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las Dominicas de Adviento, y  Quareímíconícmana
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AL MUY ILUSTRE
Y D O C T O  C L E R O  DEL OBISPADO DE PAMPLONA*

S F  A F T O R >

El P*Fr. F R A N C I S C O  DÉ LA M ADRE D E  D IO S, 
Religiofo Defcal^o de la Orden de la Santiflima Trinidad Re- 
depcion de Cautivos Chriftianos, Miniftro que ha fído del 
Colegio de Artes de la Ciudad de Alfaro »y de el .Noviciado 
de la Ciudad de Pamplona , y a&ual examinador Sinodal de ib 
Obífpado. Natural de la Villa de Puente la Rey na en el I^eyno 
de Navarra*

Ano ^ o m o  i. *7°5

COK p r i v i l e g i o .
Ea P A M P L O N A ,  Por J U A N  J O S E P H  E Z < J¿JE R R

Iaspreflor del Reyoo.
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AL MUY ILUSTRE
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S V  A V T O R >
&*

El P .Fr. F R A N C I S C O  DE LA M AD RE D E  D IO S, g 
Reügiofo Deltaico de la Orden de la Santiffima Trinidad Re- i
depcion áe Cautivos Chriftianos , Miniftro que Ha fído dci  ̂
Colegio de Artes de la Ciudad de Alfaro > y de el .Noviciado^ 7§ 
de la Ciudad de Pamplona , y aófcual examinador Sinodal defu
Obífpado. Natural de la Villa de Puente la Rey na en el I^eyno * 
de Navarra*
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En P A M P L O N A ,  Por J U A N  J O S E P H  E ?< ^ U E ItR
lüipreííor del Reyoo.
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:í L Ü S  T R
Y MVY DOCTO

O B I S P A D O  D É  PÁ*1M#-'

M V Y I L V R É: S E iNÓR.

It A- G-í A S i l  Gieio, y  á m¡ ¿omina-j'qtsc llegué. j£¿- 
ya d  tiempo 3 por quien fufpiraban mifrahfia* 
que es el deificar &:V. Si córf efetíifola'dé irre  ̂
vocabíe factificio efte humiídeobf^Hio; a^uíé¿ 
nes fes es debido; nó como Voto gratuito- de mf 
afeólo 5 fino cómo paga debida de mí •Defca!^
Trinitaria familia; á quien íu exceffivo -carindr 
tiene ligada con Jazosáde obligaciónforpófá. Y 
¿orno fbele fer empeño délos que dedican, di  ̂ * * '

buiar en la fuperfície de el Libro las prendís^ que Yrus defeuciíárf erit 
¿í fujeto de fu amparo ; me veo precifádod íegátr eftc cflilo ¿ y tambo,

Eftíendan la villa ázia el Profeta Coronado* Gonfagró David ¿1 Rey 
Chnfto fus maraviHofas obras : Vico ego opera mea B.egt. A  quila pluma 
de el Cardét^Belarmino : Id tft y canje ero opas meumP.cgr Y  luego pro- PUl 44: 
figúé, enfa’cando fus mas gloriofas hazañas : Speehjus forma ptafilnsho- BtUrmin i* Pf4Í, 
rninum. Aquí Gene brando : Encomiara Chrifii cam ut rcddaj am ahíle m k 44- 
pulchrjtíidwcy ó 1 forma, ab doqutntia , &  Evangclii daffrina* Pues efte es *- Gciubr.id. m Pf<4 
Señores, mi intento; aunque reclamen los colores, que engendra Ja veré- ^ r4 
cundía. Quiero acordar á V. S. Lo que no cabe en los Cortos íimicesde 
la fama : porque es muy limitado el arúbit-o de mi di fe u río , para difiniF 
ranea gloria* En lo que díxerc no halla lugar la liíonja; pues fu prófim  ̂ '-** s "
di humildad le cerró la puerta con una llave de una gloriofa renuncia.

En el bueío de dos myfterioías á las afianzan fu inmortal fama lás 
prendas de V* S La primera es aquel infatigable zelo / con que toáoslos 
Domingos de el aho reparten á los ieligrefes ? y á fus almas el cípiríttial 
paílo: labia evlm Sarerdotis ( dize el Profeta- M i la chías jeten - CJ
ft'am ; &  legem res tiran? ex ore ajas $ quta Angelas Domini enercuuüm cfl. ^ 1 ■>
Según efto Angeles fois , pue> no defliian vueftros labios Otra cofa ; que *
ftiiel de la fabíduria Divina ; que en ecos bien témpfadóS j y aCordds in
citan los mas tibios corazones & correr con aliento pbLiisféntfas tcUftiá- 
les ; iridiólo manifiefto de q^v ha bita la fabidüiia  ̂güftó&v UoYfitítós ¿n . 
vueftros labios/que en vue^n^s paternales pechos. A ffiId di*o ehDoóto 
Palacios fobre efte lugar myftétiofo: ^Sstréos'doPhis préfifrtnsdc tbefaiiro ¡n
filo, is fcieníiam 'Oei baba h: cor de > &  fn /aéwj. Cuyo glbriofo^cxcfCicío T
no eftríba (com o ef-de otros) dn ver boüííád con Cuerpo vano de fraíbsy ' . 
y fin alma de conceptos* Porque fabtn Y . muy bicti, qüe Uo fedmfcáí 
por el follaje de.hs ramas el Corazón de i a rayz* Y que el arrayo3qUtí 
difeurrecon voz es- de chryftalcrafpir^^es^aimque dá^^gradp aloydOj 
fon fus palabras fin íbndcnSren es verdad que corre ruydoíb;iíi3s cw & fi* 
poco caudaloío. P®
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m Ví y i l v s t  a e; s e n  ó k : .
R A GT A S a l Ciclo, y  á mi foftím li qtíc lleg&||¿C 
ya el tiempo , por quien fuípiraban misahfiat 
que es el dedicar i :V. íh cori etetfeí&.'dé irre  ̂
vocabíe factificio efte humildeobféqHio,i q¿íe^ 
nes Tés es debida; ndcomo Voto grttditó-de mi 
afeólo ; fino ctímo paga debida de mi ©eícaífri 
Trinitaria familia; á quien fu excéffivo -catindr 
tiene ligada ct>n jazesáde oblrgacionfbr^ófá. Y 
¿orno íbele ffir empeño d clós que dbdfean3di  ̂

buiar en la fupeifície de el Libro las prendas^ que défeficiíárf en 
óí fui eco de fu amparo ; me veo precifádo el íegútreftc c flilo ; y rumbo» 

Eífieadan la villa azia el Profeta Coronado* Gonfagró David ál Rey 
Chrífto fus maravillofas obtas : Dico ego opera mea Regi. A quilaplufiia 
de el Cardét^Belarmino \ldefi y conjecra opas meamfegi. Y  luego pro- pfal,
igue, enía! cando fus mas gloriofas hazañas ; Speáojutformaptafilinha- BrUrminPf¿j

fñimim. Aquí Gencbrando : Encomiara Ghrifti cum ut rcddaj Amabilem k 44-
Gcitebr.id. in P[.
(upT4 dictum̂

M.tUcb. cjp, %:

pitlchritadsney &  forma, ab rioquentia , Evangelii ¿afirma* Pues efte es $
Señores, mi intento; aunque reclamen los colores, que engendra la vere
cundia. Quiero acordar á V. S. Lo que no cabe en los cortos íimiresde 
la fama : porque es muy limitado el arhbit-o de mi di fe u río , para difiniF 
rauca gloria. En lo que díxerc no halla lugar la li/bnja; pues & prófim- 
da humildad le cerró la puerta con una llave de una gloriofa renuncia.

En el bueío de dos myfteriofas alas abantan fu inmortaí fama lás 
prendas de V. S La primera es aquel infatigable zelo / con que toáoslos 
Domingos de el ano reparten i  los íeligtcfes , y Ú fus almas el cípitfítial 
paito: Labia enlm Sa:crdoíis ( dize el Profeta- M i la chías ̂  ¡cien -
iíam ; &  ícgtm req'tirzn! ex oi'e ejas; mu a Angelas Donum etercUuüm cjl.
Según efto Angeles fois , pue> no deflilan vueftros libios otra cofa ; que 
míe! de la fabiáuria Divina ; que en ecos bien templaddS , y aCordés In
citan los mas tibios corazones á correr con aliento pb? lis  fétidas teifcftiá- 
le s ; iridíelo manifiefto de qigvhabita la fábidüiía  ̂güftófitv noifie&íS ¿n . 
vueftros labios/que en vueíu^s paternales pechos. Affi Id dixa ehDoóto 
Palacios fobte efte lugar myltérioíb: diferíafos Sofías pr’éffrtns dc ibefaare p ^ íf ¡H 

Jno^is fcíensiam Oei b«Ut hi cor de , ¿z in Jabtis .CuyogloñoCo'cxctCiQÍv -
no eftríba ( como el- de otros ) en verbefidad con Cuerpo vano deftafésy 
y fin alma de conceptos. Porque faben Y* H, muy bien , qüe Uo febufeáj 
por el follaje de. las ramas et Corazón de i i  tay z. Y que el a t rayo, .qíl<í 
difctirrecon vozes-de chryltattfafpirente^Laiiñque d i-S u rad a  a loyd o, 
fon fus pabbras fin tbndo;Bien es verdad que corre ruydofo;iíias 
poco caudaloío. P®
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dd líter.

Chmtnt. Âhx¿tn. 
iié. i- 5tY*mm*T.

Tcrcnt-ín ¿édclph.

De los Cielos ( D ize  David ) que predican las glorias de fu C riador 
Cffii c#ar*a#tgUrtam Dei, Pregunto : Ahondan fus difcurfos , introdir-, 
ciendo la locución por fentencia como prefumidos < No por cierto : por
que eífo feíia fin duda bazee doctrina de el poco caudal limado ,y arte de 
Ju ignorancia- -Predican alto 5 mas predigios difunden ítis luces  ̂ abriendo 
los ojos áf las mas incultas naciones, deíterrando las fom bras, que-en- 
torpecian fus corazones : Ñon fuñí toquéis v ñeque firmones , quorum ñron 
audtanlur voces corum* A  nueftro intento la erudición de Belarmino : Id  

> pr¿dtcatio cütlorum tnttligtiur ah ómnibus natíonibtu a? f i  G&fo c-m- 
tiíum nationum Ungías ioquerentur. Conocen altamente V . S. que todas 
las edades tienen que aprender ; como á todas las naciones ay neceffidad 
deenfenar; y como con las luzes de fu cnfenanpa deftierran de fus fd i-  
grefes mucha ignorancia , hablando con claridad , me arrojo i  dezir i que 
enfeíían délos mifmos C ielos: Caii enw av :¿  pues no ay feligrés , cuyo 
pecho ac fea centro , donde remanfe el raudal de tanceleftial docu
mento*

Anade ci Do¿lo R oberto, q el Sol con especialidad predícala gloria 
<Je Dios : Pr¿npat td factt pan nobiltj stmal&li ,qi<eefl ¡al Y  porque én
trelas demas partes de eflas chryftalinas bobedas ha de fer el Sol el pre
dicador mas illuftre de las grandezas Divinas c En el mifmo Pfaimo hallo 
descifrado el motivo : Hte eft qui fe abjeondat ¿ calore ems. Aqui Loryno : 
Porro calorcm ¡oíper lumen prodaett. El /bl predica la palabra de D ios 3 
£ imprime en todos c a lo r; fiendo fu condudo la luz; Pues fea por anto- 
nomafia Predicador de los C ie lo s : porque predita la palabra Divina con 
calor } y la communica con luz , corriendo á todos el raudal de fu ¿ o d r i
na ; y encendiendo en los interiores el calor de fu enfenan^a.

E l aprovechamiento de los feligrefes de V , S. esteftigo de la mayor 
excepción ¿ de que fon en la en fehan^a unos leles : Ñafie , die que 
jtmm geflam in pefion teflem, Porque íi es radiante luz en fu curfo fu 
doctrina 3 también es iogoío ardor en fu carrera , pues íe puede dezir de 
fus perfonas línlifonxa , que como grandes exeroran fu piedad conloa 
peguehuelos , fupliendo con el arte ingeniofo los deíctios de la natura
leza mendiga , ingeniandofe á facar á los ignorantes de la estera de los 
brutos a la clafe de racionales. Cumpliendo en ello el Confexo de el 
A guila  délos Dodorcs  Auguíiino : Saentia adrhendi ejb m machina 3 \tr 
quam JiruBara cbarttmis ajjurgaf, D ize  que la Sabidura de los Doítos es 
Una artificiofa maquina , con la qual lubc á zima fupenor el ortiñeio de 
la charidad; mofttando cu efto , que el amor que tienen a las oficicfas 
tareas de los lib ros, tiene por alto motivo el progreífo en la virtud de 
fus cfpiritualcs hijos ; pues bien pueden bíaíouav, y gloriarle en tan v i
gilantes Padres , como lo exclama diícreto Clemente Alexandrino. latn 
Paires eos cocamas, qm nos catechefi tnfiitucrunt*

M irenfe, pues > vueftros feíigrefcs en V . $. como en efpejos teríiíli- 
mos j pues teprefentan en tantos cxem plos, como les predican con obras, 
y palabras , el divetío logro de los hom bre^ntregados al vicio , 6 dedi
cados a la virtud j pataque el cícatm ienroJ^roduzca al deíengano j y lz 
alabanza /b lifitcá  la imitación. De eftc elpejo habló fin duda el Principe 
de la Cóm ica latinidad , quando d ix ó : ínfpiare uinquam in fpeculum uitat 
hominum \ubeo„ Mirefe el mundo en tilos efpejos: porque con eflo gozará 
poderofas eficacias, pata Componer fus coftumbres; pues al regiílro de 
imágenes también delineadas fe aliñaran ios defafeos de d  alma ; .y fe
emendaran los dcíaciercoa * quc ticntn dcígrcñado el cuerpo de la Repú
blica. r

*

Rrfete
í
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De ios Cielos ( Dize David ) que predican las glorias de fu Criador 
G&í* cnarrantglormm Dei, Pregunto : Ahondan fus diícurfos , introdtr-. 
ciendo la locución por fenrencia como prcíumiáos i No por cierro,; ppr- 
que eiTo Ícíia fin duda hazer do&rina de el poco caudal limado ,y arte de 
Jxi ignorancia. -Predican alto 5 mas predigios difunden fus luces t abriendo 
los ojos 3 las mas incultas naciones , deíterrando las fombras > que-en- 
torpseian fus corazones : Ñon funf laquel* v ñeque íermones , quorum fton 
mdtantur votes corum, A  mieftro intento la erudición de Bel armino -■ Id  
ejl > prjdtcatio ecelorum inttligaur ab ómnibus nat tombos ; ac ¡i Goeh o-m- 
nium nattortum litigan loquerontur. Conocen altamente V. S. que todâ s 
las edades tienen que aprender ; como á todas las naciones ay neceífidad. 
de enfenar; y como con las luzes de fu cnfenanpa deftícrran de fus feli- 
grefes mucha ignorancia , hablando con claridad , me arrojo i  dezir; que 
enfeiían délos mifmos Cíelos : CceVt enc^ratt j pues no ay feligrés , cuyo 
pecho 11c fea centro , donde remanfe el raudal de tanceleílial docu
mento*

Añade d  Do&o Roberto, q el Sol con efpecíalidad predicaba gloria 
<Je Dios : Prjcjpui td factc pars nobtltj stmaicelt ,q i¿tfl¡n l Y porque én
trelas demas partes de efias chryftalinas boJbedas ha de fer cí Sol el pre
dicador mas iíluftre de las grandezas Divinas ? £n el mifrno Pfaímo halio 

l»ryti. in PM. 18 deícifrado el motivo : Hee efi qui fe abjcondal 4 calore eitts. Aquí Loryno ;
Porro calorem ¡olper lamen prodactt. El lol predica la palabra de Dios 3 
é imprime en todos calor i fiendo fu conducto la luz. Pues fea por anto- 
nomaíia Predicador de los C íelos: porque predita la palabra Divina con 
calor i y la commuHica con luz , corriendo á todos el raudal de fu doctri
na i y encendiendo en los inferiores el calor de fu enfeñan^a.

El aprovechamiento de los feligrefes de V, S. es reñigo de la mayor 
excepción j de que fon en la en feñan^a unos leles : ÑoEfc , die que 
Jtwm geflam in peftore teflemw Porque li es radiante luz en fu curfo fu 
doctrina 3 también es íogofo ardor en fu carrera ; pues le puede dezir de 
fus per/onas íinlifonxa , que como grandes cxei citan fu piedad con los 
pegueñucios , fupliendo con el arte ingeniofo los defectos de la natura
leza mendiga , iugeniandofc á facar á Jos ignoramos de Ja esfera de Jos 
brutos a la clafe de racionales. Cumpliendo en eíto el Confexo de el 

Hfer, Aguila de los Doétorcs Auguftino : desenlia adrbendu ejl ur machina , fer 
quam ftruttara chamatn affurgat, Dize que la Sabidura de los Dedos es 
Una artificiofa maquina , con la qual Jubo á zima fupenor el ortificio de 
la charídad; moítrando en efto, que el amor que tienen á Jas oficíelas 
tarcas de los libros, tiene por alto motivo el progreífo en Ja virtud de 
fus espirituales hijos ; pues bien pueden bfeíor.av , y gloriarle en tan vfe 
gilantes Padres, como lo exclama difereto Clemente Alexandiino. Um 
Paires eosvoeamus, qut nos catechefi tnfiitucrunt*

Mirenfe, pues, vueftros feíigrefcs en V. S. como en efpejos rerfiflí- 
uios _j pues reprefenran en tantos cxemplos, como Ies predican con obras, 
y palabras y el divetfo logro de los hombr^yentregados al y icio , 6 dedi
cados á la virtud j paraque el cfcatmieuro^^roduzca al defengano j y la 
alabanza felicite á la imitación. Dccftc eípejo habló fia duda el Principe 

Vcrentdn ¿jdclpli. déla Cómica latinidad , quañdo díxo: Infpicere íanquam in fpeculum viten 
bominnm\uheô  M¿re/e el mundo cneftos efpejos: porque con elfo gozará 
poderofas eficacias; para Componer fus cofttirobrcs; pues al regiítro de 
imágenes cambien delineadas fe aliñaran los defafeos de el alma *.y fe
tmendaran los dcfaciercos , quc tienen dcfgrcñado el cuerpo de la Repú
blica. - " * r

Oraciones pMteg*

'hmtnt. ÂUxAr. 
ib. i- StrémmaX.
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^Refiere F ic h o éüfusfíbtilaí ; q un Padre í*Hfem it f f i fiétAfófe#Wna Fj™ / u¿. 47.
fcijifea; amborqtía q fe mifaíftrt al déftfípBfiétífe' '
l¿yi$rTññfea$ y-efia, pria qué eómgiéirrfülcáld&& : U&trdié vài
atl vàio l-iu'fwftjáái 6t CárVaíhp&i fnait tit&Uníá 5 tü fátiím  nt ifldm rñinbús
$íjÍsásíéÁti -El-Kéfo de V. Sí canard ièiftiì èòftfo gVafidé póhb en publicó* 
tb^fr^ «UM^y'C^ciílaUiio eípéjo dé ftí vidi , yrflaglííéHd 5 para que ití*- 
* rfttdü f¿ ftti et U¡s buenos aticadau 4 no 'cftrágdrfc ; y los íñ3k>3 apréndan & 
dtfíftboííéífo ^

 ̂-Concluyo en fin tft panto con, déiír jqüé <?I ébtyftilíikfíía idé Vüéílr*1 
Doétriria ; por fer en todo grande , y copiofo ; fale de madre à cada paífch 
rii téífié pbrcfíb CÍte Rio aquel vfllgátf rréí¿6 ; qué eri muchos Féẑ elò San îmbrof. l¡b.
j\rofetofto ¥ quando dixò fentencioíb i Cita luiatm coOigif ormit t±Hnd*m y lS’ °tfc- CJÍ-l* 
ptìé f̂tO yacc en etlodoíb pantano, qifidfiv 'ìtòrriò V* $. cotíforma fii tegtf- p  ^  
lu4 '̂Vida don la DoiStmi '3 que p tedi t i  ,> y eh fe na. Gomo lo dcícaba etf Sana. \L 
tOdOád^Saccrdotttél ArZobffpO de Seti lía :Sd(crdo(h pttdicsttáQpéri* ?
ÍrM ¿tnfirtxwd* efl ; na , ut tfaàd ducet vfrb-j f trífírñát exempló - Süfperidoyi D- -dmbrof, fuptr 
bébdelos ¿a la phfrna acerca ¿é  efta matèria aporque mas tú Marico d t iíí»dGM.i.'Fntít‘ 
la admiración , que objetóle la alabràri^i ; quando ella mifiba tñ el Trf* lucem\ 
brinai dé la fama tís teítigo áé fi mtfiha: Dixold Sari Ambfofió coi* d é 1*

í Btftorft & opt̂ um propvmm eft, ttt cxtvrfto tamfofftdáTórt non igedrtt$ - 
jydptdtunfi hiato ¡ tufa wdentar ^fpfdtc/hniun, ■_ -

Llíegunda aU r que bate vuefho gran Credito pór las Campiñas de l i  
fama * es la piedad, y mifericordia , que afais cob Iòs pobttfí1 ¿c la M aget 
tád fiivlna i eti que fio dsla menos jntertefatín nii Deícai^i TríriictírM fe- 
ijtìliaì conduciendo os à tan perfetia liberalidad un Cbrififaho rumbo 5- . 
coftquefoys validrfté ymañ de losafeírosde todos^ conociendo ,qquidii 
efeáfcá fas actioncs ì es muy notado de muchos j y es incapai de llevíríb 
lí>s cdriv?os de todos. 1

 ̂ éitb^ío era el fegdndo Ámurates; y no hazla otra adyetrencia 4 &  0f¿0í Chron-c. de 
Üijo Mahaíüet ; fino que fueífe liberal conlosfuyot; para q u e l l e  amai- c# íÜJ-/o/‘ Sl 
fen t'vdos fus Va fallos, Porque el magnanimo corazotí es fiempre fuá ve pp  ̂
bollen^ , que dblcemérite adormece ; y por elfo el da divoío ciiaftierre- 
ifiefitéhaíiia fi IdS voliintadsde el univerfo. Dczia David deft, qne amaba 
riérnaíiieót'e al 5eiiór ; D lcxt Y  qual feria el ymandcéíta deiiccion rati 
tierna ? Oygan de fielarmino la elegancia : OiUxi Dominum quomam-bt*. Bd¿rm.ubí fap: 
n:gmif &  mutmbrs cfl. Èra y man valiente de la deiiccion de el Coronan Sói
do Profèta la mifericordia Divina^ Para que fe encienda, qdc el birar* 
iriciite liberal, y mllericordiofo , como S.gana la triusfatitc Diademi 
de bieii qtlifto,;

De las larguezas, que ufay con el mendigoi.collijo yateneisen vwef  ̂
tros pechos abrigada lo Do¿ftina dé lofs Santos Padres 3 que inundaron el 
campo de la Iglefia cort la lluvia de la Celcfiial Doctrina j en que baceii 
gloríofe alarde de vueífra Sabiduría : Sapienti* orditiàm dñsujuúrum exqui- £cd?f. cap. 
ret Sapienr. Pues en lo que V. S. reparten bizarrús , fc arxegíaniia Doc
trina de ef Fénix de la Iglefia Aguffiuo 5 qiiamfex eloquente áiao - Pavpfp - ix  4̂ugup. S™ : 
ptrom vtiam Sacerdot gerere defet $ quod [Apétcfl * pretor viéÌMm + & infila 57. 

t-nm . pa’ipe' th-js darts mm differaf $ quta ummá v qud h+étt t péapewnmf^*^
Ni ha hecho menos eco en fus oidSs aquella:abfoluta ícnténcia dé Saû  D.BcrnarJ-£p, 24 
Bernardo de la nube dé fii DodrinaOcurrida : QjtidqutJaprite? detcfjdnü- 

fìrrvii rati vtfi titm. de a!tari rtfinfjJ$i{m wn efl rapina ejfjactUev 
p i ' sfa'Re-ligioia liberalidad es la inhofna dcY_*S,pucsen.iVas dcpicdadJ: 
yRebgion fe i smonta à mayor luz. Ser dadivodo , es graroá los honibEesi- 
mai '̂ ec-limo hiero da guíio à los hombres , 7 i  Dios*

a Dios



P if ia r e  F ic h o  íú fus fíbtilaí / q un Padre ^ í é  ím Sí^'Bcrmdro^ima F™/U£. 47' 
bij ifea ; attfWs q- tía q fe ífiifaífen Sí Ef|& jó jáqfccfopaW q nò' délbf'pñfitfíV '
líhtrtññtoái y-c^i, quéeórtigtéire fülcál'cfefé : voi
nñ volò liu/wmAm 4t c&rratopBì fnait fkqdniá 5 iú fátttñí M iftam fri* nbùs
$iñtá$ béÁ.ii -El.zéfo-de V. Sí fartardièrfté èòftiò gVafitìépóhb eti publicó^
tb^fr^fit^^l'^Iy:óíiciíl3Uno efptíjo de ftí vidi , yrfiagiífcfcHd 5 para que itíF- 

Ya fido f£ftti el Í#$ buenosatiendan àriò cí&ag^rféj ytesnáaloiajfcéíMLináP 
ddíft'poíJéífo  ̂ ^

 ̂* bottelli y 0 en foj tftpanto ton d éiif ^qtíéél ehtyft tUnorío de vtiéílrY
Doétrirta ; por fer en todo grande , y copiofo ; fale de madre ácadapaífof 
iíí ífcífie pbreffo cite Rio aquel vulgar rréfgf> i que en* muchos FCzelóSan ^ímlnf. i¡h, 
Anafeiòfi© ? quando dirò fenrencioíb : dia Iniuftj cóQigif orttñit exumfrñi f  lS* °Jfc- CJP-l* 
pue&fts yace én ellodofo pantano 5 quieti, itorùo y* S. conforma fu tegtf- p  ^  ^, 
luda ' Vida don la D o íitm i  ̂ que p teditá ,* y eh feria. Gomo lé deícaba tílP $an¿L CL  
ifcdOSdS^SiCcrdotes-fel ArZobífpo de Sòglia iSatcrdoth p**dtc*tté opér4¿ ' "
fcirétñfirtxwd* efl ; ira , tít ijaòd ducei vfrbó, />/y?MJ/ exrmpió - Süfpefidoyi- l>- í̂mbrof. ínper 
losbiielos da la phtma acerca déeffca matèria aporque mas ts Manto d£ d/»dG«.i.-Kíitít‘ 
la admiración * que objeto de la alabràrt^i ; quando ella mifiha eñ el Trf* 
bíinal dé la fama es teítigo dé fi mtfiha: Dixolò $afi Ámbfofió con clé^
Rancia í Bettoru m op¿f*um propyium if t , tít cxnrito témUtflftfoláPb ñon ¿geánff - 
jVdprütiam Jttàto i rué? tri dentar ^rpfáte/hnirtri . . -

Lafegúnda aU r que bare vuefiro gran Credito por jas Campiñas de l i  
fama* es la piedad, y mifericordia , que ufáis coir Iòs pobttfí1 ¿c la M aget 
ta'd firvina i én que fio dsla menos jntertefada mi Deícai^d TríéitarM fo- 
tifíliai conducíerilo os à tan perfetia liberahdad nn Ctóftiaho rumbo . 
coft que foys val i ente ymañ de los afeites de todos ̂  conociendo, q cpndíi 
efeáfcá fas actioncs ■ es muy notado de muchos j y es incapai de llevaríb 
lí>s cdfivios de todos. 1

 ̂ éitb^ío era el fegdndo Ámurates; y no hazla otra adyetrencia à (tí Cl>ron;c* de
Üijo Mahaíiiet ; firto que fueífe liberal conlosfoyot; papa qtlC!afole amai- Si-
fon t'vdos fus Va falloSj Porque el magnanimo corazotí es fienípre fuá ve iu-
bollen^ , que dblcetn¿rite adormece ; y por elfo el da divofo ciiaftierK- 
ifiefité hiíiia fi IdSvoluntads de el univeríb. ficaia David Je foque amaban 
riernaíiieñt'e al Señor ; D íext Y  qual feria el ymandecita deliccion taà 
tierna ? Oygan de ficlarrtlino la elegancia : Oiléxi Oominum quomambi-. BcLrm.ubí fup: 
n.'g*ifir &  mutrutfn tfi. Èra y man valiente de la deliccion de el Coronan p*g~ Sói
do Profèta la mifericordia Divina^ Para que fe entienda, qate el birar* 
iriciite liberal, y milericordiofo , como V¿ S.gana la triunfante Diademi 
de bieii qtiifto,; . .

D e l aslarguczas,queufay c<m elmendigofcoilifo yatendsen vwefo 
tros pechos abrigada lo DofErina de los Sanms Padres, qür inuDdiron eí- 
campo de la Iglefia cori la lluvia de la CelcÜial Doctrina j en que baceü 
gloríofo alarde de vuefirá Sabiduría : Sapienti* omntttm áñuqaúrum ex y ai- EccUf cap. 
ret Sáptcnu Pues en lo que Y . S. reparten bizarrós  ̂fe atreguan l i a  Doc
trina de el Fénix de la Iglefia Agiiífino - quando eloquente áixo _ Pazpe* - d . ^uguji. S 
ptrum wúim Saocrdoí ge rere dcfct ; qaod fóptfefí , pr^ter vtiltim, &  tefii-' 
vim . paripé1 ibrjs darts non differat * quia omma ¿ qy* baiti, pàaprrfìm fiditi 
Ni ha hecho menos eco en fus oi f̂os aquella abiòluta fenttìncia dé Saut D.Bcrnard-Ep, 24 
Bernardo de la nube dé fii Do&rinafecunda : QjtidquiJ ±pr£t?r ttcQcfjariu- 
*jíí?ro7r / r  rem vtftuum, de altari.rtrinfj J$i{m qttt cjt rapina ej$J*crileq
pì~ 'Religiofa liberalidad es la liríiofoi dfl YtSj.pues^ctiala  ̂de piedad^ 
yRebgion fe ì - monta à mayor luz. Ser dadivofo , es grato 3 los honibECSi- 
mas -rer lanofiero da ^ufio à los hombres , y  à Dios.

a Dios
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í?fS$JÍÍUifla bienaventurado , pqr boca de fu Profeta , al que acude al 
jmenéíferofo rf  íoCorrc al dcfvalido : Beatas. qm inttllrgñfuper egtnum 
paupvrerff, Aqui la pluma de Roberto : id  eft . qui mtelhgit japer tgenam * 
pmpérem Cbrtfiuminmembrtsjufs^zxz que fe endeuda^ qué quien -cum
ple i coMp^Üale con cí mendigo ; focorres mifmo Ghtiftó* O Criador 
amante f  Bendita featu bondat infinita; pues « o b ligá is  para que haga
mos :bien$ á fer probre Y  ñendo vos eltodo poderofo , os bol veis men* 4 ¡gd 3 para enriquecernos de vueftros dones ! Y íiendo vos por naturaleza) 
ÍJiós ; nos hazeis Diofcs por imitación porque os fecorreroostn vueftros
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y

/. peto úqto en la limofna de V . S. otra admirable excélcncia. Conocen 
quees las virtudes morales fe reprueban los extremos 3 la parfimonia 
la prodigalidad.íp.ím.de U liberalidad ; el prodigues condenado por vi*; 
qio'íb j y el mifcrablfc , tpor lo mífmo, es de Oios reprobado* Participan;. 
V. S. fus haberes á la luz de l l  prudencia 5 pues no tocando los términos 
extr<cho$ dé la mi feria 5 tampoco tocan los limites de la prodigalidad Vi- 
cÍQÍa, Efto mifrooquiso dczir David en aquellas palabras; Utjponet fer* 
mones j  y oí in judia o, y  la pluma de Genébrardo : Liberal iter quidem egen- 
ttbjls largitur deJuis rebus , c? ppibüs i fed adbibtt judicium \n dando Ó* prn~ 
dgntUty* Porqué eñ faltando en las acciones la prudencia ; por evitar el 
caribdis; fe da al trabes en la Scila* D ire , que bolaba vueílra limoíha en 
aíis de h  prudencia. Y  aora a na do > que fe remonta en rápido buelo h a ll* . 
Idesfeta de eí mas céleftial confejo*
. Entra San Máximo i  engrandecer las Jirriofnas de cí Yndifco Mar- 

tyr Lorenzo i y entona dccrendo: Quhm celejlt confitium; utegenu unfult*- 
ret, &  midutudifte ean furamente. qñx dtderat, invrnin han pojfet ± qu* ra- 
peres perfecutor í Tuvb el glorioío Martyr en el repartir los theferos de í;t 
Iglefia uncdtftiaf confejo,, Pcrmitafeme dudar: Porqué leí faina celeftial 
confejo $ y no-le da el renombre deprudente , difereto, b niyfteriofe ? Nd 
baftan elfos Epitelios para énfalprla limofna 3 fe hade veltir con.celeftial 
confejo* DéU caufa de cite el grande Chrifologo : Tf-tf auras Codi manüs 
patsperis. La mano de el pobre es thcforo de el Gielo 5 y affi lo que en éíí* 
fe pone , en al Gielo fe coloca ; porque dadivas en manos dé pobres íon 
joyas, que púeftas en una grúa, fe empinan á lo Mas alto de la cclefíial es** 
feri* De donde infiero , Señores, que vucflxa generofidad logra Ungular 
afceufó; pues el confejo, y prudencia, con que benefician i  los pobres t 
fe remonta hafta la zima de la mas fubida gloria: Calejte eonfiliumw 
; Haftaaqui, Señores i bolb la pluma mal cortada de tni éftilo s esfot^a* 

da de el reconocimiento; anclando por expiayarfe en la expreffion de agra
decida 3 pero ya definayó trémula , juzgandotemeridad querer acabar de 
Albir al folio de tanta gloria* Efte libro, pues, parto de mi corto ihgcnio* 
defeando armar fe dichofe con el mas Valiente a zeto felicita en las Mas pia- 
dofas aras de ¥• S. afylo contra los amagos^de l̂a anticipada calumnia ; y. 
e feudo cbntralqs golpes déla cenfura 3 que na fin razón teme fevera idefa* 
fiandofe.los Sermones de eftc libro de favorecidos; por preíumtrfe coloca
dos debaxo déla femara de V. S* En donde fin mérito conílguen la feguri- 
dád de dichofes; y encuentran con el emparo * authoridad, y defenfa coro 
tra la mas refinada cenfiira : porque, fino lqs favoreciere por riiiosj los ré- 
pé&ara ; por hallar luego en fu frente cí dató nombre de cada Uno de. 
V. S. Cuyas vidas conférve la Trinidad Beátiiííma toil bcMgna piedad en 
duración ilatada j patsí'-Ümj u tilid a d y  gloria deeüc Rtyño de N a
varra* - - *

L lc m C lA
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bicnaveRnirado j pòr boca de fu Profeta, alqiie acude al 
íneacílerofo ,y  ibcorrc al deivalido : Beata*, quiintelhgitjupcr egtmm 
paupprewî  Aqui la pinina de Roberto : Id ejì> qui intellìgit juptr (gemimi 
pauperem Chrtfbum in membri*y#//* Para que fe entienda >3 què quiencum- 
pl$ j coriip^Üalc coa ci mendigo ; íbeorres aiirmo Gbfiftò» O Criador 
amante'^Bendita íWtu bondat infinita 5 pues te obligáis 5 para quehaga
mos ;bien 5 à fer ptobre J Y  fiondo vos el-todo podcrofo , os bol veis mear 
digo 3 para enriquecernos de vueftros dones ! Y íiendo vos por naturaleza) 
í?¿os 5 pos haaeis Dioícs por imitación porque os /acorremos, én vue&ros
pcibre^ ; . _  ■ -<
/. però noto enla íimofna de V . S. otra admirable excelencia. Conocen 

que en las virtudes morales fe reprueban los extremos i  la parfimonia^ y , 
la prodigalidadfefon de la liberalidad : el prodigues condenado por vi*; 
qiofo j y el nufcrabifc ,,,por lo mífmo, es de Dios reprobado* Participan; 
V .S . Tus haberes á la luz de l i  prudencia 5 pues no tocando ios términos 
extr<cho$ dé la miíeria 5 tampoco tocan los limites de la prodigalidad Vi- 
ciqíá, Efto mi frao quisó dczir David en aquellas palabras : i>ijponet fer* 
moncsjuoiin judtcio, Y la pluma de Gcnébrardo : Uberai iter quidepiegcn- 
Clijis largì tur de jais rebus , &  fpìbùs ; fed adbibtt ju di cium w dando ó* pru- 
dpntiatn. Porqué eñ faltando en las acciones la prudencia ; por evitar el 
caribdis 5 fe dà al trabes en la Scila. D iré , que bolaba vueftra Jiraoíha en 
alis de la prudencia. Y acra anado , que fe remonta en rapido buelo baffo. 
foesíetadé el mascélefiial conlejó*
. Entra San Máximo à engrandecer las luñoínas de cí ìfnclito Mar- 

tyr Lorenzo 5.y entona dccrendo : Quàm ctlejle confilium i uíegemsunful&r 
res , &  mitin sudi pe conjuramente , qñx dederat \ tnvtnire Pon pojfft ± qu¿ ra
perei perfecutor ! Tüvó el gloriofo Martyr en el repartir los thefcros de fo 
Igiefia uncelcftial coníejo. Pcrmitafeme dudar : Porque le Había celeíhai 
confejói y nol‘e da el renombre de prudente , difereto , Ó myílerioíb ? N<* 
bailan eífús Epitelios para énfalprla limofna 3 fe hade veítir con.celefhaì 
confejo# DèU caufa de elicei grande Chrifologo : T;t(aurus cali manas 
pauperis. La mano de el pobre es thcforo de el Gielo j y affi lo que en ella 
íepone , en el Gielo fe coloca ; porque dadivas en manos dé pobres fon 
joyas, que píieftas en una grúa, íe empinan à Jo mas alto déla celeflial es** 
ferá* De donde infiero , Señores, que vueftra generofidad logra fingulat 
aírenlo; pues el confejo, y prudencia, con que benefician à los pobres, 
fe remonta halla la zima de la mas fubida gloria : Cnltjie conjiliumw 
¡ Halla aqui, Señores ¿ boló la pluma mal cortada de Ini éílilo , esfotp- 

da de el reconocimiento; anclando por explayarfe en la expreffion de agra
decida j pero ya definayò tremula , juzgando temeridad querer acabaf dc 
ffibir ai {olio de tanta gloria* Efte libro, pues 3 parto de mi corto ibgenio, 
dc/eando armarle dichoío con el mas Valiente a zero iblicíta en las iüas pia- 
dofas aras de Y. S. afylo contra los amagos^deda anticipada calumnia ; y. 
efciido contralos golpes déla cenfbra; que no fin razón teme leverà ;dela- 
fiandofe.los Sermones de efte libro de favorecidos ; por prefumtrfe coloca
dos debaxo deia íombra de V. S* En dondefin merito configuen la feguri- 
dád de dichóíos ; y encuentran con el emparo * authoridad, y defenfa con
tra la mas refinada ceníura : porque, fino Iqs favoreciere por riiiosj los rd-' 
pecara -, por hallar luego en fu frente ci darò nombre de cada Uño de. 
V. S. Cuyas vidas conferve la Trinidad iSeatiffima ¿oñ benigna piedad en
duración d̂ilatada ; pata bifOj utilidad / y gloria deeílc Eeyno de N a
varra* 1
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F R-Juan dé S. AthañaííO MiníftVú fcéüétal 3cl Orden dé DcfcaljoS 
4e U* Sanriffima Trinidad Rcdempcion de Cautivos , fice. Corra cue r

do de nueftro Dififlitgrío, Gcheiril póVeVtftpnbf de la prefente damos li
cencia al P. Fr. Fraiítel/co de la Madre de'Dies ; Mtniftrb ¿c nneftro Cona 
vebto dé Partiplona , para qüé püeda dír á Ü imprienta un Iiibro íotítiiladd 
T  hc2ty& Trinitanb de Sermones Dominicales ' ¿yieAJo pHniero prefeütado 
dícfroLíbro ante ios Senórcs del Real y Süprénib.Cónféjode íii Magcílaí 
del Réynode Navarra; T obténida ÍÜ itccÓckV'átétitó i  5 por cípecial or
den, y comiíli jn nueftra ha íido vifto, y examinado "de Pérfbhas Graves, 
y Do¿U$ de ia Réligíoh , y de líi parecer ife pdedé dir efta' dicha licencia; 
Dada en efte nueftro Convento de la Villa deMadrid, firmada de nueftra 
mano , Sdflada con él Sello de dicho nueftro Difinitorio; y refrendada de 
nucílro Secretario en veinte , y ocho días de Mayo de mil íctccicntos, j  
qUatró años, 5

* # r. luán Je San Athfn*fií %
Alimftto General.

Por mandado de N. P. Minrfiro General*^  *

F. luán de lejas Difintder General, Secretarte»

r ~i — «;«»«vi. - j; ■ ---- ■ ;■ ■ ~ ■ , ’ .

A  P  R O B d C i O H -  , _

$)cl í^e>. P;Af* F»*¿ hftph Marhqnt ¿el Orden ¿el StMpbico Paire 
Stin Fr añaje o 5 LcElor antes de Filofofia ¡y  tiara de Primé 

de Tbeologta en Ja Cdegio de l& Ciudad de 
Pamplona** \

DB Orden í y ComiíDon del Señor Bo-áor Ü. Franciíep Ignacio de 
Aranj:eaga Proviíor, y Vicario General del Obiípado de Pamplüuá 

he le ido, no i Jo con el güilo de quien obedece , fino con la atención que 
excítala mas interefadi codicia ¿ de quien eftudia , el Libro intitulado,7~teatro Tnntía^io de Sermones Dominicales , CompUeílp por el R* P. Fr¿
Franciíco de la Madre de Oros R eligiólo Trinitario Defcalfo. Theatro en 
en que no íolo no da lugar el rigor de la ccníura ,peroni permite cimas 
julio obfequio 3 que en encarecidos elogios debiera mi rendido afe&oáfit

Pues lí a í enconmendar San Pablo, y encargar a los &rintfdc^,récibie£ 
fen con toda veneración al Sagrado ÉvangcUfta San Lucas, y fu celcftial 
Doctrina, íe abftübo de encarecer, y  ponderar unas prfndas tan relevan
tes , que le mcrcieron fer compañero del mifmo Do¿ior de ías gcpteS cn li 
infatigable tarea de fu predicación, y tubo-por acercado acuerdo > remi- 
tirfíe al Evangelio , que eferibio el Santo- Cujuj latasefi tn Evangelio per corintí: i¿ 
nn¡verjas Eccltfias. Por fer eft^Theatro un grande que mas bien celébra 
las alabancos, y elpgins de fu Aurot con.fas aclamaciones, y yocéi de Iá 
erudición v utilidad común de las Iglefias 5 no debe mi cortedad , cénit á 
las. brebes. inatgeiKs defie papel los muchos lauros dé tan zéloío
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F R-Juan dé S. Aihanaíro Mmíftrú Generaldel Orden deDefcal^os 
la* Sanriflima Trinidad Redernpcion de Cautivos, &c. Corra cuer

do de micflro Difírtit^n'o, General póVeVtftpnbfd'c la prefente damos li
cencia al P. Fr, Fraiítel/co de la Madre dc Díes ; Mjniftrb ¿c nueftro Gona 
vento dé Partiplona a para qüepuedadár dllimprentaun Librfcíütítüladd 
Tbcity» Triniíanto de hermana Domihicalei 5 ‘iyiétÜo pt miero preferitado 
díchbLibro ante ios Scnórcs del ftéál y SúprerrioCónfejo de Fh Magcftaí 
de i Rey no de Navarra- Tobténidaíll liccrtcíaV aténtó i  q por cfpecial or
den, y comiñi jn nueftra ha íído vifto, y examinado de Pérfbhas Graves,
L Doífcas de ia Réligiori s y 'dé ‘íu parecer ¡fe pdedé dir cíb:dicha licencia;

ada en cfte nueftro Convento d‘e la Villa de Madrid, firmada de oaéffra 
mano , Sdflada con él Sello de dicho nueftro Difinitorio; y refrendada de 
nueftro Secretario en veinte , y ocho días de Mayo de mil fctccientos * j  
quatró años- 5

* * Fr» luán de San Afbanajíp, ^
Miñtjfro General.

Por maridado de N . P. Níiniftro General*^  *
F. luán de Jefas Difinider General, Secretaria»

p¡*¡'r v — > ■ ■ —-■  * ~~ ' ~ 1 ............ .. 1

A  P  R O B A C Í O K -  , .

S)el 3 £̂>. Pi Afl F ';  toftpb Mam que ¿el Orden ¿el Serapbico Paire 
San Franctjco > LeBor anees de Filofofia yy aora Je Primé 

de Tictología en fu Colegio ¿t lee Ciudad de 
Pamplpnfa \

D E Ordena y Comí ilion del Señor íáoáor 9 * Franciíep Ignacio dé 
Aranf eagi Proviíor, y Vicario General del Obífpado de Pamplona 

he leído * no i .do con ci güilo de quien obedece, fino con la atención que 
excica ía mas in terciad a codicia ¿ de quien eftudia , el Libro intitulada  ̂
TbeatrO T  minar jo de Sermones Dominicales t Compüeíló por el R- P. Fr; 
Francifco déla Madre de Oros Reí ¿giofo Trinitario D eícalp . Thcatroeii 
en que no íolo no da lu^arel rigor de la ccnFura yperoni permite qLnjas; 
jufto obfequio, que en encarecidos elogios debiera mi rendido afe&oáfu 
Autor. ^  ¡_ .

Pues fi a í enconmendar San Patío* y encargar 2 los &rintl¿c^*récibiek 
Fcn con toda veneración al Sagrado EvangcUfta San Lucas* y fu celeftial 
Doctrina * fe abftübo de encarecer ; j  ponderar unas prendas tan releyen
tes 5 que le mcrcieron fer compañero del miíirio Do&or de ías gcpte$ chía 
infatigable tarea de lu predicación * y tubo por acertado acqcrdd ¿ rémi- 
tirfleal Evangelio * que efcribioel Santo. Cujuj latas efî  i* Evangelio per 
un ¡verjas EccUfias. Por fér eftciíhcatro tan grande  ̂que mas bien celébra. 
las aíabaneas, y elpgio-s de fu Autot cera fas aclamaciones} y voctó de la 
erudición v utilidad común de las Igíefias 5 no debe rni cortedad * cénit á 
las brcbes inargencs defte papel ios muchos lauros de u n  zélofo prcdU

Cádor ?



cadorj.aii^ifc^tibftóiíír tah dé roiofclífácioá , él eh¿6 iti endi r Tus bien 
conocidas revelantes prendas, y tareas muy celebradas en los pul pitos mas 
¿íuftres defte Reynoj y afíj acallare mi ajfeéha obligación recurriendo á la 
ma>nm2 de $. Pablo í/iñj* fjfftti tfl tójiv^geUo pe* umucrfas Icdefiax.

^  aiSLigo coñ acuerdo, que eítfc Theatro Evangélico íolo es, quien 
»úede * eornô de éelio expteÍ&.; y CcleBra las mas dignasalabranpas de fu

IBílQCAi’íy!» - J1J(pc,llu'> j /* . /; V " ■ ' ■ j , . . . T
Jo&Yiha$ muy Carbólicas i : a quien-.con toda propriedaa le viendo del 
tooÌfcif$ìido,m> î|'doi (  ̂ áj :r • r,
* tiene ÉvprtgtljcAm po t er it qu)s colere fragemt

. ; : : i j g * p o p u l ó  con lid U0 C qumt, ^
\ ' . /  poteri^óncñtetplàciits accendere Chttfli t

v Ve pramptf ptragarftur el na, Jura ferjnt. t
ĵ oVqtle ló éfpecíal quc'bc notado, es la Hmpicfa , y conpifion d i  fijíi 
agudos , y muy do&rinales conceptos tan provechofa para los Pretficá* 
dores comò para los Oientes $ cohcluio con «I Extelfo A ugnino. Ifia 
brevnas ut tenertur mtmoriter eftíu Ms -x «í cujío diatur Jideíner a julas^ 
qninefcit , gufltt , &  videat. Eíta brcbcdad, y conciíion es para la ine* 
moria fiiavg/.y p*c¿ la-retentiva' duífe * gufte x y veala obra , y logrará 
efta dicha. Y com ) no ay en cite bien formado Theatro cofa alguna di* 
{¡jnatrre ¿/Uufcfet ito  f  Eüenafc Coílurtibres, dignifsinrto es, de que
fe dea la publica luz de la imprenta , para que rodos logren conlá-CX* 
periencú el güilo , y faborde fu Domina, tile  es mi padecer 
itert. Firmada de mimano en efte de N. P. S. Francifco de la Ciudad dti 
Pamplona 7 en feis de dii año de mil fetecientos y quatto.

■ ' . Ft. lojepb MAttrrilyuei;

L l C E N C l A  D B  E L  O R D I N A R I O .

N OStej Etoftot Ì W  Trahciìco Ignacrò de Aranieaga PrOvilbr,y Vi* 
darioTSehéràl delle <?bìfpado de Pamplona .Potrei l!uilriisimò‘Se6or 

Bbh Jtian Tìngirè^de Arrfedo Cbifpo de dicho Obìfpado, y del Confejo 
de fù Ntaj^cftid ; por là prdfiintic! damos Licehcia , para qUe por lei quei 
Ntfs tòca/e pueda imprimit ,y fe imprima un Libro tnyo tiralo e s f  he atro 
Trinitario de \trntotcs Dòmini cdfer de todo ti Alio  ̂ compueilo potei R. P,
P; Prancifiro dé Madre dfrt?/t)i, Trinitario Dekalpo Atcrito d tìae p^f 
h  G ctrfuw ^ M iR - PiP; jbTephMirirtiqut Leétor tfe ^rittìa de T h ^  
lpgìaEfcolaftica d?l C9nvent0 .de San Francifco de dlaCiudad,£quietr 

Attorto a^ertn dì cofa cernita nueftra fanti Fè Catholica* 
f  Imen^ coftratritires. Òadia ©a Pam^lotfad nutlye de julio dt mil ftte  ̂
C i t i t i  y qòàttb àfioi*

%lJ frtotrfo  tgitavi* -
'StAnnkxagà

' : . . -WntìahdrfddttfclA VicatfoGeneral,
luanFvantifco de ¿jan far ,

Fiottili#.
\ \ “ ......... .... ' ■ - - - * CfW 5F R 4 ‘



cadorjaurt̂ ite edrtbftá, fiir tah dé mi obligado», el ehcbáiendit fus bien 
conocidas revelantes prendas, y tareas muy celebradas en los pul pitos mas_  .  A  t f l  1 1 '  / '  1 t  J . _  I  .   A  . 1  ^  ^  W  A  *  I  ^

. jl auaaj^lr >un hwhví vw j n rT ------- - .p
eoirio,de debo yxjPfdjLi-, y celebra las rúas dignas alabranpjis de fu 

Vítor tan erudito con untasvojtcs fonoras 5 «mantas Ion fus claufulas to- 
[^Porque'c? un theatrò eífe7 ctl quien los Do&os encontraran profun* 
lldaáes vfes ingenios a g u d e ^  * y los Predicadores un theíoró entero de 

„Sobrinas 'muy Carbólicas j ^quieneqo toda proprie dad le vieneie del,
l̂ o&fsìido.&ô iyd©* t  ̂ áj :r • , j.
* ’ ' tiene Bv r̂iĝ ljcum poter'n quts colere fr&gcm,
' : Qgafá íqua  populo caTifÜÍ vtjfc q'Af'Ht, ^
V  . f  'fyìtib 'potert  ̂ffltwet plàcjtts accendere Chrtfti >

v \Vf pramptf peragarítur dua t dura f traini, ,
ĵ oVqtle ló éfpcciai quc'bc notado, es la Jimpiep , y coifpiíton d¿ 
agudos , y muy do&rinales conceptos tan provechofa para los tredici* 
dores comò para los Oientes; cohcluio con «I Excelfo Augurino, Ifta 
brcvttás tu teneMur memorile? eft (uivu  x til cují o diatur f  deh ter , aulcts  ̂
q'tinefcit ( gu/fet , &  videM. Eíta brebedad > y concifion es para la me* 
moria Riavp  ̂y p a riluictentiva; duÍ£e $ gufte xy vealaobra 3 y logrará 
efti dicha. Y coiti > no ay en effe bien formado Theátr© cofa alguna di-*» 
fimatrre i /nuttìra &nti ftíéy Eüetiafc Coíturubres, dignifsirrio es 3 de que 
fe dea la publica luz de la imprenta , para que rodos logren conlá.ex1* 
p^oencia el güito , y fabor.de fu Oodrina. t í  te es mi padecer Sofon-ota* 
/ífirr. Firmada de mimano en efte de N. P. S. Francifco de la Ciudad de 
Pamplona 7 en feis de |utk? año dd mil fetecientos y quatro.

■ ' . Fr. lojepb M&tirrìyuet

L I C E N C I A  DE EL ORDINARIO .

N OSfej D ’o^ot OcfnPfañcirco Ignacróde Aranícaga PrOvifor.y Vi* 
cario t^ehéfál ddte Obífpado de Pamplona .Potcl I ¡ uflrifsimo Señor 

©bhJúan índgué^dr Arrfedo Cbifpo de dicho Obifpado* y dtl Confejo 
de fu ; por - 1E f̂dfíintd damos Licencia * para qiie por le» qucá
Nos tó c a ^  pueda imprimit^y fe imprima un Libro cuyo titulo esTbeatru 
T+inituri*> de Viratones OniTunicdíeT de todo ti Año} cotápueíto por eí R.
P. Pranciftadé!i Etaáte¿ t  TrinitarioDeka\fo Atento áüne por
h  Gcnfura tftíM í R. F; jofepb Manrtiqut LetfoT rfe prima de Theo- 
lpgiaEfcolaftica d$l Coqvento .de San Francifco de efta Ciudad.,* quiár 
U COTtíetiitloS-jtdhfta.no aceren di cofa contra nueftra fanta P¿ Cathotíca* 
f  bncnhs coftrnmiyres. £>adi etr Pam plona rmtbe de Jviio dt mil ítt*y 
C Íttt^ y  qñátrb anos*

®/J &$$$?&. Frbtiitfto íghta ?ífr 
' ArM»keagá

' , l^rmahdadb tlfcl S. VieattoGmerál,
luán Francifco de tyarpiar, 

ííoearro.‘ \  ........................... ...... ...............................—  - .



Dei Reverendi [simo í\  M , Fr. Lorenzo Hernacz* Je¡ Orden 
àd Serafico P- S*Francífco> Lector Iahilado en̂ ThevIĝ  

già Efcolaflica 5J  Guardian a£tualenfi* Colegio- 
de la Ciudad de Pamplona*

S A C R A  M A G E S T A D ,

POr Orden de V. M. he vitto ,  y reconocido un Libro cuio titulo cs;
7 beat re Trinitario de Sermonej OüuttBí'caífj.Su Autorei R.P.Fr.Erwi- 

etico de Ìi Madre de D ios, Religiofo Trinitario Dcfcalfo. Entre à leerlo 
compeiido dela.prccifa obligación de Cenfor ; profeguì guftoío ,y  acabe 
ad mirado. Con efpeciai acuerdo,y no con menos razón inícribio fu Autor 
ette Libro con ei titulo de T beatro ajuftada Methafora à fu contenido*

Es el Theatro un bien formado artificio, que combida à reparar con cui
dado las faenas , que en el fe reprefencan s Theatrum ab jpeci ando appcQfr 
Vum, Y en ette Theatro ingeniofimente formado fe repreícntaáqualquit- 
ra orador materia con claridad brebe , idea con fíngular inventiva, prue
ba con fundamento folido, adorno con erudición, eloqucncía fin vanidad, 
eficaz, perfuafiva alas virtudes ; y ardiente pero modefta reprehenfion de 
la torpeza de íos vicios.

Sin duda fe hizo cargo el Autor , para idear fus Sermones de la maxi- 
ma Oratoria de San Zenon , que en brebes rafgos athefora las propie
dades todas de una perfeCtifüma oración. T  pii namque natura ipfd verbi /pi
rita compaginata , &  formata efl ; nt ■ uclox, brevit quef i t , &  tranfeurfu con
ato nrr.ta amfignet in paitéis ; hic nanque ejl natura Ser monis, ut ñeque 
ohfdíri.ate offnjcettnec abundans inneptis vimrerum t qu¿ ì udì cantar,factat 
tvantfccre*

Procede como prudentísima Avexa 3 para componer el dulciífiaio pan 
a! de cincuenta , y ocho Sermones; de todas las flores fevale; pero de 
las amargas forma dulcuras. Dnlce¡cit amarum* De las fai ü dables elígelo 
mas puro, para de Herrar confufiones. M ei tora legit. Y  alas mas hermofás 
azuzenas ni las ofende con fu pico, ni las defmaia con fu ratto, ni las 
abruma con el mas leve pefo , Lcgtt, nonljedit * Con elcgance metro cora* 
prehendió etto el agudilsimoCarducio. Vijitat, baut wctat (¿fot Apis in
clinata flore r : innocuo injpe&orfie pede corde pncmat Áfli cantò con fii ele
gancia a'eoftunibrada en alabanca del ingenio déla Avexa ; y yó lo aplico 
al ingenio de uuettro Autor en lu Theatro. '

Ai Theatro >' en que fe reprcfentan.divetfas Comedias con güfto délos 
d i fe reto1- :y  aplanfo de los perfonajes ; Le gravò un Politico ette Lemma ; 
Perforata felicitar. Potque todos corvdiverfídad admirable procuranimT 
tai ífe , fi i excededle /y cada uno parece à todos en lo puntual, ameno, 
y deleitable. Bien puede mi rcípeCto finexceífo de la verdad , colocar en 
]a frente dette Theatro el mi fino lemma. Perforata felicitar. Porque habla, 
Y difenrre como todos íos , que le han precedido ; y fiendo ette Theatro 
obra de fu proprio ir. genio , parece que fe halla la grande erudición de to
dos ios Predic.ulorc¿ ; verincandofìe à la letra lo , qne àixò Tacito de las 
Oraciones de Seneca -i t̂àp^uam orano ¿ompofita a Seneca malsana *c¿titos 

Ut futi í.it viro ingenium ümfnum, &  temüorisj&ius auribur accm-
mojaiu/n. D Araeñif-

BfjrrliíiC tti 
The a t* vif. huta*
lit. T„foL 6 ioK

JD. Z en . S f  ito. de 
prxcept*

Omni a PícjHí
i A lAVJK- f:n:b. r_ U

y ío í-

Vbl [apra*

jblTxii



D el Reverendi[simo í\  A l, Fr. Lorenzo Hernatz* ¿el Orden 
dd Seràfico P- S-Ffancifcüj Lector Jubilado en Tkevlo^ 

gta Efcolaßica Guardian aPnalen f»  Colegia
de la Cittdad de Pamplona*S A C R A  M A G E S T A D .

POr Orden de V. M_ he vifto ,  y reconocido un Libro cuio titulo es;
7 beafro Trinitario de Sermones Dominicales *$w Autorei R.P.Fr.Fran- 

Ctfco de U Madre de D ios, Reí i giofo Trinitario Dcfcalfo. Entre à leerlo 
comoclido delaprccifii obligación de Cenfor ; profegui guftoío , y acabe 
ad mirado. Con efpeciai acuerdo,y no con menos razón inícribío fu AutoC 
elle Libro con el titulo de T btatro apilada Methafora à fu contenido*

Es el Theatro un bien formado artifìcio, que combida à reparar con cui
dado las faenas , que en el fe reprefencan, Theatrum ab fpeciando appcQfa jn
$um, Y en ette Tbearro ingeniofamente formado/e repreícntaáqúalquit- 'tñ. 6sat¡ 
ra orador materia con claridad brebe , idea con fíngular inventiva, prue- Ut. Tw foLc^  
ba con fundamento folído, adorno con erudición, eloqucncia fin vanidad, 
eficaz, perfuaiiva alas virtudes ; y ardiente pero modeífct reprehenfion de 
la torpeza de los vicios.

Sin duda fe hizo cargo el Autor , para idear fus Sermones de laniaxK 
ma Oratoria de San Zcnon , que en brebes rafgos athefora las proprie- da des todas de una perfetti ffima oración. T  oli namqtit tt atura tpfaverbtfpi- j>_ z ? n. Serro. 4e 
ri(a compaginata , &  formata efl , ni veloxs brevis quefit, &  tranfeurfu con- prsctpt. 
cno nrr.ta cnnfigntt in pancis ; ble nanqne efl natura Sermoni* , ut ñeque 
ohfcnruatc off(tjccttnec abundan* inneptis vitn rerum t qUiC tudtcantur}fiaciaf 
Cvancfccre,

Procede como prudentifíima Avexa 3 para componer el dulcifEmo pan 
a! de cinquenta , y ocho Sermones; de rodas las flores fevale; pero de 
las amargas forma dulceras, üuícefeit amaroni. De lasfaludabíts eligelo o«eí¿*í>. Pícüu 
mas puro, para de Herrar con fu (iones. Afeitara hgit. Y  alas mas hermofás in ncuJK- í, U 
azuzeuas ni las ofende con fu pico, ni las defmaia con fu ra&o, nilas /°**iOIí
abruma con el mas leve pefo , Legre , nonljedit* Con elegante metro cora* 7 í01' 
piche-odio eílo el agudilsimo Carducio. Vifitat, baut vtetat Lctos Apis *n- 
cimasa plores: innocuo injve&or fie pede cor de primal Aíli cantó con fu ele
gancia acoftumbrada en alabanco del ingenio déla Avexa ; y yo lo aplico 
al ingenio de uueftro Autor en lu Theatro. '

AL Theatro ,* en que fe r ep r efe ntam di ver fas Comedias con güilo délos 
di fe rct oa:y aplanfo de los perfonajes ; Le gravó un Político efteLetíuna:
Períiivata felicitas. Pofque todos coivdiverfídad admirable procuranimT 
tai ífc , ü i excededle /y cada uno parece á todos en lo puntual, ameno, 
y deleitable. Bien pucd= mi refpeCto fin exetífo de la verdad, colocaren
]a frente dclte Theatro el mi uno iemms. Perfonata felicitas. Porque habla, Vbi 
y di fe ur re como codos los , que le han precedido; y fiendo elle Theatro
obra da fu proprio ir.serdo , pareceque fe halla la grande erudición de to
dos los Predic.ulorc¿; veiincandoffe á ia letra lo , qne d:xó Tácito de las 
Ora cienes de Séneca irrano campo fit a a Séneca m tdsam'  ̂bitas
vr¿fe7-e-:> ut fuá i.it viro ingentim ümtnum, &  ícmVorisJdius aur'.hn acom-
modasum* k Arosñif-

IhiAmu



^Amemfíímas fbrrtas Oracionesdetfte T e a tro  , porque tomo lo mejof 
Je todas las flores comp Seneca , formando un panal propriofuiu. Hu* 
milla el buelo } para acomodar diodos los-genios fus Sermones, como lo 
confíeía ingenuamente fu Autor en fu do<ítifsimo Prologo , mirando mas 
^  proV>¿iiQ de Jas abifas, quería elevación propria i porque como es hijo 
de Uncían iiufhc y Rfcdemptora Religión por cumpiir con tan celeftiai 
Ioftituto j parece que arruma fu crédito, y fama , por facat alas almas 
de Ja cuVpo* '

Enfin concluio chunas palabras de los Proverbios , para aprobarlas 
Oraciones de efte Theatro , hablando con devida proporción , y acuerdo. 
U p  Jani Sermones tdi-y-non efisnets praottm quid ; recli une tnttlífgen- 
tib.ts * ó* ¿yti itt'venfcntib'ts feicntiam Afsi lo liento , ¡alvo meltort, En 

C o n ta to  dé N,P*San Francifcode la Ciudad de Pamplona en veinte, 
yéiüeodias del mes de Junio del ano de mil feteciemosy quatro.

- 7 JV. Lorenzo Hernacz*

L i c m c i j  ,  t a s s a  r  (p ^ ir iL E c r o  © £ e l  %r a l  >
y  Supremo Con fe jo dejle ^gyno Je Ni^srra.

Y O  Juan de Ayerra y Arbizu 3 Secretario del Real Qonfejo de efte 
Reyno ; Certifico , que aViendofe prefentado en el, por el RR. P. M. 
Fcancifco deU Madre de D ios, ReJigiofo de el Orden de Defcalcos, 

déla SaDti/sima Trinidad y Conventual en fu Convento de la Ciudad de 
Pamplona, el libro intitulado Tbeotro 7*rtnh&rtode Sermones Dominicales, 
eompueftopor dicho P.M.Fr, Francifcode la Madre de Dios,feremitto fu 
aprovacion al R* P. Fr Jofeph Manrrique, Maeftro y LeCior de Theolo- 
gia ElcolaíHca en íu Convento de S.Frantiíco de dicha Cuidad. Yen villa 
de fu cenfura , haviendofe imprefo con Licencia de eí Reai Coníejo , y 
precedido hw iolemaidades de correcion y demas requi/itos* Envíftade 
¡aimpreíton; EÍ Real Confejo Tallo cada pliego de dicho Libro afeis 
maravedís , y concedió Privilegio al P* M, Fr* Francifco de la Madre de 
Dios j para que por tiempo de los primeros diez Años lo pueda vei m pri- 
mi*r Y yender á efte precio cada pliego de efte Libro ; y que otra ninguna 
perdona fin lu liccncia,niconfentimiento no lo pueda imprimirj ni vender 
por el referido tiempo > pena deque fera caftigado 5 y fe executaran las 
eftab(ecida$ ppr leye>, y preniagticas, contra los que ufan de Privilegios, 
que no leftoca , yja> arbitrarias al Confejo, como codo iofobredicho 
confía de Jos ántos , que quedan en mi Secretario 5 En cuia aerificación 
^  ĉ ’ptefeatft et> la Ciudad de Pamplona á ocho de Mayo de mil fececien* 
tos y cinco años*

luán de Ayerra
y  Arbizu.



^Amemffimas fbrrhs Oraciones de tfte Thearro , porque tomo lo mejof 
de todas las flores Cornp Seneca , formando un panal propriofuio. Hu
milla el buelo , para acomodar d iodos ios-genios fus Sermones, como lo 
conñeia ingenuamente fu Autor en fu dobilísimo Prologo , mirando mas 

.̂íH'oVfeább de jas abtfas, quédala elevación proptia * porque como es hijo 
de imitan ilufhc y Rfcdemptora Religión por cumplir con tan celeftiai 
Iuftíturb j parece que arruma fu crédito, y fama , por facar alas almas 
de Ja euVpo*. ’

Enfin Concluio comunas palabras de los Proverbios , para aprobarlas 
Oraciones de efte Theatro , hablando con devida proporción , y acuerdo. 
lujíí jane Strmems ttH~,-non fftíR sii praoam quid i rech atr tnttIJigen- 
tíb.is , ó* ¿q'n hsventcnt'b'ir feicntiatn Afsi lo liento , [alvo m diori, En 
«fte Convento dé N,P*Síin Frandíco de la Ciudad de Pamplona fcn veinte, 
y-dheodias del m'es de Junio del año de mil fetedentos y quatro««

l í o b n c u  ,  t a s s a  r  v ^ v i l e g i o  <d e  e l  ^ e a l  ,

eompueítopor dicho P.M.Fr. Francifcodc la Madre de Dios,feremitio fu 
aprovacion al R, P. Fr Tofeph Manrriaue . Maeftro v LeCior de Theolo-

F rT Lorenzo Hernaez*
: J.

Juan de Averna 
y  Árbizu,

FEB



‘F E &  D B  E k È A TP Ag. 5 n. 11 pelara ,  lee, peleara.' £# 9  n* 3 Jas , 1«  ¿las, P, u n ,  20* 
romo , lee torne, P. 12 n.23 iegimado , lee fecundo. P. 13 R. 34 re
galado , lee regalada. P. 18 n. 18 la íegunda , leeiofcgündü.P* ipi;. 24 

obros, lee obras, P. 20. m 36 pues, lee que. P. 13 n. 31 cahibrum 3 lee 
colubrum. P. 25 n. 17 cotí courir, lee concebir. P. z j n. ip Lúea:, lee 
Iíajac. P 26 o, 21 malos , lee buenos. P. jo. n. 7 riguroíb , Icerigurofa. 
P. 32 n. 1 4 fe, lee de. P. 33 n. lo . dieron,lee dieron. P .33 n* 23 fifeaiv 
los , lee fijarlos. P. 33 n. prefa , leepricfa* P. 33 n. 23 íiibius 3 íce pro- 
pínqui , lecííbi propinquus* P. 3411. 31 qüanto , lee quando.-P. 38 n. 12 
difput&nig, lee difpucante. P.45 n* 15 vix* lee vir. P. 47 n. 38 menexas, 
lee manejas, P. 53 n. 15 alcabozo , lee calabozo* P. 55 n* 36 infinito, lee 
finito- P. %6 n, 40. M ílediéliBjleemalediífii. P. í m .  %% fimilesdcc íímilis. 
P. #4 n. 34 lanaa , lee lanza* P. #30*32 quiam , lee qma* P. #Sn. 20, 
ítanim , lee íhtuam. P. 8a a. 16 cuca , lee guca* P. 83 n. %6 dineao , lee 
dinero. P. pé  n. 22 malicia í lee medicina* P. 104*1. 24 engrandece, lee 
engrandece. P. 104 n* 28 fin , lee Ungular, P. io8 n. 13 dimadiam , lee di- 
midiatu. P. n o . n. 25 dilcubrio , lee defcubrio* P. u,p n. í  nita , lee vita. 
P. 122 n. 19 p~ro , lee para* P* 127 n* 14 diviviílijee divifis. P. 127 n. 14 
maujar,lee manjar. P. 152 n. la , reales,lee redes, P. 13711* 41 bazubans, 
lee baiulans* P, 159 n. 4í^^recupto , lee precepto. P, 13911. 49rotro,Iee 
roftro, P, 150. n. 27 g~rátonos, lee gerafenos. P, 150,11, 2£ clamavis, lee 
clinaavit. P, i  n. 13 mucha , ieéiriucha dicha. P, 15#n 24mcner, lee 
meneíier. P, ido, n, 8 cum , leeeUrO. P̂  170. n, 34 colando, lee volando* 
P, 173 n, 15 exu l, leee xüú P, 177 u, 37 deffe¿tiane , leéddfe&ionc, P, 
187 n, 14 fcrvoSjlee cetbus/P, 188 n, 22 everfit, lee everrit, P, 205 n, 31 
fbntis , lee fortis, P, 23S n, 20. eítencia , lee omnipotencia, en lee e l , la 
omñipo, lee el medico, P, 24,9 ,n, 17 facies fia s , lee ficiem fiiim, P.235* 
n, 23 expeliavit* lee expoliará, P. 284 n, 13 oirones , lee girones, P., 275 
n, i i ,  penmdmem , lee plenñüdinetfa, P, 278 n, 30. ni , lee nitros, P3 279 
n, 31 mczda , lee mezcla, P, 280. n, 3  ̂atendii , lee atienda, V\ 295 n, 6y 
necclidad , lee necedad, P, 2p8 n, 27 acechaníe, lee azechalíe, P, 299 n, 
30, collavit, lee collocavit, P,3oi n, 2 diícorrirlle,Iee deícobrirle, P. 3^1 
n, 4 guiño,lee guio, P,3¿>3 n, 12 defus, lee délas, P, 303, n,i3 Hófpedafíe, 
lee hoípedaxe. P* 30411. 20* defazoxar, leedefazonar* P .304 n¿2i peres, 
lee potes. P. 282 n. 13 virtus,lee Toltüs,P,ii n, 23 viftiOilet vifiro, P, 309 
n, 11 holgaces , lee holgazanes, P, 311 n, beberá, lee bebtfr“, P ,313 n, 
341er!, lee real, P, 3 150 ,16 huidas, lee huigas, P, 315 n, 22,tandal, lee 
candil, P, 313 n, 2íí mer lee mar, P, 318 n, 32 correípondido , lee corref- 
pondo, P> 319 n, 37 meHdus,leC raundu$,P, 320. n, 44, rendas,lee tendrás, 
p i 325, n, 12 mündejee mude- P, 328 n, 1 poptdentaJeC opulenta. P.33P 
iu 20. liberonit, lee lrberavic. P. 3410.18 qüi, lee quis, ibtdctfivzbis, lee 
vobis. P- 345 n. 17 qui, lee quis* P. 353 n. 22 don , lee non. P. 3^0. n, 20* 
malen, lee mal cus. P. 371 n. 16  ciafie, lee clalfe. P. y , 6  n. 8 quic 5 lee 
quia , ibidcm , vorax , lee verax.
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F E &  D É  E k k  A T  AS*P Ag. J n ..ii pelara ,  lee, peíeáraJ P. 9 n* 3 Jas , 1«  ¿las, P„ u n ,  20* 
como , lee tome, P, 12 n.23 fcgnnado , lee fegundo. P. 13 n. 34 re- 
gaiado , lee regalada. P. 18 ti, 18 la fegunda , ieeiofegunde* P* 19 p„ 24 

obros, lee obras, P. 20. n. 36 pües, lee que. P. 13 n. 31 cahibrum , lee 
colubrum. P. 25 o, 17 cotí courir, lee concebir. P, 23 n, 19 Lucx 3 lee 
Ifajx. P 36 d, 2i malos , lee buenos. P. 30. n. 7 ríguroíb * lee riguroía. 
P. 32 n. 14 fe, lee de. P. 33 n. 2o. dieron , lee dieron. P. 33 n* 23 Sicar
ios , lee fijarlos. P. 33 n. prefa , leepríefa. P. 33 n. 23 íiibius Jcepro- 
pinqui ,iecfibi propinqtius. P. 34 n. 31 qüatuo , lee quando.-P. 38 n. 12 
diíputanise, lee difpucante. P.4511* 15 vix* leevir. P. 47 n. 38 menexas, 
lee manejas, P. 53 n. 1 y alcabuco , lee calabozo. P. 55 n* 3  ̂infinito, lee 
finita. P. n, 40. M iledibbfí,lee maledi&ñ P. n. 22 limücsdee lumlis. 
P. ¿4 n, 34 lanaa , lee lanza* P. Í3  n, 32 quiam , lee quia* P. tfSn. 20# 
ílacum 3 lee ftaaiam. P. 82 a. z6 cuca , lee guta* P. 830. 36 dineao , lee 
dinero. P. 96 n. 22 malicia ¿ lee medicina. P. 1040. 24 engrandece5 lee 
engrandece. P. 104 n. 28 fin , lee fingular, P. io8 n. 13 dimadiam, lee di- 
mídiam. P. x 10. n, 25 áilcubrio , lee deícubrio. P. 115» n, I nita , lee vita. 
P. 122 n. 19 piro,  loe para* P . i í / m  14 divivií&Jee divifis. P. 127 n. 14 
maujardee manjar. P. 132 n. 10, realcs,iee redes. P. 1370* 41 bazubans, 
lee baiuíans. P, 159 u. 49^-recupto  ̂lee precepto. P3 1390. 49TOtro,lee 
roftvo. P, 150. n. 27 g^raíonos, lee gerafenos. P, 150,0,1$ cíaroavis, lee 
clamavic. P, i  ^  n. 13 mucha , lcéíhucha dicha. P, ijÓ~n ¿4-mcner , lee 
menefier, P, x íü , n, 8 cum , lee eum. P, 170.0, 34 colando, lee volando* 
P, *73 ib 15 exu l5 leecxüi. P, 177 n, 37 deffe&iane , leédeífe&ionc, P, 
x&j  n, 14 íervusjlee cerbus/P, 188 n, 22 evetfit, lee everrít, P, 205 n, 3t 
fonris , lee fortis, P, 23S n, ¿o. elrencia , lee omri/porertcia, en lee e l , la 
oranipo, lee el medico, P, 24,9,0,17 facies fiias, lee fkcicxñ fiiam, P.239 
n, 23 expeliavit. Lee expolíavit3P. 2^3 n, 13 oirones ,lee girones, P, 275 
n, 1 \, pemvidinem . Ice píeníiudinetB, P, 278 n, 30. ni , lee Oinos, P, 279 
n, 31 nczda , lee mezcla, P, 280. n,3d atendii , lee atienda, 2950,63 
necefidad , lee necedad, P, 298 n, 27 acechan/e , lee azechafie, P, 299 n, 
30, collavit, lee collocavit, P ^ o i n, 2 difcorrírÜedeedeícabrkle, P. 3^1 
n, 4 guiño,lee guio, P,3^3 n, 12 deius,leé délas, P, 303, n,i3Hoípedaffe, 
lee hoípsdaxe. P. 30411. 20* defazoxar, leedefazonar.P.304 n4 2i peres, 
lee potes. P. 282 n. 13 virtus,lee vultos,P,i2 n, 23 viftio,let vifito, P, 309 
n, 1 1 holgaces , lee holgazanes, P, 311 n, t S  beberá, lee beb¿r“3 P.,313 n, 
341er!, lee real, P, 3i5n, 16 huidas, lee huigas, P, 315 n, 22,tandal, lee 
candil, P, 313 n, 26 mer lee mar, P, 318 n, 32 correípondído , lee corref- 
pondo, p, 319 n, 37 meHdus,lee raundus, P, 320. o, 44, tandas,lee tendrás, 
p i 323̂  n, 12 münde,Iee mude. P, 328 n, s poptdenta,lee opulenta. P.339 
n. 20. liberóme , lee liberavir. P. 341 n. 18 qui, lee quis, iWewvabís, lee 
vobis. P- 345 n. 17 qui, lee quis. P. 333 n. 22 don , lee non. P. 360. n. 20. 
maleo, lee maleus. P. 37X n. 16 ciafie, lee dalfe. P. 37^ n. 8 quie , lee 
quia , ibtdcffi , vorax , lea verax.
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1. Corintb. cap. 5.

