que mientras los homj, 
manera de colirio. Sea la? bres eftán en eñe olvido, 
graciada que ños ayudevyl paftaffla vida ,nd comoría 
María Santifsima , quien* dónales * fino como? bru- 
nos la . coníigá , dicied— ros. 
dolc : A v e  M a ría ,-  De aquel Rey llamado

Nabucho fe dice, que paf- 
T H E M A , sólavidacomobeftia, co

miendo heno como buey? 
¿E'aSiaeJl ve r ita s  in  o h liv io - de modo, que le crecie- 

nenti líaia:: 55?. v. 15. ron los cabellos como de*?
Aguilas , yias vñas como 

INTRODUCCION, de. Aves de* rapiña que
dando en todo femejanre

D IOS es laprimeraver' áiasbeftias. Porque fe vio 
dad, como dice San en efta tá monftruoíatraf-

Juan: Ego fum verttas.- (0) 
Bita verdad es la que olvi
dan los hombres, no folofc 
en la vida,fino é la muerte,, 
como dice David : Nonefl 
in marte , qui memor Jit tui 
( 7 )De que nos hemos de 
acordar; en cita verdad,, 
que esDios,ó en efteDioSi- 
que. es la milma verdad l

De que es Omnipoten
te, y eftá en todo lugar , y ' 
todo, como dice San Gre
gorio : D eus P a te r  O m n i— 
potens v b iq u e e j l ,  &  vb ique- 
m u s  Se acuerdan-
los hombres de ella ve r- 
dad í Diremos,.que no; an ? 
tes fe olvidan de ella, co
mo íi no fuera: V erita s  in  
¿bliviootioi Yide aquí- nat*:

formación ? Porqué fe oí-, 
vido de el poder, que tie
ne ella verdad- Dios, He- 
chola i  el olvido: Ventas 
in oblivionem: Y  quedó con 
vida de beftia. Y halla qua 
do eftuvo afsi? Hafta que 
le vino á la memoria la ver 
dad de que Dios era todo a. y 
poderofo : Quta potefíasD^ ¿ l4  
e ju s  p o té fta s - f iw ü H e p ffa . ( 9 )  ^ . - v T 
Por el olvido de efta ver- ' J I v  
dad paísóde racional a 
brutojypor fu recuerdo,de 
bruto á racional. O , v 
quantos con el olvido de" 
efta verdad pallan, fiendo 
hombres,á vida de brutos!?
La vida-de* los brutos es* 
llevar cargas,fin difeemir,. 
ni conocer los pelos , que - 
llevan, dice Hugo: S eJfo -jj^ ^  ¡n. 
remnondifeeraunt.(i:) G ó -p /^ r , g 
fideia, ó alma mia, á las J  *  ''

bm~

-tJ



bruteas* y y£rá$á vnos car , pefo tan fucio, y aí^oéréfaH 
gados de ciepa , otros de fo í Porque no fe aetrér j 
eíiie^pypiro^tie^paj&* y#  ■ ■ ■datrde vn Dios tan pode*1 

ja otro&cacgadqs de otras ralo. Entregan éfta Vér-v 
iimfíundicias,qiie ios inaor dada el olvido: Ueritas m 
chara v y ninguno conoce oblwjonm: Y por dio no 
con diftincion lo que lie- cuydan el falir de los pe-q 
v a : Sefforem nsn difeernunt» fos, que llevanza, iivanera 
.Aisí ay puchos hombres, de brutos. O hombres! A- 
cargados, como brutos^de cordaos de Dios ,y  de fu 
las inmundicias de fus pe- poder, Fixad en la memo- 
cadas, que los afean ; fin ria ella verdad 5 y vereis, 
conocer , ó diícernir el como de vida de brutos
afquecoío pelo , con que 
caminan. Efto nace de te
ner en el olvido el poder 
deDiosjq li tuviera recuer 
d o d e d k  verdad , procu
raran dexar , q ios Tacarán 
de pefos tan irn mundos* 

Apenas liego á la me
moria de aquel ieprofoel 
poder de L>ios,quando pi
dió, y clamó , que le qui- 
taffc la immüdicia de aquel 
pefo, diciendo:: íi quieres 

g#puedes 1 Si vis y potes me 
inundare: (2) Todo el tiem 
po , en que eftu vo con el 
o i vid o dd poder de Dios, 
caminó con el pefo de fu 
lepra rujas luego que cita 
verdad entró en fu memo
ria, procuró, que lo def- 
cargaffétu Porque eftáa 
tanto tiempo con las in
mundicias de la íuxuria, 
Mugeres, y hombres > vi
viendo, y muriendo coa 
efta lepra* fin diicexnk el

paflais á la de racionales, 
como le facedlo á Naba- 
cho#

5- n* .

De que más nos hemot 
de acordar ? De que Dios, 
ámás de fer Omnipoteo- . 
te , es Bienhechor : Doma p^\ 
ñus benefecit tibu{%) E faes 
la verdad, que fieotpre he 
mos de tener en i a me mo
ría.Mas no fncede aíshpor 
que efta es la que damos á 
el olvido:Ueritas ¡n oblioh~ 
netn. El Copero de Faraón 
fe olvidó de Jofeph,aquel 
interprete de fu felicidad:
Obi?t¿ti efi in terpreta  fu k  
(4) Y:olvidófe por aducho  ̂ ^  
tiemgp. :De donde nació : *- 3 
el olvido? De qué íe en 
foberveció con el poder, 
á que avia bu cito, pviaicn 
do U memoria v¿> iá proí- 
peridad, dice San



e l  o u m m  M g
Go^ rEJa^tupoP^rjtia -.re^- pupilos } y ios que andaría 
cof d ^ ^ u r ^ j) Porque ígjjj en fieftas, y cquibites  ̂ Di

fefbt 
&•i

remos, que no : porque el 
íonido can ruydoqo deef- 
tas cólas haze, que picr-* 
dan la. memoria: Perijt mĝ n

•fj

• olvida de Dios e f  rico, te
niendo en tu memoria á i a 
hUziedu,y no á el dador á é  
cita ? Porque fe olvida eí 
Noble •, acordándote mas,, , moría eorum cum 
de íu faogre,que de h que . De elle olvido de Dios 
en beneficio luyo derra- tan peroícioíb nacen las 
m oDíosí Porqué el que calamidades de los Pue- ,¡ 
tiene herftplufa i Porque,' blqs.Olvidard.nfe de [XosíV- 
el que goza la íaiud , fia" dice el libro de Icsjuezcs.,-' 
acordarte de Dios íu bien- fuvieroo á Baaliu ,yile-ví 
hechoi? Porqué fobervios nolos Dios de plagas lObU (¿) 
con ios bienes y profperi-: ti fm t Dn Jui, Jervient 
da des, q gozan, no. fe aci*. '̂ Baalim. (<5) De donde na-^7*, 
erdauiantes fe olvidan dpi, cea las hambres en iosv 
dador : Blatas gotentia non, Reynos, donde los racio- 
ncordabatur. nales comen yerbas, como

No l’olo fe olvidan con brutos í De donde las en
ferme d a des, y pe fies ? D e J 
donde las guerras con, cf-i 
tragos , y  muertes \ De d5 
de tantos males, de que: 
abundan las Repúblicas ?,
De donde las perdidas de> 
los caudales , haziendo,? 
que mendiguen los ricos?,
De olvidarle Jos hombres. 
de fu Dios : Oblitt funt Dei 

de Dios el hombre, ó Mu- fu i : Sirviendo, no á Dios, ; 
ger/que vá por la calle era fino cada vno á fu ídolo v 
giendo. ledas, y arrafiran- Raalín. Efta es la cania de- 
do galas ? Acuérdale eí , tantos oíales, y tantas def- . 
que vá en cocheitevanran- dichas, aver entregado Ja 
do ¡as piedras de ias ca- verdad á el olvido:^ : • 
lies í Se acuerda el que va ritas in oblivio
a Cavalio con mas cintas, nem*
que vna tienda ? Se. acaer- ; .
dua los que pretenden los, ... - /

Rrr De-;
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las profpenáades,íino coa 
el íonido , que hazen las 
cofas mundanas. Por eflo 
dice David, que perecerá 
la memoria con el Ionido: 
Ferijt memoria eorum cum 

\h$fonitu. Escomo decir : el 
n fuñido de las colas deL 

Mundo, haze, que perez
ca la memoria. Acuérdale
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S E  U  Ó N  K
: ; - í larmurmüracioncs} pala-"

: §V III. ? bras defoneítas, y vozes vi
r  x 1 ciofas, que envenenan. Co
DébevtamMenacordar ruó del olfato? Mira los 

t e , de que O ídles ni Pa- olores,y perfüriíes, en que 
•■ 'dte, \% dad^ td ?vtc recreás , haziendo vnaT-
da eotceg^ac á:,: el olvido, maquina de invenciones, 
X>e ac|ui;nace: e f rio1 vene- para que fe deleyten. Co- 

. raf4o eu fu; Perfona, el no íbo del gaño í Mira los 
honrar fu Santo Nombre, manjares, ios fayneres, las 
e V h o reye r e*o c i a ri o en fus gulas, en que anda ocupa- 
Tíéplosyy ̂ l rio obedecer- do ei gdüó , fin aver en 
lo» en fu Ee$KY afsife que- mar , y tierra , carnes , ni 
xa por vn.fu Profeta,dicié- pefcados, que lo quieten. 
áo : Si ergo.Paterjgaséf Vbi Como de ¡a lengua ? Aden 

-éjl-bom# mewl(7) Si yo foy de a Fus palabras, y halla
ra Padre, A o de ettá m i ho- ras, quantas vanas., quañ- 
ñor ? Con lidera- , que efte tas íaícibas, quantas lifbn- 
Padre te llenó de bienes?; geras,quantas engañólas,y 
y-que ellos fon fuyos mas quátas con mentira. Coma* 
que tuyos 5 para que. vfesj de las manos ? Mira-fus o-, 
de ellos, no como tuyos, bras,q malas, q feas, y que 
fino como fuyós. El que" abominables.Como del co 
fé acuerda,qué los bienes,1 razón? Para tu Dios,como 
que tiene, fon dé otro, vfá fi fuera , no de carne, lino 
de ellos, como qué no fon de piedra. De ella manera,

. fuyos.Ha te dadoDios los5 vfás de las cofas, no como 
ojos, los oydos,.c4 olfato, de Dios , fino como tuyas, 
eí güfto, la tengua¿ las rna-: Redúceme á tu memo-
nos, los pies, ei corazón, y ria, dice Dios por Ifaias: 
todo lo demás , de que te Redite me in memorión, (8) 
compones: de efto-d ébes 
vfár,no comotuyo.Y fino 
como vfas dé los ojos ? Co 
mó íi flecan tuyos , y no, 
fuyosvQuantas vezes los

;Cc

(8)
Trae me en lamemoria ,co l(m$t 
mo, que foy tu Padre , ydft<yé 
me amarás, como que eres 
mi hijos comó que foy tu 
Señor, y me férviras, co-

ciegas con la luxuria , coa mo que eres mi criado 5 co 
la codicia , y con las tor- mo que foy tu Maéftro , y 
piezas, que miras ? Como me oyrás, como que eres 
vías cb ios oydos? Mira miDifcipnlovRéiüc'm fo' 

R ~ miz



E L  O L V i L O ^ D E L J A Z> 49*
mentor ::im:  l ráeme en la, no ce acuerdas de mi, purq 
memoria, corno qye íoy; que re perdone. Y que;u¿ 
tí co , y ¿i?e baí ca ris, coido - garé ; y o ?. Qu e agra v=ia/do 
que eres podren coma que me acuerdo de ti para el 
todo Io puedo , y  vemiras p.erdó,y no para el cuiligcH 
a mi, corno que no puédes; Que nñis juzgarás de au ? 
nada; co>Go.que Coy tufa- Que me acuerdo,que er.es
liuí, y  vendrás á mi con cu 
enfeDmedad,y como q Coy 
tu íuz, y me bafeará tu ce
guedad.Si no me tienes en

nn Criatura. Y que juzga*
re de ti f  Que te :oluMa4
que foy tu Criador. ju¿~. 
guemos juntos: Judkemur

tu memoria, como Padre,- Ji-md: Yo cjñe te tengo 
qaancía me amaras camp; prefeete, y cu:, qjaeime d®*

r hijo ? Simo me tienes,co- 
mo Señor, quando me ;i’er? 
vitas ? Si no, como Maef- 
tro, quando guardaras mi 
dó£fariqa? Si no,como rico,

• quando me pedif as] Si no,, 
como tu Días, quando me 
adoraras ? Si no , como tu 
íaíud, quando fanaras ] Si
no, como que foy tu luz, 
quando verás? Pompeen 
tu memoria: Rtdnc mt m 
memorias,

Pon me en tu 
y ju?.gatemos juntosr 
judkemu:rfiwuL Que. ) 
gare yo ? Que te olvidas 
de mi. Y que juzgarás tu? 
Qué me acuerdo de ti.Que 
juzgaré . yo.-? Que ílendo 

(g) tu nada,por hombre: Quid 
M t j i  ko m o yqu o d  ffie m  ¡r  es e ju s:
.5. (9) T e  .olvidas, de mi; Y

que juzga tai tu? Qué fien- 
do yo Dios , me acuerdo 
de ti. Qué juzgarás tu ? 
Que avieiidome ofendido,

memoria, 
Et

vidas. Yo,que me aeuet* 
do de tu bien, para quitar* 
te del malr-y tu , que otvi* > 
das tu bien ,y  no ni mal.
Y P,que te a uro i y tu, qurc 
m e ,a b o c r e ccs,.. Y  o > q u e no - 
me enojo todos ios di as : 
Namqmd ir afeitar 

gulos d h s X f t íY ta i que 
ine provoca^, $  ^ofendés- 

. |qxtq$;Íq'? in e% P p o me
ea tu, m e m p r j » *  ó* , 
memorixm: Y te llenarás 
de d u lzesy  ¡ amantes t e - ; • Y 
..cuerdos/; ■- -;V ■« . ¡ -L;

Mira á aquel / Jai ĵ ,.. Pro* 
digo,que olvidado , como 
dice,elChryípiogp , de la 
mije rico rdia de fu Padrí*,
..y de la gracia >del que Ip 
engendró: pietafis- iwjns~ 
mDr^grati# gmtiQris.Qblitzisa (1) 
A cid u bor p e.r d id o, lia m b r i £~ P f J . 7. 
to, y entre animales zerdo .̂ 12* 
fus, defeofo de faciar fu 
cftomago con el bajío ali
mento de lo> brutos, lía 

Rrr 2 pcT-
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poder facial la hambre, 
hulla qac í-e acordó de fu 

de du . cafa'.* con 
c u y a me m aria e a t i ó e n el 
dulze recuerdo dd-Vilado, 
t n  que citaba , huleando 
fa  remedio en a que i Píela 
g o  de aiales* Pon pues a 
| a  Padre en cu memoria: 
Redac- me in mzmoriam: Y ' 
veras,como qaal otro Pro
digo bafeas la cafa de tu 
-Padre, y te entras por fus 
puertas,para que cubra ru 
Y’efádáZQÍa deínúdéz.Pon 

aa Dios en tu memoria,qua 
do eftás en el lazo de la 
culpa : Reducm? in memo- 
iréaw-Y verá*, como no té 
olvida para llamarte , para 
infpicane, para juflificar- 
re,y paraglorificaitcipues 

íü ios hofé olvida del 
^aro,que eíM prcííb^cooio^v 
dice élv£yabg¿liu í̂ Pr>2W ' 
ex lilis mñ e j l  iatMivicné 
corarr0 )eo\ (2) Y tu tO ü l-? 
vidas del que te ilufnta,del 
■ qiib té ifrfpira, ciei que te 

, fqufiíncá, y d el que te Glo- 
tífica. El Avfe no íe divida 
de fus prifsiones; pues con 
ĉ\ pico, y con las vñas ha- 

■‘Z-é diligencias vpara rom- 
perlas; y tu "te olvidas dé 

1 las íuy ̂ .O (í?n0>diñVC:q di 
ligencias hazes, para roper 
las cadenas de Us culpas ? 
Que lagrimas lluras ? Qué 
gemido^ dá ÍS cojazon l

i!