Símiles*'

f % 0 L 0 G 0  ¿ ÍL  L E C T O R

M irando la Magdlad Divina ( benigno L e & o r }  te mucha malicia 
de fu pueblo favorecido, y raneo enorme pecado 5 pregunta por el 
Profeta Jeremías ; por ventura falta la medicinal refina en los montes de 

Galaad ? Nunqwd refina non eß tn Gatead? Falta acafo en la Igíefia .Q u  
tholica el remedio medicinal ; para curar las almas de tantas dolencias*' 
conque eftan enfermas ? No falta; porque ay medicina en las kyes^.áy 
medicina en la palabra Evangélica ; ay medicina en la Confefsion, y de
mas Sacramentos , que ion eficaz remedio para todo pecador enfermo- 

Buelve á preguntar la Mageftad Divina por el mifmo Profeta : Pues ya 
que no falta medicina efpiritual en la Ley 5 facramentos, y palabra di
vina, para curar de las almas la dolencia ; falta acafo Medícó^ue la apli
que condiligencía ? Aut Medicas non efi ¡bi ? No falta : porque áy Predi
cadores , y Confesores * que como eruditos Médicos de las almas les 
aplican faludabfes remedios- Pues íi ay medicina , y ay Médicos , que la 
apíícan por tantos modos ; como ay eh el mundo tantas dolencias, y peca
dos ? Por falta dejos Médicos, que ion los Predicadores 5 por la mala 
aplicación de los remedios. Ponen todo fu cuydado en el naodo de dezir* 
en el efiilojy en la gracia;fín dár pallo faíudable ai alma, O cofuficn de ios 
Predicadores pues mas miran por fu honnta, o por mejor dezir por fu des
honra ¿que por la utilidad de eí alma ; y por la honra* y agrado de la Ma- 
gefiad. Divina !

Pregunta al.Paralytico el Redemptor Divino Chriílo 5 fi quiere veríc 
fano ?V it famafieri ?, Y  íe reiponde; que defea elle feliz citado : Psique 
Domine. Pero no tcngo\quien me ayude ; y quien de en mi alivio’un pafío: 
Xión babeo bominem. Pues que le falta ? Un Predicador , dize Hugo Car
denal : Dofiorem non Babeo. Pues quando hüvo tantos Predicadores 1 Para 
mij dize el pobre Paralyrico , es ignorante- No es hombre, dize Ruperto: 
Non efl mifri bomo Es Chembin en la agudeza; es nube remontada , cuyo 
lenguaxfe no entiendo : es mufico,, que alaga mi oydo ; es pintor de curio- 
fidades ; es para mi lo que el farfante en las tablas, que no me hiere el 
corazón , fino me recrea : y afsi me quedo defpues de el Seimon tan Pa- 
ralytico como antes. Porque falta en los mas eípiriru , y zelo verdadero* 
*1*  ̂ ĉ.b*3n teQCr 5 y por elfo 5 aunque fe predica es fin ningún hut© , y 
provecho,
v El Divino Predicador S-Pablo fe copara en.el empleo de fu Predicación 
3 üna A ma cuydadafa, que alimenta al tierno Ynfantc con.el licor de fu 
pecho : Qsiomodpß N utrixfoveas fili&s Jnos, Y en otra p^rte : Tavqnain pa^ 
vüiis in \.hrißo lac vvbis poturti dedi. non efeam Quiten no cifra na la com* 
pariciop í Uq Predicada comoPablo:como¡AlPa de leche ? Diga que es 
Medico, que es Áyo^ que es rPaftar  ̂ y que es Abogado , pero Ama? Si. 
Porque quis» coneftod.eicribir.dn. tí miímo un Predicador .perfedfo.

propried^des., y darán con el motivo. La Ama h3ze 
k  fybílaQtja, cpciejQdQla con fu calor 3 antes de darle ahYníante- 

YeJ Predicador zelofo ha de hazer,propala la fubRancia d,ê  la,Dottnna 
con fus buenas obras, cociéndola con el calor de el zelo } y efpirim 5 an
tes de daxfela á fus oyentes. Mas. La Ama fe ablhene de comidas nocivas; 
para quenocauíen perjuyzo al niño ; y el Predicador Evangélico hade 
negarle á lospaíTatiempos, juegos, vicios * y dcleytes ; para hazer pro
vecho con fu Doéirina en fus oyentes. Mas. La Ama íe debilita , y enlcr- 
tna por lafalud decl Ynfante, que cria; y el Predicador íia de coníumirfe 
par la fillnd de las Almas. Mas. La Arua no dá ai niño nun* 31recio; fino



lercrn, tap. 8,

lerem. ubi fupra.

'loanru cap, 5.

Card- lingo in 
Jo¿n. ^

Rupert. ble-

z, Thefalt cdp. 2. 

1. Coñnth. Cdp. y

Similef¿

f ^ O L O G O  d í L  L E C T O %

M irando la Mageftad Divina ( benigno Le&or)  la mucha malicia 
de fu pueblo favorecido * y raneo enorme pecado 5 pregunta por el 
Profeta Jeremías ; por ventura falta la medicinal refina en los montes de 

Gakad ? Nunquid refina non efitn Galaa.i ? Falta acafo en la Igiefia .O u  
tholica el remedio medicinal ; para curar las almas de tantas dolencias/ 
conque eftan enfermas ? No falta; porque ay medicina en las leyese, ay 
medicina en Ja palabra Evangélica ; ay medicina en ia Confefsion, y de
mas Sacramentos , que ion eficaz remedio para todo pecador enfermo- 

Buelve á preguntar la Mageftad Divina por el mifmo Profeta : Pues ya 
que no falta medicina efpiritual en la Ley 5 facramentos, y palabra di
vina, para curar de las almas la dolencia i falta acafo M edico^ue la apli
que con diligencia ? Áat Medicufwn efi ibi ? No,falta ; porqñe ay Predi
cadores , y Confeifbres , que como eruditos Médicos de las almas les 
aplican faludabfes remedios- Pues íi ay medicina , y ay Médicos , que la 
aplican por tantos modos ; como ay ehel mundo tantas dolencias, y peca
dos? Por falta de.los Médicos, que fon los Predicadores 5 por la mala 
aplicación de los remedios. Ponen todo fu cuydado en el modo de dezir, 
en el eftilo,y en la gracia;fín dár paito faludable ai alma. O cofuficn de los 
Predicadores pues mas miran por fu honnra, 6 por mejor dezir por fu des
honra ¿que por ía utilidad de el alma ; y por la honra, y agrado de la Ma- 
geftadL Divina !

Pregunta al.Paralitico el Redemptor Divino Chrifto 5 fi quiere verfe 
fano ? V itfamujieri ? , Y  le rcfpondc/que defea elfie feliz eftado ; Vilque 
Dómine. Pero no tcngo\quien me ayude ; y quien de en mi aiivióxin paífo: 
TUon babeo bominem, Pues que le falta ? Un Predicador;, dize ILugo Car
denal : Dofiorem non babeo. Pues quando huvo tantos Predicadores ! Para 
mij dize el pobre Paralyrico, es ignorante- No es hombre , dize Ruperto: 
Non efimibi homo Es Cherubin en ía agudeza; es nube remontada , cuyo 
Ienguax'e no entiendo ; es rmifica, que alaga mi oydo ; es pintor de curio- 
fidades ; es para mi lo que el. farfante en las tablas, que no me hiere el 
corazón , fino me recrea : y aísi me quedo defpues de el Seimou tan pa- 
ralytico como antes. Porque falta en los mas efpirítu 3 y zelo verdadero, 
qqe debían tener ; y por d fo j aunque fe predica , es fin ningún í'ruco , y 
provecho.
x Eí Divino Predicador S-Pablo fe copara emel empico de fu Predicación 
3 lma Ama cuydadofa, que alimenta al tierno Ynfantc coinel licor de fu 
pecho : Qaomodoji N utrix foveatfilias Juqí. Y  en otra parte ; Tanqtíatn par., 
vülis in 'brijfolac vvbis poturii dedi. non efcam Quien no cifra-fia la Güín* 
pariejop • Uq Predicador como.Pahlo como¡Alpa de leche ? Diga que es 
Medico, que es Áyo^ que es rPaftor  ̂ yque es Abogado , pero Ama? Si. 
Porque quisa con efto de/cribfr.err fi mifiuo un Predicador .perfecto.

■ las propiedades., y darán con ci motivo. La Ama hazc
propria la fijbftaQtja^fpciejQdQla con fu calor, antes de darle ahYnl'ante.

Predicador zelofo ha de hazer,propala ía fubftancia d^ la.Dodtiína 
con fuS buenas obras, cociéndola con el calor de el zelo , y elpiriai 3 an
tes de darfela á fus oyentes. Mas. La Ama fe a bilí ene de comidas nocivas; 
para que no caufen perjuyzo al niño ; y el Predicador Evangélico ha de 
negarfe £ los paffatiempos, juegos, vicios . y deleytes ; para hazer pro
vecho con fu Doctrina en fus oyentes. Mas. La Ama fe debilita , y en fe?' 
ma por lafalud ded  Tufante, que cria; y el Predicador íi a de cení c inicíe 
par la felud de las Almas. Mas. La Ama no da «1 niño roju* ."1 recio; fino



ífegun io que puede digerir fu eftomago ; y el Predicador ha de atemparer
la Borrina fegun el Auditorio* Mas. La Alma fe haze balbuciente coít 
:el infanre tierno 5 y el Predicador debe humillar el eftilo para les peque-
jíuelos, é hijos ignoranres de la Iglefi'a.'Mas* Lá Ama ira da albino lo 
•que apetece finó lo que le hi de hazeYprovecho 3 y  el Predicador no ha 
•de liíongear los apetitos éft raga dos de fus oyentes 3 finó darla Dodrina 
’que neceífitan fus defordities•: Qnomódofí nuinx fóvtát filtot laos.
• El Redempror de la humana naturaleza llaina al Predicador fál de U Mdttb.c¿p. p 
üerra: Vos eftts jal terree. Porque la fal preferva de corrupción k las vian
das j,y el Predicador ha de prcíetvar de eorrupciou á las Almas. Más. La 
íal íazona los bocados comeftibles 5 y  el -Predicador ha dé fázoñar los
conceptos de la Doélrina Evangélica3 para que los reciban con güftp los
oyentes. Mas* D ife la fal alas ovejas 5 para que tomándola corran ál agua, 
fédientas 3 y él Predicador hi de d iría  fal de la Doétriná álas^éípfri- 
rúales ovejas ; para que recibidadaYal <de la ■ Dóéíriña íazoúada ; corran 
prefurous a Dios , que es futnre de aguas, vivas >Vostj¡tsj&l~stTlidi~ "t’ i 

No dudo ( piadofo Le&ot ) que fí ligues ella feliz carrera 5 que todo 
tu anclo fiera el mirar por el provecho de las Almas; y el dárgüfto ala 
Mageítad Divina; y que imitarás en tu predicación á San Pablo 5 y quefir- 
güiras fus paífos, y íendas con cuydado; por lo bien que te eftará en i04ím. eap. s¿ 
efta mortal vida ; y en la eterna. Y  para que te firva de algún alivio 5 
te o'rezco eftc humilde Tom o, parto de mi fudor, y fatiga s y carea, 
de un continuo cftudio; intitulo : Y  he ¿tro Trinitario  de Sermonee Do- 
mmicalct is  todo ti ave, Y  no me corro con dezír que efta Borrina no es 
mi a : Doctrina mea non ejt mea. Antes quiero que no parezca mia;que no lo ( j 'Cjfp. ¿¡ 
es , fino de varios libros, y Anchores lacada. Pero he procurado buícar íb- 
lícito Doctrinas , 2 mi p.irejer : ajuftadas; para defterm de las Almas las 
culpas. Y  aunque mi dcivclo fe aya valido de sg enas farí gas 3 no define- 
rece efte libro el lograr cip--cíales glorias*

Crio la Magcftad de Dios el S^l, y la Luna ; y defpues de averíos cria
do * dize Moyfes , oue hizo fu Magullad dos lumbreras grandes: Fccft 
que De:’s dio inm*na.fi-* r.ayna Pues tí 3 Como todos íaben , recíbela Luna 
de la plenitud de el So! la hermofura de fu roftro, y le mendiga luzes ; 
para franquear reíp'a uiadores ; porque ha de entrar en clafib de grande, 
con quien le prefta todo fu caudal , y Iuftre ? Para de/engafio de el prefii- 
mido , c ignorante , que fe defdena de valerle de los libros, juzgando íet 
fu entendimienro limitado el libro mas erudito. Pues para que fiilga de íu 
ignorancia, fepa ; que aunque mendigue luzes , para oftenrar lucimientos 
proprios ; no pierde de fu grandeza : porque la Lüna3aunque reciba de el 5 ol fu hermofura, los califica Dios iguales en la grandeza : Ln&iejri* 
mbgna.
f Predica el Bautiíla penitencia en el defierto : Potnitentram agiré$oppro- Mjtab.-c^ $: 
pirjqttavñ enim regrj t^ t^torum. Comienca Jefu Chrifto á Predicar 3 y to
ma el miímo theina : Bxnitentiam 3 apprcpitjquauit enim regniimttefa- Mdith.cxp. 4:
rHiw/Que hazes Sénor ? Eífe fermon yale oyeron de la bocade vueftro 
Precufor* No imporra , dize Hugo Cardenal: Non ef, dcdign&zns abtodem Ha^htCi 
jnchoare pr¿dic&iontm . *) quo &  íoannet 3 ul nonccnfundafitiir Pr^dicatores 
élhnsm »tí laboré is- Paraenfenar nos que no fe averguenzen los Predi
cadores ; ni tengan por cofa de menos valer valerle de agenos trabaxos, 
y conceptos; quando el Predicador Supremo Jeíu Chrifto fe vale délas 
mifinas palabras de fu Dicipülo ; quando fon apropofito para facar las 
almas de la cutba de el pecado- Porque en la materia que trato 3 pocas
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cfegutí lo que puede digerir fu eftohriago ; y él Predicador ha de atempáfet 
la Do&rina fegun el Auditorio* Mas. La Alma fe haze balbuciente con 
:el infanre tierno 5 y el Predicador debe humillar el eftílo para les peque- 
jíuelos, é hijos ígnoraurts de la Iglefi'a. Mas* Lát Amano da aPNiño lo 
•que apetece , lino lo que le hi de haz er: provecho 3 y el Predicador no ha 
•de liíongear los apetitos éftmgados dé fus oyentes 3 fino darla Do&rina,
'que neceífitan fus defordanes : Qnamódúfí nutrí x  foveat pitos fu*jv 
• El Redcmpror de la humana naturaleza llatiia alY^cedícador íal de U 3í<mLc¿p.  ̂
tierra: ^os ejhs jal fcrr¿. Porque la íal preferva de corrupción á las vian
das 3,y el Predicador ha de prefervar de eorrnpcion á las Almas. Más. La 
fal íazona los bocados comeftibles 3 y  él -Predicador ha dé íazoñar los
conceptos de la Do&rina EvángdicaVparaqüelos reciban con güito los S¡mlUs$ 
oyentes. Mas/Dife la íal alas ovejas 3 para que tomándola corran al agua 
ledientas 3 y él Predicador hi de dir ía íal de la Doctrina alas éípiri- 
cuales ovejas; para que recibidadaXal -de la. Dóélrina la zonada/corran 
prefuroías a Dios , que es fuenre de aguas- v i v a s oseáis jal-teh^- 

No dudo ( ptadoío Leétor) que fí ligues eíD feliz carrera 5 que todo 
tu ando fera el mirar por el provecho de las Almas 3 y el dar güito ala 
Mageítad Divina3 y que imitaras en tu predicación a San Pablo 5 y que fe* 
güiras fus paíTos, y íendas con cuydado; por lo bien que te citará en I04tm.eap.fr 
ella mortal vida ; y en la eterna. Y  para que te firva de algún alivio 5 
te o'rezco efíc humilde Tom o, parto de mi fudor, y fatiga, y tarta.

-de un continuo chucho; intitulo : T he Mr o Trinitario do Sermones Do-
mmieoles de todo ti afro, Y  no me corro con dezir que efta Do&rina no es
mía : Doctrina mea non eft m?a. Antes quiero que no parezca mia3que no lo 'c¿p. i¡
es , fino de varios libros, y Aurhores facada. Peto he procurado hulear íó-
licito Doctrinas , 2 tro p re:ei : ajuftadas; para deflerm de las Almas las t
culpas. Y aunque mi dcivelo fe ava valido de agenas fatigas 3 no define-
rece cite libro el lograr eipeciales glorias.

Crió la Magcíhd de Dios el S o l, y la Luna; y deípues de averíos cria
do , dize Moyfés , oue hizo fu Magcitad dos lumbreras grandes : Fccrt 
que Dí ;:j duo i;m’naris 'f>ayna Pues ti ¡ Como todos faben , recíbela Luna, 
de la plenitud de el So! la hermofura de fu roítro, y le mendiga luzes 3 
para franquear refp'a uiadores 3 porque ha de entrar en claíé de grande, 
con quien le prefta todo fu caudal , y luftre ? Para defengano de el prefii- 
mido , c ignorante , que fe defdena de valerle de los libros, juzgando íet 
fu eHtendimienro limitado el libro mas erudito. Pues para que fiilga de íu 
ignorancia, lepa 3 que aunque mendigue luzes , para oítenrar lucimientos 
proprios 3 no pierde de íu grandeza : porque la Lünasaunque reciba de d  
Sol fu hermofura, los califica Dios iguales en la grandeza : Lu&iejri* V
mbgno.
f Predica el Bautiíla penitencia en el defíerto : 'PetvittstiamagiteMattb.cap.  
■ pinquavis enim regti'up Ccclorutn. Comienca Jeíu Chriíto á Predicar 3 y to
ma el miímo theina : Kvfe $cenitentsam 3 apprcpinquauit enim repoiim calo- Mauh. c*p. 4: 
r»*w/Que hazes Stñor ? Eífe fermon yale oyeron de la bocadevueílro 
Precufor. No importa , dize Hugo Cardenal: Non eji dedignwis abeodem Card^Ha b̂tCi
incbo&re pr¿dtc#iontm . <) ¿¡uo&íoannes 3 ui nonccnfiínduntur Predi catares 
aliar um nú labwb'is. Paraenfeñar nos que no fe averguenzen los Predi
cadores ; ni tengan por coía de menos valer valerle de agenos trabaxos, 
y conceptos; quando el Predicador Supremo Jeíu Chriíto íe vale délas 
nnfmas palabras de fu Dieipnlo ; quando fon spropofito para facar las 
almas de la cucha de el pecado. Porque en la materia que tiato 3 pocas
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fbpk yedadespuede encontrar aun el lemärtdimlento masdngemo>íó sloQiäs 
guc íc puede haz er-/ es ¡ imitar i  Ja lblicjta abeja*.

Éfla avecilla huela por los prados, y jardines $ difeurre por diverfits 
gores jhaze elección en- elidís .y;robándole i  cada una fu preciohdad, 
garga con ellaj y en va ríos panalesi 2 depólita en fc  colmena, y con fu vir
tu d , y habilidad^, fin reparar fi és de ella 3 o aquella flor* de todos acpjeb- 
íos limpies hazc un mixto tan íazqnado , q; es. una miel 3 para el apetito* y  
gufio*:No repares ( benigno * y pelólo Leétor) ñ acafo eile peguéño tra
bado (lega ä tus manosj de aprovecharte de fu contenido. Porque aunqut 
$í|o ¿njfino hallaras en los iibros * y Authores (fi con vigilancia efludia* ) 
mucho rneÍar>Azppado i nadie puede dir mas de lo que tiene* Y  mieótiáí 

llegue el/iempo de prefeatarte otro Tomo de Sermones Feftivos da 
C H R IST O , M ARIA * y de diverfos Santos 5 en agradecimiento de mi 
fcíeijfo, humilde te ruego me encomiendes i  la Beatiísima Trinidad $ qui 
Yo tcofieZfo mis fuplicaSj para que te iiuftrc el cnccüdimicm© rebla 
|uz de fu divina gracia« Arrien* -

;
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po yedadespuedc encontrar aua -ei eraärfdinilento masdngemo’fö i lo  örib 
gue fe paede hazer, es j imitar i  la íblicita abeja*.

ßüz  avecilla huela por lös prados, y jardines di/curre por diverfes 
jflorcs 5 haxe elección en- elidís .yrobándole i  cada ana fu preciofidad, 
garga cqnellaj y en varios pahajesda depdhta en fncol^ie&ajy con-ib yir- 
rud;, y  Itóbilid^d .̂ fin reparar fi és de cita, o aquella flor, de rodos aqüet- 
íos limpies hazc un mixto tan latonado, q; es. una m iel, para el apetito, y  
^ufto^Ho repares ( benigno;, y ^elofo LeClor) fi acaíb efte peguéño tra- 
baxo llega ä tus rnaoosj de aprovecharte de fu contenido. Porque aunque 

. cifra ¿Bjftnp hallaras en Jos libros,,-y Authotcs (fi con vigilancia eftudjas ) 
mucho mejor fazpnado í nadie puede dár mas de lo que tiene, Y  mientiai 
que. llegue el/iempo de prefeatarte otro Tomo de Sermones Feftivos da 
C H R IST O , M A R IA , y de diverfos Santos ; en agradecimiento de mi 
.aß& q, humilde te ruego me encomiendes i  la Beatiísifiia Trinidad ¿ qué 
Yo te ofrezco mis fuplicas, para que te iiuftrc el entendimiento rea la  
luz de íu divina gracia. Ankn. ■
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A D V I E N T O .  *
..J

Enr/it ftgna inSole, í5  Lana* (5 Steü'ts■, &  in T a t h  pr afura 
gcmtíitt). Luc.cap. 2t. ,

A f t im o ío  c a ío í 
Lance eftre- 

- cha ! y ri^U'u
roío haogo es 
la memoria 
de el Juycio 
Univerfal 3 q 
oy nos pinra 

Ja pluma de San Lucas, Precederán 
íeñales efpantofis , y horribles al 
dia de el Juycio. Vendrá el Hijo de 
Dios con efpantofa Magcftad,á juz
gar á los morrales. El lo l , lima ,y  
eftreüas han de apagar fus resplan
dores , en ieñ al, de que Dios ha en* 
cendido fu divino enojo.
. 2* Furioío el mar eícupirá lus 

olas contra el Cielo , en ferial, de 
que nos amenaza el mas riguroíb3 
aunque jufto caílígo : Secaranfe los 
hombres miíerablemente de remor* 
en feiial de que el mas jufto, aunque 
entonces riguroíb juez 3 ios ha de 
juzgar«. .Caerau coa aflombroslas

eftrellas de el C iclo; medroíbcrii*
xira cí orbe rodo ; temblaran co
bardes losAn^elesde el Cíelo. Puvs 
como no temblara ti los que ion todo 
liviandades en el mundo t Tembla
ran los Santos. Que haran los peca
dores ? temerán L s amigos de Lhos- 
que liaran /us enemigos é temblaran 
aun las criaturas iníeníibles- Y  qae 
haran los hombres, que ion fcníi- 
bles ?

3. , A l c/pirar la Magcftad de 
Chrifto en la Cruz, tembló de roie- 
dío la tierra,y las mas duras piedras 
rompieron de dolor fus entrañas:, 7 erra tñotatft , ó “ p£-r*  V/‘a  ‘unt, 
Y  en pluma de proporcio, la piedra, 
que mas íentímiento hizo,(ue aquel
la, fbbre la qual fixaron la Cruz de 
el Señor Petra ¡ci¡*junt, fsdprtn 
cip&Utcr tila > m qaa fixa ftvt Crn% 
Cbnfti. Pues que mas motivo tuvo 
éfta, que las demas ; para&ñalarfe 
en el fentimiento s* es myílerioíb el

A  W X &
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SERMON I. DE
I. D O M IN G O  DE

A D  V I E N I  O. - V
. . j

Bruni fignz in Soie, Ltma% Stellisi £5* fa Terris prtfUra
gcm tutrK  Lue. cap. i \.

AíHmoío caíoí 
La nce eílre- 

- cho ! y figu
rólo haogo es 
la memoria 
de el Juyeio 
Univeríal 3 q 
oy nos pinta 

la pluma de San Lucas. Precederán 
Léñales efpantofas , y horribles al 
dia de el Juyeio. Vendrá el Hijo de 
Dios con efpantofa Magcflad,á juz- 
gara los mortales. El lol , luna ,y  
eltrelias han de apagar fus rcfplan- 
dores , en ferial , de que Dios ha en
cendido fu divino enojo.

2. Furiofb el mar eícupirá fus 
olas contra el Cielo , en feñal, de 
que nos amenaza el mas rigurofo, 
aunque jufto caftigo : Secaranfe los 
hombres miferablemente de temor, 
en feñal de que el mas judo, aunque 
entonces rigurofo ju ez, los ha de 
juzgar«. Caerau coa aífonibios las

eftrellas de el C iclo ; medroíbem- 
xira eí orbe todo ; temblaran co
bardes losAngelesde el Cielo. Plhs 
come no temblaranlos que ion todo 
liviandades en el mundo é Tembla
ran los Santos. Que batan los peca
dores ? temerán K.s amigos de Dios, 
que liaran fus enemigos r temblaran 
aun las criaturas iníeníibles- Y  qac 
haran los hombres, que ion icníi*- 
bles ?

3. , A l cípirar la Magcftad de 
Chrillo en la Cruz, tembló de nne- 
dio la tierra.y las mas duras piedras 
rompieron de dolor fus entrañas:, 7 erra mola eft, ó 0 pe r* Ut‘x  ‘imf. 
Y  en pluma de proporcio, la piedra, 
que mas fentimiento hizo,fue aquel
la, fbbre la qual iixaron la Cruz de 
el Señor ' Ptir<¿ ¡cijutjtmt, fedprtn 
cipaitter.dU > in qü& fixa /b1/ Cr ŝt 
Cbnfli. Pues que inas motivo tuvo 
éfta, que las demas ; parafeñalarfe 
en el fentimiento e es myfleriofbcl

A  íik*h
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SERMON. I  V E EL
> V'

L aC ru z fuec^nio^rono,
1Sejípr fe eífojba como en 
n ella efiaba el Salvador/ . i i.
, para juzgar : deíde allí 

■ en ladrón , y condena aí 
íes motivo puede
i cerner eñe rifeo, que te* *1 de todo ún Dios ei Juy- 
]üe aun la piedra mas du- 

^..tas 'iiiícnfíblc penafeo ciem- 
.vífta de la memoria d eelju y-

4, Siendo ^íBfpiritu Santo'tan 
medido en fu hablar, eftilo ,. y len- 
guare, quando trata de eíle tremen
do dia de el juyeio , lo encarece con 
terribles, y efpantofos nombres. Dia 
de ira le Rama; Dfer rr<. p ia  de tri
bulación : D/tr ff-íbtilauGfiti. Dia de 
indignación ; D,et indignación! s, V 
dia de tinieblas : Dicr'ttmhrarrfm5. Y  la pluma de el Profeta D a
niel añade $. que en medio de ellas 
tinieblas fe foimará de las llamas de 
el fuego abra fador un rio caud.alofo, 
que uldra de la boca de el rnilmo 
Jgez, que coufumita, y aniquilara a 
todo el mundo : FUivms igtieus tgre- 
tur Ufacíe etas* Y  aquí San Gcroni-
pío ; Id rfl ab ore

O Fieles ! y quantos motivos 
tenernos para temer , y temblar los 
que fervimbs á Dios con renufsion ! 
p  como pueden temblar los que vi
ven viciofamente ! como fe defen
derán los tales de la ira de el rjguro-r 
ib Juez : quando la Juílícia fe con
vierta en furor, y venganza ! como 
Do temblaran al ver en aquel rigu? 
tofo dia al Divino Juez lleno de ira ; 
quando en eíla vida fu e , para los 
mortales, todo gracia! de eítane- 
tclsito, A V E  M ARIA.

Ernntftgna in Solé, ó* luna, &  Sftl- 
hs &c. L ucí cap. zu

y . El alma de nu cirro Evange
lio fe reduce a íp$ rigores de el Juy- 
qio Univería 1, y a las circuqftancifi# 

que fe Kan de expe-

tjme^ur e/fe dia* Y  fypucfío* qu¿
ha de íbt tüa de novedades , oy 
os he de pintar , fieles, quatro latir 
ces, para vuefh-o deferígafio : por
que aquel d¿a no os co ja de improvf? 
fo para vueftro precipicio. JEntrp 
guáofo al defempeño.

8. E l primer lance rigUrofo, que 
has de experimentar,Catholico,e{lc 
iigurofo dia, ha de fer en los quatto 
elementos. Dia de Dios fe llama 
efte dia de el Juyeio en las divina# 
letras3 día, en que el exercito de las 
penas ha de pelear en batalla cam
pal contra las culpos 3 para acabar 
de una vez con ellas. Y  para e/lo fe 
han de hazer de parte de Dios todas 
Jas criaturas í para batallar contra 
Jos vicios: Li lugnabu cuín e& oibts 
tertarum cintra in(en'atos

p. Primeramente íe pondrá el 
Cielo de parte de Dios, y comenza
ra á pelear contra el pecador: Fu- 
guabn 3 ecljpíandoíe el Sol 3 b^han- 
dofe la Luna en fangre 5 y  cayendo 
aííiiftadas las eífrellas* Las nubes 
defpediran una lluvia general de 
fangre, luego, y granizo ‘3 que cada 
piedra, en pluma de Sanjuan, pefa- 
rá cinco arrobas 3 pues alfegura,que 
lera como un talento :  Gran do n*a- 
gta Jicui t&Uhtum dejeerdet* Y  un 7 * 
talentohebrco pefaba ciento y vein
te y cinco libras , que fon las cinco 
arrobas.

10. JLo fegundo fe pondrá de 
parte de Dios el elemento de el ay.- 
re 3 y ccm<:nzava a pelear contra el 
pecador : Pugnaba Con tanto va
lor , que embravecidos los vientos, 
traífoinaran los montes, bolaran co
llados,. dexandp fepultadas las C iu 
dades 3 y llenos de efpantofas vifia- 
nes, de cometas , e?a)aciones, true-i 

y relámpagos foplaráij con tan
ta viojencia , qu£ no fe podran los 
Ijpmbres te^er en pie.

ti* Lo tercero ¿fe pondrá da
paite °

f

/

í-
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La Çruz fue^onmFroftôj
' c> I 5e#or fo eiteba comp eu

a ella eflaba ci Salvador/ • i i _ ' '
, para /qzgar : defoie alli 

.en ladrón 3 y condena al 
íesM^Bteias motivo puede 
i temer efte rifco, que te* "1 de todo im Dios ei Juy- 
]üe aun la piedra mas du- 

^,.jas infoniîble penafco tiçm- 
.vîfta de la memoria d eelju y-

4̂  Siendo qlEípiritu Santo tau 
medido en fu hablar , eflilo , y leu* 
gUare, guando'trata de efte tremen
do dia de cl ju ycio , lo encarece con 
renibJes,y efpantofos nombres. Diá 
de ira le ljama ; D/r/ ird* Dia de tri
bulación ; Vies tribnlaciçms. Dia de 
indignación ; D,et mdignaeiotiss, Y  
dia de tinieblas Vus sembrar ¡im 

5* Y  la pluma de cl Profeta D a
niel añade 5- que en medio de ellas 
tinieblas íe fôimarà de Jas llamas de 
el fuego abra fa dot un rio caud.alofo, 
que uldra de îa boca de cl miimo 
Jtjcz, que confumira, y aniquilara d 
todo cl mundo : Flavius igneus egrc- 
tur à facte mu* Y  aquí San Gcroni-p ïo  ; l à  rfi ah nrc ejur*

6, O Fieles ! y quantos motivos 
tenemos para temer * y temblar los 
que fervimbs à Dios con renûfsion î 
p  como pueden temblar los que vi
ven vitiofamente ! como fe defen
derán los tales de la ira de el nguro-r 
CoJ uez : quando la Juflicia fe con
vierta en furor, y venganza ! como 
Oo temblaran al ver en aquel rigu? 
tofo dia al Divino Juez lleno de ira 5 
quando en e/ta vida fu e , para los 
mortales, todo gracia l de eítane- 
çcfsito, A V E  M ARIA.

Ertwtfigna tn Sole luna> & Stel
la  ¿ft. L ucí cap. zu

*7* El alma de vuieítro Evange
lio fe reduce à Í05 rigores de el Juy- 
qio Univqrfal, y a las circuqftanci^s
^ iteípan tóf^ j quVfcÉaade'expe-'

timentar efoedia* Y  foipueflo* qu£ 
ha de fer íüa de novedades , oy 
os he de pintar , fíeles, quatro latir 
ccs, para vueforo defongano : por
que aquel dia no os coja de improvjr 
fo para vueítro precipicio. Enírp 
guíiofo al defompeño.

S; E l primer lance rigürofo, que 
has de experimenrar^CatholicOjeflc 
iígurofo dia, ha de fer en lo? quatro 
elementos. Dia de Dios fe llama 
efte dia de el Juycio en las divina* 
letras; día, en que el exercito de las 
penas ha de pelear en batalla cam
pal contra las culpo!, para acabar 
de una vez con ellas. Y  para efto fe 
han de hazer de parte de Dios todas 
Jas criaturas í para batallar contra 
los vicios: Li }i>.grt¡xhu carneo oibis 
lertart’fri contra injerdalos

9. Primeramente fo pondrá el 
Cielo de parte de D i o s ,  y comenza
ra á pelear contra el pecador; Pit~ 
gvabuj eclipsándole eí S o l; batían- 
dofo la Luna en fongre 5 y  cayendo 
ahuiladas las eílrellas* Las nubes 
defpediran una lluvia general de 
fongre, luego, y granizo j que cada 
piedra, en pluma de San Juan, pela
rá cinco arrobas  ̂ pues aíTegura,que 
lera como un talento : Groado n*a- J 
gta Jicv.t t&Ur.tum dtjcerdct. Y  un 
talentohebreo pefaba ciento y vein
te y cinco libras 3 que fon las cinco 
arrobas.

10. Lo fegundo fo pondrá de 
parte de Dios el elemento de el ay> 
re ¿ y cemenzará a pelear contra el 
pecador : Pugnaba Con tanto va
lor , que embravecidos los.vicntos, 
traíloina,tan los montes, bohrán co
llados,. dexandq fopultadas las C iu 
dades ; y líenos de efpantofas vrfía-' 
nes, de cometas 3 colaciones, true-í

y relajmgagos foplaráo qon tan
ta viojencia , que no fe podran los 
lumbres te^er en pie,

Xi» Lo tercero/fo pondrá dn.
parte
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parre de Dios el mar , y  pelara con
tra el pecador: Pttgrjjbir. Couvirr 
ti en dafe rodo en negra fanpre. pon* 
dranfe fu$ olas tan hincha^fc y íbr 
bervias : qye en pluma de*??; Geto* 
filmo , íubiran quarenta codos de la 
fierra j y los mas remotos de fus 
orillas quedaran alfombrados de la 
fonfufion de fus furias.

Lo quarto,fe pondrá departe12.
de Dios la tierrajy peleara contra el 
pecador;pH£tf*¿/r, Grufando terre
motos tan horrendos,que traílorna- 
t^los montes,y edificios. Luego re- 
bentará el infierno, de donde fàldrà 
tan eípantofo humo, que obfcurece- 
rà al Sol 5 y entre aquel humo faidrá 
Una £ran multitud de disformes latí- 
golfas 5 que íolo cendran poteífad, 
como afirma $an Juan, para laífimar 
4 ios hombtes : Qcfttmo putei tx ’bunt 
IqcuJíj? in terram 5-y fer'án fus mor- 
deduras,como de efeorpiones. Y  en 
pluma de el mifmo San Juan, durara 
efta plaga por elpacio de cinco nie
les. MrnfÍbusquinqMt Entonces buf- 
carànlos hombres la muerte , y ella 
buyra de ellos, para fu mayor pena.

1 j .  Lo quinto, fe pondrá el ulti
mo elemento, que es el fuego, de 
parte de Dios 5 y peleara contra e f  
pecador: Pugnahit. paxará deíHe- 
£1 centro,defincmizando,e inundan
do ál univcrlo con llamas ¿ reducirá 
en pavclas todo viviente , fin tlexar 
margen, ni orilla, donde nadie íe 
pueda librar.

14. Eílando en effe dfado todo 
el univerfo, con la voz efpantofa de 
una trompeta , citará el Atchangeí 
San Miguel á juyeio todos los mor
tales. A  cuyo eco , obedeciendo el 
Cielo, infierno , purgatorio, lymbo, 
mar, y tierra, aparecerán enei valle 
<le jùfiphat todos los muertos, y vL 
v‘os¿ para fer juzgados. Lo que con* 
fiderò en efla rcíurreccion , es ver, 
guanta gente bien nacida fe ver$ 
gqueldia mal refucilada,

T5. Ay una diferencia entre Í4 
tefurreecigQnftyjí^Ly íbbienAftfe

taLcadatmo tefucítasComoqui-
en la fobrenatural todo hpmbte 
cita como vive* En la naturaLtl 
nac$ Pedro,refucila Pedr^ícnl
brenatuyaijel que nació Pedro
citara Principe, Hombres defj 
dos de eí mundolButnas; nuev 
fi la naturaleza,6 fortpna/ñe^ 
convofotros en ef primer naci^ 
to 5 Sabed, que otra vez aveis efe 
ce r; y tan honradamente, como _ 
da uno quifiere. Que gran dicha fe. 
tefucitar bien ¿ Jbbre aver nacidr 
mal I y que afrenta ícrá refucítav 
•mal 5 íobre aver nacido bien! *

i£- Que reíucite bien David, 
íobre nacer de la cjfirpe Real de JeA 
fe 5 gran gloria de un hijo de un Paf- 
tor. Mas que re/ii€i(e mal Abíalon^ 
íobre nacer hijo de un Ray h nopue-

S#í?7í¿
de llegar à mas la afrenta. Si los
hombres fe precian tantQ de fet bien 
nacidos  ̂como hazen tan poco cafo$ 
para fex bien refucilados ? No nacer 
noble en el prirtlernacímieutOjquaK 
quiera tiene diículpa : porque, Jp/e 

je c ft  «oí, fien Jf/t tics. Mas no na
cer honrado en el íegundo naciínien- 
to, ninguno tiene elcufa.

Í7 . Entre rodos los nacidos, (di
ce laMaseftad de Ghriítoj ninguno 
rcfuciTo mejor, que el Niutiíta :/ * -  Lzc*- 
ter natos m A erum  ncñ ji r re x a  m an r u 
lo&nnt Baptffta. Noten , que no dice 
el mas bien nacidos fino el mejor re- 
fricitado* Porque en efía vida el mas 
dichoío,quando mucho puede nacer 
hijo de Rey ; y en la otra , todosjo® 
que quiíicien, puedeu nacer hijos de 
el miftnoDiost Deducís pei€ji¿um 

f ilie s  u a  fitri*

i .  XL

18. El íegundo lance , que has' 
de experimentar, Carbol ico, cite día 
de el Juyeio, fia de íer gl rigor, y íe- 
yeridadde el Juez, que te ha de juz
gar. Preíentado^todos los viviente^ 
en el valle de jofap^at,vendràChriL

* f in t i
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parre de Dios el mar ; y  peí.113 con tallada upo refucítajComoqoi
tra el pecador: Pngrjjkrr. Convirr en la fobi enatura 1 todo hombre 
riendafe rodo en negra íá.ns^ pon* cita como vive* En la natura|*cl 
dranfe fus olas tan hincbajM py for na c $  Pedro, refucila Pedr^ioil 
hervías : que en pluma Gero*. breña tu j-aljel que nació Poírq 
nímo 3 fubíran quarenta codos de la citaraPrincipe*H<?i8bíe5d 
fierra j y los mas remotos de íus dosde el raundolRuCna^nuev
orillas quedaran alfombrados déla fi lanaturaleza,ó fortpna/ñe^ 
fonfufion de fus furias. con vofotros en efpcfnaet nací^

1 z. Lo  quarto3fe pondrá departe to 5 Sabed, que oqraVez aveis c&r 
de Dios la cierra^y peleara contra el cet ; y tan honradamente, tomo < 
pecador;P«^ntfé/V, Ca ufan do terre- da uno quifiere. Que gran dicha fe
motos tan horrendos,que traílorna- tefucicar bien 5 ipbre aver nacidr 
t i lo s  montes,y edificios. Luego re- mal I y que afrenta ícrá refucila*
bentaráel infierno, de donde íáidrá 
tan efpantoío humo, que obfcurece- 
ra al Sol j y entre aquel humo faldrá 
Una sran multitud de disformes lan- 
solfas í que íolo tendían poteítad,

-mal 5 ¿obre aver nacido bien! *
16. Que refucile bien David, 

fobre nacer de la cfrirpe Real de Jef- 
fe 5 gran gloria de ud hijo de un Paf- 
tor* Mas que refiurife mafAbfalon,

S#uTá¿

como afirma San Juan, para laílimar íobre nacer hijo de un Ray , no pue-
4 los hombtes : fumo putei tx*6iint
LqcuJíjt tn terrám *. y ferán fus mor-

de llegar

deduras,como de efeorpiones. I en 
pluma de el mifmo San Juan, durara 
ella plaga por eipacio de cinco me- 
fes. fóevfibus quinqué, Entonces buf-

á mas la aLcota. Si los 
hombres (e precian tanto de íét bien 
nacidos; como hjzen tan poco cafoj 
para fex bien refucilados ? No nacer 
noble en el primer nacimieatOjquaK 
quiera tiene diículpa : porque, ip/c

earán los hombres la rpuerte , y ella feas box, non Jf/t nar Mas no na- 
buyra de ellos, para fu mayor pena. ccr honrado en el fegundo uaamien-

13. Lo quinto, fe pondrá el ulti
mo elemento, que es el fuego, de 
parte de Dios ; y peleara contra el 
pecador: Pu%#ahtt, Raxara defiie 
fq centro,defincmizando,e inundan
do al univerfocon llamas ; reducirá 
en paveias rodo viviente, fin dexar 
margen, ni orilla j donde nadie fe 
pueda librar.

14. Eílando en efte diado todo 
el umverfo, con la voz efpantofa de 
una trompeta , citará el ritchangeí 
San Miguel á juyeio todos los mor- filies PczfitrL 
taies. A  cuyo eco , obedeciendo el
Cielo, infierno , purgatorio, lymbo, 
mar, y tierra, aparecerán en el valle 
<ie Jofiphat rodos los muertos, y vi
vos; para fer juzgados. Lo que con
sidero en eíla rcfurreccion , es ver,
«ptaitta gente bien nacida fe vet$
^qUeldia mal refucilada.

T5. Ay una diferencia entre la. 
wfurreecignnayjíaL^ ioUixjWfe

ufa.to, ninguno tiene cíe 
*7. Entre rodos los nacidos, (di

ce laMagefiad de Chríílo) ninguno 
xefucife mejor, que elBaurilta : ¿a- 
ternatos m J  er:.&.r ticrs u rrexit tr> 
Jcjxne Baptffta. Noten , que no dice 
el mas bien nacido; fino el mejor i e- 
íucitado. Porque en eíia vida el mas 
dichofo,quando mucho puede nacer 
hijo de Rey i y en la otra , todos los 
que quilla en, puedeu nacer hijos de 
el mifmo Dios : Uedn cts péicjíujcm

J-IU'S-
Oíí- I-

f .  II.

18* El f e g u n d o  l a n c e  , que has' 
d e  e x p e r  i m e n t a r ,  C a c h o !  i c o ,  e l l e  d í a  

d e  e l  J u y e i o ,  fia d e  í e r  (¡L r i g o r ,  y  i e -  

v e r i d a d d e  e l  J u e z ,  q u e  t e  h a  d e  j u z 

g a r .  P r e í e n t a d o s t p d o s  l o s v í i - i e n c e ^  

e n  e l  v a l l e  d e J o í a p h a t í V e n d r i C h r i A

* fitina

a A
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g .
i'j1 1ominif in M<2jefiàîe magna. Y  
mnpanado de todos JosEfpintus 
cleiUalcs , ib femará en uno trono

loria; y fe pondrá otro trono pa- 
üannfsimaMadre,que olvídan- 
Oficio de Avogada , aisiftirá 
ngunsfir Leona . haziendo la 
de fu Hijo foberano 3 para 
non de los pecadores*

: y. Viendo el Profera Daniel á

" V

\

Zl.

de juez foberano, que venia á juz- 
,¡r, dice, que fe femó el Juycío : 

fed.---. Parece improprio íT>nodo de hablar :■  porque el Juez es í'cl que fe lienta 3 y no el Juycío* No lo es ; fino muy proprio. En el tri
bunal de el mundo, para que fe fe lítenme un pleyto o, fon ncccíTarios Juez, Fifcai, y Teftigos. Y como en el J u y ció Divino el Juez ha de fer Fifcai ,yTc/ligo; fentandofe el Juez, fe fe uto todo el Juycío: lu d u m m  
jedu.2o. Será Dios tan rcólo Juez, que no torcerá- iu Juflicia, por el favor,ni por el mteics. Será FHcal tan dc!ápjísionado,y íábio,que no callará el derecho, que tuviere cada uno* Sci a TcUigo tan fiel, y tan leal, que ícra Tcítigo de vida de la culpa mas mínima 3 íin que íc le oculte á fus ojos,aun la imperfección mase fe e n -
dída.

Pí-i 3ím 2 l a p ic e  la pluma de David,que 
trono de elle fo befado Juez 1er à 

“ y corrio la luna : 7 hro-
, fient itíi 'ér ficitf ¿ana in<ctcr- 

■ Pero niyfteriofo* 
El^êfoî^giftra los'mas ocultos fe-* 
no^i F 0 Í 1 examen Tolo dura de 

C ol r. 1. día : outñinS^jnjyjs uf pi\ccfjet dtei. 
La Luna regíftrl de noche los mas 
eítondidos rincones de el orbe ; Ln~ 

rmno . nt pra effet nuffi, pues 
p'atá que entienda el pecador, que 
à efte Juez nada fe le o c u lta fe p a , 
que es Como1 el Sol, que regiftra lo 
que.de dia íe obra ; y es Como la Lu-* 
na, que examina lo que de noche fe 
executa , fin que fe le oculte la mas 
mínima culpa : Sttm ùulffim  Luxa*

22. Tal miedo me ha cogido, 
( exclaftia Eliphaz Temanitcs ) que 
linos coa, otros fe eftan dando mis 
hueffó||F Favor tenutt me , ¿r tmnia 
úja~?Tiedperterrita junt. Pues que te 
ha fucedido Eliphaz, que tanto mie- 
dio tienes ? veo. Qííe ves ? que el 
Juez , que nos ha de juzgar , es tan 
fútil , que tiene que reparar en los 
Efpirirus Celcfiiales : Angelts [tiis 
reí crtf pravitaíem; qttanto magis,o/d 
habítalo demos ¿y.fenr ? Pues que fu- 
dci á á un mifcrable pecador , que 
fiempre anda en lo dado en el cena
gal de los vicios? que ícntencia pue
de cfpcrar de un Juez tan rigurefo ?

25. Penetremos mas el motivo 
de el temor de ELphaz : SteB<e non 
jiitit míiT:d¿ in confptftif cjus Anade, 
que las cílrellas no eílarán baílan- 
rcmentc limpias en fu prefencia* 
Como puede fer ? Las eílrcllas de 
eí firmamento tienen manchas? elfo 
ferá á nueftros ojos. Pero en la vrfta 
de Dios . oue no íe puede engañar ? 
Si, Fieles. No han de efiar eíbs ef- 
trellas en fu divina prcícncia ? No 
han de lucir delante de los divinos 
ojos ? Es afsr; pues mira las cofas 
con tanta futileza , y con tanto cuy- 
dado,y diligencia nucftrss acciones, 
que fiempre halla que juzgar en las 
criaturas mas puras : ¿tejió non¡ant 
munda.

A
U b .  C4^ ¡r i é

Mattbi
2.4*
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24. L a  tercera novedad , o 
lance , que ha de experimentar el 
Catholico elle rígurofo dia, ha 
fer en el examen particular de fu 
conciencia. Sentado ya en fu treno, 
con gran Mageílad efie Juez divino, 
íe abrirán los libros de nueíhras con
ciencias : Libri aperti junt. Y  en plu
ma de el Profeta Joel entrará en dif- 
puta con todas las naciones de el 
mundo; Congregabo.cmnts gentes, &  
dijputabo cúm en. Y  como penfays, 
que ferá éft-a diípuca ? Escuchad uq 
breve rato j para vueílro deíéngano.

4
5 i
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i ¿omivií tn Mitjefigie magna. Y  
r;;npanado de todos JosEfipintus 
c I tilia les , ib lenca rá en uno rrooo 

h,ria; y fe pondrá otro trono pa- 
TantifsimaMadre,que olvidan- 
Oficio de Avogada , aisiftirá 
riCTur*fii Leona . habiéndolaO J
de Tu Hijo fo be rano 5 para 

r;on de los pecadores*
Viendo el Profeta Daniel a 

/te juez fobcrano, que venia á juz- 
q r, dice  ̂ que fe fento el juycio :
■ drcr.ttíA itd: = * Parece improprio 

mnodo de hablar porque el juez es 
V  ¿el que fe lienta , y no el Juy d o. No 

lo es i fino muy proprio. En el tri
bunal de el mundo, para que fe fen- 
tencic un pleyto 5 Ion ncceffaiios 
Juez, Fifcai, y Teftig os* Y como en 
el Juycío Divino el Juez ha de fec 
Fifcai ,yTc/ligo; fentandofe el Juez, 
le fe uto todo el Juy cío: Iv.duinm

j C i i t í .
2o.' Sera Dios tan rcóto Juez, 

que no torcera- iu Juílicia, por el ia- 
vor,ni por el ínteres. Sera Fiícal tan 
dcfapafsionadojy labio ,quc no calla - 

1 ja el derecho, que tuviere cada uno* 
' Sei a Tdl:go tan hci, y tan lea l, que 

fer a Teíligo de villa de la culpa mas 
*] minimá 5 ím que le leocultcáíus 
;jí o jos,a un la imperfección mas* citrón-

díJa,
r. f 33* 2 I *í/P^ce ^  P^ima de David,que

- trono de. elle íóbeTlíüo Juez feral 
*“ y como la luna : 7 bro-

í iCu* ficitf luna in ¿te?-
í pero myfteríoío* 

E f t r a  los'mas ocultos fe-* 
nos-$ examen íblo dura de

-m. c. i, día : outfitvSfejtij <:ií uf pr^cjjct d(ei. 
La Luna reglura de noche los mas 
eteondidos rincones de el orbe ; Lw- 
mriydrp mitjis . ut pratjjct neft/, pues 
p'ata 'que entienda el pecador , que 
¿ efte Juez nada fe le oculta fepa, 
que es como1 el Sol, que regiftra lo 
que. de dia fe obra ; y es como la Lu- 
iia, que examina lo que de noche fe 
executa , fin que fe le oculte la mas 
mínima culpa: Sitm ¿ o lj im  Urna,

4
22. Tal miedo me ha cogidoj 

( exdaftia Eliphaz Temanitcs ) que 
linos coa,otros le eilan dando mis 
huelfójlpf ?avcr Itr.utt me * &  omnia 
cja mea perferrita (uní. Pues que te 
ha fucedido Eliphaz, que tanto mic
elio tienes ? veo. 0 í!e ves ? que el 
Juez , que nos ha de juzgar , es tan 
fútil, ciue tiene que reparar en los 
Efpiritus Celeíliales : Attgelts (uís 
revertí pravit&íem\ qttanto magis, oni 
kftbitfltts demos ¿úfeos ? Pues que fu- 
dci á a un mifcrable pecador , que 
fiempre anda en lo dado en el cena
gal de los vicios? que fcntencia pue
de cfpcrar de un Juez tan rigurefo ?

25. Penetremos mas el motivo 
de el temor de Eliphaz : Stefl<r vori 
jutjí mur:dít in c o nj gt c j uf  Anade, 
que las citadlas no eítarán bailan- 
rcmentc limpias en fu prefencia. 
Como puede fer ? Las eítrcllas de 
el firmamento tienen manchas? elfo 
ferá á nueftros ojos. Pero en ía villa 
de Dios „ oue no íc puede enganar ? 
Si, Fieles. No han de efiar ellas efi. 
trellas en fu divina prcícncia ? No 
han de lucir delante de los divinos 
ojos? Es afsi; pues mira las cofas 
con tanta futileza , y con tanto cuy- 
dado,y diligencia nucftrss acciones, 
que fiempre halla que juzgar en las 
criaturas mas puras ; Steúá non jant 
mutid¿.
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24. La tercera novedad , o 
lance , que ha de experimentar el 
Catholico eíle ríguroíb dia, ha 
fer en el examen particular de fu 
conciencia. Sentado ya en fu treno, 
con gran Mageftad efie Juez divino, 
íe abrirán los libros de nueífras con
ciencias : Li¿r/ aptrti jitnt. Y  en plu
ma de el Profeta Joel entrará en dif- 
puta con todas las naciones de el 
mundo; Congregaba, cmntsgentts^ &  
dijputalo cúm eh. Y  como pefiía’ys, 
que ferá éfta di /puta ? Escuchad uq 
breve rato 5 papa Yueílro defengano.
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I. DOMINGO DE ADVIENTO.
fty* Primeramente entrará el de- 

momo á difputar con eí pecador: 
Vijputaóa.y, dirá con fervoj¿Re¿iif- 
iinio,y julio Juez, aquí 
qüe negándole á la perfefcciórTChri- 
fiiana,ha empleado la vida en hazér 
guerra á Vueílra Mageílad fobera- 
na* Aquí eílá la que, aviendomc re
nunciado en el Baunfmo, no ha he
cho otra cofa q obedecerme* Tiem
po es ya que la fentencies fin miíeri1- 
cordia ; pues ingrata no ha querido 
aprovecharle de tus beneficios. Es 
mia,por la culpa,ya q no ha querido 
fer tuya por la gracia# Tuya es; porq 
la  criafte* Pero mía es 5 por que no 
ha querido obedecerte# Tuya es ; 
porque la compraíle por tu íángret 
Pero mia es; porque íe marcó con el 
pecado por mi efclava* Tuya es; 
porque por ella padecifte boféta* 
¡das, azotes, y muerte de cruz. Pero 
mia es ; porque, dándola tantas pe- 
íadumbres, me firvio como efclava, 
menos preciando tus mandamientos, 
como fi fueras un Dios de palo. Ju£ 
titía contra ella alma , re&ifsimo 
Ju ez; para que vaya en mi compa
ñía.

2^. Lo legando, entrará el A n
gel de Guarda á difputar con el pe
cador.: Difputabú. Y  dirá al Divino 
Juez : Señor, muchos anos he traba- 
xado, por reducir ella alma al cami
no de la gloria ; y porque ella dur- 
mieíTe, yo velaba. Rindióle por fu 
güito al demonio , y yo lcenfeñaba 
elaguaen La fuente de un Confeflo- 
nario j y nunca quifó bcver tan dul- 
ze remedio. Muchas.vezes la laque 
de el pecado; y ella fe bolvió á mul
tiplicarlas cadenas de la efclavitud 
de el demonio* En fin no ha ávido 
medicina, que no la aya aplicado ; 
pero no ha querido verfe lana en 
ningún tiempo* Y  a ís i, reíHlsimo 
Juez, eftá es el alma, que me has en
tregado : julio es que la condenes,

27. Lo tercero entrará fu miíma 
conciencia á difputar con el peca
dor : Ptfputabo. Diíputar la concicq:

cía ! como ? yo dire el, como. ,  
do ellas en pecado ;q  te álcela 

1 ciencia è Clama; que ellas ene 
de condenación. Quando iba 
meter la culpa, no tcavifab 
ciencia, que hacías mal è Nò 
remordimiento * y clamor imanes 
No lo puedes negar* Pues tífÍR ^  
ciencia, que aor^dcfptecias, 
mayor, y mas cnifty^rdugo i 
tu condenación* -

a ̂  Lo quarto, diíputa ráñco 
tra el pecadof|pdas las criaturas d i  
el orbe: DíJputite. E lSol,L una*y| 
Eílrellas dirán, ju c  te vallile de fus 
lu zes, parauispecados. La tierra 
clamará, que Mnanchaite con tus 
xorpezas. El fuego fe quexará de ti $ 
porque, venciendo el fu voraz incli
nación, tu no qüiliílé reprimir tus 
pafsiones* El ayre clamara, que le 
llenalle de blasfemias^ juramentos* 
y murmuraciones.El água dirá, que 
te fcrvifle de ella pala tus robos,

' ambiciones, y  codicias* El oro, y la 
plata clamarán , que debiendo de 
ufar de ellos, para la charidad , lo$ 
en terraíte, dexando perecer los po
bres de Chrifto* Los vellidos apo- 
Rilados darán gritos, que le perdie
ron, pudiendo con ellos aver vellido 
al pobre definido* El trigo encerrar 
do clamará:Pues anres quifiíle arro
jar lo perdido, que fuílentar con el 3 
muchos fíetvos de Jefu C hollo,

Lo qninto difputaran con
tra el pecador eu pluma de e! Pro
feta Abacuc:Di/pura¿0. Alta las pie- 
días de la pared ; Clamabif laptt da 
fa n t i . Las piedras de elle Templo 
clamaran ; puesviniíle á el á parle
tas , y 3 tus conciertos torpes. Las 
piedras de la caía de el lu ego, y de 
la  caía de la amiga clamaran ; por
que, haziendo iniuílicia á tumuger, 
y  hijos , malograíle tantos bienes. 
Las piedras de tu cafa clamaran el 
mal excmpló, que dille á tu familia» 
Las piedras de tu quarto clamaran 
tus peníimicñtos lascivos ,  y aedo« 
nes torpes»
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I. DOMINGO DE ADVIENTO-
ay. Primeramente ehtrará el de

monio á difputar con el pecador: 
Qtjpuíabo.y, dirá con fetvnjp Redfcifc 
iímojy juño Juez, aquí eflfrc^ltná* 
qüe negandoíe á la perferccióíTChri- 
ft¿ana*ha empleado la vida en hazér 
guerra á Vueftra Mageílad Tobera- 
na* Aquí eílá la que, aviendomc re
nunciado en el Baucifmo , no ha he
cho otra cofa q obedecerme* Tiem
po es ya que la fenrencies fin'miíeri- 
cordia 5 pues ingrata no ha querido 
aprovecha ríe de tus beneficios. Es 
inía^por la culpaba q no ha querido 
fer tuya por la gracia. Tuya esj porq 
la  criaíle* Pero mia es 5 porquero? 
ha querido obedecerte, Tuya es 5 
porque la comprafte por tu fangre* 
Pero mia «5 porque fe mareó con el 
pecado por mi efclava* Tuya esj 
porque por ella padeeifte bofeta
das, azotes* y muerte de cruz. Pero 
mia es * porque* dándola tantas pe

dia ! como ? yo dire el* como. ,, 
do ellas en pecado sq te dice la 
ciencia c Clama^ quceftas ene 
de condenación. Quar.do iba^a 
meter la culpa* no tcavifabí 
ciencia* que hacías mal e No 
remordimiento i y  clamor int^qes 
No lo puedes negar, Pues clfa*ujc$ 
ciencia* que ao%dcíptecias* 
mayor * y mas cmefverdugo j páj 
tu condenación.^ -i ' ¿

a i  Lo quarto * diíputa ránco 
tra el pecadoftpdas las criaturas d i  
.el orbe; Dtjpúhfo. El Sol, Luna 
Eíl relias dirán* que te valifU de j 
lu zes, para tuspecados. La tierra 
clamará* quelamanchafte con tus 
torpezas. El fuego fe quedara de ti % 
porque, venciendo el fu voraz indi- 
nación* tu no qüifiíle reprimir tus 
pafsiones. E l ayre clamara * que le 
llenafte de blasfemias* juramentos* 
y  murmuraciones.Elágua dirá* que

íadumbres* me firvio como efclava* te Tcrviíle de ella pala tus robos, 
menos preciando tus mandamientos, * ambiciones, y codicias. E l oro* y la

plata clamarán * que debiendo de 
ufar de ellos * para la charidad * los 
en terraíte* dexando perecer los po
bres de Chrifto. Los vellidos apo- 
lillados darán gritos * que íeperdtc-

comofi fueras un D ios de palo. Ju£ 
títía contra eíta alma * rediifsimo 
Juez 5 para que vaya en mi compa
rsa.

2 £. Lo fegu ndo, entrará el A n
gel de Guarda á diíputar cen el pe- ron, pudiendo con ellos aver vellido 
cad or; Vi/pufabo. Y  dirá al Divino al pobre defiiudo. El trigo cncerra- 
Juez : Señor, muchos anos he traba- do damará:Pues antes quififle arro- 
xado, por reducir ella alma al cami- jar lo perdido, que fufieniar con el ál 
no de la gloria ; y porque ella dur- muchos fíervos de Jefu Chrillo. 
mieífe, yo velaba. Rindiofepor fu 2$. Lo qninto diíputaran con
guito al demonio , y yo le eníeñaba tra el pecador cu pluma de.el Pro
el a gua en la fuente de un Conidio- feta Aba clic íDtjpmabe. Afta las ple
na rio 5 y nunca quifó bcver tan dul- días de la pared : Clámaht tapn dt 
ze remedio. Muchas.vezes la laque pariu* Las piedras de eíle Templo 
de el pecados y ella fe bolvió ámul- enmaran \ pues vinifle a el áparlc- 
tip lica/ks cadenas de la efclavitud ta s , y 3 tus conciertos torpes. Las 
de el demonio* En fin no ha ávido piedras de la caía de el luego * y de 
medicina, que no la aya aplicado 5 la  cafa de la amiga clamaran 5 por
pero no ha querido verfe lana en que* habiendo iniufticiaá tu rouget* 
ningún tiempo. Y  afsi * reÉHfsimo y hijos * malograre tantos bienes. 
Juez, eftá es el alma, que me has en- Las piedras de tu cafa clamaran el 
tregado : julio es que la condenes, mal exemplo* que difte a tu familia*

27. Lo tercero entrará fu mifraa Las piedras de tu quarto clamaran 
conciencia á diíputar con el peca- tus peníamicñtos lalc 
d o t; Difputabo. Diíputar la concien^

tus peníamicñtos lalcivos * y  accio
nes torpes,

$  *#.Enr



SERMON I. DE E l

 ̂ £c. Entra por eíTos defiertos; y 
a vn San Gerónimo remblan- 

v# d o .  De que temes Doétor Máximo* 
No crtas en vna cueba, que mas pa
dece fcpultura de muertos , que ha- 

"acion de vivos? Ipfaw cellulam 
'lama el Sañró ) quafi cogUatio- 
mtarum cenjciam pertimeícebam* 

k íemblo de enttar en mi celda po- 
¿re ; porque-lá'miro teftigo de.mis 

pensamientos, y acciones , Pues ft 
vn Gerónimo fe eífremece dejrer íu 
celda , en que ayunaba, contempla
ba , y rompía fu pecho con Vna píe- 

V dra; que ferá la pieza, que no te íir- 
Vió , fino para la Ihxura ? Que ferá 
de el quarto, que íolo vfafte para el 
juego, murmuración, y prodigali
dad?

31* La féxta^y vltima difputa 
p. Ber* ferá la mas rigor ofá. lpfcltidtx (di- 
arJ, de ce la dulce pluma de San Bernardo) 
ííjf. P ojíí. ¿rtt accufator ttttts. El Juez de vivos, 
Cítf ‘ 5̂ * y muertos , Jefu Chrifto , ha de dif- 

putar contra t i : Dtjputabo ; contra- 
poniendo ofenfas con beneficios; 

\ agravios con favores; e injurias con 
mercedes* Te dirá efte Reétifsimo 

é Juez: crie Cielo, Tierra , Angeles,
1 y demas criaturas; paraque por ell- 

i as me hulearas; y tu de todas abu
fabas jpara ofenderme. Yo viendo- 
te efclavo de el demonio , baxe de 
el Cielo , compadecido de tu defdi- 
cha, á veftirmede el fayal tofeode 
tu naturaleza ; para reftituifteá la 
felicidad, que perdifte. Padecí los 
trabaxos de mi niñez, las calmida- 
des de treynta y tres años , en que 
ayuné, fude, recevi bofetadas, azo
tes, e/pinas, falivas , cruz , clavos, 
hiel, y lanza ; para refeatarte : y tu 
ingrato has querido mas quedaren 
la mazmorra de el pecado* Pude 
hazer mas por ti de loque hize? 
Quid altra deb-¡ i faceos ? Y  q u e pa ero 
me has dado ? Bolver de tu parte á 
crucificarme con tu mala vida,y con 
tus defaftradas, y depravadas cof* 
lumbres.

$. I V .

32/ Aora entra el quarto, y uN 
timo lance, que exprimentará elCa* 
tholico efte día rigurofo; que ferá 
en la execucion de la fcntencia* Ea, 
Angeles luios, (clamará erte Divino 
Juez ) ya llego la hora , en que yü 
haga jufticia* Id feparandolos ma- 
los de los buenos* Y  executando coa 
promptitud efte mandato , aparta
rán los pecadores proteibos de los 
buenos, y Santos: Separabtwt mdoi 
de medio florhw, Y  recibiendo á 
eftos fus fiervos con un roftro cari
nólo, y apacible, los llamará áfu 
prefencia ; para que fe coronen dá 
gloria* Y  bolvíendofe con un roftro 
ayrado, les dirá á los malos : O pro- 
terbos, ingratos,y efclavos de el de
monio , id con el al fuego eterno 5 
para que feais eternos carbones en el 
infierno : l'e  *n ignum <etern< m*

33. O Fieles ! en erte mundo no 
parece, que aquel Divino Juez haze 
airtinccíonde buenos, y malos í mas 
aquel día riguroío tan olvidado de 
los hombtes apartará el trigo de la 
zízaña, los cabritos de los corderos, 
Explicóme.

34. Tiene un Hortelano en una 
vafí-fá muchos papeles de diferentes 
íemiilas : deíémpapela algún hijo 
luyo de genio trabíeffolas dichas fe- 
millas , y rebuelvelas todas de mo
do, que todas quedan confuías. Pues 
que remedio; para que fe conozcan* 
y le logre fu dirtinccion ? Sembrar
las en tierra ; que al nacer fe cono
cerán la que es efcarola , ¿a que es 
le ehuga, y la que es repollo*

35. O Cathokcos ! eftamos en 
^efta vida confulos : no fe- Conocen

los que ion buenos, y malos; ni los 
predeftinados fe diftinguen de los 
reprobos. Pero quando fuéremos 
íémbrados en la tierra de el fépul- 
ero , y el día de el Juycio, fe verá 
quien fue virtuofo , y quien fue vi
ciólo. - - -

36. Ea



SERMON I. DE E lf '
f
 ̂ £c. Entra por eíTos defiertos; y 

ávn San Gerónimo remblan- 
v# d o .  De que temes Do&or Máximo* 

No crtas en vna cueba, que mas pa
dece ícpultura de muertos , que ha- 

"acion de vivos? Ipfaw cellulam 
'lama el Saneó ) quafi cogUatio- 
mtarum cenjciam pertimeícebam* 

tiemblo de enttar en mi celda po- 
r̂e ; porque-lá-miro teftigo de.mis 

pcnfamicntos, y acciones , Pues ft 
vn Gerónimo fe eífremece dejrer íu 
celda j en que ayunaba, contempla
ba , y rompía fu pecho con Vna píe- 

V dra; que ferá la pieza, que no te íir- 
Vió , fino para la Ihxura ? Que ferá 
de el quarto, que íolo vfafte para el 
juego, murmuración, y prodigali
dad?

31* La féxta^y vltima difputa 
Bcr* ferá la mas rigor ofá. Ipfc lude x  (di- 
de ce la dulce pluma de San Bernardo) 

Dow. ¿rtt accufator ttttts. El Juez de vivos,
*5 y muertos , Jefu Chrifto , ha de dif- 

putar contra t i : Dtjputabo $ contra- ‘ 
poniendo ofenfas con beneficios ; 
agravios con favores; ¿injurias con 
mercedes* Te dirá efte Reétifsimo 

\ Juez: crie Cielo, Tierra , Angeles,
1 y demas criaturas; paraque por ell- 

i as me hulearas; y tu de todas abu
fabas jpara ofenderme. Yo viendo- 
te efclavo de el demonio , baxe de 
el Cielo , compadecido de tu defdi- 
ch a, á veftirme de el fayal tofeode 
tu naturaleza ; para reftituifteá la 
felicidad, que perdifte. Padecí los 
trabaxos de mi niñez, las calmida- 
des de treynta y tres años , en que 
ayune, fude, recevi bofetadas, azo
tes, e/pinas, falivas , cruz , clavos, 
hiel, y lanza ; para refeatarte : y tu 
ingrato has querido mas quedaren 
la mazmorra de el pecado* Pude 
hazer mas por ti de loque hize? 
Quid altra deb-¡ i faceos ? Y  q u e pa ero 
me has dado ? Bolver de tu parte á 
crucificarme con tu mala vida,y con 
tus defaftradas, y depravadas cof* 
lumbres.

32/ Aora entra el quarto, y uN 
timo lance, que exprimentará elCa* 
tholico efte día rigurofo; que ferá 
en la execucion de la fcntencia* Ea, 
Angeles luios, (clamará erte Divino 
Juez ) ya llego la hora , en que yü 
haga jufticia* Id feparandolos ma- 
los de los buenos* Y  executando con 
promptitud efte mandato , aparta
rán los pecadores proteibos de los 
buenos, y Santos: Separabtwt mdoi 
de medio florhw, Y  recibiendo á 
eftos fus fiervos con un roftró cari
nólo, y apacible, los llamará áfu 
prefencia $ para que fe coronen de 
gloria* Y  bolvíendofe con un roftro 
ayrado, les dirá á los malos : O pro- 
terbos, ingratos,y efclavos de el de
monio , id con el al fuego eterno 5 
para que feais eternos carbones en el 
infierno : l'e  *n ignum <etern< m*

33. O Fieles ! en erte mundo no 
parece, que aquel Divino Juez haze 
airtinccíonde buenos, y malos í mas 
aquel día riguroío tan olvidado de 
los hombtes apartará el trigo de la 
zízaña, los cabritos de los corderos, 
Explicóme.

34. Tiene un Hortelano en una 
vafí-fá muchos papeles de diferentes 
íemiilas : deíempapela algún hijo 
luyo de genio trabíeffolas dichas fe- 
millas , y rebuelvelas todas demo-
do, que todas quedan confuías. Pues imilm 
que remedio; para que fe conozcan* 
y le logre fu dirtinccion ? Sembrar
las en tierra ; que al nacer fe cono
cerán la que es eícarola , ¿a que es 
le ehuga, y la que es repollo*

35. O Cathokcos ! eftamos en 
efta vida confulos : no fe- Conocen 
los que ion buenos, y malos 5 ni los 
predeftinados fe diftinguen de los 
reprobos. Pero quando fuéremos 
íémbrados en la tierra de el fépul- 
ero , y el día de el Juycio, fe verá 
quien fue virtuofo , y quien fue vi
ciólo. - - -

36. Ea

$. IV.

*

$

. jv ' "’f- ■» "í£

'1

i

'y

i-í
i

r:



li'ex.
y

M  xtth.4-

C4f>. -y

L DOMINGO DE ADVIENTO*
3*

36. Ea Pedro (le dice Gbaiílo3)
echa cíTas redes ; aver íi prende al
guna peíca ; para recorrer á los ne- 
cefsirados : laxare rttiavefira* En 
otra ocaíion al mifino Pedro le man
da arrojar la red ; pero 1c advierte^ 
que fea ala mano derecha de el na
vio: Mt iiíe tn vavigti rete*
Pues li á la pi imera ocaíion no le

* p.recifa que fea á un lado , ó á otro ; 
porque en la íegunda le advierr£3 
que la pefea lea de la mano dere
cha a Oid la caufa , que es Divina, 
En la primera ocaíion no avia muer
to Chrifío ; cílaba en el mundo, Y  
mientras vivimos en ella vida.,, no 
hazc lu Mageítad diílinccicn tie 
unosj y otros ; Recibe Jos peces de 
qualquicr lado. En el fegundolan- 
ce ya avia refufeitado ; y defpues de 
la Refurrcccionjy en llegando el día 
de eljuycio^íolp quiere los pezestle 
Ja-mano deretha:folo ellos ion de fu 
guita : y entonces fe conocerá qpien 
es bneno; y quien e¿ malo; y fe hará 
diftinccion de los perfe&oí, y de ios 
impeifedios,

37. Pero ya contemplo á mis 
oyentes deleofos de íaber  ̂ que fuer
te íes ha de caber aquel dia : Si ta
ran de ios eícogidos , para la gloria 
immortal ? O ii entrarán en docena; 
para unirle con los mitaros conde
nados ? H ijos; aunque no puede 
aver evidencia , íin eípeciai revela
ción «e Dios j ay algunas razones ; 
por las quales le ha de conocer vuef- 
tea fálvacion , ó condenación. Oid 
un breve rato.

58, Dice San Matheo , que el 
dia de el Juicio víará el Paitar D i
vino de el ellik) de los paitares de el 
mundo : Separabit cot &d tirotee tn̂  (i~ 
cutPaftor fegregút aver ah b¿dis C o 
mo vn vigílente Paitar fepara las 
ovejas de los cabritillos; aísi elle di
vino Paitar íeparará los buenos, 
fymbolizadcs en las ovejas , de los 
malos, fymbolizados en los cabri
tos,

39. Pues oygamos aora á^ChiiA

to : los que fen ovejas rrdas s y % 
en el dia de d  juycic han de tce p u ^  1 
mi mano drecba , eqcn mi vcz>* 
Oves loctm mefim avdii.j.i, Elfo ' 
es, me obedecen,y cbfervan m ír - 
preceptos, Y  ui 3 Catholico 3 obcíí*t| 
dcces á la voz divina ì  N o ; pues;?* 
quebrantas atrevido fu ley. Puc$ 
aquel dia faIdras,con marca de con*  ̂
denado,

40 Mas dice eiSenor: [IjB
fcquuntur me. Los que han de tar 
ovejas mias, me han deíeguir 3 imi* 
tandome en la paciencia , caftidad , 
y demas virtudes. Y  tu le figes à 
efíe paitar los palios t No : porque 
eres íobervio, torpe 3 vengativo, y 
mal intencionado. Pnes aquel dia 
íaldras con marca de condenado.

4 1 ,  * Mas dice-el Señor; mis 
ovejas fe apacientan en buenos paf- 
tos frequentando los Sacramentos^ 
afsiíliendo con reverencia en el 
Santo Sacrificio de la Milla 3 leyen
do libros efpírituales , rezándola 
corona dela Virgeu, y focomendo 
álos pobrts^Y tu^Carholicodequc 
palios te apacientas í* De juramen
tos , maldiciones , odios , y torpe
zas ? Pues aquel dia faldrás coa 
marca de condenado.

~ 42, Mas dice el Senonmis ove*

V

jas carecen de armas ofencivas , y 
dcíenlivas; porque no tienen puntas, 
como los toros, ni dientes , como 

* los cavmanes , ni vnas , como los 
leones; ni veneno, como las íeprien- 
tes, Y  tu Catholico, como te por? 
tas e Como un león cruel, é iniii- 
frible , como vn toro iracundo ; co
mo vn oayman , que á todos muer
des  ̂ y como vn a lerpiente , que ár 
rodos inficionas con el veneno de n i 
malicia ? Pues aquel dia íaldras coa 
matea de condenado.

43, Mas dice el Señor ; mis 
ov ejas , en viendo al lobo, que es el 
demonio, fe retiran de fu villa , y fe 
acogen á mifombra, bufeando lu 
defenfa. Y  tu 3 Catholico, que ha- 
zes ? Siempre que pecas , dexas al

Paitar
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Ea Pedro (le dice CbJÍÍta3) 

echa eílas redes ; aver íi prende al
guna peíca ¿ para recorrer á los ne- 
cefsirados : laxare rtna*uefiram En 
Otra ocaíion ai mifino Pedro le man
da arrojar la red ¿ pero 1c advierte^ 
que fea ala mano derecha de el na
vio: Mt ttíe tn dexUram travtgti rete* 
Pues íi a la pi imera ocaíion no le 

* precifa que fea á un lado , ó áotro ¿ 
porque en la fegunda ic advierrff3 
que la pefea lea de la mano dere
cha c* Oid la caula, que es Divina, 
En la primera ocaíion no avia muer
to Chrifta $ citaba en el mundo. Y  
mientras vivimos en ella vida ,, no 
haze lu Mageítad diíhnccicn tie 
unos, y otros : Recibe los peces de 
quaiquicr lado. En el íegnndo Jan
ee ya avia refufeítado ; y defpues de 
la Refurrcccionjy en llegando el dia 
de eljuycjo^folp quiere los pezestie 
Ja-mano derecha:folo eítas ion de fu 
güilo : y entonces fe conocerá qqien 
es bnenoi y quien e¿ malo; y Te hará 
di/Hnccioa de los perfe&os, y de ios 
impeifedtas.

57. Pero ya contemplo á mis 
oyentes defeofos de faber, que fuer
te les ha de caber aquel dia : Si íe- 
rán de los eícogidos , para ia gloria 
immortaí ? O 11 entrarán en docena  ̂
para unirle con los miferos conde
nados t1 Hijos ; aunque no puede 
aver evidencia , fin elpeciai revela
ción de D ios, ay algunas razones i 
por las quales fe ha de conocer vuef- 
tra fálvacion , o condenación. Oid 
un breve rato.

58. Dice San Matheo , que el 
dia de el Juicio víará el Paitar D i
vino de el elido de los paitares de el 
mundo : Separabie eos ad tnvtcetn, ñ- 
cat ? a flor fegregút aves ab badis C o 
mo va vigdente Paitar fepara las 
ovejas dcloscabritillos;afsi efte di
vino Paitar íeparará los buenos, 
fymbolizados en las ovejas j de los 
malos, fymbolizados en ios cabri
tos.

39. Pues oygamos aora L C h iiA

to : los que fen ovejas mías , y í
en el día de el juycio han de tcvp u ^  ^  
mi mano drecha , eyen mi vczV .V -'íij 
Oves mea zoctm meam
es, me obedecen,y obfervan mis- v f f '  
preceptos. Y  tn , Cathoíico,obc*$Sj¡ 
dcces á la voz divina ¿ No 5 pucs^ 
quebrantas atrevido fu ley. Pues 
aquel dia faldras con marca de conV/f
denado.

40 Mas dice elSenor: Cves mea 
jeqmntnr Los que han de íér 
ovejas míaseme han de íeguir , imi
tándome en la paciencia , caftidad , 
y demas virtudes. Y  tu le fíges á 
cita paitar los palios ? No ; porque 
eres íobervio, torpe 3 vengativo, y 
mal intencionado. Pnes aquel dia 
íáldras con marca de condenado.

41, * Mas dlce.-el Señor; mis 
ovejas fe apacientan en buenos paf- 
tos frequentando los Sat ramee tos$ 
aísiftiendo con reverencia en el 
Santo Sacrificio de la Mifia , leyen
do libros efpírituales , rczajidola 
corona déla Virgeu, y fbcotriendo 
álos pobres.^Y tUjCarholicodeque 
palios re apacientas c De j.uramcn- 
ros , maldiciones , odios , y torpe
zas e Pues aquel dia íaldrás coa 
marca de condenado.

- 42, Mas dice el Seríonmis ove
jas carecen de armas ofencivas , y 
defeniivas: porque no tienen puntas, 
como los toros, ni dientes , como 
ios caymanes , ni vnas , como los 
leones  ̂ni veneno, como las íeprien- 
tes, Y  tu Cathoíico, como te por? 
tas e Como un león cruel , é infu- 
frible , como vn toro iracundo ; co
mo vn oayman , que á todos muer
des  ̂ y como vna lerpiente , que ár 
rodos inficionas con el veneno de n i 
malicia ? Pues aquel dia faldras coa 
marca de condenado.

43. Mas dice el Señor ; mis 
ov ejas , en viendo al lobo, que es el 
demonio, íe retiran de fu viíta , y fe 
acogen á mifombra, buícando íu 
defenfa. Y  tu , Cathoíico , que ha- 
zes $ Siempre que pecas , dexas al

Paitar
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b i f l o r  CelefUal ; y vas tras el lobo 

.«tóttfernal, que es Saranas? Pues aquel 
' q^¡¿ia * faldras con marca de conde

gna do.
44, O A lm a! Has oido lo que 

te ha de fuceder en aquel tremendo 
dia ? Quieres Ter de los efcogidos j o 
de los condenados < Claro tila, que 
jueras lograr la gloria. Pues que 
remedio j para borrar cífa infernal 
inarca ? Mu da de vida 5 obedece à

la voz Divina ; imita fus viertudes., 
y para ello contempla cada día en 
eüa rigmefa quema; porque fu me* 
moría te fei vil a 5 paraque tengas 
vna ajaflada vida. Porque con la 
atenta memoria de la rigurofa j y fi
nal femencia legra eí alma en eftc 
emisferio la gracia $ y en el otrola 
gloria. A ¿ q\ ¿ni nej ¡ erdmat Beatif- 
pwa Tnnitas Pater̂  Ftkui > &  
ritus SatS us, Amen*

S E R M O N I ! .
DE EL

I. D O M I N G O
*

D E

A D V I E N T O .

Eru n t ftg n a  tn Solé, t 5  L u n a  > &  SteUh,  &  ¡ n T e r t l s  pr& fura
gentium *  Luc. cap. 2 j .

vr-'
2. Ha de fer A n gel, el que eíle 

termino Juycio predique } No. Baf* 
tara vn Profeta rMenos* Pues quien? 
Vno de los condenados. Solo quien 
v io la  futileza, con que allí fe pe
ían los mas mínimos pecados. Solo 
quien ha experimentado las penas 
tan grandes, por culpas muy leves. 
Y  folo quien conoció el peligro,que 
tiene un alma de condenarle:, debe 
predicar eñe afíumpto.

3* Ea Abraham (exclama el ri* 
co Abarianto deíde el abifmo) em- 
bia á L azaro , a predicar á cinco

hei-

Predicar el Juycio fi
nal he fu b i do oy al 
Pulpito 5 a-dar noti

cias de las horrorofas 
feñaleSj que ài enojo de vn Juez 
termendo han de preceder, es el 
motivo de el tiempo, en que nos he
mos de ocupar. Caufame tanto mie
do , el referir effe aííumpro , que 
confieífo no quifiera fer Orador 
Evangelico* Son cofas tan eípanto- 
ías las que alli fe han de ver j que 
no fe fi avrà quien las pueda predi
car. ^
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S?

CeleíUal 5 y vas trns el lobo 
É^.ifernalj que es Sa ranas* Pues aquel 
^¿¿a i faldras con marca de conde
n ad o .

44* O A lm a! Has oído lo que 
te ha de fu ceder en aquel tremendo 
día ? Quieres fer de los efcogidos 5 ó 
de los condenados < Claro tila, que 
jueras lograr la gloria. Pues que 
remedio, para borrar cíía infernal 
marca ? Mu da de vida ¿ obedece á

la voz Divina ; imita fus viertudes, 
y para ello contempla cada día en 
efía riguroía quema: porque fu rae* 
moria te feivña 5 paraque tengas 
vna ajaílada vida. Porque con la 
atenta memoria de la rigurofa , y fi
nal /entencia legra el alma en eftc 
emisferio la gracia 5 y en el otro la 
gloria. Ad qt ¿<m nts ¡eráutai Beatif- 
jiW& Tfinitas Vater̂  Ffkuf, 5p/\
rtlus San flust Amen*

— —t 1 ■> —n. > —----- -------V ■ -----—------ “

S E R M O N  II
DE EL

I. D O M I N G O
*

D E

A D V I E N T O .

Brunt figna i» So¡et t5  Luna, $5 Stefós, £f in Terris pr&fura
gtnútim *  Luc. cap. 2 1 ,

V«-*'
2. Ha de fer A n gel, el que eñe 

termino Juycio predique } No. Baf* 
tarávn Profeta rMenos. Pues quien? 
Vno de los condenados. Solo quien 
vio la futileza, con que allí fe pe- 
fan Jos mas mínimos pecados. Solo 
quien ha experimentado las penas 
tan grandes, por culpas muyleves, 
Y  íolo quien conoció el peligro,que 
tiene un alma de condenarle, debe 
predicar efíe affumpto.

5. Ea Abraham (exclama eí ri
co Abarianto ¿cfde el abiírno) em- 
bia á L ázaro , a predicar á cinco

her:

Predicar el Juycio fi
nal he fu b i do oy al 
Pulpito 5 a- dar noti- 

_ cias de las hotrorofas 
fehales, que ál enojo de vn Juez 
temiendo han de preceder, es el 
motivo de el tiempo, en que nos he
mos de ocupar. Caufame tanto mie
do , el referir eñe aiíumpro , que 
confieífo no quifiera fer Orador 
Evangelico* Son cofas tan eípanto- 
ías las que a11 i fe han de v e r, que 
no fe fi avrà quien las pueda predi
car. ^
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hermanos que tengo j pira qaeíál--
g-un de fu mal eítado ; y no vengan 
las penas , que yo padezco : fífltttt 
Laz.irurn in paires mei > babeo
entm q tinque fratres , m teftetar-iÜis  ̂
ne tpfi 'Lcnumt in hunc tocum tor* 
mentor <*«?. Pues no tiene á un Moy- 
fes, y  a otros Profetas, que predican 
celeítialcs doctrinas i Oyganlos ; 
para que vivan arrepentidos* No 
fon Je ei cafo, clama el miferable 
rico : venga un muerto ; que con 
eíTo haran penitencia mis hermanos;, 
venga Lázaro , que por el Juycio fi
nal ha paila do , que con fu execra
ción creerán el defeugaho ; y vivi
rán contritos : Mnte tazarum,

4. Ajuftidas vienen aquí las pa
labras de aquel gran político ; ere- 
dts; *.if non crzdn < D jzCj que pan 
los que creen, que ay Juycio final, 
tío avia de aver mas de dos cárceles 
en el mundo; una de la Inquificion^ 
otra de los locos. Porque creen , lo, 
que ha de fuceder aquel día , d no ? 
Si no lo creen: llevarlos á la Inqui- 
ficion. Si lo creen y con todo elfo 
obran villanamente , ofendiendo á 
cada paílo á íu Mjgefiad , llevarlos 4 la cafa de los loáis. Porque; quien, 
íecá tan bárbaro, que la memoria de. 
el Juycio no íe haga vivir en un con
tinuo miedo ?

5, Era Job un Varón tan fanto, 
y  ran adornado de virtudes ; que -el 
mifmo Dios le caliiició por el me-

i- jar de los que entonces avía en el 
mundo : Quod non {¡t ei ¡im ilis in ter+ 
r¿* Y no chitante le cauiaba tanca 
efpanto el final Juycio, que decía, 
como ahombrado: aid fací 
ju rre x e tit  in ladicium  -Jeui ? que le-, 
r4 de m i, quando viniere á parar a 
manos de la Divina Julticia c1 Que, 
cargo tendré que darle á los que me; 
M^iere é‘

6. Pues fi un fanto Canonizada, 
pór boca de el mifmo Dios teme. 
Canto de el Juycio Divino ; como no 
teme el de$honefío ?. comona.tem$ 
el perjuro í ^omo no penable el naur*

í f
muradot Ï como no vive alfombra5?
do el mal diciente ? y como no leí 
caufa fufto al vengativo > Tema, te** 
ma todo viviente de la divina ira * 
para que .con efte recuerdo viva wv 
gracia. De ella náccfsito*

A V E  M A R I A *

Bruni fi*#* h  Soit , Lun4,
tS StdUu <5 in 
L ncx  cap. 2 r*.

T o n $ yO  C*

7- Como es de fee , que todo 
hpmbre ha de morir,también es ver
dad Carbólica , que t^Jj viviente 
racional ha de íer juz^ido, en mu. 
riendo. Todos hemos de ícr preícn* 
rados ante el Juez de vivos, y muer
tos en fu íeveri/simoTn0un.1L y fen— 
tencíados, fe^un las v bros malas . o 
buenas de la vida : <
#d eum omnes gentes Pues haz cuen* 
ta , alma , que en efie momento te 
prefentan, para fer juzgado; y ef., 
cucha con atención a /us circundan- 
qias efpantafas , para tu d'-fcnganoa 
y eícarmieuto.

§* 1*

S. Primeramente /e cumplirá 
elle dia,lo que Dios dize por el Pro
feta IfaiJS ; T íííüí 7 [cMptr jüvt , C?" 
p(Vlcr,s f ,t . {J’ J'i pjrmrtcrtf loq'Jfi  ̂
Tantos mil años ha ouc callo , diíst-< , 1 -
mulo j y futro maldades, abomina
ciones, idolatrías, juramentos, blaf- 
femias, s* amancebanaicntoscomett* 
dos por los hombres , L*n cezirles 
una palabra mala ; mas cíle día de 
mis defagravios date vezes , y cia.- 
ipores de parro: Qj*qp paríanees fc~ 
qaarm Y  qua voces feráa eílas taOt 
enanco fas <
- Vozes dé parto íeran ; quan- 
<Jo el Angel cíe el Apqcalipfis5 fi
jando .el; un pie íóbic el ruar, y el 
otro lobre la tierra, lcvancaado la 
ijuno al CicloJuje coololemnidad,

C  ¿t-

J
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hermanos quetengo; para qaefál-'.
g-in *ie fu mal eilado ; y no vengan 
las penas , que yo padezco : filíete 
Laz-trum in domum patru mei, babeo 
emm q tinque fratres > m tejh'turiflis, 
ne &  tpft x,enjafit in bunc tocum tor* 
menrornm. Pues no tiene á un Mov- 
fes, y a otros Profetas, que predican 
celelhales doctrinas í Oyganlos 5 
para que vivan arrepentidos* No 
/ondee! cafo, clama el miferable 
rico : venga un muerto ; que con 
edo harau penitencia mis hermanos;, 
venga Lázaro, que por c l j  uycio fi
nal ha paífado , que con fu exocta-.. 
cion creerán eldcfcngaño; y vivi
rán contritos : M'ute u ^ jr fw .

4. Ajuftidas vienen aqui las pa
labras de aquel gran político : err- 
dti; a.if-non trcdn ? Dize, que para 
los que creen, que ay Juycio final, 
00 avia de aver mas de dos cárceles 
en el mundo; una de la Inquisición^ 
otra de los locos. Porque creen , lo, 
que ha de fuceder aquel día , bao ? 
Si no lo creen: llevarlos á la InquL 
ficiom Si lo creen j y con todo elfo 
obran villanamente, ofendiendo á 
cada paflo á fu Mageflad , llevarlos 
á la cafade los loáis* Porque; quien- 
íerá tan bárbaro, que la memoria de. 
el Juycio no íe haga vivir en un con
tinuo miedo ?

S- Er*J ob un Varón tan Tanto, 
y tan adornado de virtudes , que -el 
mifmo Dios le caiifició por el me
jor de los que entonces avía en el 
mundo : Quod non ¡h et ¡inú lis tu 
M* Y noobftarue le cautaba tanca 
efpanto el final Juycio, que decía, 
como afíombrado: \¿uidfadam^um. 
¡urrexettt in ludicium êus ? que fe-, 
rá de m í, quando viniere a parar á 
manos de ía Divina Juílicia i Q uSt 
cargo tendré que darle á los que me; 
hiciere ?'

6. Pues fi un fanto Canonizada, 
pót boca de el nnfmo Dios teme- 
tanto de el Juycio Divino ; como no" 
teme el deshonefto > coniono.temc^ 
el perjuro ? $omo no pembU el nuu*

nuiradot i  como no vive alfombra^ 
do el mal diclente ? y como no \ ¿  
caufa fuño al vengativo <* Tema, te** 
ma todo viviente de la divina ira 5 
para que .con efte recuerdo viva wv 
gracia* De ella nécefsitt*

A V E  M A R I  A*
\

Erunt f in a  ir, Sale , Luna,
<5 St flüu <S in T c t ns¡ i S c.
Lúea: cap. i r .

7. Como es de fee , que todo 
hpmbre hade morirla rabien es ver
dad Catholica , que t^Jj viviente 
racionalha de ícr juzgado, en mu-» 
riendo* Todos hemos de ícr preien* 
tados ante el Juez de vivos, y muer
tos en Tu feveriísimoTnounal, y Icn— 
tenciados, fe^un las l bras malas - a 
buenas de la vida: í on%r€£~bsntur. 
ad eum omites gentes Pues haz cucn* 
ta , alma , que en elle momento te 
prefentan, para icr juzgado; y ef-, 
cucha con atención a fus circundan- 
Cías elpa.ntoías , para tu dcícngaiio, 
y efcarmicnto*

ív  1*

S. Primeramente fe cumplirá 
cfte diajo que Dios dize por el Pro
feta 1 f41 js ; Tur;#/ , ¡cMf er /i¿vi , &  
palícns f it . q a i  pjrrttrterjf loq-Jdr.
Tantos mil años ln ouc callo , ciíist- T , 1 
unjo j y futro maldades, abomina
ciones, idolatrías, juramentos, blaf*- 
femias, y amancebamientos cometa 
dos por los hombres , ím dezirles 
una palabra mala ; mas cíle día de 
mis defagravios daré vozes , y cla
mores de parto : Oftaji pan.tr\tns íc~ 
qaafw Y  que voces feráu ellas taOt 
e^antofas <
■ p. Vozes dé parto íerán ; quan- 
(Jo el Angel de el Apqcaliphs 5 fi* 
xando el un pie fobic el mar, y el 
otro lobre la tierra , levantando la 
ijiano al CicioJuje corxíolemnídad,

C  ¿i-

;
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ri. SERMON II. DE E E

nizictido. : Per •viventem in[¿aula />* 
Q*vl0rum ¿¡'va tetnptis nonetti amplfat* 

v'rPor el Dios, que reyna en los figlosy 
do los ligios, que no avrà mas tiem- 
po de penitencia,^ fmferieordia*
' io. También feràn vozes de par- 
'to aquellas llamas abrafadoras, que 
de ias quarrò partes de el mundo 
vendrán, como ríos de metal derre- 

k * rido, y convendrán en ceniza ya los 
Palacios reales i ya los edificios de 
los Pontífices , y Principes 5 ya el 
oro, la ^lata las perlas, piedras pre
ciólas, brocados, lamas , y galas de 
mayor eflimacion; pues todoit verá 
arder, y teducirfe en zeuiza*

f** O Carbólicos ! por el Dios  ̂
que os ha de juzgar , osfupíico, qüc 
hagais aquí una devota confiderà* 
cion ! pongámonos entre dos mon
tes de zenizas. En una montana mi
remos todos los bienes , y riquezas 
nbrafados, y convertidos en polvo* 
Y  en la otra montana contemple
mos todos los hombres, y mugeres 
ce el mundo reducidos en zeniza, Y  

i Duchos à la primera montana , cU- 
\\ memos lo que clamarán entonces
‘I los mi Teros condenados.

:_J 12, i¿itd profeti sobri fuperbia\
a t  d'V’ttiv-ufft jÀiìuntta ? Es posi
ble que ellas zenizas, que rebuelvo, 
ion los bienes, y averes de la tierra ? 
menea mas elfos polvos i y di; Es 
pofsibíe , que , por Cofas tan viles, 
huvo tantos pleytos, y guerras ? tan* 
tos robos, trampas, latrocinios, y 
muertes ? Es poísihle, que, por ellos 
polvos, perdi mi honefiidad ? Es 
poísíble , que fe condenaron tantas 
almas, por ellas zenizas ? no mas a l
ma mia, no mas engaños; íalvac 
quiero mi alma ; quiero reílituir-en 
vida lo mal ganado ; y emplearme 
en obras de hmofnaj y charidad* , 

15. Buelve aota los ojos à la 
otra montaña, donde eftan hechos 
¿enizas los hombres, y |¿$ mugeres 
de el inundo 5 y  rebolviendo un po
co  elle polvo, clama , lo que clama-*
$aú entonces ios condenados* Es

pofsibíe, que eri ello han venido £ 
parar los Pontífices, Emperadores, 
Reyes! los Capitanes de fama 5 los 
Letrados de mayor nombre ; los 
hombres mas galanes ; y las damas 
de mayor hermofura ! Es pofsibíe, 
que avia hombre , que andaba tan 
ciego en fu amancebamiento, per
diendo noches, falud , y hazienda 
par ellas cenizas ! es pofsibíe, que 
una rnuger quifo arrojar fu alma al 
infierno, por un hombre vil, que eílá 
én elle polvo! no mas alma mia, no 
mas engaños, y ceguedades, Abre 
los ojos, enmienda tu vida 5 para 
que el.dia de el Juycio feas de Diop 
efeogida, Qjnd profuif mbis feper* 
biat mt dívitiar um jaffantia ?

L  IX  "

14. Lo íegundo , eftando redu
cido en polvo todo el vniverfo , al 
poítrímero eco de el clarinde elAr* 
changel San Miguel comparecerán 
reíiicitados elle día , en el valle de 
Joíafat ,los Pontífices fin tiara, los 
Emperadores fin diadema, fin cetro 
los Reyes , fin mitra los Obifpos, fin 
vara el Juez; fin bailón los Genera
les , y fin honra, ni riquezas todos 
los mortales; para fer Juzgados de 
la Jullicia Divina : Congregaban nr 
ante eumomnes gentes.
- 15. Y  dize la luz de la Iglefia 

Auguílino, que en lo fupetior de el 
Trono eílará el Juez Divino lleno 
de ira > e indignación t Saperias erit 
Index tratas* Y añade: que en lo 
inferior eftata el abyfmo de el ia  ̂
fiem o, que cípeta la fentencia ; pa  ̂
ra tragarle al pecador; Inferías bar- 
rendam chaos, A l uñ lado eílará lâ  ‘ 
multitud de los pecados; aculando 
al que los hizo : A dextril peccata 
Accufantia. A l otro lado eílaran los 
demqpios fifealizando al pecador ; 
paraque íea íentenciado al infierno:, 
A fimftru dómenla adfttpliúam f*\í- 
hentia* Pues a donde iras , pecador 
quattdo te veas cercado de tantos

teflií

D, Âug. 
exp. tr- 
dc Iudic*
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icizicudo, : Pe? viverti cas wf¿cultt 
\lorum qmatempas nottc+H ampline 

v'rPor el Dios, que reyna en los figles, 
de los figios, que no avrà mas ciem- 
po de penitencia,7  rmferieordia,
' io* También feràn vozes de par- 
1to aque.ilas llamas abrafadoras, quc 
de ias quatró partes de el mundo 
vendrán, como ríos de metal derre
tido, y convendrán en ceniza ya ios 
Palacios reales i ya los edificios de 
los Pontífices , y Principes 5 ya el 
oro, la plata las perlas, piedras pre
ciólas, brocados, lamas , y galas de 
mayor eflimacion; pues todoit verá 
arder, y reducirfe en zeniza*

í%-* O Carbólicos ! por el Dios, 
que os ha de juzgar j osfuplíco, qüc 
hagais aqui una devota confiderà* 
cion ! pongámonos entre dos mon
tes de zenizas. En una montana mi
remos todos los bienes , y riquezas 
<?brafados, y convertidos en polvo* 
Y  en la otra montana contemple
mos todos los hombres, y mugeres 
ce el mundo reducidos en zeniza, Y  
Duchos à la primera montana , cla
memos lo que clamarán entonces 
los nn/eros condenados.

12* {¿ad pro fíat aobts fuperb$a\ 
as d'V’ttaritm jMlántia ? Es posi
ble que eítas zenizas, que rebuelvo, 
fon los bienes, y averes de la tierra ? 
menea mas díos polvos i y di: Es 
pofsíble , que , por cofas tan viles, 
huvo tantos pleytos, y guerras? tan
tos robos, trampas, latrocinios, y 
muertes ? Es poísihle, que, por eftos 
polvos, perdi mi honeftidad ? Es 
pofsíble , que fe condenaron tantas 
almas, por ellas zenizas ? no mas al
ma mia, no mas enganos: falvac 
quiero mi alma $ quiero reílituirea 
vida lo mal ganado ; y emplearme 
en obras de hmofna  ̂y charidad, , 

15- Buelve aora los ojos à la, 
otra montana, donde eftan hechos 
¿enizas los hombres, y las mugeres 

. de el mundo 5 y  rcbolviendo un po- 
,co elle pol vo, clama , lo que clama- 

entonces los condenados* Es

pofsíble, que en eílo han venido tt 
parar los Pontifites, Emperadores, 
Reyes! los Capitanes de fama.5 los 
Letrados de mayor nombre ; los 
hombres mas galanes ; y  las damas 
de mayor hermofura ! Es pofsíble, 
que avia hombre , que andaba tan 
ciego en fu amancebamiento , per
diendo noches, falud , y hazienda 
par eflas cenizas í es pofsíble, que 
una rauger quilo arrojar fu alma al 
infierno, por un hombre vil, que eflá 
¿ñeñe polvo! no mas alma mía, no 
mas enganos, y ceguedades, Abre 
los ojos, enmienda tu vida 5 para 
que el.dia de el Juycio feas de Dio? 
efeogida, Qjud profutt no bu fuper*. 
biat ata divitiaram jotfantia ?

L  II,

14. Lo íégundo , eftando redu
cido en polvo todo el vniverfo , al 
póftrímero eco de el clarinde elAr* 
changel San Miguel comparecerán 
reíiicitados cfte dia , en el valle de 
Jofafat ,los Pontífices fin tiara, los 
Emperadores fin diadema, fin cetro 
los Reyes , fin mitra los Obifpos, fin 
vara el Juez; fin bailón los Genera
les , y fin honra, ni riquezas todos 
los mortales; para lee Juzgados de 
la Juflicia Divina : Congtcgabantar 
ante eumomnes gentes* 

ty. Y  dize la luz de la Iglefta 
Auguftino, que en lo fupetíor de el 
Trono eftari el Juez Divino Ueno 
de ira , e indignación : Saperias erst 
índex tratas* Y añade: que en lo 
inferior eftata el abyfmo de el ia  ̂
fiem o, que cípera la fentencia ; pa  ̂
ra tragarte al pecador: Inferías bor* 
rendam cBanr, A l uñ lado eftará la 
multitud de los pecados; aculando 
al que los hízb : A dextris peccata 
accufantia. A l otro lado eílaran los 
demqpios fifcalizando al pecador i 
pa raque lea fentenciado al iafierno:- 
A fimfiru adiupiicium 1-
heatia* Pues a1 donde iras, pecador 
quaado te veas cercado de tantos

teflií

D.

de Xudie*
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teftigos contra ti ? AlliTeta m 
mor j allí efperaras ]a íentencia de 
tu alma*

1d. Entonces hará el demonio 
fu oficio, aculándote delante de el 
Juez, y dirá afsi Jufiifsimo Juez * 
bisfi fabesdos muchos beneficios, 
que á^eílehombrecilio has hechojos 
trabajos , dolores, y muerte cruel* 
que poríucáufa has padecido. V  
cpn que te ha correípondido ? Con 
quebrantar todos tus preceptos , y  
-con averte bechaguetra en toda íü 
Yida* Yo no le he hecho bien algu
no 5 fino males quantos he podido * 
ofreciéndole con ti infierno: conto* 
tío elfo en todo me ha obedecido, 
adorándome como á Dios. Pues fi 
a mi me condenafte , por íolo un 
penfamiento de lobervia j julio es 3 
que condenes á cfte loco , y atrevi
do* que tantos millares de ofenfas 
ha cometido contra tu Mag ilad 
ímmeníá. O que pavor* yeípanto 
te caufiara ella acufacion í Y  mas  ̂
aguardando el examen de aquel Di¿ 
vino Juez, que repara con tanta fu
tileza tus mas ocultos peofámíen- 
ros ! A  vifta cfte efpetaculo, qué 
miedo no tendrás!

17. Señor (exclam aJob) P*: 
fifté grillos a mis pies ; y miras * fí 
ando bi$m, orna! * examinandomá 
las fendas mas eftrechas : Pojinjititi 
ñervo ftdcm mtum &  ehfervtfti 
cmnes¡emitasmeas, Pues D ivino, y  
amoro ib Padre, no bailara nhrar * 
y remirar, fi erraba Job en los cami
nos anchos , fin atender á las vere
das eftrechas * donde él masavifado 
torpieza •? No por cierto : todos los 
caminos fe han de ver¿ y los mas le-* 
Yes defcuydos fe han de juzgar con 
amicho cüydado.

18. -Catholico í Diez Manda
mientos tiene Dios pueftos en íu 
Santa ley, y otros muchos la jg le - 
íia paraque losobferves, Eftos Ion, 
linos caminos anchos i donde el ca
er lo llega fu Magéílad á íentir por 
^ftremó.Ocras colillas ay mas leves,

y  que á h&eflto parecer- fon de p oti 
tnonta. Y  todas han de fer juzgadas 
Con rigor*

i  $. Buelban la coufideracion á- 
lo que añade Job : No lelo los paf 
fos, que d i, fe han dé abfcriguai 5 
no también el raíhoque dcxejylas 
fonales, q quedaron defpues de a ver 
pajado, fe han de juzgar■. Ef vtfti* 
gtap&dummtorvm Cctifidirofli, Pucf- 
quedexan los palios quando fíe an
dan los caminóse Q^edexan t Las 
piladas,y el raílro en el camino : y 
edfo es lo que Dios mas tiguroü- 
JUente examina. El pecado ft paila; 
y la confequencia fe queda. Pul-s 
que confequtncia dexa el pecado 'i 
¿ feú ch a
* 20. Señor ̂  1c díze Zaqueo) yo
doy pór vos la mitad de mi hacienda 
á los pobres 5 y con la otra mitad 
pagares quien debiere qüano vezes 
doblado : tete dwndium b̂ hurutn 
JKeoftim d$ tribus &  f i  q:*td ufo- 
quem defraudan rtdzo qiutdru'Jtw-* 
Y  refpondiokChrifto: oy paftá i  d- 
tado.de falvacion tu cafa : Fed*e 
dtjtiui bu te fúlu¡ 4 í'to /-l/v* t r\ Pues, 
para lograr eiia faívaYion* no bafta- 
íia paga r lo que debia ; fin da r qua - 
tro vezes doblado í No por cifcito. 
-Zaqueo era arrendador de las 1 cutas 
Imperiales 5 y tenia algunas colas 
agenas ufurpadas:y entrando en 
quentaconfu conciencia, d iso d i 
yo no robara 2 fblano , tuviera !u 
hacienda; fí la tuviera so perdiera 
loque perdió 5 y para que U la u f  
facción fea igual i  mi culpa, doy 
quatro vezes mas de lo que le quite, 
Con la primera parre, pagó, lo que 
-tomó $ con Ja íégunda , lo que per
dió ; con la tercera , lo que no ad
quirió ; y con la quarta * lo que pa
deció* Y  con ello queda Zaqueo tan 
-purificado 5 que no dexa nombre de 
fu pecado 5 y logra íéguro el Cielo* 
Jd ate dvfhii i alus 4 Qt? c$
- '2 1 . Almá Chriftiana 1 El peca
do , que cometieron los padres de  ̂
lance de fus hijos* ya fe paisó 1 pero

queda
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teftigos contra ti ? A llí fera ru 
mor ¿ allí efperaras la fentencía de 
tu alma*

16. Entonces hará el demonio 
fu o f ció y aculándote delante de el 
Juez , y dirá afsi Juflifsimo Juez , 
bisfi fabesdos muchos beneficios * 
que á^eílehombrecilio has hechojos 
trabajos , dolores , y muerte cruel* 
-que poríucáufa has padecido- V  
con que te ha correípondido ? Con 
quebrantar todos tus preceptos , y  
-con averre bechaguetra en roda ÍU 
vida. Yo no le he hecho bien algu
no 5 íino males quantos he podido * 
ofreciéndole con el infierno: con to
do eflb en todo me ha obedecido, 
adorándome como á Dios. Pues fi 5 mi me condenare , por íolo un 
penfamiento de ifobervia; juftocs, 
que condenes á eñe loco , y atrevi
do , que tantos millares de ofenfas 
ha cometido contra tu Mag ilad 
ímmenía. O que pavor , yeípanto 
te cauíara ella acufacion í Y  mas$ 
aguardando el examen de aquel Di¿ 
vino Juez, que repara con tanta fu
tileza tus mas ocultos penfámien- 
tos ! A  villa d¿ cite eípetaculo, qué 
miedo no tendrás!

17. Señor (exclama Job) pu- 
fifté grillos á mis pies ; y miras, íí 
ando bÜn!,ómal , examinandomé 
las fendas mas eítrechas : Pojiajhitt 
TJtrvo ptdcm rxtnm &  chfervqjH 
omnesj emitas mcat, Pues D ivino, y  
amorofb Padre, no bailara nhrar ’3 
y remira r, fi erra ba Job en los cami
nos anchos , fin atender á las vere
das eítrechas , donde él masavifado 
torpieza? No por cierto : todos los 
caminos fe han de ver* y los mas le-* 
ves defcuydos fe han de juzgar con 
znucho cüydado.

18- -Catholico ! Diez Manda
mientos tiene Dios pueílos en fa 
Santa ley, y otros muchos la jg le - 
fia paraqueiosobferves, Eílos ion 
linos caminos anchos ; donde el ca
er lo llega fu Magéílad á íentir por 
^ñremó.Otras colillas ay mas leves,

y  que á ñueílro parteen ion de pocí 
monta. Y  todas han de fer juzgada*
Con rigor*

j $. Buelban la tonfideracion á- 
lo que añade Job : No folo los paf 
fos, que d i, fe han deabfcriguai; Ct~ 
no también el iaíh<s,que dcxe;yhs 
fonales, q quedaron deípues de a ver 
pifado, fe han de juzgar : E* Vffti- 
gta pídum  mtorum CctipdéroJ}i, Pucf- 
quedexan los paflos,quandofe an
dan los caminóse Qüedexan e Las 
pifadas, y el raíl roen el camino: y 
édfoes lo que Dios mas ligüroü- 
mente examina. El pecado fe paíTi; 
y la confequ encía fe queda. Pul-s 
que confcqueücia dexa el pecado? 
Efcucba*
- 3o* Señor ̂  1c dize Zaqueo) yo
doy pór vosla mitad de mi hacienda 
á los pobres 5 y con la otra mitad 
pagare á quien debiere qüatro vtzcs 
doblado : tete ¿ím idm m  behurum 
ttcorum d$pAUptribus Ó~ f i  quid »lt 
qutm  defra ’-iáaw rédito qiutdru;
-Y refpondioleChriflo: oy pafia á al
tado .de falvacion tu caía : Hodit 
diSfixt bu te Ju lia  4 t eo t r\  Pues, 
para lograr eila falvairion, no batra
cia pagar lo que debía; fin darqua- 
tfo vezes doblado ? No por cifcito. 
-Zaqueo era arrendador de las 1 cutas 
Imperiales ; y tenia algunas colas 
agenas ufurpadas:y entrando en 
quentaconfii conciencia , dixo: fi 
yo no robara á fblano , tuviera fu 
hacienda; fí la tuviera aoperd:e:a 
loque perdió ; y para que la laii£ 
facción fea igual i  mi culpa . di-y 
qüatro vezes mas délo que le quite, 
Con la primera parte, pagó, lo que 
tomó j con Ja fégunda , lo que per
dió ; con la tercera , lo que no ad
quirió ; y con la quarta, lo que pa
deció. Y  con ello queda Zaqueo tan 

-purificado 5 que no dexa nombre de 
fu pecado 5 y logra féguro el Cielo, 
Muic doíh it ¡alus 4 Oefu&o efl

a i. Almk Chrifiiana ! El peca
do , que cometieíon los Padres 
[ante de fus hijos, ya fe paísó > pero

queda

1



queda él m^I-exemplo ¿-crios bi)os¿ 
dcfguyd90:qne fcuy&soñt'de enfet 

na ríes la ley de Dios , y. la buena 
4o&. ma, yi fe pafsój pjrra el daiío, 
y culpas flque lóa hijos. Gofnetierori 
'defpues poreftaomifsión ,£fToesli> 
*que Í>íq5 caítigará. El pecado de 
hurto , y decenario ageno , ya.fe 
hizo 5 .pero el ;danOo que hicifte al 
próximo , y la falca , que le haze , 
queda en pie,; El.otro * que violo i  
la doncella, ya fepafsó j pero que* 
da el daño que cauísó en ella ; por 
quedar perdida fin conveniencias,, 
y á pique de darle á precipicios de 
Culpas, Elquecan fu mala lengua 
quite* el credico.al atm, ya fe paísó; 
pero queda en pie el que el otro vL- 
ya toda fu yida con pena ±y defacre* 
ditado* El que mató ¿rfu veciao7ya 
paf$ó el homicidio^ pemqqeda ea 
pie eldappí que padécela pobre 
viuda cargada de hijas,fin tener que 
comer* Ellas fon las confequencias 
délos pecados, quecaftigara el Di* 
vino Juez; pp.oo confideradas, y tne- 
tto& creídas délos.Chriítianos..

h  I I L

22, Lo tercero catnencira elle 
X)ivino Juez á pedirte quenta, pecal- 
dor, de todps los heneffeiosparticn- 
lares, que te ha hecho. Y  te dirá.;: 
-Yo, como Padre, te llame, para 
tu bien i para que falieífesde el pe
cado $ y up.-quifífte dexa-r al dema- 
njo. Yo , .  encarne, nací , padecí 

' fnuerte afrentóla , y fubíá los C ic
los i méritos todos para, tu benefi> 
cío obrados, j y tu memenofpredat- 
Je con una, y otra culpa* Que ref- 
-pon deras a ello } Nada. Y.que fuco- 
■ dera ? Q,ue;teapartaxa:I^iqs:defi); 
negándote, fe Diviña Pr?feuria¿ y  

,-tratándote como* incunable enfer- 
*mo.

fiiés tum l  D & eV qucD iosvilító a{
hombre^, como un.Cirujano 2I en* 
fermo herido. Lo primero el Zum- 
Jáno vi lita £Í enfe mi 05 paf3 conocer 
la efpecie. de la llaga. Lo feguuao ; 
fe.vifita 5 pata aplicarle, los reme*' 
dios 5 por íu Talud, Lo tncero; fi la  ̂
medicinas no aprovechan , le caute»-* 
riza con inílrumentos de hierro , o 
fe corta lá parte canzerada , ó po
drida., apartándola de el cuerpo- * 
y  24.. Pues efcucha. Lo primero 
te vííito cíle Divino Artífice , heri
do de el mortal veneno ‘de. la fer> 
píente 5 y conoció el eftrdó de fe 
Lérida. Lo fegundo re aplicó medi
cinas aíperas, que fueron la ley de 
Moyfes* Luego muy fuaves en la 
ley Evangélica, que contienen loS 
Sacramentos , que ion .como pre
ciólos un'gueatós ;para que.ufes caí
da dia, y los apliques a rus heridas* 
Y  yiendo , que no te aprovechan 
por tu indiípoficion elfas mediemaSj 
te.vifitara con mílrumemos de hier
ro , juzgándote, y condenaddot®4 cauterios de fuego eterno 
.. 25 Refieren los naturales, que 
y na Ave , llama da Corncxa * per li
gue notablemente al Aguda : Jiqut? 
íátnLorwx dtct iti¡€quit¿i\Pero cftz 
Jlcal Ave difimula por xmich‘$ 
fiempp el eníartgrentar eA'-eíla fus 
unas : dqvia ex ge»zrt.fita e diu dt- 
fimulata Pero canfada ya el Aguila, 

provocada ya de la ofadia de ella 
¿uynAve , y de feo nocid a , no ddiífe 1 
en perfognirla, y la arrebata , y la 
deílroza, dexando en fus uñas fu vi- 
¿ia por defpoxo , en pena de fu atrer 
pimiento Propicr im^iunitatem 
£}Uí tn ipjam- urtgijibus rapit é ¿ r  ÍOw
pera** ■ ’ \  t

26, Es Chriílo, generofe Agu¿* 
la á pues errfes alas iacó al hombre

2 ,̂ Explicando el Cardenal 
Anglicp;aquellas palabras de. D a- 

'V id ¿ Qufdffi homo -3 qaad otenor- cj 
vfjwj1, m j í m  kwtnts.i

l̂e el maride la,culpa* Y  que ha 
Jai, pecador^ perfeguir á ella divina 
;Agfefe toda la vida , perfeveraiwfe 
eiy cu culpa ; difimula generofo tus 
atrevimientos en e(l  ̂mundo s per® 
fompclidp detús yillanasmg.retitil

des,

Pilé. Uf>r 
i- csp.i7.
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queda él rr&l.ejfcmplo f  o íos hijos¿
dcfguydoo.que tuy remúde enfct 

na ríes la ley de Dios , y  la buena 
doéí:. inai- yi fe pafsój pera el daío, 
y culpan |tque ióa hijos. Goñxetieroii 

'defpues poreftaomifsióQ ,£Ífoeslí} 
*que Dios cafiigará, El pecado de 
hurto , y detenerlo ageno , ya Te 
hizo 5 .peroei daño;; que'hicifieal 
próximo , y la falca , que le haze , 
queda en pie,; El.otro * que violo i  
la doncella * ya fepafsó j pero que* 
da el daño que caufsó en ella ; por 
quedar perdida ,■ fin conveniencias,, 
y á pique de darle á precipicios de 
Culpas. Elquecan fu mala lengua 
quitó el crédito.al otro, ya fe pafsó; 
pero queda en pie el que el otro vL- 
ya toda fu yida conpcuá ,y  ddacre* 
ditado. El que mató afu veciao7ya 
paf$ó ej homicidio^ peraqqeda ea 
pie eldadpí que padece ¿  pobre 
viuda cargada de hijas,íin tener que 
comer. Ellas fon las confequencias 
délos pecados, quecaíligara el D i
vino Juezs pp.oo confideradas, y tne- 
tto& creídas d^losCbriíhanos..

h  I I L

22, Lo tercero catruncita elle 
Divino Juez á pedirte quenta, pecal- 
dor, de todpsdos beneficios particn-- 
lares, que ce ha hecho. Y  te dirar: 
Y o ,  como Padre, te llame, para 
tu bien i para que falielksde el pe
cado j y no quilifte dexar al dema- 
njo. Yo encarne, nací , padecí 

uerte afrentóla , y fubi á los Cre
jos i méritos codos para, tu benefu 
cío obrados * y. tu me nienofpreciaf- 
¿e con una , y otra culpa* Que ref- 

.̂onderas a ello } Nada. Y.que fuco- 
■ dera ? Que;teapamxa:I^iqadefi); 
negándote. fu Divida Pr?feucia 5 y  

cuacándote como* incunable enfpr- 
.mo. ,

2í* Explicando el Cardenal 
Anglicp;aquellas palabras de. J>a- 

'Vid ; Quíd^hom o, q$o4 menor-*s 
vrjüj , w j i m  homtnuit qtim m .vi-

fiu$ fttm ? D íte;, que Dios vilífó al 
hombre c.onio un Zurujano 2I en
fermo herido. Lo primero el Ziixtf 
jáno vi lita elenfcuuiOi para conocer 
la efpecie. déla llaga. Lafegtm ao; 
{e.vifita 5 pata aplicarle, los reme-' 
dios 5 por fu Talud. Lo tciceroc fi la  ̂
medicinas no aprovechan , le caute»-- 
riza con inílrumenros de hierro , ó 

corta lá parte canzerada , ó po- 4 
drída., apartándola de el cuerpo. * 
y  24. Pues efcucha. Lo primero 
te vilitó cíle Divino Artífice , heri
do de el mortal venenóle la fei> . 
píente 5 y conoció el eftrdó de íu 
herida. Lo feguudo re aplico medi
cinas aíperas, que fueron la ley de 
Moyfes* Luego muy fuaves en la 
ley Evangélica, que contienen los 
Sacramentos , que fon como pre- 
ciofos im'guemós 5 para que.ufcsca* 
da dia, y los apliques a tus heridas*
Y  yiendo , que no te aprovechan 
por tu indiípoficion elfas mediemaSj 
fe. vibrara ccn mlírumemos de hier
ro , juzgándote, y condenaddot® 
d cauterios de fuego eterno 
. 25 Refieren los naturales, que 

yna Ave , llama daCorncxa > perfi- 
giíe notablemente al Aguila : Aqu'ir p^* 
iam Lortrx dtci i t i Pero efta $. exp 
Jlcal Ave difimula por much^ 
fiempp el enfang rentar eA'-eíia fus 
unas : Áqvla ex ge»zrr.fít&t dtu di. 
fimuUt. Pero canfada ya el Aguila, 

provocada ya de la ofadia de ella 
/uynA ve, y de feo nocid a , no deliílé ' 
en peri’ognirla , y la arrebata , y la 
deílroza, dexando en fus uñas fn vi- 
ída por defpoxo , en pena de ín atrfc- 
yinaiento Propicr 
£j(tí tn ipjam ungwbus rapít , _¿r íaT 
ftrat. ■ ’ ‘ r

26, Es Chriílo- generoía Agu^ 
la j pues en;fus alas facó al hombre 
¡de el maride la,culpa* Y  que ha 
L̂Uj pecador ¿ perfeguir á ella; divina 

/Aguila toda la vida, períeverartd^ 
eu cu culpa ; difimula generofo tus 
atrevimientos en e(l  ̂mundo s per® 
cpmpelidp de tjis: villanas irig.reti tu-
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I. DOMINGO DE ADVIENTO.
-deft, fe verá obligado, como Juez
jeito , á caítigdire con eterno Fuego,

i-7' &s Jtíu Cjmflo medianero 
cDtre Dios.y los hombres, empluma 
c e  S ^ n  P a b l o  ; Aledwt&r Dei , &  ^0- 

7nm_:>;i Gbi,¡faí jejas, E s A  v o g a do, 
que nos defendí de la divina ira. 
Pero el aia de juyeio eflá gran mi- 
fe ucoidia Fe' convertirá en ven- 
ganza.

28. Pecó el pueblo de lira el en 
el monte ; y en d  valle, adorando al 
bezerro, quiete enfogarlos Dios ; y 
media Moyfes , hazicndo á lu Ma- 
gefiad una oración fcrvorolary con- 
figuc de fu clemencia el perdón de 
la culpa : Baxa al valle; y ve el 
miFmo pecado cometido en fu pue
blo. Con voca á todos ; y fin per
donar 3 ninguno de los culpados, 
pafsó á cuchillo á veinte y tres mil 
Hebreos. Pues como fiendo Moyfes 
uno intimo en d  monte , ruega coa 
pjadoíá porfia 5 y en cí valle c a j i
ga  con tanra feveridad, é ira. Expli- 
cáteme con una experiencia.

1 $, Tiene un hombre un pleyro; 
yfiempre quebabla á fii Avocado, 
le o y e d e z ir , que tendía ícntencia 
en favor ; y le defiende con eficacia: 
Sucede, que á elle Avogado le dan 
plaza de fifcal. Llega entonces el 
litigante ; y le dize : Señor : y mi 
pleyro ? y rcfponde : fe verá la jui- 
ticia de V.M. Que novedad es efta ? 
que el que era A \ogado , ya es Fif- 
cal. Uno miímo es Moyfes en el 
monte , y en el valle 5 pero en el 
monte haze oficio de Avogado; 
pues defiende al pueblo: eu el valle 
es Fifcal 5 pues con tanto rigor caf- 
tiga alanifmo pueblo..

30 O Carbólico ! Jefu Chriílo, 
que dio fu vida por ti , es aora tu 
A vogado; pero ferá tumasfevero 
Fifcal en el dia de el Juycio : no mi
rará entonces tu caufa con piedad ; 
fino confeverifsima jufbcia. O que 
femimiento tendrás de ver á tuDios, 
que era tu Padre, que fe te muda, y 
le  te transfoiou en cruel enemigo !

31. Ea Moyfes, ( le dize Dios )  
arroja en tierra efía vara. Hízolo 
afsi ; y al punto fe convirtió, en cu
lebra eípantofa,quc lleno de pavor, 
y miedo huya de ella ; Verja t¡i i4 
calubrum, isa ut fugertf Mcyjcu Pues 
de que huye un corazón tan alenta
do , á quien Dios cfcogiópor cau
dillo de fu pueblo Ì Aquí la pluma 
de San Cirillo Alexandrhto : Ntá
ftmens quoti tenari, ttd titnens.
tuffi. No reme Moyfes I2 culebra 5 
fino el ver , que lo que antes le fer
vi a, para fu alivio, de báculo.y vara, 
fe le huYicííe mudado enefpanudi 
culebra.

3a. Pues que miedo; queefpan- 
to no te caufaiá, mjleiable pecador, 
el día final, al ver, que Jefu Chriílo 
en efle mundo Fue tu Padre , para 
ampararte : tu Pailor, para guar
dane; y tu Maeftro , para enfenar* 
te ; fe transforme en un fiero Leon, 
y en una cruel ferpiente ; pata ani
quilarte 3 y arcojarte à las inferna
les llamas i aquí ferá el pavor ; aqui 
el miedo ; y aquí la tribulación : 
7 mtns muiütum,

f .  IV ,

33, Lo quarto , y ulrnno : ea 
aquel inflante, cuque has de paflir 
lo que has oido, pronunciará aquel 
Señor , que adoras en effe fagrario, 
con una voz eípantofa tu fénteucia : 
ite mmíediÜí in *gvcm .etemutn Anda 
demi prefencia maídm^demiPa- 
d:e al Fuego eremo, que teeípera 
en el abiímo: Vete de aqui, abomi
nable pecador,que no mereces eílar 
en mi gloria : Vete a las llamas eter
nas, que merecen tus culpas. Dada 
ella fentencia , en el mifmo iuftantc 
defemparará Dios tu alma ; el An
gel la dexará ; y el demonio ia arre
batará , dando en el calabozo infer- 
noi con ella.

3^. O infeliz ! que novedad íerá 
en un inflante antes eflar en tu cama 

-regalado, afiftido de amigos, ypa-
D  ríen-
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-des, fe verá obhgsdo , como Juez 
ji iio , a cafogiite con eterno fuego,

¿7. Es jd u  Q m flo medianero 
ci’.ti'e Dios.y los hombres, en pluma 
ce San Pablo ; Medwtor Da , ¿’0*
min^xi'Qbvtff US Jejas- Es Avogado, 
que nos defiende de la divina ira. 
Pero el dia de Juycio cftá gran mi- 
íeiicordia fe' convertirá en ven- 
ganza,

28. Peco el pueblo delira el en 
el monte ; y en d  valle, adorando al 
bezerro, quiete enfogarlos Dios ; y 
media Moyfes , hazíendo á íu Ma- 
geñad una oración fervoroiary con- 
figuc de fu demencia el perdón de 
la cuipa : Baxa al valle; y ve el 
mifmo pecado cometido en fu puer 
blo. Con voca 3 todos ; y fin per- 
donar á ninguno de los culpados, 
paíso á cuchillo á veinte y tres mil 
Hebreos, Pues como fiendo Moyfes 
uno mifmo en el monte , ruega con. 
piadofa porfia ; y en el valle caúi- 
ga  con tanra feveridad, é ira. Explí
cateme con una experiencia.

79. Tiene un hombre un pleyto ; 
yfiempre quebabla á fu Avocado, 
le oye d ezir, que tendrá ícntencia 
en favor; y le defiende con eficacia: 
Sucede, que á tile Avogado le dan 
plaza defi/cah Llega entonces el 
litigante ; y le dize : Señor : y mi 
picyro ? y rcfponde : fe verá la ;uf- 
tieja de Y.M . Que novedad es efta ? 
que el que era A \ ogado , ya es Fif- 
caL Uno mifmo es Moyfes en el 
monte , y en el valle 5 pero en el 
monte haze oficio de Avogado; 
pues defiende al pueblo: eu el valle 
es F ifcal; pues con tanto rigor caf- 
tiga alanifmo pueblo,.

30 O CatUolico ! Jefu Chrifto, 
que dio fu vida por ti , es aora tu 
A vogado; pero ferá tumasfevero 
Fifcal en el dia de el Juycio : no mi
rará entonces tu caufa con piedad ; 
fino confeveriísima jufocia. O que 
íenrimiento tendrás de ver á tcDios, 
que era tu Padre, que fe te muda, y 
fettteansfosau en cruel enemigo !

31. Ea Moyfcs, (le  dizeDios) 
arroja en tierra efía vara, Hízolo 
afsí ; y al punto fe convirtió , en cu
lebra eípantofa,quc lleno de pavor, 
y miedo huya de ella; Verja ¿¡t 
calabrian, isa ut fageret Meyjeh Pues 
de que huye un corazón tan alenta
do , á quien Dios cícogjópor cau* 
dillo de fu pueblo ? Aquí la pluma 
de San Cirillo Aiexandrhto : 
umens quod tetj-.rf t wd umem mura* 
tu?r>m No teme Moyfes la culebra ; 
fino el ver , que lo que antes le fet- 
vi a, para fu alivio, de báculo, y vara, 
felehuYicííe mudado eneipanuda 
culebra-

32. Pues que miedo; que efpan- 
to no te caufaiá, mrleiable pecador, 
el dia final, al ver, que Jefu Chrifto 
en efte mundo fue tu Padre , para 
ampararte: tu Paítor, para guar- 
daue; y tu Maeílro , para eufenar* 
te ; fe transforme en un fiero León, 
y enana cruel ferpiente; para ani
quilarte, y arcojarte á las inferna
les llamas i aquí íérá el pavor 5 aquí 
el miedo ; y aqui la tribulación s 
T imtnt muifitum*

f .  IV ,

33, Lo quarto , y ulttmo: ea  
aquel inftante, en que hasdepaífár 
Jo que has oido, pronunciará aquel 
Señor , que adoras en eífefagrano, 
con una voz eípantofa tu íentencia s 
itemmUdiBt in tguemManum Anda 
de mi prefencia maldito  ̂de mi Pa
dre al fuego eterno, que te eípera 
enelabiím o: Vete de aqui, abomi
nable pecador,que no mereces ellar 
en mi gloria : Vete á las llamas eter
nas, que merecen tus culpas. Dada 
ella fentencia , en el mifmo iuftantc 
defemparará Dios tu alma s el An
gel la dexará; y el demonio la a rec
to atará, dando en el calabozo ínfet- 
nol con ella,

34, O infeliz ! que novedad íer^ 
en un inflante antes eftar en tu cama 

-regalado, afiftido de amigos 3 ypa-
D  tica-



sekmókf  'ir: d e  et;>4

■ 'pUlig.
ibi :

gentes; y ún inflante deípues en «na 
cama del fuego, y cercado de demo
nios ! que ferá aquella primera en
erada en el lago infernal; quando 
veas lo que te éfpera i allí probaras 
el dexo de tus deley tes, el paradero 
de tus guílos, y el fruto de tus peca
dos : y allícou dolor de tu corazón, 
conbderarás las felicidades, que has 
perdido, por un dcleyre vil*

55. Peco Adán , y al punto le 
deítertó Diot de el Barayío : bm fit 
eum de Ppradtfo‘VQlMptan.fi Y  dizeil 
los Setenta,que le puso Dios enfren
te , y á villa de el parayío de deley- 
tes ; Collücautt eum ante paradijum  
volvptafis. Y  porque razón ? es ce- 
leftial: como fi dixerá D ios: Tenga 
Adan delante de los ojos el bien que 
ha perdido 5 para que fea mas amar
go el dolor- Porque no fe pnede 
imaginar mas feroz la cara de la def* 
«jicha ; defpues de vi fio el apa
cible toftro de la felicidad ,y  dicha,
* £5* lO pecador ! En aquel obf- 

p4ro calbozo te colocara Dios; por 
tPS villanías, y culpas. Pero 5 para- 
que fea mayor tu pena , y tormento, 
la memoria te reprefentaia las glo
rias , y felicidades eternas, que has 
perdido: porque es cierto, que la 
memoria de las glorias palladas ha- 

mas graves las preíentes penas, 
t*ío tiemblas de ella fentencia ? gran 
ceguedad! muy mal te quieres ; lino 
Cffluendas tu defordenada vida.

37* Mas re quiero <3eXir. Sabes; 
á donde ferá tu /uycio ? ferá en el 
mar ? ferá en Ja tierra ? en la cama ? 
en la plaza ? en la calle ? ó á donde t 
no ay lugar fcñalado. A llí fera, 
donde re cogiere la muerte. No mi
res en eíías calles los edificios, fino 
mira la audiencia, en que puedes oy 
fér juzgado. No entres en tu cama; 
ni la mires como á lecho de ru def- 
canfo ; mírala como-á teatro , que 
efla noche puede fer de tu juyeio. 
La m efa, en que comes , puede fer 
que fea mefa , en donde te pidan 
quenta de tu vida. Eíle templo, eftc 
aliento , donde ¿fias , puede fer, que 
fea en donde has de fer juzgado; 
Teme, pues, en todo lugar, y brío.

38. Mas me has de efcuchar: 
quando ha de fer tu juyeio ? tan po
co ay tiempo , ni hora íeñalada, en 
pluma de $. Matheo : Ncjcitisdtem¿ 
ñeque boram* A y  de t i , ú te piden 
quenta de repente ! quien refpondd 
bien'reítdenciado de repente ? puede 
fer , que feaoy tu rebdencia, Pues 
como eftásoy coníolado en la cul
pa ? Teme, teme, pecador , tu con-; 
denacion eterna, Penitencia; que 
te va la vida eterna : dolor, pena, y 
féntimienro de aver ofendido á un 
Dios tan bueno. Dexa el veneno 
la culpa, ybufca la divina gracia, 
prenda fegnra de la gloria. Adquam 
itos pcrducat >& c .

SERMON
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íícntes; y ún in'ftarite defpues en «na 
cama del fuego, y cercado de demo- 
nlqs } que fera aquella primera en
trada eo el lago infernal quando 
veas lo que te éípera í allí probaras 
el dexo de tus deleytes , el paradero 
de cus güilos, y el fruto de tus peca
dos : y allí con dolor de tu cora zoo, 
confiderarás las felicidades, que has 
perdido, por un dcleyre vil»

35, Peco Adan , y al punto le 
deílertó Diofi de el Parayfo f  hm fn
eunt de Paradifo‘vQluptat¡s¡ Y  dizeií
los^ecenta^que le puso Dios enfren
te , y a villa de el pacayío de deley- 
tes ; CaUücatnt eum ante paradijum 
vol'4pt4tis. Yporque razón ? es ce- 
leftial: como fí.dixerá D ios; Tenga 
Adan delante de los ojos el bien que 
ha perdido ; para que fea mas amar
go el dolor. Porque no fe pnede 
imaginar mas feroz la cara de la def* 
<|icha ; qq$ defpues de vifto el apa
cible voffcro de la felicidad ,y  dicha»
* O pecador ! En aquel obf- 

pdro calbozo te colocara Dios; por 
¿US villanías, y culpas. Pero; para- 
que fea mayor tu pena , y tormento, 
la memoria te reprefentará las glo
rias , y felicidades eternas, que has 
perdido: porque es cierto , que la 
memoria de las glorias palladas ha- 
jte mas graves las prefentes penas» 
í*ío tiemblas de ella íenrencia ? gran 
ceguedad ¡ muy mal te quieres ; fino 
emiendas tu desordenada vida»

14
3̂ 7* Mas requiero de2ir. Sabes; 

á donde fera tu juyeio ? ferá en el 
mar ¿ ferá 'en la tierra $ en la cama ? 
en la plaza ? en la calle ? 6 á donde ? 
no ay lugar fchalado. A llí fera, 
donde te cogiere la muerte. No mi
res en eífas calles los edificios, fino 
mira la audiencia, en que puedes oy 
fer juzgado. No entres en tu cama; 
ni la mires como á lecho de tu def- 
canfo ; mírala como-á teatro, que 
ella noche puede fer de tu juyeio. 
La mefa, en que comes , puede fer 
que fea mefa , en donde te pidan 
quenta de tu vida. Elle templo, elle 
aliento , donde eílás , puede fer, que 
fea en donde has de fer juzgado: 
Teme, pues, en todo lugar, y firío.

38. Mas me has de efcuchar: 
quando ha de fer tu juyeio ? tan po
co ay tiempo , ni hora íefialada, coi 
pluma de $. Matheo : Ncjcitis d¡em¿ 
ñeque boram. A y  de t í , fi te piden 
quenta de repente ! quien tefpondfc 
bienf efidenciado de repente ? puede 
fer , que fea oy tu refidencia. Pues 
como ellas oy coníolado en la cul
pa ? Teme, teme, pecador , tu con-/ 
denacion eterna. Penitencia ; que 
te va la vida eterna : dolor, pena, y 
féntimienco de aver ofendido á un 
Dios tan bueno. Dexa el veneno d¿ 
la culpa, ybufea la divina gracia, 
prenda fegura déla gloria. Adquam 
neisperducafi ¿re.

SERMON
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Pentium* Luc. cap. n .

Y  cenemos unaffinap- 
to ta n eíp a ntofb , que 
íi hieníeconfidera, es 
para haberle entrar en 

■ quenta al pecador mas obftinado* 
Horrenda cofa es ( dizeSan Pablo) 
caer en manos de Dios v iv o , y que 
vivamente fíente los agravios, y los 
caftiga con rigor : Horrendam ejl 
f  raí res , tnctdcre in De/ vtvcntts mn- 
nus* Pues como ay tantos pecados 
en el mundo í fi todos han de paífar 
por el aranzel de eñe Juez Sobera
no ? Porque viuen olvidados deleíte 
lanze riguroío $ que fí le confidera- 
ran, vivieran ios Chriítianos con 
.mas miedo: porque halla las piedras 
fe alfombran a villa de el Juicio D i
vino,
t -a, ’Eítaba el pueblo Ifraclírcio 
*an afligido de fed: que fue neceffa- 
-lio que Dios le mandafíe a Moyfes, 
que.tomafle una vara,, y que la fus 
golpes facaffe agua de el penaíctf- 
H izoio aíki: Per cursis Virgo vixfili*

eem. Y  al punto dio la pena abun» 
cantes aguas,para alivio de aquella 
gente: txJvtt ex ca aqna. Y  añade 
ja pluma de Augultino, que tomen
to  á íudar-el penafeo : ¿xttdovitpe* 
tra* Pues quien le hizo fudar á eftA 
piedra ? quien ? El ver á la vifta á 
-Moyíés, como á Juez ,con la vara5 
como quien viene á tomarle refideti1- 
cia. Porque al peñaíco mas duro 
haze fudar la villa de el Divino Ju~ 
y ció : Bxuáauif pette.

3, Tem e, pecador, teme eíic' 
Juicio final; no leas mas duro , que 
Jas miímas piedras: caufcfte e/panto 
-el faber que han de pallar por ¿l 
examen ngürolo de la Juíticia Divi<- 
"vina todos tus peníámientos 5 pala- 
Jiras, y  obras,

ó. Dos Amigos que tiernamen
te fe amaban, aviendo muerto el 
uno, fe le apareció al otro con un 
vellido manchado, Y  preguntando^ 
le la caufaj refpondió lolasefhspa*' 
jabeas ; Ninguno lo crio, mngumodB

m r*
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t r u n t  fig n a  in S o le , ( f  L u n a *  
ge mi u m. Luc. cap. ii.

3 -Bf&||Sj£%Y cenemos unaíTump* 
to tan cjpantofo , que 

j& B w J g  íi hienleconfidera 7 es 
para hazerle entrar en 

■ ejüeota al pecador mas obítinado. 
Horrenda cofa es ( dízeSan Pablo) 
caer en manos de Dios vivo , y que 
vivamente fienre los agravios, y los 
caftiga con rigor : Horrendum  efl^ 

fra tre s  s inadere w  Oei vi%cntts mar 
ñus* Pees como ay tantos pecados 
en el mundo 5 fi todos han de paífar 
por el aranzel de eñe Juez Sobera
no ? Porque viuen olvidados deleíte 
lanze riguroíb 5 que fi le confidera- 
ran , vivieran ios Chnítianos con 
mas miedo: porque halla las piedras 
íe  alfombran á villa de ci Juicio D i
vino,
t .a } -Hitaba el pueblo IfracIítciD 
<tan afligido de fed: que fue neceiík- 
-noque Dios le mandaffe a Moyfes, 
¡que.tomafie una vara,, y que £ fiis 
golpes facaffeagua de el penaíctf- 
J íizolo  afsh Percufsjt V ir g *  v ix f i k *

E N T O.

& Stell'n, & ¡a Ttrrh prtfurA
-■ • -k

cem* Y  al punto dio la pena abun» 
cantes aguas,para alivio de aquella 
gente: txtvtt ex ca aqna. V  añade 
Ja pluma de Augultino, que comen* 
fo  á íudar-el penafeo : h*v.d*vitpe- 
tra. Pues quien le hizo fudará efti 
piedra ? quien ? El ver á la vifta ¿ 
.Moyíés, como á Juez , con la vara5 
como quien viene a coma ríe refidenw 
cia. Porque al penaíco mas duro 
haze fudar la viíta de el Divino Ju~ 
y ció : kxtidauif peten*

3, Tem e, pecador, teme eftc' 
Juicio final; no leas mas duro , que 
das mifmas piedras: csufcfte eípanto 
-el íaber que han de pallar por ¿l 
examen rigüro/ó de ía Juíticia Divr- 
"vina codos cus peníamientos 5 pala' 4aras, y  obras,

ó. Dos Amigos que tiernamen
te fe amaban, aviendo muerto el 
tino, fe le apareció al otro con un 
vellido manchado, Y  preguntándo
le la caufaj refpondió Jólas c ite  pa*- 
labras ; N in g u n o lo  c r ie , nw gum ot*

me*
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: ; crfa, Y  defpareció. Y  dixo bien: que '••'4 ñ rmi Cnriftianh creyera ron efica
cia , que fe ha de ver en un Juicio eje 
Dios j que repara en la mas mínima 
culpan no fe precipitara canto en 
los v-iciós;.

:dp. j .  Attendite gentes ( exclama 
el Profeta Ifa y as) é* audite populî  
quoniam inebríalas efl in cáelo gladtus 
mem : A  todas Jas gentes: naciones, 
y perdonas de el tnund  ̂pide 
Cioii eftc Divino Juez ; paraque mi
ren quan fangricnta trae fu efpada : 
porque bevió tanta copia de fangre 
en el Cielo , que quedo como beo
da : Jnebrtáius tft. Pues, Señor í Si 
en la celeftial esfera no Huvo fangre, 
ha fia que triunfante en vueftra A fi 
cencion ínbifteis á ella ; como de
cís c que bebió líos def&ngre vuef- 
tra efpada ? Es que hizo tan gran 
deftrozo , y matanza en el C íe lo , 
que derribó la tercera parte de los 
Angelescon fu PrincipcLmzbel.

6* Pues cuydado , fieles , que 
baxa el mifino alfange á caftigar 
hombres ingratos , é íníblentes. Y  
fi tan fcveramente deícargó el Di- 
,vino enojo en tan nobles Efpiritus, 
criados en fu Palacio; que Jufticia, 
que eftragohará en los pecadores^ 
Con que rigor tratará á ios Chrifi 
tianos, que han vivido como Gen
tiles ? O como efta memoria te pue- 
jdefervir : paraque tengas una vida 
ajuílada-

■ 7 Oye la pluma de San Juan
/? Scrrv. Chrifofiomo. Ubi cero receptas a nu- 

tc* •irietbus liberas non añil ibas fabidis 
facíamos $ fed ex primer # mox ¿cíate 
difeaní effe judicium Os niego , fie
les (  dize el Santo ) que en apartan- 
.dolos hijos de los pechos de las ma
dres , no los divirtáis en fábulas, y 
confe jos inútiles 5 fino que apren
dan en fus tiernos años,que ay Juy- 
ció de Dios ; que ay feveros cafti- 
;gos para los malos; y que de un inf- 
x'ante depende nueílra dicha, ó defi 
dicha : qué fi efte temor dé la quen- 
tá echare ray*esen el alma 5 por

miquenta , que fe confervar» con 
lahermofura de la gracia. De ella 

^necefsito.A V E  M A R I A .
Erüflt figftd ¡n Solé 9 Lurtét) ^

t5 Stelíis? ÍS" in T erris, £5* c .
Luc^ cap. 2 1 ■

8. Todo el empleo de mi ora
ción ha fer eí pintar oy ios benefi
cios, q ha recebido el Chiiíliano de 
el Divino Juez ; que le ha de Juz
gar 5 y lo mal , que ha correfpon- - 
dido á ellos. Y el Rigurofo caftigo, 
caftigo , que puede efperar aquel 
dia final, por fu malacorrefponden-
cia.

1,

f  D ize San Lucas , que fe por
tará Dios en pedir quenta al Chrif- 
tiano de los beneficios , que le he 
hecho 5 á la manera de un Merca
der rico que emrhia á fu Mayordomo 
á una feria. Vereis , que le entrega 
una gran fuma de dinero : para que 
compre muchas, y varias mercade
rías' Buelve de la feria ; y le pide 
cuenta fu amo de todo lo que trae 
comprado: Bedde rarionemvih cario-  ̂
mstu¿* De los gallos, que ha he- c<̂  
cho ; fí empleó todo el dinero : fi las 
mercadurías, que compró, fon bue
nas , ó malas 5 ó fi jas huvo á buen- 
precio.

10, Pues haora, fieles, que car
go feria , para efte Mayardomojfi 
avieudo en la feria lo que le manda
ron comprar , fe boiviefe tfe e lla , 
fin cofa alguna ? Si pudiendo com
prar con conveniencia lo mejor, lle- 
^aiTe lo mas defechado , aprecio * 
muy exceísivo? Si huvieífe ufurpado 
el dinero , y gaftado en cofas inúti
les de fu gufto? Y  fi huvieífe.com
prado con el dinero de fu amo armas, 
para fus enemigos, y aiáXas, para

fu

ttC<£
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crfa, Y  defpareció. Y  dixobien: que 
ííam Cariílianó creyera ron efica
cia , que fe ha de ver eu un Juicio eje 
Dios j que repara en la mas mínima 
culpa, no fe precipitara tanto en 
los vicióse,

j. A tÜ endite gentes ( exclama
el Profeta Ifayas) audite poptUi, 
quoniam inebríalas efi in ccelo-gUdtus 
meas : A  todas Jas gentes: naciones, 
y perfonas de el rnundq pide ateu- 
cion eíle Divino Juez ; paraque mi
ren quan fangvicnta trae fu efpada ; 
porque bevió tanta copia de iangre 
en el Ciclo , que quedó como beo
da : Jnebrtárus tft. Pues, Señor í Si 
en la celeítiaí esfera no Kuvo fangre, 
ha fia que triunfante en vueftra A fi 
cencion fubifteis á ella ; como de
cís c que bebió líos def&ngre vuefi 
tra efpada ? Es que hizo tan gran 
deítrozo , y matanza en el C ie lo , 
quederrihó la tercera parte de los 
Angeles<on fu P iin cip d u zbel.

6* Pues cuydado , fieles , que 
baxa el mifino alfange á caftigar 
hombres ingratos , é infbl entes. Y  
fi rau fcveramente defeargó el Di- 
yino enojo en tan nobles Efpuitus, 
criados en fu Palacio; que Juílicia, 
que eílragohará en los pecadores? 
Con que rigor tratará á ios Chrifi 
tianos, que han vivido como Gen
tiles ? Ocomoeftamemori^tepue- 
jde íeivir : paraque tengas una vida 
njuílada.

7 Oye la pluma de San Juan 
Chriíoílomo. ubjecro receptos a nu
trí ci bus ¿iberos non añil ibas fabidis 
facíamas ; fed ex prime t a mox ¿cíate 
difeaní ejje jndicium : Os mego , fie
les ( dize el Santo ) que en aparran
do los hijos de los pechos de las ma
dres , no los divirtáis en fábulas, y 
confejos mutiles 5 fino que apren
dan en fus tiernos anos,que ay Juy- 
ció de Dios ; que ay feveros calli
zos para los malos; y que de un inf- 
xante depende nueílra dicha, ó defi 
dicha : que fi efte temor dé la quen- 
tá echare tayaes en el alma 5 por

miquenta , que fe confervari con 
lahermofura de la gracia. De ella

^neceísito.