.Que culpas: eonñdFa til le
gua ? Qjé. es* olio fió o ol
vido ¿ c  tus prií'siones:, y 
de tu Padre D ios?..

Con. dle olvido, /  que 
tienes de cu Dios, qué qui 
eres, que haga Dios con
tigo i  Lo que tu bazos coa 
Dios,Que íiazes con;Dio*? 
Olvidarlo* Pues eflb hará 
Dios contigo , olvidarte. 
Preguntóle á Dios David, 
que porque lo avia olvida 
do : Quare oblitus es: meó ?
(3) Porqué ? Porque éí feJ 
avia dado á ol olviáo\Qhlüv% l0* 
vi o ni datas fum ,tamquam ' 
morttms d cor á^.fq)Potqüé Í4) 
te olvida Dios en tus rru- ) 
bajos ? Perqué en las bam-^' lb 
bees ? Porqué en la defuu- 
déz, que tienes? Porqué 
en la enfermedad ? Porqué 
endás deshonran? Porqué 
en todos tü$ males , fin fb- 
correrte con fus bienes ? 
Porqué te olvidas de Dios.
Te olvidas de lo que padé 
cievpor tíi de la hambre, 
que tuvo, de la pobreza, 
enf que vivió,de los paíTos, 
que dio par tL de las afre
tas , que fufrió , hafta roo 
ric en vna Cruz.Pregunrá- 

*)e otra vez > porqué te ot- 
v i d a í Oiiaré oblitus es mei ?
Y verás, cómo te reí pon- 
de,que por que te olvidas 

; de que es m Dios , por ío 
qual andas tras de los vi-

: .  I ' , . . -



EL OLVIDO 0  E V i VEVpAD 'Ó
cios, a oe para ti ion como

. UlS '•'  ̂ ; \
,. -íik>’&jlofteó!^_Mas , co
mo v iv ü , íl ao • c o.ino. m u yf^r 
t ü : rV¿ 72 qm m mo y tu u s acó r~ 
il 'L En el que fe olvida vE 
VO; puede ¿ver recuerdo, 
n'usen--cl que fe olvida 
muerto , no puede avec 
ni^ínotia: Porque en la 
muerte perecen toáoslos 
tecuerdos3como dice Da- 

ftfj vid: In titsdie peribunt om- 
Vfal.m f^scogitMlonei tonun* (5) 
^ 4 . Ay ce aí xne m (ir i a d e q aice5

■ Dío$,é de fu Bódad,íu Mi 
ferieordia, fu Jad id a , fu 

, a E c.p,r a  i 4 a.d, »fa H e r a 1 o í u r a >
; ,;fja§a^4dtía fy^fu Omni- 
'■v potenciad-No: porque ef- 

idado y no como vi

vo, 0uo como mueYf¿H 
T¿inqa $ w ffl o r-t uus i N o t e 
d iv id e s  d e  ííf u ;:vevá¿2 j.‘ "np. 
id rengas tan ea'ól viEq:K^f: 
rita sin ohli vioñiw.; Xenl^
prefeare, y uo algunas ve-
ze¿, lino iiemprEiJcoino lo 
hada David : Provlisbám . <«> 
Do miman in confpcclu meo PJ l̂*
fewm* : (¿) Que de ejl&; S*t 
manera fe acordara Dios 
de tí, porque tu ie acuer
das del, fe acordara para 
llenarte de bienes* quirar- 
te los males , qbifaf^ | | é 
culpa , y darte lá gracia* 

y dcfpues la Gloria ;
Ad qu¿m nos pWz  ̂

ducat Dius
W-r rJftVüSS ■:’  ̂;

, i. -rv --i -V rCéPí;
r: f,
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QVARE, %T UQSTRA NSGREDTMÍNÍ M A N D A fV M
. Dti propter traditione ve jira í Matih. 1 y. v-; 3.

*fc i

\  L L E G A -  Falladas manes, fecu ndüm 
4o el mando trad/fíomm hominum<c(9} 
con fus ama- ©fe'^ílAs^tfadifei-o^s-^ífta 
doresá aquel lleno el Alcorán del Mun- 
eftado, en q do , que corriendo de bo
fe halló el Ju  ca en boca, com^ Leyes, 

daifnuv, qnando > por fa^:-
tradiciones, quebrantaba^ ^  lo ha
los Man da mi en tas de ía  ̂itiáTítos coa vías fu-

■(91
Ad Cok

a*. ̂  8,

L ey  d| Dios, como lo pre- y as* Las iremos nombran 
d ico á fus o y dos Chriífo: do, para, qu e los Munda-

mmdatam nos fe gü^i^en,de ¿ilas.

L . *í,. .

1 0  ay vida , como la 
hopa, e s v n a délas

D el proper traditipñ'e; vef~ 
tram\ Ellas eraxicomo Le- 
yes,que andaban entre ios 
judi os dé boca en boca, á 
quienes llamó San Gero- _  ̂ vi_.

. nyoio quenas d% v% ^í;i¿,«aáícj^es!i^ucíigüen-.lo$ 
S. Hiero. Añiles fabula^i^(7$ $  el A lc o tá n
¡ j j '  Anguftin de’%tQs"Áí;^Jfc\ ^de|:̂ q.rjdá.>: Por e-ÍJa picr- 

/gs dj il'mo’.Deliramenta Jüchv¿. den los hombres la vida
S.Autuf.rum : (3) Todas engaño- ” de la Gracia, haciendo, co 
j¿¡ -r fe s , com o d ic e  í a a  P a b lo : «10  h azeii, taas eíliuiacion  

* de.
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de1 a m u n d a n a honra , quc Los Mundanos quieren la* 
<ie 1 a vi4 a del alma. Qué laonra, que es honra ¿los 
no ha.zeo los hombres por ojos de los hombres, no-la 
tened a? , jqdq.e¿aibiS:ojosi-de^Dios;?-
por conícrvarla ?; Y. qué* El hanar-def Rey aritá el> 
por. no perderla ? De don- j.uyzio, dice David>: Honor:

ÍVS

&
de nacen en las Repúbli
cas los odios,.las cnemifta- 
de^y las vengabas,? pe pe
ía c e 1 ha nibre, que.por efié 
camino gana honra , pues 
tiene por honra la végaza,

Rcg ¡s jpidicium diligit : (2) 
Como fi dixéra;la honra ^*4 
del Rey es honra , qu# 
ama el jm?ziü.$lade los hod 
bres es honra/que ama lo-2 
curas:. Quearr.a el que qut

De dode naceci no reítu f  ere fer eíiímado,arédido,y; 
tuyr la honra,y no confef-, llamado Señor/: Su hoorab 
íar la chipa., haz'iendo ran y Y.que honra es eftáí Mona 
tas majas confefsiones ?De> rasque aína fa locura , no 
juzgar,que fife defdice,es- honra, que ama el juyzio. 
contra fu honra ; y íi con-n Amando fu honra' , íé 4 
ficha ei pecado, es contra vantan los hombres al«¿ 
fu honor. Dedonde nace'; 
la a en b i c i o n, p r e t e n d í e r • d q 
puertos, y Dignidades? De, 
querer aumentar la honra, 
que chiman mas que la.vi
da; conque quebrantan la

tos edificios , 
res, juritan criadas ĵ ruedarff 
coehes,y carrozasyy paílca} 
caballos Henos de jaezes,- 
Qué aman en eflas cofas ? 
Su honra ? No , fino fu lo- 

Ley con la obiervaocia dê  cura.Tienen en ello fu ho-’ 
efta tradición,corno lo ha-1* ra, mas es: honra firvjuy-n
cian los ludios : Propter 
traditionem vcftram. Hon
ra queria Saui , nías no era 
para con Dios , fino para 
con los hombres, como fe 
lo diiío á Samuel ; Honora 
me coram fenhribus popüli 

:hmet. (1) La honra paca c5 
los hóbres,es vana: La ho
ra para conDios,es de fru-

zio. Por eñe genero de co 
fas ran vanas quebranrarn 
los hombres la Ley de 
D ios, como lo hazian los 
Judíos por fu tradición: 
Propter traditionem vefira^ 
Dice la tradición, qno ay 

Vida como la honra, y no 
ha de decir afsi$ fino que 
no ay honra como la vida

to: y efta honra vana que- m rtmfa\ porque en la v i-  
ria Saúl, la que ven los ho- da Chriftiana cftá la hon-r 
b re s,n o  la q u e  m ira D io s . ra. E i  q  tiene buena vida

Sita



Ifrebje honra Angélica di- 
ce  erí Padre SjanÁíügiit!ttia.¿:;';

(3] S i vivit;fecundar?' fpirifaimy 
S'Auguf Afigeiisfodatur: (3) Por no

t el hauibre en que  ̂
f i f i .  v. '•q*pŴ e ta;bon^fite coni^ 
Vita*? parado á los brutos , dice

(4) o David : Homo ctm in bono- 
Pfal' 0 * re iyfet í̂on intelhxitfaf) Ha 
m* Jt3< ciedolecomo vno de ellos/

Eti|;endió,qüe Ib honra 
taba.cn la vida vana , y vi- 
ciofa., no en la vidaChrif-* 
tiana,y virruofaíy afsi paf- 
so dé la vnaá la otra , co- 
meíieAdo graves delitos 
contraía L ey  de Dios, co" 
niü lo confieífan los con-, 
denados>de quienes dice la 
Sabiduría , qne dirán en 
fus tormentos, yad efenga * 
nados,que juzgando íquei 
en la vida buena,y virtño-: 

to  fa no avia honra: Finem 
'Sapiente Hioramjine homre; (5) De- ! 
j . ^,4, xaron ía vna vida por la 

otra- Porque pienfan los-? 
hombres, que la honra ef- 
tá en lo rico de las galas, 
y en iosCriados, dexan lo 
pobre de ios vertidos,y no 
quieren fervirfe á íi afiL 
mas. Si conocieran , que 
no ay honra como !a bue
na vida, no trocaran la vi
da buena por la nula.La vi 

f£\ da de las amigos de Dios 
p f l  n é !h  llena¿de horajdiceDa- 
J? r- *3 v id: Ni mis honor ¡fie at i / a nt 

Vm ¿mía tai Deas; (6) Y la de

i>.ilos amigos del rilando de 
igrVbunoia: porque ta hon
ra verdadera,dice Sán Jua ;; 
Chryfoftoino , eíU en la 
yiftbd del alma, curtid eí ~ 
olor de la flor Tale de ella 
mifmá : Honor verás vifízts 
anima eji. (7) La honra del  ̂
Alcorán del Mundo es co- aP ' 7k 
mo la flor contrahecha, % 
que no puede dar oion co homr% 
mo la bodra* de la buena 
vida.Si los hombres cono
cieran, que la tradición, 
que d i c e , no ay vida 
como la honra, na- e$ Ley 
de Dios, fino del mundo, 
no la íiguieran, ni qnebrá- 
taran los Mandamientos 
per ella, como lo hazen :
T r a n jg r e d im in i  M a n d a tu m  
Dei proptér tra in tonem /
vejlram* ¿

»¡

1L TRADICION,

C Omer d guflo , y.vefi*.
tir d e l  la íe-

gunda tradición , que li
guen los Mundanos,y con
que quebrantan la Ley,co 
mocoo las fuyas los Ju
dies : Procter traiitionsm 
vefiram„ Los primeros in* 
ventores de efla tradición 
fueron nueflros primeros : 
Padres: quifieron comer a . 
fu güilo, no á el de Dios}
I ig me ron en la comida á 1U 
apetito, no ala Ley,y q^C*

bca'tw
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brag5t a$p n:é.l pr ecep 
eqm era. ft?gp íto de í a ve>- - v 
daxLu ilu ta, como dice -,©.1"f 
Padrb San Áuguftin':-fr/V-.-.; 

áü0 j 1 mu i homo per intempsrm- 
■ rn̂ ¡h tiamgul# gloriara hnmorta  ̂
$$$$* litatis amfit. (8) Porq fe q 

branranlos Sábados \ Por 
■; que los ayunos ? Porque 

íe comen las cofas pro di
vidas ? Porque fe hazeo 
tantos, y tan profanos co- 
bites ? Porque ay guifados 
tan extraordinarios, y ex- 
qulfitos f Por feguir la tra 
dicion de comer á güilo* 
Porque perdió Efau fu tria 
yorazgü ? Por"contet á fu 
güito de vna efcudilla -de, 
lentejas, dice el Padre San 
Bernardo: Ufaú nm.de car* 
n?, fed dí le nte fit reprehen- 

û !J i  fa*{9 ) Quaifios han perdi- 
* ^ ’ do los caudales, han dete

riorado’ ios. Mayorazgos// 
poco á poco confumido 
jas hazíendaSjpor comer á 
fu guílo \ Muchos.

Quantas Muge res, por 
comer á fn güilo, han ¿do 
luxuriofas í Porque á la 
hartura fe figue la ¡uxu- 
ria, coqio dice él* Padre 
San Geronymo : Semper fa  
irntati juncia efl Hffivhv*

(?)

(0
\¡UfQ .* í 1) Qyhéíeo comer epato 
|w ;‘ guñan fio como g ü ila  
t  # Dios, yafsí quebrantan la 
I * Ley. No quieras , dice el 

Á p o ílo l, por la co m id a á

m m n o  ^
tu guita r deíh‘uyirlá- obray / 
que es voluntad de Dios :. 
bloíi propUr efeam dtfiruere ¿
opas Del; , 2̂) O í Y  qu n n- ̂  $??*** \ 
tos, por querer comer a íu l4 *^ 
güito,deiíxny en las obras, 
qué quiere hazer Dios en 
d ios! Quiere Dios hazer-l 
los mortificados, y diípo- : y
ne, que las co midas rofea 
a fu güilo , lino á el de 
Dios; y ellos deílrnyen lo 
que quiere Dios hazeren 
ellos de mortificación , no 
queriendo las comidas á el 
güilo de Dios, fino á el lu
yo. De aqui nacen jos vo
tos, c impaciencias, con la 
tropa de murmuraciones, 
conque quebrantan laLey 
de Dios, por feguir la tra
dición de comer a fu guC* 
to .t ,'

Ño folo dice la tradicio 
que fe hade comer á guf- * 
ro, fino que fe ha de vef- 
tir áeí vía: Ella figuen ios.
Múdanos como firme Ley, 
jorque entienden enga
ñad os., que ¡os v e (i ¡dos, 
que fe rian,fon hermafura : 

ara ellos, y no fon , fino 
para íes vellidos ; pues co 
mo dice el Padre San Ber- • 
nardo, la hennofura del 
vellido, no es dé la pe río- ^
na, fino del vellido : PuU í  
chritudo veftis , vefiis tfl> ¿  Á  j*

! non vefiitil(¿)$ aftfíe ve, 
que falta la hébíiofura, '

Sss yquaii-
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.quandofe quita el veíli* otras; por provocadoras ? 
■ ¿do/Eña trádicion,qác cor-; "Cuántos juyztos fe haxeti 

re entre los hombres del cié las Mugeres, que ais i 
■ :'f mundo, tiene quebranta* fe vi fien i Qu antas murmu 

. - da la Ley de D ios: Tr.anf- raciones ay en los que las 
grccU^ini ni&nAatum Del miran’■í -Qué es efto 5 íino 

"xpropter traditlonsm veftra, ¡quebrantar laLey deDios, 
Qo ebrántafe- el Quinto por eñe genero de tradi* 
Mandamiento ¿porque ias don? Propter traduiomm 

oMugeres con fus trages vejlramt 
provocan á los hombres, y Qoebrantafe, á mas de 
ellos con los fuyos á las lo dicho, el Séptimo Man* 
Mugeres, íiendo las vnas, damientuj porque por lo* 
y  los otros homicidas de grar el veftido a el vfo, las 

.’ fiaiifmos, porque mueren ^Mugeres roban á los Mari 
las aliñas con el vfo profa- dos, los hijos álos Padres, 
no de los vellidos. Pufiofe pues por veftir á las Mu*

> Thamar en la vera de vn geres, con quien tratan,di 
camino, no con veftido de íapan los caudales de fus 
¡Viada, como lo era, fino Padres. Los primeros, que 
con vellido del vfo , que vfaron los vellidos,fueron 
traen las Mugere$,que ín- hueñros Padres, que que- 
quieranvy fue la ruyna del riendo entrar en el vfo de 
alma de Judas,porque For- los vellidos de los Arbo- 
mojuyzio deque era ra~ les, les tobaron fus ojas : 
mera : Sufplcatus ejl efe me Confuerunt folia ficus \ (6)Q 

G m ff& 'retrlwm'' (4) Y pecaron; ej Afsi fucede á fus hijos,que $ 
p* iy. vno provocado , y la otra por el vfo de las galas,ro- 

provocando con el vfo del bao del ¿Mercader las te- 
¡ vellido í porque femejan- dás,yde lo$Safíre< las he- 

;tes vfos fon los indicantes rilarás:. pues vemos, ¿tía- 
, de la luxuria,como dice el chos veftidos rotos , y no

' Padre San Bernardo: Mol-
S. Bertt. indumenta anim mollu 
ínAViC.f.tiz*17i#iicant*-{f) Quintas 

almas muere en las Calles, 
Plazas, PafeoSjConcurfos, 
y  Templos con el vfo de 
los veftidos profanos ? Las 
y a a s  por p ro vo cad as^ y  las

pagados, tiendo mas de las 
pe tío ñas, que los fian, que 
de las que 10$ viíten.TabiS 
a Dioá te quita ellos vtbs. 
Que le quitan a Dios ? La. 
atención en el Templo} 
pues los que los llevan, 
p o n en  la aten ció n  en

' fieafl
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feán mirados, mas que en 
q stf© i os ■ re a viíl o ; y 1 os; 1 
que i os miran,at i ende mas 5 
á ta gala, que á Dios en ítC 
preíencia > fien rio elle pe¿» 
cada como el de ios hijos 
de'Heli , que apartaban;! 
los hombres de ios facrify 
cios: Retrabébant bominii 

, ¿ facrijicio Domitii: (7) Co 
17, que las galas fon las que ¡e 

roban á DioselCulto,pues 
mas fe miran los vellidos, 
que ios Altares, quitando5 
las devidas ateheionesspor’ 
que los que miran , y los 
que fon viftos en las Isle
ñas, mas 'atienden a el co
lor de los vellidos, que á 
el fervor, que ros vnos, y 
los ortos deben ten e r , co
mo tiente el Padre San Ber 
nardo : Quid de habita dicdV 
I n q u o ja m  n o 'ic a lo r )J t d c o -  ‘ 
ivrteqairitur.

Con ella tradición de" 
veílir á el vfo Faltan los 
Mundanosá la Charidad, 
y á lajnfliciaíá lacharidad, 
porque no viílen á los Po-_ 
bres defnudos, fiendoco- 
mo aquel rico avaro, que 
veftia purpura , y olanda, 
teniendo á fus puertas a el 
Pobre Lazaro deínudo:/« 
duebatar purpura, &  byjfoi 

. (8) A cuya ceguedad di- 
' ce el Padre Sao Bernardo: 
Quipos Lazaros videtis &  
keovum nece]sítate ñon to-

gtUtis : Quantos L a z a - ; 
ros miráis, cuya defnudéz 
no veílis { Qiiantos andan 
de vnó, y otro fexo fin me ." 
dias, ni zapatos ? Yquani':f 

‘ ros á' el v fo con medias,' yy- '
; zapatos de1 diferentes co- 5 

lores í Qnantos no tienen 
paravn remiendo ; arraf- 
tránd'o otros por el polvo,5 f  
y por el lodo, vanas fus co~ 
las ? Quantbs andan fin ca-vU 
pas por la pobreza , quan- " 
da muchos fin ella por el 
vfo ? Qué es eft 05 fino fal- ! 
tac por ella tan loca frádfíP1- 

’ cion á la Charidad Con el 
próximo ? 1

; Pienfan ellos, que ella 
la Gloria en el vfo de ellos ■

' veítidossy f¿ en'gafí'ah.Más^ 
gloriofos fon losLyrios en 
Fus vellidos,q en los íuyos 
Salomón,dice Chriílorpoc 
que los Lyrios no Fe vif- ' 
ten á el vio, fino a la nata-' 
raleza.Uülelos Dios, no el 
hombre; la Naturaleza,no 
el arte , dice Hugo : Non 
ab bomine : (1) Y por eflo (1) 
ionios vellidos más gío-'i?*£0. 
riofós.Los vellidos de las cap. 6, 
plantas vienen del Cielo; Mattb. 
los de los hombres de tiet 
ras eílrañas. Un poco de 
tiempo fon Francefesjotró 
Alemanes ; otro Saboya- 
nos ; y otro de diferentes 
Naciones: conque andan 
los hombres, y las muge- 

á$s 2 íes
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l.es;c-iiisba'Uc¿ido^por; iasga^ d a u $ > * J f d ; e ' 
lksty í>ecbo$ io|vnos tilo- ¡gi^Mmlni ¡ ynmdatMm: Bel 
nos de los otros. De ano á apropíe* tradithnem veflra, 
anofc viftcn los Arboles Siendo el vio la mayor po- 
d t v n a . mi fin a, m a ue r ̂  * d e J i l L ,  que coníume las ga- 
fogna/qa^el vefo las , pues cada di a acaba
^ñ^pallkdq . ¿$mcL mífmo, caavuas^y prpfigüe con

otras*.conque liempre ef- 
tá royendo como polilla.

IIL TRADICIO N.

que el .del año prefcme.
Tos iVpaibres no ; porque / 
el vfo.liaze, que el vellido * 
de cy no píieda íeívir ma- . 
ñada; porque cada día íalc '
Con vna nuevi;rqpda , de ,!f-_T^ $ menefier -ingeniarfe 
Aiecte , que á ,manera de JL 1j  p&rabuftar la vida es

mudan fem- ? otra de las tradiciones dd
frían tes. , -V v  ....

No foto Jal tan á la Cha» 
jridad , fino 2 la Juilicia, 
'jpa.es por íuftentar el vfo 
ca el véftido ., do. pagan lo 
qne. dehan¿Cemé fe las ha 
hiendas las galas : conque 
Do ay para los Criados, y 
Criadas, ni para ios. demás 
acreedores, faltando á la 
jufticia;, que manda dar á

Mundcr ,;qne como Ley 
profeílán, y liguen.los hcL 
bres. No tniia e-fta.tradi-  ̂
cion a la vida eterna , niá 
las virtudes, por donde fe 
alcanza , tino á la témpo
ra fiy á los medios,por do-, 
de feconfigue. Lita tradi
ción quebranta la Lev, 
porque para bufcar la vi
da fe .valen los hombres de 

cada vno lo que es íuyo ., medios (que;eíludian muy 
Taraquejacob viftiefíe fus > contra los mandatos de 
manos fue menetter , que. Dios)á quienes llamó Da- 
fu Madre defollaíTe dos ca vid abominables : Abomi- 

. britos, cuyas pieles le íir- *. nabihsfacli funt, in ftudijs 
vieron de guantes , ó vef- fah: "2) Las Mugeres,para

paíLr ia vida,y tener quié 
les pague hi caía , y ki de 
vellido , y comida , fe in- 
genian. eCoíTio i Las vnas 
acompañando ¿ otras, y 
tiendo terceras de lus cul
pas, dando las trazas c<k

fidos* Quintos avrá en el 
mundo detallados por los 
vellidos, fiendo injullída 
veilirfe ios vnos con los.;i s - i
vellidos, que (alen' de los' 
otros S De efta maneta , y 
por efte generu (de rradi- 
d o »  quebrantan los M u n - mo executailas, emplean

do



Í3>
f  j a l .  U  

V . r ¡ '

11/*/, 
Iv* 12.

EL "AtCú^M
üb fus eméndimieMos en t 

fefta* abominables eftu- V 
dios* La-j Madres entrega- 
do ias hijas a los dcmo~ 
rios, como dice David:.- 
TracUmrunt f u l o í  j u o s ,

5̂ V/í3j /*<u ¿¿fmgnijs ; (5) En 
leñándolas , como íe han ■ 
de .portar# lo que han de 
decir , y h¿izcr> haziendo 
como deuda de ellos per 
ver Tos c Iludios. Las otras 
eíludiando de día lo que 
han de hazer de -noche, 
corriedolas callea en .hul
ea de fus ocaíiones, y de 
quien lesde.para paliarla 
\ ida„.Qtra$ tienen caías,pa 
taque íe cometan- culpas, 
Todo dftas.inoradas, como 
íef)UÍcros, donde no palian 
la vida , fino efperan, co~ 
fno dice David , la muerte 
eterna; Sepulcraeorum do- 
mus tllormn in £t$rnum\{j() 
Otras fe ingenian, valicn- = 
dofe de los embulles del 
demonio, con conjuros, y 
otras mentiras femejantes, 
donde Tacan dineros, tra
yendo embovedas á lan
chas Mugeres, con no po- 
ca$-ruyna¡í de fus concien
cias, y de las de otros. A 
todo lo dicho llaman inge 
marfe para pallar la vida.. 

N o faltan eftos eftudios 
en los hombres para pallar 
la vida; porque en los tra
tos , y contratos inye atan

m i M V N ' D o í » 9
tales cofas , y tienen he
chos tales edudios, que es 
wenefter efpeciaí luz pa
ra conocerlos. Que trazas 
no ay en los pelos ? Que 
de ardides no Te vfan-éa 
las medidas? De que co-- 
Tas no Te valen en ías mer-- 
cadenas , para que Tienda ‘ 
malas, parezcan buenas, y 
fean vendidas como Tino 
tuvieran faltas? Quantos 
hombres, para balear la vi 

--da,fe ingenian, haziendaf 
fa 1 ibs jurarnentos, aunque 
fea para que íe pierdan las * 
honras ,y  las haziendas ?
Ellas trazas,y otras mu
chas, que llaman, ingenió
las, Ion como dice luías, 
contrarios: 'Adín&ttftionefr fO* -K ' *
serum contra Bominum: (s'V íjdts 
Y contra Tu Ley..., por las £7. 8* 
quales !a quebrantan.

Palíateles á los Munda
nos el tiempo,, figurando 
cita tradición, para- bufear 
la vida, como dícecuy deí- 
pues de muchos años na 
hallan ia vida* quebufean.
BuTcafe la vida, y no fe ha 
lia, dice el Padre San Au- 
guftin : Quaritur v?ta¡ &  (6)
non inven ¿tur; (6) Porque S*Auguf  
no fe hallaefta vida , que apMugo 
tanto fe hulea? Porque no ^ .  24. 
fe bufea donde ella, dice 
el Santo: Qutavbi non y ,  
qt*£ritar ;No eftá la vida,
que buícan las Mugares,

ÍL&
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en el ingeñiarfe, como dir i 

: cen, por femejantes cofas,, 
y afsi bufeandola no la 
hallan , antes la pierden. 
Qa antas bufcando la vida, ¡ 
la perdieron ? Díganlo las 
camas, y los Hofpitales,en 
cuyos lechos afqtierofas 
eíLin ya podridas.Díganlo 
los fepuicros de todas a- 
qnellas, que ingeniando fe 
para bufcar la vida, halla
ron la ovaerte. Y díganlo 
todas aquellas,que por fus 
embudes, han penitencia
do los Tribunales.

En los hombres paíTa lo 
mifmo. Quantos en fus 
nñfrnas trazas, para bufcar 
la vida, la han perdido , y  
no hallado , porque ñola 
bufcan donde efta? La vi
da, dice David , eílá en la 
Voluntad de Dios : Vita in

(7) volúntate ejus. (7} Efto es 
F / a l  39. en las cofas, que fon fegun 

ftvvoluntaa, no en contra 
de fu voluntad. Efte inge
niarte los hombres para 
bufcar la vida por los me
dios dichos, es voluntad 
de Dios ÍN o 5 fino de ios 
hombres , que figuieado 

. efta tradición , quiere baf- 
, car ia vida donde no efta, 
y por elfo no la hallan.Ha- 

' Hará elhobre ía vida , que 
bufca , quando fe ingenia 
en las tratos» y contratos,
peífos^ y medidas í Dire

mos,que no; fino la muér-
te, como la halla el pez en
elanzueio , quando va en
bufca de fu vida, fegun di-
ce Salomón : Sicutpifces ca y )
piutur hamoJtv  capiuntur
haminet in tempove
Por efta tradición , como
por las demas, quebrantan
ios hombres, y tas Muge-
res la Lev de Dios , como  ̂ *
lo hazia ei jadaifmo:Pr<?^ 
ter traditionem oejlram*

l i l i .  TRADICIO N.

A  Las tradiciones dl- 
chas juntare efta,q ño ■ 

es menos dafiofa,ydice, 
Queloquejevfa^nofeejcu- 
ja . Efta opinión, como tan 
mala,laftima la rectitud de 
la naturalaza,dice elPadre 
S Auguftin: Solet prava opi 
niortciam depravare nata- S. 
ram. (9) Efta tradición tiz-ap.Th, ! 
ne quebrantada la Ley , y -Hyht o* 
lleno el mundo de culpas, Cmfutlt 
porque figuiendo la col- 
tumbrcdel mal vfo de las 
cofas , faltan á la Ley en 
fus mandatos , fiendo difi
cultara de borrar, como di (i) 
ce el Padre San Ifidoro: S.Ifiíúf, 
Pravus vfus vi# aho(¿iur¿ íohlô  
(i)Porque fe ván los ho.m l̂ibr* i* 
bres a la cafa de la conver 
facion ? Porque fe vfa > y  
lo que fe vía no eícufa. V 
que te hace en ella ] Se mf

eur --í-V
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ente , fe murmura , y fe en las Repúblicas , y no fe 
gafta mal el tiempo,quiran éfcufañ.No hablo de los q 
do las honras de muchos, pide la necefsidad, fino de 
y de muchás. Porque á las ;lo$ q vfa el r'egalofy el re
caías de juegos í por lo ' creo* En elle vfo fe fudeti 
milano. Y que fueede en encontrar algunos tropie^ 
citas ? Perder los caudales,, xas. Salió la hija deíRey : 
y Henar de juramentos, y Faraón alabarfe a elNilo : 
porvidas las lenguas, Vt Liuaretur influmine ¡(4.) (4)

Uíaíe en el mundo eí y de efto, que era v.fo ,Ya- Exod.z 
mentir en tanta manera, lió el que vino a fu caía co v* J . 
que no ay hombre, que no el Niño Moyses , que a- 
vfe la mentira , como dice doptó , y  defpues fue la 
David : Qmnis homo men- ruyna de fuReyno.Quan- 
áax. (2) No ay quien la ef- tas falen á los Ranos a el 
cufe > porque ven, que to- rio, figuiendo el vfo , que 
dos la víaos y afsi viven ay en efto, y buelven a fus 
mintíendofe los vnosalos cafas con cofa, que def- 
otros, porque no ay ver- pues las defteuye í Ufan- 
dad en las bocas , fegun fe los pafleos en los con- 
D avid: Nonejl in oh eo* euríos$y no los efeuían las 

' rum veritas* (3) Quantas --mugeres , porque fe vfan; 
mentiras ay en los piey- y en ellos iialian no pocas 
tos ? Quantas en las con- / ruynas. Salió Dina hija de 
verfacíones ? Quantas en Jacob, por falo ver á las 
los tratos ? Quantas en los Mugeres de aquel Pais: Vi ( 5 )  
roftros,y (amblantes,pues videret mulieres regionis ¿l- 
fíen do de enemigos, pare- - lius. (5) Y enefte pafieo,y 
cen de amigos? Quantas co n cu río  le fu ce d ió  p e t
en las Mugeres; y quantas derfu v ir g in id a d , por la 
en todos? Ufando los vnos vio le n cia , que le  hizo el 
las mentiras , porque las P xin cipe de Sich en ; rem a-, 
vfan otros; haziendo, que -ta n d o fe e fte  cafo  en m q -  
f e a L e y , lo q es' contra ella, chas m uertes , y  d erram a- 
que manda a to d o s el no m ientos de fan gre. Si efto  
mentir, le fueede á vna M u g e r,

U fa n fe  en el m undo m u que fa le á  vn paíTeo, pos  
ch as co fa s , q u e no efeufan  v e r  no h o m b re s, fino M u 
los M u n d an o s , p o rq u e  íe  g e r e s ; que le (u c e d e rá á  
y fa n . U fa u fc  lo s  B a & o *  la? qu e falen |  los co n cu r-
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‘4,Xq's.por.v.^r, .§!(.! ge r,c$,
*? fin p r h omb re s í ' Qua.n t a s. ; 

ha n faiicloá e} paílep;, que 
fe ví a cu algunos dias en 

’ las Repúblicas,, y haft buei ' 
to á fus cafas, no como la- 
lie ron d¿ ellas? .