A V E  M A R I A *

E f t í f t t  9 L tin tty

t S  S t e i l t s , Í 5 ' in  T erri$>  £5 * c*

Luc^ ccp . 2 1■

g. Todo el empleo de mi ora
don ha fer el pintar oy ios benefi
cios, q ha recebido el Chriíliano de 
el Divino Juez ; que le ha de Juz
gar 5 y lo mal , que ha correfpon- 
dído á ellos. Y el Rigurofo cafiigo, 
caíligo , que puede efperar aquel 
dia final, por fu malacorreíponden-
cia.

$. t.

f  D ize San Lucas , que fe por
tará Dios en pedir quenta al Chrif- 
tiano de los beneficios , que le he 
hecho ; á la manera de un Merca
der rico que errrbia á fu Mayordomo 
á una feria. Vereis , que le entrega 
una gran fuma de dinero : para que 
compre muchas , y varias mercade
rías' Buelve de la feria ; y le pide 
cuenta fu amo de todo lo que trae 
comprado: Redde rationemvtltcario- 
nistute* De los gallos, que ha he
cho ; fi empleó todo el dinero: íi las 
mercadurías, que compró, fon bue
nas , ó malas i ó fi las huvo á buen- 
precio,

10, Pues haora, fieles, que car
go fena , para elle Mayardomo 
avieudo en la feria lo que Je manda
ron comprar , fe bolviefe de e lla , 
fin cofa alguna ? Si pudiendo com
prar con convenieucta lo mejor, lie- 
^afle lo mas defechado , a precio 
muy exceísivo? Si huvieffe ufurpado 
el difiero , y gallado en cófa&inúti
les de fu gufto ? Y  fi huvieffe.com
prado con el dinero de fu amo armas - 
para fus enemigos, y aiáXas, para 

: fü

ZttCíf.
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I. D ow i NG q:DE ADVlEN T O;
fu adorno.? Ihuvieiacaftìgo para fé-
mejante hombre ? no por cierto*

i l .  Pues efcucha Chriiliaiio: 
Dios te erobiò al mundo-;' para que 
como mayordomo Tuyo , compra
ras en ía feria de ella vida las rique
zas eternas ; para provecho tuyo; 
y  gloria de Jefu Chrifto* Para efte 
fin te diò la fuma grande de tantos 
beneficios; te entrego eLalma con 
fus potencias ; el cuerpo con fus íen- 
tidos : para erto ce dio fu fangre , fu 
gracia, y fus Sacramentos Ya buel* 
ves de la feria; dale quenta à tu 
Dueño Jefu Chrifto de tu admínif 
pación ; Reddc rtfiuntm vth io- 
ms í f / ,

ía . D im e : en que gallártelos 
talentos, que te d io , para grangear 
la vida eterna ? en que la memoria, 
entendimiento,y voluntad ? cuque 
el tiempo ? en que la hazienda ? en 
que fu fangre, fus auxilios, y fus Sa* 
cramentos ? en que ? en fervir al d¿- 
jñonio, enemigo de Dios ; y en di* 
latar el reyno de el pecado. Pues 
que has de refponder à los cargos de. 
tu D io s , en aquella ultima hora 
como has llegado à tanta malicia? 
D e no confiderà t à Jefu Chrirto tan 
bienhechor tuyo.

r_j. Luego , que crucificaron à
nueílro Redemptor, quantos paisa- 
ban , le ofendían con blasfemias: 
Vr¿tcrcuntti bhjpbcmqbantcum. N o
ten la propriedad, con que habla 
San Matheo. Los que blasfemaban; 
de Dios, no eran los que íe detenían;, 
fino los que iban de pafso ; los que 
no fe detenían à mirar a Jeíu Chtif- 
to > padeciendo por íuamor ; y los 
que ibaodenafso, fin parar a confia 
^erar abieimechor tan foberaúp. .

14. O Catholico ! mucha 1c 
ofendes d tu Dios. Pero lera la caü- 
ja, fin dadi*, que no te paras Íconíi- 
fterar los beneficios, que has recibí-, 
do de fu íárga roano : no le contení- 
pías con cinco mil azotes y que reci
bió por tus pecados : no le miras de 
eípacio en una Cruz con tres clavos

atravef&do* por darte el Cielo. Co
mo departo le miras ; porcffo cíUs 
tan decípacio en la culpa : Ptítcr- 
cukícs biajpbcmahatit tum.

15. Pero vamos individuando 
mas los beneficios , que has recibí* 
do. Dime Chrirtiano; que íer te
nias aora ducientos años. Ninguno. 
Dios re dio el fer, que cienes, por 
fola fu bondad, dexando infinitas 
criaturas en el abyfmo de la nada ; 
que mejor, que ru leiérvjrian, fi Ies 
diera el íer. Y  con que le obligarte, 
para darte un fer racional, como ¿ 
los Angeles ? y para que criara tu 
alma, imagen, y íétnejanza de el di* 
vino íer ? nada hizille; para obli* 
garle. Puespieuíásque eife fer, ella 
alma, ellas potencias, y eíTa vida las 
tienes como dueño; para, vivir á tu 
voluntad? vives engañado. Telas 
dio en emprertito, con obligación de 
ufar de ellas, en fervieio de tu J îos* 
como Duqñoj y Bienhechor.

16. Infundió Dios el sima eíi 
Adan, yfejlaina Moyíés re ipira cion 
de vida fín jpiravit infectan cmi)¡ 
ractíluvrvii¿* Pues llámele cfpintu^ 
llámele alma ; pata hablar con prcw 
pnetfad ? pero reipiracion í íu 
cucha el motivo. EÍ eipiritu ¿izc  
perpetuidad de fu fer; la icípjracion 
no ; qüg es fola un fbplo ? que le re* 
cibepara bolveríe : porque en tanta 
fe vive, en quanto el corazón buche 
el ayre, que recibió. Aísi ? pues 
llámele reípiracion el alma, que 
recibe el hombre ; para que ad*

. vierta, que fi la recibió de Dios* 
espara bol ver la á fu Mageftad: in*

Jpiravtu  ,
17* Dios te dio, Catholico, d  

entendimiento; para conocerle $ la  
memoria ; para acordarte de fus-be-; 
neficios : la voluntad * para amar
le : el íeirj y la vida ; para que logra
ras la-gloria, Y  como has ufado dc 
elle fer, de ejffa vida ; de eífe «ten* 
dimiento, de eífa memoria, ydeef& i 
voluntad ? para ofender cotí eiíq£ 
dones ¿ tu p io s . PU cscom odaiá$

* $  aqoir

r. 2.
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fu ¿dorna? !huvieizcailìgo pata fé- 
mejante hombre > no por cierto.

11- Pues eicucha Chrifiiaño: 
Dios te e rabió al mundo f  para que 
como mayordomo fuyo, compra
ras en la feria de ella vida las rique
zas eternas ; para provecho tuyo ¿ 
y  gloria de Jefu Chrifto* Para efte 
fin te diò la fuma grande de tantos 
beneficios i te entrego eL alma con 
fus potencias 5 eí cuerpo con fus fa l
lidos : para efto ce dio fu íangre , fu 
gracia, y fus Sacramentos Ya buel* 
ves de la feria 5 dale quenta a tu 
Dueño Jefu O m ito  de tu adminif 
fracion ; Rcddc ratiooem vtiicatio
ti a t t f .

12- D im e : en que gaftaftelos 
talentos, que te d io , para grangear 
la vida eterna ? en que la memoria, 
entendimiento, y voluntad ? en que 
el tiempo? en que la hazienda? en 
que fu íangre, fus auxilios, y fus Sa
cramentos ? en que ? en fervir al dé- 
jñonio, enemigo de Dios i y en di
latar el reyno de el pecado- Pues 
que has de refponder à los cargos de. 
tu D io s, en aquella ultima hora ? 
como has llegado à tanta malicia ? 
D e no confideràr à Jefu Chrifto tan 
bienhechor tuyo.

i _j. Luego , que crucificaron à 
hueílro Redemptor, quantos paisa- 
ban , le ofendían con blasfemias: 
¥r¿ícrcuntcs bijjpbcmqb¿wt <urti. Pip
íen la propriedad , con que habla 
San Matheo* Los que blasfemaba^ 
de Dios, no eran los que fe detenían ,̂ 
fino los que iban de pafso , los que 
nb fe detenían i  mirár a Jefu Chrif- 
to¡, padeciendo por fu amor , y lo j 
que iban demafso, fin parar a confi-* 
derar à biei^echor tan foberaúp. .

14. O Catholipo ! mucho le  
ofendes^ tu Dios. Pero lera la cau
la, fin dud^, que no te patas à confi-; 
¿erar los beneficios, que has recibi
do de fu larga roano : no le coflte¿p~r 
pías con cinco mil azotes, que reci
bió por tus pecados ; no b  miras dé 
eípacio en una Cruz con tres clavos

atraveftdo^por.darto el Ck?ó. Co
mo dc paífo le miras i porcífo eíUs 
tan deeípacio en la culpa : Pttur- 
cttt:tcs blaj pbcrtiabáttí tum.

15, Pero vamos individuando 
mas los beneficios , que has recibí* 
do. Dime Chrifiiaño 5 que ícr te
nias aora ducientos años. Ninguno. 
Dios re dio el fer , que tienes, por 
fola fu bondad, dexando infinitas 
criaturas en el abyfmo de la nada ; 
que mejor, que tu leiérvírian, fi Ies 
diera el fer. Y  coa que le obliga fie, 
para darte un fer racional, como ¿ 
los Angeles ? y para que criara tu 
alma, imagen, y íemejanza de el di* 
vino íer ? nadahizifie; para obli
garle. Pues picn/as que eife fer, día 
alma, ellas potencias, y eíTa vida las 
tienes como dueño$ para vivir á tu 
voluntad ? vives engañado* Te las 
dio en empreftito, con obligación de 
ufar de ellas, en fervieio de tu J í̂os¿ 
como Du^ño, y Bienhechor.

16- Infundió D  ios el alma en 
A d an ,yfejl ama Moyíés reí pira cien 
de vida iln j pirante tnfacitm *Oíj j¡  -  
racúíutirvit^ Pues líamele cfpintuj. 
llamóle alma 5 para hablar con prcw 
pnetfad? pero reipiracion í fu £*= 
cucha el motivo- £Í eipmtu ¿ iz c  
perpetuidad de fu fer¿ la refpjracion 
no 9 qmj es fola un fbplo ? que le re* 
Cibepara bolveríe : porque en tanto 
fe vive, en quanto el corazón buche 
el ayrc, que recibió. Aísi ? pues 
llamcfe reipiracion el alma, que 
recibe el hombre 5 para que ad-, 
vierta , que fi la recibió de Dios, 
espara bolverla á fu Mageftad : in+ 

JptéviU  ,
17* Díos te dio, Carbólico, el 

entendimiento 5 para conocerle $ la  
memoria 5 para acordarte de íiis be- 
neficios : la voluntad i para amar
le : e\ fer, y la vida j pata que logra-* 
ras la-gloria, Y  como has qfacb.de 
efíe fer, de ejffa v i d a d e  effe enten* 
di miento, de eRa memoria, y  de eífVi 
voluntad ? para ofender cotí eifo^ 
dones a tu p io s. Piles como daráj
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aqü~Ili ultima hora la qtienta ; fíen 
] uga r tic fer imagen, y femejanza ¿ t  
■ I)* , te billas hecho imagen dé el
demonio por ei pecado ? Heddc ra• 
iioacrt* vihcattams (u^t &c.

¿  IX.

1 8- Pallo la fcgnnda al benefi- 
rio déla vocación. Te dio Dios,Ca
rbólico , el fer racional 5 y te P  dio 
én Lt tierra de Chf iílianos , en don
de luego fuiíle reengendrado en las 
aguas de el bautifmo $ yen  donde 
entrañe á participar ¿e los Sacra
mentos , y teíoros de la Iglefia. O 
que b neficio'es oftej Dexa correr 
la viña por ellas Provincias de In
fieles , Gentiles , y Hereges: infór
mate de quantos nacieron el dia qutí 
tu naciílc, que feran inufncrables ; y 
flechándolos á tierra de Gentiles * 
c Idolatras , á ti te infundó el alma 
en cíTc cuerpo en tierra de Gatho- 
licos. Quanias almas, d ¿ñas horas 
que iü me efeuchas, eftarancayen- 
do en el Infierno 5 por no aver teni
do la luz , que , tu de la verdadera 
fee < Es bcneficiocító O que.deuda! 
.0 que cargo! D a quema de eftebe^ 
neficio : hedde tupwntm¥

i£. Reprendido me halló (d ize 
él Key David.) de mi mífnio-cuer
do : inrrtfucront me renes tnti, Pues 
que tienes Profeta Rey ?- Que he de 
federe1 bittizs tcctdcrummi&i 
riart .<-* Me cayó la fuerte de la feli
cidad i que de un pobre Pdftor me 
hizo Dios Rey de lfraei$ m í privi
legió entre^odofclos deTm tribu 5 y 
jjiidiendo fer idolatra , conío Otros 
muchos, me fia dado Imt Tpafíque 
fe conozca único Dios, y Señor mió: 
temblando eftoy de laquéma , que 
he de dar de efta grandeiaerte: In- 
cYepwuTtt tnt r&rei mtit

20. O Cafholíco Ipiñíté oícogi* 
do, como.DáVid entre miliarespar 
rada Iglefia. Pcjo mas dichofo que 1̂ cojonado Rey jpües efte füé' antes 
dií-jfp Eyah|qli6 5 y  :ia í f t t f t ip o  /*■ _ ► / i_- v' 1

que has podido recibir en tu pecho á 
leíu Chriño, D ios, y hombre. Pues 
que has hecho con tan foberana 
fangre ? Malograrla. Y  quequenta 
has de dar de eñe beneficio ? Dirás 
que te precias de fer Chriftiano, y 
que darás mil vidas por la fee. Sea 
afsi. Pero dime» Que es fer Chrif- 
tiano?Renunciar 2 jaranas, las pom
pas de el mundo, y los apetitos de la 
cainc. Y  que has hecho toda tu vi
da y fino feguir al demonio, mundo, 
y carne ? Mala quenta daras de la 
perfección de Chriftiano: porque el 
nombre de Cbríñiano fin buenas 
obras no configue la falvacion etet*
na»

11. Eípexo fin mancha le llama 
fa Sabiduría á Jefu Chrifio: Specu-
lam fine macula , ó* ¡mago bonitatis $-*?• 7*
illius* Pues repara en lo que quiza 
ño avras reparado 5 Toma en la ma
ño un efpejo, daievozes? Las bueD 
he ? Las reprefenta ? Mueve la 
ñíanoi y veras, que también fe mue
ve en el‘efpexo* Porque , en la.plu
ma de San Paulino, no reprefenta el 
éfpexo voces 5 fino obras \ Speculutri Pdulin̂  
tiprtjtnfat mvtum, non fonum. ble

12. Vamos haora al Juicio dé 
Dios. Quien eres ? Reíponderas l 
fóy Chriftiano. Elfo lo dize la boca. 
y  las obras ? tío las ay. pues como 
té ha de correfpondet aquel Efpexo 
divino, Jefu Chrifto ? el Medico,
¡yinqde oye el informe de el enfer
mo, no haze jüycio de el 5 hafta qué 
lé toca él pulió, Y  tu por el pulió 
de las obras has de fer juzgado.

23, Contétnpla aquellas diex Mtttfc 
Vi'rginéSj qiie fueron llamadas a las cfy 
Bodas ceíeñiaíes. Las« cinco pru
dentes lograron la dicha de eiíttüt 
en la .gloria 5 ^  las cinco, necias^ 
aüiiqué llamárórt a;ía puerta : Demi-

P ominty áperi itú f a i  t a s  negaron 
la entrada: N  fftiirvüj. 'Pües, Séñóts 
fi por Sán L u tas dezis  ̂ que ál qüc 
llamare, le a b ría n  i Pnljare\ ¿Y ápt-* 
Tictttr vobis: y  llaman, y  piden éftas 
VirglüéS T^hffdtcsrt fio 'ay  puérta;

Luc¿;
Cdp, iia'

no
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aqíi^Ili ultífílihóra la qtienta ; fí en 
lugar tic fer imagen, y femejanza dé 
■ Dns , te hallas hecho imagen dé el 
demonio por ei pecado ? tieddc ra• 
lio asm vihcMíOhts tu^i &c.

¿  I L

1 8. PaíTo la fcgunda a,! benefr- 
rio Je la vocación. Te dio Dios,Ca- 
thoiico , ei fer racional 5 y te i- dio 
én la  tierra de Obriítianos , en don
de luego fuiíle reengendrado en las 
aguas de el bautiímo 5 yen  donde 
eñtraile á participar de los Sacra
mentos , y teíoros de la Iglefia. O 
que b nefício'es eftej Dexa correr 
la vi/la por elTas Provincias de In
fieles , Gentiles , y Hereges : infór
mate de quantos nacieron ci dra que 
tu naciílc, que feran inufnerables; y 
flechándolos á tierra de Gentiles * 
c Idolatras , á ti te infundí» el alma 
en efle cuerpo en tierra de Garho- 
Jicos. Quamas alm as, d ellas horas 
queiu me efeuchas, eflarancayen
do en el Infierno 5 por no aver teni
do la luz , que , tu de la verdadera 
fee ? Es bcneficioeíle? O que.deuda! 
.O que cargo ! D a quema de clic be*- 
neficio : h c d de ñafíeme *ñt

i$t Reprendido me halló (di2e 
él Rey David.) de mi mífrilo-cuer
do : intrtfticrvnt me renes mi*. Pues 
que tienes Profeta Rey ?- Que he de 
feher? tunes ccctdcruntmibi tnpr¿' 
¿Urt r* Me cayó la fuertede la feli
cidad i que de un pobre Paflor me 
hizo Dios Rey de lfraei 5 me privi
legió entre^odofciosdeTni tribu 5 y 
jjiidiendo fer idolatra , como otros 
muchos , me ha dado lu í  TpafSque 
fe conozca único Dios, y Señor mió: 
temblando efloy delarquénta , que 
he de dar de efta grandafüérte; in- 
creputrunt me Ttjrci mtu

so. O Ca^tholíco VPi¿fté efeogi* 
do, como.DáVid; entte miliares par 
t ifia  Igiefia.Pero mas dichofo que 1̂ cqionado Rey jpües efle fué • antes 
Ü f fef EvaogclKi 3 y  ’iuídTütm po,'

que has podido recibir en tu pecho â 
lefu Chrifto, D ios, y hombre. Pues 
que has hecho con tan foberana 
fangre ? Malograrla. Y  que quema 
has de darde efle beneficio ? Dirás 
que te precias de fer Chriíliano 5 ÿ 
que darás mil vidas por ia fee. Sea 
afsi. Pero dime. Que es fer Chrif- 
tianoíRenunciar 2 jaranas, las pom
pas de el mundo, y los apetitos de la 
caí ne. Y  que has hecho roda :u vi
da 5 fino feguir al demonio, mundo, 
y carne ? Mala quenta daras de la 
perfección de Chriíliano: porque el 
nombre de Chriíliano fin buenas 
obras no cóníigue ia falvacion etet*
na»

i  i.  Efpexo fin mancha le llama 
fa Sabiduría á Jefu Chriflo: Specu- 
lam fine macula , &  imago bonitatit 
tlifaj* Pues repara en lo que quiza 
ñó avras reparado ; Toma en la ma
ño un efpejo, dale voz es? Las bueD 
be ? Das reprefenta ? Mueve la 
ñíanoi y veras, que rambien fe mue
ve enclefpexo* Porque, enia.plu- 
fna de San Paulino, no reprefenta el 
éfpexo voces ; fino obras í Specututó 
tcprtjtntat motum. non fonum.

i í .  Vamos haora al Juicio dé 
Dios. Quien eres ? ReíponderasJ 
é y  Chriftiano/Eífo lo dize la boca. 
y  las obras ? no las ay. pues como 
té ha de correfponder aquel Efpexo 
divino, Jefu Chriílo ? el Medico, 
ípnqde oye el informe de el enfer
mo, no haze juyeio de e l , haíla que 
lt  toca él pülío, Y  tu por el pulió 
de las obras has de fer juzgado.

23, Contempla aquellas diez 
Yi'rgintSj qüe fueron llamadas alas 
fiodás celeíliaíes. La& cinco pru
dentes lograron la dicha de enttüt 
en la .gloria 5 ^  las cinco .nécias| 
aunque llattiárórt ala puerta : Dami- 

omine, áperi ÍjúHjí L as negaron 
la entrada; Ñéftitrtm. Pues, Séüótf 
fi por Sán Lutas' dezis;, qué al que 
llamare, le abrían * Pulfare\ &  tyt-* 
rietur vobis y y llaman, y piJden éftas 
VirglüéS i ’a ted ler í  ¿O' ay puerta;

00
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I. DOMINGO-DE ADVIENTO.
rio ay entrada : -Chufa es famía* G o
mo no > no veis que no llaman, que 
no hazens fino dizen: Demi-o, uo* 
mine apsrt nab Dizen con la bo
ca : Señor, Señor , pero las manos 
paradas e pues no ay puerta : que 
pa ra entrar á las puertas de la glov 
ría , no bailan palabras. Tolas * ion 
menefler manos, y obras: Cía, ya efi

24. Pobre de ti, Catbolicojfí te
vas al Juycío divino con Tola la voz, 
y nombre de Chníliano , fin llevar 
manos de obras , para pnlíar , y üa¿ 
mar ! y que ferá de ti ¿ ri Tolo llevas 
obtés de gentil i como da ras quema 
de elle beneficio de la voc.-cijn ? 
hí.ade ranoncm viíicaiíonu ta**

f. I I I .

1  í. Paffi&o tercero al bencS- 
eio de U covriervaciun. No Trio té  
dio Dios el fei, ella alma, y ella vida- 
entre Carbólicos i ¿no que te hz 

itv>níervado por tantos , y por tafí 
éitraños caminos , que no los puede 
alcanza* la mas pedpicaz conüde^ 
¿ación. . Levanta los ojos 5 y cuen
ta, íí puedes, las eflrclias de iosC ie- 
los, las Aycs de dios ayres, los anú. 
males de la uer a , los pezesinnü^ 
ipera'blés de el mar * pues todos k  n 
bencheios paran , todos Ion criados:' 
que Dios te dio , pata que te Grvair

el camino de D gloiia. Los C ie
los con Tus movimientos., los A  Age-? 
les, y rotóos los elementos los ditpu* 
£0 Dios, para tu confcrvaaon , y  
regalo., . ' -

26, Toma cu la raanoeíf; vaíh; 
¿e oro, de que re íirvés¿ Mira, quan*. 
rgs cofas han concurrido , pata que 
venga á tu mano*; El C ielo con lus¿ 
Afluencias causo el metal* U tier
ra la concibió en £1$.estacas ¿ losr 
bombtes^bufearoo lasminaS * lofk-; 
carón, apuraron, y labraron^ En fin* 
le mxqron de legas tierras, haítá'- 
venir á tupodfi» Difbórre lo mífmoi 
Cu el U x id a  de panuque cesaes*

fa topa, que víftes. F u «  fije * pari 
que te fir vieran todas las cria tu, 2$ 5 
de Jo que la nave, al que navega 5 de 
lo que la litera al que camina * pan 
facilitar con fu buen ulo 4 ei camino 
de el Cielo.

27. Dizc el Profeta David, que 
pufib Dios debaxo de los pies de el 
hombre á todas las criaturas : O tañía 
fnbjecifii jub ftdibas etus, No <hzc 
en las manos, no en el corazón j lino 
debaxo de los pies. Para que Tci á ? 
efeucha. No fe tienen debaxo de 
los pies los caminos, por donde an
damos i* esaisi. Pues para dar a 
tender al hombre , que fe ha defer- 
vir de las criaturas, comude temi
nos, pataTíegar a Dios, dizee! Pin
fera , que fe las puso debajo de i s 
pies fu Mageltad* Y en ia bors d d  
JuyCiohas ue ier examinado, ce co- 

te aprovechaíte uc eftas cnatu- 
r¿s, y caminos, cí>mo obras de Dios; 

j t  bfseCjit fííb f, t d¡bm ¿hix.
z%. Oye a Moylés : Skiptrfeffá 

fuñí opera , O- ejut ;adicta*
Sabed Catholicos , que las obras de 
Dios fon p£rte&as: porque nada Ies 
falta; pafafer medioi , conque con* 
£<?ais Ia crema Tal * ación. Pero tam
bién has d-adv ertir,que todos cííoŝ  
caminas KQ juicios; porque en c t 
Juicio f a d  ie te ba de hazei targtf 
de rodas obras j y has de ftr exairii  ̂
nado de tedas ellas ; Um&ts xru*  
ejiis yidic a*

En d p rm d y ió ^ e í mun* 
do crió Dios el Cielo í y la Tierral 
¡y princ'pib crcatit Cétís tístúm , &
Terram^Aqui el Hebreo; ¡**
fio creauii ¿íeiwr.Eioiallamá áDios^ 
quando da fer al mundo t St dizc 
Cayetano» llaim p ŝtifitae \uái«ei+ 
Lo mifmo es EASái, ^pie Juez. No 
lo entiendo* La obra de la creación 
lio fue de'til poder > SabiduñaV y  
bondad de Dios 't Es afs¿. Pues, co^ 
ipo dize el Cronrfta Sagrado, qué 
Dios Juezcriritel Gie'O^ylaTierra? 
Es el calo;: qü¿ conbo crio para ^  
hombre ha depidk:iqüeu^ de

fu

2>: ‘ - 
Kf.y^
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I. DO MINGO DE ADVIENTO.
rio 3y entrada ; Chufa es fanua. G o
mo no < no veis que no Llaman, que 
nohazensfiao dizen: 
mme apsrt nvb s> Dizen con la bo
ca : Señor , Señor , pero las manos 
paradas e pues no ay puerta : que 
pa ra entrar a las puertas de la glov 
na , no bailan palabras. Tolas 5 Ton 
menefler manos, y obras: Cía,ija efi 
jarjHa*

24. Pobre de ti, CatbolicOjfí t¿ 
vas al Juycio divino con Tola la voz, 
y nombre de Chriíliano , fin llevar 
manos de obras , para pulíar , y lla-f 
mar ! y que Teta de ti ¿ ¿ Tolo llevas 
obrfcs de gentil; como da ras quema 
de elle beneficio d é la  voc.-cijn ? 
ivt a Je raftonem viíiCaitonts

í. I I I .

l í .  PaíTo^lo tercero al benefi
cio de la coniervaciun. No Tolo té 
dio Dios el fei, ella alma, y efla vida- 
entre Carbólicos j ¿no que te hz 

¿Cv>nfervado por tamos , y poF rafí 
éítranos candaos , que no los puede 
alcanzar la mas pedpicaz conüdev 
ración. . Levanta los ojos 5 y cuen
ta, íí puedes, las eflrclias de io sC ie- 
los, las Aycs de ellos ayres* ios ¿ni*, 
males de la ñ e r a ,  lwspezesinnu^ 
rperabies de el mar t pues todos Ion 
beneficios parad ; todos Ion criados:' 
que Dios te dio $ pata qqe te firvaít 
ea el camino de la gloria. Los Gie-' 
los con Tus movimientos., los A.ige* 
les, y roclos los elementos los ditpu* 
£> Dios, para tu couícrvaaon , y
regalo., . ' - * ;

26* Torna cu la manoeífa vaíb: 
de oro, de que re lirves¿ Mira, quan* 

cofas fian concurrido  ̂pata que 
venga d tu jb4Uo.; El C ielo con fuá; 
influencias causo el cnetal'i la tier
ra la concibió en fús.coranas i kxsr 
Lombres^ufearoü iasmina£* lo fiu; 
catón, apuraron* y  labcatotW En fin* 
letraxerorv de lesas tierras, haílá  ̂
venir á tu poder» Difoórré lo miTmol 

. Cb el botada dq panuque comes.*

h  ropa, que viííes. Pues fíje ; para 
que tefiivicran todas las crhtüias- 
de Jo quela nave, al que navega $ de 
lo que la litera al que camina * pan 
facilitar con Tu buen uk> 4 ei camino 
de el Cielo.

27. D izc el Profeta David, que 
puílb Dios debaxo de los pies de el Z 
hombre á todas las Criaturas xOtnnj* p ^  
fnbjecifli Jub fedib'M emí. No d;zc * 
en las manos, no en el corazón; fino 
debaxo de los pies. ParaqUeTeiá? 
eícucha. No le tienen debaxo de 
k>s pies los caminos, por donde an
damos \ esafisi. Pues para caí a t 
render al hombre, que ie ha de ícr- 
vir de las criaturas , como de te mi
nos, parafllegar 3D iot,dizeeI pm- 
fera , que fe las puso debaxo de i s 
pies Tu Mageltad. Y en la bors d . el 
Juycio has ue 1er examinado. ce co
mo te aprovechaíte <je eftas m atu
ras, y caminos, como obras de Dios; 
k^ arJ jibitcijttJob ptdibüf ¿lux.

Z 8. Oye 4 Moy tes ; Ski perfe&é r>r, -,
füni opera, o- ¿un es ejas y¿dieua% K ,
Sabed Catholicos , que las obras de 
Dios Ton perte&as; porque nada Ies 
falta: parafer medios , Con que con
loáis la erenu íal* ación. Pero tam
bién has d: adveitír5que todo's ellos: 
caminas l^n Juicios; porque en c ! 
Juicio final le te ba de hazei cargof 
de todas obras; y has de Jet exami-’ 
nado de tedas ellas ; Umvts %tv* .
ffjus ytdit J*
, Eu1 d  principié de el mun

do crió Dios el Cielo i y la Tieira^
J+t princ'ptd írcaxit Lev i tiríám , &  Gn. < 
Terraus^Asiüi el ífebreor r,*r*í't- 
pe creaait £Í»¿»*Eíoío líamá áDiosx 
quando da fer al mundo t Si dizc 
Cayetano- llo im p g^ f cae iaeü.esm 
Lo miTmo es EfiSái, Juez. N o ¿if 

■ lo entiendo* La obra de la creación 
¿o fue de el jod er , Sabjd>!iia ,' y  
bondad de Dios h Es ¿Tsi. Pues, co- 
roo djze el Cronrfta Sagrado, qué 
Dios Juercsi&el Giel^,yla Tierra?
Es el. caloirqüé conbo Crio para ¿I 
hombre ha dfe-p*&^ütátadé

fu

Htbr.



$ E R m o n  i t i , d e  e l

fin i» V ;  ír como poderofo, fiabio■, j  
bitu jo le h ze el beneficio ; comoui 
JoL'z lev ero ha de hjzcrlc caigo.
j.,t <1‘-ñifiC'M 11-d i »

33. E.i Catholico, da quenta de 
c! C ic lo : y la T¡erra; da quema de 
tod slas d im anas', quete han da
do par a fe i y ir ¿ tu Cnador 5 y pata 
tu c*¡n:eivacion.: ¡-fide mi t>̂ rr¿, 
C  >mo te b js aprovechado de los re- 
g ilo s , gal s > y bienes de fortuna , 
que la Duina piondencia le ha 
pu íi en tus nVanos * qint. ndo á 
t r 1 ‘>s incjoxes que tuirbiiviei.d< tede 
tt*.ios ellos, pira ofenderle > Pues 
que eipcns aquel \ igurofo día j fino 
u.» cuma condtt) cíokí

Si, teniendo Nucího Catho- 
ht'o ft;-y . güeña Contra el Turco , 
htivjei'j fold do, y vafallo luyo, que 
de yues de favorecido de fu M agef 
t,¡d fe Ibera j ! oxeicito de el T ujCq, 
y le llev .ffe armas ,) pcleaífecen
c a  fu Rey muchos a ; que mere
cí 1 hombre fe me jante í No ay cafi- 

,tig > , que ígu ne á u l  ddnfto, y  
t :*li' n.

3 1 . Saldado de Jet« Chuflo eres, 
C..thulict»s.y L:\oiccuio lmgular- 
mente -de tíU Seóoi. V centra quien 
has peleado í c» ei demonio o 
Cv/ucra Jcíu Chj Uto i ha* leguidt tas; 
\^ndeias de iucitei . óias.oc cu Re- 
deniptor < da. Soldado quema ^eius 
fin vicios. Penque quenta darás, fi 
t.auus años ha que laves , dejando 
t i  amor de Jeíií Chnítol. te has ido 
cqm tu enemigo, que es el demonio ?, 
que calbg^ metete tu a ley ofia , y 
tuycion t aun es poco un.ínfierno, 
paia raneo.aUevmaeiiLo'i Ltam r*-

f . I V .

-■  33. Paffioioquarto , y ultimo al 
beneficio de la Redempcion. Los 
beneficios déla creación, vocación, 
ycconféi vacion ios h¡zo con íblo un; 
^aerjers per<; vel redimirte le coftó 
t i  iíazctijiüq.tjituc, ic  OofiO el tfar:ir *

baxo de treinre y tres anos 5 fied, 
hambre , trio , calen i íu langie, fu 
vida, y fu honra. Elie fi que es be
neficio.. en que hecho el itilo  de U 
omnipotencia, y amor.

34. En pluma de $* Ambrollo, 
y San B íilio.es comparado al Aguí* 
la jd u  Chtifto. Y  es mytteriofii la 
Comparación. Porque las demás lle
van a fus hijos, quando huelan , en 
las uñas. Pero el Aguila los lleva 
fibre fus alas , exponiendo amante 
la Madie el pecho álas laetas de el 
Cazador attuto \ porque no llegue i  
lus hijos tan ligurofa punta. Oygan 
la pluma de ti ck ¿R Rabino : '1np- r 
i£ l a l i liotAT p<Mos juos tri a l MS tits, tSJ'crh. 
Cor a ¿un fat ui <JJc quod in wf 1 e>,t - c¿£* 6* 
freí jacilla quàrn - » ;> flot. Muera yo¿ 
dize amante el Aguila i para que 
mis hijos vivan. ^  *

55* Pues lo mifmo dize . y haze 
Jeli* Chvifto como divina Aguila :
Mucio yo 5 por que mis hijos los 
Chriíh-uos vivan : Cutfte nu ían- 
gre fu redempeion  ̂ y quede yo fiay 
iangre, fin vida ,y  fin honra en una 
crnz¿ porque goztn mis hijos de una 
eternidad. No le. Fieles, o  mo pío« 
figo: no fe , como no nes caemos 
muettos de amor, 4  villa dt una ino
pinada fineza*

Pues dime aora, Catholtco, 
qyur ha fido tu agradecimiento? 
fitr-ac laítsKtf?,t Du quelita de la 
vida de Dios f  da queuta- de la fan- 
gie, que deiramò por ti ; da quenta 
de las bofetadas, frlivas, afrentas, y 
heridas , que toleio por tu amor#
Que refpondes ? pues ingrato a tan
tas finezas le bolvifte 4  crucificar 
con tus culpas ! pues cfte Señor cru
cificado ferá quitn fimie la íentencía 
de tu condenación eterna»

-37* Acabó miferablemente ía 
vida aquel AbfaJoii ingrato, aquel 
icbelde Injo de David. Ya fabes: 
como* Quedó colgado de Jas ramas 
de una.ene ¿na i porque  ̂fe enmara^ 
harón en élla fus cabellos 5Ty llegan- Q fítcr. 
do d  CapiUiyJüaJb ¿ le  atravesó el ĉ m

pecho



S F U M O N  I I I .  D E  EL
fin u V ;  ir como podtrofo, fa b io y  
bue jo le h ze el beneficio ; comoui 
Juez lev ero ha de hjzcrlc caigo.
j.,t #i <1‘-ñifiC'M 11-d i »

jp. E.i C.ttholjco, da quenta de 
c! C ic lo : y h T.erra; da quema de 
tod s’las dinaunaS'. qttete han da
do para fe* y ir ¿ tu Cnador $ } paia 
to c*jn:eivacion.: ¡ <xdc *at 
C  >mo te b is aprovechado de los re- 
g d os, gal s > y biettes de tortuna , 
que la Duina piOvldeuCia te ha 
pu íi : en tus manos * qint. ndo á 
t r os mejores que-tuebirviei.di tede 
ti».ios ellos, pira (Tenderle e Pues 
que ciperas aquel i igurofo día j fino 
un. eterna coiidtn cior.í

Si, teniendo Nucího Catho-
1-íco Rey . guena contra el Turco , 
hnvjci j fold .do, y vafallo luyo, que 
deyucs de Favorecido de fu M agef 
t,¡d fe lucra j ! cxeicito de el Tuico, 
y le llevtífe a m us ,) peí caífe cen
c a  fu Rey muchos a o * ; que mere
cí i he more fe me jan te í No ay cafi- 

,tig > , que igu .ie á u l  dcii&o, y 
t .'iCu n.

31. Suldadode Jet« Chuflo eres,
t.^thulico , ..y L:\oiccuio lmgular- 
Li>ente de tíU Seúot. V Centra quien 
has peleado í c» -rór* ei demonio o 
Cv/ucra Jefe Chullo i  has ieguidi tas; 
a m id a s  de iucdei . óias.oc cu Re- 
dehiptor < da. Soldado quema ^eius 
ku vicios. Peecuquc quenta darás, fi, 
t.uuos años hi que laves , dejando 
el-a mor de Jeíií Chnítol. te has ido 
cqn tu enemigo, que es el demonio ?, 
que caíbg$ nuiecc tu alevofia , y 
tuycion t aun es poco un.ínfierno, 
paia tanto atrevimiento*: Lints m-

f . I V .
u -v
-- Pafíbioquarto , y ultimo al 

beneficio de la Rcdempcion. Los 
beneficios déla aeiciou , vocación, 
y^confei vacion ios h¡zo con íblo un; 
^aerjers pei<; vel redimirte le coftó 
'u  hazetlji üqrtjibie, le cofió el ;ir *

baxo de treinre y tres anos 5 fed, 
hambre , trio , calen i íu tangí e, tu 
vida, y fu honra. Lile fi que es be
neficio.. en que hecho el leíto de la 
omnipotencia, y amor.

34. En pluma de £>* Ambrollo, 
y San B tiliches comparado al Aguí* 
la jeíu Chtifto. Y  es myttenofj la 
Comparación. Porque las demás lle
van a tus hijos, quando huelan s en 
las uñas. Pero el Aguila los lleva 
fobre fus alas , exponiendo amante 
la Madie el pecho alas íaetas de el 
Cazador a iluto \ porque no llegue á 
tus hijos tan ligurofa punta. Oygan 
la pluma de ti dt ¿h Rabino : '1np- %
i£ - ¿a Ltllol'4T pf líos i UOS jfl a¿S tits, t/j'Cíl:.
Cô itn/i* ja tu i <JJc qttodin *nc ichr- cap. 6* 
irtt jatu¡a qm?t> rn p ffof. Muera yo¿ 
dize amante el Aguila ¿ para que 
nns hijos vivan. ^  *

55. Pues lo mifmo dize . y haze 
Chvifto como divina Aguila :

Muero yo 5 por que mis hijos los 
Chriíh-uos vivan : Cutfte nu ían- 
gre fu redempeion i y quede y o  fitH 
iangre, fn  vida ,y  fui honra en una 
cruz¿ porque goZtn mis hijos de una 
eternidad. No le. Fieles, cr mo pto- 
íigo : no te , como no nes caemos 
muertos de amor, a villa de una ino
pinada fineza*

Pues dime aora, Catholico, 
qqal ha fidu tu agiadccimiento ? 
htr-iic tattsKir?,, Da quenta déla 
vida de Dios f  da quenta- de la fan- 
g ie , que deiramó por ti $ da quenta 
de las bofetadas, falivas, afrentas, y 
heridas , que toleió por tu amor#
Que refpondes <■ pues ingrato a tan
tas finezas le bolvifte á crucificar 
Con tus culpas! pues cfte Señor cru
cificado feta quien fume la íentencía 
de tu condenación eterna.

37. Acabó tniferablemente fa 
vida aquel Abfaloii ingrato, aquel 
icbclde hijo de David. Ya fabes 
como* Qiu dó colgado de las ramas J
de una cucina i porque  ̂fe enmaran 
harón en ella fes cabellos 5Ty llegan-» £ Prffr. 
do d  Capium Jozb; 1c atravesó el C4P.

pecho

*
I



I. DOMINGO DE ADVIENTO.

pecho con tres Janeas : 7 nlh ergs 
¿eab freí lanceas tn manu fu¿. &  irtfi- 
Xft cas i ti corde si bj alo*. Y porque 
le ha de matar joah , mas que otro 
SoídadoíPor juflos Juycios de Dios, 
dize la pluma de San Juan Clnyfof- 

Cl'r-pji. tomo : T oiam j'aijfe dtvsni ludtctí 
h:c.' dsfpoíít̂ oTjem. Por juíto Juycio de 

Dios? íí. Quien fue Joab ? fue, quien 
reconcilio á Abialon con fu piadofo 
Padre David^ enojado por fus enor
mes adictos* Y  que hizo Abfalon, 
dcfpucs de reconciliado ? Levanto 
gente, y ejercito concrafu Padre 5 
bol vio con nueva , y mayor ingrati
tud á ofenderle. Pues juíto Juycio 
de Dios es, que eíte inifmo , que fe 
empeño en reconciliarlo con fu Pa
dre, fea quien vengue íu ingratitud, 
pafandoie el corazón con tres lan
gas : lnfix\iirtsl*fym$ inwrdc Ab

ja ! o tj.

\

3̂ * Dime aora, Catholico,. quien 
te reconcilio con el eteí&oPadre  ̂
quando contigo eítaba tan enojado, 
y  con el mundo, por ios antiguos 
agravios ? fue, Jefu Chriíto, en p lu 

ma de San Pablo, quien, á coila de 
fu fan gre, y de fu vida.,, tebolvio ¿ 
fu anudad : Recoaciliasi Jutnus Des 
per. moftemfilis eiu(, Y  tu, que has 
hecho, defpues de eíte beneficio? 
que ? con indecible ingratitud has 
buelto á  leuantar vandera contra tu 
Dios, y Padre, repitiendo ofciííás, y 
pecados. No csaísi? No ay du
da* Pues cfte m¿fino Señor, que te 
reconcilió, y te bolvió á la amiftad 
divina , íerá contra cien aquella ul
tima hora. El mifmo Jefa Chrifto 
dará la íentencía de tu condenación 
eterna : porque, parí hombre tan 
alevofo, ytraydor, no,ay lugar en 
la gloria. Adquamms perducat Be*- 
tijsma Trinirai, érr*

f  ‘ ' . ' ' . ..
'< V

: í '
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L DOMINGO DE ADVIENTO. Mpecho con tres Janeas : T u l h  erga 
jv a b  ir sí lanceas tn ma*m fuá. &  infi- 
x i t  et-tí tn eorde nbjalon^ Y porque Je ha cíe matar Joab , mas que otro SoídadotfPor juílos Juycios de Dios, 
á iz e  la pluma de San Juan Chiyíbf- 

Cf'r-fiji. tomo : T  otarn j x i j f t  dtvtrti lu d t c i í  
h:c.~ difpoítnonew . Por julio Juycio de Dios? íí. Quien fue Joab ? fue, quien reconcilio á Abíalou con fu pudofo Padre David^ enojado por fus enor- mes adictos? Y  que hizo Abfalon, dcfpucs de reconciliado ? Levanto gente, yejicrcito contrafu Padre 5 bolvio con nueva , y mayor ingratitud á ofenderle. Pues juíto Juycio de Dios es, que eíte frufmo , que fe empeñó en reconciliarlo con fu Padre, íea quien vengue íu ingratitud, pafandoie el corazón con tres langas : I n f i x t t t r t s i a w c z s  tn cor de A b -  

Jalón.

f

38+ Dtme aora, Carbólico,. qu¡eri 
te reconcilió con d  eterno P a d r e  1 
quando contigo eliaba tan enojado, 
y con el mundo , por los antiguos 
agravios ? fue, Jefu Chrifto,cn plu
ma de San Pablo, quien, á coila de 
fu fan gre, y de fu vida.,, te bolvio i  
fu anudad : Reconcilias i jutnus De# 
per morternfilii citsfc Y  tu, que has 
hecho, defpues de elle beneficio? 
que ? con indecible ingratitud has 
buelto i  leuancar vandera contra tn 
Dios, y Padre, repitiendoófciífás, y 
pecados. No esafsi? No ay du
da* Pues elle nufmo Señor, que te 
reconcilió , y te bolvio á la amiftad 
divina , lera contra cien aquella ul
tima hora. El mifmo Jefu Chrifto 
dará la fentencía de tu condenación 
eterna : porque, parí hombre tan 
alevoíb, ytraydor, no „ay lugar en 
la gloria. Ad quam nos perdías Be*- 
ttjsima Trintfai, & c.

f E R M O í l
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exJpecÍAffttoi ? Mauh. cap, 1 i.

Aftimofo engaño, en- 
f̂ jjañado hierro, e in- 

jufla ceguedad es la
_____  de aquefle mundo j

pues euirru mas ai qüc es claramen
te malo j quijal que todas lnzes es 
vírtuoío: alivíelo aplaudej y á la 
virtud pcríigub :. en elj^ycío de ios 
hombres la virtud íc condena: y el 
vicio fe falva 5. y como virtud íc 
premia. " .

a. Quien mas dignd de íer.cti- 
faízado 3 que el Bautifla fagrado ?̂ y 
con todo elfo entre crueles puñónes 
le contemplo : Ivonnes in vincátü 
Y  quien mas digno de merecer ca &  
tigos, c injurias, que la lafeiva hija 
de Herodias ? y tiene el mejor puef
Í o entre los combidados ; pues eíla- 

ta la diíoluta hembra en medio de 
todos : SoUavil filia Herodiadh in 
medio. Pues que es eílo e que ha de 
fer ? el Bautifla es un portento de 

% <$$ muS er a c tiv o  de to-

da maldad;y con todo eífo tiene con 
güilo de el Rey el mejor lugar ; por 
que el mundo eílima mas al viciofo, 
que no al virtuofo.

3. Pintaron los antiguos al murt- 
dofobre un trono en figura de una 
muger hermoía 5 los ojos vendados 5 
en la mano un pefo 5 y en la una ba
lanza una pella de oro 3 y en la otra 
una imagen hermofa con un letrero, 
que dezia : Ftrtnf, Pero la balanza, -j 
que tenia el oro , eítaba muy ineli- 5 
nada, y la que teuia la virtud , muy 
arriba-, como ü friera un poco de 

-paja,
* 4. Es el mundo una ciega mu- 
ger 5 y como ignorante , eflima mas 
el oro , que la virtud- O defgracia 
de la virtud! que por fer tan buena, 
eres perfeguida l y por fer tan her- 
mofa, eres defgracíada ! Pero no es 
no fino muy díchofa , que , aunque 
comunmente fe dize, que la hermo- 
futa es madre de la defgracia 3 con

todo
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Aflímofo engaño, en
cañado hierro, é in- 
juíta ceguedad es la 

aquefie mundo j 
pues euircu mas al qüc es claramen
te malo í ^<*al que todas itizes es 
virtuofo : a ]‘vicio aplaude j y á la 
virtud perfigufc : en el 3 «y cío de ios 
hombres la virtud fe condena: y el 
vicio fe falva $, y como virtud íe 
premia. " . -1

a. Quien mas dign4 de íer.Cti- 
falzado, que el Bautiíla fagrado <?̂ y 
con todo elfo entre crueles prifióñes 
le contemplo : Ivonnes tn vinc^tis. 
Y  quien mas digno de merecer cafii 
tigos, c injurias, que la lafeiva hija 
deHerodias ? y tiene el mejor puefi 
lo entre los tombidados ; pues cita
ba la diíoluta hembra en medio de 
todos : Ssltavit filfa Herodiadis in 
medro. Pues que es efto ? que ha de 
fer ? el Bautifta es un portento de 

Jnuger aAhivo de to

da maldad;y con todo elfo tiene con 
güito de el Rey el mejor lu gar; por 
que el mundo eílima mas al vicioío, 
que no al víttuoío.

3. Pintaron los antiguos al mun
do íobre un trono en figura de una 
muger hermoíá 5 los ojos vendados 5 
en la mano un pefo $ y en la una ba
lanza una pella de oro ; y en la otra 
una imagen hermofa con un letrero,
que dezia : \Ftrtus. Pero la balanza, -j 
que tenia ti oro , eítaba muy indi- 5 
nada, y la que teuia la virtud , muy 
arriba-i como fi fuera un poco de 
paja.

4, Es el mundo una ciega mu- 
ger 5 y como ignorante , eílima mas 
el oro, que la virtud. O defgracia 
de la virtud 1 que por fer tan buena, 
eres perfeguida ! y por fer tan her- 
mofa, eres defgracia da ! Pero no es 
no fino muy dichofa , que, aunque 
comunmente fe d ize, que la hermo- 
fura es madre de la deíkracia 5 con

iodo



II. DOMINGO DÉ ADVIENTO. *3
rodo cílo tiene eíliimción intriníecl 
la hermofuta 5 y aunque la virtud 
de los hombres fe a períeguida ; es 
■ en los ojos divinos eítimada.

5. Pero ya que Herodes * como 
xyrano , y ciego * tenga al Bautifta 
apriñonado. loannesinvmenlis5 por 
que le permite Chrifto femejanté 
atrevimiento í Es * que Juan nació 
para el Cíelo * y Herodes para el 
eterno abyfmo. Y  al que no ha de 
entrar en la gloria , le dexa paíTar 
■ entré güilos * y ñores toda fu vida. 
Pero á Juan * que io ha de coronar 
en la bienaventuranza * le labra a 
"coila depura pena. Porque, el q en 
ella vida padece*entrará en la celef- 
tial es ferajy para el que no padece, 
fe cierran las puertas de la gloria.

6. En medio de fus penas, y gri
llos , pregunta Juan a Chrifto * por 
medio de íus Difcipuloí1.: Si es Hijo 
de Dios humanado ? Tu es. quiven- 
turas es< Y  refponde el Señor : an
dad * y decidle á Juan j que ya an
dan los cojos * tienen villa los cie
gos* vívenlos muertos 5 y los pobres 
'ellan focoiTidos ; vidnit. clac;di
iújfsbulantt mortui rejurguti/, pan peres 
evaiígelizantur* Y  no mas* Señor ? 
no digáis mas* Porque ellas obras 
de charidad me acreditan por M of
lías divino. O virtud* la de la cha
ridad í y quan olvidada ellas en el 
mundo 1 quando * quien la excrcita* 
fe  acredita * en ella vida * de di* 
"vino ?

7 .. Hafta que fe vio Juan encar
celada* no preguntó por la Perfoná 
xlc Chrifto. luames inviuculis. Tu  
es, qni venturas es ? Mas no lo cftra- 
¿ o . Porque es efica%|emedio * para 
fcufear á Dios* el trabaxo. Quantas 
v e z  es * Csthoüco* no íales de el ni
do de la culpa* haziendote fordo 3. 
Íes avifos diviaos ? y apenas te apli
c a  Dios una pena * ó un trabaxo* 
guando le  bufeas prefurofo * íóiici* 
tanio fú gracia* D e cfta necefsito*

A V E  M A R Í A .

f

Cutñ díidijfti Iotwnes ¡a*via¿ 
culis opera Cbrifii » Q*cl 
Matth, cap, x í .

<k

8, Oy efta oprimida la mocea- 
cia , perfeguida la JüHicia 3 y abati
da la verdad : preía en una cárcel, 
y ultraxado enrre cadenas * y grillos
eítá el Bauníta Agrado. Y  íi querco 
liaos aberigua^Ük razón* dará gritos 
el divino Auguíhno : Feralis Tniffue 
crudelisatis p-. cp:cr odium teriratts. 
Todo el motivo de la pr ilion vino á 
confiílir* en que el Báütilb, movido 
de un iánto zelqvdixo á Herodes* 
dexaife el torp^ámancebamiento: 
Non Ucet tíbt bih$re uxorcm frasrts 
tuin Por averie dicho una verdad 
evangélica * le halla Juan en una 
priíion penóla. Pero no lo cítrañen: 
porque ella en la región dccl mun
do tan mal recibida la verdad* que 
lo milmo es dezirlauno * que excí- 
rat contra ii una perfecuciou 5 y en* 
traríe en el peligro de el morir.

Pero * como el Rey Herodes 
fe haze fordo á una doctrina * y ver
dad de un Santo de el Cíelo ? Es*qne 
efiaba folicítandomas reynosdélos 
que tema : vivía ofufeado con los 
cuydados de ci mundo * y los nego
cios de el íiglo impiden la convcrr 
lion de un pecador obilínado: con 
q mi oración fe reducirá á dos pun
ios. En el primero ponderare, quan 
aborrecida es la verdad en el mun
do, Y  en el legando j que un hom
bre lleno de cuydados mundanos no 
es fácil que dexe el pecado.

V.
ÍOfB.4
illliltl

JF. I .
10. Primeramente es la verdad 

muy odiada en el mundo. A  penas 
le dixó el Bautifta á Herodes , que 
efeandalízaba al mundo con Iu tor
pe amancebamiento* quando le con
templo entre cadenas oprimido ; 
lo ames m vincuiis. Porque juzgan



II. DOMINGO DÉ ADVIENTO.

rodo eílo tiene eíliimción imriníeel 
la hermofura ; y aunque la virtud 
de los hombres fe a períeguida ; es 
■ en los ojos divinos eítimada.

5. Pero ya que Herodes , como 
xyrano , y ciego , tenga al Bautifla 
apriñonado. io¿tm¡e$invinealh5 por 
que le permite Chriílo femejanté 
atrevimiento í Es , que Juan nació 
para el Cíelo , y Herodes para el 
eterno abyfmo. Y  al que no ha de 
entrar en la gloria , le dexa paíTar 
■ entré güilos , y ñores toda fu vida. 
Pero á Juan , que io ha de coronar 
en la bienaventuranza , le labra á 
"coila de pura pena. Porque, el q en 
ella vida padece,entrará en la ceief- 
tial es ferajy para el que no padece, 
íe cierran las puertas de la gloria.

6. En medio de fus penas, y gri
llos , pregunta Juan á Chriílo , por 
medio de fus Difcipulo^.: Si es Hijo 
de Dios humanado ? Tu es. qni ven
turas ese Y  refponde el Señor : an
dad , y decidle á Juan 5 que ya an
dan los cojos , tienen villa los cie
gos, viven los muertos 5 y los pobres 
'éílán focorndos ; Cec/ vtdens .claudi 
■ úrtibulant, mortui rejuTgunt, pan peres
wm'gehzawur. Y  no mas, Señor ? 
no digáis mas* Porque ellas obras 
decharidad me acreditan porMef- 
ñas divino. O virtud, la de la cha- 
xidad í y quan olvidada ellas en el 
mundo 1 quando , quien la excrcita, 
íe  acredita, en ella vida, de di* 
vino ?

7 .. Halla que fe vio Juan encar
celado, no preguntó por la Períoná 
de Chriílo- luauues invizculis. Tu  
fy, qui venturas es ? Mas no lo cílra- 
¿ o . Porque es efica%|emediu, para 
fculcar 2 Dios, el trabaxo. Quantas 
vez es , Catholico, no fales de el ni
do de la culpa, haziendote fordo z  
Jos avifos diviaos? y apenas te apli
ca Dios una pena, ó un trabaxo, 
guando lê  bufeas prefurofo, íólici* 
atando fu g rae«, D e ella neceísito^

A V E  M A R I A .

Cutn M&Jfti Iüdimes invin* 
culis opera Cbrifii ,  O’cl 
M i t t h . c a p . i i .

8. Oy ella oprimida la mocead 
cia , perfeguida la Ju íH ciay  abati
da la verdad : prefe en una cárcel, 
y ultraxado enrre cadenas , y grillos 
ella el Bautifta Agrado. Y  íi querco 
liaos aberigua^r razón, dará gritos 
el divino Auguíhno : Ferafis \nijfus 
cntdeí isatis p: op:cr odium veris suts* 
Todo el motivo dt la pr ilion vino á 
coníiílir, en que elBáuriib, movido 
de un iánto zelof^díxo á Herodes, 
dexalfe el torp^imancebamiento: 
Non iicet Víbi éjfcfrt uxorcni frasrts 
tmM Por averie dicho una verdad 
evangélica , le halla Juan en una 
priíion penóla. Pero no lo cílrañen: 
porque eltá en la región dccl mun
do tan mal recibida la verdad j que 
lo milino es dezirlauno, que exci
tar contra ñ una perfecuciou 5 y en* 
traríe en el peligro de el morir.

Pero, como el Rey Herodes 
f¿ haze íordo á una doctrina , y ver
dad de un Santo de el Cíelo ? Es,que 
eílaba foiicirandomss reynos délos 
que tenía : vivía ofufeado con los 
cuydados de ci mundo ; y los nego
cios de el ligio impiden la convcrr 
íion de un pecador obllínado: con 
q mi oración fe reducirá á dos pun
tos. En el primero ponderare, cuan 
aborrecida es la verdad en el mun
do, Y  en el legando j que un hom
bre lleno de cuydados mundanos no 
es fácil que dexe el pecado.

JF. I.

10. Primeramente es la verdad 
muy odiada en el mundo. A  penas 
le dixó el Bautiila á Herodes , que 
efeandalízaba al mundo con iu tor
pe amancebamiento, quando le con
templo entre cadenas oprimido ; 
lo ames iu vinculi*. Porque juzgan

V. 4̂ -r
horc.4, i
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los hombres digno de muerte al que 
dize verdades en la vida.

11. Grande es el Ciíbe en guar
dar filencio : jamas abre fus labios 5 
fino es al tiempo de fu muerte. Pre- 
,gimró : Porque guatda tanto filen
cio en te vida i y Tolo fe dedica á 
cantar en fu ultima hora e es divina 
la caufa. El Cifne es un animal muy 
candido, y la verdad es hija déla 
candidez : y como cfta Ave , á fuer 
de candida, ha de dczir una ver
dad i por cíío guarda tanto hiendo 
en Tu vida : porque , fi antes abrierá 
los labios, al punto le ocafionaria 
la muerte. Tan enemigos fon algu
nos de la verdad , que no Tolo no la 
hablan 5 pero ni aun quieren oyrla ; 
y aun les ofende el mirarla. Y fi telo 
les ofende el mirarla , atiendan, que 
gana tendrán de teguirla.

12. Avifan á Olofernes, Princi
pe de los Afyrios, como los hijos de 
Ifrael avian hecho cara á fu exerci- 
to: y llamando a los Principes de 
Moabj y a los Capitanes de Amon, 
les manda, que le digan, quienes 
fcan los hijos de Ifracl ? Dicite mibt, 
qui fit popula; tfle > Oye efto el C a 
pitán Achior , y deíeoio de darles 
guita, les refiere quienes fean los If- 
radicas 5 el Dios que adoran; y el 
medio que avia , paraque quedail'en 
vencidos. Y  a penas acabo de re
ferir la hiftoria , quando todos los 
Grandes de Olofernes le indignaron 
contra e l, c intentaron quitarle la 
vida : Ir fifi funt omnes Magnátes 
Clcfernis, &  ccgitabártt interfiere 
tum* Pregunro no mande Olofer- 
c e s , que le dixefien , quienes eran 
los hijos, de Ifrael ? fi. No io díxo 
A ch ior, pidiendo antes licencia } 
También es verdad. Pues 3 porque 
ie quieren quitar la vida ? es feu l 
la reípuefia, íi atienden al texto: 
Qieam verifáSem i* coflfpcfhi tuo de 
populo ijlo i ó* fíott efredietup ve*bufó 
filjum  ds ere meo,  ̂o hablare ^dizc 
Achior ) de efie pueblo con toctáL 
verdad 3 de inaaera ¿ que no ftíuC

*4-
note ninguna mentira. Pues quí
tenle a cite hombre 5 quítenle al 
punto la vida. Porque Jo mifmo fue 
dczir Achior la verdad , que expo
nerle á los filos de la muerte: por
que juzgan los hombies digno de 
muerte, al que dizeverdades en la 
vida.

13. Aun mejor drfeurro el pen- 
famiento. Apenas acabó de rtieur 
el Capitán Achior lahiftoria de los 
Yfraelitas , quando los grandes de 
Olofernes le ¡uzean digno de muer- 
te : Cogitaban? tnterficere £:<'/??, Pre
gunto: Olofernes quería qucAclnor 
le dixeíle alguna mentira r No ie 
puede creer tai cofa: que no cabe en 
el pecho de un Principe tal infamia. 
Pues porque lo et;ic¡en cuitar la vf- 
da e Es fuperioi Ja caufa, Achior le 
dixo á Olofernes ia \ erd.ia en iu ca
ra: Dieam iKritatift: « con/pefíu tuo% 
Y  como le dixeron la verdad en fu 
prefencia , le qmfieron quitar la v i
da: porque es muy amada la verdad, 
ene omun, y muy aborecida, en par
ticular,. Y  no tiene mas pena una 
verdad dicha en particular, que ex
ponerte a los filos de un morir. Mí
renlo á Juan; pues á un non ¿tea tihi$ 
que dixo a Hcrodes el SagredoBiix- 
tífia , te vio en un plato fu cabeza ; 
Cfiput e \us in difeo.

14* Todo el mundo llama á la 
verdad ; hija de Dios. Y teniéndola, 
todos en tambuen concepto-nin^uno 
quiere que fe la diga* Pues fila ver
dad es hija de tau buen Padre;como 
el mundo no la quiere e Yo he lle
gado á difeutnr, que ay dos modos 
de verdades : una en común, y otra 
en particulariza verdad en común 
habla de efie modo : El mundo efiá 
petdido 3 los tratos efian viciados 3 
la 2 mi fiad no efiá en fu punto 3 la 
lafcivia efiá muy viva. La V erdai 
particular dize afsi : mira fulano s 
que efa vida , que gaitas en devane
os, y rifas, es anuncio de una mala 
muerte. Hombre! Que viendo a tu 
hermano en extrema nccefsidad* nole
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los hombres digno de muerte al que 
dizc verdades en la vida.

11. Grande es el Ciíbe en guar
dar filencio : jamas abre fus labios $ 
fino es al tiempo de fu muerte. Pre- 
,gtrnró : Porque guatda tanto filen
cio en fu vida j y ib lo fe dedica á 
cantar en fu ultima hora c1 es divina 
la caufa. El Cifne es un animal muy 
candido, y la verdad es hija déla 
candidez : y como eíte Ave , á fuer 
de candida , ha de jdczir una ver
dad i por elfo guarda tanto íilencio 
en fu vida : porque , fi antes abrierá 
ios labios j al punto leocafionaria 
la muerte. Tanenemi gos fon algu
nos de la verdad , que no fofo no la 
hablan 5 pero ni aun quieren oyrla ; 
y aun les ofende el mirarla. Y fi folo 
les ofende el mirarla , atiendan, que 
gana tendrán de feguirJa.

12. Avifan á Olofernes, Princi
pe délos Afyrios, como loshijos de 
Ifrael avian hecho cara á fu exerci- 
ro: y llamando a los Principes de 
Moab, y a los Capitanes de Ámon, 
les manda, que le digan, quienes 
fcan (os hijos de Ifrael ? Piare mibi, 
qui ftt paulas tfle > Oye efto el C a 
pitán Achior i y defieoio de darles 
güilo, les refiere quienes fean los If- 
radicas j el Dios que adoran; y el 
medio que avia j paraque queda lien 
vencidos. Y  á penas acabo de re* 
fenr la hiftoria , quando todos los 
Grandes de Olofernes fe indignaron 
contra c f  c intentaron quitarle la 
vida ; Irati funt omnes Magnetes 
Cicfemií i ó- cogit&b&nt interfiere 
eum* Pregunto '■ no mande Oiofer- 
oes , queie dixefien , quienes eran 
los hijos, de Ifrael ? fi. No lo dixo 
Achior , pidiendo antes licencia ? 
También es verdad. Pues 5 poique 
ie quieren quitar la vida ? es fácil 
la reipuefte, fi atienden al texto: 
Qieam vertí a$em in conjpeElu tuo de 
populo ifio i ó* nott c&ediettir verbum 
faljum ds ere mee. Yo hablare (dizc 
Achior ) de eíle pueblo con todéL 
verdad j de matrera ¿ que no tenw

note ninguna mentira. Pues quí
tenle á cfle hombre 5 quítenle al 
punto la vida. Porque Jo mifimo fue 
dczir Achior la verdad , que expo
nerle á los filos de la muerte: por- 
que juzgan los hombies digno de 
muerte3 al q u e  dizcverdades enla 
vida.

13. Aun mejor drfeurro el pen- 
famiento. Apeldas acabo de rtieiir 
el Capitán Achior la hiílona de los 
Yfraeütas , quando los grandes de 
Olofernes le juzgan digno de muer
te : Cogttahmt tnícrficere eum. Pre
gunto: Olofemes quería qucAclnor 
le dixefie alguna mentira r No le 
puede creer tal co/a: que no cabe en 
el pecho de un Principe tal infamia. 
Pues porque lo a ; jc¿tu clorarla vi
da c Es fuperioi Ja cante. Achior le 
dixo á Olofernes ia \ erdaa en iu ca
ra: Dicom iHntatift: o¡ cot;/]:efíu tuo, 
Y  como le dixeron la verdad en fu 
prefencia , le qmfieren quitar la vi
da: porque es muy amada la verdad, 
ene omun, y muy aborecida, en par
ticular,. Y  retiene mas pena una 
verdad dicha en particular, que ex
ponerte a los filos de un. morir. Mí
renlo á Juanj pues á un non ¡tea tiht̂  
que dixo a Hcrodes el Saer&doEaix- 
rilte , te vio en un plato fu cabeza : 
Cápate jus íh difco,

14* Todo el mundo llama á la 
verdad ; hija de Dios. Y teniéndola, 
todos en t a ni bu en concepto .ninguno 
quiere que te la diga. Pues lila  ver
dad es hija de tan buen Padre;como 
el mundo no la quiere c Yo he lle
gado a dilcurnr , que ay dos modos 
de verdades: una en común, y otra 
en particulariza verdad en común 
habla deeite modo : El mundo eíte 
perdido ; los traros citen viciados ; 
la amiíted no eíte en fu punto 5 la 
lafeivia cite muy viva. La Verda¿ 
particular dizc afsi : mira fulano s 
que efa vida , que gallas en devane
os j y rifas, es anuncio de una mala 
muerte* Hombre ! Que viendo a til 
hermano en extrema nccefsidad, no

k
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II. DOMINGO DE ADVIENTO. * *
fe  íócorres' í Mira que Dios te ha de 
negar ía tunada en ci Reyno de los 
C: eios. Chriittano ! Mira que Dios 
te ha denegar h  entrada en d  Rey* 
no de los C icígs. Chriiliano í Mita 
que con tus hurtos , 'y  amanceba*; 
miento tienes eíc’audaiizado ai puc- 

- Ido.
15. Pues noten ahora lacaufi* 

porque el mundo llama á la verdad * 
lyja ac D ios, y no lafigue, Dizen 
que es hija de Dios , quando habla 
en común. Y no dizen , que es de 
D ios, quando habla en particular^ 
aunque en común , y en particular 
fea la verdad una mifma* Y la  razón 
es. Porque la verdad en comun no 
hieres mas dicha en particular, atra- 
vicífa ci corazón, Y  no quieren los 
hombres verdades , que les laílimen 
los corazones $ íinoverdades, que 
les liiongeen los güilos*

1 6 Quítame de mis ojos el ar
ce de D ios, y bolvedla a fu Ciudad, 
dixo David á Sadoc, enocaíion que 
iba huyendo de fu bijoAbfalom/W- 
ta arcam Dci tü urbem. Pregunto : 
porque manda el Rey David reti
rar eí arca ciíel Señor á la Ciudad 3 

* en ocafion tan urgente , liendo la 
mejor  ̂y la mayor defenfa , que po
día llevar David? es.facil la reípuef 
ta. En el Arca de Dios iban las ta 
blas de la Ley, que dtzian : no hur
tes 5 no mates ; no adulteres: y co
mo David eílaba compreheudido en 
ellas culpas , mandó quitar de fu 
pretenda el Arca de el Señor : por
que fon muy pefadas, por particula
res , las verdades : que eífa Arca pu
blica á David 5 pues fon contra fu 
güilo h y folo admiten los hombres 
las verdades en común-, que ion Ü- 
fbnjeádorás de fu gufto* pof’PtArca^ 
Vei w vrbem. - 1 "

1 7> 4 Oy le dlze el Bautiíla a He- 
rodes una verdad,en particular; 
íicit tibí bateye uxorcTn fratris tai > 
am elándole con el fuego eterno í 
firícTernendaba ib vicióla vida- Y  lo 
qué le fucede, es, ; que le entregan

a unas c anenas 1 In&itnti iñ 
Y  no me cfpamo * pues le dixoim* 
verdad contra fu güilo :v verdades, 
Contra lo que quiere la voluntad de 
el hombre, ellos electos tienen. Es 
hija de Dios, en ja boca de todos, y 
naciendo de tan buen Padre, no la 
quieren los hombres* pues lo mífmo 
es ¿ezir viu verdad, que conestir 
un enemigo.

xií' PaÜó a pintar mas U de£ 
graciadelaverdad* D izeleel Bau- 
tiila a Herodes una verdad infalible, 
amenazándole con una mala muer
te 5 íino dexaba íus culpasí y con ri
fa , y mofa le quita la vida. 0  des
graciada verdad ! Que noay quien 
te eílime J Dcfdichado el Orador 
evangélico! Pues lomiimo ha de 1er 
publicar guerra contra los4vidos$ 
que tener contra ñ muchos enemi
gos, Si predicas verdades ilanas, no 
tienes que cíperar auditoiio ; que t® 
cfcuche ; porque lo inilmo teiá vet- 
te el rdftro, que bolverte las dpal* 
das ; para dexartc íolo.

19* El que ha de fer cnfefiado, 
dízeel Profeta Ifayas. vera al Macf* 
tro , y ñi voz la oyra por las efpaí- 
dasi Ernnt orjii mi videntes p s j- 
ceptorem tuam , &  Vires m¿ ¿vi/iñne 
verbumpcfi tergzsm ?r,GTier.ti . Con
fíelo, que me haze gran ¿ifícutead. 
Si le oyan á fu Maeílro ios D^ídpm 
ios porlaseípaldas; comoleveyan 
cara a cara ? Y  ü le vcyati cara a 
cara 5 como le oyan porlaseípaí- 
das ? Esiacil la íolucion. Puñeron- 
fe á ver 3 fu Maeftro 5 y oyeron que
dezia : . vid , ámbulate in t* ;
Eíle es el camino de la verdad * por 
aquí íe han de dirigir los palios* Y  
como dezia , y entesaba Ja verdad, 
le bolvieron las eípaídas : Porque i  
hombre , que dize las verdades tan 
claras, no fe le ha de^oyr cara á ca
ra. Porque á la verdad no te le haze 
roítro en el mundo ; ñtiéiattt vcrhoBL 
pojítcrgum mtmentisé.

20* Adclanro mas el diícndo# 
E liaban ellos Í5ifcipulos»atendien*

£
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II. DOMINGO DE ADVIENTO.

le  focorres'! Mira que Dios te ha de 
negar la ¿imada en ci Reyr¿o de los 
C: elos. Chriitiano ! Mira que Dios 
te ha de negar ía currada en el Rey- 
nodo los C icigs. Chriitiano ! Mira 
que con tus hunos , 'y  amanceba-; 
miento tienes eíc'audaiizado al puc- 

- blo.
15. Pues noten ahora Iacaufa; 

porque el mundo llama á la verdad , 
h¿ja ac D ios, y no iadigue. Dizeti 
que es hija de Dios , quando habla 
en común. Y no üizcn, que es de 
D ios, quando habla en particular^ 
aunque en común , y en particular 
fea la verdad una miíma* Y la  razón 
es. Porque la verdad en comun no 
hiere* mas dicha en particular, atra- 
vicífa el corazón* Y  no quieren los 
hombres verdades , que les laftimen 
los corazones y lino verdades, que 
les liíongeen los güitos*

1 6 Quítame de mis ojos el ar
ce de D ios, y bolvedla á fu Ciudad, 
dixó David á Sadoc } enocaíion que 
iba huyendo de fu bijoAbfaloui/W- 
ta arcara Dci i a urbem. Pregunto ' 
porque manda el Rey David reti- 
rar eí arca d íel Señor á la Ciudad ,

* en ocañou tan urgente , ílendo la 
mejoré y la mayor defenfa , que po
día llevar David? es.facil la refpuef- 
ta. En el Arca de Dios iban las ta
blas de la Ley, que dazian : no hur
tes 5 no mates ; no adulteres : y co
mo David citaba comprehendido en 
eíias culpas , mandó quitar de fu 
prefencia el Arca de el Señor ; porque ion muy peladas, por particula
res , las verdades : que eífa Arca pu
blica á David 5 pues fon contra fu 
güito , y folo admiten los hombres 
las verdades eu común-, que ion li
sonjeadoras de fu gufto* forueÁrcam 
U d m vrbem. ■ - K

17 , • Oy ledizeelBautiílaaHe-f
rodes una verdad,en particular; Ntf# 
íktt ubi habere uxorem fratás m >  
amentándole con el fuego eterno í 
ídcTemcndaba ib vicióla vida- Y  lo 
qué le fucede, es, que le entregan

á unas cadenas: lcannts iñ viftcuiig, 
Y  no rué cípanto * pues le dixounz 
verdad contra fu güilo :v verdades, 
Contra lo que quiere la voluntad de 
el hombre, eílus electos tienen. Es 
hija de Dios, en ja boca de todos, y 
naciendo de tan buen Padre, no Ja 
quieren los hombres* pues lo mífmo 
es dezir vju verdad, que conestir 
un enemigo.

iS- Paüó á pintar mas la def* 
gracia de la verdad, D izeleel Bau
tiza z Herodes una verdad infalible, 
amenazándole con una mala muer
te 5 íino dexaba fus culpasí y con ri
fa , y mofa le quita la vida. 0  des
graciada verdad ! Que no ay quien 
te eftime ! Dcfdichado el Orador 
evangélico! Pues Íomí/mo ha de ícr 
publicar guerra contra los ^vicios $ 
que tener contra íi muchos enemi
gos, Si predicas verdades Jlanas, no 
tienes que cíperar auditorio ; que t® 
cfcuche ; porque lo inifmo i'ci á vet- 
te el rdftro, que bolverte las c/bal
das ; para dexartc íolo.