V f adíelos bayles,y por 
que Te vfan no fe eículan, 
avien do en ellos no pocos 
■ peligros disfrazados con 
el vio, Bayló aquella He- 
rodias ddanre del Rey, a 
cuyo bayie llamó San Jua , 
Chry fpftomo íniquo , y 
oías á el premio , que fe le 

 ̂ dio por d bayle : Qimquü
&. Cbrjfj * mercedem trU
hoffl* Â - pudro Abulto imqworemí (5 )
inMaftb. porqrle fue iniqiio? Por

que, de el falló el degollar 
á el Bapiiíra : O ! Y quan- 
tos bavíes fe vfan en las vi„ a

^íirás;Vy no íe efeufáh , por 
que fe vfan^iruquos en si,y 
en fus confequendas; en 
si, poidos modo$,mavimU 
eritos, y defembolruras, q 
fe vfan, con tantas provo
caciones contra la diriftia- 

,. na rnodeittá; en fnsconfe- 
\ , fquencias, por lo que faíe 

de femejantes regocijad 
QúanraS conciencias Tal- 

- drá;n degolladas ? Qnantos 
■ penfaaiientós, fino execu- 

: . radásy cóñfeñt idos í Dios ‘ 
1 es ahfá tqjf ojos, para que 
efeulen lo que fe vía tan 
contra * r

b M f M A 'VT..
■■ .]J,fañÍ£;l^e^ 
de ¿aijnepj-bü'íjQ^ 
aquellos , que no tiqpftq,,
neceísidad *,4 .efúyd  y(o>i
faie la guía, qüe es eñémU' 
ga de Ja caftidad , como la 
hambre amiga, fegun dice : | 
el Padre San Ambrollo (?) j 
Pames, amica vlrginitaiijjl> 
inimica Ufcivia. ( y), S i ef- * 
tos combites,que vfan,(no 
fueran peligrólos, no hí- 
ziera el Sanco Job íacriíi- 
cios por íus hijos, quando 
hazian fus combites, com- (8J 
bidandofe por dias: V nuf-J0̂ . í 
qmfqtíe in die fuoJ^8) A quié-Vv^ 
no laílima el ver los com- 
bites, que Ce vfan , donde 
por di as fe van confuida n- 
do los vnos á los otros, ef- 
tandolós pobres hambrie-, 
tos por Us call es, y efqjaí- 
ruis ! Que es efto > fino fec 
eftós ricos como aqCjei a va 
ro, que hazla combife to
dos ios días: Bpftlahattí? $}} 
quot/dk : (9) Hitando el po 
bre Lazará, de h a m b rin a - l9v 
ro, rendido ! Que es cito , 
fino fer cóimo aquellos ne M 
c i o s / q u e d  ec ian.; Comeía-. "v f { 
musy &  hibct̂ nus : (1) Coma 4 
mos, v bebam os ; Yu de- v , í ^t * V , ' - , - 1 r -i'-.
cían, ayunemos >' y'demos ' 
de limofna a !ós Pobres lo '\, 1
q no comemouQuerer qnr , 
rarles eítb es difiVü , por- 1 
que nos. refpbnden , q'ae 
efto -tsfípj  y  l o ó  ue íe'vía ’

no
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; tío fe  ieltuia $ y  fe enga- lo, na fe ha de.b&zcr, por*

que fe ve obrar. Yafshdix»
; Cltoifto éti -‘d:-Evangelicé 
No hagáis lis malas obrasi, 
que miráis en los otras:Sír 

5 cundwn opern. eorum noli te 
facer*■ (4) De donde naceh 
en algunos lasmúrfrmra-

p.orque vna .cou es 
comer por Ley de natura
leza, y otra por vfo. <

y .  TRADICION. '

Onde quiera. que. fue
res , haz como vieres 

es otra no menos daño-fa 
tradición, que corno Ley 
ligúen.los Mundanos,Si ha 
blata délo bueno , ¡que fe 
debe hacer ,, fuera-i ¡tradi
ción conforme á la: Ley, 
que enfeña hacer lo bue
no, que fe ve , y  huyr lo 
niaio, que fe mira : Dioer,-

ciones fD cvec, que anabá 
muran los otros, üendo co 
nao las ranas f  que cantan 
v.nas,porque ven cantará 
las otras; y'cómo Ips per- 
ros , que ¡balita que ladre 
vno, para que le llene la, 
callé dé ladridos de los- 
otroSiDe donde ladefcm- 
boltura de muchas hijas ?

.,te d ma/Ofty fac. botium; (2) ¡ De ver la de las Madres, 
Mas no había ,la tradición que fe componen > Y ade- 
lino de lo mab,que es co- rezan para executár loque 

, tra la L ey  ; y aun por elfo no es bien que vean, por 
les dixo Dios á los judíos, ..donde las hijas hacen lo 
que no ohraíícti loiqmef- ¡que miran en las Madres.- 
feo hacer á los Egypelos, -Los. renuevos de las olivas 
ni á los Cananebs, á donde ;eftán verdes,porque lo el
los avia de poner : fsexta .tañías Madres, participan 

%canfuetHÍinem térra*/Egyp- -do ellosde las veruuras de 
tis, in qua bubitAftis^noo fa- '.' ellas.: Afsi fon las hijas, di- 
cietis , &  juxta morem Re- ice David : Fil ijfieüt novel - 
ñoñis Cb4msnr,(f) Porque ; la piaptátionei in juventute 
no fe d exalten llevar deef- . fuá. (5/Uerdesen las pa
ta tradición: donde quie- ;■ labras, en las ¡r¡tenciones, 

. ra que eftavietes haz lo : «o las obras,porque hacea 
que vieres. . . t lo que ven etv las Madres, 

Muchos pecados ay en -conque las verduras de 
el atundo,qqe nacen de ba -lasMadres pafsá á las hijas, 
cer el h5bre aquello ,que De dode nacéeílár el mu 
ve en los otrosdiendoaísi, * .do tan lleno de malos fri
que íi loque hazea es tíw-íjos^fcádalofos,juradores, 

1 "*  T tt blaf-
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tnaldicieriíes,

.;■ /«tesh&ncQos,, y Ilesos ¡ d-c * 
©tru^iBch o s v icicsiD e v¿ r 
¿á Ips'Padces , liaziendo los 

■ ¡v, m i linos pecados. Uea 
’ • los» nwldieiemes,perjuroí, 

s' ifJ,.; j^r&l¿s6eí^os: ̂  amancebados,
!* -cfeondaiafosl, frnotros mu 

• chos «k;ius-,y hacen lo que 
veo : poíqu>e ion como la 

ijEecaydice el Padre SanBa- 
, £fílio,que por fu bUoduia,

' deKa, que fe. ¡e inipriman 
(S) slas imágenes, que quietan: 

S. Vafil. -Pt* emrum ¿inimlfunt injlár 
in j  c^iZ9 in qua faáíius imagi- 
RegUrm imprimuntur. {ó) Con- 

? cpsg Íícilidad Le; imprime 
íjen -d Mjo.ia: Imagen d efa  
-JP&dq 9:qomdo.ymita Tus 
^pofácioa^slibando vio 
iCha«»*áfu Padre Noe déf- 
qcompuefto por la fuerza 

t fetdUñhb,:¿xia fe contentó 
>:con ver el fofo la defne- 

v dez, tino qae llamo a los 
jorros hijos fus liérmanos, 
tapara que vieífeni de íu Pa- 

rY¿\ dre el\mifmo defecto :>Nun
r)lr/  n̂ -Vimit duóv‘ux&atrjbm^ fuis

:&^ üciá gofc--€l
*r̂  “ P a ¿tf e > y e mh* i a gado cipa

, dre, fe embriaga el hijo,di 
/g\ ce él Padre San Ambrollo: 

5. Ambri^t*'* ^^ñiatut erziyqqi vi- 
ibi - tiehafc PtáreMi güj El Padre

conei vinoyy 
ei lv)o Con ¡a borla, í alíen- 
do de la embriaguez del 

. Padre la&eí' hi¿¿ ? hazicfe

;-4 p ®i hijô i ipqueivia m tl  
^Padce. * .; .
-V P& efta tradición T que 
como Ley , obfervan los 
Amadores del mundo, na
ce la vanidad^de quehuya 
David los ojos : Averte oca

- ios meas, ne videant báni£&- 
}tew: (9) Porque los bom-i 
íbre$,por hulearla, hazen
los vnos ,1o  que ven hazer 

.á lo sotros. Eli o fucedio en 
¿aquel, campo uie .Senaar, 
^áondeipor celebrar fanom 
, bre, labraran;aquella Tor
re, á donde hazíalas vnos, 

do q veyan hazer a los ó- 
-téos^q era cerner Herrador 
(aiar adobes , hazer ladrW 
líos;, abrir cimientos , en
cender hornos, y levantar 
edificios. Quería cada vno 

í celebrar fu nombre r y pk-
- ra celebrarla , hazia ca
rda vrnpló que mirabahazer 
:a el brrô  E! mundo,dice d 
Padre San JuanChryfolto- 
íno, eñá lleno de ellos fas 
inri14do r es: Sunt multi ho-

~inim<-y qui illas i-mUaniu 
?j(x) Do6de- los Mvindanqs 
por vanidad há-zen lo que 
ven hazer a los otros.

Labra vno vna cafaTump- 
tuofa por vanidad ,̂; 

r t a n d ota t ob e e los edi fie i os 
* d¿ los o tros ̂  ;quitandóJd 

Sol á el vezino5que no;Ido 
puede dar; mira io-v l r nas 
ia obc^gon fu ̂ paieutepC-
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óftcntíicion*y quieren ha- 
zc* para sí íô  que ven que 
haze el otro, y cor» efto les 
í u cecie gaita r 1 os caé|ai es: 
porque laíobcrvia, dice, el 
Padre San Auguttin , que 
es e 1 gd tañó del as riqüe*. 
zas, que !a$ roe m actúen 
qac á él madero : Ftrwh 
div ¡ t ia ra m  ejl fzipervia\  ( 2 ) 
Y no fulo quieren hacer la 
cafa^como mira, que la ha 
ze el otro, fino áun mas de 
lo que ven1 hazer. Miró 
N a bu c h o h ec ha v n a E (la
nía de diveríos metales, y 
quilo- hazer lo qué véyajy 
afsi mandó házéf vná d$

T ^5  ■■■ :
ellos untaran lo déshéeftb, 
té  hizíeran to que ven Wa 

‘ aer, Qu’ántás Cal&s fe veía 
porélláYcailé<,UUefocr¿n 
Pa-laoos, y oy; íón Zahu#- 
é  á s i Qua tí t a s, q ü é ruvie r tün 

Jardines, y úy tienen mií- , 
1 a dat es ? tjuah r asybreo pin 1 
radas, y óy .denégridasí ■ !
Si ello miraran ios hom- 
brer, n'óhizieran poXjLey 
de la vanidad lo qué ifii-rS 
hazer á k>${owos , eonío 
énfeña la tradición, ^

Todr>s quieren'íér C í-  
battetos, rodar coches, inw 
‘quietar ' Gábálte¿-, teu^: 7 
nombíés de titulóse , pW-. 
que quieren házér lo qué 
ven ha:zer á los ©tros. De

oro?y q u e  notuv 
ro como la otra : Fscit Ski-

' tuamrkureám\{^Deform a, eños dice David,que ape-
’ que no folo hizo lo qué técierou hombm em la 

vio Hazer, fino'quífo hazer tierra : V o éá in r^ H t nom irik  
mas de: lo que vio. f u á  in  fá r r h  fu is : (5) Uiê -  ̂v

-Porqué hizo éfte R ey, ron, que vnos fe llamaban P[alA& 
no íolo lo que vio , fino Condes, otrosMarquefe^ 
fna$-£ Porqué fe olvidó , di otros Duques,yotrosPfiñL 

x ce el Padre San Gerony- Cipes;y parecíales,queden 
 ̂ ni o : V élox úbliviovcritatis. bian hazer ellos io mifmo;

' (4) De qué verdad fe olvi  ̂ y afei anfiaban por fer lia
do elle Reyí De aver vifto mados con elfos nocn- ••:
deímbrunada, y  reducida bres, viviendo muy guíto- 
á polvos la Eftatua prime- fos$ fiendoafsi, que el go* 
fa, que drmtó, Y por effo zo no es t ener nombre en 
hizo ia fegúnda. Por eíío la tierra, fino en ei Cielo, 
íos hombres levánran raá como fe ló dixo Ghrsftb á 
vanos edificios,porque mi fus Dileipulos: Gmd4te> &  (¿)
ran las cofas vanas,que ef- exultad}quia nomina veftra Mattb.f: 
tan hechas, nb las que éf- /cripta jwat in Calis: (6) v* iz*
#t\ defmoióñaídafrf^a^ '̂Ciué fe hicürton eflos nom
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/cS: ¿ia : Jyotfi»* ip Urris ft>¿.>:
*%: t¿ ,}• ÁC .'Sp .^Í: <b la tiíirru,
.í;,Vl,^v, .com o polvc>,.pr<Üo íc bor- 

/w:si' l̂í-aj.ppíqtfé como 4¡ce D a- 
jy.i'4, qüa'Klo Ilegalla tief-

(7) ¿fia, peréjce füjMunbrjí:Qua
^ '  is) morlítur , &  períbit tto- 

*?•••. jn e n  ejni\(']) 1

Elle noaibrcque quíe- 
¿etyieíier ¡os hombres,por 
^ueioyiei>e,Io5Qtros, qué 
íescue.fta? Qué cuefta lia- 

'■ t; .nía-ríe Conde , Marqués , 
/■ ¡■\, X^üquejGoyernaéorjó G$ 

.^íeral ? A muchos rubrique 
.zas. X porqué ¡as dan por 
yftos.nombr.es? Porqué;les 
parece, cqmp dice Salo? 
inónyqne vale mas el íiom- 
jbre; buen.o que todas las 

, riquezas,. y ;afs.i las gaftao 
.en .telíps oionibrei. Habla 

r, Salomó;? del nombre buer 
tío, no del malo; del notp- 

1 1 ' Efe,; que nace de. la virtud, 
.que es el bueno , no del 
que nace de ja, vanidad; 

i 4?:por-efternunibre íe;galiá 
i la§df»ziendas, fe empeñan 
ios Mayorazgos,y mqerea 

, pobres, Iqs, que viven con 
: nombres .ricos Ello, nace

<¿e leguir-los hombres la 
jtra.divion .jiqne dice;. 

r  ̂ q u ie r a  que
,v , fueres >kaz. ca 

t; i  „  . , mo v ie- .