19* El que ha de fer enhenado, 
dízeel Profeta Hayas, verá al Macf* 
tro , y fu voz la oyra por las dpal- 
das: ErnnS orjh mi videntes prj- 
ccp torera tuum , &  a-¿res r.t¿ imiient 
verbumpcft tergzsm 7acñtnti„ C¿ n- 
fieío, que me haze gran dihcultad» 
Si le oyan 2 fu Maeíiro ios Diícipu- 
ios porlaseípaldas; comoleveyan 
cara á cara e Y  H le veyan cara i  
cara * como le oyan por las d p í-  
das ? Esiácil la íoluciou. Puñeron- 
fe á ver á fu Maellro j y oyeron que 
deziá : . cft vi* , ámbuldte m t* :
Elle es el camino de la verdad ; por 
aquir fe han de dirigir los palios* Y  
como dezia, y enfeñaba Ja verdad, 
le bolvieron las eípaídas : Porque k  
hombre , que dize las verdades tan 
claras, no fe le ha de^oyr cara á ca
ra. Porque á la verdad no fe le haze 
roítro en el mundo ; Atidiupt vtrbam 
pofi tergum m (mentir*

ao. Adelanto mas el discutió» 
Eraban ellos íJifcipalos» atendicn*
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do iiuM aeftro : Videntes ¥r¿cepto-- 
rem tuutn. Y  que les predicaba?

dfi ea, ¿r* non de*
ejwetis ad dtxteram , ñeque ¿td{twf* 
tram.: Mirad , que el camino de la 
verdad confiííc, en que no nos incli
nemos mas á la mano derecha , que 
a k  finiefira. Pues buen remedio: 
'Solvamos le las efpaldas; y no aten* 
damos a fu doétrina : Porque á 
Mac/tro, y Predicador, que en Teña 
verdad tan pura, no fe le puede cyr; 
y afsi lo mejor es desark Tolo : Alt* 
diunt verbum poji ttrgum monentis.

ai* O val-gaméDios 1 Quantos 
ay el día de o.y, que, en comentando 
el Predicador á dezir las verdades 
claras; esaíaber; que no fe refti- 
mye lo ageno ; que fe murmura 
mucho ; que fe juega mas de lo que 
tienen; qué fe habla fin reparo en 
el templo ; que ay muchos amanee** 
bados; y que otros, fin tomar agua 
benedíta , fe Talen de la Iglefia ; al 
punto le buelven las cfpaldaí; y no 
le quieren mirar al roftro ! Porque 

\ lto ínifmo es predica r un Orador ver- 
< dades claras, que publicarle enemiV 
*j go dé los malos.
d 22. Pero ya oygo que me dizen, 

que predico muy univerfal ; pues 
califico £ todos los hombres por 
mentiroíos; y ay muchos en el niun* 
do muy amigos de la verdad* Prc* 
gunto : Quienes ion eftos ? Padre £ 
Los que inquieten el modo de por* 
taríe; los que dizen; que quieren 
ajuftat íli vida ; y los que confuirán 
al Gonfelfor¿

.32* Bueíbo a preguntar. . Y  co* 
rao le confuítan ? Yo me he de ref- 
ponder; aunque me tengan-par ma* 
liciofo, Padre , dize uno; fi vendo 
alguna mercaduría y d  precio c$ 
afentado 5 fí llega un Foraítero, le 
llevo quatro reales más ¿.pero no és 
poisiblemenós; porque es mucha la 
alcabala ; tengo muchos hijos 5 ef* 
to j  muy alcanzado, y no puedo paf- 
(kr de otro modo* Padrea dizc el 
ítmáiazcbaífo: LsveÜ adi quc tengo

tina ocafion próxima ; pero tehg& 
razones muy fuertes, para no dexar- 
la 5 ya el punto ; ya la dependencia^ 
Q u e  ie parece á Y , P* Noten por ftt 
vida.el modo de confulrar* Pues dr- 
-go , paraque es eífa pregunta ? Pa
dre ; para faber la verdad* Pues elfo 
roes gana de faberla: porque con
fuirá^ refolviéudo tu antojo, lo que 
ha de refponder el Contefior , no es 
gana , de faber la verdad , ni feguir 
íii camino ; fino defeo , de que con* 
cuerden con tu cufio maliciólo.

24, En medio de las glorias de 
el Thabor efiaba Pedro ; y defeoío 
de períeverar en aquel gozo, le pre* 
gunta a fu Redcmptor , yM aefho: 
Domine % f i  tns * faciamut bic tria £&* 
farnacula: Sentir, fi guftays, hagad
raos en efte monte tres tabernácu
los* Llega el Evangelífta SanMa*1 
theo i  explicar efia. petición de Pe
dro': Y  dizt quedixo respondiendo: 
Refpenden* autem Petrus. No lo al- 
Conzó: Porque alli Tolo pregunto 
Pedro; y una pregunta no es lo mif- 
tno3 que una reípuefia* Pues,fiPe¿ 
dropregunto por la verdad; como 
{lizeel Evangehfta, que refpondio ? 
Hís divino el motivo. Que es lo que • 
avia*dicho Pedro , antes de pregun
tar por la verdad? Señor; Mirad* 
que aquí nos hallamos bien ; Dam 

bonum eft nos bic ejj'r. pues fi Pe
dro s quando llega a preguntar por 
la verdad, ha dado fu parecer s diga 
San Macheo, que refpondio ; 110 que 
preguntó. Porque llegar ó büftat  
una verdad , deípues de aver dado 
fu parecer; elfo no es gana de que 
te la digan ; fino defeo de que con- 
cuerden coa tu antojo ; Rejpindw  
entem Petra?.

ay. Adelanto mase] penfamiert- 
tô  Apenas oye San Math’eo h s  vo* 
t ó  de Pcdro > quañtío le califica de 
tiecio;: Ncjcicnt 4 quid dicertt. tu ss  
tsmaia ; ó íé califica de netia unz 
Conformidad déPedrotíoñ la volun
tad diviria? Dominé i- fi í&b ? ’
0on» el Eyangelifia le califica p o í

Matth. 
Cap. Yj*
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do á'iuMaeftro : Videntes Prtcepttr- 
rem tuuw. Y  que les predicaba? 
H(Ceafl ta, &  nonde~
c/tnetis ad dextcram * ñeque ad/inif* 
tram.: Mirad , que el camino de la 
verdad confiílc, en que no nos in d i
nemos mas á la mano derecha , que 
á la finieftra. Pues buen remedio : 
'Bolvamos le las efpaldas; y no aten* 
damos á fu doctrina : Porque á 
Maéílro, y Predicador} que enfeña 
verdad tan pura, no fe le puede cyr; 
y afsi lo mejor es dexark telo : Áu- 
ditmt verbum pofi urgum monentis.

a i,  O válgameDios 1 Quantos 
zy el día de o.y, que, en comentando 
el Predicador á dezic las verdades 
claras; es a faber; que no fe refti- 
ruye lo ageno ; que f¿ murmura 
mucho ; que fe juega mas de lo que 
tienen; que fe habla fin reparo en 
el remplo ; que ay muchos amanee** 
bados; y que otros, -fin tomar agua 
benedíta , fe falen de la Igleíia ; al 
punto le buelven las cfpaldaí; y no 
le quieren mirar al roftro ! Porque 
lo mifino es predicar un Orador ver
dades claras, que publicarte enemi
go dé los malos.

22. Pero ya oygo queme dizen, 
que predico muy univerfal ; pues 
califico á todos ios hombres por 
mentiroíos; y ay muchos en el niun* 
do muy amigos de la verdad* Pre
gunto : Quienes ion eflos ? Padre £ 
Los que inquieten el modo depor
tarte ; los que dizen ; que quieren 
a juñar te vida ; y los que confultan 
al Gonfeffori

.32* BuelBo a preguntar. . Y  co~ 
mo le confult2.n? Yo me he de rete 
ponder ; aunque me tengan-par ma* 
liciofo. Padre , dize uno; fi vendo 
alguna mercaduría , y el,precio c$ 
atentado 5 fí llega un Foraftero, le 
llevo quarro reales hiás ¿.pero no és 
poisible menos; porque es mucha la 
alcabala ; tengo muchos hijos 5 fef* 
tqy muy alcanzado, y no puedo paf- 
íar de otro modo* Padre-, dizc el 
fcraáfczcbado: Es vefdadj quc tengo

una ocafion próxima ; pero tehg& 
razones muy fuertes, para no dexar- 
la 3 ya el punto ; ya la dependencia^ 
Que le parece á Y- P* Noten por fu 
vida.el modo de coníultar* Pues df- 
go 3 paraque es eífa pregunta ? Pa
dre; para faber la verdad. Pues ello 
roes gana de faberla: porque con
fuirá^ refolviendo tu antojo, lo que 
ha de reíponder el Confeñor , no es 
gana , de faber la verdad , ni feguii 
lu camino ; fino defeo , de que con* 
cuerden con tu cufio malicio/o.

24, En medro de las glorias de 
el Thabor efiaba Pedro ; y defeoío 
de perfeverar en aquel gozo, le pre* 
gunta a fu Redcmptor , yM aeího: 
Domine %fi  vis , factamut b'tc tria 
bcr nacida; Señor, fi gufiays, haga
mos en elle monte tres tabernácu
los* Llega el EvAngelífta SanMa*1 
theo a explicar efia petición de Pe
dro': Y  dizt quedixo refpondiendo: 
‘Refporjdcns autem Petrus. No lo al- 
Conzó: Porque alli folo pregunto 
Pedro; y una pregunta no es lo mif- 
tno3 que una refpuefta* Pues,fiPe¿ 
dro pregunto por la verdad; como 
{lizeel Evangehfta, que refpondio ?

divino el motivo. Que es lo que ■ 
avia*dicho Pedro , antes de pregun* 
tar por la verdad c Señor: Mirad, 
que aquí nos hallamos bien ; Domi± 
pe, bonum efi nos hic ejj'r. pues fi Pe
dro , quando llega á preguntar pot 
la verdad, ha dado fu parecer 5 diga 
San Mathco, que refpondio ; no que 
preguntó. Porque llegar ó buíÉa-r 
una verdad , defpues de aver dado 
fu parecer; elfo no es gana de que 
te Ja digan i fino deteo de que con- 
cuerdcn con tu antojo ; Pkcjpimíens 
autem Petras.

ay. Adela tito mas el penfamiert- 
toi Apenas oye San Math’eo las vô  
t ó  dePcdro i quañtfo le calibea de 
necio;: Ncjcitvi, quid di cereta tues 
tsmala ; ó te califica de nefcia unz 
Conformidad dePedrotíoñ lavoltm- 
tád diviria ? Dominé i fi vis ? 
como d  E^augelifia ie caiificAp>or'

necio^

Matth.
Cap. IJ*



II. DÒMINOO DE ADVIEN TO.
hècio?Es fuperiòr eì mótivo.Reparè 
íq qué di¿e:Pregimtó‘ refpondiendo: 
Re,ponderi!auiem Petras. Y, comò à 
filien preguntó Pedro, era Dios 5 j  
fu Mageflad conócela verdad^omó 
ès en fi 3 le tra cae I Evañgélifta de 
necio. Porque elle generò dé ver
dades ion buenas para eÍ 'mundo,que 
no las conoce i pero íon 'mentirai 
para Dios 3 que las penetra; NeJ- 
ctexr. quid dicereF.

%6. Eílas ion, Càtholico , las 
verdades , qué oy fe eílilañ en el 
mundo* Pero que mal dixe en lla
mar las verdades* Ya me enriendo ; 
Ellas fon las mentiras, que el mundo 
llama verdades. Hazen que confuí- 
tan la Verdad s pero es con tal efíiío, 
y circuriílancias * que à lo que pre
guntan $ ellos mi finos íe réíponderi: 
Bufcan el confcjo, no como quien 1c 
|>ídc 5 fino como quien leda: Y  pre
guntar réfpondiendo, no es deíeo de 
faber la verdad ; fino'defeo de que 
cooperen con voíotros en la menti
ra. Ama, ama, Carbólico, à la ver
dad, como à hija de Dios $ y abor
rece la.ménrira, como ahíja de el 
demonio. Precíate de dézir la ver
dad clara , cómo Chriflo nos enle
jía : Si, fi* No, ño. Si figues la ver
dad, defde Juego te califico por hijo 
de Dios. Y  fi andas tras là mentira, 
por hijo de el demonio.

27. Úna de las léñales dte los 
ptedeftinados, dizcn los Santos,qué 
es anelar por las Colai de èl Cièlo. 
Pues nota , que eñ pluma de David, 
cilà là verdad eñ el Cielo ; Dsmtne 

JPfaL yy j n cctl0 Tñijericordia tua , &  vertici 
tua, Y  la mentirà eshija de el dé- 
inonio. Luego fi anclas pórla men
tirà 5 bien puedo temer , que eftás 
'reprobado. Y  fi defeas la verdad 5 
'bien puedo aíegürat, que caminas 
para él Cíelo : tdofi 7ictt tibí hAbete 
pxórcm Jrdtris tüh íeannes in viú -  
cutis.

#. II.
ìS . Ì.Ò íégímdo^ Ü ñ hombre 

1 lfcno dé cuidados mutrdaños tro t s

fácil que deXe el pecado. Viendo et 
Banrifta , que el cruel Herodes avia 
ufurpadó la mñgcr á fu hermano, 
para vivir deshoneflo, 1c comento í  
predicarcon grandezelo, dízicndo* 
que cometía un grave adulterio: 
Ñevltcet tibí haherc ux&rzm fratrit 
Fui; Y  que fi no le emendaba , que 
éftaba próximo á uña eterna llama; 
pero todo lo delpretiaba íu mala 
conciencia. Pero que mucho 5 fi fu 
corazón eílaba ocupado conñego- 
tíos, y cuydados de él inundo r Y es 
dificultóla la converfíon én íéméjan
te fu jeto ?

29. Para convertir áSaulo ed 
P ab lo , baxó el mífino Jefii Chriíló 
de el Cíelo. Señor : Eñ vuefira Igle- 
fia no ay Apollóles, que prediquen á 
Saulo ? Sí San Pedro en uníermod 
convirtió quinientas Almas 5 bien 
podeys fiarle la cotiverfion de San
io ? No^Señor, cofa de el Cielo h¿ 
de fer, quién ha de predicar, de mac
hera , queSlulo fe convierta. Nora 
buena ; Sea de el Cielo. Pero ven
ga Eíievan 5 pues, eñ pluma de Au- 
guflino,por fus méritos ha mereci
do tenerla Iglefia á'Pablo* Y  pues 
los merecimientos de Ellevan ion 
raula de Ja convexión de Sacio en 
Pabló, baXe Eíievan de el Cielo , 'y 
predique á Sanio í No baila 5 hade 
fer cofa de el Cielo 5 y no cualquie
ra de el Ciclo 5 fino qué ha de ícr el 
'Animo JefuChriilo, $ quiere cojee 
calmados frutos de Sanio. Pues tan 
dificü era la convtrfion de Saulo?
Si. Oygan al texto. Acccfntad Prrt- .J ctck 
tipes SaccrdotuTrt, &  fefid abro Rptf* ~~2- 
jifias iñí>ama¡cam: Rcboiniofé fiad
lo en divtríos ruydados , iba por él 
campo de Dama ico lleno de pape- 

’ ies 5 llevaba los fenós ltenbs de cat
eas, y lo b re cartas; dífeurria, como 
avia dehazer tila diHgéñCia; de que 
fuerte la Otras para defirupr la íglé- 

‘fia. Pues, íi Saulo fe ha enrredado 
tanto én cuydados 5 ño ¿y Predica- 
dor eü la tiéfrri, nr én él C ielo „ qoe 
“baile p ita  "fu tónvérfiañ \

Churla
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II. DÓMIÑGO DE ADVIENTO.

fiècto?Es ftipenòr cl motivo.Reparé 
ío qué di¿e:Preguiúó‘ refpondiendo; 
Re,p'ouderií AU'tem Petrus* Y, comò à 
ip k n  preguntó Pedro, era Dios 5 j  
fii Mageflad conócela verdad,comQ 
¿s en fi , le trata ei Evangélica de 
necio. Porque efle genero dé ver
dades ion buenas para el 'mundo,que 
no las conoce i pero fen mentiras 
para Dios , que las penetra; NoJ- 
eienr. quid di cereta

t 6. E ílaslon , Càtholico , las 
verdades , qué oy fe eíiilah en cl 
mundo* Pero que mal dixe en lla
mar las verdades* Ya nic enriendo ; 
Hitas íon las mentiras, que el mundo 
llama Verdades. Hazen que confuí- 
tan la Verdad $ pero es con tal eftiíó, 
y circuñítancias * que à lo que pre
guntan $ ellos mi irnos íe réíponden: 
Buícan el cotìfcjo, no conio quien 1c 
|>Ídc 5 finó como quien leda: Y  pre
guntar réfpondiendo, no es deíeo de 
faber la verdad ; finodefeo de que 
cooperen con vofbtros en la mcnrL 
ra. Ama, ama, Carbólico, à la ver
dad , como à hija de Dios 5 y abor
rece la.mentira, como à hija de cl 
demonio. Preciare de dézir la ver
dad clara , cómo Chriíto nos eníe- 
na : Si, fi* No/nó. Si fíguesla ver
dad, defde Juego te califico por hijo 
de Dios. Y  fi andas rras là mentira, 
por hijo de el demonio. #

2y. Úna de las léñales dfe los 
ptedeflmados, dizen los Sancos,que 
es anelar por las Coiai de èl Cièlo. 
Pues nota , que eñ pluma de David, 
ella là verdad eñ el Cielo ; Donnine 

jpfal. jj, i'n C(¿Iq rfiijericordii fáa , &  vertías 
iua, Y  Ja mentira es hija de el dé* 
inonio. Luego fi aneias pórla men
tirà 5 bien puedo temer , qué eftás 

'reprobado. Y  fi deíéas là verdad ; 
"bien puedo afegurar, que caminas 
para él Cíelo : No» tibí habite 
v&órcm Jráttis /&/* íoannes i» viú- 
cuiis, „

h  I L
Ì.Ò fegündó^: Ú ñ hombfe

* llen o dé cuidados mundanos no t s

fácil que deXe el pecado. Viendo el 
Bmriíta , que el cruel Herodes avia 
ufurpado la mñgcr á fu hermano, 
para vivir deshoneflo, 1c comentó í  
predicarcon grande zelo, diciendo* •**-
que cometía un grave adulterio : *¡¡
Ñovlicit tibí babero uxatctñ fratrix *
b d ; Y  que fi no le emendaba , que 
éílaba próximo á uña eterna llama; 
pero todo lo defpretiaba fu mala 
conciencia* Pero que mucho 5 ti fu 
corazoñ eílaba ocupado con negó- 
tíos, y cuydados de él mundo ? Y  és 
dificultóla la converfion én femé jan* 
te fu jeto ?

29. Para convertir áSaulo eri 
P ab lo , baxó el mi fino Jefii Chrifíó 
de el Cíelo* Señor : Eñ vucílra I^Ie- 
fia no ay Apollóles, que prediquen á 
Saulo ? Sí San Pedro en uníermoft 
convirtió quinientas Almas $ bicá 
podeys fiarle la converfion dé Sau* 
lo ? No^Señor, cola de cl Cielo h i 
de fer, quíéñ ha de predicar, de mac
hera , que Sáulo fe convierta* N ori 
buena : Sea de el Cielo. Pero ven
ga Eílevan 5 pues, en pluma de At> 
guftino,por fus méritos ha mereci
do tenerla Igleíia á Pablo* Y  pues 
los merecimientos de Efievañ Ion 
raüía de la convexión de Sanio én 
Pabló, baie Eílevan de cl Cíelo , y 
predique á Saulo í No baila 5 hade 
fér cofa de el Cielo 5 y no qñaiquíe- 
ra de cl Cíelo 5 fino qué ha de ícr el 
'mifino 5efuChritlo, ü  quiérccójer
calmados frutos de Sanio. Pues ratt 
dificü era la converfion de Saulo?
Si. Oygan al texto. Atcefnt adPrft- ^cícr. 
tipos Sacordotuvi 3 & p t t m  abesE ptf- s*
telasin Da&afcam: Reboiniófé Szú- 

' lo en divéríbs rúydados  ̂ iba por él 
campó de Dama ico lleno de pape- 

’ ies^ llevábalos fenós llecos de t a i
tas, yíobre cartas; drñruTria, coítío 
avia debazer tila diligencia; de que 
fuerte la ótrai para defiruyr ia Iglé- 

‘fia. Pues, fi Saulo fe ha enrredado 
tanto én cuydados ; ño ¿ty Predica
dor en la t ié t r i , nr én él C icló  * qoe 
“feaflé mira 'fu tónVérfisn v

Churla
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Chriíto es mencfter , que baxe de el 
C itlo j puraque haga fruto en Sanio.

30. ' O Catholíco ! Ves aqui, 
claramente 5 porque no hailas Pre
dicador , que te aproveche. A tic e  
han predicado de amanzebado 5 y 
fiempre perfeverás en tu ma] citado* 
A  t i , Señora , te han reprehendido 
de mala lengua $ y aora la ñeñes 
peísima. A  vos, Señer, te'han repre
hendido de adultero. Pues, espof- 
fibíe, que de tantos Predicadores, 
como os han avifado de la verdad; 
que nunca fe vea fruto en voíotros ?* 
Quien agua efh palabra divinaíT», 
que entre efpinas de cuydados traes 
el alma ! Vos , Señora , todo el año 
cuyuadoia de vueítra cafas y defi 
cuydada de vueítra alma! Y  vos, 
Señor, con mil papeles en el pecho, 
y con mil tratos y contratos £Úy* 
dadoíos ñn que deyslugar al cuy- 
dado de vueítra conciencié Cae la 
palabra evangélica ?ntre cuydados, 
y fe ahoga enlodofeco. Y  esmenef- 
ter,que baxc de el Cielo Jefu Chríf- 
to a predicaros s fi ha de hazer en 
vueltras almas algún fruto*

31* Adelanto ma^ cl difeurío. 
Lo primero que Dios hizo , fue ro
dearle á Saulo con una luz de el 
C ic lo : Ctrta&ftitjis eumlnx dt cmht 
Y  quando citaba rodeado de cita 
luz , le comentó á predicar: Sanie i 
Sanie, quid me perfequerts ? Ego fum 
Jefas , quem su perjequeris : Sanio, 
Saulo 5 porque me períigucs ? Si es, 
porque no me conoces, advierffe, 
que íoy Jefus : Mira , que foy Hijo 
de Dios vivo 5 y quien murió por ti 
en un palo. Aquí entra el reparo. 
Porque rodeo Chriíto primero á 
Saulo con la luz de el Cielo 5 y le 

. predicó luego ? Necefsita fu Magef- 
xad^de circunítancias f  para fu con- 

. verhon ? Saqueaos de la duda San 
chr-.fofl. Juan Chryíoftomo*: Vi mente fers- 
hom. de nata <vocúm atcfttiús perciperet• Lie- 
dferen-  ̂ Yaka 5au]0‘ mUy rebüeita el alma 
¡ lfn 7 k ~  ev cuydtd os i iba combatido de va- 

*, xias.imaginaciones* Pues xodgelíc 
c j

Chriíto con eífa luz de el Ciclo, 
para fcrenarle el alm a, y borrarle 
los cuydados, en que va metido s 
para que afsi, íerena fu conciencia, 
oyga con atención la voz divina , y 
loare Iqs frutos de fu convcrfion de-O * —
feada : Domine quid me vis /acere i 

32, Predicará, Catholíco , un 
Orador Evangélico una doctrina de 
el C ic lo ; y como uniente en todos 
fus oyentes fe mira haogada. Y  por
que Poí Fulano , que eítá penfan- 
do,-q le deben tanto. La otra q es lo 
q le falta en fu cafa, fi llora la cria
tura/ El otro, que es lo que ha de 
hazer mañana.- El otro, como ha de 
urdir una trampa. Y  el otro , como 
ha de lograr el sniflo feníhai. Pues 
ferena el alma; aquieta el penía- 
mienco; eítá con atención 5 que afsi 
aprovechará la palabra de Dios 5 y 
fe verá en ti el fruto de 1̂  corwer- 
íkm : Vt mente ferena vocem alten- 
tius perchera*

33. A  la palabra evangélica lla
man los íantos Padres manjar de ¿1 
alma : Cibuj anim¿* Y  paraque eíte 
manjar aproveche, que diligencias 
fon necelfarias en los oyentes ? Ef- 
cucha fu propriedad. Come un 
hombre un manjar regalado, y fe le 
azeda , y avinagra en el eítomago: 
Pues, Señor, la vianda no es buena? 
Buena fi. Pero tiene ruyn eflomago; 
el (^kot natural fe divierte, fale á 
las extremidades , huye á los pies, y 
á las manos j y afsi fe azeda eífe 
manjar tan bueno.

34. Quantos ay , qu.e comen la  
palabra de el Evangelio ? Y  quan
tos la azedan ? Unos no la digieren^ 
porque nolapienfanj ni meditan* 
Ocibs dizen, que el Predicador fe 
alargó demafiado, y que no habla á 
fu güito. Pues fi la doófcrina es tan 
buena 5 cómo can azeda ? Cae en 
eftemagos de calor divertido: eítáa 
en elSermónJfin calora no le oyen 
Cón afe&o de aprovecharfe, diver
tidos en el cuydado, y negociación* 
;Y aísi íe malogra en fus almas effce

‘ ” T manjar

Símil*

»
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Chufto cs mcnefter , que baxe de el 
Cielo; puraque haga fruto en Sanio.

30. ' O Catholíco í Ves .aqui, 
claramente , porque no hailas Pre
dicador , que re aproveche. A  ti te 
han predicado de amanzebado ; y 
fiempre perseveras en tu ma] citado. 
A  t i , Señora , te han reprehendido 
de mala lengua $ y aora la tienes 
pefsiou. A  vos,Señor, te han repre
hendido de adultero, Pues, espof- 
fihíe, que de tantos Predicadores, 
como os han avifado déla verdad; 
que nunca fe vea fruto en voíotros ?* 
Quien agua efía palabra divinaíTu, 
que entre efpinas de cuydados traes 
el alma ! V os, Señora , todo el año 
cuyuadofa de vueftra cafas y def- 
cuydada de vueftra alma! Y  vos, 
Señor, con mil papeles en el pecho, 
y con mil tratos , y  contratos £uy. 
dadoío; ñn que deys lugar al cuy- 
dado de vueftra conciencié Cae la

\ palabra evangélica $ntre cuydados,
i  y fe ahoga en lodo feco. Y  es menef-
|\ ter,que baxc de el Cielo Jefu Chrif*

to a predicaros ; fi ha de hazer en 
vueftras almas algún fruto.

31. Adelanto maf el difeuríb. 
Lo primero que Dios hizo , fue ro
dearle á Sanio con una luz de el 
C ie lo : Ctrttí^utjss eum lux de ccelet 
Y  qttando eítaba rodeado de cita 
luz , le comentó á predicar: Saulei 
S¿ule, quid me perjequerts ? Ego fum 
Jefas , qnem su perjequeris ; Sanio, 
Saulo 5 porque me perfigucs? Síes, 
porque no me conoces, advierffe, 
que íoy Jefus ; Mira , que foy Hijo 
de Dios vivo ; y quien murió por ti 
en un palo. Aquí entra el reparo. 
Porque rodeó Chrifto primero á 
Saulo con la luz de el Cielo 5 y le

. predicó luego ? Necefsita fu Magef- 
xad̂  de circunftancias f  para fu con- 

. vernon ? Saquenos de la duda San 
y fifi* Juan Chryíofiomo*; Vt mente jere- 
■ de nata %>oeém atenttus perciperet* Lie- 
r£n~ „ vaba Saulo muy rebuelta el alma 

os i iba combatido de va- 
*j xias. imaginaciones* Pues xodeei«
. c ..

Chrifto con effa luz de el Ciclo, 
para fcrenarle el alma, y borrarle 
Jos cuydados, en que va metido ; 
para que afsi, íerena fu conciencia, 
oyga con atención la voz divina , y 
logre Iqs frutes de fu convcríion de- 
feada : Domine quid me vis /acere ?

32. Predicará, Catholíco, un 
Orador Evangélico una doctrina de 
el Ciclo ; y comunmente en todos 
fus oyentes fe mira haoguda. Y  por
que ?‘ Por Fulano, que eítá penfan- 
dô -̂q le deben tanto. La otra q es lo 
q le falta en fu cafa, fi llora la cria
tura/ El otro, que es lo que ha de 
hazer mañana.- El otro, como ha de 
urdir una trampa. Y  ei otro , como
ha de lograr el iniflo fenínal. Pues o o „
ferena el alma ; aquieta el penía- 
mienro 5 eftá con atención 5 que afsi 
aprovechará la palabra de D ios; y 
fe verá en ti el fruto de 1̂  conver
tían; Vt menteferem vocem azten- 
tius perchera^

33. A  la palabra evangélica lla
man los fantos Padres manjar de el 
alma : Cibui'anim*. Y  paraque efte 
manjar aproveche, que diligencias 
ion necesarias en los oyentes ? Ef- 
cucha fu propriedad. Come un 
hombre un manjar regalado, y fe le 
azeda , y avinagra en el eftomago; 
Pues, Señor, la vianda no es buena? 
Buena fi. Pero tiene ruyn eftomago; 
el qp$or natural fe divierte, fale á 
las extremidades , huye á los pies, y 
á las manos ; y afsi fe azeda eíTe 
manjar tan bueno.

34. Quantos ay , qu.e comen la  
palabra de ci Evangelio ? Y  quan- 
tos la azedan ? Unos no la digieren; 
porque nolapienfan; ni meditan* 
Otibs dizeu, que el Predicador fe 
alargo demafiado, y que no habla ¿£ 
fu gufto. Pues fi la doctrina es tan
b.uena $ cómo can azeda ? Cae eh 
eftomagos de calor divertido; eftan 
en el Sermón Jíin calor; no le oyen 
Cbn afeólo de aprovecharfe, diver
tidos en el cuy dado, y negociac jon* 
y  afsi fe malogra en fus almas efte

t ’ manjar



manjar de el Ciclo ; y no logran el qt,am ñus perdacaí ZeatihmaTrtm 
fruto de fu converílun 5 y malogran, tai. Amen. JtUUTnm.
las íehcidades. de la .gloria. Ad

II. DOMINGO DE ADVIENTO:

9

i b t  * ^ i r m § r^XlAí)

M ON II.D E  E L
II .  D O M I N G OD E

A D V I E N T O .

C # w  ¿wdijpst loanties tn •vincalis opera Chrìflì; miteni àuo
exdifcipítlis eiustAÍt Miz Tu es} qui‘venturuses¡ ao aiium 
cx/pectamus ? Match, cap. n .

Y  , Fieles, tenemos de
lante de los ojos un 
gran deícngaijo, qué 
baila para corregir aj 

pecador mas obftinado. Vemos, que’ 
ja muerte eíiá amenazando ai Bau- 
tifia. Pues quien , á vi fia de ella np 
emienda Tus coíltirñbres.? Quien no 
corrige fus vicios ¿ Y  quien no trata 
de a juila r la quenta ?

i .  Preío, y cargado de cadenas 
efla el Precüríor íagiado en una o b f 
cura, y tenebrofa cárcel $ íoio, Porj  
que dixb á Herodes, no le era lícito 
negociar, ycener la mugér agen f: 
N o ttfiect u b i babas uxó'C/rt fr&lrVs 
tuin Pues en el^deüerto le oyó dê  
Zít muchas verdades i y con todo 
elfo le oya el Rey con gufb>;! ^ h 7*' 
jer cutn audisbain Pues gomo aquí le

oye tantas verdad« gu/loí>;y allá 
con fola un verdad íe pone irritado«? 
Es fácil el deícuvrir el motivo* En 
¿I defíerto deziaiasverdades eneo-, 
mun : Na» licei ¿cadete 5 non Iteti 

jurare. No licitò matar ; nò es 
licitó jurar : Y  a qui due las verda
des al Rey en períona. Y  ày unta 
(Jíferencu dc un iitet en común, aun 
hcct t Bt en particular 5 que fi en co
mún le oyen coñgijftoj en patuca-^ 
lar ya le tienen enrre priGones afli
gido ; i  (tanna in v'» calis. ^5- Que gufloío le pyen todos af 
Predicador j quando generalmente 
reprehende lostvigios í Pero conque 
ojeriza , y enojo , quando.llega eq 
particular, à reprehender] ìin aman- 
zebádo publico 3 ¿pie día efeanda- 
Uzaado el pueblo 1 Todos quieren*

- - ; que



manjar de el Cielo j y no logran el qmm nos perducat Beatifsínutrini
finco de fu converficn ; y malogran, tas. Amen. J t U M T t m .
las felicidades de la .gloria. A d

ii. dq.mingo de adviento; -

3 3 L . m

H ^ T  l E S T Í l SW  ,̂ v~ s\
í>: cA¿¿A5>

M O N  II.
DE EL

II .  D O M I N G O
D E

A D V I E N T O .

Cum ¿wdijjet 1 catines in vi mutis opera Chrijlh mtiUnsduo 
ex dtfct¡>xlis cius,ait illi-. Tu es, quiventttrus es ¡  *ti ahum 
exjpeclamus ? M atth. cap. i j .cap.

Y , Fieles, tenemos de-
iante de los ojos un 
gran deíengano, qué 
baila para corregtt aA 

pecador roas obítiuado. Vemos, que 
ja muerte e/lá amenazando al Bau- 
tííla. Pues quien , á viña de ella np 
emienda fus coflurñbres.? Quien no 
corrige fus vicios ? Y  quien no trata 
de a juila r la quenta ?

i .  Prefo, y cargado de cadenas 
eíla el Precürforíagiado en unaobf- 
cura, y tenebroía cárcel y íolo, por-» 
que dixo a Herodes, no le era licito 
negociar, ycener la muger agenf i 
2̂ onlicet ubi h*bz*e uxoTC/rt ftalris 
fui, Pues en el^deírerto le oyo dê  
%it muchas verdades } y con c°do 
e£fo le oya el Bey con gufto: j hftf1*' 
ter cum áudicb&n Pues como aquí te

oye tantas verdades gü/lofo;y allá 
con tela un verdad íe pone irritado? 
Es fácil el deícuvrir el motivo* En 
él defierto dezia las verdades caco- 
mun: Non iittt eccide*e  ̂ non iteti 

jurare . No £S licito matara noes 
licitó jurar ; Y  aqui dize las verda
des al Rey en períona* Y  ay tanta 
cjíferenc¿a,de un litet en común, aua 
tícete bt en particular 5 que fi en co
mún le oyen con giifto i en particu-. 
lar ya le tienen entre paflones afli
gido : lüahhcs in wncnlis* ^

3. Que güftofo. lcpyen todos a£ 
Predicador j quando generalmente:' 
reprehende lostvíeios ] Pero conque 
ojeriza , y enojo , quanJó líega ejq 
particular, á reprehender.uñ aman- 
zebádo publico, que ¿Ra efeanda- 
Uzaado ci pueblo ! Todos quieren*

; ......... que
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qne fe diga U verdad : Tocios á vo- 
zzs piden Juíticia 5 pero ninguno la 
qui-’.e vex^por fu cafa.

Eftando el Bautifta priflone- 
ro , «mbió dos djfcipulos con una 
embixada 1 Íií querido Alaeftro, pa
ra preguntarle, fi era él que avia de 

. v£air al mundo : T » es z entû  
rm eí ? Paes, no labia Juan que era 
Chrifto él , que avia venido ? Es 
cierro* Pues, porque lo pregunta ? 
A-pii la pluma de el dodto Cayeta
no : ¿ñim d{ i ti putos 1 oánnif
minué iene ¡tfntiye deiefti* Los Ju
díos cttfrvertftfcts anteponían el bau- 
tifmo de Chrifto al de Juan : Los 
Difcipulos de Juan anteponían el 
bautifmo de el Bautifta al de Chrif
to : A v ü  entre ellos bandos , y dif- 
cordias $ y par« componer , y unii 
eftos corazones, los embió con la 
embaxada 5 yporeífo le dan el ti
tulo de Divino al Bautifta fagrado ; 
¿Mentas csta'Z Porque, quien fabe 
Unir corazones difeordes ; iiendo 
criatura, fe eleva á fet divino*

5. En la crüz le aclama á O m i
to por hijo de Dios el centurión: 
Veré Fíljui Dei erat iflem Pues , que 
ha vifto efte Soldado $ para datle 
efte titulo ? Vió fitlir de íu pecho, 
ál golpe de la lin c a , itángre mez
clada con agua: E x& it jénguii ¿r  
¿qua* Y  en la fangre, dize Ricardo, 
le reprefenta el pueblo Judayco; y 
en el agua el pueblo gentil, nacio
nes entre fi opueftas y difeordes :
fudií jútiguinem . &  aquam de latero 

v /w ; u$ federar tx Patriad* os, &  Gen* 
pies* Y  como llego i  unir eftasdoi 
naciones tan encontradas le acla
man por divino; Porque es acción 
tan excelente el unir corazones drf- 
«ordes , qut quien la executa, fe  
acredita de Divino : Veré f  ilias t>ei
¿rat ifie.

é m Bien fabia el Bautifta, que e t  
que venia, era Chrifto ; y  con todo 
éfío em bia á los D iíc ip u lo s; pata-  

A uc le pregun ten , fi era el S eñ o r, 
avía de venir? T u  ct> qm vtn$u+

«Tre/? Porque, Como fe vio entre 
cadenas afligido : loafinés in tiñes- 
i**. Le pareció, que cfta era ía me
jor ocaíion 5 para llegar à conocer 
à Chrifto : Porque el trabaxó, y la
tribulación ion los mejoies medios,
para conocer a Dios. O Cathoííco ! 
Entre profperidades , y dulzuras 
pierdes à Dios, por el pecado ; pero 
fi experimentas un trabaxo, luego 
folicitas fu gracia.

A V E  M A R I A .

Cum ¿üdijftt Jcdnves in vtn- 
, f ttlts opera Chnfii , ©V;

Matth. cap. 1 1.

7, Nació el Bautifta, y deí3e 
tierno niño trató de retirarfe à un 
defierto 5 apenas fupo que era vivir, 
quando fupò yrfe à vivir àuna fole- 
dad. Pues 5 paraque diligencia ran 
temprana 5 para q execnta peniten
cia tan ngurofo ? Es que fue acción, 
como de un Baurifta. Si la dexara 5 
para quando eftuviei à cercano i  mo- 
rir, no lo pudiera executar : hallafe 
aora entre grillos, ycadenas : loan- 
nes inestnculii : .Y ellos le impiden 
los paífos i paiaque no pueda execir: 
lar los buenos defeos.

8, One documento tan Tobera- 
no ; para defterrar de el mundo un 
Uó conocido hierro ! Camina el pe* 
cador , por el mar de efte mundo, 
toda fu vida en vicios , y. pecados ; 
Confiado, que à la ultima hora, con
tritò, confeguirà el perdón de ellos. 
Pues el empeño de mi oración ha de 
£ r  él deíéngañaral pecador confia
do 5 proponiéndole feis cadenas,que 
fia de tener aquella hora : queleiitt1- 
fidati la conyerfion ; y le facilites 
fu condenación.

í .  i'.

9* L a primera cadena, queíe 
fcivitá de cftoryoat pecador 5 pan

con-
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qne fe dfga Ü verdad : Tocios a vo- 
2 ŝ piden Jufticia 5 pero ninguno la 
qui-’e vetfpor fu cafa.

q, Efiando el Baiuifla prifione- 
ro , «mbiò dos difcipuios con una 

J> emò aia da 1 &  cjuerido Ma cibo, pa
ra preguntarle, fi era èl que avìa de 

■ venir al iftundo : T » «  qui icntu* 
rw a  è Pues, no labia Juan que era 
Chrifto èl , que avia venido ? E$ 
cierro* Pues, porque lo pregunta ? 

ytt¿p* A-j«i la piuma de el doóto Cayeta- 
■■ no ; Lvnflrì iñim df/tfpuhs loannìt 

bene /tintile de ieftu Los Ju
díos cotrvertfèbs anteponían el bau- 
tifino de Chrifto al de Juan : Los 
Difcipuios de Juan anteponían el 
bautifmo de el Bautifta al de Chrif- 
to : A v ü  entre ellos bandos , y dis
cordias j'.y para componer , y unii 
efios corazones , los crabió con la 
embaxada 5 yp o rd íb  le dan el ti
tulo de Divino al Bau tifia fia grado ; 
JMc¡stas es tai  Porque, quien fabe 
Unir corazones difeordes ; fiendo 
Criatura, fe eleva à fec divino*

5* En la crüz le aclama à Chrif- 
to por hyo de Dios el centurión: 

:'~nn' V tri F tí fus Dei trai ifle* Pues , que
P* ha vifto efte Soldado $ para datle 

efie titulo? Vió íalir de fu pecho, 
ú  golpe de la lanca, fangre mez- 

•c.ir.l dada con agua : Ex ^ tt jangua ¿r
f* ¿qua* Y  en la iàngre, d ii e Ricardo,

le reprefenta el pueblo Judayco ; y 
en el agua el pueblo gentil, nacio
nes entre fi opueftas, y difeordes : 
(udii jùttguinem . &  aquarrt de ¿atere 

v ftio ut federarti ?atriltid¿ot, &  Ge«- 
i*U'M Y  como llegó i  unir eftasdoí 
naciones tan encontradas le acla
man por divino ; Porque es acción 
tan excelente el unir corazones thf- 
bordes , qufc quien la executa, fe  
acredita de Divino : Veré Filtus Dei 
¿raíijte.

£• Bien fabia el Bau tifia, que e t  
que venia, era Chrifto j  y  con todo 
éfíb erobia ¿ los Difcipuios ; para- 

A uc  pregun ten , fi erá el S eñ o r, avia de venir? Tu es} qui venia*

netti*  Porque, tomo fe vio entre 
Cadenas afligido ' lcatwés in t./wrs-
hi, Le pareció, que cfta era la me
jor ocaíion 5 para llegar à conocer 
à Chrifio *. Porque el trabaxó, y la 
tribulación fon los mejoies medios, 
para conocer à Dios* O Cathoíico ! 
Entre profperidades , y dulzuras 
pierdes à Dios, por el pecado ; pero 
fi experimentas un trabaxo, luego 
folicitas fu gracia*

A V E  M A R I A .

C u m  áu dijftt Icó n ves in  * f ults opera C h r tfii ,  ü 'c í
M atth. cap. 1 1 .

7 , Nació el Bautifía, y defdc 
tierno niño trató de retirarfe à un 
defierto 5 apenas fupo que era vivir, 
quando fupò yrfe à vivir àuna fole- 
dad. Pues 5 paraque diligencia ran 
temprana 5 para q execnta peniten
cia tan ngurofo ? Es que fue acción, 
como de un Baurifia. Si la dexara$ 
para quando efiuviei à cercano a mo- 
rir, no lo pudiera executar : hallafe 
aora entre grillos, ycadenas : Io¿m- 
nes invtneuía : .Y ellos le impiden 
los paífos j paiaqne no pueda execir: 
lar los buenos defeos.

S* Que documento tan fobera- 
fio ; para defterrar de el mundo un 
úó conocido hierro ! Camina el pe
cador , por el mar de cite mundo, 
toda fu vida en vicios , y. pecados ; 
Confiado, que a la ultima hora, con
tritò, confeguirà el perdón de ellos. 
Pues el empeño de mi oración ha de 
&r él defenganaral pecador confia
do 5 proponiéndole feis cadenas,que 
ha de tener aquella hora : quelcím 1- 
pidati la conyerfion s y le facilites 
fu condenación.

í .  *;

9 * La primera cadena, q u eíe  
ferviti de efioryo al'pecador $ para

con-
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convertirá á la gracia, y amiíhd de 
Dios, á la hora de h  muerte ha de 
ícr la líltJiípoficion de el cuerpo en 
la enfermedad, que ha de padecer.

10. Dize David , hablando con 
el pecador obflinado : -Multiplica?* 

f'int iñftrfftufltct tortita , p o fiel acceíe- 
Ic^averunt ; Dieronfe príefa los pe
cadores : porque fe multiplicaron, 
y agravaron' los accidentes de fus 
eufe tmedades. Que es ver al peca
dor obflinado en una enfermedad 
peligróla? Luego aprefura las dili
gencias de fu /alvació : Apriefa el 
Coníeílor, los Sacramentos , y el 
Efctivano 5 y por ftí dcfcaydo no las 
haze como debe; y con el fuíto de 
la enfermedad no haze bien la pe* 
nitencia en la hora de la muerte.

11. Ha Exequias, le dize el Pro
feta Ifaias; Di iputie Jom-ii tu* . quia 
moricris. Ordena tu cafa , difpon 
tus cofas ; potque morirás muy en 
breve. Y  al punto, temblando, bol- 
vio la cara á la pared : Convertit 
ízecbias factem juam ad parietem. 
Pues que hará el que no es tan Tan
to, como Exequias 5 fino , que eflá 
lleno de culpas ? A  quien bolverá la 
cara ? Comentarás á acordarte de 
tus pecados 5 y entrarán á darte de 
comer : Querrás entriftecerre de 
aver ofendido á Dios 5 y te  traerán 
muíkas, con que te diviertan , y te 
alegren 1 Quieres entrar dentro de 
ti * y no hallas íentido con tentido, 
ni potencia con potencia ; el entera 
dimiento atontado, la voluntad ti* 
b ia , la memoria fkca, Pues, como 

--quieres citar entonces, par Confcfíar 
te bien ? O que riefgo! O que pe
ligró !

12. Entra íobervio Faraón por
el marBerme;o,perfiguiendoal pue
blo de Dios : Llevaba carros her- 
motamente compueítos, para fu vic
toria ; y  canfado Dios de fufrirle,

* defde una nube, qúe era gnia ^  
Ilraelitas, deípidió contra el ttue- 
nos , y rayos elparrtofos , qué que- 
fcxárofl todas fus ruedas, 7 eses 5- y

31
comenzó á fhi&uat entre mil an
guillas : Subvertir rotas curruurn 
rebaturque in profindttm. En medió Ev'*  
de eíla congoxa clamo Faraón á fa CJ/' 14 
excrciro; Eugiamut ljraclem; Huya- 
mos 5 porque fin remedio parece
mos. Pues huye Faraón ; buel- 
ve eífe carro, en que caminas, ante* 
que fe junten las aguas. Ea que no 
puede: Porque eftán quebradas las 
ruedas de el carro, para bolver. Y  
como no hallaba medios 5 para íal- 
varfe: Juntáronte las aguas ; y pe
reció Faraón en el mar bermejo: 
Merecido fin de fu loca prefurap- » 
Cion, y  arre vi miento*

15. Es Carroza, en que Camina
el alma de el pecador, el cuerpo, á 
quien vivifica : Son fus ruedas los 
feutidos interiores, y exteriores, con 
que te mueve. Camina en eíla car
roza contra la voluntad de Dios, 
ofendiéndole toda la vida , endure
cido á lu$ vozes,como Faraón. Vie
ne te enfermedad de la muerte 5 y  
Comienza aclamar: Fogiamus Ijrae- 
Um : La Jufticia de Dios es ella, que 
por mis culpas me cafliga. Como 
huyre de fu juila indignación t Ven
ga el ConfeíTon que me quicio con- 
feífar* O penitencia í Donde ellas ?
O dolor ! Donde te hallare? Pero 
Como cita la carroza de fu cuerpo 
¿on las ruedas quebradas } temo 
citan turbados los temidos con la 
enfermedad , ni fabé, ni acierra el 
modo de huyr de la Juític/a divina*
A llí fe le reprctenta la doncella vio^
]ada, fus deley tes , Dios ofendido, 
el pecado de muchos años callado 5 
y el tiempo que perdió. Pues , que 
harás, pecador , cercado de cfta ca
dena ? Que? Morir, como Faraón 
anegado entre lasólas de lá turba
ción, y condenarte á «temas llamas; 
ioatmes im viM ulis*

f .  I L

14, La fegunda cadena s que «  
cftotbará ¿ pecador, á la hora de la

muerte

M
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cohv'crtiríé i  la grada, y amiíhd deDios, á la hora de la muerte ; ha de 
fer la íúdiípoíicion de el cuerpo en 
la enfermedad, que ha de padecer.

10, Dize David , hablando con 
el pecador obflinado : -Multiplica? je 

/'&% itifirmuatct eoruta , p o fiel acede, 
lera-oerant ; Dieronie príefa los pe
cadores : porque fe multiplicaron, 
y agravaron los accidentes de fus 
eufe rmedades. Que es ver al peca
dor obftinado en una enfermedad 
peligróla? Luego aprefura las dili
gencias de fu/alvacíó: Apriefa el 
Coníeílor, los Sacramentos , y el 
Hfcrivano 5 y por fu defcuydo ñolas 
haze como debe; y con el fuílo de 
la enfermedad no haze bien la pe* 
nitencia en la hora de la muerte.

11, Ha EzequiaSj le dize el Pro
feta Ifaias; Dtjpone domii . apiña 
morieru, Ordena tu cafa , difpon 
tus cofas ; porque morirás muy en 
breve. Y  al punto, temblando, bol- 
vió la cara á la pared : Convertía 
ízechías faaem juam ad parietem. 
Pues que hará el que no es tan fan- 
to, como Ezequias 5 fino , que eftá 
lleno de culpas ? A  quien bolverá la 
cara i? Comencarás á acordarte de 
tus pecados ; y entrarán á darte de 
comer : Querrás entriftecerre de 
aver ofendido á Dios 5 y te traerán 
muíicas, con que te diviertan , y te 
alegren 1 Quieres entrar dentro de 
ti * y no hallas íentido con fentido, 
ni potencia con potencia ; el enten
dimiento atontado, la voluntad ti
bia , la memoria flaca, Pues, como 
quieres citar entonces, par Confcííar 
te bien ? O que riefgo! O que pe
ligró !

12, Entra fobervio Faraón por 
el marBermejO,períiguiendo al pue
blo de Dios : Llevaba carros her- 
mofámente compueftos, para fu vic
toria 5 y canfado Dios de fufrirle,

* defde una nube, qúe era guia de los 
Ilraelitas, de/pidió contra el true
nos , y  rayos efparrtofos, que que
braron todas fus rnedas, 7  exes y y

comenzó á fhi&uar entre mil an
guillas : Subvertí! rotas eurruurn3 fe.
rehaturque inprofjvdum. En medio 
de eíla congoxa clamó Faraón 3 fa 
ejercito; Fugiamus Ifraelemi Huya- 
mos 5 porque fin remedio parece
mos. Pues huye Faraón j buel- 
ve eífe carro, en que caminas, ante* 
que fe junten las aguas, Ea que no 
puede: Porque eflán quebradas las 
ruedas de el carro , para bolver, Y  
como no hallaba medios s para íai- 
varfe; Juntáronte las aguas 5 y pe
reció Faraón en el mar bermejo: 
Merecido fin de fu loca preíurap-
Cion, y atrevimiento*

13. Es Carroza, en que camina 
el alma de el pecador, el cuerpo ? á 
quien vivifica : Son fus ruedas los 
fe u ti do 5 interiores, y exteriores, con 
que fe mueve. Camina en ella car
roza contra la voluntad de Dios, 
ofendiéndole toda la vida , endure- 
-Cido á lus vozeSjComo Faraón. Vie
ne la enfermedad de la muerte 5 y  
Comienza aclamar: Fugiamus I/rac- 
lem : La Jufticia de Dios es ella, que 
por mis culpas me cafliga. Como 
huyre de fu juila indignación? Ven
ga el ConfefTor; que me quicio con- 
feífar* O penitencia í Donde ellas í  
O dolor ! Donde te hallare? Pero 
eomo cita la carroza de fu cuerpo 
¿on las ruedas quebradas s temo 
eftán turbados los leiuídos con la 
enfermedad , ni fabé , ni acierra el 
modo de huyr de la Juílicia divina* 
A lli fe le reprctenta la doncella vio
lada , fus deley tes , Dios ofendido, 
el pecado de muchos años callado 5 
y el tiempo que perdió. Pues , que 
harás, pecador , cercado de cfta ca
dena ? Que? Morir, como Faraón 
anegado entre lasólas de la turba
ción, y cendeimte á eternas llamas: 
loatmcs im vtñCitlis*

í-  I L

1 4 . L a  fegunda cadena s que «  
Cñotbatá ¿ pecador , á la hora de la

muerte
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muerte la confecucion te tu falva- 
cion 5 lera la flaqueza , con que le 
vera tu alma ; por no elfai en la vir* 
tud habitúa da. Que examen í Que 
dolor? Que propi. lito fciáentonces 
el ruyo ? Y que confe ísion el peras 
hazer en aquella hora 5 quando aho
ra no re confieflas lino de ano a ano; 
y cito mas por temor, que por amor 
D ivino.'

15, Tuvo infeliz muerte aquel 
ingrato hijo de D avid, A bíalonj 
pues murió colgado de fus mifmos 
cabellos , que fe enmarañaron en 
una encina. Abfilón ! Que fatali
dad es cffa é Sacatín puñal, coira 
elfos cabellos, y líbrate de la muer
te- Y  ilno tienes azero, no tienes las 
manos libres ? Vállete de ellas, pa
ra defcnrrcflarte. No acierta ; uo da 
en ello con la fuerza de el dolor. 
P-ucs,cojno?Porque no tenia coftutn 
bre; ni habito de cortarlos en la vi
da, no acertó á cortarlos en la hora 
déla muerte. Como no ? Confiado 
el texto que los cortaba Es afsi. 
Pero era una vez al año , no mas : 
$£m$l ín atino tondtbac.tr* Y  como 
tenia poco habito; turbado en la 
muerte, ni labe ni acierta, aprocu
rar fu remedio.
' 16'. Tienes, pecador, compla

cencia toda tu vida en tus pecados* 
dcfpreciando á tu Dios. Llega la 
muerte, d la enfermedad peligróla 
al tiempo que ellas mas prendido.de 
las ramas de los vicios. E a , mifera- 
ble,corta cllasculpas con el cuchillo 
de la contricion:Defenrreda tu con
ciencia ; y tantos cabos de rcftmi- 
c ion es : Confíela te. o  infelicidad! 
Que no acierta í Pero como ha de 
acertar ü hazer lo que nunca hizo 
bien? Como ha de defenmarahar 
fu concioncia:; el que en Talud no la 
examinaba ? Como ha d,e faberfe 
conícííar; el que folo una vez al aüo 
feconfeífaba ; di n arrancarlas ray- 
zcs de las ocafiones de fu culpa ? Se-

-mdxnannoíondcbMur*
t  X7> D e los cretenfes, dize V a

lerio Máximo, que la mayor mal
dición, que les hcchaban á fus ene
migos , era dcJear , que perfeveraf- 
fen en fus culpas. Y  hi difeurfo era 
elle ; Qu_icn cea nona las mayores 
cal mida des . v u:ynas , ion los peca
dos : Pues pciaqucr.ueíh’os enemi
gos perezcan: cometan culpas, y he- 
chen ravzes en íus corazones: Mala 
cortjuft ‘(tit.c dt-t\'?canir : Que de ella 
fuerte feia infeliz iu ruyna,

18. Pues . h cito alcanzaban los 
Gentil Jes ; que puede cíperar un 
pecador Chriftiano , que acoítum- 
brado en el vicio toda fu vida juz
ga, que a la hora de la muerte ha de 
hazer una buena contéision ? Teme 
pecador, teme; que los pecados, que 
no cortaíle eh la vida , con fumrna 
dificultad los cortarasen la muerte. 
loanncs in vincults,

tf. I I I .

xp. La tercera cadena , que te 
eílorvará, pecador, a la  hora de la 
muerte tu íalvacion; feran los malos 
hábitos , que eílán e n tanto tiempo 
en ti arraygados. No es fácil, que 
obres entonces otra cofa de lo que 
obraíle en la vida pallada. Porque 
dize la dulze pluma de San Bernar
do; que quien bienvive, bien mue
re : Y  quien vive mal, raras vezes 
acierta á morir bien : *¿ualis vita , 
finís isa*

20, Guillermo Lugdunenfe re
itere , que un Monge de el defierto 
fue a una feria , en donde vio a los 
hombres corriendo fin freno á la co
dicia , al engaho, a los juramentos, 
y deshoneflidades ; que mas parecía 
feria , en que fe vendían las almas al 
demonio, que contrato de raciona
les. Llego bufeando un caballo nue
vo; mo&raronle muchos; pero nin
guno ie contentaba. Padre, lleve ef- 
te; le dixeron; que puede ferio dé él 
Rey. No me contento; reípondió el 
.Monge; Porque ei Cay alio / qué 
bufeo, ha de tener la cabeza,y tuerí-

......... P*

\ra l. Ai <1-
X I  f  71. i l c

Bernarda 
Sera:. z%i 
e x  p d rv.

T o m .i . d :  
y hits. 
t r ¿ f í .  ^



muerte la confecucion te tu falva
cio« , lera la flaquera , con que le 
vera tu alma ; por no ellai en la vir* 
tud habituada. Que examen í Que 
dolor ? QuepropL lito ícrá entonces 
el tuyo ? Y que confe ísion el peras 
hazer en aquella hora 5 quando aho
ra no te.confieílas lino de ano á ano, 
y círo mas por temor, que por amor 
D ivinos

15. Tuvo infeliz muerte aquel 
ingrato hijo de D avid, Abfalon; 
pues murió colgado de fus mifmos 
cabellos , que fe enmarañaron en 
una encina. Abfalon ! Que fatali
dad es cfla <¿ Saca un puñal, corta 
elfos cabellos, y librare de la muer
te- Y  fino tienes azero, no tienes las 
manos libres e Vállete de ellas, pa
ra defcniTcflarte. No acierta ; uo da 
en ello con la fuerza de el dolor. 
Pues, como ‘¿Porque no tenia coftutn 
bre 5 ni habito de cortarlos en la vi
da, no acertó á cortarlos en la hora 
de la muerte. Como no í Confia de 
el texto que los cortaba Es afsi* 
Pero era una vez al ano , no mas : 
Semsl tn annn tondtbat'tr. Y  como 
tenia poco habito; turbado en la 
muerte, ni {abe ni acierta, a-procu
rar fu remedio.
' 16. Tienes, pecador, compla

cencia toda tu vida en tus pecados, 
dcfpreciando á tu Dios. Llega la 
muerte , 6 la enfermedad peligróla 
al tiempo que eflás mas prendido.de 
las ramas de los vicios. Ea , mifera- 
ble,corta cífasculpas con el cuchillo 
de la contricion:Defenrreda tu con
ciencia ; y tantos cabos de reftitu- 
ciones : Confiefate. q  infelicidad! 
Que no acierta í Pero como ha de 
acertar ü hazer lo que nunca hizo 
bien? Como ha de defenmarabar 
fu concioncia;; el que en falud no la 
examinaba ? Como ha d,e faberfe 
confcífar; el que folo una vez al abo 
íeconfeífaba ;/fin arrancarlas ray- 
zcs de las ocafíones de fu culpa ? Se-

'mtltfi anwíúndebMur*
o x jr  D e los cretenfes, dize V a

lerio Máximo, que la mayor mal
dición, que les herbaban á fus ene
migos , era deícar , que perfeveraf- 
fen en fus culpas. Y  fu dñcurfo era 
cite ; Quien ecafoua las mayores 
cal mida des . v icyr.as , ion los peca
dos : Pues peía que nu cifres enemi
gos perezcan: cometan culpas, y he- 
che n ravzes en íus corazones: Mala 
conjuti ‘ti:tíc dz11: ? :  Que de cíla 
fuerte fera míeliz iu ruyna,

18. Pues . f  elfo alcanzaban los 
Gencílles ; que puede cíperar un 
pecador Chriftiano , que acoírum- 
brado en el vicio toda fu vida juz
ga , que á la hora de la muerte ha de 
hazer una buena confdsion ? Teme 
pecador, teme; que los pecados, que 
no cortañe eh la vida , con fnrnrna 
dificultad los cortaras en la muerte. 
loantes w yin culis,

i, I I I .

xp. La tercera cadena , que te 
eflorvará, pecador, a la  hora de la 
muerte tu íalvacion; feran los malos 
hábitos , que eftan e n tanto tiempo 
en ti arraygados, No es fácil, que 
obres entonces otra cofa de lo que 
obrafíe en la vida pallada. Porque 
dize la dulze pluma de San Bernar
do; que quien bienvive, bien mue
re : Y  quien vive mal, raras vezes 
acierta á morir bien : f¿ualis vita , 
Jims isa.

20, Guillermo Lugdunenfe re
fiere , que un Monge de el deíierto 
fue a una feria , en donde vio á los 
hombres corriendo fin freno a la co
dicia , al engaho, á los juramentos, 
y deshoneflidades ; que mas parecía 
feria , en que fe vendíanlas almas al 
demonio , que contrato de raciona
les. Llego bufando un caballo nue
vo; mofiraronle muchos 5 pero nin
guno le contentaba. Padre, lleve ef- 
rê  le dixeron; que puede ferio dé él 
Rey. No me contento; refpondió el 
Monge: Porque el Caballo Y qué 
bufeo, ha de tener la cabeza,y tnerí-...............&
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po de caballo, y la ultima extremi
dad de oveja. Ríeronfe rodos ; y le 
dieeron : Padre no vee, que es dq- 
íatino! De aquí romo el Monje bas
tarme motivo. Y  les dixo á rodos: El 
deíatino es de vcíotros pecadores 
ciegos , que queréis tener eomo un 
canallo desbocado todo el cuerpo 
de la vida ; y prefu mis fer al fin , y 
a la muerte ovejas de Jefu Chrifto. 
Mirad fíeles, como,es defatino el 
prefumir el pecador que ha de coger 
frutos de eterna vida, fembrando en 
toda fu vida abrojos de culpas.

21. Quando corras un árbol, al 
dar el vltimo golpe con la hacha, 
acia que lado cae ? La experiencia 
te dirá , que al lado, donde ha teni
do la inclinación. Pues toda la vida, 
que has eílado inclinado acia el In
fierno con el pello de tus culpas , en 
llegando el golpe ultimo de la 
muerte, á donde caeras ? Acia el 
C ielo ? A cia la gloria ? Que prc- 
fumpeion tan necia í Porque lo or
dinario es caer en la muerte al lado 
de la inclinación de la vida,

22. A l herirle David con la pie
dra cayó Goliath Gigante íobervio. 
Pero como cayó ? Acia delante , el 
roftro fobrela tierra : Cecidit in fa
cí em fuam. Pues no le fixó en la fren 
te el guixarro ? Si; luego debía caer 
de efpaldas con eífe impulío tan 
fuerte? Ea que no, dize el Abulen- 
fe : Ctadit tnfaatmjmm fufer ter- 
Tam ; quia non confueverat bic o culos 
ád ccelnm levare,, Si eíte Gigante ca
yera de eípaldas , tuviera los ojos al 
C ie lo , al nempode cfpirar , y feria 
milagro , que quien no levantó los 
ojos á Dios en la vida , los levan- 
taífen en la muerte. Pero cayendo 
de ojos , muere mirando á la tierra; 
como la miraba en la vida*

23* Pecador! Toda la vida íi- 
Xos los ojos en la tierra; quieres de 
repente fixcarlos en el Cielo ? Ha
bituado á pecados; como de impro- 
viío quieres bolver atras de un río 
de tanta malicia, que en tantos anos

has corrido por el ? Es muv di fíe:!. 
No puede fei: Porque tienen mucha 
fuerza los malos habiros. U*nnss 1 a 
vtnculi;*

/* I V .

24. La quarta Cadena , que k 
la hora de ía muerte , le ha de im
pedir al pecador íu íalvacion , ha de 
ler el demonio* Porque como es la 
ultima mano, en que va todo el ref- 
to  , entonces oía de todo fu poder; 
y aíhicia ; para vencer al alma*

25. Pues como podras , peca
dor , defenderte entonces de íus ar
dides , fí en vida laño , y en tu juicio 
no avia tentación luya, en q no con
fuidas ? Si fano, y con fuerzas no 
puedes levantar vevetc arrobas de 
peífo ; quien te haifccrccr , que po
dras enfermo levantar cuarenta ?
Pues , íi eítando bueno te mides á la 
naas leve tentación de eldemodio, 
á mi me harás creer ; que en la ulti
ma hora, á villa de la muerte cnícr- 
iqo , y pufilanime , y turbado 3 po
dras vencer fus defínedidas fuerzas?
N o , pecador*

26. Iba David acercándole al „i, /cíp’.
fítio de fu enemigo Goliath á roda ^  
priefa : Fcflmkvtf David. Que príc- 
ía fue efta ? David ; quieres herirle 
con el báculo ? N o ; que te alcanza
rá primero la lanza de tu contrario- 
Quieres entrartepor fus brazos, y 
delquixarle como al LeonrNoes el
lo; dice el Docto Lyu;nofí:eprícíía 
délos pies;lino viva diligencia délas ^ ^
manos , para tirarle la piedra : Fcf- ^  
tinavtz David proyiccrt lapidem ahte~ 
quam fbtUJleus t/fetfibiw prrpinquuf 
quia tafos iftus forttor efl diq-antu- 
lu al onge* Las armas deDauid para 
eíta batalla , eran cinco piedras , na 
báculo, y una honda, bi llegáis á 
eftrecharíe con el Gíganse 5 no pu
diera ^ugar la honda : Pues cele 
prieíTa á herirle defíie lexos con la 
piedra ; *para aífegurar la vitoria.

27* Pecador! Eeftrechaíe el de- 
1 momo

t.1
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po de cibatilo, y la ultima extremi
dad de oveja. íueroiife tódos i y le 
dìeeron : Padre no vee, que es de- 
latino ! De aqui tomo el Monje bas
tante motivo. Y  les dixo à rodos: El 
deíarino es de vcíotros pecadores 
ciegos , que queréis tener eomo un 
caballo desbocado todo el cuerpo 
de la vida ; y prefu mis fer al fin , y 
à la muerte ovejas de Jefu Chrifto. 
Mirad fíeles, como,es defatino el 
prefumir el pecador que ha de coger 
frutos de eterna vida, fembrando en 
toda fu vida abrojos de culpas.

21. Quando corras un árbol, al 
dar el vltimo golpe con la hacha, 
acia que lado cae ? La experiencia 

SimìL te dirá , que al lado, donde ha teni
do la inclinación* Pues toda la vida, 
que has eftado inclinado acia el In
fierno con el pello de tus culpas , en 
llegando el golpe ultimo de la 
muerte, à donde caeras ? Acia el 
C ielo ? Acia la gloria ? Que prc- 
fumpeion tan necia í Porque lo or
dinario es caer en la muerte aliado 
de la inclinación de la vida, 

t. Reg. 22. A l herirle David conia pie- 
tep* J7* dra cayó Goliath Gigante foberv¿o. 

Pero corno cayó ? A cia delante , el 
roílro fobrela tierra : Cecidi! in fa- 
c*em fuam. Pues no le fixó en la fren 
te el guixarro ? Si; luego debía caer 
de eípaldas con elfe impulío tan 
fuerte? Ea que no, dize el Abulen-

tAhulenf pc . Ctctdi( tnfactemjíiam fiper ter- 
5.  ̂ . ja non cor¡[ueverat bic ocidos

ád c&lum levare* Si elle Gigante ca
yera de eípaldas , tuviera losojos al 
C ie lo , al tiempo de cfpirar , y feria 
milagro , que quien no levantó los 
ojos i  Dios en la vida , los levan- 
taífen en la muerte. Pero cayendo 
de ojos , muere mirando à la tierra; 
como la miraba en Ja vida.

23* Pecador! Toda la vida fi- 
Xos los ojos en la tierra ; quieres de 
repente fixcarlos en el Cielo ? Ha
bituado à pecados; como de impro- 
viío quieres bolver atras de un río 
de tanta malicia, que en tantos anos

53

has corrido por el ? Es muy di fie: L 
No puede fei: Porque tienen mucha 
fuerza los malos habiros. Uannn 1 a 
vtnculh*

/. I V .

24, La quarta Cadena , que k 
la hora de la muerte , le ha de im
pedir al pecador íu íálvacion , ha de 
ler el demonio. Porque como es la 
ultima mano, en que va‘todo el ref- 

xo , entonces oía de todo lu poder; 
y ahucia ; para vencer al alma*

25. Pues como podras, peca
dor , defenderte entonces de íus ar
dides , fi en vida laño , y en tu juicio 
no avia tentación luya, enq no con
fuirías ? Si taño, y con fuerzas no 
puedes levantar vcvctc arrobas de 
pello ; quien te haifccrccr , que po
dras enfermo levantar cuarenta ? 
Pues , ti eílando bueno te rindes a la 
mas leve tentación de el demedio, 
á mi me harás creer ; que en la ulti
ma hora, á vifta de la muerte cnicr- 
mo , y pufilanime, y turbado 3 po
dras vencer fus definedidas tuerzas? 
N o , pecador*

26* Iba David acercándole al 
fitio de fu enemigo Goliath á roda 
prieta : Ftjhnbvts David* Que prie
ta fue cita ? David ; quieres herirle 
con el báculo ? N o ; que te alcanza
rá primero la lanza de tu contrario. 
Quieres entrartepor fus brazos, y 
deíquixarle como al LeonrNoes ci
to; dice el Docto Lyia;nofi:eprícíía 
de los pies;íino viva diligencia de las 
manos , para tirarle la piedra : Fe/- 
íinavtz Davtd proyieere iapidem jiíc- 
quam FbíUJleas tjfetf:b:m prr-pnqnv  ̂
QU\a tafos ibhis forttúr cfl akq iantu- 
lu al onge* Las armas dcDauid para 
ella batalla , eran cinc o piedras , un 
báculo, y una honda. Si llegaia á 
eftrecharíe con el Gíganse , no pu- 
diera ^ugar la honda : Pues cele 
prieífa á herirle de file lexos con la 
piedra ; 'para aífegurar la vitoria.

27. Pecador! Eeftrechaíe el de- 
1 monto
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Matth. 
cap. iS*

raonioeula muertetnasiurioío que 
nunca con el alma. Mita, que techa 
efperando en aquella hora con las 
lUayoresíafcrzas d eh  malicia.Quie
res vencerlo < Pues no agualdes 
á entonces j que re embarazará la 
cercanía j de lejos ¿ dclde ahora 
debes arrojarle las piedras de el do
lor de aver pecado ¿ que en aquellas 
anguillas te ha defer dificultoio.No 
ay quien , en tiempo de pax , no fea 
valiente 5 pero los mas fon cobardes 
en la campana.

28 Preguntó Jefu Chriílo á los 
dos Dicipulos hijos de el Zcbedeo 3 
fi podrían bcverel Cáliz de fu Paf- 
fion ? Voteflts bibere í fluctm qncm 
ego hibituriis jum ¿ Y  reípondieron 
con valor , y ofadia que fi* Pojfumusm 
Pero en llegando el efquadron de 
los Farifeos al huerto  ̂para prender 
á fu amorofo Maeílro , todos huye
ron 3 y fe aufeutaron , dexandole 
en poder de fus enemigos : ( mnest 
rtlifio  eo.fugerum* Poique es muy 
diilinto luchar con el enemigo , que 
ella aufente ; que llegar á la expe
riencia de el combate.

79. Juzgas  ̂ Pecador3 que en la 
muerte veucerás con facilidad al 
demonio í Pero quantos eílán en el 
infierno fiados de ella prefumpeion! 
Aora3Chriíliano, ha de fer la iucha¿ 
aora te has librar délas cadenas 5 
que entonces ferá muy dificultólo ; 
y pondrás en duda tu falvacion : 
loannos in

V.

50. La quinta cadena , que 2 la 
hora déla muerte le ha de impedir 
íu falvacion al pecador 3 ferá el 
horror demafiado déla divina Jufli- 
e.ia, La mayor congoxa de aquella 
hora ferá nacida de el temor, funda
do en íli ererna condenación, eipe- 
randola fentencia irrevocable, de 
que no podrá apelar.

31. Efta congoxa te af}igirá de 
fu erte3 que no tendrás alientos para

pedir mifiericordia 3 antes te veras 
cercado de mil deíefperaciones3que 
te cauíará la vida mal gallada. C o 
mo pedirás á Dios 3 que te reciba en 
lu cafa j quanife tantas veces le ar
rojare con ignominia de tu alma ? 
Como pedirás á fu Mageítad que te 
oyga 5 íi ce hiziíle fot do rodóla v i
da á iu voces ? Como pedirás el 
Cielo i fino empleaíte el tiempo j 
lino en iervir al demonio ? Oye uu 
texto, que te dexe alfombrado,

33. Iba Moyfes á Egypto con 
fus hijos ? y muger 5 y faliendole al 
patío un Angel, con lina efpada def- 
nuda, le amenazó , para quitarle la 
vida : Otcums ei Angelas . &  vote- 
haz occidere eum. A  Moyfes ? A l ami
bo intimo de Dios í Si, Y  la caufa ? 
El Abnienfc ; i¿tita non ctreumade- 
raz fiítum jnum Elieztr umpore de* 
hito. Le quiere matar el Angel ; 
porque llevaba á ÍÜiezer fu hijo3 fin 
averio circuncidado ; y Sephora íu 
muger tomó al punto un iníhumen- 
to i y circuncidó á fu hijo 3 y no 
paísó adelante el enojo: 7“ahí tütcb 
bcpbora acutijsimam petram , &  cir- 
cuma di f prjpmium fihi fuu Pues 
Moyfes! Si es contra ti el enojo de 
Dios i porque no eres tu, el que cir
cuncidas al hijo e Ea 5 que cumple 
con fu obligación 5 pues no eílá para 
eíTo, Mira Moyfes delante de fi una 
eípada defembaynada de un Dios, 
á quien mira enojado $ y con ello 
fue tal la turbación, que quedó fin 
acuerdo j para acudir al remedio de 
fu pecado.

O Pecador! Si Moyfes fien- 
do can Tanto j y teniendo legitima 
caufa con el viaje j para no aver cir
cuncidado á fu hijo , afsi tiembla, 
afsi fe turba al ver la eípada de un 
Angel i que fera de t í , enfermo, 
quando fe te reprefente la eípada de 
la divina JuíLcia, á quien tienfes tan 
ofendida t Que turbación! Que hor
ror ! que defacuerdo no te cogerá 
aquella hora, coa la muerte al ojo ! 
Con el horror de el infierno! Y  con

la

líxod. 
cap- 4.

^bníenf.
if.

in JLxod.
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momeen la muerte mas inrioío que 
nunca con el alma. Mita. que recita 
efperando en aquella hora con las 
mayoresfnfe.rzas déla rnalieía.Quie
res vencerlo é Pues no agualdes 
a entonces i que re emoarazara ia 
cercanía ; de lejos ; deíde ahora 
debes arrojarle las piedras de el do
lor de aver pecado 5 que en aquellas 
anguillas te ha deier dificukofo.No 
ay quien , en tiempu de pax} no fea 
valiente 5 pero los mas fon cobardes 
en ía campana.

28 Preguntó Jefu Chrillo á los 
dos Dicipulos hijos de el Zcbedeo 5 
fi podrían bcverel Cáliz de Tu Paf- 
ñúii ? Toteftis bíbtre t ancem quem 
ego bibiturus jum ¿ Y  reípondieron 
con valor ,y  ofadia que fi‘ 'dojjumuî  
Pero en llegando el efquadron de 
los Farifeos al huerto, para prender 
á fu amoroío Maeílro , todos huye
ron , y fe aufentaron , dejándole 
en poder de fus enemigos : ( mntt% 
rtliifo e&.fugeruna Poique es muy 
diflinto luchar con el enemigo , que 
ella aufente 5 que llegar á la expe
riencia de el combate.