(2)

” A

m  m y % :  ^  ■
■'í, ̂ i ‘ í .1 -.y , \ • ■ • -• : -r’
4  m < ; T & A D ía a N /

: /^*\UE fe ha de gozar de 
í O  d  mundo es ourq^de 

tas tradiciones, qlíe 
.como Leyes, enfeña. Efta 
tiene el iafierno poblado 
,de almas, que por gozar 
deimundo , dieron en él 

jabyftno. Efta obfervaron 
raque!ios, de quien dice la 
^Sabiduría, que combidao- 
dofe vnos a otros decían: 

'^U-enid, y gozemos de to- 
fips los bienes, que ay en 
él mpodo í Ventée ergo ) 0 * Sapim 
fruamur bonis qwa j m t : (8) 2,
yCeniosde toda criatura» 
lienemonosde vnguétesdo 
grande de los vinos k> pr$ 
ciolTo; no dexemos paiTar 
del tiempo la flor, llené
monos de roías antes q fe 
¿na rehiren , corramos por 
¡lustrados fin dexar nin-- 
guAPídode no fe vea las fe 
ía les de nuettras delicias: 
Ub'qzie relinquan'ius figna 
l&titut. E$o decían,y obra 
ban .aquellos,'que fe guian 
la t-raduion,que dice: Je  ha 
át gozar dd mundo* 
t Uno de/ lo§ bienes del 
rnpndo es la hermoíura, a 
los o)os de íus muradcues 
fi Utküoía , y á los de Saio- 
mdo vana; Vana sftpd-Pw 
chritiid{ v (9; Por el logr^l.# 
de* efta quebuntau lp̂
^ ‘ ' * Mau?
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. Mandamientos los que fi- zo^finp penarpües>cbcria> 
■‘gueí)=:'€f'ftjé genero de tradi- dice BedavJ, eí deley r̂  ::
cion, Por gozar de cita íe biche, y la pena perpetua: 
compren inqeños , y eflu- Brchis efi voitip/ai forn icath . ,(£) ;í 
pros ? como le í ucedida, nis ¿ (e d p.erptíua pana fo.rni de4
A ni non con í u he rni ana. c a th & is (2) Que íc dur ó a ierripSar±- 
Ti;nimar^np;refpetandq los el Prodigo lo qué gozóí - k
fijecaS;d e  laíangre.Por eí- que güilo tuvo de lo go- Vy - 
xx íe cometen adulcemos, zado i La duración fue bre 
como íe vio en David con ve,el güilo fue listo,ei fru : "
Ikrfabet , y fe cometen to hambre , y la gala def- 
homicidios , como fue el nudez. O hijos de Adam l 
de Unas.Quintos maridos Qué os puede durar el go 
han muerto con. el vene- zo del mundo e n ? é i  bien .
no, que les dieron fus. mu- de la hermofura ? Lo que 
geres, por lograr fus aa.ul- dura el heno, que es la car w  
te ríos, quitándoles las vi- ne: Omnis caro fmnum : (3 ) *faia 4 
cas, y  las honras,?• Porgo-.' Tendréisgozo £ No;, íino ^ ^  
zar de la hecmolura cié pena. Teodteis tifas íK o ,
Dina el Principe de Siohé, Tino llantos. Tendréis ale- 
fe llenaron de fan.gr e lasca grias í No , fino pe fia res. 
lies de SicharjóSantarla.Y Tendréis buenos diasíKo,
por vér,ó lograr b  herpo- 
fura,ie ven las calles llenas 
de efcandalos, los Tem
plos líenos de profanacio
nes, los dias de Fiefias pro 
fañados, y las Repúblicas 
perdidas. El gozo de efte 
bien, llamado hermofura, 
dice el Padre San Gerony- 
mo, que es mas amargo 
que la hiel , y mas cruel 
.que el cuchillo : O qua a:en 

üp rppj bus fi'tiSius bxurU, amañar 
v '  ftlie^crmeitorgUdio. ( 1)
J .  Dicen ios Alúdanos que

0 )
5» HU*rn

fotxuriít. es menefier gozar de la 
hermv lora del mundo,y fe 
crígaframporque no es go-

fmo malos, y peores no
ches. Pues porque os de- 
xais llevar de efta faifa tra
dición, que corre con nom
bre de Ley, diciendo, que 
fe ha de gozar del mundo?
Mirad >q todas fus cofas 
fon engañofas , como dice 
Pedro Blefenfe Falax efi ^ 
hic mundus< (4) Y que to- p . * 
das ion en fus fines dudo- *
fas, y en fus falidas. horrL °* 
bles:F¿mjdubius¡emtuíhor~ ?  ‘ Y* 
ribilis. .

No Tolo dice Ja tradició, 
q fe ha de gozar del traído, 
y de la hermofura, fino de 
tus riquezas. Por cfta tra-

d k



dicto a q;u-£bra¿nian todu la 
L e y ,  íi:ndo , como titeé 
el A-poftol, ra yz de todos 

l;. m 3 1 es ; Rm í x  omn'um 
hrum  e&pidttas. ( j) Por lo- 

w ^t6?íV g rar e]; b,(e quebran-
iV ta e l primer Mandamien

to* porque es mas amado 
el dinero qu;e no Dios. El

£ 1 8
De dondemeco en Iasllt- 
publkasi ios hurxosylas yfu 
ras,y las fmxmias? De que- 
r er gozar los hombres del 
mundo en íus riqueza**De 
donde nacen los pleytosyy
las guerras entre ios horn-

Segandov porque por las

f .

Hqaczas fe hacen muchos 
foramen ros faifas, quitan
do: la houta a el Santo No- 
bxc de Dios* El Tercero; 
porque por ellas fe quebra 
tan los dias de Fiefta , con 

; . efoaadaiode todos, dexan
■'" do, por tener,á el que nos 

los dá todo,y adorado mas 
a ¿i dinero , que eftá en el 
arca, que á Dios, que mo
ra en los Templos. El quar 
tG5 púes vemos, que pac 
las riquezas ay muchos hi
los , que niegan el focorro 
a fa-s Padres , porque les 

, pare ceyqu e crup ólx ec e ran 
toa  fas ib corros ; donde 
vemos hijos caballeros , y 
Padres pobres; hijos veífo 
dos, y barro s;y Padres co
tos, y hambrientos, 

fofo Quebranta fe el Quinto, 
fo; : porque por el dé He o de go 

b fo-fo' riquezas del murn*
Kvfo?.'̂  do, fe deílean las muertes, 

y- f e quitan Ías#vidas*Qu e- 
braérafe t í Sexto : de dota 

; 'de nacen eftrupos , incef- 
tosfad^lceiio^f^i'^tgib5i

bres ? De querer gozar las 
vnos las riquezas de los 
otros. De donde íe nació á 
el ReyAehab aquélla tiif- 
teza , aquel rvo comer* 
aquel caer como enfermo 
en la cama? De querer go
zar la villa de Nabot. Ef- 
tos, y otros muchos peca-i 
dos nacen de querer gozar 
los hombres dei mundo en 
fus riquezas.Eila es la tra
dición , que tiene á mu
chos en culpas.

Como fe gozan eftas co 
fas del mundo ? El Padre 
San Auguftjn dice , que co 
temor; con dolor, con tra- 

io, y con peligro; por
que no fe pueden gozar ^
de otra forma : /# boc mun
do non timere j non doler e], S t Auguf,

non laborare , non perkiita- 
re impofstbile Qaan-
tos temores fe paílaa coa 
ellas en Jas cafas, y en los 
caminos? Qoantos dolores ^
fe tienten , porque, como 
dice el Padre San Grega- :
río, fon efpinas : DimtM 
funt jpin*. (7) Quantos £
bajos fe fufren, y pot quá- . 
tas peligroSi-íe-1 palian ¿ y i

de

Si
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etc la vidádcl alma , y ya á el deley te de la vifta, tin ' 
déla del cuerpo ip m qíom d exáí ojeclp'de ley rabie 
para lavna, y para la otra, qué no miren, hallando ea 
como dice el Padre San- ello , no el deley te dé 1**;
Ambrollo , vn amargo la- viña, fino la amargura. d¿

* zo : Ú^queminpecunia; la muerte; porque eferíto
0  ! Y quanta es la locura ella , que fabe por las ven
de los hombres , que quíe tanas: Ajcendit m ors per fe* 
re gozar lo que es temor, % neftrau - v y
lo qae es dolor, lo que es No fon los menos los 
trabajo, y lo que es maní- que fe dan á d  ddeyte* 
íieño peligrof del oydoen divetfasMufi-

Dicen,que feha de go- cas, de cuyos ecos talen 
zar del inunda en fus üe- no pocas cohfeqaencias, y  
ley tes* y afsi fe andan por amargos llantos : porqué 
todos ellos, como por prá-* como cita efedro y la Cy¿ 
dos. Mirad quantas íe dan tara fe buelve en lamenta, 
á el deieyte de ia caza,fa- Verjz eji inlu&ím Cytha- 
tigando-los montes , y  las ra mea : (i) En ellas ocav 
-furas, perdíendo.pov eñe lionés mas fe atiende á las^ *
genero de ddeyte ios dias que catan, y á los qtvécanG * 2 %
'de Fie lia, y la Malla , ha- tan , que á aquello qiiefe 
hiendo no pocos daños en canta: cor que fueien fa
jas hazieodas *faeando de lie los corazones pervertí- 
femejantes delcytes no ;dos>y atas para llorar la di- 
defcanfoSj fino fatigas; co verfíon,qué para acordar- 
mole fucedio á Elaü, que íe del canto. Ellos fon to- j
vino de la caza, no entre- dos aquellos , qúe fe dan k ; ;

■ tenido* lino cáfado-G^n^- el gozo temporal de ellas _  ̂
nijfet Ef%h de agro lajfa-s^) Muíicas , porque no def- 
Otros fe dan a el detey re fean lo eterno , como dice 

-del juego * gallando los -el Padre San Auguliin:
^dias, y las noches en per- 'TemporahbMS gmdent y qui v2* * 
"der los caudales,en Aicnat- han a ¿terna non no-runí , n f i  

fe de votos, juramentos, y * -Jtderar^(z)Quieren mas e lm
1  por. vidas,pohiedo,no 1 ola canto*de ieshobres^q el de 52*
: las bulfas fino las almas á los Angeles, las Mu fie as de

el tablero, donde las gana tierra . que las del Cielo, 
el demonio , y las pierde loscaticos, q fe acaban, q 

'^p£M»M]uctai eisriHéa.
L* ' vYlX» ■■
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m i* ®  Ájbidiols*,̂
\Vü:feha. d^vivipcon 

todos y .dice otra tra^
, rJkip^Si'Ciia dixe^^í ̂  

;%jac fe haide,^vivir cop to~ /: 
*i q.s s tq ae vive. b¡c,no di- 
x e ia  nial: porque el que vi 
Ve «ton el jufto , es julio » y 
^1 q  Son el Satodo esjcomo 
;; diccDavid:Caw SánftoSacs 

\\%0S €iri$¡ &* cu vira innoce te 
[ jift&ocem tris- (3) No habla 
‘ -iajtradicion del mando del 

'Vivir con los buenos, lino 
d éi vivir con ios nulos, y 
cita es la que á muchos tíe 

.. „ue pervertidos; pues como 
dice David,.el que vive co 
lo s perveríos fe hace co?

o v n o de el los: Cu p e r v e r  
Jfp pervertiris\Toda la mafia 
Se* corrompe por juntar- 
;íe. con la levadura j como 
-dice d  Evangelio^: Totam 

corruwpit: (¿j.) No 
V^dice? que Ce corrompe al
a g u n a , lino toda , fin que le 

^quedecoia, que no fe vea 
«¿corrompida.- Afsi les fuce- 
: de a los qué ílguiendo ci
ta tradición vinieren vivir 
con todos, que te corrom- 

• pen en las coftumbres , de 
: manera , que no ay cofa, 
:/ que no tengan corrompi- 

dít. Oyen a los inurmuni- 
vdum<y y  por vivircotilos, 

-|í É^qtmuran ¿qoóqU^CPíió-s-.

n,,

-TíX-'•r

?:pen lasjengua«,y lesftc&s 
;de lo qu el ios perros,qué 
ladran vnos, tolo . porque 
-ven, que ladran los otros» 
y pienfan eftos, que citan 

obligados,como pO£Ley,a 
los otros. Clian- 

cea vpa.Muger con vaho-f 
bre  ̂y hacen lo mifoio las 
otras» que fie hallan en la 
coaverfacion? po-rqquiere 
vivir co ellas: y.de cite mó. 
do fe cotropé las vtias con 
las otras $ de cuya pa cleria 
faie el pecado.; porque co-, 
nao dice el Ecleüaílico, no 
ella fin culpa la mucha co- 
vcriación : In mulüloquh p̂ overk 
non deerit psseatum. ¿O 5a? tn 
le vna.Magec coa « « % &  '
ta comete vna culpa, y la 
copaaera executa lo miíV 
mo , porque quiere - vivir 

^con ella , y de elta forma 
.efta llena de malas Mnge?* 
res la República ; porque 

:quiecen vivir las vnas con 
las otras. Son como los car 
bonés apagados, que fe-lle
nan de fuego , por querer 
vivir con los que eftán en-% 
cendidos. Los anímales de 

.cerda fie encenagan , par
que quieren vivir con los* 
otros, q eftán cenagofos,

Q ü a ntosCii a dos ,y Cria
r. das fe contaminan .con Cu$: 

Señores , y Señoras , fien- 
do terceros , y  terceras de
fus culpas > porque figuea

la
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la opinión de fe ha dey, fíguenlos Mundanos , co-'- 
vifir^coó tÓdQ&,■ pGDÍendo ;̂tópLie^>Tódi la ckguedadi 
Caáa - l̂ldicóíóó.-.-dice D a ^  de los/^udios pació de ele— 
vid^tonids-qae peean LL ■ ciq que ellos tenían iíjqjfC *

C¿>) poicion; Qkm adulteras pó#\ ‘ Hjos legem babtffiúsitfy Y ñg t**' 
|y^^4 9* tioncm tnanípombas/jS) No; lq era; porque era -contra 
p* dice, que ponían el todü,fí: 3  ja  Ley de Dios. El venga- l$* 

no parte: porque todps eí- tivo díce5qne tiene Ley, y 
tos ponen en la cuipá cada fcgim ella fe debe vengar;

[ vno fu porción , losónos el vfurero,.quetiene opU
I acompañan, ios otros acó— nio,qucle vale como Ley*

fejan ^eftóS'WfqngeaUj co conque lleva lo qac quíe- 
mo dice e! Pádffe San Ge- re , y  hurta !o que no pue- 
rony mo aquellos encu- de: Él que debe, que tiene 
bren,fin dexar cada vuo de razan para no pagar , y Ce 
poner algo por vivir con queda con lo ageno:de for 
dios,Si el bueno vive con ma que todos los mas, tic- 
d malo , no fe mejora el nen ias tradiciones, como 

i malo con vivir con el bue- Leyes, quebrantadoras de ;
t notantes fi fe'.contamina la de Dios. No ama cada

el buenorpor vivir c<m el 
malo . dice et Padre Saa•* m.
Juan Chryí afloro o : Quo- 

[ fies bonus malo conjungitur, .
| Íbryf,nonex bono mjahés meliora- 
¡1 jf¿0t tur7fed ex malóbonus contar 
mkv* (7) Pues íi los~

buenos dexan de íer bue- 
* nos, quaudo quieren vivir 

con los malos? que ferá de 
Jos matos, qnando quieren 
vivir con los que no ion 
buenos ?