29. Juzgas, Pecador, que en Ja 
muerte veuceras con facilidad al 
demonio ! Pero quantos eílán en el 
infierno fiados de ella preíumpcion í 
Aora,C haitiano, ha de fer la luchas 
aora te has librar délas cadenas s 
que entonces lera muy dificultólo s 
y pondrás en duda tu faivacien : 
loannes in \

V,

jo . La quinta cadena , que á la 
hora de la muerte le ha de impedir 
íu falvacion al pecador , ferá el 
horror demafiado déla divina Juíli- 
eia. La mayor congoxa de aquella 
hora ferá nacida de d  temor, funda* 
do en ííi ererna condenación, eípe- 
íandola fentencia irrevocable, de 
que no podrá apelar.

j i . Eíla congoxa te afjigirá de 
inerte, que no tendrás alientos para

pedir mifericordia s antes te veras 
cercado de mil deíefperaciones,que 
te caufará la vida mal gallada. C o 
mo pedirás á Dios , que te reciba en 
iu cafa i quanifa tantas veces le ar- 
Tojaíle con ignominia de tu alma ?
Como pedirás á fu Mageítad que te 
oyga j ü te hiziile fordo rodela vi
da á iu voces ? Como pedirás el 
Cíelo i fino empleaíle el tiempo j 
fino en fervir al demonio ? Oye ua 
texto, que te dexe aífombaado,

33. Iba Moyfes á Egypto con 
fus hijos , y muger ¡ y faliendole al 
patío un Angel, con una efpada def- 
nuda, le amenazó, para quitarle la 
vida : Otturnz ei Angelus . &  volé- Exod. 
bat occidere tim„ A  Moyfes ? A l ami- CitPm ^  
ho intimo de Dios t Si. Y  la caufa ?
£] A  bu] en fe ; i¿jaa nos vtreumade- é̂hnlenf 
raí fiítum jnum Elieztr ttmporc de- 
bao. Le quiere matar el Angel ; ¿n Exod. 
porque llevaba á Eliczer fu hijo, fin 
averio circuncidado ; y Sephora fu 
muger tomó al punto un infhumen- 
to i y circuncidó á fu hijo i y no 
pafsó adelante el enojo: Tula tlhcb 
Sephora acutijsanam petram , ¿r C/r- 
turnada prjpmium fila  fuá Pues 
Moyfes! Si es contra ti el enojo de 
Dios j porque no eres tu, el que cir
cuncidas al hijo e E a , que cumple 
con lu obligación; pues no eílá para 
elfo. Mira Moyfes delante de fi una 
eípada defembaynada de un Dios, 
á quien mira enojado j y con ello 
fue tal la turbación, que quedó fin 
acuerdo j para acudir al remedio de 
fu pecado.

jj*  O Pecador ! Si Moyfes fien- 
do can íanto j v teniendo legitima 
caufa conel viaje 5 para no aver cir
cuncidado á fu hijo , afsi tiembla, 
aísi fe turba al ver la eípada de un 
Angel ¿ que fera de t i , enfermo, 
quando fe te reprefente la eípada de 
la divina Juíticia, á quien tienfes tan 
ofendida t Que turbación! Que hor
ror ! que defacuerdo no te cogerá 
aquella hora, coa la muerte al ojo !
C on el horror de el infierno! Y  con

la
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la fentencía a la villa! Eflaràs ca- 
p7;2 , pai a el dolor verdadero ? Y  
confeision debida de las culpas ? 
Temo, que te pierdas , fi aísi lp pre
fijóles ; quando un Moyfes no eítuvó 
para nada : Loanncs tnvincuíu.

JT. V I .

54. La fexta , y ultima cadena, 
que le ha de impedir aquella hora 
al pecador fu falvacion 3 ha de íer 
de parte de Dios : porque no le ad
mitirá aquella penitencia prefuroía, 
qno quiío hazerla en la vida. No 5 
porque no la admitiera, fi fuera vfct- 
dadera ; fino porque ordinariamente 
nofuele fer fegura : porque ofrece 
al Señor íacrifido , como Cayn, de 
lo peor- j avjendo dado con tanto 
güilo lo mejor de la vida al demo
nio.

35. Confiderà San Gregorio Na- 
Zianzeno al demonio , pidiendo al 
pecador la flor de la vida , y que & 

Orcgor. Dios le de la vejez : Damtbt atatem 
fiorem » D «  finitile™* Sea para mi, 

eI tiempo de tu falud, que à 
Dios puedes ofrecerle el de la en
fermedad. Efla petición te hazeel 
demonio ! Le has concedido ? Pre
gúntale à tu conciencia. Mira en 
que has gallado la vida , la íalud, y 
lo mejor de tu edad? En fervir à eífe 
Cruel enemigo de tu alma ; y reíer- 
var lo peor para Ja Magellad divi
na. Pues teme el dar en manos de 
la condenación eterna. Porque no 
es fá cil, que reciba Dios eíTa gro- 
feria.

Dime, fi te hallaras comien
do à la mela con tu R ey , tuvieras 
atrevimiento , para dar la copa de 
Vino à un vil efclavo 5 y luego , lo 

SimiL que quedáVa à ru Rey, y Señor ? Le 
dieras al eíclavo un vino generólo ; 
y à tu R ey otro lleno de ama rguras? 
Y  fi dfc efclavofuera enemigo de tu 
Rey i y tuyo, te atrevieras ¿elfo? 
Creo que no 5 porque no lo accepta- 
ra el Rey, Pues Dios te conbidò 2

la mefa déla gracia , quando te ad- 
rainóal bautifmo; pues fidefdeella, 
mela le has conbidado toda tu vida 
al demonio enemigo de íuMa^efi 
tad, ytuyoj con la dulzura de tu al
ma ; fiendo eíclavo fuyo por la cul
pa j y al riempo de la muene 1c quie
res ofrecer á tu Dios lo que te íobra 
las hazes de tu vida ; y el vino 
lleno de hieles de pecados ? Pues no 
es fácil que Jefu Chriílo admita tu 
oferta,

57. Ofrézcame la tierra diver- 
los animales en iacrifitio, dize Dios 
en el Leviricoj el ayre tórtolas , y 1- Irv/fc 
palomas ; pero el agua no me ofrez- u 
ca pezes. Pues no fon las pezes muy 
hermolbs para los facrificios ? Na
die lo duda. Pues como los excluye 
el Señor de íus aras ? Aquí la pluma 
de el Abuíeníe : Qp1*pifen raro 

' thtci poicruní xtivenjes sd Demin-,m. u
No ven que los pezes que fe íacan iri cap- J- 
de el agua, fe ponen luego al punto 
a efpirar 5 y que quando llegarán i  
lasaras, folo ofrecerían ¿D ioslas 
ultimas boqueadas ? Afsi ? Pues no 
admita fu Magcftad íacrificío de pe
zes; porque no ion de el agiadode 
Dios criaturas, que han paíTado la 
vida en los deleyres dulces de las 
aguas ; y  defpues le ofrecen lasul* 
timas refpiraciones.

38, O Pecador obílinado! An
das nadando toda tu vida en mares 
de pecados, y quando por fuerza te 
quieren íacar de los accidentes de la 
ultima enfermedad ; quieres ofre
cer a Dios los últimos paiafifmos ?
Y  que te las accepte fu Mageftad ?
Es una gran beleydad. Tiembla 
mortal de la Juíticia divina ; que fi 
es infinita fu mifcricordía ; es tam
bién infinita fu rebiicud, y juílicia-

39~ Quien viera ¿Tin anciano df¡ 
ochenta años, que defpues de aver
íos gallado rodos en hazer guerra ¿ 
fu Rey , y que ya no fe puede tener 
en una cama , fuera a pretender que 
lo híziera fü privado ; no- caufária 
nía t No rifa; pero aun indignación

can-
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II DOMINGO DE ADVIENTO.ja fenrencia à k  villa J Eíhrás ca- p .2 ,  pai a el dolor verdadero ? Y  confrísion debida de las culpas ? Temo, que te pierdas , fi afri lp pre- Turnes ; quando un Moy fes no eíluvó para nada : Loanncs m vin cu iis .

fi. VI.

34. La fexta 3 y ultima cadena3 
que le ha de impedir aquella hora 
al pecador fu íalvacion, ha de fer 
de parte de Dios ; poique no le ad
mitirá aquella penitencia preíuroía, 
qno quilo hazerla en la vida. No 5 
porque no la admitiera, fi fuera vfct- 
dadera ; lino porque ordinariamente 
«ofueíe fer fegura : porque ofrece 
al Señor ficriñcio , como Cayo, de 
lo peor- 5 avjendo dado con tanto 
güito lo mejor de la vida al demo
nio,

35. Confiderà San Gregorio Na- 
Zianzeno al demonio, pidiendo al 
pecador la flor de ia vida , y que è 
Dios le de la vejez ; Damtht ¿tatcm 
fiorim j Da? finiti.ítem. Sea para mi, 
le dize, el tiempo de tu íalud, que à 
Dios puedes ofrecerle el de la en
fermedad. Eíta petición te hazeel 
demonio ! Le has concedido ? Pre
gúntale à tu conciencia. Mira en 
que has gallado la vida , la lalud, y 
lo mejor de tu edad? En íervir à effe 
Cruel enemigo de tu alma j y refer- 
var lo peor para Ja Mageítad divi
na. Pues teme el dar en manos de 
la condenación eterna. Porque no 
es fá c il, que reciba Dios effa gro- 
fer ia.

3¿f, Dime, fi te hallaras comien
do à la mefa con tu R e y , tuvieras 
atrevimieutò , para dar la copa de 
Vino a un vil efclavo j y  luego , lo 
que queda'rà à tu Rey, y Señor ? Le 
dieras al ciclavo un vino generólo $ 
y à tu Rey otro lleno de amarguras? 
Y  fi effe efclavo fuera enemigo de tu 
Rey i y tuyo, te atrevieras à effo ? 
Creo que no 5 porque no lo accepra- 
ra el Rey, Pues Dios te conbidò à

la mefa déla gracia , quando te ad
mitió al bautifmo 5 pues li defde ella 
meía le has conbídado toda tu vida 
ai demonio enemigo de fiiMa^eí- 
tad} ytuyo, con la dulzura de tu al
ma j fiendo cíclavo fuyo por la cul
pa j y al tiempo de la muerte 1c quie
res ofrecer á tu Dios lo que te {obra 
las hazes de tu vida 5 y el vino 
lleno de hieles de pecados ? Pues no 
es fácil que Jefii Chriflo admita tu 
oferta.

57. Ofrézcame la tierra diver- 
fos animales en lacrificio, dize Dios 
en el Leviticoj el ayre tórtolas , y 
palomas 5 pero el agua no me ofrez 
ca pezes. Pues no ion las pezes muy 
hermoíbs para los fácrificios ? Na
die lo duda. Pues como los excluye 
el Señor -de fus aras ? Aquí la pluma 
de el Abuíenfe: 4pijccs raro ¿á-

' dnci poieran! xtiveojcf *d Domm-.m, 
No ven que los pezes que íc fácan 
de el agua, fe ponen luego al punto 
á efpirar j y que quando llegarán a 
lasaras, folo ofrecerían á Dios las 
ultimas boqueadas ? Afsi ? Pues no 
admita fu Mageftad íacrificío de pe
zes j porque no ion de el agiadode 
Dios criaturas, que han paffado la 
vida en los deley tes dulces de las 
aguas ; y  defpues le ofrecen lasul* 
timas refpiraciones.

38, O Pecador obftinado! An
das nadando toda tu vida en mares 
de pecados, y quando por fuerza te 
quieren íacat de los accidentes déla 
ultima enfermedad i quieres ofre
cer á Dios los últimos paiafifmos ? 
Y  que te las accepte fu Mageftad ? 
Es una gran beleydad. Tiembla 
mortal de la Jufticia divina 5 que fi 
es infinita lu mifcricordia; es tam
bién infinita fu redicud, y  jufticia-

3P. Quien viera aTín anciano de 
ochenta años, que defpues de aver
íos gaftado todos en hazer guerra 4 
fu Rey , y que ya no le puede tener 
en una cama , fuera á pretender que 
Jo házierá fri privado 5 eaufária 
rila ? No rifaj pero aun indignación

cau-

I- ífV/t 
tjy. 1.

4̂bvlen£

in cjp. l



SERMON III. DE EL

caufará. Y  prefumes tu 3 pecador, 
que fin quem en toda tu vida dexar 
de hazer guerra á Dios , alia en los 
ül'imos parafifinos 5 que re admita 
por privado Tuyo en la gloria?Quien 

-te ha quitado el Juycio 5 paraque afisi lo prefumas ; Abre los ojos: 
quita luego las cadenas de la culpa; 
paraque aquella ultima hora note 
impidan tu falvacion : loasses f»

36
vinculi*. N o quieres fer topo cie
go , a quien le defpiertan las anfias 
de la muerte, Aora con tiempo has 
de hazer penitencia 5 que aquella 
ultima hora es dificultólo encontrar 
con la contrición verdadera , que 
caufa la divina gracia,prenda fegu- 
ra déla gloria, Ad quarn nos ¿cr- 
ducat Bcaftjstma Trisitas y

S E R M O N  III.D E  E L
II.  D O M I N G OD  E

A D V I E N T O .

Cum ¿adijfet hamits tn •vimults oftra Chrifíi5 mtiersduo 
ex difcipulis f/wj, éit illii T& £s¡ qutwfitMtíS es $ att altam 
txÍpeRatnus ? Matih. cap, 11.

tífta. Y  fiempre el embidiofó haze 
fus tiros al fu jeto mas lucido , y á 
aquel , que es entre todos el mas 
defcollado.
. a* Dale Dios a un hombre di

cha en la hacienda ; da le honra, fa
ma , buen ingenio, mejor natural ; 
y al inflante fe inquieta , y fe turba 
el embidioío , le muerde, le calum
nia. Pues no es crédito de un pueblo 
el que aya un fu jeto lucido ? Es ver
dad* Pero el embidiofb vive en fi 
intimo tan-ciego * que lolo inmuta-

hazer

^N.prííipnes, y cadenas 
■ regiftra mi cuydado al 
'BautiílaíagradoJtíMz-o

__ ___ses ih vsncüüi, Juan en
carcelado ep una mazmorra? Es tan 
claro, como la hifloria Evangélica, 
No esjuan la mifina inocencia ? No 
nació libre de la original culpa ? Es 
vérda d alentada. Mas effa es la deí-. 
dicha; que como fi fuera culpa, caf- 
tiga el mundo la inocencia. Obraba 
Ijerodes con envidia de ver tantos 
j^íplendores de fatuidad en el Bau- *



SERMON III* DE EL

"caufari. Y  prefumes tu , pecador, 
que fin quererentoda tu vida dexar 
de hazer guerra a Dios , alia en los 
plumos parafifmos ; que te admita 
por privado fuyo en la gloria?Quien 

-te ha quitado el Juycio 5 paraque 
afsi lo prefumas ; Abre los ojos: 
quita luego las cadenas de la culpa; 
paraque aquella ultima hora note 
impidan tu falvación : loannes tn

3*
winculis. No quieres fer topo cie
go 3 a quien le defpiertan las aníias 
de la muerte, Aora con tiempo has 
de hazer penitencia 5 que aquella 
ultima hora es dificultólo encontrar 
con la contrición verdadera , que 
caufa la divina gracia,prenda fegu- 
ra déla gloria, Ad qu&mmn ¿cr- 
ducat Bcaftjstma Trin¡[aty& c .

S E R M O N  III.
DE EL

II.  D O M I N G O
D E

A D V I E N T O .

Cum aadijfet loannes ¡n •vincalis opera Chriftì-, nitUrsdao 
ex dtfcipalis eius, ¿tit i!Ii : T» qut ‘venturas es ;  att aliata 
exfpetffltntts i Matih. cap. n .

fN.prifionesj y  cadenas 
regifira mi cuydado al 
'Bautiíi:aíágrado,l¿4fz- 
nes in  v in c tiii i, Juan en

carcelado ep una mazmorra? Es tan 
c la ro , como la hifioria Evangelica* 
N o es Juan la nHÍma inocencia ? N o  
nació libre de la  original culpa ? Es 
vérda d alentada, Mas effa es la d e f- . 
dicha; que como fi fuera culpa, caf- 
riga el mundo la inocencia* O braba 
IJerodes con envidia de ver tantos 
^esplendores de fautidad en el Bau- *

tifia* Y  ílempre el embidiofó haze 
fus tiros al fu jeto mas lucido , y  á  
aquel , q u e  es entre codos el mas 
defcollado.
. a* D a le  D ios a un hombre di

cha en la hacienda ; da le honra, fa
ma , buen ingenio, mejor natural ;  
y  al inflante fe inquiera , y  fe turba 
el em bidioío , le  muerde, le calum 
nia. Pues no es crédito de un pueblo 
el que aya un fu jeto lucido ? Es ver
dad* Pero el embídiofo vive en fi 
nfilm a tan-ciego* que ío lo  ¿menta.

h azer



11. D 0.M.I NGO :D E ADVIEN TO.

hazer al otro un mal $ aunque el íe 
prive de un gran bien

3- En una obfcura cárcel eflaba 
Juan preío con cadenas : loannes 
%>wc:Utsw A l tiempo que jqerodes ce
lebraba con Jos magnates de fu Rey- 
no el dia de íu nacimiento. Y para 
que el güilo fuelle cumplido , ¿abó 
la hija de Herodias a feílejar con fu 
ayroío baile ai Auditorio. Que iaf- 
civa , y con que donayre danzada 
la diífoluta hembraíQue meneos tan 
disolutos executaria , provocando 
al Auditorio á peníamientos íafei- 
vos ! Y  no tiene madre eRa mala 
hija } Sí : y ella a fu villa* 0  que 
mala madre ! Pues le fufre tantas 
maldades á fu hija!

4. Yo quifiera, queícprefua- 
dieranlas madres * que la poteílad, 
y  juriíHieioa, que tienen en íus hijas, 
no confifte folo en el cuydado de 
darlas de comer, y veflir i que elfo 
es cuydar filamente de fus cuerpos j 
mas han de cuydar de fus aimas;que 
lean virtuofas; que vivan con bonef- 
tidad, y recato ; que teman áDios; 
Que guarden fu Santa Ley $ no lean 
como la dilolutaHerodias,que vien* 
do i  íu hija en el bayie tan desho- 
neíla, fe alegra 5 como fi un acto de 
virtud obrara.

f. Eftando Juan entre cadenas, 
^mbió dos de fus Dicipuíos á Chrif- 
toj por íaber G era el Mefsias deíea- 
do : Tu es * qni venturas es} Y  ref- 
poudiole íu Mage/lad ájuau , lolo 
con dczir 5 que los cojos andan, jos 
ciegos ven, los pobres fe remedian, 
y los muertos relucirán : Cxct v/- 
dent, claudi azvhuiaut■, mor tai reíur- 
'gnnt, pauperes evangelizan tur. Res
ponde con una palabra , y-muchas 
obras; porque pocasobras, y níp* 
chas palabras deÜucen. á un fujeto % 
pcromuchásCobras corríbla unapa- 
íabra acreditah^amJxijeto de Divi- 
no* Reíponde Chrifto;á Juan con 
obras , y  no con palabras : Venia a 
enfeñar, y  á reprehender los peca- 
•dos de el mundo,, y por eíib vieo^

delante con el esemplo* Porque* 
quien ha de enfeñar, y reprehender, 
no ha de íer fido con palabras 5 {ino 
que ha de perfuadir con obras- -

El Verbo Divino para venir 
a reparar al mundo, no Vino como 
Dios folo 5 fino como hombre Dios*
Porque en quanro Dios es fola pala
bra ; ■ e bu'ti Deim Mas en quanto 
hombre ya íe junta ella palabra con r-=p- L  

la obra ; •- t^bumcaro faffnmefi Por
que, como venia à enfeñar, y repre
hender culpas, viene adornado coa 
palabras, y obras.

7. David no derribo al Gigante 
Goliathcon el eítallido de la hondi; 
fino con la piedra ; l^fixtuefiiaun irt x-iifr*. 
f-úntc cjns, &  cecidtt f'Jper serrami csr  *7» 
Porque no íe matan los Gigantes de 
los pecados con el ruydo de las pa
labras j fino van acompasadas con 
el difimulo de las obras.
, 8. Como ha de esortar à la 
Caridad el Cura à fus Feligrcíes i 
fi el no haze nna lifmona k los po
bres. } Como ha de reprender el Pa
dre los pecados , qne ve en fu hijo, 
fi el ella comprehendido en ellos 2 
Como ha de enfeñar la madre à la 
hija, que fea honeíla , y recogida^ JÍ 
ella es mas placenrera , y deiaoga* 
da } No íe atrevió Herodias 2 repre
hender la liviandad de fu hija : Por
que la diíoluta madre citaba con 
Herodes amancebada. Obras de 
grande exemplo ion menefter en los 
que han de enfeñar el camino de la 
gracia* De eíle neceísito :

A V E  M A M A ,  ^
1 ' ’ É

Cum atsdijpt t&armcs tn vm* 
c ú h s  opera C h r i j l i  9 €5V̂  
Matth.^cap*x 1.

j. r _ ' r\  ̂ _ ' * " * ■ *
p. Gy nos pinta el Evangelife*.

San Matheo k un Rey muy de afsico* 
to en el nido de ei vicio ; y à un Pre* 
dicadbr lleno de finito zelo. El Rey 
vicio ¿oes Heiodes5queeíUba amen-.

K zeba-

j
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hazer al otro un mal  ̂ aunque ei fe 
prive de un gran bien

3- En una obfcura cárcel eflaba 
Juan preíb con cadenas : Joâ ncs in 
vttsc:tits9 A i tiempo quepjerodes ce
lebraba con ios magnates de Tu Rey- 
no el día de íu nacimiento, Y para 
que el güito fueífe cumplido , fabo 
la hija'de Herodías a íeilejar con fu 
ayroío baile al Auditorio. Que laf- 
civa , y con que donayre danzada 
la diífoluta hembtaíQue meneos tan 
diildlutos ejecutaría , provocando 
al Auditorio á peníamientos íafci- 
vos \ Y  no tiene madre eífa mala 
hija ? Si : y eftá a fu villa* O que 
mala madre ! Pues ie fufre tancas 
maldades á fu hija!

4. Yo quiñera, queícprefua- 
dieranlas madres * que la poteftad, 
y  jurifHicioa, que tienen en fus hijas, 
no confite tolo en el cuydado de 
darlas de comer, y veítir ; que e£fo 
es cuydar filamente de fus cuerpos 5 
mas han de cuydar de fus ahnas>que 
lean virtuofas; que vivan con honef- 
tidad, y recato ; que teman a Dios; 
Que guarden fu Santa Ley 5 no lean 
como la diíolutaHero’dias,que vien* 
do á iu hija en el bayle tan desho- 
nefta, fe alegra i como fi un acto de 
virtud obrara.

5¡. Eftando Juan entre cadenas, 
^mbió dos de lus Dicipuíos á Chrif- 
to; pot fáber fi era el Mefsias deíea- 
do : Tu es * qni venturas es ? Y  ref- 
poudiole íu Mageftad á Juan , lolo 
con dczir 5 que los cojos andan, jos 
Ciegos ven, los pobres le remedian, 
y  los muertos relucirán : Cien vi=- 
dent, dauds amhulaut ■, mortat refury 
gutit 1 paaperes evflngcUz&ntur* R ef- 
ponde con una palabra , y- muchas 
obras; porque pocas obras, y mu
chas palabras deiluceu. á un fu jeto í 
perojnudhás.obras contóla una pa  ̂
labra acreditají-áuniujeto de Divi* 
no* ■ Reíponde Chriíto;a Juan con 
obras , y  no con palabras : Venia a 
e n f e n a r y  á reprehender los peca- 
•dos de el mondo,, y  por eíío Vien?

delante con el exemplo* Porque* 
quien ha de eníenar, y reprehender, 
no ha de fer íblo con palabras; fin© 
que ha de perfuadír con obras. - 

<5. El Verbo Divino para venir 
a reparar ai mundo, no vino como 
Dios íblo j fino como hombre Dios* 
Porque en quanro Dios es íola pala
bra : - e bx't2 Orr. Mas en quanto» 
hombre ya le junta ella palabra coa 
la obra ; •- t^bumearofasfumefi Por
que, como venia á eníenar, y repre
hender culpas, viene adornado coa 
palabras, y obras.

7. David no derribó al Gigante 
Goliathcon el eltallido delahondi; 
fino con la piedra; Uyu trt
f-ontc cjns, ¿r cccidtt fuper ic*raml 
Porque no le matan los Gigantes de 
los pecados con el ruydo de las pa
labras á fino van acompasadas con 
el difimulo de las obras.
, 8. Como ha de exortar á la 
Caridad el Cura á fus Feligreíes i 
fi el no haze nna liímona k los po
bres. ? Como ha de reprender el Pa- 
dre los pecados , qne ve en íu hijo, 
fi el ella comprehendido en ellos ? 
Como ha de enfeñar la madre a la 
hija, que fea honefta , y recogidas E 
ella es mas placentera , y deíaoga- 
da ? N q le atrevió Herodias a repre
hender la liviandad de fu hija ; Por
que la diíoluta madre citaba  ̂con 
Herodes . amancebada. Obras de 
grande exemplo Ion menefter en los 
que han de enleñar el camino de I4 
gracia* De elle neceísito :

; A V E  M A R I A *  , 1

C lt m  a a d if fc t  T tfa n n ts  tn  «¿w- 
cúhs opera ChriJU * €5Y¿ 
M átth-jcap, 4 r. “ : ,

Oy nos pinta el EvangeBft*. 
San Marheo á un Rey muy de aísiĉ L* 
ro en el nido de el v ic io ; y i  un Pre* 
dicadbr lleno de finito zelo. El  Rey 
vicioíbxs Herodes,queeftaba amen-

K zeba-
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z'ebádó coala  fnugerde fu herma* 
Btf. El Predicador zeloío es el Ban~ 
ihílá fagrado, Eñe le afea fti depra
vada vida : N ojí hcct ttbihabete uxc* 
tetofratñstw. Y  aquel fe reíitfe á 
éfta celeftial doétrina ¿6 pertinacia# 
Pues eomofíerodes tan obítinado á 
la predicación de un Orador tan fa- 
gradó ! No ven, que era Rey pode- 
íofó? y andaba en íolemnes banquea
res, celebrando los años de fu naci
miento ? Pues como avia dé dar o y- 
doŝ á tan celeítiales avifos > Porque 
las riquezas , y regalos defordena- 
dos impiden la cónverfion de el pe
cador obftinado, Entro á difcuirii 
por partes,

A  IV

i tó , Primeramente es muy difi* 
Cultofa la converfion de un hombre 
î ico : porque en las riquezas fe aho
ga la palabra, y doctrina evangéli
ca* Llamamos ricos (Señores) á los 
que con demafiado amor, y conato 
aman las riquezas; que bien puede 
fer lina períona rica en lo temporal} 
f  póbre  ̂en la voluntad > y afeólo 5 y 
pobre de bienes temporales ; y neo 
por démafíadamenre codicioíb : y 
en elle es dificultóla, que haga fruto 
fc palabra divina,
*■  i i ,  Nace Chtifto en «1-portal 
deBélen, y al nacimiento deDios 
infante nace una cílíellaen cl Onen- 
t c : Viditnus flcliam ejus in Oriente. 

m Y d ize  el ̂ do&o Cartujano^ que en 
ella fe vió un niño con una cruz, 

7 que íervia*& fu cabeza de adorno: 
Saper capuf cjus crucem babebat au+ 
team. Y a fs í , quien predicaba , y  
dirigía á adorar los Reyes i  la Ma- 
gétód  Divina, no era iomater^l de 
leeífrella; fino e¡ niño/quexon la 
cruz en ella afsiftia. Y  por que le ha 
‘decoftar cruz á>éfte niño cLfer Pre- 

- ^cádoi^ NóTen ^ue ha dencgóchtt 
ton ricos, como eran losE cy es ¿ma
go*^ y  los avdade convertir ¿»Dios ? 

jPtWs; cudlcle trabajo, yxruz > ¿Por*

que reducir un Predicador á un ava
riento, que no haga agravio a un 

*pobre 5 que reítituya lo mal ávido, 
ŷ  fea liberal con el necefsicado , es 
un empeño tan arduo, que primero 
que lo recabe, ha de efiar crucifica# 
do ; Supcr capuf ejus habebat crucem 
auream.

12. Por Scifmatico fue prefen.- 
rado de el Judayfmo delante de el 
Prefidente Félix el Apoftol San Pa- d̂Cxor. 
blo 5 y por perfuaíion de Diufila, fu CdP- 
muger, le mando , que predieaííe la 
f ie  de Jefu Chrifto; y remo por afi 
fumpto tres pumos : El primero de 
la Juñicia 5 el fegundo de la cafli# 
dad i y el tercero de el dia de el Juyi- 
c io : Dijpvtaric cum ilio de jtjtma. 
taflitatc , ó* de } adicto futuro. Pues 
como trato Pablo de eftos puntos* 
dexando Josmyfterios de la Encar
nación , Euchariília , y  Trinidad £
Oygan al doéto Dyouifío Cartufiar T)yon¡f¿ 
Uo : Qutmutm covira y Ĵíutam ex w  Cartufi.vt 
tóntine&tia Félix conjugem iflam ade* ÎC- 
ptusfütt, Era Drufila fobre manera 
heimoía 5 y Félix aficionado de ella, 
Violentamente fe la quito áfu legit> 
mo marido : Y  por eílo predico de 
la jufticia ; pues contra juílicia te* 
tenia la muger agena. Predicó de la 
caftidad ; pues ccmetia adulterios 
ypara moverle,a que dexatfe á Dru- 
rtla , le hizo un fermon de la jufticijt 
-divina; queíi fermones de Juycio no 
'mueven á las almas, andan muy 
«matadas, Y  pregunto : hizo en Fe- 
dixefefto el fermon de Pablo £ Gy- 
ígan la pluma de Loryno: SHott ad* fcp*1** 
■ fmtiitp* ¿ftantctr< fporbofi animimedri'
*cwam. D ize, que no admitió la me- 
ilicin a, que Pablo le aplicaba. Y  
añade el texto , que enfadado de*| 
fermon, le hecho de fu :prefénc¿2 :
Ŷ ade  ̂Uwpútc'oppOTtuno accerjam te.
Pues como perfovera FeHz-tancobfr 
tinadoal SetmondeiPalílo ? 
ahtniírno texto; Spcr̂ ws ^ubdpean* 
fUaidarctar ¿ Paulo. Fíaína ro&ro a 

yülecjíya, eraii Ronque ef- 
potaba, que ieavia jde ancbcrxDla

maño



I

n i.
. 2*

rus

§ *  S E K M O N i n . B É  £ 1
z'ebádo coa la  fnugerde fu herma* 
Btf. El Predicador zeloío es el Ban~ 
hílá fagrado. Efle le afea fti depra
vada vida ; Non Itcet tibíh¡abete uxti* 
ifótfi f+atrittuu Y  aquel fe rehíle á 
éfta celeíhal doctrina co pertinacia# 
PueS comoíierodes tan obítinado á 
la predicación de un Orador tan fa- 
grado ! No ven , que era Rey pode- 
fofo, y andaba en íolemnes banquea
res, celebrándo los años de fu naci
miento ? Pues como avia dé dar oy- 
doŝ á tan celeíliales avifos ? Porque 
las riquezas , y regalos defordcna- 
dos impiden la cónverfion de el pe
cador obftinado. Entro á difcuirk 
por partes*

&  1.

i to* Primeramente es muy di£* 
Cukofa la converfion de un hombre 
rico : porque cillas riquezas fe aho
ga Ja palabra, ydoftrina evangéli
ca* Llamamos ricos (Señores) á los 
que con demafiado amor, y conato 
aman las riquezas•; que bien puede 
fer tina períbna rica en lo temporal} 
f  pdbre  ̂en la voluntad > y afeólo 5 y 
pobre de bienes temporales } y rico 
por déma fía da mente codicioíb : y 
en efte es dificultóla, que haga fruto 
íá palabra divina*
* ii*  Nace Chrillo en «1 -portal 
deBélen, y -al nacimiento de O íos 
infante nace una cílrella en él Orien
te : Vtdttnus fleüam ejus in QrUhte,

. Y d íze  eldo&oCartujarío^ que en 
ella fe vió un niño con una cruz, 

7 que íervia*& fu cabeza de adorno: 
Saper capup ejus crucetn babebat m ■* 
team* Y a fs i , quien predicaba , y  
d(rigia á adorar los Reyes i  la Ma- 
géftád Divina, no era io maier^l de 
leeílrella} fino eí niño /quexon la 
cruz en ella afsiflia. Y  por que le ha 

-de collar cruz' &éfte niño ctíer Pre- 
tfeeádór^No^en que ha de negociar 

-coit ricos; como eran losdleyesima- 
y  ios avia de convertir L D íoes? 

Pues cudlele trabajo, yxiuz> ¿Por*

que reducir un Predicador á un ava
riento, que no haga agravio a un 

*pobre $ que reflituya lo mal ávido, 
y- fea liberal con el necefsicado , es 
un empeño tan arduo, que primero 
que lo recabe, ha de eflar crucifica«- 
do : Su per caput ejus k&hbat crucera 
aureapj*

12. Por Scifmatico fueprefen.- 
rado de el Judayfmo delante de el 
Preíidente Félix el Apoflol San Pa- f°r-
blo } y por perfuaíion de DiufiJa, fu CAP- Z4J 
muger, le mando , quepredieaífe la 
f le  de Jefu C hriflo} y temo por afc 
fumpto tres pumos : El primero de 
la Juíiicia 5 el fegundo de la caflir 
dad} y el tercero de el dia de el Juy*- 
c io : Diputarte cum ilio de jt-Jtít-H, 
t afhrate , &  de judíete futuro, Pues 
como trato Pablo de eftos puntos* 
dexando Josmyfterios de la Encar
nación , Euchariflia , y  Trinidad £
Oygan al do&o Dyouifio Cartufiar DyonlfJ 
lio : Qutmutm contra pujltiiam ex w  Cartufijjí 
cotititicntui F é lix  con jugem ¡fiam &dt* ^1 c* 
ptusfuit* Era Drufila íobre manera 
hermofa 5 y Félix aficionado de ella, 
Violentamente fe la quito áfu legit> 
mo marido : Y  por ello predico de 
la jufticia ; pues contra juíiicia tCi- 
tenia la muger agena. Predicó de la 
caílidad } pues ccmetia adulterio-s 
ypara moverle,* que dexaffe á Dru- 
i l a  , le hizo un fermon de la juíiicia 
-divina} que íi firmones de Jnycio no 
'mueven á las almas, andan muy 
matadas. Y  pregunto : hizo en Fe- 
4ix«fe£ío el fermon de Pablo £ Oy- 
ígan la pluma de Loryno: í\í<7« ad*
■ fmtiifpr¿flantctrt fporbofi Animimedi*'
1twam. D izc, que no admitió Ja me- 
d icin a, que Pablo le aplicaba. Y  
añade el texto , que enfadado deof 
fermom le hecho de fu :preféncia i 
pWe - tempote'oppOTtufio accerjapi te.
Pues como- peffovera Felix tanctbC- 
tinadoal SermóndeiPablG K G ygm  
ahmifoo texto; sperjms sqtwdpee** 
ftiüid¿retar 1  Piulo. ílaniaf roÓaro i  

yüIéCKya, eraij ^ponqué ef- 
yoraba, que ieavia de mcbcrxDla

maño
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Numen.
Z Z,

mano'algunos doblones Pues., fi 
Pablo tiene contiendas ; y fus empe- 

. ños. ion coa un Avariento, y defeoío 
de dinero; no e/pere de fu fermon 
fruto: porque es dificultólo conver
tir a un rico ; aunque fea el Predi- 
cador un San Pablo*

13. Vamos al Iermon dize el 
otro á fu amigo : Vienen de buena 
conformidad ; y oyen al Predicador 
fentencias, y doótrina faludable, re
cetada á medida de fus enfermeda
des. Oyen ; que no ufurpen ; ui re
tengan la hazrenda ag£na 5 que no 
fean en fus tratos falaces; que no 
fcan adúlteros; ni deshoneftp?. Y  
dirán, como otro Félix; Ea? Señor, 
que me ha enfedado ; tanto adulta 
tío ; tanta injuilicia. Y tile es d  
efeCio, que íacan délos íermones. Y  
no eftá en el Predicador la. culpa ; 
fino en fus aleólos: Todo es defeo de 

.dineros, negocios de dineros 3 nego
cios de hazienda. El Letrado no fe 
mueve 5 fino por el dinero ; El otro, 
por la ganancia , perderá la Mdfy, 
Sermón, e Indulgencias ; aunque las 

-tenga á las puertas de fu cafa. Y  por 
elfo fe ahoga la doñhina de el Pre
dicador en fus corazones ; Noa ai- 
mutit mtd'cinam*

imfmo Orígenes : Porque no-«s co
razón a proppfitQ; nj dig.iq. . uc 
Jlegue la Divina Palabi*. 
que indifpoficion tiene í í^ta tn 
de e.jusMifiacnum metetait r̂at 
pectirtió Ci.pidtta 1 ; V <rtbum P<- j on :a 
carde t Jai m are foztrur. Tenia el 

. corazón muy afeólo al dineto, y 3 la 
riqueza; y femejantes fujeros fon *ji- 

- ficultoíbs de convertirle ; Porque la 
pal abaz de Dios no yaffa cu los tales 
al corazón, quedaík en la lengua,

15. Quanrps, ay , que falen $e 
losSctmoncscoij la palabra ge Dios 
ca la  lengua; y pp faifa alcoraztp’- 
Cofas admirables ha d .tlo  el Jue- 
dicador ( dicen) lindes concepto*, 
con gran efpiinu, y j t  uderacicn.ba 
aííombrado al rmmdo. Y Señor mip, 
efTa do¿inna ha llegado al corazón, 
y á la voluntada Has fálído compun
gido c Has mudado de vida ? bJo por 
ciertp. Hacer piopofito : de adqui- 
rir mas riquezas; ctío fi-Ppcs j  ere?, 
comoJJalaan, codicio lo , la palabra 
de Dios fulo hará aísienio en tu len
gua, tiQ.cnel coraZpnr jorque es dL 
ÉcuItQfp convertir al pecador £0íU- 
ciofp , y entregado á Ja« iiqueza$,y 
al dinero,

id . Pobre era Judas de bienes
14. EJ Rey Ealac llamo al Pro- temporales , y rico de voluntad

Orígenes
hic*

feta Balaan ; para que maldixeráal 
pueblo de Dios , fiado, de que con 
las maldiciones de el Pn lera perde
ría el pueblo fus tuerzas ; y no def- 
truyná fuRryno. Pero Dios, que en 
favorecer á los fuyos, no due .njCj 
aparecefe al Profeta, y le dize : A n
da en compaña de eííos Explorado
res de Balaac; pero mira, que te ad
vierto , y mando, que no falgas un 
punto de lo que yo te mandare: 
ihwdc&mqtte pr^nef cro , facies. V tr- 
b.itn , qvadc'imw* pe fuera waretuo^ 
boclnq teris* Añade Origenes : No 
hablarás palabra ; fino la que yo 
puliere en tu lengua. Pues, Señor, .hendióla murmuración, que e^cc t̂- 
vueftrapabbranoha de paífar dg tóconrra laMa4elena,d¿cicndo^iif 
la lenoua de Balaan á fu corazón 5 era perdición, y prodigalidad el «Or 
pacaquc haga fruto l  No i diz? Ú  q«e á ^ t ^ m  l& £ if5

pues tanto apercop el dinero ? q«jc 
por fii codicia vendió á JdcCnrifio; 
aun le infamó , y pulsó lengua fíi 

. credito;pues, en pl|0na deTeofiUtOi 
tomó el Santiísimo Sacramento, 6* 
candóle dó fu boca ; y fue i  los fop- 
tifices , diciendoles >qnc dcbajíO 
aquellos accidcnrcs afirmaba j que 
eftaba, fu cuerpo ; que hechzfcp oe 
ver quanta razón tenia de cncrcgay- 
_le á la muerte, y diosa quitarle ía 
vida. Aora, Señores, que tapia ni- 
vó Judas-para tratar tgn mal a 
Chrifto eCaudelicio Brixie^fedi^fi, 
que fue el Sermón, con que le rf pr£-

ÍWJr«, 
Cdp. i i

GaJent*
trjJctm íj.
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mano algunos doblones -Pues, fi 
Pablo tiene contiendas ; y fus exime - 

. ños. ion coa un Avariento, y defeoío 
de dinero; no efpere de fu fermon 
fruto: porque es dificultólo conver
tir á un rico ; aunque fea el.Predi
cador un San Pablo*

13. Vamos al fermon dize el 
otro á fu amigo : Vienen de buena 
conformidad ; y oyen al Predicador 
fentencias, y do&rina faludable, re
cetada á medida deíus enfermeda
des* Oyen ; que no ufurpen ; ui re
tengan la hazrenda aggna ; que no 
fean en fus tratos falaces; que no 
fcan adúlteros 5 ni deshoneftp?* Y  
dirán, como otro Félix; Ea? $Cnor, 
que me ha enfedado ; tanto adulta 
no ; tanta injuílicia* Y tile es el 
efeCio, que facan délos fermones. Y  
uoeftá en el Predicador la. culpa ; 
fino en fus aleaos : Todo es defeo de 

^dineros, negocios de dineros , nego
cios de hazicnda. El Letrado no fe 
mueve ; fino por el dinero ; El otro, 
por la ganancia , perderá la M ií^, 
Sermón, e Indulgencias ; aunque las 

-tenga á las puertas de fu cafa. Y  por 
eífo fe ahoga la doíbina de el Pre
dicador en fus corazones ; Non ad~ 
m tttn  tjicri'cwam*

14- El Rey Ealac llamó al Pro
feta Balaan ; para que maldixeráal 

Nitmer, pueblo de D io s f ia d o , de que con 
cap. zu jas maldicjoncs de el Prcfeta peide- 

rtiá el pueblo fus tuerzas ; y no def- 
truyná fuRryno. Pero Dios, que en 
favorecer á los fuyos, no due rnCj 
aparecefe al Profera, y le dize ; A n
da en compaña de efíos Explorado
res de Balaac; pero mira* que te ad
vierto , y mando, que no falgas un 
punto de lo que yo te mandare: 

Orígenes Quodcttmqttc pr¿re¡cTo , focies*, Ver- 
hic, b.itn , qi'0dc-¡mwt pofutro tn ore tuo,

boclaq ¡tris. Añade Orígenes : No 
hablarás palabra ; fino la que yo 
puliere en tu lengua. Pues, Seqor, 
vueftra pahbra no ha de paífar de 
la lengua de Balaan á fu corazón; 
paraque haga fruto i  No i dize el

mifmo Orígenes : Porque no-es ep- 
razón á propofito; nj dignq, . Uc 
llegue la Divina Palabu- Pues, 
que indifpoficion tiene ? ¡^ta tn cmtí 
dccjus dtfiaettum mctceau erat (? 
feCurtía cupiduasi V cthun* ÍV -1 00: a 
eordt , jed w orc foüttur. Tenia el 

. corazón muy afecto al dincio, y 3 la 
riqueza; y feme jantes fu jetes fon <ji- 

- ficultoíós de convertirle ; Porque la 
palabra de Dios no yaífa en los tales 
al corazón, quedaik en la lengua,

45* Quantps, ay , que falpn ^e
losSct mones eop la palabra pe Dios 
ca la  lengua; y nopafiá al cpraztp? 
Cofas admirables ha d .tlo  el Jne-j. 
dicador ( dicen) lindes conceptos, 
con gran efpintu, y jcuderscion^ha 
aflotnbrado al rnuptio. Y Señor mip, 
cfTa do¿inna ha llegado al corazón, 
y a la voluntad? JDs fálido compun
gido ? Has mudado de vida ? Np por 
ciertp. Hacer piopofito : de adqui
rir mas riquezas; tilo fi-Ppcs f¡ ere?, 
como Balaan, codiciólo, la palabra 
de Dios fulo batáafsiento en tu len
gua, üQ.cnel Corazón, porque es 
ÉcuItQÍb convertir al pecador £0íU- 
ciofp , y entregado á Ja« tiq u ean  y  
al dinero,

rd* Pobre era Judas de bienes 
temporales > y rico de voluntad ; 
pues tanto apercop el dinero ? q«jc CĴ  
por fii codicia vendió á JeiLChfifio; 
aun le infamó , y pulsó lengua c$ fíi 

. credito;pues, en plftina deTeofiUtOi 
tomó el Santiísimo $acrameneo, fo
cándole d6 fu boca ; y fue á los Pop- 
1 ifices, dicícndoles ,quc debajo 
aquellos accidenres afirmaba, que 
eftaba. fu cuerpo ; que hechafcn oe 
ver quanta razón tenia de cncrcgap- 

_le á ía muerte, y ellos a quitarle fa 
vida. Aora, Señores, quetaufo ñi
vo Judas-para tratar rgn mal á Jcfp 
Chrifto eCaudencio Brixie^fédi^£, 
que fue el Sermón, con que le rfpr£- n  ‘ 

^hendióla murmuración, que e^ccu> 
tó conrra laMadelena,diciendojqup 
era perdición, y prodigalidad el líOr

lospicí ̂
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lú ’ Miftro : Vt quid perditio hite > 
V alg  eme D ios.! Tan mal lleva Ju- 

' ¿as la reprehéníion tan leve de un 
* Predicador , conrto Chrifto! S i: que 

rebentaba de abaro ; y como era da
do a riquezas, lehazetan poca me
lla la palabra divina, que no Tolo la 
fruftra , fino que con ella mas íe in
digna.

17. O Padres Predicadores, y 
■ ConfefTores ! Porque pienfan , que

eftan infamados ? Por efta mifma 
caufa. El doéíoj y reparado Coníef- 
for no quiere abfolver al que no ref- 
titüye  ̂ el Predicador apriétala cla- 
vixa - y luego dizen, que efte no íá- 

' be lo que fe predica ; y que aquel no 
fabe pal abra. Lo mas cierto es, que 
éfta reprehenfíon , y doctrina ha caí
do en corazón codiciofo,como el de 
Judas , á donde queda malograda la 
palabra Divina.

18. Adelanto mas el difeurfo. 
obftinado Judas en fu maldad , fe

*/í&pr. aborco j y rebeutó : bit fufpenftts ere- 
r*s. Pregunta San Auguftin, 

£  ̂Judas fe ahorcó antes , ó deípues
tfoy.Icjl' de aver reíucitado Chriftó ? Y  re- 

fiielve , que fe ahorcó' , quaudo 
Chrifto eftaba en la Cruz. Supuefta 
cfta dodti ina, entró á difeurrir. Lla- 
mafe Chrifto en el Píalnio z u  gu- 
fano de la carcoma: Sgo fum ver mis,
tanquam tencrrim.is Itgrti vermicular*
Dizen los naturales de efte gufirni- 
11o, que para penetrar, y taladrar 
un leño va con fu boca ¿ y manee ill
as ablandando fu dureza 5 y íi llega 
á alguna parte muy dura, defuerte, 
que con el pico , y manos no puede 
vencer la dureza de el leño , fuda 

“fungre, y desangrado íe cae muerto.19 * Chrifto fe portó como gu- 
’{anillo de la carcoma con Judasj ufó 
de fu fa grada boca ; pues fe predica 
en 1¿ Cena, amenazándole con la 
pena eterna : Meltus illt^ ra t, fi na
tas non Faffef* Usó de fusmanos, la
vándole los pies5 y como no le pudó 
'ablandar la dureza de fu corazón , 
Cómo^u&üüiü de la carcoma mue-

‘ re defangrado en lo aípero de un le
ño : Trabaja efte gufanillo Divino, 
fuda fangre s pero como ha encon
trado en un duro leño, que es el co
razón de Judas avariento , y poícido 
de la codicia-,primero morirá Chvif- 
to defangrado en un leño ; que no 
que Judas fe convierta a fu cariño: 
Siifpsrtfus creuutt mediar.

20. O Chriftiano! q lo q paíTa á 
Chrifto una vez con Judas; te paífa 
á t i , íiempre que fe pi edica , con la 
palabra Divina, que oyes de la boca 

' de el Predicador í Efia palabra es el 
guífanillo de la carcoma. No fien- 
tes a eífa voz, un nb fe que en lo in- 
cerior ? No te efearba ; para que te 
fujetcs á vivir bien , y apartarte de 
los vicios í No lo dudo. Pues eres 
como Judas: Porque es tanca tu du
reza , que antes perece el gufanillo 
déla palabra , e in/piracion Divina, 
que tu te conviertas 5 y antes fe ve
rá farrgrada, y deshecha, que tu con 
emienda. Pero que mucho ; fi cae 
eífe doctrina en un corazón como él 
de Judas, y Herodes , que tienes en
zarzado , y cfpinado con Ja ambi
ción, y riquezas í Antes morirás co
mo Judas, colgado 5 que te rindas a{ 
amor de Jefu Chrifto : Non Ucet tibí 
betbere uxorcm/ratas tui*

i- II .

z r . Lo fegundo , Herodes era 
dado á regalos ; todo fu cuydado 
era como avia de dar gufto a fu af- 
queroíó cuerpo. Prediacabale el 
Bautifta, dándole en cara con la in- 
jufticia , que hazia á fu hermano : 
Non Ucet tibi habere uxorcm fratris 
tai. Le ponderaba fu mal eftado , y 
las penas de el abyfmo j pero poco 
fructo fe veya en efte fu jeto. Por
que haze muy poca mella en perío
ca regalada la palabra evangélica.

22. A  la muerte de Nueftro Re- 
demptor fe cubrió el Cielo de luto 5 
eclypfaronfe la luna , y el fb l; y íes 
correfpondió la tierra, estremecién

dole
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íú 'M iftro : Vt quid perditio b¿c ? 
V alg  eme Dios ! Tan mal lleva Ju-

* das la reprehóníion tan leve de un 
^Predicador , coúrto Chrifto! S i: que 
rebentaba de abaro 5 y como era da
do a riquezas, le haze tan poca me
lla la palabra divina, que no íoio la 
firuftra s lino que con ella mas íe in
digna.

17. O Padres Predicadores , y 
■ 'CoufefTorcs ! Porque pienfan , que

eftan infamados ? Por ella mifma 
caufá. El doéto, y reparado Coníef- 
Ibr no quiere abíoíver al que no ref- 
titüye  ̂ el Predicador apriétala cla- 
vixa , y luego dizen, que elle no íá-

* be lo que fe predica j y que aquel no 
fabepalabra. Lo mas cierto es , que 
¿fía repreheníion, y doctrina ha caí
do en corazón codicíofo,como el de 
Judas , á donde queda malograda la 
palabra Divina.

18. Adelanto mas el dífcurfo* 
obfttnado Judas en fu maldad , fe 
ahorcó, y rebeutó: t í  fufpenfus cre-

'fivt medias. Pregunta San Auguftin,
' ñ Judas fe ahorcó antes 5 ó deípues 

de aver reíiicitado Chrifto ? Y  re- 
fiielve , que fe ahorcó' , quaudo 
Chrifto eftaba en la Cruz. Supuefta 
cíla doóLina, entró á difeurrir. Lia- 
mafe Chrifto en el Pfalmo zr, gu- 
íáno de la carcoma: Bgo fum vermis} 
'taiquara te ñérrimas ligtti vermículos. 
Dizen los naturales de eftegufani- 
11o, que para penetrar, y taladrar 
un leño va con fu boca, y manecill
as ablandando fu dureza 5 y fi liega 
á alguna parte muy dura, defuerte, 
que con el pico , y manos no puede 
Vencer la dureza de el leño , fuda 

“fángre, y defangrado fe cae muerto.
I£ . Chrifto ’ fe portó como gu

sanillo de la carcoma con Judas$ uíb 
de fu fa grada boca ; pues fe predica 
en J¿ Cena , amenazándole con la 
pena eterna : M  el tus ilh ^ r a t , fi na* 
tur non f  uffet* Usó de fusmanos, la
vándole ios pies5 y como no le pudó 
'ablandar la dureza de fu corazón , 
Como^uíáüiift)déla carcoma mue-

4o
‘ re defangrado en lo afpero de un le

ño : Trabaja efte gufanillo Divino, 
fuda fangre 5 pero como ha encon
trado en un duro leño, que es el co
razón de Judas avariento , y pofeido 
de la codícia;prímerc morirá Chrif- 
to defangrado en un leño; que no 
que Judas fe convierta á fu cariño: 
Sufpenfns creuuií medias.

20. O Chríftiano! q lo q paña á 
Chrifto una vez con Judas; te paffa 
a t i , ftempre que fe pi edica , con la 
palabra Divina, que oyes de la boca 

* de el Predicador l Eíl’a palabra ese! 
guífanillo de la carcoma. No fien- 
tes a effa voz, un nb le que en lo in
terior ? No te efearba ; para que te 
fu jetes á vivir bien , y apartarte de 
los vicios ¿ No lo dudo. Pues eres 
como Judas : Porque es tanca tu du
reza , que antes perece el guíanillo 
de la palabra , e inípiracion Divina, 
que tu te conviertas 5 y antes fe ve
rá fangrada, y deshecha, que tu con 
emienda. Pero que mucho , fi cae 
effa doctrina en un corazón como él 
de Judas, y Herodes , que tienes en
zarzado , y efpinado con la ambi
ción, y riquezas í Antes morirás co
mo Judas, colgado ; que te rindas aj 
amor de Jefu Chrifto : Nim licet tibí 
b abe re uxorem fratns tui*

f. II .

21. Lo fegundo , Herodes era 
dado á regalos ; todo fu cuydado 
era como avia de dar gufto á íu af- 
querofb cuerpo. Prediacabale el 
Bautifta, dándole en cara con la ¿n- 
jufticia , que hazia á fu hermano : 
Non lieet tibi habere uxorem fraíris 
tai* Le ponderaba fu mal eftado , y 
las penas de el abyfmo ; pero poco 
fructo fe veya en efte fu jeto. Por
que haze muy poca mella en perío~ 
na regalada la palabra evangélica.

a2. A  la muerte de Nueftro Re- 
demptor fe cubrió el Cielo de luto 5 
eclypfaroníe ía luna , y el fo l ; y íes 
corrcfpondió la tierra, eftremecien-

dofe
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doie toia : T ^ e r r a flio r d Lloran- 

como podían, la muerte de íu 
Criador. Pero el ay re no hÍ2Ó fea- 
timientoalguno. Pues de donde na* 
ce ea eí ayee tanta dureza <* Y  arel 
Cielo , y en la tierra canta comt>ai- 
fion t Efcüchen la razón. El Cielo 
jamas defeanfa j no.tiene una hora 
de quietud ; y defpues de elte a£m 
tiene por alivio un poco de agua* . 
que colocó Dios labre el t ?¿vif <w 
tñ cíe//. E i  tierra, aun
qüando la ha a  de regar conuü poco 
de agua 4 que es íu mayor regalo* 
ba de íer-á golpe deajuda ¿ pero el 
ayre es 'el eaifmo regalo ; poflee la  * 
perdiz el fYyíán ,.JLi paloma , y de* 
más ávei ; y  rao delicado , que ape* 
nas le tocan , guando le altera *- y a 
rodo haze íennmienco. Pues fl el 
ayté están r¿gilon,y delicado* aun* 
qüe Vta padecer, y morir i  íu Ciia* 
dor * ha de citar duro j yn o h a rien  
eldmpreísioi», ni mella La pafsion.dG. 
Jefu Chriftoi Pero«nlanerra.4jyctt, 
le Cielo* que Ion poco regalados, 
caufa fu muerte graves lentimien- 
to s: Terra mr4a ¿7/.

2J.  ̂ Eíto paíTa en la palabra 
evangélica* Tratara el Piedicadot 
tieruamenre de la Paísiou de Chrií- 
to 5 le reprefentará vivamente en 
tina coíumiia azocado, llevando la 
cruz á cueílas; y en ella feamente 
enclavado. Y  iabtú, en quien haze 
imprefsion femáia«t¿ dotfrina. En 
el que es como el Ciclo , que , deT 
pifes de fudado, y trabajado , tiene 
por mucho regaloun poco de agua> 
y en el que es como la tierra , que íí 
fe ha de iuílentat , ha de Íeí a gol
pes de la azada. Pero no en los quf 
jóncom oel ayre, no en los regalo
neŝ  no en los que fe tratan bien ¿ no 
en los que andan á caza de buenos 
bocados 9 que en ellos le ahoga la 
palabra divina; porque ellos no cuy- 
dan de cofas de Dios 5 íino como lo
graran fusdeleytes., y güilos * aun
que fea 2 coila de muchos pecá
i s .

_ * 4C  E\ navio, que lleva defnnu- 
íiada carga , da contigo en lo pro- 
ftindode el mar, y perece* Siró; s 
Carbólico, cargas el cuerpo cqo 
muchos, y regalados manjares, ¿a, 
ras con el alma en el piélago de í* 
culpa.

sy. .. Primero crió Dios ci man
jar para ios animales s que pata los 
hombres ; para que entiendas el 
poco cuydado, que {jas de tener de 
el comer: poique díe anhelo folo 
les ella bien á los brutos* Dcílruyc 
al enemigo las aúnas, h quieres ven
cerle i las armas , que el demonio 
toma contra e», es tu propria carne- 
Y.fí te dieres ideleyces, y regalas, 
caerás en la íujecion de el do
mo/do.

26*, Amántela Madelena anda~ 
baazia el fepuldiro, huleando el 
cuerpo de Tu araoroíó Machio ^ en
cona ó con unos Angeles* y vboL- 
viendo ia cabeza , vup á un Hortela
no , y  le dizc aíligida : Amigo , has- 
me merced de (Lzirme* ii acato has. 
llevado el cuerpo de mi Dios, ípic 
citaba en el fcpnicio * dádmele, que 
yo le guardare : $1 ii*jh*tijh a/ci- 
iGfh'.bt, &  tg& en« raióyp. No es 
bueno , qué renga ia Magdalena a 
los Angeles junto ai íéjjjikro, y o l
vidada de ellos, fe buelvs al Hor
telano * y en eñe, y no en los Ange* 
les picnic que ha de hallar el cuer
po de C hrífioí S i: Y  muy pruden
te anduvo. Gygan, que es diviuo el 
motivo. Los Angeles eífcban como 
Gavilleros regalados , lentadoSi y  
gentilmente vellidos : Se4<**Hs w 
aibis. Pero el Hortelano iba vefti- 
do coa una capa grofeta, que podio, 
fervir de iilicio : Y  el cuerpo de 
Chrilio primero ha de hallar U  
Magdalena en eíTe Hortelano roíco, 
v poco regalado, que en los Ange
les, que fe tratan tan á lo rega
lado.

27. Chriftianoí Es él Hijo de 
Dios Ternilla de la palabra davina : 
Ssmtn tft Vtrbum DcK Y  i  donde

L  mejor,
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II. DOMINGO DE ADVIENTO*
d o lé  toda ; Tierra Atora Lloran*
tíoj como podían, la muerte de fu 
Criador. Pero el ayrc no hizo fea* 
timienro alguno. Pues de donde na. 
ce en eí ayie tanta dureza t  Y  enel 
Cielo , y en la tierra tanta comoaf- 
&*n } Efcüchea la tazan. El Cielo 
jamas defcanfa j no.tiene unahoia 
de quietud ; y defpues de eñe a£m 
tiene por alivio un poco de agua* _ 
que c o lo c o  T>ios ío b re el t ,Jo-^ui¿ « * / : 
tñ cíe//. L a t ie n a , auti
qttando la ha a  de regar coa nú pote* 
de agua , que es íu mayor regalo, 
ha de íer-a golpe dentada ¿ pero el 
ayre es 'el roífmo regalo ; poflee j a j 
ptid iz  > el fayfan , Ja paloma , y de* 
más áveS ; y tan delicado, que ape* 
naS le tocan , quando íe altera *. y á 
todo haze íénti miento. Pues ñ el 
ayréestanregalomy delicado; aun* 
que Vea padecer, y cautir i  íu C m *  
dor , ha de citar duro i y nohari en 
el impreísion, ni mella La pafsioiiLdG. 
JefuChriftOi Pero «n la tierra.,^ cu. 
le C ie lo , que Ion poco regalados, 
caula íu muerte graves íeiuimien- 
to s: Terra mr>ta e//.

2 j, Eíto paila en la palabra 
evangélica^ Tratara eí Piedicadot 
tiernamente de la Pafsiou de O m i
to 5 le reprefentará vivamente eo 
tina coíumda azotado, llevando ía 
cruz á c ti citas ; y en ella ícameote 
enclavado. Y  íabeü, en quien haze 
impreísion dodfrina. En
el que es como el C ic lo , que , deT 
pifes de Tudado, y trabajado , tiene 
por mucho regalo un poco de agua j 
y en el que es como la tierra , queíi 
fe ha de íuílentat , ha de Íeí a gol
pes de la azada. Pero no en hre qup 
fon como el ayre, no en los regalo
neŝ  no en los que fe tratan bien ; no 
en los que andan a caza de buenos 
bocados ; que en citas Ce ahoga la 
palabra divina; porque eítos no cuy- 
dan de cofas de D ios; lino como lo
grarán fus deley t e s y  güitos ; aun
que íest á coüa de muchos pecá
i s .

* 4 ..  £1 navio, que lleva dcfnnu 
fiada carga , da contigo *n 10 pro. 
fundo de el mar, y perece* Srtu; S 
Carbólico, cargas d  cuerpo con 
muchos, y regalados manjares, d i
rás con d ¿ ln j4 en el piélago de U 
culpa.

zy* .. Primero crio Dios *1 man
jar pata Jos animales s que pata los 
hombres 5 para que emiendas el 
poco cuydado, que has de tener de 
el comer: poique elfe anhelo folo 
les eñá bien á los brutos. Dcñruyc 
al enemigo las ai mas, h quieres ven
cerle ; las armas , que el demonio 
tema contra *» , es tu propria carne*
Y  ñ te dieres á deieytes, y regalos, 
caerás en la fujecion de d  de
monio.

26*, .Amentela Madelena anda* 
ba azia el fepulchro, buscando ej 
cuerpo de fu araorofo Macíuo en
cona b con unos Angeles 5 y,-boL- 
viendo ia cabeza , vio á un Hortela
no , y  le dize agigida : Amigo , has- 
me merced de dtzirme ; ii a calo ha£, 
llevado d  cuerpo de mi Dios, tpic 
eftaba en el icpnlcio ; dádmele, que 
yo le guatdáre : f1* ii*ftui¡jíi diar
io mtéi , tge ***** laiLvp* No es 
bueno , qué tenga ia Magdalena ¿ 
los Angeles junto ai lépuicro, y oU 
vidada de dios, íe buelvíi al Hor* 
td an o ; y en eñe, y no en los Ange* 
les picnic que ha de hallar el cuer
po de Chriño C S i : Y  muy pruden
te anduvo. Qvgan, que es diviuo el 
motivo. Los Angeles eñsban como 
Cavaüerosregalados , ientadoSi y  
gentilmente veftidos : Sede^Hr u$ 
albir* Peto el Hortelano iba velli
do con una capa groíeia i que pedia- 
íervir de íi 1 icio *  ̂ el cuerpo de 
Chrillo primero ha de hallar U  
Magdalena en eífe Hortdano toíco, 
y poco regalado, que en los Ange
les, que fe tratan tan á lo rega
lado.

27. Chriftianoí Es él Hijo de 
Dios femilla de la palabra divina : 
Semen eft Vtrbum Deu Y  i  donde

L  mejor,



SERM ON íII. DE EL

mejor , y con mis fruto fe ha ha
llar, es, entre eí poco 1 egaío, entre 
cLMpero vellido , en la mala comi
da , irula cama , y mal c-rato de ei 
COeVpó  ̂ no entre olandas , regala* 
das camas , y fabroíbs‘;manjaress 
que ay poco fructifica.

' :í  8. Ninguna cofa efpanta tan
to y y hazc huir al demonio , como 
la a (pereza de la vida. Y  no ay co
fa ; qtic le can fe tanta ofadia ; para 
fér atrevido en tentar , como Jos re
galos, y blanduras de el cuerpo. De 
el dcfenfren.ido comer,y beber pro
ceden los penfamienros torpes, la 
parleta, el fuenoyla pereza 5 y aun 
el embotamiento de el Jtiycio. Y  
dé la abflinencia manan los penía- 
mícntos callos , la compunccion de 
corazón , y la difpofition de el AI- 
nu í para orar.

La mucha agua caufa bar
ros, y lodos, y haze lagunas, á don
de íe crian ranas, ferpientes, y ma
jas, y venenofas fabandijas : Afsi es 
el agua de cldejeytc. Si es dema-

4*
fiada el agua de el regalo, caula ma
los, y torpes de feos, feníualcs apeti
tos, y otros vicios, y pecados.

50* O Chníliano ! Sigues eífe 
camino de el regalo c Pues eres 
peor que bruto. Porque ios-anima
les no comen, ni beben mas de lo 
neceífitrio ¿ y deípues que una bef- 
tia ha comido, y bebido lo que ha 
mene/lcr, no comcra,ni beberá masj 
aunque le importunen. ■ Y  tu , fien- 
do racional, no contentandore con 
lo que baila, comes, y bebes hafta 
perder á Dios, y a ti miíuio.

31. Eres loco, como el Rey He- 
rodes, fino domas tu cuerpo, y ie he
chas el freno de la abílmencia 3 vi
viendo entre tantos peligros* Por
que fi aborreces los viles manjares 
de el Egypto de eíle mundo, grilla
rás de el manjar ccleílial 5 y Jera tu 
alma recreada con los íabroíos man
jares , y confinaciones efpiritua- 
lesde la gloria* Adquam nos[trdtt- 
m í Btattjuma I  rwií^St &c+

S E R M Ó N '
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mejor , y con rms fruto fe ha dz ha
llar, es, entre-eí poco j egaío , entre 
cPMpero vellido , en la mala comi
da , mala cama , y  mal c-rato de el 
COe¥pd  ̂ no entre olandas , regala* 
das carnes , y fabrofos; manjares; 
que ay poco fructifica.

-:¿8, Ninguna cofa efpanta tan
to y y hazc huí-ral demonio , como 
la áípeteza de la vida. Y  no ay co
fa ; que le Can fe tanta ofadia ; para 
fér atrevido en tenrar , como Jos re
galos, y blanduras de el cuerpo. De 
el defenfrenado comer,y beber pro
ceden los penfamieuros torpes, la 
parleta, el fuenoyla pereza 5 y aun 
el embotamiento de el juyeio. Y  
dé la abflinencia manan los penía- 
mícntos caflos , la compunccion de 
corazón , y la di/poficion de el A l 
ma ; para orar.

La mucha agua caula bar
ros., y Iodos, y haze lagunas, á don
de (e crian ranas , fcrpjentes , y ma
las, y venenólas fabandijas: Afsi es 
el agua de cldejeytc. Si es dema-

4 1 :

liada el agua de el regalo, caula ma
los, y torpes deícos, feníualcs apeti
tos, y otros vicios, y pecados.

50* O Chnñiano ! Sigues eífe 
camino de el regalo r Pues eres 
peor que bruto. Porque ios-anima
les no comen, ni beben mas de lo 
neceííario 5 y deípues que una bef- 
tia ha comido , y bebido lo que ha 
meneñer, no comcrá,ni beberá mas$ 
aunque le importunen. ■ Y  tu , fien- 
do racional, no contentándote con 
lo que bafta, comes, y bebes halla 
perder á Dios, y á ti miímo.

31. Eres loco, como el Rey He- 
rodes, fino domas tu cuerpo, y le he
chas el freno de ia abftmencia , vi
viendo entre tantos peligros. Por
que li aborreces los viles manjares 
de el Egypto de eñe mundo, g u ia 
rás de el manjar ccleíljal 5 y lera tu 
alma recreada con los labroíbs man
jares , y coníolaciones eípiritua- 
les de la gloria* Adqnam ms¡.erdu- 
cat Btatijum a J  rin¡¡At% & c 4

 ̂*•
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43III. DO M ING O  d e  a d v i e n t o .

S E R M O N  I.^  „  ,___  \

JWifferunt ludit ah Hiero foljmts Sacerdotes, &  Levitas,t5 itt-

un adverfario, fía duda fera mayor ribarJc de fu humildad 5 pero ci 
la visoria, que fe alcanza de tí pro- Baurifta tan fundado en ella , deftn-

una#deel Sagrado Baurifta, Efta- . undefierto í Porque un alma retira
ba el Precurfor Divino en un folitar daj y apartada de el mundo vencerá 
rio hieroio, aufenredc-l°s hombres, , con facilidad al demonio, 
pero vifitadode los Angeles, porque Un dragón embidiofo dé los
al pafto,queuno fe retira de el mun- lucimientos de aquella Mugcr de el 
d o , fuele.^ozar de la converfacion Apocalipfís fe le opone alevofo , y 
de el Cielo! cruel le períigue. Pero benigno el

3* Paffaba el tiempo en conti- C iclóla difpusódos alas. Jas*/:**? 
nua oración, y ayuno i que importa multen dx¿ aU„ Con que a b  íole- ^  
poco abfterferfe de-criaturas, quien dad bolo ligera 5 y en el defiertofe : 
no fe exercita en oración, y p?ui- halló fegura , quedando el demonio 
tencía. Y  quando vivía en cita íole- burlado, y rendido. ^rojetta* títeir*. 
dad el Baurifta , el demonio le pre- co*. Porque una criatura retirada de .* ’
femó la batalla. Porque el mas retí- el mundo triunfe de ei.mas foripíp .;

D E  E L

111. D I
D E

A D V I E N T O .

tcrroga’verant eum : Tu atas es ? Joann. cap. i-

vencer fue celebrado, 4. Valefc el demonio de los Ju* 
y la ruyna de el p o f dios de Jerufeíen , paraque ofrez-

empre el triunfar fue rado no íc libra de las fugeñiontír 
aplaudido,fiempre el de el común enemigo.

trado enemigo íiempre fue gloría de can á Juan el oficio de el Metías , y 
el vencedor vióforioío. Pues- tí es tan ellos con iiíonjas , y faifas promefás 
gloriofo triunfó alcanzar Trofeo de intentan desltiftrar fu virtud, y der-

demonio. d* Pre-



III. DO M ING O  d e  a d v i e n t o .

S E R M O N  I
D E  E L  '

I I I -  D O M I N G O
D E

a d v í e n  t o .

JWrffenwt JiuditabHierofotjmisSaceráotest C5  LyuilAsJtS lav 
terrogavcrunt eum : T u  anís es i  Joan n . ca p . i-

Uempree! triunfar fue 
aplaudido,fiempre el 
vencer fue celebrado,

_____  y Ja ruyna de el poT
trado enemigo fiempre fue gloría de 
el vencedor vi&orioío. Pues íi es tan 
gloriofo triunfo alcanzar Trofeo de 
un adveríario, fin duda fera mayor 
[a visoria, que íe alcanza de fi pro- 
prio?

2. Por tal celebra la Iglefia 
una^deel Sagrado Bautifta* Efta- 
ba el Precuríor Divino en un folitar 
rio hiermo, aufenre.de. los hombres, 
pero vifitadode los Angeles, porque 
il paíTojqueuno fe retira de el mun
do, fuele. sozar de la converfacion 
Je el Cielo.

3* Pafíaba el tiempo en conti- 
ma oración, y ayuno ; que importa 
joco abíletferíe de-Criaturas, quien 
ío fe exercita en oración , y p?ui- 
:encia. Y  quando vivía en eifa fble- 
Jad el Bautifta , el demonio le pre
sentó la batalla. Porque el mas reti

rado no íc libra de fas lugeftioney
de el común enemigo.

4. Valefc el demonio de los Ju
díos de Jerufáíen , paraque ofrez
can á Juan ei oficio de el Me fias , y  
ellos con Jifbnjas , y faifas promefás 
intentan dcsluftrar fu virtud, y der
ribarle de fu humildad ; pero el 
Bautifta tan fundado en ella , deíén- 
ganado los vence, y animofolos fá» 
cade. Pero que mucho fi fe halla en 
un defierro tf Porque un alma retira- 
daj y aparrada de el mundo vencerá 
con facilidad al demonio.

.5. Un dragón embidiofodé los 
lucimientos de aquella Mugcr de el 
Apocalipfis fe le opone alevofo , y  
cruel le periigiie, Pero benigno el 
C iclóla difpusódns alas, ;/
nr siten Con que a la folc-
dad bolo ligera ; y en el deflertofc " 
hallb fcgura , quedando el demonio 
burlado, y rendido. r̂oje îa* ^
c o Porque una criatura retirada de .< ' 
el mundo rriunfk de el.mas huio'o „ ; 
demonio. Prc-
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6* Preguntan los Judios al Bau- 
tifia quienes .fii'pcríoñáí-Tw qUli es  ̂
Y*el lin afe&at malicia 3 les da hu
milde la reípuefla. AUn jym ego 
Cfariftus* No foy yo Chullo.. N o re
fiere Fu nobleza , ni lo illuftre de fu 
ptofapía, Y  como le reconoce lu di- 
cipulo , dexa la honra para fu D ivi
no J^eftro. Bien al cointaiio de al- 
gmiQS3que no íp cóntentan-con refe
rir hgnras p ro pj i a sjt fi no qtje fe a 11 i - 
buyen las agenas 3 fíendo fus obras
|nuy agenasde fus obligaciones. - 

7. Viendo ios Judíos 3 que Juan 
no era ChnfV> le  pregunta^ íi era 
Elias ¿ u otro Profeta, tf titas ci m < 
Propbcta t i ft*T‘Y  reípofíde que no. 
Pues no dixo Chriüo que Juan era 
Elias? io&.nts f̂ sé ejt Y que
era Profeta? Htc efl PropUtat SL 
Pero Juan dcípreció 1? dignidadde 
el Mefias.Pues renuncie la dignidad 
de Prole na, Porque esealificadoder 
{atino j quien eñ"lt> mas ha triuqfi- 
do , quedar en lo iñchos vencido^

'S Cuídadofa bufea la Efpofa a 
foDiviho Efpoíd 3 y todá la  Giudud. 
rodea, y no le halla, ¿encuéntralas* 
guardas y la  malrratan i pero luego 
que íe.vió en el t^ahaxa, hallcua iu 
amado. Pautnl¡tm; cum pentanfijfem 
coi, tnvent > quem ddigipantmajhta :
Válgame Dios por, Eypofa ! Si fati  ̂
gada andubo roda la Cmdad.en.buf-* 
cade fu Éípofo, y deípues fe ve he^. 
rida 5 como no fe retira deípechada^ 
á íu cafa ¿ fino qu.e; prefu rola lío de-t 
xa la empreia? No vcrique la Efpo*  ̂
faiavia pafado lo mas de el camino., 
y avia triunfado de el mayor traba- 
XO ? Y Tfuera defatino de la Elpoía, 
a viendo triunfado en lo mas i que
dadle vencida en lo menos.

O.Alma Chníliana! Quanras^ 
vez es; a coila dcdefvelof has cxa~ 
minado tu conciencia 3 y has cami
nado con dolor de .tus culpas d buf
ea r a Dios tu amado, por mqdio de 
una ¿oníeísion ¿ y por nohallar el 
despecho tan prompto, cómo que
rías , tc b u e lb e s a  til c&fi'fiü lim piar '

ruconciencia, ni recibirla falud de 
el alma ? Pues fi has paliado lo mas 
de tu trabaxo ; como te deíhuyas. 
porlo menos. Porque eres necia 5 y  
fin Juicio?

io . Pues fi no eres el Mellas (le 
dizendos Judíos á Juan ) fino eres 
Profeta, ni Elias, dinos quien eress 

.paraque demps.noticia alas que »0$ 
étnbian á fábet de ru perfona ? ‘Y#- 
íby voz j les reíponde:; tgo voxeéa* ■ 
mantH in^de^rio, De la qual, dize 
yugoCardenal, que no ay cola mas 
humilde 5 pues a penas fe pioduce, 
quajidp a f mllanre perezco. 
bumtlms noce- j quép jen.el meipiu, &  
dlmtftit cjj'c. Liiego qüando Juan di- 
£e, que es voz, deícubrc mas fu hu
mildad. Pero rabien campea mas fu 
Santidad fé^fubíima mas fu per
fección Porquéál pallo , que uno 
fe humilla.. Dios á eífe pallo le en- 
falz* gQt fu gracia. 
fita.

' A V E  M A R I A . :

Miffemfit luúáiab 
Ijmis Sacerdotes, hetti« 
tas y &  iffterro¿4 *vñmh£ 
tum : T u  quites ? Toatm. 
cap¡. 1.

l í í  Gofl-1 â ga la-d é t  res 
vicios llegan oy vellidos los m a s - . 
biosde Jerufíleiv, ¿órao-embaxadó- 
res-dedos Jtidios, a liipreíéhei^i^’ 
elB autiíli Sagrado , que-hubiribí 
eneldefierto; como-íbh Íaavíiricía^ 
lbbervia3 ydiíonja-. Con la-&varicia; 
porque á Joan, que erade padres 
tiCo5y y  nobles, le' ofrecen 
de el Mefiazgo 5 privándole de'efe"' 
dignidad d J^íuChriílo; por quede 
Contemplan- hijo -de’, un pobre Cáí^- 
pintero : Mtlúaies-tu}-

1 Con d i  íobervia- 5 pdrquo
teniam pon meaos- valer e f vrviritis 
jetos  ̂un pobre-, come'Cfetoftd-, j r : 
eRát-eilos- privados -de^mjtfKknr-af-

mun-

í/íff. 
Cvjr. /j/ev
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Preguntan los Judias al Batí- ru conciencia, ni recibirla Talud de 

tilla quien es fiiperfoná? Yw q&u'trt el alma * Pues fi has paliado lo mas
Y  el fin afeitar malicia s les da hu- de tu.trabaxo 5 como te defmayas.
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mil de la teípuefta. Jum ego
chrijluí^ No ioy yo Ohrifio. N o re
fiere ÍU nobleza ? ni lo illuftrc de fii 
proíapia. Y  como Te reconoce fu di- 
cipnlo , dexa la honra para fu D ivi
no l L̂ êftro. Bien ql contrario de al- 
gunpSjque no ÍP coiuentancGn refe
rir hgjnras propjriasj^fino q^e ^ a tri
buyen las agenas 3 fiendo fus obras 
|nuy agenasde fus obligaciones. -

7. Viéndolos Judíos j que Juan 
no era Chnfip le preguntáis ii era 
Elias f[ü otro Profeta, * titas d  
PropbttAles st* T Y  reípoftde que no. 
Pues no dixo Chriílo que Juan era 
Elias ? ¡oat.tm t}sé ejt L.l¡a>* Y que 
era Profeta? Htc efl Propicia* SL 
Pero Juan dcfpreció líf dignidadde 
el Meíias.Pues renuncie la dignidad 
dejho&ta, Porqqe es cali fi e a do der 
íatihb , quien enlo mas ha triuqfi* 
do , quedar en lo tñehps vencido,,

£ Cuídadofa bufea la Efpofa a 
fu?Div‘ihoJ£lpoíb 3 y toda la  Giudud. 
rodea, y no le halla; encuéntralas* 
guardas y la maltratan ; pero luego 
que íe-vió en el t^abam, hataja fu 
amado. Paulnhm; cum ptntanfijfan 
coi, invtm » qutm dilígif apiffiajfica: 
Válgame Dios por, Efpoía ! Si fati=- 
gada andubo toda la Ciudad.enbuf-r 
cade íu Éípoíó, y déípues íe ve he *̂ 
rida 1 como no fe retira deípécliada,^ 
á íu cafa ; fino qneprefuroíaiío de-r 
xa la empreía? No vesquela Efpo^ 
íáisma pafado lo mas de el camino., 
y  avia triunfado de el mayor traba- 
Xó ? = Y  fuera defatino de ía Elpoía,, 
aviendo triunfado enlomas^ que
dadle vencida en io menos.

9. O.Alma Chriftianai Quanras: 
vezes; á coila dedeívelo§ hasexa-v 
minado tu conciencia ¡ y has cami
nado con dolor de.tus culpas i  bufi* 
c a r3 Dios tu amado, por-mqd¿t>dc 
una ¿onfefsion j y por no hallar el 
d cipe cha tan prompto} como que
rías , tc bueibe¿á íü  cu & 'fiü  limpia* '

porlo menos. Porque cíes necia $ y  
fin Juicio?

jo . Pues fi no eres el Mefias (1c 
dizen Tos Judíos à Juan ) fino eres 
Profeta , ni Elias, dinos quien eres; 

.paraque demp* noticia alas que no$ 
embijan à fáber de tuperfona ? X& 
lby voz 3 les relponde ; tgo voxtéa* ■ 
manti* w^e'trto. De la qual, dize 
£iugoCardenal, que no ay cofa mas 
Humilde 5 pues à penas fe produce , 
quando a f mfianre pere2*e. b&cbt¿ 
bumtltus voce * quq jen. el incipit* > &  
dimifkii cjjc. Euego quando Juan di- 
^C3 que es voz^deícubrc mas fu hu
mildad. Pero rabien campea mas fu 
Santidad ,.y  /e^fubiima mas fu per
fección Porquáal paffo , que uno 
fe humilla., Dios à effe palló le en- 
falz^ pcqr í¡j g^aeja. 
fitó.

A v e  m a r i a .:

M Affertilìt Iwl&iab 
Ijrnis Sacerdotes  ̂ 0 1  Ler&t+ 
tas % &  inierrogavtrlint 
eum - T u  qmes ì  Toann* 
cap¡. 1.

i r ,  Co»4à*gaiaHlfetfes^tìiSmè^ 
vicios llegan oy vellidos los mas- f¿+ .[ 
biosde Jerufalen> ¿òmoemb'axadò- 
res-de los Jiidios, à 
el Bau tifia Sagrado y quc-hiabitíba: 
en eldefiertoy cbmodoh láavíriciaii
fobervia, ylifonja-. Conla^varicia; 
porque à Joan y que era de padres 
ticos, y  nobles, le' ofrecen l l 1 honr^' 
de el Mefiazgo 5 privandole de^efta  ̂
dignidad à J^fu-Chriftoq porquede 
contemplati-hi jó ̂ -dtun pobre < íiiv  
pintero : Mchiatcssu'ìt-

i Con la  íobervia- ; porquo 
tenían  ̂por menos-valer e f vfvitftí^ r 
jecos ̂  un pobres comO'Q&tíftbv, )r- 
e fiar-tilos- privados -

tnun- =
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mundo 5 quando fe juzgaban por las 
■ mayores relias para el govierno*

13. C011 la li fon ja. Porque ,
aunque le ofiezen -de eí Meííaz^o 
la honra al Bautiíta : Mefsiai cf r+t 
Fue, en pluma de San Juan Chry- 
foftom o, ofrécele effa dignidad s 
pa raque confeífaífe ler el Melsias^ 
y  tomar de ay ocaílon, parí defa- 
creditar íu perfona , y  obfeurecet 
de fu gran Santidad-la fama : Vtper 
adulas r-onem ipf'jffi alitia»? a¿ anfi- 
Undr.m je  ejji Cbriflum : Queriendo 
con ellos tres vicios traHomar al 
mundo. Conque mi oración fe ha 
de 1 educir á eílos tres puntos* En el 
primero ponderare, que falo el que 
tiene dinero priva en el mundo. En 
el fegundo ; que el fobervio lo quie
re mandar todo. En el tercero 5 que 
eí lifonjcro haze mucho daño en el 
mando.

/. I.

14, Primeramente la avaricia, 
y el dinero arraíírá el mundo. Por 
contemplarle los Judíos al Bautiíla 
hijo de mucha nobleza , y riqueza, 
le ofrezen de el Mefsiazgo la honra: 
Afejsta* fie? Privándole injuíla- 
mente á Chriílo de cfta dignidad, 
por íu mucha pobreza. O codicia 
vil, enemiga de el mundo $ pues 1c 
traílornas, y le bucives de arriba 
*baxo!

15. Un Levita con fu muger, y 
con dos mulos de carga caminaban 
azia las tierras de Efrayn , que era 
fu patria > llegaron al ponerfe e f  
Sol á la Ciudad de Gabaa , que era 
defu tribu 5 determinaron hazer no
che en ella. Y  dize el texto , que 
quedaron en la plaza ; porque na
die les quisó dar pollada : ltdehant 
tn plasta ciutrattí , ó~ tiulínt fot red- 
pere tcj/w/>. Pues no a y , quien ten
ga compafsion de elle Levita ? Es 
pofsiblc, que le dexan al frío, y  al 
fereno de la noche, en la plaza, a 
donde le pueden robar, y hazerle

alguna mokília > Si. Dice el Abu. 
leuíe : tilo tempore erat confute-id#; , dkdcnf. 
qypd Percgrifii rteiperentur gratis &  - 
fiemo peetmtampro bofpido r.'rrrrc:*
Era coílumbre, que cnaou :! tiem
po los hueípedes fe recibiefien de 
balde 3 y que por el hoípcdale no le 
llevaíle dinero. Pues dízcn los de 
G a b ía : Sino hemos de tocar dine
ro , duerma en la plaza , róbenlo, 
maltrátenlo.

i 5. O Fieles ! Un Señor, v.n Rl- 
cazo llegara á elle pueblo á nego
cio. Abra quien le bofpcde; y quien 
le agafaje? Muchos á porfíale cor
tejante ácompañan.y 1c regalan. V  
íi al ponerle el Sol llega un pobre- 
cito ; que hazen con el ? No ay 
quien le bulque, no ay quien 1caga
faje ; aunque le quede toda la no
che en una plaza, padeciendo los ri
gores de una efcarcha : S.debas m 
platea c u i t a r ; No fíendo mas la 
caufa de ella diferencia , que el fer 
ono rico, y el fer el otro pobre,

15. Adelanto mas el penfamien* 
to. Elle hombre, que lle^ó á lit 
Ciudad de Gabaa, era un Varón Le
vita ; Fiat quídam tí/* l eviten Aquí OhfMa 
la Gloffa moral : DtciSa+ vir £ xir- r*L tm*c' 
fute : Que era Levita de el Orden 
Sacerdotal,)' Varón virtuoío* Y  con 
fer de ellas circunílancias, no le tu
vieron reípedo, ni Icquiíiejon dar 
holpicio? No Señor. Que no avia 
de dar dinero: tierno pecumaix prú 
ko pino reciperef.

18. O mundo engañólo í Sea 
un hombre fanto, lea un Sacerdote 
virtuoío 5 fino tiene dinero, nadie 
moverá el pie para darle quatro 
Reales de renta i porque no fcazea 
caló de el mas {anta, y virtuoío Sa
cerdote ; fíno efperan de el iccibit 
dinero: Pero íi es poderoío 5 aun
que fea un ignorante , y viciólo , le 
a traerá para íu conveniencia. á todo 
el mundo,

1 p, D ize el íápienrifsírao Salo
món, qüeafsí como la febiduria am- £ 
para, ampara el dinero ; crV;*r enim c ,t

M prese-
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mundo $ qunndo fe juzgaban por las 
mayores relias para el govierno,

13. Con La lifonja. Porque, 
aunque le ofrezen de el Meíiazso 
la honra al Bautííta : MefstJr er tu-? 
Fue 5 en pluma de San Juan Chry- 
Íoítomo , ofrécele effa dignidad i 
pa raque confeífaífe fer el Mefsíass 
y tomar de ay ocaíioa, para defa- 
creditar íu períona , y obfcurecer 
de fu gran Santidad la fama : Vtpcr 
adul&tfonetn ipfnm aIniunt ad* coíjJ j - 
Uetd-m  j e  e jjt Cbrijl'im  : Queriendo 
con eftos tres vicios traftornar al 
mundo. Conque mi oración fe ha 
de (educir a eftos tres puntos. En el 
primero ponderare, quefoloclque 
tiene dinero priva en el mundo. Eu 
el íegundo ; que eí fobervío lo quie
re mandar todo. En el tercero 5 que 
el liíonjcro haze mucho daño en el 
mando.

f. i .

T4, Primeramente la avaricia, 
y  el dinero arraftrá el mundo. Por 
contemplarle los Judíos al Baurifta 
hijo de mucha nobleza , y riqueza, 
le ofrezen de el Meísiazgo la honra: 
Jtfefstat ex tu? Privándole injufta- 
mente á Chrifto de cfta dignidad, 
por fu mucha pobreza. O codicia 
vil, enemiga de el mundo 5 pues 1c 
traftornas , y le buclves de arriba 
mbaxo í

15. Un Levita con fu muger, y 
con dos mulos de carga caminaban 
azia las tierras de Efrayn , que era 
iu patria ¿ llegaron a] ponerfe e f  
Sol a h  Ciudad de Gabaa , que era 
defu tribu 5 determinaron hazer no
che en ella. Y dize el texto, que 
quedaron en la plaza ; porque na- 

IiííÍic' die Ies quisó dar poífada : hedebant 
19' ir p/arca crvuatis , & ti ’AÜn< ?út recu

pere cícj/h/í. Pues no a y , quien ten
ga compafsíon de eftc Levita ? Es 
pofsiblc, que le dexan al frió , y al 
fereno de la noche, en la plaza, a 
donde le pueden robar, y hazerle

4 í

alguna mokftia > Si. Dice d  Abu.
leuíe : lUa tctnpore erat confuet'-ido t , 4 l :, 
q w d  Pertgrini rt cipe rentar gratis ̂ 
ftemo pcetmnim pro bofpicis r?¿:c?refM 
Era coftumbre , que en acu-i í tiem
po los hueípedes fe recibid!en de 
balde , y que por el hoípcda je no fe 
Uevaífe dinero. Pues dízcn los de 
Gabaa: Sino hemos de tocar dine
ro , duerma en la plaza , róbenlo, 
maltrátenlo,15. O Fieles ! Un Señor, un Rí- 
cazo llegará á elle pueblo a nego
cio. Abra quien le bofpede ; y quien 
le agafaje ? Muchos á porfíale cor
tejante ácompaíhny 1c regalan. Y  
li al ponerle el Sol llega un pobre- 
cito ; que ha zen con el ? No ay 
quien le bufque, no ay quien Je aga
faje j aunque fe quede toda la no
che en una plaza, padeciendo los ri
gores de una efcatcha : $.d?kai %n 
platea cuitan* ; No tiendo mas la 
caufa de efta diferencia } que el fer 
uno rico, y el fer el otro pobre,

15, Adelanto mas el penfamien- 
to. Eftc hombre, que l!c¿ó á l i  
Ciudad de Gabaa, era un Yaton Le
vita ; Fuá quídam tax  levita. Aqui 
la Glofía moral : Dtcitu+ t ir  £ e/r- raí' J 
tute: Que era Levita de el Orden 
Sacerdotal,)* Varón vírtuofb, Y  con 
fet de eftas circunftañcias, no le tu
vieron reípedo, ni Ic quuieíon dar 
hoípicio? No Señor. Que tío avia 
de dar dinero: Ahmo pecumam pro 
ko pido reciperct.

18* O mundo engano/o / Sea. 
un hombre G ato, fea un Sacerdote 
virtuoíb 5 fino tiene dinero, nadie 
moverá el píe para darle quatro 
Reales de renta¿ porque no fcazea 
cafó de el mas fanro, y virtuoíoSa
cerdote  ̂ fino efperan de el recibir 
dinero: Pero a es poderoío ; aun
que fea un ignorante , y vicíofo , íc 
atraerá para fu conveniencia á todo 
el mundo,

x 9. Dize el fápiconísimo Salo
món, queafsi como la fabidtma am- 
para, ampara el dinero ; J/íaí tnirn c .,

M prcte-



S E R M O N  I. DE EL
p r o t e t  fapiemia^pc prffigit pecunia* 
Raro- dezir í Comparar h  fabiduria 
al dinero ; y el dinero con la fabi- 
duiia ! Pero myíicrioio. La fabidu
ria ufa de el aite fylogíftíco , y el 
arte'íylogiftico ufa de un modo de 
argüir- que feJlama fylogifmo, que 
es un modo de dilcurrir , que ufa de 
tres proporciones; la primera lla
ma mayor , la íegimda menor 3 y la  
tercera la conicquencia , que fe in* 
dere- Pueda mayor, y menor ; lue
go Te infiere la confcquencia, C'mmt 
homo eft animal rationale: Petras eft 
homo ; Erga Petras sil animal rai te* 
nale. Pues afsi infiere la confequen- 
cia el dinero ; Stc proíegtí pecunia* 
Pretende uno el oficio , u otra cofa 
en el pueblo : Pues ponga el dinero 
en la mayor , y en Ja menor 5 que la 
confcquencia faidra cierta ; Luego 
mió es lo que pretendo C

20, Adelanto mas el penfamien- 
to. Es el dinero como la fabiduria : 
Stciit protegit [aphtítfa pe protegit pe
tan *ji Edc fylogifmo, que con tanta 
evidencia concluye : omr,is homo eft 
animal rattonaie: Petras eft hmo ■ er* 
go Petrat tft animal rattonalc * L la
man losLogicos fylogifmo en D?m; 
que es una figura de argüir tan evi
dente , que es regla cierta j que la 
Confcqñcncia de el íylcgi/mo en 
P aw t3 concedida mayor , y menor, 
no fe pX-dc negar.Pues afsi es el di
nero* Aí fylogifmo puedo en Dérii, 
quitémosle vna 1* y dirá DjW. Que 
es dezir .* Pleyto, y prctenfion puef- 
tos en Dari de dadivas, á donde el 
que ha de deípachar el negocio , fi 
concede la mayor, y menor d éla  
plata, y oro, la confequcncia faidra 
Con ellas , de tal fuerte , que no fe 
puede negar*

2 . Mis viveza daré al difeur- 
ib. Es el dinero como la fabiduria ; 
Sisal proteo  ̂faptehtia pe protegit pe* 
C »m/ Profiguc un hombre do&o un 
ado.de letras; arguyele fu opofitor; 
apriétala dificultad; ya parece que 
le tiene convencido.Pero como doc-

$ 6

1 1

to , que eftá en el punto de la eou- 
troverfia, leda una drflincion: Phjft- 
cé 5 concedô  mora itert negó, y le def- 
garreta toda la fuerza de el argu
mento: porque la fabiduria con un 
dtjlttigo logra fu intento en el certa
men literario- Pu<̂  afsi fu cede con 
el dinero en el certamen de qual- 
quicra p leyto , o negocio* Eftá el 
pleyto, ó negocio de el pebre en efi- 
tado, que eftá fuflanciada la caula , 
y la paite convcncidadlega el hom
bre poderoío , y dize al Letrado , d 
al Juez , ó á aquel de quien de
pende eí dcfpacho : diílinga V* M. 
quente cííos doblones pieza á pie
za; y efte diftiuguo es tan poderoío, 
que deítruíe la juflicia, que tenia 
el pobre cito.

22. Adelanto mas el penfamien- 
to* Es la Sabiduría, como el dinero:
Sicut prottgit Sapteitia f e  p rotegi? 
pecunia. La Mageftad de Chriflo Mattk 
llama fa l , y luz á la Sabiburia : Vos c¿p- x 
eftisfal ten*. P os eftislux muttdlJLs, 
fahporque como la fal lo fazona to
do la fabiduria^ Afsi también el di*
ñero; pues no ay pendencia, trampa, 
ni pleyto , y cola en el mundo , que 
no lo fazone*

23, También e$ la fabiduria 
luz : Vos efiislux mandt. La luz le 
lleva Jos ojos de todos, todos fe re* 
gocijan con ella , le hazen la falva , 
le abren las puertas , y ventanas de 
par en par. Pues afsi es el dinero; de 
todos es bien recebido,no ay puerta, 
ni ventana , que no le de la bien ve
nida j el regalo para el dinero ; la 

*honra , y la eftimacion; para el que 
Jo tiene Y  á ti pobre miferable, que 
no tienes un maravedí; como te tra
tan los hombres < Te celebran ? T e 
honran** Si Scaor: con un defprecío¡ 
dejándote en un perpetuo olvido; 
como oy los Judíos á Jeíu Chriílo;
Sicut protegit Sapicmta , pe prosegtt 
pecunia.

14. Pero paliemos de Salomón 
a San Ambrollo, para defengano de 
el rico. Que pieniau (4¿ze ti Santo) l>rof.Uk7

que



S E R M O N  I. DE EL
pro regir fp,pitntiay/íc protegit pecunia. 
Raro- dezir í Comparar la fabiduria 
al dinero ; y el dinero con la fabi- 
duna í Pero myüerioío. La fabidu
ria nía de el aite fylogiÜico , y el 
arte íylo,giítíco ufa de un modo de 
argüir, que fe.llama fylogifmoa que 
es un modo de difcurnr, que ufa de 
tres proporciones; la primera lla
ma mayor , la íegunda menor , y la 
tercera la con/equencia , que fe in
fiere- Puclta mayor, y menor 5 lue
go fe infiere la confcquencia. Cmmr 
horno tft animal raeion&lc: Petras ej$ 
homo : Ergo Petras efi animal raito* 
fíale. Pues afsi infiere la confequen- 
cia d  dinero ; Ssc profegtí pecunia* 
Pretende uno el oficio , ti otra cofa 
en el pueblo : Pues ponga el dinero 
en la mayor, y en la menor ; que Ja 
tonfequenciu faidra cierta ; Luego 
mío es ío que pretendo t

20, Adelanto mas el penfamien- 
to. Es el dinero como U fabiduria : 
Stcnt preiegit faphtlita fie protegíi pt- 
vun'Ji Elle íylogifmo, que con tanta 
evidencia concluye : ornáis homo efi 
animal r Aliónale t Pe fruí efi ômo ■ tr* 
go Peirttt efi animal rattonaU ; L la
man losLogicos íylogifmo en Dm/; 
que es una figura de argüir tan evi
dente , que es regla cierta j que Ja 
Conícqücncia de el íylogifmo en 
Darrn3 concedida mayor , y menor, 
no fe pjede ncgnr.Pucs aísi es eid i
nero* AI íylogifmo pucílo en Dár/>, 
quitémosle vna 1, y dita DjW. Que 
e$ dezir ; Pleyto, y prcteníion puef- 
tos en Dan de dadivas, á donde el 
que ha de deípachar el negocio , ÍÍ 
concede la mayor, y menor d éla  
plata , y oro, la confequcncia faidra 
Con ellas , de tal fuerte , que no fe 
puede negar*

2 , Mas viveza daré al di/cur- 
fb* Es el dinero como la fabiduria ; 
Sícnt fronde faptentia fieprótegil pe* 
t n i  a*Profiguc un hombre do&o un 
a ¿lo de letras; arguyele fu opofitorj 
apriétala difiadrad; ya parece que 
le tiene convencidp*Pero como doc

/ } . 6

to , que eÜá en el punto de la eoir- 
troveríia, leda una diflincion: Phyfi- 
ce 5 concedô  mora iter, negó, y le def- 
garreta toda la fuerza de el argu
mento: porque la fabiduria con un 
dijtingo logra fu intcntocn el certa
men literario- Pu<̂ . afsi fu cede con 
eí dinero en el certamen de qual- 
quicra p leyto , o negocio* EÜá el 
plcyto, ó negocio de el pcbie en c i 
tado, que eílá fuüanciada la caula , 
y la paite convcncidadlega el hom
bre podetofo , y dizc al Letrado, d 
al Juez , ó á aquel de quien de
pende el tfcfpacho : diílinga V* AL 
queme elfos doblones pieza á pie
za; y eüe diltiuguo es tan poderoío, 
que deüruie lajufticia, que tenia 
el pobrecito.

22. Adelanto mas el penfámien- 
to* Es la Sabiduría, como el dinero:
Sfcae protegíe Sap.'cr.eta fie protegió 
pecunia. La Mageüad de Chrifto MattK 
llama fa l , y luz á la Sabiburia : Vos eay. x- 
eflis/al tertte- P os tjhs lux mundificas, 
fahpotque como la fal lo fazona to
do la fabiduria^ Afsi también el di*
ñero; pues no ay pendencia, trampa, 
ni pleyto , y cofa en el mundo, que 
no lo fazone*

23, También es la fabiduria 
luz : Vos e/hslux mundt. La luz le 
lleva los ojos de todos, todos íe re* 
gocijan con ella , le hazen U íálva , 
le abrdn las puertas , y ventanas de 
par en par. Pues afsi es el dinero; de 
todos es bien recebido,no ay puerta, 
ni ventana , que no le de la bien ve
nida j el regalo para el dinero ; la 

•honra , y la eftimacion; para el que 
lo tiene Y  á ti pobre miferable, que 
no tienes un maravedí; como te tra
tan los hombres i Tecelebran ? T e 
honran** Si Scaor: con un deípreciOj 
dejándote en ún perpetuo olvido; 
como oy los Judíos ájeíu  Chriflo;
Si cae protegí Sapicngta , fie proecgrt 
pecunia.

14.“ Peto paífemos de Salomón 
a San Ambrollo, para deíengano de D.^Tw- 
el rico- Que pienfan (4íxe t i  Sanro) r̂ofUky

que



III.  D O M IN G O  DE A D V IEN T O .
que es el dinero para el hombre > 
Fueses un Viatico : Qttideúmhomt- 
ni iscufiifl fuá , nifi quodamV raticum 
tfl ? Notable dicho 5 pera myíterio- 
íb- El Viatico cieñe , óefe&os de 
muerte, ó efectos de vida; fi fe ufo 
mal de el, caufa muerte 5 íí bien, da 
la vida. Afsí es el Viatico de el di- 
itero : Si de el fe ufa bien, en dar Ii- 
mofeas, en focorrer necefidadcs, da 
la vida  ̂ pero íí fe defperdicia , y fe 
ufa mal en juegos, y  liviandades, da 
Ja muerte.

r 5* Adelanto mas el peníamien- 
to- Es el dinero , como el V iatico: 
Pecunia q:.oddam Viattcum e)L Sale 
en Viatico el Santiisimo Sacramen
to 5 acompañanle devotos los fielesj 
cfta el zaguán Heno de gente, chi
cos, grandes,. Legos, Sacerdote, to
dos con los íombreros en la mano 
con mucho vefpeétow Paífen adelan^ 
te a otro umbral 5 y verán, que no ay 
gentesperque todos paflan de largo. 
Pues que es eíto ? Señor, cita alliel 
Santiisimo Sacramento , que fe da 
por Viatico. -

26. Que defvalida eftá la caufa 
de un pobre i No ay quien adorne 
3 ella ; aunque perezca de hambre. 
Que pocos refpeátados fus umbra
les! Pero la de un hombre poderofoj 
que llena de gente! Uno entra ̂  o ero 
file  i uno viene j todos eíperan íu 
perfona i todos le reverencian, y to
dos le refpe&an. Como afsí? Eíta en 
fii cafa el Viatico de el dinero- Y  
como en la de el pobre no afloma 
efle Viatico , eftá arrinconado,

27. Mas viveza daré al difeur- 
fb ; para defengañar al rico. Es el 
dinero Como el Viatico * Pecunia 
quoáíhmVtattC'imcfhlAww en vja^ 
tico el Sacramentos caifa dennpo- 
bre hombre ; AHÍ entra el Cabildo, 
el Sacerdote , ol Cavallcro , el tiru
lo , el Principe, y el plebeyo. Pues 
es pofsible, que un hombre Noble 
ha de entrar  ̂ y aun efpcrar á la 
puerta de un hombre ruftico i Si Sc- 
¿or; ao fe haze cita acción refe

péótiva á un hombre ruftico \ fino a| 
Viatico de el Sandísimo Sacramen, 
to- Pues falga el Viatico * y verán 
quan defierta queda fu caía , y tan 
olvidada, que, aunque muera de ne
cesidad. no aura quien la ampare# 

2$. Q¿e ufano eftá el orro , de 
que el Principóle rcfpeta, leeftima* 
llama i  fu puerta ; y le habla coa 
caríefia! Mira necioHuítícío; que 00 
es por tu períbna 5 fino por el Viati
co de el dineta, qupanaatxas, o par 
la moneda quede ti eípera. Y  fina 
falga eftc Viatica de tu caifa j y ve
ras eo Lt> que pará tanto favor, y 
tanta cortefia. Quedaras tan folo 
tan oprimido, que no hallarás quien 
te hable, quien te quiera , ni quien 
te eftime. Porque fi no ay dinero, na 
ay efilmación, en effc engañólo 
mundo. Mtjst+s u  tu 2

I L

29. Lo fegnndo, la fbbervía quie
re manda 1 á todo el mundo- La ra-i 
zon eftá incluida en el termino , con. 
que oy fe explicaron los Judíos# 
Tenían cftos por menos valer el vi* 
vir fejetos á un hombre pobre, cck 
mo le juzgaban á Jefe Chuflo j yt 
citar ellos privados de el -mundo* 
quando fe febervia les perfiladla, 
que eran las mayores cabezas de e l 
univerfb. Por elfo le quedan quita* 
á Chrifto d M cftfígo, y darfelo con 
ficción al fiautifta fagiado; Mtjsio* 
es tu ? Paraquc, fi lo admitía > acu-* 
farle por avaro, y ambicíalo i y que-* 
darfe ellos con todo el mundo: Por-* 
que el fobervio, fino manda, ng pa* 
rece que vive en la tierra.

30. Luego que murió Hcrodcs, 
fe le apareció á Jofeph un Angel* 
previniéndole que ya podía dtxat 
á Egypro , y bolverfe á la tierra de 
Ifrael: Porque ya no vivían los per- 
fegnidores de el Niño : DefaMi 
Jum  . qu? qu*rtbstd anim*tc puffL 
Pregunto ; Quien avia muerto c Hê v 
zades. Y  lasüíLabaSj y Fanfcos no

cían

Ä&JTtftm 
Cdí. x.



III.  D O M IN G O  DE A D V IEN T O .
que es el dinero para ei hombre £ 
Pues es un V iatico; QttideiÍTv koizi- 
ni pecunia fuá , ni [i quodam Vtaucum 

Notable dicho 5 pera myfterio- 
ío. El Viatico tiene , óefe&os de 
muerte, ó eíeélos de vida3 fi fe ufe 
mal de el, caula muerte 3 fi bien, da 
la vida. Aísi es el Viatico de él di
nero : Si de el fe ufa bien, en dar li- 
mofeas ,en fecorrei; neceüdadcs, da 
Ja vida 3 pero fi fe desperdicia , y fe 
u íí mal en juegos, y liviandades, da 
la muerte.

% 5. Adelanto mas ei penfiimien- 
to. Es el dinero , como el V iatico: 
Tecunta q:,oddam Viattcum eft* Sale 
en Viatico el Santifsimo Sacramen
to 5 acompaiianle devotos Jos fieles* 
cíla el zaguán lleno degeute, chi
cos, grandes,. Legos* Sacerdote, to
dos con los íombretos en la mano 
con mucho rcfpeéto» Pallen adelan^ 
te a otro umbral 5 y verán, que no ay 
gentejperque todos paflan de largo. 
Pues que es ello í  Señor, tila allí el 
Santifsímo Sacramento , que fe da 
por Viatico."

2tf. Que defvalida eftá la canfa 
de un pobre í No ay quien allome 
a ella 3 aunque perezca de hambre. 
Que pocos refpeétados fes umbra
les! Pero la de un hombre poderoíoj 
que llena de gente! Uno entra-, otro 
fale j uno viene * todos eíperan fe 
períona i todos le reverencian, y to
dos ie refpe&an. Comoafsfe Elfo en 
fe cafa el Viatico de el dinero. Y  
Como en la de el pobre no alloma 
efíe V iatico, ella arrinconado,

27. Mas viveza daré al difeur- 
f e * para defengaferr al rico. Es el 
dinero Como el Viatico : Pecunia 
qnoddam1/utrtc'tmcfr.Llsvan en via-# 
tico el Sacramento á caifa dennpo* 
bre hombre ; A lü entra el Cabildo, 
el Sacerdote , ol Cavallcro , el titu
lo , el Principe , y el plebeyo. Pues 
es pofeibie, que un hombre Noble 
ha de entrar 5 y aun efpcrar á la 
puerta de un hombre milico $ Si Sc- 
hor; Que oa fe haze ella acción ref-

pé&iva a un hombre ruílico 3 fino ai 
Viatico de el Santifsímo Sacramen* 
co. Pues felga el Viatico 3 y verán 
quan defierra queda fe cafa , y tan 
olvidada, que, aunque muera de uc- 
cefsidad. no aura quien la ampare.

zS. Que ufano cftá el otro , de 
que el Pnucipde rcfpeta, lceltima* 
llama a fu puerta ; y le habla con 
cortefia i Mira necioHuftfeos que o®, 
es por tu perfena 3 fino por el Viati
co de cí dinero, quo4n«u*»as, ó por 
la moneda que de ti eípera, Y  fin® 
falga eíte V iaúcadc tu caifa 3 y ve
ras eo lo que pará tanto favor, y. 
tanta cortefia. Quedaras ran felo , f-  
tan oprimido, que no hallarás quien 
te hable, quien te quiera , ni quien 
te eftime. Porque ü no ay dinero, na 
ay eítimacion. en elle engañóla 
mundo. Mtjsw ti tu $

h  I I .

2y. Lo fegundoj la fobervía quie
re mandai á todo el mundo. La raí 
zon eftá incluida en el termino , con. 
que oy fe explicaron los judíos. 
Tenían cftos por menos valer el vh 
vir fe jetos á un hombre pobre, 
mo Je juzgaban á Jefe Chriílo 3 yt 
cílar ellos privados de el mundo* 
quando fu febtrvia les ptifeadia, 
que eran las mayores cabezas de e l  
timverfe. Por eflo le querían quita* 
á Chriílo dMcfiafcgo, y da ríelo coa 
ficción al íkutifta fagtado ; Mtjiiaz 
es tu ? Paraquc, fi lo admitía, acu-» 
farle por avaro, y ambiciólo 3 y que-* 
da ríe ellos coa todo el mundo; Por-» 
que el febeevio, fino manda, uq pa
rece que vive en la tierra.

30. Luego que murió Hcrodcs, 
fe le apareció á Jofeph un Angel* 
previniéndole que ya podía dtxat 
á Egypto , y bolverfe á la tierra de 
Ifrael: Porque ya no vivían los per- 
fegnidores de el Niño : D 
jum * qui quxrsbntit Qnim*tr, pueril 
Pregunto ; Quien avia muerto e Hê v 
rodes. Y  las Jiferib$s*y Farifeos no

erax\

itf jftÄ
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Vrô crh. 
c* t  14.

48 " S E R M O N
!eräii los que pcrfcguian al Niño ? Afsi lo clizc la pluma de el Cardenal Hugo : S c r j b d &  PkarifiCt mor- 

Urn giier'i cum Her0de rr.edtab an für. Pkies fi vi-vian eftos, como afirma el Angel ; que han muerto los per- feguidores de el Niño ? Refpondael 
ni i lino Hugo : M*rw fmt qwad 
poteflßtem* Los EícJibas, y Pánicos eran muy fobervios ; y muerto He- rodes , que les patrocinaba , fe Ies a'feabo d  tiempo de el mando , y vara. Puesdigafe, que no viven; aun* que vivan : Porque para un foher- v|o no ay muerte, como no eftar mandando ; Mor tut ju n t  qitoad po- 
ttfim m ,

3 r. Vara llama el Efpiritu San
to a la lengua de el fobervio : V trgm 
fupcrbLe m vre fluía : Y le viene muy 
apropiada la cömparacion. Porque 
el fobervio lude fer tan gran habla
dor, que no diréis al oírlo ; fino que 
lleva una vara en fu lengua*

- $2; Adelanto mas el penfamien- 
to. Tiene el fobervio por lengua 
una vara : l n  ore ß u l t t  V ir g a  juper- 

bi<e : Porque Ja condición infame 
de los fobervios es, que no /aben ha
blar de los demas, fin pegarles i  ca
da palabra fu golpe; como fi lle
varán en fu lengua una vara*

33. Mas viveza daré al difeur- 
fo. Tiene el fubervio por lengua 
Una vara : ln ore flnítt  ̂ juper- 
b/jr : Porque el fobervio vive tan 
prefumidö de fi mdmo,yde mandar
lo todo , que en quantas cofas pone 
la lengua, le parece que ha de tener 
la fuperioridad de la vara.

34. Y  nace ella deíorden de 
aquella loca pre fu m pe ion , con que 
lös fobervios embriagados de fu lo
ca eftimacion íc miran en todo fu- 
periores ä los demas. Y  fi el pueílo, 
el oficio , la dignidad , y los demas 
honores llega a alcanzar otro qual- 
quiera, leparece al fobervio , que 
fe los roban; y de'aquí,fe origina el 
fita! tra/lornode el univerío.
o 35, Señor ( le  dezia a Dios el

I. D E  E L
$

Santo Rey D avid) no permitays, que venga azia mi ei pie de ía fo- bervia : Non^eriat m\hi prt fuferbiett Mejor pidiera David, que íe libraffc ftrMageftad de la cabeza de el fo- b¿r vio* Niega el fupueíto San Am- brofio. Como qnemega el fupuef- to ? No tiene cabeza el fobervio, que en fu eílimacion fe imagina fet en el mundo un hombre de la mayor cabeza i  No , dize el Santo: Capnt 
vori h a b a . Porque como la fober- via los dcfvanezcuanto , fe les vala- cabeza.

o 31'

jerr. C. 
de jnpcrb

36. Y  á donde ? AI píe. Pues
dicraleal fobervio á lo menos dos 
píes. Eílo no. Uno folo ha de tener : 
P cj fupt> b i s .  Porque cania ? Oíd al 
di fe reto Zuleta : único pede «/*
t t f ur  , con tin uo m om  vacílate  Quien 
quiere tenerle en un pie , natural
mente ha de efiar en un bayben con
tinuo ; y. como folemos dczir,en un 
fi cae, o no cae. Pues dmafle , oue 
la fobervia, íobre llevarle á un hom* 
bre defvanecida la cabeza , no tie
ne fino un pie ; que á poco pafio de 
el oficio, y de la dignidad, que fe le 
cargue al fobervio, queda todo en 
fu cabeza tan poco feguro , que no 
tiene de íegundad , fino el bayben 
continuo,

37. Y  con efto fe prefuadiran 
los fobervios, que felehaze agra
vio ; y grande ; fino fe Ies encarga 
el mayor pelTo de el mejor govierno 
de el pueblo* Fuera defatino fiar de 
tales cabezas el oficio, pucíto , y 
govierno: Porque fuera querer tras
tornar al mundo de arriba abaxo.

38. D ize el Eclefiaftico , que 
deftruyó Dios en d  mundo iosafien- 
|os de los /ohervios : S e d a  D u cuffi 
J n p e r b o r tim d e flr u x iz  D eas. No lo al
canzo* Que Dios caíligue, o le apee 
de el pueiío ; me parece bien : Por
que en fu cabeza no fe puede afegu- 
rar cofa de peífo de el govierno ; fin 
que de al punto en el fuelo , Per® 
ddlruirel nono , en que fe llega á 
fentar el fobervio ? Si. Si. Pojrque

es
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eran los que p.críegiiian al Niño ? : 
Afsi lo dize la pluma de el Carde
nal Hugo * Scrib¿t ó* l'barifiCt mor- 
t4t& putei cunt Herodc meditábanme, 
Rúes fi vivian eftos, como afirma el 
Angel ; que han muerto los per- 
feguidores de el Niño ? Refpondael 
miímo Hugo : Miriu- f(n>t q:wad 
poteftztem* Los Efe J ibas, y Farífeos 
eran muy fobervios ; y muerto He- 
rodes , que íes pattocinaba , fe les 
a'kabo el tiempo de el mando , y va
ra. Puesdigafe, que no viven; aun* 
que vivan : Porque para un fober- 
vio no ay muerte, como no eftar 
mandando ; Moran Jm¡t qnoad po- 
tcjlattm,

31. Vara llama el Eípirítli San- 
7 to a la lengua de el íubervio : V irga 
_ fuperbij tn <,re fhdn : Y  íe viene muy 

apropiada la comparación. Porque 
el fobervio fiielc fer tan gran habla
dor, que no di reís al oírlo ; fino que 
lleva una vara en fu lengua*

- 52; Adelanto mas el penfamien- 
to. Tiene el íobervio por lengua 
una vara : /» ore /tula Virga juper- 
h<c : Porque Ja condición infame 
de los fobervios es, que no /aben ha
blar de los demas, fin pegarles i  ca
da palabra fu golpe; como fi lie- 
vaián en fu lengua una vara*

D
33. Mas viveza daré al difeur- 

fo. Tiene el fubervio por lengua 
una vara : ln ore finía V irga juper- 
bi¿ : Porque el fobervio vive tan 
prefumido de fi indino,yde mandar
lo todo , que en quantas cofas pone 
la lengua, le parece que ha de tener 
la fuperioridad de la vara.

34.. Y  nace efta delordcn de 
aquella loca prefumpeion , con que 
losfobervios embriagados de íu lo-_ ü
ca eftimacion íc miran en todo fu- 
periores á los demas* Y  fi el puedo, 
el oficio , la dignidad , y los demas 
honores llega á alcanzar otro qual- 
quiera, lc:pa rece al fobervio , que 
fe los roban; y de'aquí,fe origina el 
fetal tradornocfe el univerfo. 
o 35, Señor ( le  dezia a Dios el

Santo Rey D avid ) no permitays,
que venga azia mi el pie de la fo-
bervia : Ñonvenu11 m¡bi ptt fuperbiccx prt̂  _
Mejor pidiera David, que I e libra fie
ftrMngeftad de la cabeza de el ío-
b¿rvio* Niega eí fupuefio San A ni-
brofio. Como qncmega el fupuef-
ro ? No tiene cabeza el fobervio,
que en fu eftimaciou fe imagina fer
en el mundo un hombre de la mayor
cabeza ií No , dize el Santo : Capuz
non haba. Porque como la fober-
vía los dcfvanezctanto , fe les va la- r^c*¿
cabeza.

3<5. Y  a donde ? Al pie. Pues 
dicraleal fobervio á lo menos dos 
pies. Eífo no. Uno folo ha de tener :
Pcj fupa bis. Porque caufa ? Oíd ai 
difercto Zuleta : í̂ fp único pede ni- 
titur . continuo moiu vactíatt Quien 
quiere tenerle en un pie , natural
mente ha de edar en un bayben con
tinuo ; y, como folemos dczir,en un 
fi cae, o no cae. Pues dmsfle , oue 
la fobervia, íobre llevarle á un hom* 
bre defvanecida la cabeza , no tie
ne fino un pie ; que á poco pafio de 
el oficio, y de la dignidad, que fe le 
cargue al fobervio, queda todo en 
fu cabeza tan poco feguro , que no 
tiene de /egmidad , fino el bayben 
continuo,
* 3 7 .  Y  con efto fe prefuadiran 
los íbbcrvios, que felehaze agra
vio ; y grande ; fino fe Ies encarga 
el mayor pello de el mejor govierno 
de el pueblo* Fuera defatino fiar de 
tales cabezas el oficio, puedo , y 
govierno: Porque fuera querer tras
tornar al mundo de arriba abaxo.

38. D ize el Eclefiaftico , quq 
deftruyó Dios en d  mundo iosafien- 
|os de los lobervios : Seda Ducum 
jnperborum¿eftruxu Deut* No lo al
canzo* Que Dios caíligue, o le apee 
de el pueílo ; me parece bien : Por
que en fu cabeza no fe puede afegu- 
rar cofa de pefio de el govierno ; fin 
que - de al punto en el fuelo , Per® 
dedruirel nono , cuque fe llega á 
íénrar el fobervio ? Si. Si. Pqrque

es
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están pcrhuLcial al buen góvierno 
de el mundo ci mando de un fober- 
vio s que fi Dios , alguna vez , por 
fus altos Juycio's lo permite , def- 
troye la filia ? en que fe fentó : por
que no quede para otra vez memo
ria de el menor exemplar. Mtjstm 
es f« ?

*. I I L

Lo  tercero, y ultimo. El Il
ion) ero hazc mucho daño en el mun
do* Oy llegan los Judies , como 
Embajadores de los'Princípesde Je- 
ruíalem, á ofrecer le al Baurifta la- 
grado la honra de el Meíiazgo : 
Mefsias es tu ? Quien dirá , que no 
venían á honrarle! Pues mas¡venían 
¿deíacredítaríe , como lo afirma la 
pluma de San Juan Chryíoftomo : 
V f per adalationem ipfam altciant: ad 
confittndum fe effe Cbtiftum. Brin- 
danle con efta honra i para ver íi la 
admitía 5 y tomar de aquí el moti
vo ; paraque todos le calificaííen 
por íbbervio. Miren > que lifongc- 
ros de el demonio ! Pues buícan el 
crédito de el Bautífta s quando fa- 
bemos, que bevenlos .vientos , para 
deeluftrar fü Santidad, y honra. O 
liíonja ! Y  los daños que hazes en 
el mundo í

40. E i la liíonja un disfraz de 
la mentira, un rebozo de el engaño, 
una injuria con cara de alabanza, 
un dragón con roftro de íirena 3 un 
veneno con dexos de dulzura, un 
contagio con créditos de fanidadj y 
un enemigo con cara de amigo*

41- Que bien pinto el genio Ii- 
fonjero el P. Gerónimo Gradan !

/« D ize, que el lífonjero es como unos 
quadros , que fe fuelen hazer de doŝ - 
caras. Efta ei lienzo con tal artifi
cio de dobles 3 que fi le miráis por 
un lado , hallareis el roítro de un 
Santo : Si le miráis (por el otro la
do , no veréis fino la cara de un de
monio. Y  en que eftá eílo í En que 
el lienzo todo es dobles.

42. Pues veys ay el ufi>njc:o. 
Aiimcntafe de la mentira 3 y ñu 
fura en el roílro os hara creer ive- 
zes, que es uu Angel, que os cüze l\ 
verdad j que os aconfcja bien ; cuc 
fido os alaba porqùc lo mcrcccvs ;
V en elfos dobles , y falta d tliífia  fe 
el conde el demonio , que os ani
quila.

43. El efpejo repreíenra la ima
gen de el que fe nutra $ pero al rc-
bes : Porque ia mano derecha hazc  ̂
izquierda, y la izquierda derecha.
Afsi el lifonjero muelera feda Jes de 
amiítad , alabando io que alabas«'
Però todo al rebes : Porque delante 
te alaba, y detras íé re burla. Abre 
los ojos, y no defoidos i  ellos fylvos 
encantadores.

44. Dios te aconíeja por Ifiiias, 
que no creas las alabancasdc el H- 
ionjero* : Porque con la alabanza, 
va dorada la píldora de el enemigo -
Qui te beatum dicunt % ipfi te áteiptunt, c ,, 
&  viam grcjfuum tuorum difstpantm 
Lo que me haze reparar en ei tex
to, fon los extremos,que junta Dios.
Previene la cautela en el oyr : Qui 
te beatum dicunt* Y  el daño lo ad
vierte en los p ies;Jfñ w  g êffuum 
tuorum difstpant  ̂ Pues que tiene, 
que ver el oydo con los pies i Es d  
caío, que como la alabanza de el Il
ion jero es una red tendida , hazien- 
do reclamo al oido 3 te amia zanca
dilla en el pie. Peto a íemejanres 
hombres también labe Dios dar de 
mano, y de el pie j pues ion fumma- 
menre aborrecidos , y olvidados de 
fu Mageílad*

45. He reparado , que en el 
principio de la creación ce e? mun
do , haziendo mención fia Magcilad 

‘ de todas las cofas cnadas , y ele
mentos , no haze mención de el 
ayre. Nombra el Cielo, y ia cierra :
Crcjvis cg\um , &  terraui. N i  ñora 
la luz : Taña efi luxt Nombra al 
Sol, y i  la Luna : Oso ¿. muían* 
magna : Nombra el Sgu.i : Prsdu- 
cam aqa^ Nombra todos los ví-

N  vira-

¡

:
:

!i

1
' i



jTicron. 
Gr.tc. i. 
Symb.

1 1 1  D O M I N G O  D E  A D V I E N T O .

están pcr|Lii:CÍíLl al buen góviemo 
de el mundo ci mando de un íober- 
vío s que fi Dios , alguna vez , por 
fus altos Juycio's lo permite, def- 
trtfye la filia , en que fe Tentó : por
que no quede para otra vez memo
ria de el menor exemplar. Mejsias 
f i tu ?

tf- U L

qg* Lo tercero, y ultimo. El li- 
íonjero hazc mucho daño en el níun- 
do* Oy llegan los Judíos , como 
Émbajadoxes delos'Principesde je- 
lufalem, á ofrecer le al Bautifta ía- 
grado la honra de el M efiazgo: 
Mcfsias es tu ? Quien dirá , que no 
venían á honrarle! Pues mas venían 
£ desacreditarle , como lo afirma la 
pluma de San Juan Chryfoftomo : 
Vtper aduladonem tpfam altciant: ad 
cofifitendum fe effe Cbrtftum. Brin
dante con efta honra , para ver íi la 
admitía 5 y tomar de aquí el moti
vo ; paraque todos le calificaííen 
por fbbervio. Míren > que lifongc- 
ro sd eel demonio! Pues bufean el 
crédito de el Bautifta s quando fa- 
bemos,que beven.Íos.vientos, para 
deeluftrar fü Santidad , y honra. O 
liíonja * Y  los daños que hazes en 
el mundo í

40. E i  la íiíónja un disfraz de 
la mentira, un rebozo de el engaño, 
una injuria con cara de alabanza, 
un dragón con roftro de íirena , un 
veneno con dexos de dulzura, un 
contagio con créditos de fanidad, y 
un enemigo con cara de amigo.

41. Que bien pintó el genio li- 
fonjero el P. Gerónimo Gradan ! 
D ize, que el Üfonjero es como unos 
quadros , que fe fueien hazer de dos- 
caras. Eftá el lienzo con tai artifi
cio de dobles , que fi le miráis por 
un lado , hallareis el roftro de un 
Santo : Si le miráis {por el otro la
do , no veréis fino la cara de un de
monio. Y  en que eftá ello ? En que 
el lienzo todo es dobles.

42. Pues veys ay el ufonjc:o. 
A l i menta fe de la mentira , y fin 
íbra en el roftro os hara creer á vc- 
zes, que es un Angel, que os dtzc la. 
verdad ; que os aconft ja bien ; cuc 
fulo os alaba porque lo mcrcccysj V en elfos dobles , y falta dtliúoa fe 
elconde el demonio , que os ani
quila.

43. El efpejo reprefenra la ima
gen de el que fe m¡ra 5 pero ai rc- 
bes : Porque la mano derecha hazc 
izquierda, y la izquierda derecha. 
Afsi el lifonjero mueftra fe ña Jes de 
amiftad , alabando lo que alabas.' 
Però todo al rebes : Porque delante 
te alaba, y detras le te burla. Abre 
los ojos, y no deíóidos á ellos íylvos 
encantadores*

44. Dioste a con fe ja por 1 fajas, 
que no creas las alabancas de el li-; 
íbnjero" : Porque con la alabanza 
va dorada la pildora de el enemigos 
Qui te hcatum dtntnt, tffi te àttìpiunt, 
<¿r viam grejfuum tuorum difstpanr. 
Lo que me haze reparar en ci tex
to, fon los extremos,quc junta Dios. 
Previene la cautela en el oyr : Qui 
tcbedtum dicunt* Y  el daño lo ad
vierte en los pies ; Viam grtffuum 
tuorum diíftpanf. Pues "que tiene, 
que ver el oydo con los pies e Es el 
calo, que como la alabanza de el H- 
íonjero esima red,tendida , hazien- 
do reclamo al oido , te arma zanca
dilla en el pie. Peto a femejanres 
hombres también labe Dios dar de 
mano, y de el pie ; pues ion fumma- 
mente aborrecidos , y olvidados de 
fu Mageftad*

45* He reparado , que en el 
principio de la creación ¿c el mun
do , haziendo mención fi¿ Magciiad 

l de todas las cofas criadas , y ele
mentos , no haze mención de ci 
ayre. Nombra e! Cielo, y la tierra : 
Creivií ceUtffi-, ch tem ui. Nombra 
la luz : Fní?n tfh lux* Nombra al 
Sol, y á la Luna : D :¡o i. minami 
magna : Nombra el agua : Prsdu- 
cam aqUit* Nombra todos los vi-

N vtca-



SE R M O N  r. £>K EL

vientes : Vech Deui befíiasierra yix- 
táfpectei fu as* Y  de el ay te no ha ze 
mención alguna* Pues como fe ol
vida tan preíto.Dios de efte elemen
to í* Oygan la pluma de Nifeno : 
Aer &d amnium rtrum , quatJufcipie 
fnotas, ¡e ateommodat; El ayre es un 
elemento blando , y tan fá cil, que 
.con todo, y á todo fe acomoda* Coa 
*b¡ lüz fe buelve clara 5 con las ti
nieblas obfeuro y y para todo le ha-j 
Han díípuclto. Pues quien áísi fe 

■ acomoda á rodo, no es para Dios 
bueno 5 ni aun 1c quiere tomar en 
feoC-a : porque uogufta Dios de gen
te, li(bn jera 3 qUc-ü todo /chazo* aí 
fkbor, o lo r, y color de los qüc tra
tan 5 para formar zancadilla al ino* 
cente*

Gygamos ya para terror de 
tos íifonjeros al Doctor Anguftino*

S »
Preguntáronle af Santo , que 1cp a
recía de los 1 i ion j ere 3 < Y re/ponde* 
Suvt veritatis dejtr actores , odutrum 
inventores , jatatue mediatore.* , De? 
persecutores . f  nafres diabeti, No ion 
fos liíbn/eros (díze Auguíliño) ni da 
menos que deflruidores de la ver
dad, inventores de ia difeordia^ me* 
dianeros de /atañas , per/eguidores 
de Dios, y hermanos de el demo
nio.
‘ 47. Pues quien al horror de eA 

ras voces no fe queda hierto d£ 
Atónito ! Y  avrà aun quien efto oye* 
que ronde portel camino de la liíbn^ 
fa ? No mas engaños, no mas li/brW 
jras> áó mas mcutir, no mas engañar* 
Vivamos fin doblez , y con toda li* 
fii.ra i paraque hallemos llano* y lí-' 
fb el camino deja gloria* Adqnam 
qqs¡ cfduw  Btmjum* i  rtmtaSy &cx

S E R M O N
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vientes : Vech Decís be fitas terror ytx- 
ta [pee tes futn* V de el ay te no ha ze 
mención alguna. Pues como fe ol
vida tan prcífco.Díos de efte elemen
to £ Oygan la pluma de Nifeno : 
Atr &d omntam rerum , quasj ufcrptr 
fnotus, ¡e a?commodi\t; El ayre es mi 
elemento blando , y tan fá cil, que 
.con todo, y á todo fe acomoda. Gon 
ía liíz fe buelve clara; con lás ti
nieblas obfeuto ; y para todo le ha-j 
Han díípucllo. Pues quien áfsí íe 

• acomoda á todo, no es para Dios 
bueno; ni aun le quiere tomar en 
feoC-a : porque no gufta Dios de gen
te, lifonjera j qUe- á todo fe haze \ al 
fábor, olor , y color de Jos qüe tra
tan ; parafcnnarzancadilla al ¿no* 
cente.

4¿* Qygamos ya para terror de 
fos lifonjcros a l  Doéfar A u g u íiin o *

jo
Preguntáronle af Santo , que le pa
recía de los 1 i fonj ero $ < Y teíponde. 
Su ri veritatis dcJlruCiores , odiorum 
inventares, f a t m t  tfiediatores , De? 
perfecittores , fratres diab&ir. No ion 
foslifonjeros (dize Auguílino) ni da 
menos que deitmidores de la ver
dad, inventores de ia difeordia^ me* 
dianeros de íatanas, períeguidores 
de Dios, y hermanos de el demo
nio.
‘ 47. Pues quien al horror dé ef* 

ras voces no fe queda hierto 
átonito í Y  avrá aun quien citó oye* 
que ronde por'cl camino de la li/bn*- 
fa ? N o mas engaños, no mas HfotW 
yasj ftó mas mentir, no mas engañara 
Vivamos fin doblez , y coú toda 1¿* 
fijra ; paraque hallemos Uaná* y li- 
&  el camino déla gloria, ñdquajjf 
$gs[trdnw Btattjjima j  rmitas,

S E R M O N
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S E R M O N  II
D E  E L

I I I .  D O M I N G O

• A D V I E N T.O,
*

JMifftriittt Iud&iab Hierofoljmis Sacerdotes^ Levitas¡(5 in¿
• terr»¿Avernnt car» t Toquis es i  Joan n . ca p . i .  , . . -.

I. ¡f f ig |S5& N  la foledad habitaba 
J|!S ifÍÍK  eliPrectiríbr Divino ¿ 

quando le falieron á 4Í&a3glSB  bufcár los Judios deje- 
rufáíeivNo fe con que hn. Sabemos 
l“p que preguntan 3 pero ignoramos 
loque intentan» Porque eftamos en 
im mundo tan traydor , que no fe 
puede hazer juicio de un hombre 3 
por lo que habla,

1, Preguntanle: Si es el Mef- 
fias? Mefstaj es /»'.? Miren que ne
cedad! Yr á bu fea t al deíiertoai Me- 
fias , quando le tienen eq Jeruíálen. 
dentro de fus mifmas caifas ¡ Pero 
efta necedad fe ve Cada dia en el 
mundo 3 pues ay muchos , que no ay 
remedio de arrimarlos ala Igleíia á 
bu fea r á Dios 3 y caminan veloces d 
bafea r al Santuario de el dcíierto ; 
felicitando mas el bureo, recreo, re
galo, y el paíTar un buen dia, que de 
fu Criador la vibra*
' Deíconocen los Judíos áChrif-

to , -teniéndole en cafa 3 y fol<»yor-

que oyeron la voz de Juan , fe per* 
fuaden3á que es el Rtedcmpiot:*i</* 

fia! es ti^ No me admiro; que tcnbn 
á Chsifto en calía 5 y Juan citaba 
diflanre 3 y lo qm&tffcá en caifa fofo 
por proprio fedefififtima, Porque na
da es mas dificultólo 3 que fer efli- 
mado entre los fuyos , y tcucr credi* 
to entre los domeíticos.

4. D i  los Aftros , dízen los Afe; Símil. 
rrologos 3 que ninguno le exalta, y 
fobre la 1c en fu propria calla 3 bao" 
quando entra en la agena: Mercu
rio en caffa de Marte 3 Saturno en la
de MercurÍ03 y Venus en la de Júpi
ter. Dura conftclacíon ! Queatmá 
las cflrellas Díte eftrella eu fu pro- 
priacafe3 y 110 rengan exaltación 3 
fino en caía agerú!

5. Ofrecen los Judíos al Bautífe 
ta la dignidad de Mefsiasj y el cen- 
fieíla que no es la períona de C im i
llo : A otifum ego Cbrtfi.ts. Raro de- 
fengano! Ofrecenle honra 3 y ñola 
admite j d a n i e ¿  y la dcípre:

cía.
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JMitftriittt lud&idb Hitrofoljmis S Acer dote it& Lt’vitdSiî? ia~ 
- terrogavtrnnt eut» ? T»qnisesî Joann. cap. i* . . .  ■

N  la foledad habitaba 
eltPrecuríbr Divino ¿ 
quando Je falieron á 

_  _ hulearlos Judíos deje- 
fiifeieivN b fe con que fin. Sabemos 
l“p que preguntan 5 pero ignoramos 
io que intentan* Porque citamos en 
Un mundo tan traydor , que no fe 
puede hazer juicio de un hombres 
por lo que habla,
' 1, Preguntante: Si es el Mef- 

fias? MeJ'stai es tn ~<t Mirenquene- 
cedadl Yr á bufeat al deííertoal Me
llas , quando Je tienen eq Jeruíáiea- 
dentro de fus miímas caifas ¡ Pero 
ella necedad íe ve Cada dia en el 
mundo s pues ay muchos , que no ay 
remedio de arrimarlos ala Igleíia á 
bufear á D ios; y caminan veloces á 
bufear al Santuario de el defierto ; 
felicitando mas el bureo, recreo, re
galo, y el paíTartm buen dia, quede 
lü Criador la vifita,
' 3. Deíconocen los Judíos áGhrif- 

to , „teniéndole en cafa i y foh» j o r 

que oyeron la V02 de Juan , fe per1* 
fuadtn,á que es el Rfedcmpiot :**</* 

fitti es í&? No me admiro; que tenían 
á Chmfto en caifa 5 y Juan eliaba 
d lítente 9 y lo qm&tffcá en caifa íoio 
por proprio fedcfiSftima, Porque na- 
da es mas dihciríto/b 3 qucfereíH- 
mado entre los íuyos , y teucr credí-í 
to entre los domeíticos.

4. De ios Alteos a dizen los Afe s.W/. 
trologos 9 que ninguno le exalta, y 
íobre tele en fe propria calla i lino 
quando entra en la agena: Mercu
rio en calía de Marte $ Saturno en la
de Mercurios y Yenns en la de Júpi
ter. Dura conítelacion \ Queatuiá 
las cíteellas falte eflxella eu fu pro
pria cafe 5 y no rengan exaltación 9 
lino en caía arenal

5. Ofrecen los Judíos al Baut¿£
ta ia dignidad de Mefsiasj y el con
fiera que no es la períona de Chrií- 
fto : LKotzfum ego Cbrtftys. Raro de- 
fengano! Ofrecenle honra 9 y ñola 
admite j danie ¿ y la de (pre

cia.



es S E R M O N  I. DE EL ...
cta/No lo hazen aísi los mundanos; 
pivcs quieren parecer mas de lo que 
aícanzau fus méritos 3 y fiendo fiici- 
norofosj quieren parecer Chriftos.

6. N o admitió Juan la dignidad, 
fjue le ofrecieron: Non fnm egoChnj- 
t us N o quito vcftirfe de el vedi do 
de fu Maefrrojpor no excitar quexas 
envel de.fentimienro 3 ó , porque co
nocí a mi?y bien,qu;e el queret fubir, 
esmoílrar fu baxcza, y cortedad, 

y. Trepa Zaqueo alo alto de el 
Arbol 5 y al punco nota el Evange
liza fu pequenez : Uatura pu/iltus 
tras Pues como? No veis , que afec
tando mayoras levanta Zaqueo fu- 
pequena cíUtüra al trono de un ár
bol ? Pues defeubra fu pequenez el 
Evangeliza, Porque quien mas íe 
descuella en /ubir 3 da mas ocafion á 
que fe note fu poquedad# * * '

8. Finalmeutc defeoíos los Ju- 
dios quien era d  Bautifta fagrado, 
le preguntan, que Ies diga quien es? 
7 U qut es ? Ylq refponde, que atien
dan á /lis palabras; :.go wx$quc ellas 
Ies dirán quien puede fer. Y'díxo 
bien. Porque en fu modo de hablar 
íc cónoce quien es cada uno.

9* O Chriítiano mió ! Si todo el 
mundo eícticha, que todas las pala
bras, que pronuncia tu lengua,fon 
Juramentos , blasfemias ,y  imumu-, 
raciones 3 que juyeio quieres que 
haga de tu Períona? Dirá, que eftas 
muy lejos de la Divina amiñad*, y 
gracia.

A V E  M A R I A .

'jftdipr&vt ¡&¿£Í ab Hterofo* 
Ijmis Sacerdotes > £5f Lev i* 
tas * &  interrogavertifít 

¿ mm i guises 1 Joann. 
cap- f.

io. Oy le conbaten los Judíos de~ 
Jéruíalen al Sagrado'BauciZa con 
nna tentación rigurofa 3 para der
ribarle de la cumbre de la gracia. 

X e  ofrecen la ma^orhonrajquepue-;

de dat el mundo á pura criatura. 
Brindanle con la dignidad de Dios 
Mt¡si¿s et tu ? Pero ¿on gran valot, 
y  humildad la defprecia : Non fnm 
ego Lhrtft’j?. Qü es haze Juan?Admi- 
te eífa dicha ; y feras dueño de las 
voluntades de la tierra, Ea ! que no 
Ic hazc toda eífa honra fuerza á fu 
yalor, y  conftancia, HiZofe juánefi- 
te argumento : Si yo admito el fer 
Dios en la ticrra,vengo á lograr una 
felicidad fumma; pero ufurpo á mi 
Maeftro Jcíu Chriíto cfta honra 3 y 
me hago digno de el infierno , y de 
todo íu Tormento, ypena: Pucsno, 
no es de el calo tan elevado trono : 
Porque mas quiero fet un pobrteito 
en el mundo, que penar eternalmen- 
teenel infernal abyímo; N m  Jum 
ego Lbrijtus

1 i.  O Cathojjco! Si re hicieras 
eftc argumento, amenudo  ̂cuantas 
visorias ganaras contra el demo
nio ? EZc común enemigo te brinda 
con la doncella recogida 3 con la ha
cienda agena 3 con muchas felici
dades de la fierra , íi le entregase! 
alma, Y cu guftoío,Io abra2as todo; 
y le ofreces eífe theforo fin precio ! 
Pues no ves 3 que ya eres planta in
feliz de el ínfiernu < Como llegas á 
tanto precipicio? Ya difeurro ei mo
tivo. Y  es, que no aplicas^ como el 
Eautifta , á rifas penas el difeurfb 5 
o no alcanzas la eficacia de fu tor
mento, Pues, para tu deféngano, te 
quiero pintar effe breve rato las pe
nas de e] abyímo 3 paraque, con fu 
memoria, jamas pierdas la joya de 
la Divina gracia.

ja . Lo primero entro alentando 
Un principio Theologico, y articulo 
de F ée, difinido de muchos Conci
lios 3 que aísi como Dios difpuíb un 
lugar , donde gozen de fu eterno, 
premio los buenos 3 también diípuf 
Jo obro lugar , en que padezcan tor- 
meaj^dos malos. EÓ^es el lugar,;



ts S E U M O N  I. DE EL
cta/No lo hazen afsi los mundanos; 
pives quieren parecer mas de loque 
aícanzau fus méritos 3 y  íiendo fací- 
norofes., quieren parecer Chríílos.

6- No admitió Juan la dignidad, 
¿jue le ofrecieron: Non (uta egoCbrtj- 
tus N o quito vcftirfe de el vedi do 
de fu Macflrojpur no excitar quexas 
encel de, feiuimiento 3 ó , porque co
nocí a m«y bien, q tre el q u clet fubí r, 
es mofirar fu baxeza, y cortedad,

7 . ' Trepa Zaqueo alo alto de el 
Arbol 5 y si punto nota el Evange
liza fu pequenez : Uatttra pufiilus 
tr¿t Pues como? No veis , que afec
tando mayoras levanta Zaqueo fu- 
pequeña citatüra al trono de un ár
bol ? Pues defeubra fu pequenez el 
Evaugcíiila, Porque quien mas fe 
dcfeuelia en fubir 3 da mas oca/ion á 
que fe note fu poquedad# * *

8. Finalmente defeofos los Jli
dias quien era d  Éautiíla fagrado, 
le preguntan, que Ies diga quien es? 
7 U yute.r ? Ylq refponde, que atien
dan á /lis palabras; ~:,gô ¿^que ellos 
Ies dirán quien puede fer- Yd'ixo 
bien. Porque en fu modo de hablar 
fe cdnoce quien es cada uno.

9* O Chriftiano mió ! Si todo el 
mundo eícticha, que todas las pala
bras, que pronuncia tu lengua, fon 
Juramentos, blasfemias ,y  mtirmu-, 
raciones 3 que juyeio quieres que 
haga de tu Perfena? Dirá, que citas 
muy lejos de la Divina amiffad*, y 
gracia.

A V E  M A R I A .

'JUifj'erttnt foiddi ab Hterofo* 
lymis Sacerdotes > £5" Levi* 
tas * &  intcnogaverunt 

¿ tum * *¥& t̂i$s es ? Joann. cap* 1.
lo. Oy le conbaten los Judíos de~ 

Jenifálen al Sagrado'Bautifta con 
una tentación rigurofa 5 para der
ribarle de la cuinbre de la gracia, 

ofrecen la ma^orhonrajquepue-;

de dar el rmmdo á pura criatura, 
Brindanle con la dignidad de Dios 

es $u ? Pero ¿On gran vaíot, 
y  humildad Ja desprecia ; Nen fnm 
ego Lhrtftu?. Ques haze Juan?Admi- 
te eífa dicha ; y feras dueño de las 
voluntades de la tierra. Ea ! que no 
1c hazc toda eífa honra fuerza à fu 
valor, y  confia neis. Hizo fe juánef- 
te argumento : Si yo admito el fer 
Dios en la ricrra3vengo á lograr una 
felicidad fumriia ; però üfurpo à mi 
Maeflro Jcíu Chriíto cfta honra 3 y 
rae hago digno de el infierno 3 y de 
todo fu Tormento, ypena: Pucsuo, 
no es de el cafe tan elevado trono : 
Porque mas quiero fet un pobrteito 
en el mundo, que penar eternalmen- 
te en el infernal abyímo ; N m  Jufíf 
ego LbnJtHs

í i .  O CathoJjco! Si re hicieras 
elle argumento, amenudo; cuantas 
victorias ganaras contra el demo* 
nio ? Eílc común enemigo te brinda 
con la doncella recogida 3 con la ha
cienda agena 3 con muchas felici
dades de la fierra , fi le entregase! 
alma. Y cu guftofo,lo abrazas todo; 
y le ofreces effe theforo fin precio ! 
Pues no ves 3 que ya eres planta in
feliz de el ínfíernu ? Como llegas i  
tanto precipicio? Ya difeurro ei mo
tivo. Y  es 3 que no aplicas.,como el 
Bautifla , 2 rifas penas el difeurfb ; 
ò no alcanzas la eficacia de fu tor
mento. Pues, para tu detengano, te 
quiero pintar effe breve rato las pe
nas de ei abyímo ; paraque, con fu 
memoria, jamas pierdas la joya de 
la Divina gracia*

12. Lo primero entro afentando 
Un principio Theologico, y articulo 
de F ée, difinido de muchos Conci
lios 3 que afsi como Dios difpuíb un 
lugar , donde gozen de fu eterno, 
premio los buenos 3 -tambien-diíptte 
fe otio lugar ,en que padezcan tpr- 
menpfcjos malos* EÓ^es el lugar,:
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y filio, que comunmente llamamos
infierno*

13* El dia, en que Dios crio el 
infierno , es entre los Expofitores 
muy controvertido* Muchos dizen, 
conCornelioá Lapide,que fue cria
do en el día primero de el mundosy 
dan el motivo* Porque fi los Ange
les malos en el inflante primero , ó 
como es mas cierto,en el fegundo de 
fu íer, fueron arrojados al infierno, 
era precífo, que efluvíeífe Crudo en 
el primer día de el mundo-

14. Pero dexando ellas dificul
tades á T  :eoh>gos,y Expofitorcsdo 
Cierto es, que el infierno ella en el 
animo cenero de la tierra ; y que es 
un lugar muy obícuro. un prohmdo 
pozo3uninmenfoabyfim ¿ncho, 
y tan dilatado, que encarcela en íus 
fonos mas millones de nombres , y 
dc(DOttios,q*j£ ay cftrell 1 s cu el C u 
lo, y arenas en el mi-, E-lo íupuef- 
to; veamos comob.ixan los m.ilosal 
infierno ; y Como loscaihga íu Ma- 
geitad en elle abyfino.

15, Ya faben que llevan al fue
go los íarmientos íceos. Mas como 
losdlevan ? Atados en gavillas. Y  
Comopenfais , que van los malos á 
aquel obícuroalcabozo i  Oída San 
Matheo : d llágate zÍzjm j m  fajcicu • 
fosadctmburtudum ; Echos gavillas 
los arrojarán á hs eternas llamas*

i<í* Oye pintar el cafo al Fénix 
de la Iglefia Águílino: Rapaces cum 
rapad has* Díze, que los Jovenes, que 
en ella vida fe unieron para fus ma
los tratos, y paffitiempos ; y vlvie* 
ro fegun fus güilos  ̂ baxarán hechos 
gavillas al infernal fuego*

17 . Mas dizc : Adulteras cum 
adultcris* Los cafados, que no fe 
contentaron con fus .confortes j fino 
que,pot fus güilos ilícitos, no guar
daron lcaital unos á otros,haziendo- 
fe mil rraycioneSjC injuflicias,baxa- 
rán en gavillas á las llamas eternas*

18 Mas d ize: Avaros cum 0*4- 
flir. Los avarientos , y  codiciofos, 
que vivieron unidos* para hurtar, y

robar al pobre; y para lograr rique
zas en cratos ilícitos , baxaran aga
villados à las llamas eternas*

t y- Mas dize : Fomtcatorrs tum 
forrticatoríbits. Los que en cita vida 
fe unieron, para deshonrar à la don
cella honefta ; y los que en toda ia 
vida fe fulleca ro de torpezas ,livian' 
dades, y de acciones dcshorxfhs, y 
torpes, baxarán agavillados à aquel 
lago infernal-

20* Mas díze ; H ¿meadas cum. 
bomicidis Los que fo unieron para 
derramar la Gngrc de fu próximo; 
y quitaron alevolosla vida al móce
te palla gero,porci vil nuercs.baxa- 
xaran agavillados al fuego infernal*

21. Alas díze: iracundas cum ira- 
cundís. Los que fe unieron pata la 
venganza, unos aconsejando , otros 
eíperando, y otros executafido ; ba
xarán agavillados à aquellos infer
nales, y eternos fuegos,

a i Mas dizc : Falfoj tejía enm 
fdfis tejlib if. Los que fo unieron , è 
hizieron traro ; para fer teftigos fal
los, y ocultar la verdad, para con
denar al juño, y al que tenia razón, 
baxarán agavillados al fuego de los 
eremos caiaboxos-

25, Jnnalmenre díze el Santo; 
Simtlcs cum pmtlibus Los (enrejan
tes con los iemejantes* Ello es, los 
governadorts malos, los Sacerdotes 
ma los,los Pontífices malos,y los Re
yes malos, á tados,y agavillados ba
sarán à IasllamasinfernaÍes,pot una 
eternidad: áütgatt ztzania t& fija  tu
fos ad cembarcaduffl.

U I I .

34. Eftandoya agavillados los 
Condenados, y-en clafes divididos, 
díze Dios por el Profeta Ezcquicl, 
que lloverán todos los males íbbrc 
ellos : Comgrtgabo fuper tes mala* N o 
avrà mal que no padezcan 5 no avrà 
bien, de que no fe priven ; y no avrà 
tormento que no experimenreoten; 
fin que todos ellos males nunca fe les 
acaben, P P

S'
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in. D O M IN G O  DE ADVIENTO.
y fitio, que comunmente llamamos 
infierno*

1 El dia, en que Dios crio el 
infierno , es enrre ios Expofitores 
muy controvertido. Muchos dizen, 
conCornelioá Lapide,que fue cria
do en el dia primero de el mundo;y 
dan el motivo. Porque fi los Ange
les malos en el inflante primero , 6 
como es mas cierto,en el fegundo de 
fu fer, fueron arrojados al infierno, 
era predio, que eftuvíeffe Criado en 
el primer dia de el mundo.