Por eftas tradiciones, y. 
otras muchas eftá el mun
do lleno de pecados; los 
preceptos de la .Ley que
brantados, fin que aya al
guno, a quien no muerda 
alguna tradicio dé las qué

vno Ja Ley de Dios, como {<£}
David:Qi*£? modo dilexileg
tuam DémwelTota dte rnedi ^  ^7, 
tatio mea ejh (9) bino la fa- ! 
ya. Quié ama ei Saífco No- 
bre de Dios? Quie la fanti- . 
ficacio de fus Fieftas? Quie - 
el honor de los Padres ?
Quien las vidas de las Pró
ximas? Quien la caítidad?
Quien las honras ag erías? . 
Quien Jas verdades? Muy 
.pocos. Quien las Leyes 
de el Mundo? Muchos/
Por elfo eOá Dios ofendí- , 
do; el Mundo eícandaüzá- 
áoi las conciencias per- , .. 
v e r t i l a s  Ley es deroé ■ 
gadas ^is^yidas efeacida- .

.lufas i  ííh qué ayypen: trs ios
hom-
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hombres, como dice Da- Ley de D ios, y abórrez-¡ 
%i|(| r n a , f i g a  la L ey  can ia fuya,que le?
\dc D ios: Ñon efl M  coníeguitla Gloria. Ai- 
vrinw* Dios le abra los quamnosptrducáf 
pjfpi' 9 para que amen la Dms

LAUS D EOV

■ s.i’

. f
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7 iSJnfíxe fii it gentes 89.
^  17* aper i bus manuum fuá-
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17. 5* Qircumdederunt me í&¿,
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runt me, p, 2dS#
Z7* ô, In Dea meo trmfgrediar 
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tj2, v, 9. Poffkermtin Coelnm os
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cor día mea enm ipfo.p. 244*,
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panera meuyn* p, 3 4 1 - _
1 <?2 . 3, otnnes infir-
m i t ates tu as. p. 71.
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V> I2i. Fetijtdmum y &  ju/li~ 
tidnlp. 29. pt 201. ^  •- "
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í>!. j>, £. '  2*J*



7

r -p- osAuum;
p.%48*. --:L4 V ''¿n' ; r1';"

. pj, j ^ J S ? 'prnlérjitacdo,
'%AÓ>p>i95'P- m p  • • ' -

¿7/ijf?* i* Vy 2* Qmnia;yanit;ds. p*
. p * éft‘&*p* -4&$ *." ■ ,“
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m m . p . ^ 6 *  .
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p. 280. ’ .
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13. y> 1. Qf?; tetigerit picetn , /aa 
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15 v. 1 j.Appofuit.tibíaquam&j 
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P- 35*
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ti,um vefírarúm- p. 286. p. 357.

■ 3, 2$ . Ü?£ ffltfrehzinty atqué tu*
g$unt port¿e tjur.przjo, -i : 
y., 9. 2í?, £7# didtis r/?ahm bo- 
mm» p* 466, . !
I2.£>; 3 . HaurUtis aquas in gau- 
¿io'&c.p* 463.
' 19, u . 14 . Skuterrat ebrias, ^
■ vgwens. &c. p. 29 r..
2j, 1 j* Cmnedamm ,&  biba-
''mu$&c?p. 112.7. 346.
29.9.8*'Ef j i c u t r.
jp*474*
36. -c/, 12, comedant jlereora 

Juá&c* p- 73,j?. 37¿?* :
"37. t>.3 .Quía yenerunt flli] vfque 
ad par fu m . &c> p. 15 4* p . 2 5 5. 
‘38. í v i  5. Quid dtcam 7 mt quid 
refpondebit mipi. p . 166. p. 207. 
4 ^ ü..6. Omnk caro fmnum* &c.
í-45*/7* I 0 0 - ? ’ 4 i(5* Z7*447-

arfa (iquid habes &c.
7.427*9.498*
73, 6. O mus $ nos quaji oves er
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J?r 3 I4 * , ^
\V, 1 1 .  Iniquitafes eorum ipfe por- 
tabit, p, 164. '
5 5 ^ v x . Omnes jitientes venite ad 
aquas. p.^óz, -
57* i»'. hutem quají ma-
ríftpvins* p. 4.7,

'7' Frangeefiirimti
faum, p . J55. s
79 ;^.
vionem.* p , 494 
¿5* i 3 .Eccej'ervi me i 
& c . p ^ 7 .  '

■JERM M C
Cap. 2 .v .  12. Obftupefcite C 
fuper boc. &c. p, 54, _
U. 1$. Me dereliquertmt fovteé \
aqu& vw $>  &*c, p . 1 8 9 . p . 4 6 2 , :  ' 
í/. 19, Maluffi ? mzurum efi}%
liquijjh te & c , p* 7*,
8. ^-4. Nunquid quí eadjf nmrt* j  
fu rg etlp* 320. ' ; j
9* 2 i . Guia a fbendit mors per
f me jiras nofiras.p. í 1 5. p-, 147,,
12. ’̂ , i i ;  n u ilu s  e j l  qtíi n *

' coeitet cGrde.p*444 .
1 7 ^ .9 , Pravum eft cor omnium* 

^ 2 1 4 .  7 * H R E N f
■ Cap. 2, vAg^Efjunde ficui aqmm 
p* 2 4 9 .^ 4 2 9 .
3< ^ . 40. Svrutemuf vías nofifás j 

p, 213. - ■ ' 5
4.  8* Denigrata ejl fuper car- j
iones facies eorum : p r 2 i .  p, 4̂̂ * ]

]
i #ü. 6. Similtiudo homirJs j 

i n e i s .p .u g .  j
8; 2 4F¿/ Siatutum ldbium j
Z?//. 77, 77.
13. v .  19. E t  violaban? me a i po
pa lum  meutn propter púgtíjum 
bordes, p. 438. 4 : • " ; ?
18. v .  4, Anima ? q m  p m M ^ }  
ip fa  m crietur. p , 6 5. /?- 14^-
V, 2 2, Omnium iniquitattfffl tj&p
quas o p e fd tfú f^ A n o n ric o r i^ ^  

p .253- "  "■ ■ ' ’ .



i i b l . . v .
Í7̂ * 2, v. 3 i . Et intmtus ejus
^aitetribilMá ■'
^  dbfiffUs ejl ¡apis de monte 
flne fflffiihiis * p.^óop* i¡9 %'P*4 5 3 / 
jt; ^ ,5"une contrita junip ariwr 
& € . f  ií¿5-
 ̂ i, Nabucbodono/or Rex fe-

cit Stfiffá&ffl* 4“55 *
U%gi, Species quatiijimilis Filio
£ ú * p M 6'
^  v* 22. Sí bejlijS) f e  rifquc
$rit hub̂ tatio t u a t p . 2 Ó8 * 35^P*
t£*v**)dn eadem hora apparuerunt
digiiL &c.p. rog*
V. 6, Tune faz tes Regis commüta* 
t a e f t  ló5«p> 1 7 1 *^- 2 x 7 *
FC iitQftenfio fecniomm , acfo- 
lutio Ugatorum inventaJunt ineo.. 
f* 222,
V* 26. Numeravlt Deus regnum 
iutim, 204.
p*v.io.Btlihri apenifunt+p*ij$.
14. ím 8. ArAm adverte cujus vef- 
tigiajínt hac, p, 227.

Cap. j. 10XJdio bahuernnt céri 
ripienteaí &c. p.aJlg. 7A

Cap, 1. .: 5, Dorwiebat fopoyjt
gravi.p* i 00' ' í
2. í 1. Et evomult Jonam in 
ar¡dam.p'2^6.p.2gG,
3-v . 7, Et peccora non guflent 
quidqmm. p. 19. p. 2,6+ r
4. 7. S í percufsit hederam ,
exaruii. p, 64.
£7. 10. Tu dales fuper hederam 
p, 265*

N AH V M* - ;;
Cap. 3, c*. 18* Dormitaverunt 
F  aflores tai. p. 479, ' " ■ ' '-V " ■

¿ I A B  d c r c .  ;;
C ^ . 2, tv i 1 . ¡apis de parle* 
te clamabit. p. i6j„

SO PHON.
Cap. I* 17* Et ambiilabaniy vi 
Qceei, Domino psccaverunt.
p'S.P'jo*

Z A C E A R . '
O 5  £  fi. Cap- 9, 17. Vimm gmerám

Cap. y*®, 8* Ephraim faBus efl Virgines, &e. p, 379. 
fubeinericiuspañis. &c* p* 3g, p* 10. £/, 8* SibilUho eis &c.p. 11 p, 
loj.p' 383. 2oi'p . 383,p. 4 u*.
12* ír, 1. Epbraimp afeit ventum, AL ACH*
f * 473* 3. 2. £í quisflabitad vi*

J O E L . dendu m eum.p. i j i .
Capt 1. c?, 17 .Computruerunt ju- 4. -c-*, 2. Orietur vobis Hhsénfibús 
menta in ftercore fuot p. 330. nomen rneum Sol jufliii¿s CLcp. 9. 
2* t;, i , Qanite tubain Sion.p. 2ü* M A T T  H*
í* 3^3* Cap. i'V. 2. Pcenitentiam agite
V* 13, Bt feindite corda veflra &c*p. pii^ .p. 32,
&ctp. 263. ' '*■ V . j \  Progenies vi per drum&c^p ¿ 6  ̂

2, Congregaba omnes gentes V. 8, SW/í<? fruidim dignara 
^ •^ 1 7 3 .  poenitentia'P' 34,



t y . Qteoni m  poten* eft Deusdev
Upiditius ijíis  &:c>p. 87 .  t. v,
4, 6. AdiUefA deor}.urn,p* 56*

7 4 ’̂ R  * ;f£32* : . : -";,V 7'V . -í\.
Kfgf_íí¿é¿. omnia t ih i ciaba 0 * c * i
JN.4 3 4 - _ .
V.,\o A^ominum t)eum  íuum ado- 
rdbh. p* 4 4 3 .

6. B ea ti 3 J&i ¿fu rim t &*c*
F 3 3 7 * , v  '
V< ~¡* B eatt rnifericord.es &c\ p .go.
V. 44* D jlígitc m ím icos v¿Jiros*
P>$Ol.p. 4 ¿?£.
¿7,45, Vt JhisTÜ i] Patris v efíri¡  
qul in Cce l i s  e/L p. 4 1 8 , , .
¿. p\ i2* E í  dimitíe. noble debita  
neftra* p* 2.07 *pr 306.
L7, 33- Qjf-xrire ergo primum R eg- 
nmn De i,  85*.
7. 8* Omnis ey,im¿ quipeíit^ ac- 
d fit &.c. p . 2 jZ.; .
17 ¿4. «ngufta porta 7 &
arta a v ía  <yí. p, 88.
17.16,  A fm chbu s eo ru m cog n o f  
ceth evj* P* ó í*- ■.. . x ■ ■
8. *£>* 2, ¡i v is, Dotes me munaare*
t ú ? 6*; 1 .
V* Ó. ZtfW /Wíí ./« P¿2-
rd yticu s%f *  3 2 2. /? • 3 9 2. 
ü. o. D om ine non f u  m di gnus 7 v t  
intres p e 376.

un.Npn iúoeni tañíaos fidern  
in í fr a e ltp * ^ ^ .
XI, 1.2. I b ie ñ t jk tu s  & c* p* 33*
Ut 28. Occunnrunt_ei dúo haberla 
íts D asmo ni a &c« p.. 292.
9. ; # : i i ,  Q u a ré  c u m  P u b lie a n is y
ó 'p ec f ■ toribuj, manducat M a g if  
tef véJit-r Xpv 358* ■*
17. ^ 3 4 ,  E x  ab^ndantia m im  
¿ o jiis  os iotjuitH r. />. 40 §$

C7.3 ¿ Q jfpnf1 ®$i&
fu m 7q n o i
reddenírationem  d̂ ¿7,¿u f-^ ^  j ’■ 7 ¡, - -t
V • 42*. eccephífqudm SqlóthQ% 
hic.p. 375. _ ; ' ‘ VV \:
F R e v e n a r  in iom um .m añ <
vnde e x w i .p .  24^.
13.^, 44. dimite e/í Regnum  CW 
h m w  thejauro & c .  p. 4c?, 295̂

439»
L7, 46- Inventa mitem vn a precio* 
fa  M argarita. & c ,p *  43 5.
£7.47- dimite cft Regnuw Ccehp. 
rum fage na Cyc. p* 173.
15. -C1. 2 D íjííp .u li fu it r a f

gesdiim tur & c* p  324. p. 328, 
p.%0 2.
£ 7  1 1 . í\7<?/7 in irat iftos-mnd
quinat & c , p. 246.
F. 26. N one/l honum fu m en  pd~ 
nem filio  rum d3"c* p* 344*

' 1 ó. <7. 26. g^?i eí2/>2 predefi bo« 
m ín i7 jím u n du tn  vn iverfum  hp 
cretur &'c> ^*321*
17, v .  26. Pads ad mare> &  mit-■ 
te hanmm &\c, p. 2 6 2 . 
i f í . v .  3. U ijiL o n v e r fifu e r it is 0  \ 
effip d m in í jicn t p a rv a li & c,p t2h j 
p. 258* . ;J
K28'. E t  tensns fiffbcabat m  :, 
disenso redde7 c/uod debes*pf J¿?6. \
20. v .  7 . He ’dP vos in mmm. \ 
meam*p* .449»
II\ 24. ¿ludientes decem ín d i^ f
nati f u n i  de d.uobus Jratribus* :- 
P* 4 11.
2 1 * v* 41-., Ef -t;imam fum  locM1 
/;;7 altjs Ágrieoih' f  * l yj*
22, 1 1 .  P id h ib v  bom inm piM
vejlitm n vejís ftíiptudi*; f t  37- j



pr T jíitflfe Btitft tn tenebrds ex*
22 5 * , .

17 fubiE ge-i- BúMHumtEmñ
0 "c,p*43* '■ L ■ ¿i ;« ,.--fv, ¿. Media áutew noete cl¿~
.%yiOV féfóU-Sjpm ^

v* 193* - - ■*y^rjK fmc fürrexerant omnes
prir o i ¡us ¡lia € 'iPc. p* 1 ^ 2 *

O, 8* Dde nobts de oleo veflro*

U* io . B i chufa efi1 ja m a .- p *  285, 
77  1 ̂ ..FínflMe -itaqué & Jc ,p . \ 6 l .
7,380, / 7
V.^í« ^ ’/2 áutem venerit fl'uis
} j o ĵ í r-u '■¡'i Wi a  í e f  ¿*m j n a  f u  *p • X 
07 3 %, ¿T fongregabufltur ante eum 
o m n e s  g w t  es * p . X 70'.
I7’, Q-,nite benediíU  P a tr is  met
FEc.p, i j o .
K7 4 i* Dijcedite a nú maledifti. 
p. \-¡ol ' '  '
f.  42, Bfutwi entre? '> ©* #0# 
í7///j manducare & c .  P\ 177* ■
M 7 l - ■
26, r, 21»Y ñus ve/rrum me trs~

\-M uras ¿ jh  p . 238.
F, fó, fr-iJHs e ñ anima mea v f  
que ad mortem . f»\  ¿4*
V, 46. durgfie, eamm 8íc. p . í  #8. 
2 7 *‘t’. 3 * Retulit íriginta argén- 
tm, p, 290,
P. 4. rseca-vi tradens fanguinem
pftum.p. 256. f .  438. - ■
7■ 6. AV# //Vfí ¿gj mittere in cor-

355.
■ 52* multa corpora Sanólo- 

áormierantfirrcxerunt, 
|í;293. '■ M ARC.
r ¿íP- 5 * 4  3« £?- ¿fe# ¿fe/ UU:
w m d u c m . p .  343.

2 .̂ fideoWwtiñesfúúftyit 
bofes. p> i | í . j £?. 395 -' 7  !V;'Í>7'- . 
9* i?. 16* Aitüli fiiiúm fneuni a£K 
te b̂abentem fpirltum muiü\p.2 867 
12. 25 • Ñeque nubent Knequé
nuhentuf.P* 15 2. 7
14 ^ ,3  alabdJtró&'C.p'qf

L V C ^ . f :  7
Cíip, i, 44. Exultavit in gau¿ 
dio infans. p* 231 * 7
2, «>, 5 x. Et erat Júbditús lilis, p¿
3 x6.p. 444* * .
6 * v .i t a É t  erát pirnoBans in 
orattone Dei. ^ .3)4 . *
r .  37. Dimittite, ó'" dimíttemini 
&c. p,c)jt p, 4̂ 8*7?. 4x8. ‘7
7, 6’ . 14. Bt ietigit loúúlum & cí
p. 1(74. p* 454* .
0,38. Attullt alabafírura vnguén*
ti, 6 ^  p* 4, p. 338, 
í^^i.D^í? debitares erant cuidam 
f  osneratori. p. 20j,
10, <u. 34. Et apropians aligavif 
vulnera ejus ©Y, 258*
x 1. 1 4»£í eijciens Doemo*
nhm &cFf *222, p. 4 2 1^ ,4 2  j. 
17.27, Reattu venter, quite porta*, 
vit &c,p..
j 2, *£/. 7. Multis pajferíbus plurii
eftis vos * p* 347.
U. 20. Stulté 3 nolis anfmam 
tuam repetunt d te. p. 13 6,/, 323,
V. spo.Et vos eftoieparati&.piiog.
13 • 5 ¿ fi pcxnitentiam non
egeriiis. 2 í?.
14. ^•2, ífcf homo quídam hy4
dropicus. &c.p. 66. :
F .1 1  . Quia omnis, qui fe exaltat 
&c. p. 377, '
17 19. Jíiga Boura emi quinqué. ,

; t7.a»



• í ^ . U x  orew iupcL 4 8 9 *

V. 24. Afemo oirorum illomm\ qui 
vouti funt \ gufidblt Ccenam 
tnhmlp.
Ij. v. 8. Aut qud multer habens 
dfachffi a s de ce m. & c . p. 23 2*
V. 15. E t mlfsit illum in villam 
fuám> vt paje ere} parcos, p, 444. 
Vtl6^Et cupiébat impUte ven- 
tnm fum defliqais* p. ¿f.00,
U, iy. In  feautem rever fus dixtt 
&c<p. 17 7 .0 .7 2 1y* ‘227.^*535, 
$.$69. p.-tfX.p. 471,
Fét g* Pac me ficut vnumde mer~ 
cemrijs tuis.p. 352-p* 359* 
y , 21. Pater, peceavi & c . p* 267, 
17, 2 2 , Citó proferís jlolam pH- 
mam&U'.p. 338^/7-351.
16. v, 2* Redde rationem vtllica- 
tioftis taa.p. 157,p . 1-65.
ü. 6. Quantum debes Domino m eo 
Ov. p ,228. p. 2.35*
17.22 .Mofiuus efi ante m & divos¡ 
& fepultus efi in inferno. p< 18o.
£7. 2 3. Elevans autém occulos fuos 
&c\p. ^ .p .9 6  p. xop-
17. 24, Mitte Lazarum Ú*e,pt 97. 
p:i%$.p. 189.
18. 1 1. a g o t ib i ;
non Jum Jieut Qceteri cTc. p. 376. 
£4 X^Defcmdit hfc lufiificatus in . 
domum judm. p. 462.
19. y. 8. Eice Aimidium honorum 
rneovmn Domíne do pauperibus.

' P ' U  3 *
F. 41* ¥ ídem Civil atem, Jlevit 
fup er illa nú p. 39 5» .
2i.sv 18. Et capillas de capite 

' ve Jiro non peribii. /?. 448.
2 2, 42. Paterfi vis , transfsr
calicem  ifíwnd me* p. 1 64.

P* 314* V
^ 43/ memmWis'mfiá?^
Ayfodp. 13  i » ” : ; í
F . 48. Percutientes peBora fuá 
revertebanturúp 294, ,■ '/ *
" f  O ¿  N,

Ĉ /7. i. v, y  Psr quem omniafac, 
ta fu nt.p .^ o .
Cap* 3, v^ .N lfi quis renatmfui* 
rit ¿¿##0 87,
V. 4 * Afe# (i u 1A potejtin venir su
M a iris  j u  ie- ¡te ra id  i n i r  a ir  el p Sy  
U. jy . Non m im  mifsit Deus f  
lium fim m  in mundum , vtjudmt 
mundum f̂ed* 8cc.p* 393.
4. v\ 7. Da mibt bibere* p, ¿pxy,
V 'iitPuteus al tus ejhpt\%.p̂ &Qz 
V% 28. Reliquit bydriam.p. 468.
3. v. 4. Et movebaiur aqua.p^y, 
p, 68.
U. 6. Vis fanm fien  ? p. 45 i.

7. Hominem non babeo &e¿
p. 245. • \  . * ;
U> 8. folie grabatum tuufn&f* \
p. jC6 . |
V. 14, Jam noli pescare, p.jh | 
p. ?y%.pt 295.
6 . 44. Memo potefi venir i si
me^nifi Sic. p. 2.
£/. 5 1 .  £gí? Pañis vivas* &£* 

p* yjo*
¥ * ^6 . Caro enim mea vereefi eh 
hus.p. 348.
U* 57, In me manei * &  ego Hílh.

P' E't'V- 35é- -̂ 3^3* . . i,
L7  59, Hic efl pañis ? 9̂ 2 de Lpo

''defcetidit.pt
8.7,4, tiáchm dhr modo depPtk 
ejl in adulterio, p* 174. • >/, .4^



*r t i liento fe corlemnavif ? P*p »¿ * 3 ■ \

Ufld t fe p #; 379*
j Q uifdcit peccatum fervus 

?fi pecc$ti> p. q*o.p . $ 9  P* 7 9 * P*
%’%'Q* /* I¿|,l* -
 ̂d t?í 4, #0# > quanda n m o .

ypú tefto fen arhp¿ i'^ .
r/t ¿+ Bt ficit lutu-m ex fputo.p.202
lo* j¿, i y* O w j  . 7??̂  voeem m eam
audtunhp* 4 i¿?* ■ :’ -
ix ,f , i i .  Laz.arm  awiom, nofier
dermit* P* 91 * p*4 7 7 * ;  4
jfA-jg , lollite ¿apid íp . 244 .p* 292. 
Ir, 44, pedes y &  manas
mjüüs ÓJc* p • x Ó2* p* 238-/7, 243* 
j2„ c\ i f Je fa s  ergo. ante, f a x  dks  

Pafcb<e&c,p, 2J- ■■. .. .
£7» 3 * Domas émpíeta ejl ex  odore, 
v-ngmtüu p , 27 5.
13 ,^ 4 , ’durgit d Ccena, />é?t2Í?.
vejlimentafaa*.p* íl 3 .

L F« 8, ££«0» la-vero teú'c* p» 3 19.
114*?/. 23* Aleum vmiemus &c*
¡ M 7- - ■ , ■ ■
I lyVp.QuiaJtnemenihilpotejlis
¡ facere.p* 104*
| i ó, 2 í . Mulier cum parit, trifa 
I íitkw habet p. %y6,

%(hv* 13* tuhrunt Domi-
numwetim &*€. p'2^9*
17# 2¡?. Ofandtt ei manas 5 &  laius• 
p. 4c?ó,

i c  r .  J P ,  , :
Cape lo,® . 11* ££ CoelMrn ,
üpmuwy &  defcendens vas.quod- 
im ,& c,p^.

7* P ere ufa que latere Petrt 
titíitawt mm &ci.pn\,p 3* *. y
17*^ 28. dnípfa, enim mvimus.y .

^rnovemm i :0° fa ^ s *  f a p i ^
fi^S&* ’ r t

Cap* 1. v, 20. Tnvifasibilict enitm 
ipfius &c. 327 7, ' -"‘v*-
6*v»q, Cor i flus refur.gens exmot* 
tuis &e.p> 293. ■ ■ ’
T7, 19. Exhíbete me mira véjlra 

fiervire vjfliíig &c. p. i j t 
8, v* \%MxiflirnQ e.niffly quod non 

fan t eondtgna pafsioñes
P* 31 ?' -
V* 29, Ut ipfe fit primogenitms iif. 
múltis faatribus, p. 177, , -.V
£/. 3 2. Proprto filio fao non pég 
percít &c> p. 439. r
1 o, v . ia. Ore .aiítem confie falo fit  
adfdutem.p. 233. > ; :
Z7* 2.1* 21?^ die: expandí nianm 
meas 6V.-405.
1 2 . (©¿. 2i?> .Vi efurierit inimims 
tuusy riba illum\ p% 414. ;
13* ii*  Hora efi jdm, nos. de- 

Jomm fargere*p. 99.9. 102.
£7. 1 2, iy¿w prtecejsity 0*ctp*, loó; 
LT. 14 Induimini Dominum Je~ 
fium Qhrifium, p? 177.

/. ^  D- C O í .
Cap, 2» i?. x^.Animalis autem hod 
mo non percipit ea.&c.iiy.p^yo* 
4* 5 &  illuminabit abfaon^
ditatenebramm.p, 173.
T7- 7 •Qgiid autem babes, quod non 
accepifii ? /?. 157. . ,V
6. v. 20. Empti enim efiis pratio 
magno.p, 1 í 9 .p, 383.X, 437. ;:
7■  * 29. TVmpus breve efi*p. 37; i 
9* 27* Cafiigo corpus meurn
®;c.p* iá. V  ... y,f...r. I.... ' j
1 &bwf- ■

VÂ-d ̂
. V," í j “ 'Ti *L H _
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£5'.:--'PÍ-l2 .Qgift~txYftin^JW ^0 & i. CAp. y .v , 5 ,2Ve»ex optribitípfi,
?#>■  8,f ead Á .̂,;7?*-1 .’_v ^Kít:># titice i '&c:,p. 44.9. v.rv-.' v

xi. %'1 . Ruisetii corfor.iíj& fe&ki* “ A D  H E  & J l .
\A-gtinis Dominí.p- 3:24* : U Cap^.é.ty.ú.Rw-fetm crucffimm

:... ' %,2%,.Prabd/MUmpÍpfum:k^ai  ' »«./?*/mstipfis jpilium Dei:$, 73, 
*324. ' i, .-fj :-; - ■ 9. 0. 27. Si'atufrur?? zfi kominMus

% y - ¿ i  ’ v  //. AD’C Q R p p $  : j ^  p m el^ o ri,p
Cati.'l.-v. f.Pater mifítiw0tiá~ lo. v . 3ó, P-atitntia enitp vobif 
n&t'&'t» p» 97. V'Kp útteJfariAsflp* 3 i 2,
4,0.7. Mabems ,aupsm*$b%pm¿ . 12,0. i j sNonenim inveait

V ■ r ; >

fumiftum in mfil nit entine focum & e.p. 28^,2*53,
1 3 ’ 14  ̂A7íf? h b̂etmii ki*phZ^&p.3  88;#. 434,

5, &vy. _ Per 0tm- múnmtewCmitaPem <5v. pt 1
:" «¿r ~é*c* p, 365; ■ \ — P* l97'  ‘
/ F* ic?. Qmms enim mimbfñfejia^ J A C O  B+
v;:’ fkopportep&'t, p. vjv  ̂y v - -? - Gap. 1. £>. 15. Pescatum vm cüm 

8. 9, QucníAr^^\üpp^^  ̂ege~~ consúmate m fuerit. gemrai mor*
. - • tem\p*%$¿ ' . , . ;

A  D G 4  % p ■:£•’-■■/ -; 3 . / 1 . N u m q u id fo m d e  e n im
G;áp* 4* 3 ot \Eijée aneili$m ? jvr&inine emanat* ^.465,, ¿

" jülum ejusip* g l̂ »v̂ 'rA\̂ .U!Í-Vi V -1 /, P Ü'T.it*
5v .̂ 2 4 .12f// mtwmfuniiChn/td* C^>, 1.; í; , 18- Stknies qmd non. 
carnem fuam cmciJiMr^rít. &C. corruptibílibus &t\pt 437*

J?. 19^  : , "rfvi'- - : 2.c?, 22, 2f¿i pectatum non.fmt í
SsQurf eMmf^mmavírit h^ &c. p . \6¿yp. 315,

'h&c ’&mePet, p* 128. v , 21* Sed cun/íie&tid bon# in4, l
' tA £> PTU i L  I P. ierrogaiiQ in Deum &c*p* zqo, . ¡

Cép* 2.' ^  - ^ySemtiipfmn ekind  ̂ <* v. d, Par/iquímiso rugiem ú?é j 
rJv it} Jbrmdm &c* p t 1 ■ ' cAi&c, p, 92. f* 102* ... ;; j
3¿ t?. 8v Profter qmm owniá de-.* * /i, P BTR.  • ^
irme nt um fe  si &e> p¿ 1 j 3. p. 3 70, C^p, 2. í? * x ̂  * í  ̂  ̂  ale muHiúi 

‘ 4, ^, 13- Omnia pojfum in eo¿ quí animalj homiftis vose ioquenSypfQ* ¡ 
trs confortáis p, hihait Propksi¿s injlpuMi&m* J

. ~ ' - -  at€a*¿̂ Ó -i*
p  ̂Gdp. 2, x iVDocége-dtitem Mu- V. zz, Sus Ivta in vqiut&lfQ Mb 
; Ikn  non permnto. p. 298. ’ - ¿7.228. ; -
-j/" Ifr  AD T i  M. > '. ' L f o  ANf
p Cap* 2. ^. 5. .serta# in agonef  • C^* 3 « ^ 1 ,  Ü£ Zv//j Drí nominen

jf¿-; n d n m u n y ^ f i m u s ^ p *  444^ ^̂  ■0 'V 
J  j ’-J ̂  F* ¿ft

<



f/a étPimC.har¡mefi,f.  444*'' fi. 114 .̂ -•
í  V/ mMndatá t ju t  Agravia J: 2.2:; ü. 10, P r o j c c í u s e f  dcctfatoñ
iwn-fvnt.p^&S* . "

J A P  O C. i^/OpíAS? Ulvruth fe -
fjapt $tv* 8, £> ífftf e'qims pallU, quétitur illas. p % 16 8 .; u

Rk

SAS NOTABLES p QUE SE CONTIENEN EN ES- ;
te Segundo Toiiú>» p

A Cielo, Es gloriofd Ciudad ¡y  por A'
3  Orqmiexd IosCria- qué ? p, 191 * , ■. T

¿foí 4 /¿ falda del Comería plebe d manera dé panf 
fnontí'p' que fea*p. 7. p. 83. Correr dgüf-
jpm, Porque fe  le niega al Rico to7y vejíiral vfofe impugna. %üaff 
pmriento ? p. 38. qualcs concur- Comunión* Como fe debe el hom-E 
rieron ¿Lluvia. p> 2 5 4 .  bre preparar paradla. p .y f^ .L tf
Alcorán id  mundo. Se impugna  ̂ dijp ofician ¡conque fe  ha de recebir-. 
tftjb*telendo las contrarias maxi- p. ¿¿pg.p. 375 • Los bienes¡ que co4 
maf C h rjfan as.p . 502, vm nka, p 363- ■ -
Afoadu dgnidad,y vdorap.jp^. Confie fiar. Qualfe ha de elegir^ 
Armo Su pecado fue efiultida, y p. ,22-1.  -
por- íj ue t p. 355» Co nfefio ti* En tila fe ha de abrifi
¿truion* E n  que fe dijlingm de la boca, y de que modos, p. 2 33. pm - 
luwtricion. p. zój. La fohrena- 427 JEbEga én trts.tiemposffi^c 
mal fe requiere para el Sacrame- Ha de jer frequmie p. 326. "A:

[ Yiáth Penitencia, p* 28.p, 253. Conocimiento proprio; Ha de con*» - 
B Ji'depar tres cofasvpv 393,

B éd: Porque los fabricadores de C ont r i clon ¿y fu s requ iftosp : 2 5 2, 
f'Tom  fueron eafti gados con la H a de f i r  de los pecados p  a ¡fadosx 

\ mfefion de lenguas \p>¿iz 1. prejentes¡ y  fu tu ros,p . 263.' . *
Béthafr 'Rey. Se turba >y  por~ Coflum bre. H ace fá c il el pecado ¡y*

fitíf* Eli 
Biznes, de la * S a g ra d a  c o rn u -

. r  0{M n je  p roponen. p:. 3^3.

difícil la emmienda. p* 82 /
p

David. Si dañó a muchos con fu  '



corUiiyíU- orilló del pefidp dSauñ,

jbéftfonrifi* Puede perfil adir y mas 
impuedeprecipitarjp. 56. Invi- 
 ̂di & la bermejura del ■verdadero pe- 
WUnte* p. 3 31*
D íIiwíq* Porque no era temido de 
todos los hombres ? ? •36.
■Dios Dehe fir férvida por tres 
razones* p. 443.
Dolor* E l de los pecados como ha 
deferí p* 2g2roide AI ricion,G o nu
trición* P enjte neta*

* Dudas, Se han de maní fe fiar al 
Confeffor* p- 24Ó.
Quelijla } y fus aprehenfiones* p.
4 *7 * E .
Enemigos* Se han de amar con los 
afelios, con las palabras >y con las 
obras* p\ 4
Ephrain* Comofe hizo pan ceni
ciento l p . 1 9 '!? 'l07  •
Efaü* Porque no hizo verdadera 
penitencia  ̂ qumdo lloro íp* 28*
^ • n 3*E.uebarijlia,/Vide Comunión.

**Éunmhos. Los íe Pharaon,en qué 
pecaron ? p* 5. . - 
Examen* En e¡ de la conciencia fe  
ha de conjiderar ía efpecie, el nu
mero, y-la gravedad del pecado, p* 
203 * En el je  ha de meditar lo que 
fuyynosylo qulfowQS  ̂ 'ylo que Je-  
remos, p. 2 15 ,/

“ ./ ■ Ff*., ■pee. Es. vna de las difpofelones 
para recebir ia Sagrada Eucharif-

P\343 V; /
. ] Fragilidad, La dd hombre fe corn~ 
páfü d la ddpidrio; p, 297, 
Frpjueneia. \La de la canjejlion es

muy importante, p, £&4,: ;v , .... 
Frutos de l¿i Sagrada comunión*
í : 363* G
Gloria. Su confideraciónes vliltf 
finia, p* 192.
Govierno. Paítale a el pecador^ 
mo al dormido,p* 479,. £7 hutfa* 
porque fuele fer mal vifto.p.^ii,
GraxiedaU, La del pecado fe-hade
mmifeftar en la confefslon,p<20̂  
Gafo. El de Dios fue le fer 5 
los que comulg an no fie ntan guf¡Qt 
p. 355. Porque algunos no lo 
neto en la Sagrada £QmuBifíü.2fa

H
Hambre ,y de ¡feo ¿le comulgan, Es 
vna de las difpope iones para laSâ  
grada comunión.p.335*
Hombre. Es mas frágil, qm el vi
drio, p, 297. Es como el vafo,y fi 
pierde por donde el.p* 297. Gomo 
pajfd en Imagen í p* 36* Debe con* 
fiderar fu naturaleza ,ju perfomx 
y fu vjda*p* 394.
Honra. No ay vida corno la bonu, 
fe explica, p. 523,
Hora. La de la mué fie es inciefU¡ 
para que el hombre tfifpr tapida 
d todas horas ,p. 119.

I
Imagen, Qual fea aquella ? enqut 
paffd. el homb? e\ p. 36.
Infierno. En el fe  padecen dos pt* 
ñas y vna de daño., y otra de fi$h 
do. />. 181..
Integridad de la confefsion.p.4 
Intención. La del que comulgó 
qual debe fer l p . 355* -: ‘ :

JoJepb* Porque no cayo.



;0Qn}comoDav?d mía faya .p .p i. 
Porqué no fue perdonado, 

qUÜ-Udo éiXO lp, 2 y Ó.
Jm&tsLPorqué los buenos fuelen 
fer mi p if os ? p , 412,
Juyzio* Es efpejo7eft que nos de- 
%emos mirar. p* 1 sSo.En el fe ha 
de confie? ar la venida del Juez, 
Id averiguación de las caufas ¡y la 
r e í l i t u á d e l a  J i n t e n c i a .  p .  xqo,

£1
Lenguas* Porque fe confundieron, 
qmndo fe fabricaba la Torre de 
B a b e ü f *  4»|.
Lepra, Las maravilhfas circunf- 
tandas ie fu curación en la Ley 
antigua, que fignifiqmn\ p , 240, 
Lodo* Fue/lo ante los osos, hace
ver>p* to2e 
Luxuria* Sus

M
os, pt 120.

Muerte, Es dudofa en quanto al 
tiempo, ah modo, y al lugar p .  1 í 1, 
p< 38q. La de los pecadores es pej- 
Jim a, y porqué ? p4 125, Es de tres 
géneros, corporal, ejpmtuafy eter 
%a*p, typSu memoria es vtil,y  
fu olvido per niciofo* p. 145. caufía 
úohr por lo prefente , lo pajado ,y 
lo futuroe p% 1 j  i 6 La de Jacob tu
vo circunftamia milagro fa, y qual 
frJ íp,  í i 7 fp. t j i .  ■ '
Mugtr, Porqué no hadeenfeñarl
M 98. ‘
Mundo, Su Alcorán impugnado* 
f  J02,

N
Naturaleza, La racional es moti
lo para obrar bien, p . 394.
Nobleza* La verdadera confifie en

la virtud, p, 54. La de 
propone. p , 43 5, La dé *■< 
fin  la dé la, virtud es inútilj
P -  395*

O.
Omifsion. La culpable fe débil 
plicar en la confefsion, p* 224*||f||| 
Oveja. Bala, que si PafiMfS ,̂

JiLve.p. 251.
P

Padre, EJ del hijo prodigo trdtmfl 
antes de fu veJHdo , ¿í? y#
mentó,y porqué i p* 336.
Paralytico* Porque fe  le mandé lh' 
var jalecho ?/>. 307* -
Pecador, Es vivora* p. 6¿ Es fe* 
pulchro. p* 234. Íí compara. i  los 
brutos, p. 126.
Pecado, Debe fer aborrecido de dol 
modos* p. 43. En él fe  barí de con-  
fiderar tres eircunfiancias. p, 53. 
Daña de tres modos d el que lo co- 
mete, p, 62, Es cuchilloLp. 257. 
Penitencia, Tiene dos a¿íos* p.%: 
La interior requiere conocimiento, 
execucion,y promptiiud.p. 3. fíi* 

fer en el alma ,y en el cuerpo, p*
1 y* Ay vna verdadera , y otra fai

fa , y en que fe  iiflinguen ,y cono« 
cen ? p. 24. La verdadera no fe ha 
de dilatar,pm 3 3 p, 41. /«?-

el Gonfejfor puede-fer de mu- . 
chas maneras.p.-^oq. .
Propofto• T i déla emiten da. ha 
de fer de buyr el pecSdo de peñfci
miento, de palabra ,y  fe  obra,p, 
27Ó. , v Q 
Quanio, £/ ¿fe la mberte es dudo- , 
fo . p. I I I . p. 384. T  porqué ? . 
XI?. ]

s>%-



■>*-

A s:;uT
^^0^üÉe^cm¥V: ¿fefóC&fflQfe h&A,:
} f :~ 'dc-qmar i p . 72, Sus dáños+pi xoa ' 
v ; Mclipofas. Se ifamysn en slfer- , 

■' f̂efefaonque-ds-V sn:mnul^ar,.p\^qfr' 
fe:$ej¡kmon-i Es nccejfaria, y Je 

p'er/uade. p,.^io, v* V- y.-../
'Rico* El a uariento, porque, no con- . 

<jfguío vnagota deagzm'i p, 38, 
rRoferio, Susfrutos*p* I 2.£>124. 
p,2$ifp '2gyt

: : ' S .
Sepulcro. E l pecador tiene fus pro - 
■prudades. p *
$oberoia. SucafiígPi p, 13 <?.
Seteno. Sus proppiedades, fy aplican 
d el pecador, p . 92, Medios  ̂ para'- 

; defpenar del faeno As la culpa, 103*.
í-  477* • ^

Temor, Ehque teme perder latiip 
rdrperderÁ el Qkio > * y ;y ¿
Tharndr*^Porqué llamé ej£uUk¡&% 
d el pecado de Anino n lfa  3 5 • •
Tiempos, Lojde Ja ionfejm nfia: 
tres.p* 317* ■•■■■• ■■ -y

■ V  -  •
Í7á/0f El'de alma fe  mpík&p
v, 4.35*
Vanidad de el Mundo hace enmU 
goi ¿ los hombres, p, 409*

Se pierde f e  Mékmodmiy:f e  .
otros tres el hofthre* g<%97*
VirtudEs Ja verdadera,, nobleza*; 
pt 54. Peligra en las ocafsienes p*,
301. ^  Ty \ -

, z  . . ■
Zacbeo. Porqué rejiituya mas i( 
lo que ama, defraudado í f ,  313.

UOS, T- SERMONÓ , QUE SE CONTIE 
NEN EN  ESTE SEG UN D O T.O MO.

TRATADO I.
(Jf-Hvo 1, Ex-ortp d la Penitencia 
v3 como virtud, p . x,
<$V/i 2. Perfaade la Penitencia in- 
tenor ¿y exterior, p. 14, 
í/7\ 3;, Ex plica h  Penitencia ver
dadera, p. 23. -:
SÜ 4. ínfima la promptitud de la 
Penitencia, p. 32.
5 /7. 5, Exorta i  el idió , y aborre
cí mi mi o del'pecado, p. 42*
Sil. 6 .Infla per fu adiendo el odio

Wddfrpor

£//, 7. Ipfia jxorlando i  el abefy 
recimiento dd pecado por fus efisrf 
tos.p. 61* ¿
<57/. 8, Propone los dañas déla ffc,: 
incidencia del pecado, p. 71«
$//, 9, Explica los danos de la 
tambre, p .S  1«
$//. 10* Propone varios ej 
fumo de la culpa. 91, , --i:*
¿7/. ri. Explica garios modos f e ' 
áefpcrtar de efie faeno, f .  102.+: -y 
<577, x 2- propone,.  ̂y pcrjuaM- % 

r Mnfeferatfotpde:^



$il 13, Manifiefldj que la muerte 
sc;/rf̂ í s

¡¡I, <fi. Numéralos peligros de la 
0 .atfvS de ios ¿fíalos* p, t 34*
S¡lí -íy.Aropons Ios-daños origina* 
iüsádolvido de la muerte,
Sil 16, Explica los dolores, de la 
j$u§vte*p' 1)°* ^
Sil. 17. Exorta-d la confíele ración 
klpyzío particular del hombre.
f  ¡ >9" ~Sil, 18. Intima la feveridad del 
juyzw vniverfiah p. iógi 
'síl. ia> Propone la con fule f  ación 
¿skuptnas del infierno, p. 1 So. 
Sil. 20, Propone varias confedera* 
cisnes de h Gloria,p% 190,

t r a t a d o  i l

Cf Ileo \ . Excrta a la Penitencia 
fij como Sacramento* p. 201*
Sil 2- Explica, y perfil: ade.el exa
men de contienda, p* 213.
Sil, 3* Mmifi:fin la integridad 
iev'tda de i a confefsic n, pm 2 $2*
Sil, 4. Propone el dolor de los pe- 
(dos necejfario para la confiefsio- 
Mí i -
Si!, 5 .Infla proponiendo otras ra- 
tenes d el r/úfimo affumpto.p, 261, 
Sil, 6* Exorta d el propofeto de la 
(mmknáanecejjdrtü para la con-
¡fisión, p.zj#.
Sil. 7. Per fu ade el propofito de 
hyrlas oc afilones de pecar. p.%g6, 
Sil, 8, Explica,y per ¡nade lafia ti fi
fi: cion Sacramental p* 306,

Exortaa la confefision en 
fitem tkmp $•■$*£•■■■'■

Sil. lo* Acónfieia la freqúéncid fié-, 
la confefision, p. 32 6,
Sil, t iy Expl Iva el ■ woduddprefiñ 
r arfe para la Sagrada comunión* 
¿M 3 4 '
Sil. 12* Explica la difipo ficio^yan
que fe deve llegar, d recebir Ifr SdS 
grada comunión, p. 348.
Sil* 1 .̂ Infla fiobre el m'tfimo aJS 
fumpto. p, 363* .
Sil, 14. Infla fiobre el mifimo afi 
fumpto d las Religiofias. p, 374.

T R  ATADO IIL

O  ¡ha. t. Propone fres cotffid&z 
k J  rasiones de la muerte en Mis
ereóles primero de Quarefma. 
¿>.382. v * ■ ■ ;
■Sil* 2, Exorta a el conocimiento 
proprio en el Jueves primero de 
Quarefma. p, 392. , : v
Sil. 3/ Perfiuade ¡a dilección de los 
enemigos en el Vternes prtmero de 
Quarefma. p, 40 í ,
Sil f^Anfia fiobre el mifimo ajfump- 
to d vn Auditorio de Nobles*

P< d°9*
Sil. 5. Explícala integridad déla 
confefision en el Domingo primero 
de Quarefma, p, 425* 5
SIL 6. Propone la Dignidad del 
alma racional en el Domingo pri- 
mero de Quarefma. p. 434*
Sil, 7, Intima tres obligaciones de 
fiervir d Dios en el Domingo pri
mero de Quarefima p* 442.
SU, 8, Avififos > dejengaños 3 y  re
medios a ios Nobles. en el TJternes 

Jegufid# de Quarefima* P* sifi*
■ TRA4



-  T R A T A D O  TUL

SErm. i  - Pozo > ■ y  Fuente de 
Senaria predicado d elfSanto 

Tribunal déla Inquijichn.p, 460* 
Serm, 2. Cantare del Pozo-de Sa
marla predicado 4 el mijmo Santo 
Tribnnd- p- 4*58. '

Ser?#. U c0fp
Serm * er^erm edad del pecan
do. p* 486* . 1
Serm* 5 . El olvi&é de la-verdad*
p.494* x , ■
Serm, 6* El Alcorán &ey Mundo*
p,̂ o%M Í

\

FEE DE ERRATAS.
i

PAg. 6 . Col, 2. lin. 37. confíder§* kHconfidera. pag, 16. col x¿
Un. 9. Bjunis \e .g je ju m j t  i», col. 2. lin. 2, como, y láce

le®. Y como iace. pag. 28. col. 2. lin. 34. procurado , leo procu
rando. pag* 35. col. I. lin. 34* G ra jlim u m  lee cra jiinum . pag.44. 
col. 2. lio. 7» C o 'm m u ta fs i: lee co m m u ta jlh  p. 48. coi. 2. lin. 4. ¡ae
chamos lee hecharatnos. p. 88. col. 1. lin. 40.fit lee f i t .  pag. ¿9. 
col. 2. lio, $ 9 ‘ 0®fí lee Qua.fi. p. 118. col. 2. iin.12. !!asniepto:.lee 
llamamiento, p. 238. col.2. lin. 3. ofenderle lee de ofendérlé; p. 
275.col. 1. lin. 32. v u lr u m  lee v ttln cru m . p. 287. col. 2. lin, 2. Ha- 
yeflelee Huyefe. p. 297. col. 1. lio. 21. vanos lee vados, p. 299, 
col, 1. lin. 24. Occulis im púdica  lee occulas im pudici. p. 315/-col. 1, 
lio. 26. beoianlee bebían, p.413. col. lin. 40. quiradés 5 ieequi- 
tqrles. p.*42§. col, 1. lin. 39. C o rra p ti lee C orrup ta , p. 443. co¡.r. 

íl|ti. 27. fus lee fü.p. 483. coi. 1. lin. 6. acuüaa ieeaeueftaq, p.488. 
col. 2; lin. 20. que iacen lee iacen.