14. Pero dexando ellas dificul
tades á T  ;eoIogos,y Expoíitorcs;lo 
cierto es, que el infierno eilá en el 
flnfmo centro de la tierra ; y que es 
Un lugar muy obícuro, un profundo 
pazo3un inmenío ibyíni \t m ancho, 
y tan dilatado, que encarcela en íus 
ícnos mas millones de hombres , y 
demonios,que ay cítrell cu el Ch> 
lo, y arenas en el mi-. E-lo fupuef- 
to; veamos comobaxan los m.ilos at 
infierno ; y Como loscaihga íu Ma- 
geitad en elle abyfino.

zy, Yi/aben que llevan al fue
go los farmientos íceos. Mas como 
losdlevan ? Atados en gavillas. Y  
Como peníais , que van los malos á 
aquel obfcuroalcabozo c Oída San 
Matheo : dlltgaic z.iz<*n¡¿ in fafeicu' 
los cid Gombwtndum : Echos gavillas 
los arrojarán á las eternas llamas*

itf. Gye pintar el ca fo al Fénix 
de la Iglefia Aguílino: Rapaces tum 
rapacibits.Tytze, que los Jovenes,que 
en eíla vida fe unieron para fus ma
los tratos, y paflatiempos ; y vivie
re fegun fus güilos  ̂ baxarán hechos 
gavillas al infernal fuego.

17. Mas dize : Adulteras enm 
adulteris. Los cafados, que no fe 
contentaron con fus confortes; fino 
que,por fus güilos ilícitos, no guar
daron lcaltal unos á otros,haziendo- 
fe mil rraycioneSjC injuílicias,baxa- 
rán en gavillas á las llamas eternas.

18 Mas d ize: Avaros cam 0*4- 
tfir. Los avarientos y codiciólos, 
que vivieron unidos, para hurtar, y

robar al pobre; y para lograr rique
zas en tratos ilícitos , baxaian aga
villados à las llamas eternas,

ly . Mas dize : Forme atorej tum 
forme at or i bus. Los que en ella vida 
fe unieron, para deshonrar àia don
cella honefla ; y los que en toda ia 
vida fe fuílétaro de torpezas,livian* 
dades, y de acciones dcshorxflas, y 
torpes, baxarán agavillados à aquel 
Iago internai.

20, Mas dize ; Huarcidji cvm 
homieidis Los que fe unieron para 
derramar Ja landre de fu próximo; 
y quitaron alevoiosla vida al inocc* 
te palfigero,por el vil mrercs.haxa- 
xarán agavillados al luego infernal*

21. Alas dize: iruíu**d¿s cun* ira* 
cundís. Los que fe unieron para la 
venganza, unos aconfejando , otros 
efperando, y otros executando ; ba
xarán agavillados à aquellos ¿nfer- 
nales, y eternos fuegos.

a 1 Mas dizc : Fulfos cvzi
fdfts tejlib is. Los que fe unieron , è 
hizieron trato; parafer teftigos fal
los, y ocultarla verdad, para con
denar al judo, y al que tenia razón, 
baxarán agavillados al fuego de los 
eremos calabozos-

25. Tinalmcnce dize el Santo: 
íimiítt cum firmttirji Los íemejan- 
tes con los lémejantes. Eflo es, los 
governadores malos, los Sacerdotes 
malosjos Pontífices malos,y los Re
yes malos, á tados,y agavillados ba
xarán álasllamasinfernalestpor una 
eternidad: A Bigote ztzania ío f i j  atu
fas ad combareud^m*

u  I L

14. Eflando ya agavillados los 
condenados, y en clafes divididos, 
dize Dios por el Profeta Ezcquicl, 
que lloverán todos los males íobre 
ellos : Comgrtgaho faper eos mola* N o 
avrà mal que no padezcan 5 no avrà 
bien, de que no fe priven ; y no aviá 
tormento que no cxperìmentcpren; 
fin que todos ellos males nunca íe les
acaben» P  P
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í  j. O que faltas tirará Dips al 

vt condenado ! S agitas meas impUfo in 
>*'- Una faeue na riolada le tirará? 
cada fentido. Arrojará una íacta á 
los ojos la fe ívos , pnbap dolos de la 
viíla de 33ios3 de María, de los A n
geles,y délos Santos, poniéndoles 
delante mouftruos horribles, y pfpá- 
to£ó$*
.. zé* Arrojará otra faeta a lps oí
dos , que fe emplea roii en oir mur
mura eró.»cŝ y torpeza^: Saginas ratas 
imple fa >?i ti** Y  ferán atormentados 
poQ vozés laftimo/aSjllaptoSjdamo- 
res gemidos, ■ blasfemias, injurias, y 
vituperios, que fe dh án imos á otros 
los miferos condenados*

Sy* Arrojara otra íapta al olfato: 
Sagú tas ratas imple i? o tn eis. Y  feián 
atormentadas las narices con peílir 
lenciales olores.y hedores incorrupr 
tjbl.es; porque en ella vida no les 
agradó la iuavilsima fragancia d? 
tas dulzuras de Dios*

2i>. Arrojará otra laeta al gufr
r,»: ms meps ¡mplcbo ineis Y fer
*á arormaatado con hambre canina, 
fed rabiofa ; y le datan pez, refina, 
metal colado, plomo derretido j y  

. ormsfemejanres b e b id a  q.M£ 
brafen lasxncrafias,, .  ̂ .
. 39. :La nlcima feeffl sírará áí 

aaiftn : {ag>í(as meas imp{*hg tis, Y  
íeüe ferá atormentado £0:0 fuego fin 
-fin, con frió infenul Anconi golpeé ,■  y 
-crueles.afcOues y o£JP$ ^Ormentg  ̂
qmrle daiMosdenamios- 'U qosí£  
fegura$ de culebrasnifernaies le pir 
cara n por un 1 a do ; otros , .como fift- 
pos hediondos, le efeupiráná laca* 
ra el veneno, /v3 o, O alma Chriíliana !No ion, 

mo facilésidetíKpíícaír Jos tormentos,
que los. fentidós hay : de;, padece^: 

jo rq u e  todo lo que m e l la  vjda fe 
cpadéoCíHO tiene Con
tfcfque alia fe-lufre* Todos lc^£a$$- 
^gos,cop rqtte Dios -aflige ,áí los bom- 
3 >rcs en ̂ |ba vida, no los mas que 4- 
<• magos:defudivina¿ra* Pero qnau- 
^dóíla,jufiida[Di¡yitujcet3£a4l Peca-
C  £í : ■ :/

dorcit el! infierno, allá arrojará iodo 
el Ímpetu, y raudal de fu enojo,

51, -Quífo Dios caiítigar á una 
gente penaría ¿ y ;manda ai Profeta 
fizeqnieL, que de fe parte les diga; 
que verde ,y  feco lo ha de abrafar 
todo* Pero amenazando Dios con 
uncaíligo tan gran de, miren el eíli- 
lo, con quelo d ize: Sjiüa ad A p i-  
cww. JDefiila fuego , deíUIa poco á 
poco, -Señor í Si queréis abiafar la 
tierra, y  confumir las felvas 9 como 
deíhlais caftigos, como fi fueran go„- 
tásdeagua c Bomitad bolcanes de 
fuego ! BíTo no : Un nublado obfem 
10 comienza primero á defljjar gota 
a gota, y al fiu fe defara en una co*- 
piola lluvia. Afsi Dios j todos los 
caftigos, que embia en efta vida,par 
íece que los embia gota agota ; pe
to íbbce los quecílán 3 y. citarán e» 
-el infierno llovera de golpe todas las 
aguas de fu ira, y enojo.

32. Hablaban Pablo délos tra.- 
baxos,qne padecen los Julios en eñe 
mundo 9 y dízc con efteeílilo^ 
-awruntts, &  tete minimus.. us cajkga. 
' i i , ér wm morftficati ; qvafi írijlct^ 
praper au'tewgaudínics. Hilamos car 
di muertos , cafi mortificados, cafi 
itn lles; y como cafiigados. A  la 
muerte,« la triíleza,á los mártir y os, 

á laspenas !de ella vida llama cafi$ 
que es lo  mifmo, quefi dixera : Tor 

^lo Jo de acá es una £ombra de pena, 
tuna pintura de tormento, uh amago 
ade caftigo^ que los cailigos , y toc- 
mentos verdaderos ionios quepa de- 

-ccn los cctírdcuados*
. ^3. H^ucho padeció Job % pilas
hallándole.^ Jama pcqfpeadad, ctt 

puntóle qniíóf>¿os tódo há- 
^ic¿da,jfiijps, honra,y filudrirritá- 
ífc!copfra el íbs ainigos^y^fiipropria 
Jfliíger;$ .yllcnodefblada^ y llagas 
-fe hál la en un nmlads n, qíiojíandofe 
<on vozes laftimolas. Hütago lagi- 
JBattlb i JRues le ís  codas !¿ífa$ plagaii 
y  todas efíasJniíerias^^Riiés aun no 
,deícar gó Xbos la mano-de golpea no 

ma& de ^qcarle]con^U ruanD;:
Ma-

f^cquiel 
c¿p* iO*

Coriwfe 
c¿p. 6-,

lop. c*t^
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25. O que facías tirará Dip.s al
w condenado! $ aguas meas tmpltfain

'en.' Unaûcça eaarboiacÎale tirará k 
cada íentidp. Arrojará una facta à 
tas ojos la fçivqs , pnbapdolos de la 
v iih  de Diosj de Maria, de los A n
geles,y de los Santos, poniéndoles 
delante mopftmos horribles, y pfpá-
tu£o$#

Arrojar^ otra faera 2 Ips cd* 
dos , que fe emplearon en pir mur
mura cuMCŜ y torpeza^: Saginas meas 
iwplefa ift ttff y  fçràn atormíntado$ 
çon vozCs la ftimo/asjlí aptos a mo
res gemidor blasfemias, injurias, y 
virup.eíJQSj que fe dhanupps à otros 
los miferos coudenadps,

S7, Arrojara otra faeta^I olfato: 
meas impleèo sn as. Y  içiàu 

atormeata.das Jas narices coa peíHr 
lenciaies olores,y hedieres incorrup? 
tjbi.es ; porque ej} ella vida no les 
agrado la fuavilsima fragancia di? 
tas duIçuras de Píos,

26, Arrojará otra faeta al gu£ 
tu : bagt-sAs mçps smplcbo in eis Y fer 
*á atormentado con fiambre canina, 
fed rahiofa 5 y le datan ppz, refina, 
metal colado c plomo derretido, y

* orras/eme jan tes b e b id a  que ;lç ^
brafen las sérierait, . .
. 29- ;La ultima Taetfl tír&ri $  

aaifto : ça%tjt#s meas iwp{vh? sa tis, Y  
ieûe fcrá atQrmentado CpP ifu,çgo fin 
-fin, con frió infernáLc^IgoJp.ejS ,• y  
-crueles.a feotes , y oMP$ çprtaenfos, 
qu rlc datánfpsdemmiós- 'Unosí# 
Îguraç de jculcbrasmfisrna’les le pir 
carán por un lado.j otros .j.eomo fe* 
pos hediondos, le efcupirànà la ca
ra el veneno, fv

ío, OaJma Chrilliana JKo ion, 
*ió fací lèsdetïîtpi toarlos tormentos, 
que los. fentidps hay r de; > padeç̂ ç: 

jorque todo lo que eneíta : vida fe 
tpadéce;, no tiene computación con 
dbfqneaJli fc íufre. Todos los CafjS- 
%os, cop rqne;Píos -aflige --à' tes bom- 
3»rcs en ̂ |ba vida, no &a íuaS que á- 
m a gos :de fiid i y in a ira, Pero quaft- 

cflo> te|uúiaa[D iy¿íu  P e ca -

9  * —  ^

t í . U £  e  1
dor enellnfiemo, altó arzopa tá todo 
el ímpetu, y raudal de fu enojo.

51. tQ uíÍo P íos caiftjgar d una 
gente perrería £ y .manda al Profeta 
HzequieL, quede íu parte les diga  ̂
que verde ^y feco lo ha de abrafar 
todo, Pero amenazando Dios con 
uncaíligo tan grande, miren el efU- 
ib3 con quedo d ize: Sfiüa ad A p i-  
rww. Jt>eflila fuego, defUla poco a 
poco, .Señor 1 Si queréis abiaiar la 
tierra, y  confuTnir las felvas 5 como 
deftilais ca (figos, Como li fueran go_- 
tásde agua '< Bomitad bolcanes de 
fuego 1 BfTo no ; Un nubla do obícu^ 
ro comienza primero á deílilar gota 
a gota, y al fia £b defara en una co* 
piofa lluvia, Afsi Dios j todos las 
caíligos, que embia en efta vidajpar 
xece que los embia gota agota j pe
ro íbice Jos quecílán 3 y, cífearán ea 
e l infierno llovera de golpe todas las 
aguas de fu ira, y enojo,

32. Había San Pablo de los tra- 
Baxos,que padecen Jos Juftos en eñe 
mundos y dize con cite eflilo^fíp^ 
-m&ritntts, &  eect tuivmus. as cafítga- 
<t\ , &  wm mortificáis ; quafi infles^ 
femper an'ttmgAudintts Hilamos ear 
sñmuertos , cafi mortificados, cafl 
ítriftes 5 y como cafiigados. A l a  
muetteji la trifteza^á los mattiryos, 

qí á laspenas de cfta vida llama cafis 
que es lo mifmo, quefi dixera : Tor 

^lolo deoed es una fiambra de ptna, 
tuna pintura de tormento, un amago 
sde cafligo ̂  que los cailigos, y toc- 
mentos verdaderos foulos quepa do- 

-ceñios ecáutexados,
< 33* :Üucho padeció Job  ̂púas
hallando/e .̂ n xanta pjcofpcrxdad, en 

5«n puoto. le  quito J>¿os todo  ̂la  ha- 
^ícñda^ihijps, honra faludrirritá- 
rfé^oufra el íbs amigQg^yTfirpropria
-mugers y lle n o d e & te d tó ^ lla g a s
.fc billa  en un mnladany qíioxandoíe 
<on vozjfiíilaftiiiiola^ ¿d rago lafli- 
jraoíb J B-ues té is  todas ;¿/fa?;plagaii 
f  codas efíasmiíedas^e^Rttés ano no 
,delcar go Xhos la mano.de golpea no 
i¿ i£ a  mas de ^qcade ̂ on .U  mano :

£ ẑ crjííici 
cap- iO*

ConntJd
Cd.p-

lop. CACh.
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III. DOM INGO D I  A D V IE N T O .
M  anus Domini'tctigit m*. Pyes con 
fulo un toque causo en Job tan lafti- 
mofo-eftrago B Si 5 dize el Angel 
Tilomas : que era aquel fuego de el 
Cielo* y calbgo divino: Igms Dei Y  
los caftigos de Dios,, aun,quando no 
hazen mas de tocar, dan mucho que 
padecer.

54- O pecador! Situando Dios 
toca con fu mano blanda , caufa un 
eftrago tan grande, y un tormento 
tan intolerable; que íerá,quando fu 
Mag* afrente de todo punto la mano 
fobre los que eftan en el infic-mo? 
Que inundaciones de fuego  ̂que di- 
1 tibios de llamas caerán (obre los mi 
leras jeonde na dos 3 Si todos los caíti- 
gos de efta vida fon centellas, y co~ 
■ rao gotas de agua.} que lera en el in- 
■ fiernoBQue íeia en aquel calabo
z o  5 donde las avenidas de lus eno
jos irán de mar á mar B Congregaba 
/a fir  tos titula.

$. \ 1 1 .

3 5 , PaíTo á examinar otro tor- 
■mentó m ayor, que han de padecer 
ios condenados de la privación de 
Dios, que es el fumo bien. Rila es la 
pena, qufclos Tiieologos llaman pe
na de daño i y elle es entre todos los 
alemas el mas intolerable tormento, 
l a  pepa nace de la privación de el 
bien ; y tanto, ella privación prodo- 
ce  ipayorpena j quauto es mayor el 
lien ,, dfi que ie  priva.

$6* Si pierdes mil ducados,ma~ 
lyor pena.recibes, que íi perdieras 
«juatro reales. Puesxodos: los bienes 
xemponaleSj y fenfibleSjXomparados 
■Cou Dios, aun ion menos , quexora- 
qjararuna gota deagua con ñamar: 
"porquetodo lo de acá-jsaunque fea 
-büeao.j-es^finíto, y  lámitado^y Dios 
-estra bien fuaao,é infinito; Con que 
Ta privación de Dios íérl'un infinito 
^ ia  14 por fer priuacion de un infinito 
bien. -

Jsnfe Corte de Jerufalen fe 
laUabaAbfalon con lncimicmos de

Principe como hijo de’elReyDavid. 
PofTeya grandes riquezas , rozaba 
preciofasgalas $ gozaba de banque- 
tes,y deJ¿cias;era cortcpdo de Prin- 
cipes, y Cavalleros; y íe-pctado^y 
venerafto de todos. Y  con todo efto 
clama Jaftimofamente diziendo : Ay 
demi ! Que soy el hombre nns mlcr 
Jiz, que tiene el mundo ! O muerte! 
Quando me quitarás efta v;ca tan 
penoía B Y mas dolorofa.quc la mif- 
ma muerte ! cr mttncr tfl itiujunatlt 
picó tnierfictatmr Abfalon $ que es 
lo que te aflige B que e$ lo que te fal
ta ¿Que te obliga á apetecerla muer 
te^ Latero fdixoal Capitán Joab) 
utvideam factem Regís Ay de mi ! 
Que,cftoy endcfgracia de el Kcy,mi 
Padre í Dcfterrado de íu Palacio, 
pnvadodefu Real preícncia , y fin 
poder verle la cara í por a\cr fido 
hijo alcvoío, cftoahoga mis Ct n;tn- 
-tos, y guílusicfta privación ct m ícr-
te en amargura todos mis guftos ; y 
quiero mas morir, que en tanta pe
na vivir.

38. Que pena ! Que tormento ! 
Que defina ya ! Que ftt fe íperac iones 
tan mortales padecerá un conecta
do jquando fe vee privado tfe íuDu sj 

-que antes fue codo fu confuelo,y ali
vio ! O como dirá lleno de smatgu- 

-ra, y dolor:quien pudiera aniquilar
le , y defpedazar las entradas i por 
do verfe en ícmejantes miferiss l O  
guftos malditoslO deieytcs engaño- 
fós ! Pues por un breve placer me 
aveis'privado de tanto bien.

39. Quanras vezesba íuccdido, 
ofendido el Rey de aJgun privado, ü 
de otro grande Minifho fu yo, deztr* 
lc con femblame fe vero: Caufa do cf- 
£ais Duque, de le rv ir m e; andada 
jdefeanfar á vueftra cafa 3 Y  con e f e  
palabra fala quedarle atraveíado el

- corazón,como con-una venenóla fae- 
ca^y morir fin remedio, de vede tan 
defpechadoí

40. P u csfíe lveríc  un homhre 
.cardo de la privanca de fü Rey, tan- 
xode lLega afligir. Si elriezirlc mn

fe-

SimiL
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III. DOM INGO D I  A D V IE N T O .
Marjus Domini'tctipt m*. p yes coa 
lulo un toque causo en Job tan lafti- 
mofo-eftrago ? Si 5 dize el Angel 
Tilomas : que era aquel fuego de el 
Cielo, y calbgo divino: Ignts Dei Y  
los caftigos de Dios,, ami,quando no 
hazen mas de tocar, dan mucho que 
padecer.

54. O pecador! Situando Dios 
toca con fu mano blanda, caufa un 
eftrago tan grande, y un tormento 
tan intolerable; que íerá,quando fu 
Mag* aliente de todo punto la mano 
fobre los que eftan en el infierno? 
Que inundaciones de fuego  ̂que di- 
1 ninas de llamas caerán íobre los mi 
fetos ¿¿onde na dos ’ Sí todos los calli
zos de efta vida fon centellas, y co- 
-rao gotas de agua.} que lera en el in- 
-fiemo <* Que leía en aquel calabo
z o  5 donde las avenidas de lus eno
jos irán de mar á mar ? CGngrcgabff 
/afir tos mala.

i .  I 1 1 .

35, PaíTo á examinar otro tor
mento «nayor , que han de padecer 
ios condenados de la privación de 
Dios, que es el fumo bien. Ella es la 
pena, qufclos Tiieologos llaman pe
na de daño s y cite es entre todos los 
alemas el mas intolerable tormento. 
-La pejia nace de la privación de el 
Lien ; y tanto, ella privación prodo- 
cen^ayorpena j quanto es mayor el 
bien,, d« que ie  priva.

qá. Si pierdes mil ducados,ma~ 
yor pena.recibes, que li perdieras 
quatro reales. Puesxodos: los bienes 
xerapota Les, y fenfibles,.comparados 
Xou Dios, aun ion menos , quexora- 
qpnaruoa gota deagua con ñamar: 
porque todo lo  de acá:,sunque fea 
-bueaa¿csdtafiaítQj -y Hmit&do^y Dios 
-estío bien iuoao,é Infinito; Con que 
Ta privación ¿c  Dios férl'un infimeo 
^mai^porfctpriuacion de un infinito 
bien»

j  . E n fe  Corte de Jerufalen íc
-felfebaAbfidoo con lucimientos de

Principe como hijo de’elReyDavid.
PofTeya grandes riquezas , rozaba 
preciólas galas $ gozaba de banque- 
tes,y delicias;era cortcpdo de Prin- 
cipes, y Cavalleros ; y íe-pctado, y 
venerafto de todos. Y  con todo ello 
clama laftimoíamente dizicndo : Ay 
demi ! Que iby el hombre nns mlcr 
liz, que tiene el mundo ! O muerte!
Quando me quitarás efta vma tan 
penóla ? Y mas dolorofe.quc la mif- 
ma muerte ! cr mtmer tft mujan afir 
pie* micrftciotme Abfalon ; que es jy 
ioqueteafligeíqueesloquetefal- 
tacQue te obliga á apetecer la muer 
te^ isbjtcro fdixoal Capitán Joab) 
ut vidcom factcm Regir Ay de mí ! 
■ Quejcftoy en desgracia de d  Kcy,mi 
Padre í Dcfterrado de íu Palacio, 
pnvadodeíu Real preícncía , y fin 
poder verle la cara í por a^ei fido 
hijo alcvoío j cftoahegj mis c* n;tn- 
-tos, y guíluSicfta privación ct m ícr- 
te en amargura todos mis güilos ; y 
quiero mas morir, que en tanta pe
na vivir.

38. Que pena ! Que tormento !
Que defina yo ! Que de fe iteraciones 
tan mortales padecerá un conec^a- 
dojquando íé vee privado de íuDi* sj 
-que antes fue codo fu tonfuelo.y ali
vio ! O como dirá lleno de smatgu- 

-ra, y doloriquien pudiera aniquilar- 
fe , y delpedazar las entrañas i por 
do verfe en ícmejantes miferiss l O  
guftos malditoslO deieytcs engano* 
los I Pues por un breve placer me 
aveis'privado de tanto bien.

39. Quantas vezesba íuccdido, 
ofendido el Rey de aJgun privado, ü
de otro grande MinHho luyo, dextr- Stnû  

de con femblame fe vero; Caufa do cf- 
£ais Duque, de fervitme; andada 
defeanfer á vueftra cafa I Y  con e f e  
palabra fdla quedarle atraveíado el 

- corazón,como con-una venencia fae- 
«a ŷ morir fin remedio, de vede tau 
defpechadoí

40. Pues fí el veríc un hombre 
.caído de la privanca de fu Rey, tan-

ir, Si eldezirlc can
fe-
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vcridS3 : Iñdad ì defcanf%r à dnejl^a 
f.iy djbarti para quitarle la vida.Què 
ferà,quando el Rey de los Cielos,co 
femolante ayrado, fùlmine contrari, 
ò pecador* aquellas fentencias : An
da* anda maldito ; sparute de roi;no 
te vean mas mis ujos^defciende á las 
llamas infernales, en compania de 
'demonios,ferpientes* y dragones? 
Dtf cedue i  me mahdkit in t^nem 
ftcrnum ? Aqui ferà la pena ! Aqui 
el tormento* Y  aquí el fuílo-!

41. Et a y re, fi le impiden fubir 
Símil \ |u.j.egj0n brama* La piedra, file

apartan de fu centro,pefa.El nino,fi 
•Je auíenra d : fu M ad reí lora. Y  todas 
lascriatu¡as tienen iu modo de mof- 

-trar gran íéntimiento, quando fe ha* 
lian apartados de fu centro.Pues que 
tendrá un aí na que íéntir 5 quando 
fe vea, para íiempre , apaitada deíu 
centro, que es el mifmo Dios ? A y 
infeliz de mi ! Dirá, como otro Ab- 
falon ; queme veo defterrado de la 
prefencia de mi Dios, fin eíperan jas 
de verle jamas !

$. I V V

42. Lo quarrp¿y ultimo tendrán 
ellas penas un fáynere, para hazer- 
ías mas penofas. Y  qucial íeráeíla, 
que k s  fa zone tanto è Ef qué aque
llos tormcntos¿ y aquel fuego infer-

' nal nunca han de tener fin;y que fié- 
- bre eílarin en los principios,

Dize el Real Profetai Da- 
P fii Sz, * hl, que ferá el fuego de el infierno,

. como el fuego, que abrafa unafroil- 
dola fclva, ò un monte efpefo, y. cc- 
rrado: Sicat /giù, qui,camburit ¡yleas* 

ftcut fiamma combareis moniti* 
Pues,porque no íerá como el fuego, 
queabrefa una Ciudad ? Veamos, fí 
defeubro efta novedad*.Quando en 

§m¿i ' utia Aldea, ò en una Ciudad fe pré
nde íuego,al inftantefetocálas cani' 

j>anas à fuego 5 todos los vezinos a- 
ciiden al reparo. Unos con agua;

- Ptros con picos, con efcaleras, aza
dones, y orioS iaítniaueatos coi tan

fos techos, derriban los tabiques, y 
defet mponend texado; y con la di
ligencia de rodos, y de fu favor, fe 
ataxan los paíTos; y fe apaga el im 
cendiocon n.da brevedad,y diligen
cia. Pero el fuego, que fe piende en 
un monte de robles, y encinas, quien 
podrá leíiftirfu borocidad, ni repri
mir fus llamas ? A llí fe toma aquel 
elemento quanta licécia qniere:haí- 
to que todo lo abrafajo apura,y co
fume. El Ciervo,que con fu ligere
za quiere falvar la vida,mucrc entre 
Jas llamas abra fado. Las Culebras, 
y Serpientes, dando filvos ,y  faltos 
inútiles perecen entre las üamas.La 
eneina robufta hecha un boleau fe 
abrafit halla coníumirfe. Afsi pues, 
dize Da\id, feiá el fuego, que abra
fe á Jos eoudcuados : ¿icuz tgbis comr 
bu êns ijivo.'t Arder, y mas arder, 1 
pie quedo, y fin alivio. Las almas, y 
cuerpos de los condenados. feránlá 
matcria,en que aquel infernal fuego 
fe zebe, fin acabárfe jamas,m coníu- 

'mirlé. O que penólo vivir ! Pues vi
ven con una muerte inmortaÜOtjué 
muerte tan prolixa ! Pues á los mif- 
mios, que maca , dexa vivos para la 
pena 1

4^, La muerte, dize Davidjque 
pafcerá;a los condenados : Mors de 
jwfcet eor* Pues, como no dize, que 
io s  acabará, y los confnmirá; como 
-cóníume el fuego de las plantas de 
’el foto:?- Sino que los pafeerá, co
mo paléenlas -ovexas las hiervas de 

-ehprado ? Oyd el myfterio* Pafcen 
das ovexas las yetvas de el foto ; y 
.como no las arrancan 5 fino que de- 
xanlas rayzes vivas,buelven las yer 
vus.á brotar; y las ovexas las bueU 

rven ápaíccr* Afsi pues la muerte 
palee las almas condenadas: Mcrt 
depafcaeof. Y  pafciendolas,las de
xa vivas;para bol ver de nuevo i  pa£ 
cerlas. Y  como aquella muerte in- 
fcrnalnüncá puede morir.,. nunca íc  
arcará de aqueíte pallo , ni acabará 
de tragar ¿fté bocado ; pafaque ella 
halle íiempre que com er; y las al

mas

Vfdl, 4&
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vendió : iñdid  .5 ácfcanfar^áíieft^á 
í’.í/djbarti para quitarle la vida.Qu£ 
ferá,quando el Rey de los Cielos,cÓ 
Amolante ayrado, fulmine contra tí* 
Ó pecador, aquellas fenrencias : An
da, anda maldito 5 apa reate de roi;no 
fe vean mas mis i>jos;dcfciende á las 
llamas infernales, en compañía de 
demonios,ferpientes, y dragones? 
•Dtjctdtte i  me maledíctt in tjrtiem 
t e t e r n u m  ? Aqui ferá la pena ! Aquí 
el tormento* Y  aquí el fuílo-!

41. El ayre, ñ le impiden fubir 
a íu*fegion brama* La piedra, file 
apartan de fu centrOjpeíá.El nino,fi 
•Je auíenra d: fu MadrelIora.Y todas 
lascriatuias tienen fu modo de mof
ear gran íenrimiento, cuando fe ha* 
lian apartados de fu centro-Pues que 
tendrá un al na que fentir ; quando 
fe vea, para fiempre , apaitada de fu 
centro, que es ei mifmo Dios ? A y 
infeliz de m i! Dirá, como otro Ab- 
falon ; queme veo defterrado de la 
prefeucia de mi Dios, fin eíperanps 
de verle jamas l

f .  I V .

42. Lo quarrpjy ultimo tendrán 
eftas penas un faynere, para hazer- 
i as mas peno fas* Y.quciáHéráiefla* 
que las fizone tanto ? £1, que aque
llos tormentosvy aquel fuegoinfer*

' nal nunca han de tener fin; y que fié*
- bre ellarin en los principios*

43. Dize el Real Profeta  ̂Da- 
21( \ id, que ferá el fuego de el infierno,

. como el fuego, que abrafa unafroil- 
dofá ícíva, ó un monte efpefb, y cc* 
rrado: Sicatigms, quifomburit ¡yleas*

ficut flamma combare fi i  monte!« 
Pues,porque no ferá como el fuego, 
queabrefa una Ciudad ? Veamos, fí 
defeubro efta novedad*.Quando en

- una Aldea, ó en una Ciudad fe pré
nde fuego,al inflante fe toca las cam*

panas á fuego s todos los vezinos a- 
' cuden al reparo. Unos con agua;
- Ptros con picos, con efcaleras, aza
dones, y orioS ioftrumeatos coi tan

ios techos, derriban los tabiques, y 
defet mponenel texado; yconladi- 
ligencia de rodos, y de lu favor, fe 
aiaxank s paíTos; y fe apaga el im 
cendiocon n.da brevcdad7y diligen
cia. Pero el fuego, que fe piende en * 
un monte de robles, y encinas, quien 
podrá leíiflir fu borocidad, ni repri
mir fus llamas ? A llí fe toma aquel 
elemento quanta licécia qniere:haí- 
to que todo lo abrafa,lo a pura,y co
fume. El Ciervo,que con fu ligere
za quiere íalvar la vida,mucrc entre 
las llamas abrafado. LasCulebras^ 
y Serpientes, dando filvos ,y  faltos 
inútiles perecen entre las llamas.La 
eneina robufla hecha un boleau fe 
abrafá ha fia coníumirfc. Afsi pues, 
dize Da\id, feiá el fuego, que abra
fe á los eoudcuados : ¿tenz tgbis 
buren¡ jylvo'. Arder, y mas árdea, 1 
pie quedo* y fin alivio. Las almas, y 
cuerpos de los condenados. ferán lá 
matcria,en que aquel infernal fuego 
íe zebe, fin acabárfe jamas,ni coníu- 
niirfé* O que penoío vivir ! Pues vi
ven con una muerte inmortalíOquc 
muerte tan prolixa ! Pues á los mil
anos, que maca , dexa vivos para la 
pena !

4$, La muerte, dize David;que 
pafcerá;á ios condenados : Mors de - 
fnj'ecitos* Pues, como no dize, que ' 
dos acabará, y los confnmirá; como 
-cónfume el fuego de las plantas de 
leí foto ?- Sino que los pafeerá, co
mo paítenlas-ovexas las hiervas de 

-eLprado ?Oyd el myíterio* Pafcen 
das ovexas las yetvas de el íbto ; y 
como no las arrancan 5 fino que de
mandas rayzes vivas,buelven las yer 
v a s ! brotar; y lasovexaslas buel- 

rven ápafeer* Afsi pues la muerte 
palee las- almas condaüadas: Mote 
depafecteou Y  pafciendolas,las de- 

: xa vivas;para holver de nuevo á p a t  
cerlas* Y  como aquella muerte ia- 
fernal.nuncá puede monr>,. nunca fe 
artará de aqueíle pafto , ni acabará 
de tragar ¿ílé bocado ; pafaque ella 
halle fiempte que com er; y las al

mas
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nys t-cngnn flcmprc que pcbar* ' .4̂ #. No avéis vifto a tin Oficial
- 44> O Gathoiícos ! Oy os deíco- - fútaavofo encbrar.el hilo en una aba 

¿•todos muy prudentes ; porque de- xa ; pjtira fabricar.un rico bordado?- SimU. 
ftó,que efcarmcatcis cu cabeza age- Toma la abuxa en Ja mano yzquíer-~ 
na  ̂haztend0*msmdria de losinfelr- . da, en la derecha la hebra 5 acercad 
ces condenados* A l infierno hemos fe a una llama de una buxiajalJí puef 
de bajear rodos como citamos. Y  no ta la abu xa entre la llama,y jos ojos,
cílrañeisef contá^tparquenosy^rte ynb »/irado tanttr al cabo déla ebra
re el Sinto Davm vivc&cri sel i||jcr- 4 nt eí|recbo ojo de la abti ja, cgraO 
no ~Uei c&nda'M ¿L  tnferumSajivth(.t¿3 r a ja  llaipa 5 eheb# la hebra , y ficaí 
No quiere , que os condenéis vivos* el rico bordado* 
añade San Bernardo ; fino que viypí 47. Oye aora, pecador: para 
baxeis^para que no defeendais muer bordar tu alma de virtudes, mucho 
tos : Oejctn\iíint v*v&ncr; nt rieiecn- ay que atender en el cabo de eh hilo
datu moriente?* Porque el baxat vi- de la vida $ y muchqmas en el ojo 
vos al infierno con la confidemcíon, delaabuja, de Iocflrcchode d  Juy- 
es medio poderofo , para no baxar cío. Pero yo dcíco, que como el que 
muertos en Ja realidad. enebra la abuja,pongas teda la aicn-

45. Para poner derechasiss va- cioaen aquella eterna llama 5 que 
ras, que fe tuercen, vertios que fue-- con efio labrarás en tu alma con el 
len paífarlas por las llamas. Pucs,fi abuja de el temor (amo de Dios el 
etpecadox c$ yarajmicidá por : füs rico bordado de tóda$ las virhidc^ 
culpas , paítela memoria por aque- en que coníiftc roda fu felicidad , y 
Has llamas ctetnas 5 ande con la con- gracia, prenda íegura de la gloria* 
fiiteración por»aqj^el/negó. $ qnC £- jidquasr) nospcrd¡iCai$taíijsÍmrATri~
ĵ o es piedra mari^ol, fácilmente có- pitas Ame»,
feguira íér vara rc¿*a en la virtud,
t : . - - - *

III. D Ó M ÍN O O  DÉ.$t>'Ví'ÉNTO. 57v
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III. D <5MÍH O O  D É 'IS-D'Vlì^NTO. 5 ?
TOs tengan fiempre que penar*

- 44- OGathoiicos) Oyos defeo- 
¿•todos muy prudentes ; parqué de- 
ftó,que efcatmcawis en cabeza age- 

hazicndomjeoidria de los 
ces condenados* A l infierno hemos 
de bajear codos como citamos. Y  no 
cítfañeis^et contg!t:pt5Tque;nos¿gtne 
re el Sinfo Davm vivc&eri Sel ij^jer- * 
no zJjéí&caJaat Á ú  infcfamJsitvctottii 
No quiere , que os condenéis vivos, 
añade San Bernardo ; fino que'viypí 
baxeis^para que no delcendais muer 
ros : rit licjccü-
¿ant mgri?ntt<r Porque el baxar Vi
vos al infierno coa la confideracíon, 
es medio poderofo , para no baxar 
muertos eula realidad.45- Pa ra poner derechas-l^s va
ras, que fe cuereen, vemos que fue-1 
len paliarlas por las llamas. Pues,fi 
el_pécador es vara toicidá por; fds 
culpas , palíela memoria por aque
llas llamas cremas ; ande con la con- 
fideración pooaqq<U Juego 4 qnc 
$0 es piedra marico!, fa cíimeme có- 
feguira íér vara -rc¿*a en la virtud.

46. Ho aveis yifto a un OfictU
primorofo enebro reí hilo en una abo 
xa ¿paca“fabricar un rico bordado? SimíL 
Toftia la abuxa en Ja mano yzquiex-- 
da, en la derecha la hebra ; acercajf 
íc á una llama de una buxia jalli puef 
ta la abuxa entre la llama,y ¡os ojos, 
y no »/irá do tanftral cabo de la ebra 
m ^  eí^recbo oja  de la abu ja, como 
ala  ilaipa ; cheb# la hebra, y laca? 
el rico bordado*

4I7* Oye aora , pecador ; para 
bordar tu alma de virtudes, mucho 
ay que atender en el cabo de ebhilo 
de la vida $ y muchojnas en el ojo 
de la abuja, de lo cílrecho de el Juy- 
cio. Pero yo defeo, que como el que 
enebra la abuja,pongas teda la aten
ción en aquella eterna llama 5 que 
con cílo labrarás en tu alma con el 
abuja de el temor íanto de Dios el 
rico bordado de todas las virhtdc^ 
en que coníifte roda íu felicidad , y 
gracia, prenda fegúra de la gloria* 
ji t¿qu*m nosptrdaCji &eaiijsjnviTri-
n ita j Á m n ,

: * 1 ** . 1*
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¿Miffertipt Itidit xb Hitrefelymh Sacftdotts0 Levitas, tSc,

tifia ¿pata preguntarle fies e l Mié-
fia$ i/nefiat es tu ? Pues no 1? temíala 
a Chrifto eti Compañía ? Paes;totKtf 
no le acaban de conocer? O malicia! 
Bien fabiaa quien era Chrifto;yquc 
de el habían ios Profetas > pero no 
reatan voluntad de conocerle ; y co
mo obrivaa íégun fu guito^y no con 
form e a U  razón ¡ cu todo erraban, 
y  cebetttabatt de necios.

4, Eíto es Ío que pafía en el mim 
do¿puc* fa voluntad ha ufurpadofu 
ofici» al imteadrtnimíehto, y i  la ra- 
^og* Qj*¿ai Ye entrar las cabezas de 
fmrttpttbtica en una ju n ta; y que fe 
rigeg d tfa  voluntad, y no de la ra- 

ns decretan lo que quieren;y 
Do lo que deben 3 que errados fal
lía n  fus votos! Claro eftá,que (eran 
fus decretos defeabezados. Porque, 
paraquefaíga acertado un Confe- 
jOj no fe ha de coniultar con la Vo
luntad i fino con el entendimiento.

y. Ofreciéronle k Juan la fobc- 
rana dignidad de el Metías: Msfíss 
es t» ? Y  no la quilo admitir el Pre-

* , 
Ü fíunalidgerael pe

cho, y con uh bolean 
en el corazón llegan 
oy los Judíos al Sa

grado b.uíilU,¿ntentado.can fulla- 
mas, y mala iiiUnCKtá tiznar fu San
tidad. Vaíenfe de una traza aftuez* 
b por mej¿t íexir de una malicióla 
traza; par* derriba* de fu humildad 
pIBauufta. Ofrecedle la dignidad 
de el Metías : t í 0 \íjrrrftf í  No por 
honrarle ; fino por dcfacrtdiradc, 3 
veian en el algo jkbfcrVig, q  alti
vez. . . . . . . .

a; Y  quien era efta gcnija, qift 
Yema dházcr efeurrinio, y ‘eYamoft 
de U ekcelence vida del R '& m fei 
Ühós hombres malva dos,y llenos d$ 
vicios ; unos fujetos fin Dios, Pues 
pb me admiro, queveng^ñ con efía 
iembaxada : porque Ordinariamente 
la gente mas derrotada en culpas, y  
columbres lude fer ia que iuás fe 
exercita,y  fe emplea en la. cenííirá 
dejos demas. • ' ;

¿ v . Bufcaole los judíos a l Bau-
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Mifertitit fadti ab HitrefrljimhSacfr dettiti Levitas , tfc .

f¡ j|£5=j|E§ON unalidgerl el pe- 
W 0$M &  cbo, y con uii bolean 

en el corazón llegan 
oy los Judíos al Si- 

grado b„uiiíi^¿ntentado.can fulla- 
irías* y mala iiitenciofc tiznar fu San
tidad. Vafénfe de una traza aftuca* 
b por mejfó íexir de una maliciof* 
traza; pa A deíribat defetuiuuldad 
pIBauufta. O frécele ía dignidad 
de el Mefías : AÜtffytmíti í  No por 
honrarle; íitio jfer ¿efactéditade, fi 
veiauenelaigoá^jfebfcrVig, ¡éaíti* 
vez*

2; Y  quien e n  efta gcnije, qut 
Venia dházcr efe urrinio, y ‘oVambft 
de U ¿¿célente vida del í
tJhos hombres malvados,y llenos d$ 
vicios ; unos fujetos fin Dios, Pues 
po me admiro* quevengan con efifa 
icmbaxada : porqué Ordinaria ©en té 
la gente mas derrotada en culpas* j  
coffuinbres fuete fer ia que más fe 
exercit^ y fecmplea ca la. c en fura 
dedos demás. *

, Bufcaoíe los judíos al Bait-

tifia ¿pata preguntarle fies el Me
lla $ : Alt/?¿n es tu $ Pues no le temían 
2 Chriftbe'n Coinpániá £ Pses;cotB£y 
no le acaban de conocer? O malicia! 
Bien febiaa quien era Chritfo;y que 
de el hablan ios Profetas; pero no 
testan Voluntad de conocerle ; y co
mo obrivan fegtw fe guío^y no con 
forme a la razón ¡ cas todo erraban, 
y reb elab as de necios.

4. que paita en el mun4o i pue$ la voluntad ha ufutpado fu 
ofici* ai -gnttndrrnimiento* y i  la ra- 
Zog. Qjtieu Ve entrar las cabezas de 
IMtfffttoblfca en una junta; y que fe 
rigen 4efa voluntad* y no de la ra- 
^a^'qtrb decretan lo que quieren;y 
«o lo que deben , que errados fal- 

- tiran fus votos! Claro eftá*que ferán 
fu< decretos defeabezados. Porque, 
paraquefalga acertado un Confe- 
jo, no fe ha de confuítar con la Vo
luntad i fino con el cnteridimiento.

j. Ofreciéronle ¿ Juan la fobc- 
rana dignidad de el Mefias: Mefías 
es ía ? Y no la quífb admitir el Pre-

eur-
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cuíbf Divino. N*ra fvrxtgoVlmffcí. 
No quifo veftirfe de d  veftido de- 
Chrífto: porque conoció le «Vendríâ  
muy ancho i Ó s por que tenia por- 
dcfari&o, que uria enatara qiéna- 
dc imperfecciones paífaífc pl¿z*di 
un perfe&o Chrífto6. O  A lm a Cfttíftiaíia! San Juatt 
alguna eícufa podía tentír en baZet1 
el papel de Chrífto  ̂pues en fin éraj 
aclamado de el Cielo por D ivino, 
por fti elevada fantidad, Pero lóque- 
no puedo fufrir, es , que, fiendo uno 
un Judas,en fus depravadas ooftuni*- 
bres, quieta palfat plaza de verda
dero Mellas. Porque ia fanttdad ex
terior ha de corrcfponder ala inte
rior , y la interior ala exterior*

7* Drfpnes de muchas pregun
tas, y reipuéftas, que hüvo entre los 
Judíos, y «1 Biutífta 5 por ultimo le 
preguntan que íes diga quien c$ ¥ 
Y  les vcfpondc s que es voz ;
Vo# thtmantii i» dc/tó#. Como 
quien dize $ no atendáis k mi traxe; 
no reparéis mi porte,ti meqtterciS' 
conocer : atended á mi Voz 5 que 
efta no os podrá errgañar.

8* Que fácilmente engañan ios 
Hombres con el era ge ! Con que Un
gimiento mienten con el porte ¥ 
Vereis al otro c >n veftido de piñue
la. Jubón de tafo , y media de feda$ 
y fegun el veftido, juzgareis , que 
es algún titulo, o Señor. Paíará la 
otra to zando relumbrones^ c rugí til
do chamelotes , explayando amba*- 
res, y brillando diamantes 5 y os 
períuadireis, que no es menos que 
algún?. Duquefá. Mas fi los queréis 
Cpñoccr 5 atended á fu voz j que por 
¿ la  los conoceréis^ qucT2¿auñQ 
habla como quienes: vcirá*que el 
veíE3a temiepte iy  la voz te 4tÍen- 
ga^a 5 y que todo es cola de á yrc .* 

p, Admirado miraba £nr Juad 
aquella muger de el Apocalypfís, 
gaftando refplaudotes, rompiendo 
purpuras, y  brillando cftncraidast 
quando el Ángel le rlíxo. De qut 
te admiras í Efíc fu jeto" no es cofii

Ot& m éiáfét, f i k f r  mtt ' j t  E f c  
nwgerj-que ves-, ya no «  3 es-rcf. lu 
fvfíñtrfáy o  faniafhia. * Pues con 
dia fe gafta tanta gala, tanta oftert- 
taüoo ¿y aparato ¥ S i: que quarco 
es menos el fu jeto, ¿auto áfeíh ñus 
oftentacíon en el traje, y veftido>tcN 
hiendo tí sima muy pbbre de el *e& 
tido de la gracia. D¡c tftá''Dccefit©.

a v e  Ma r í a .

Mijftrunl lftijiiab Hierófo*
Ijmis Sactrdífif » 0  Jojun,
cap* i-

1 o. A rm a dos de nft fingido z«Tü 
filen oy Jos. Judíos de Jerufalfch étf 
bufea de el Biutifta Sagrado, iSU- 
llanle en un defierto retirado. Y Id 
preguntan quÍcn-es?Ta y'jJzáQjtaí 
juyeío hazes deti¥2wV thth it  id 
ip/o5 Y Juan con fus obras le refpbn* 
de queje ha hecho bueno;pues labe 
que es una criatura feíncjjcfa de 
Dios i y qüe tiene b&a alma Nacio
nal tan hcrroofá,que por cdnfavar- 
la con la gracia , efti habiendo una 
penitencia rigurofa.

11. O Carbólico! La jpifina pre
gunta te puedo yo baíer eldia dé oy#
S{ajr a tu i Quien eres í Que jüy£i¿ 
haz es de dictt de té i}fa Qué
fueño re ha quitado el peofar 16 qué 
eres ¥ Sabes qüe tienes una alma ra
cional i por la qualerés íetnejántc 1  
Dios ¥ Dirás que fi. Conotó la no* 
blcza de ella í Jupgo que no. íor* 
que C la conocieras, nó ía ifttattj 
tan mal , y ni cuidarías tídtóde e ^
Vil cuerpo; teniendo al alma ultras
xada co&fáhto pecado. Éues ¿y t¿ 
he de pintar lo que eres por elaliK  
racional̂  pata que eñ ¿dclanté l i
llegues á.cftimír. .

12, l^aqué'UtU Jo ^  prdpñar 
mente fe pueda Valorar, a tres cofia 
prmcipalmeúrefetó <k atetíder. £0 
primero, á la nobfeza, y cáfidad de zhrfit 
ía Joya* Lo ftgundcf¿  apícrftf'j Y

cf-



III. D O m Ñ G ^ D E  * T m £ N T O ;

cuíor Divino. fv7Htg£>Vímffc¿ 
No quif© vcftiifc 4 ft el vellido de- 
Chrjfto: porque «conocí 6 «vendríâ
muy ancho ¿ 6 , por que tenia pot- 
deíarino, que una criatura llena
da imperfecciones paífaífe plaza dé
un perfe&o Chrifto

6. O Alma Chtífliafca! Satí Jua» 
alguna eícufa podía tentír en faaZeC1 
el papel de Chrtfto $ pues en fin éraj 
aclamado de el Cielo por D ivino, 
por fii elevada fantidad, Pero loque 
no puedo íufrir, e s ; que, fíendo uno 
un Judas,en fus depravadas coftuni*- 
bres, quiera palíat plaza de verda
dero Mellas- Porque ia fantidad ex
terior ha de corrcfponder ala inte
rior , y  la interior ala exterior,

7* Dífpnes de muchas pregun
tas, y reipuiiftas, que hnvo entre los 
Judíos, y el Bvutifta 5 por ultimo' le 
preguntan que íes diga quien es ? 
Y  les rcfpondc $ que es voz :
V&x eiumuntit in defern* Como 
quien dize $ no atendáis k mi traxe; 
no reparéis mi porte,fi mequereis; 
conocer : atended á mi Voz 5 que 
efta no os podrá engañar-

8* Que fácilmente engañan ios 
Hombres con el trage ! Con que Un
gimiento mienten con el porte ? 
Vereis al otro c >n vellido de piñue
la- Jubón de tafo , y media de feda$ 
y fegun el vellido, juzgareis , que 
es algún titulo , o Señor- Pafarála 
otra rozando relumbrones  ̂c rugí en
do chamelotes , explayando amba*- 
res, y brillando diamantes 5 y os 
perluaditeis, que no es metíos que 
alguúa Duqueía. Mas fi los queréis 
t;opocer ; atended á fu voz i quepor 
¿ la  los eonoceteis^ que cada uno 
habla como quienes: verá* que el 
veítjdo temiqnte -T y la voz te defen- 

5 y que todo es cola dé ayr©.1
p. Admirado miraba /atr Juad 

aquella muger de el Apocalypfis, 
gaftando reíplandores, rompiendo 
purpuras, y  brillando cfrncraidas: 
quando el Ángel le ¿ixo* De qué 
t¡e admiras I Eflefujctá no es cofif:

m tí t f  „ Eflfa ^ft 
mugWyqufc "Ves , ya no es r t s  ^  
íém bíé i es fimtafbia, * Pues con 
ella fé gafei tanta gala, tanta oftert- 
taékffl ¿ f  aparato ? S i : que quat-to 
es tuertos el fajero, Canto afeita m-S 
afteñtacton en el traje, y veíhdojte* 
riiendo fcl alma muy pbbre de el *e& 
tido de la gracia, Dlc efta nccefite.

\
A V E  M A R I A .

M ijfe r tin t  h t á t ié b  H ierúfo* 
lyms Sactrdííif » £ f Jo*on*. 
cap* u

1 o. A rm 3 dos de Uñ fingido z«l0 
filen oy Jos, Judíos de JerufaTfcii etí 
bafea de el Bau tifia Sagrado, ÍU - 
llanle en un defierto retirado. Y  Id 
preguntan quienes ?T  * JpiigáQtfÉ 
jnycío haz es d eti?gw V  dith ét té 
íy/o? Y Juan con fu* obras le refpbn* 
de queje ha hecho bueno;pues labe 
que es una criatura feftiejac£a de 
Dios ; y  que tiene una alma Nacio
nal tan hcrraofá,que por cdnftrvar- 
la con la gracia , eíU habiendo ana 
penitencia rigurofa,

11, O Carbólico! La mifína pre
gunta te puedo yo haZer cldia dé oy# 
Sjar et tu i Quien eres í  Que juyeid 
hazes de ¿ficit de té iffc Qué
faeno re ha quitado el penfar 16 qué 
eres ?SabesqÍtte tienes una alma ra
cional i por la qnalerés íetnejánte 1  
Dios í  Dirás que f?, ConoCes la no* 
blcza de cita ? Ju ŝgo que no. for* 
qut fi U conotjera?, nó la 
tan mal ¿ y ni cuidarías tídtódedíé 
Vil cuerpo i ten&ndo al alma 
xadá conranto pecado. íhies óy t¿  
fie de pintar lo que tres fó r  el aldtt 
racional 5 paré que xñ ddelante l i  
llegues á.cfUmarv  .

n ,  PaiaqUc Uná Joya prApriar 
mente fe  pueda Valorar, a  tres Cofia 
principalmentc fe ha de arender. £ ó  
primero, á la nobleza^y cafid ad d e 
la  Joya. L o  ftgUtfdtf ¿  apíc¿ftf'> -y

cf-



6f» S E R R O N  III.  DE EL

cit.yriacionj que‘los hombres. hazen Quàndb algún Rey ha devenir a al-- 
de ella* Y io to rc e ra i preclude la gunaCindad5 para;recibirle con la . 
niifina. Joya. Púes afsi nos hcmps.de debida.eítimacion, fe.componen jos

portar.con ]a preciofa Joya.de e;l al-_, caminos 5 fe adornan las puertas , fe 
rpa $ examinando. ílimob.leza , y, ca-, aderezan las calles fe ala^a el. pa- 
1 idad s iVeitirna* quV haze . Dios de lapio^y fe compone , y previeneto- 
ella i y eU preci^y yalor de.ía mif-, do. Pues es tan foberana la grande-, 
nía al ma. Ént ro à defeifrar el fez de. &a: ¿ y nobleza 3 que el hom bre go -
eda precióla Joya.  ̂  ̂ za,pprel alma i que íe crio el mini-:

do primero , y fe adorno de toda, fa ,
^ I, * vtiftofa grandezas para recibirle con

la :debida eílimacion 3 como a fu 
1-3, DimcCh':iítiano)quíen'erró Rey*

Qiu ¿sui ? Godio.Gáthplico , me ref- , .16*. Addato mas el difcürfo.Lue- 
póadergs ¿^Dificulte fa ferà la ref- gp q crio Dips-áL hombre,, fe dize q.. 
puerta : p )iquc vives con íumaigBo- dele ausò : Rcqutew Deas dfe.feptjmo* 
rancia,. Pues ¿ paia que fai gas de Todas la$ demas cofas las crio Dios.; 
ella* oye,lerprimcrp 'Ja nobleza d̂e ím c^far í no parce que le .‘Cofló. 
tu áíW . . , . ' trabaxo fu.creación : porque ref-
] irf:, Yàcfta bastia do el mundo, pecio. de :el "hombre, eraft ob?as de 

el C ieloj y tachona do t y efm altado „ poca, importancia 5 y como Ja^créá- 
con lucidas'antorchas effe ccleíUal- . cjon de eLhombre era_obra tan emir 
gfebo ^pobladoel ayre de aves $ el neffte, parce que hecho en ella todo 
mar de peces .5 el campo de plantas, el. retto de fu poder 5 pues deípues 
floresjy ía tierra de variedad de ani^ de fu creación huvo menefterdef- 
males y quando determina Dios .dc cantar. Req'ttvtf. 
criar al hombre ,Ypa ni cabeza 0 prc- 1 Pero lo que mas à eredita
fidente^y Rey de todo el qib'é: Fa la grandeza , y nobleza de el Alma^
csam.is hbtnitìem ad trnflgiticfii > es el fer una imagen períeéhfsipaa
fnthtudihCB* nvjlram > ut pr^/n pijei.. déla Santifsima Trinidad. Oygaiv 
bjts wáris ¿ r ’vúlmítbus axil &bc/H' ]a pluma de el Docto Beíarmmo :

, üwvtr[¿ qu< tcrr<e. Reparen en Ih anima cftmtm nudi gens quajlPa 
él modo, conque fe porta.Diqs.cnla: ur-^eft nottua produca quaft Ver- SeUvws 
foimacion.de el hombre. A- las de- bum Patris j <Jl amor per nutìttatn. tr.ííí-a- 
más criaturas lashi.zo Dios,mandai produBus quaji Sptritus Sartffus.Afsi l̂ c pcr~
do ; todo fue obrar, y producir con como Dios es uno en la cffencia , y f ê ^ ni
imperio : Eiat ){ixsftarjirm*meritum  ̂ Trino en las Períonas; afsi es el Al~ ™£'

* fía gafe la luz ; ha- ma una en la eífeneia , y trina en las 
gá’í j  el̂  fírmaiqcnjmfprodilzcanias potencias. En la fecundidad de !a

- ÍJero en; la creación .de el memoria reprefenta al Padre j en el 
es mas realzado el citilo'; entendimiento al Hijo ; y en ia vo- 

FaaWiix hominyA‘ 5; concurriendo Ì  ¡untad; que es el aliento de el amor,
ÍU fqrmicion todala/Ijmidád ; p a -. reprefenta alEfpirxtu Santo, 
ra figñi^car la^gtan^eza , y noble- xS. Péro pregunto : Supucflo, 
za j que tpnc el liOípbre pojr fu ai- que ef alma de el hombre es cfpiritu 
jílla' i  Y  ̂ i femejante à los Angeles,y almifmo
■ ■ f f  ‘ al di fe qtfo. Didsj porqué quifo fu Magefladxa-
' n0 y jt  t0^a la maquR cerrar tan noble criatura en eña
na d? el Univerfoj y deípues crio al cárcel can to fea,como es el cuerpo;
hombre ; ¡raciamusbwtncm. Y  por- expuefto à tantas miferias è Viva el 
que no anees ? Oygan el myííeno- alma fola^como ios Angele^y feli- 
■ .j brará



6o V~ SERM.ON ILI. DE F.L
cílynacionj que‘los hombres, hazen Quándb algún Rey ha devenir a ai- 
dc ella* Y. lo teacerp>al precio de la gunaCindad$ para.; recibirle con la . 
mi fina Joya. Púesafsi nos hemos de debida^-ílimaciany.íe.componen ios
portar.con la preciofa Joya.de di al-_, caminos s fe adornan las puertas , íe 
n î 5 examinando, flpnpb.leza , .y,ca- aderezan las calles , fe ala^a el.pa-. 
hdad ; la eltima que haze:. Dios ríe lacho vy fe compone, y previene ro- 
ella á y el aprecie»,y valor dé la mif-T do. Pues es tan Tobera na la grande-, 
ma alma. Entro à deicifraa ej/e.Jí de. ¿ y nobleza 3 qüe el hombre go-
eftapreaofa Joya*  ̂ por el alma 5 que íe crió el mun-:

do -primero 3 y Te adornò de toda.fa ,
~$é I, * viítofa grandezas para.recibirlecon

‘ "  1 ' ‘ la .-debnia eftrmacion , como a Tu
13, DimcChn'ÍHahpjquien-eres? Rey. ■ . . .

gyr ¿sin ? Goúió.GáthóJico 3 ipc ref- , ,iY* Adeláto mas el difcUrfo.Lue- 
póndei^s'^DbficultoTa Terá la ref- go.q crio Dips.áL hombre, fe dize qit 
puerta : p uque vives con íumaigBo- dele ansò : ReqateW Deas dte.feptjmo* 
rancia*. Pues s paia que Taigas de Todas las demás coTas las crio Dios.; 
ell^ o^ederprimero da nobleza d̂e íin c^far/s no parce que le .-colió. 
tuálW* . , . ’ uabaxo Tu creación ; porque reT-

i^V\ Yacftaba^criado el mundo, pectó. de :ei "hombre, eran obtas de 
el CielpVy tachonado* y eTmaítaáo _ poca importancia 5 y CQmp Ja^créá- 
coníucidas' aiitorchas eíTe ccleíUal- ' cjon de eLhombte era^obra tan emir 
gfeíbo ^poblado el ayre de aves s el nefíte3 parce que hecho en ella todo 
mar dep.eces j el campo de plantas, el. retío de Tu poder 5 pues deípues 
¿ores;y ía tierra de variedad de ani^ de Tu creación huvo menefter def
ínales, ^quando determina Dios de cardar. Reqr¡fevtfm 
criar al hombre ¿'gara cabeza 0 prc- .17* Pero lo que mas à eredita 
fidente^y Rey de todo el oib'e : Fa la grandeza 3 y nobleza de el Alma, 
c\atn\f hum\mm A'dxtn&fcifttfn . fají- es el Ter una imagen períeéhTsin'ia 
fnifttndthtTi* niifirfffri , ut pr¿[n pijü.. déla SantiTsima Trinidad. Oygatv 
bui wáris- .& volatUibus cotti &  bcjli ‘ ya pluma de el Doéto Belarmmo : 
jt t umterfiC que 1 crr<c. Reparen en b; anima cjt mens mteligcm quafi Pa ¿1 modo, con que Te porta .Dms.cn la: ter j efi notnta produBa quaji Ver- SeUrwj 
foimacion.de el hombre*. A- las de- bum Patris j &  <fi amor per notiiiam. f r.ííí-a- 
nus criaturas las hi.zo Dios3manda- produBus quafi Sptritus Sanfius.Aísi per~
do ; todo fue obrar, y producir con como Dios es uno en la e Reacia , y f ê ^ ni 
imperio : Etat i(ixs/tat jirmamentupt  ̂ Trino en las Períonas; afsi es el Al-; ™£' 
prvd<¿anî aq'.i£ , Bagaje la luz ; ha- ma una en la eíTeneia , y trina en las 
ga Te eí Rrmamcnjo^ prodúzcanlas potencias. En la fecundidad de la 
eguás,’ . Rcro en; la creación de el memoria reprefenta al Padre j en el 
hombre ,eV mas realzado el eRíjo; entendimiento al Hijo ; y en ia vo- 
Tabamuf bomingw' ; concurriendo i  1 untad; que es el aliento de el amor,
ÍU formación toda la Tamidad ; p a -. repreíepta al Efpiritu Santo.

y - i8- Péro pregunto : SupucRo,
i <l üc hóíphre poi; fu il-  que eí alma de el hombre escfpiritu

]ília' . [ femejante à los Angeìes,y al mifmo
. 5J#- .Mas viveza, d^rè al diRru í̂o. Dics; por qué quilo Tu Mageftad eu- 
C nó Dios primero toda la maquT cerrar tari noble criatura en efta 
na de el Univerfo; y defpues crio al carceítan tofca.como es el cuerpo; 
hoipbre ; Faciamusbwtncm. Y  por- expuefto à tantas mi/èrias > Viva el 
que no antes $ Oygan el myfteno, almaTola,como los Angeles.y Teli- 
■ .j brará



brara de tan traVdor enemigo, femó* 
es la carne* Eílo no* dize San Gre
gorio Na ziaocéno*. Nefícut

h .ia x ^  hamo íu perbirtt & p tr ie t. Fue diz£¿
r ? P Zf~ cu?dado D ios; para aíTegurarfu,
¿/J4. hermofura. CriófuMagetíad al An^ 

geí puro, y hermoío c/piritu; pero, 
por fobervio r de vCrfe tan hermoío* 
le perdió. Pues para.que.el Alma de 
el homhreno fe pierda de ver fu her
mofura, la encierra en una cafa de 
barro :'porque es tanta la grandeva, 
y excelencia de el alma racional,que 
la previno Dios con ella coutrapefa; 
paraqueno le defvaneciera al verfe 
tan hermofa.

19* O grandeza ,y  nobleza de 
el Alma racional i Y ,ó  ceguedad de 
el horobre!Que hagas tan pacoapre 
ció de tu alma ¿ílendo íemejante á 
la Trinidad Sagrada ? Que feas tan 
necio ; que fiendo tanta íu hermofu- 
ra,y nobleza,la ultraxes tantoiQjie 
lera tan cruel ; que quiera afear tan
ta belleza ; por confeguir un vil* y 
afquerofo deleyte ?

20. Dime Chnlliano : Si vieras 
por etía calle un caballo aderezado 
ricamente ; el Jaez bordado de oro; 
el freno de plata, y todo cubierto de 
diamantes 5 y vieras, que el dueño, 
que iba á cavallo,eftaba con un vef- 
ridoroto, y hecho mil andraxos;que 
Tendrías ? Que avia perdido el juy- 
cio. Pues cu tienes menos juyeio: 
porque eife cuerpo, que es un caba
llo deíenfrenado, le traes con tanta 
honra, y conveniencia,que no ay re
galo, ni gala en el mundo, queiio le 
ofrezcas* Y  á tu alma nobilifsima, 
que esSenora de etíe cuerpo,la traes 
arraftrada por eíTas calles,defiiuda,y 
fcitraxada con tu m ala*vida;ycon 
tanto pecado, y culpa ; ha eítimar 
tanta hermofura, y belleza*

1. II.*

2t. Aviendo vifto lo primero 
la nobleza de el alma racional,pa0o 
lo fegundo á examinar la cftkaa.

III. D O M IN G O

grande, que haze de ella fu Nbgcíl 
ta<b Es el alma una imagen* y fe- 
niejan^de D io s ;y  íiendo verdad 
aquél adagio, que cada uno bufea fu 
fcmejante : Stmtlis fimiitm qt 
Qualferá el amor, que tiene Diosa 
las almas.

22. Tanto íe recrea en ellas,que 
en pluma de Salomón, todas fus de
licias las cifra en converíar con las
almas : Ddtcig n,c¿ tjjt cutnft. h ji ¿c, Prfr.í?, 
minum. No dixe que tiene íus deli
cias con los Angeles; fino oue fu re-— i
creo confifie err convedar con los 
hombres. Porque como en cada 
Uno de ellos ay una alma, que es fe* 
mejanzcefuya, tiene Dios particular 
deleyte en converfar con el alma, 
que es fu Iemejante*

23. . Crió Dios al hombre por 
Señor Univerfal de la humana natu
raleza. Mas no le pareció a fu Ma- 
gctíad, que el hombre gozaba toda 
la felicidad ; por rilar íolo, y no te
ner otro fcmejameiA/ínr/? bonum ha 
minem eJfcJolum\Y poreflo le dio a 
Eva por compañera: porque viendo 
en ella fu femcjan^a,fuetíe mas cum
plida fu felicidad, y dicha
tlit adititoriumfttniUfibL Afsi Dios; 
aunque avia criado todo íu numero 
de criaturas tan nobles ; aunque ef- 
taba cortexado de tanta muchedum
bre de Angeles, parece que fe halla, 
foio 5 pues no hallaba en ellos fu íe- 
mejanpa, con quien pudictíe tratar; 
y por etío crió á las almas,como ima 
genes fuyas aporque fuetíen el em
pleo de fus agrados, y el *blanca de 
fus delicias. Y  las etíima ramo, que 
nunca parece quefacia fu defeo;pues 
aunque tenga coafigo muchas almas 
todas le parecen pacas.

2 4. Laméntale Chrifto por Sao 
Matheo, qué fón muy pocas las aL 
mas que entran en el Cielo: dr¿?4irj?

ditcit ftd vif füsi; y*
qui iitvctoiufit N o fo entiendo.
Porque elAguila Juad vio en elCie- 
lo unatutbatan copióla de almas, 
quí era ioapefible, reducirlas  ̂mi- 

Q̂ _ me-

DE A D V IEN T O . t i



III. D O M IN G O  DE-ADVIENTO, tfr
brara de tan traydor enemigo, como* 
es la carne* Efto no* dize 3aa Gre
gorio Nazian^éno: Nejfcui Angílas
hamoJnptrbtret ó»ptrief. Fue dizé¿

ro ? P cuydado de Dios 5 para affegurar fu,
ch *. he r moflir a. CrtófuMageftad al Aa^

gel puro, y hermofb cfpitituj pero 
por íoberviod e vCríe tan hermofb* 
te perdió. Pues paraquc.el Alma de 
el homhreno fe pierda de ver fu her- 
motera, la encierra en una cafa de 
barro : porque es tanta la grandeza, 
y excelencia de el alma racional,que 
la previno Dios con eíla coutrapefa; 
paraqueno le defvanecíera ai verfe 
tan hermofa.

19* O grandeza ,y  nobleza de 
el Alma racional! Y, ó ceguedad de 
el hombrelQue hagas tan pacoapre 
ció de tu alma ;tíendo temejante á 
la Trinidad Sagrada ? Que feas tan 
necio ; que fiendo canta íu hermofu- 
ra,y nobleza,la ultraxes tantoiQOie 
lera tan cruel ; que quiera afear tan
ta belleza ; por confeguir un v il,  y 
afqueroíb deleyte ?

20* Dime Chnlliano : Si vieras 
por eíía calle un caballo ^dciezado 
ricamente , el Jaez bordado de oro; 
el freno de plata, y todo cubierto de 
diamantes 5 y vieras, que el dueño,, 
que iba a cava lio,ella ba con un vef- 
ridoroto, y hecho mil andraxosjque 
iennrias ? Que avia perdido el juy- 
cio. Pues cu tienes menos juyeio: 
porque elfe cuerpo, que es un caba
llo defenfrenadn, le traes con tanta 
honra, y conveniencia,que no ay re
galo, ni gala en el mundo, que no le 
ofrezcas* Y  á tu alma nobilifsima, 
que esSenora de elfe cuerpo,la traes 
arraftrada por eíTas calles,defiiuda,y 
Ultrajada con tu mala*vida; y con 
tanto pecado , y culpa ; lia eftimat 
tanta henaofora, y belleza*

U n .

2t- Avieodo vifto lo primero- 
la nobleza de el alma raciona!,paflo 
lo fegundo 4 examinar la cftkaa

grande* que haze de ella fu hbgC£ 
ta<b Es el alma una imagen* y fe- 
niejaflpade Dios ; y fiendo verdad 
aquél adagio, que cada uno bufea fu 
íemejante : Stmilis femilcm qvjriiz 
Qnalfera el amor, que tiene Diosa 
las almas.

22. Tanto íe recrea en ellas,que
en pluma de Salomón, todas fus de
licias las cifra en converíar con las 
almas : Ddtctt n,c¿ cfje chm fihjj 
minam. No dixe que tiene tes deli
cias con les Angeles; fino que fu re
creo confiíle m  con verter con los 
hombres. Porque como en cada Uno de ellos ay una alma, que es fe* 
mejanzcefuya, tiene Dios particular 
deleytc en eonverfar con el alma, 
que es fu feme janee.

2 .̂ . Crió Dios al hombre por 
Señor Univeríal de la humana natu
raleza. Mas no le pareció a fu Ma* 
geftad, que el hombre gozaba toda 
la felicidad ; por eílar folo, y no te
ner otro ternejante:^««^ bonumha 
mintm eJfc¡oium\ Y  porcíTo le dio a 
Eva por compañera: porque viendo 
en ella fu femejan^a,fueífe mas cum
plida fu felicidad, y dicbaiTsríri/mir 
t¡jt adititoriumfimile j; hí, Afsi Dios; 
aunque avia criado todo fu numero 
de criaturas tan nobles ; a unque efi- 
taba cortexado de tanta muchedum
bre de Angeles, parece que fe halla, 
foio i pues no hallaba en ellos fu te- 
m e;anp5 con quien pudicífe tratar; 
y por elfo crió a las alroas.como íma 
genes fuyas aporque fueffen el em
pleo de fus agrados, y el'bhnca de 
Ais delicias. Y  las eflima tanto, qu* 
nunca parece quefacia fu defeo;pues 
aunque tenga coafigo muchas almas 
todas le parecen pacas.

n 4. Laméntate Chrifto por San 
Matheo, que fon muy pocas las al
iñas que entran en el Cielo: Arílpífl 
nia%qnte ditcit ad v /m w » pt£*u 
tjui jirutniafíT z¿\7n "No lo entiendo. 
Porque elAguila juatí vio en elCie- 
lo una tu iba tan copióla de almas, 
qu£ era inapofible, reducirlas á nu- 

Q _  me-

Ptí\,í,
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rheíp*: Tr>í¿/i (tirbam magnam» 
dinumtTart ritmo, poterat; Pues’ fí 
Chrifto dize, que fon pocas las al
mas; que fe faívan j como San Juan 
afirma; que fon inumerables?Oygan 
elmifterio. Ay algunos hombres cari 
anfioíos de riquezas, que por mas; y 
mas que ayan adquirido,nunca fe fa
cía fu deíeo, como lo dizc el E d e* 
fiaftico : No# janantur ocult etus di- 
vizijs. Puesa/si Dios : Es tanta la a- 
ficion, que tiene en las almas, y cftá 
tan de feo tu de ellas 5 que aunque ay 
en el Cielo muchas, refpetto de fus 
aníiasrtodas le parecen pocas;y una 
que fe pierda, leparece que todas fe 
le malogran.
. 25, Aquel combite, que cele
bro un Rey poderofo para fu hijo 
que refie te San Matheo , en fentir 
de los Expolicores Sagrados , fígni- 
fica el combitede la gloria. Y  que 
/Iicccdió en el ? Hizo llamar mu
chos ávfu celebridad;^ eftando yá 
coronadas las 'mefasde combida:¿ 
dos ; eneró el mifcao- Rey á verlos 5 
y hallando i  11 no fin el; atavío, y deí 
cencía , que debía tener , le mandó 
atar de pies , y manos, y arrojarle 
á las llamas, eternas : Ugar/s maní- 
bus-, &  pedtbus ejieue infc*tbrax ex- 
feriares, Vee efie cafo S. Matheo 5 y 
faca ejla eoníequencia : Midu jnut 
vL,cal 1 $ panetuero eiefft. Muchos fon 
los llamados, pocos los efeogidos,. 
No parece, que es formal la ilación: 
porq fi quedan pobladas las meías;y 
es nno.folo, el que csexduydo de a- 
cueilas'divihas bodas; como fe pücr 
de inferir,que fon muchoslos llamár 
dos; y pocos los efeogidos i? La con? 
fequenciá,que fe de ve inferir, es, que 
f  ü muchos Jos llamados, y muchos 
los efeogidos.

26, .N o Jo entienden, dize el 
Abulenfe: Ovlese^ pro modtco faenmf 
propofiitones univerf&hs ifi aufempaa, 
ca bona deficiant , dteunt > omnia 
bo?i& deficcrc. Es propio de un hom
bre afligido, y pefarofo,arrojar unas 
propoficiones uifiverfales; comopor

aver perdido una cofa, que amaba, 
y eftimaba mucho,dezir que lo per
dió todo. Pues aísi Chrifto por San 
Matheo en fu confequencía : Siendo 
uno fofo el que fe pierde , fon mu
chos los malogrados. Porque es 
raneo lo-que Dios ama, y eftima a. 
cada úna de las almas, que una que 
fe jé pierda, lo fíente,como fi fe per
dieran tafias : Muhijunt vacan * pan- 
ci tero eiedii,

37. Eneron los hijos de Jacob 
por baftimenros,y víveres á Egipto, 
donde Jofeph como Virrey go verna- & en- 
ba 5 y por un contratiempo quedó cx 
Simeón en rehenes. Pcrlevcraba la 
hambre,y íiendo precifo bolverotra 
vez por alimentos, llevaron si her
mano Jofeph Benjamín ; y entonces 
con grandes anfías'exclamó Jacob:
Ugo autem qua/I orbatas ab¡qn_e líberís 
eroíQue tengo yo de ha zer; fi avien- 
dornedado doze hijos 'el C ie lo , me 
quedo fblovy fin hijo alguno ! Como 
fofo? Como fin hijos? No le quedan 
nueve hijos á Jacob ? Es afsi* Pues 
como dize que los pierde todos^Por- 
que fe quexa;que fe queda fin hijos?
Aquí el Abulenfe : Cam tenerri- 
me dúsgam, mortor. Era Benjamín el d̂hulef. 
centro de fus cariños ; era Benjamín 1̂C*

. á quien amaba Jacob Ct>n excefsivo 
amor; y fofo por que pierde de vif- 
ra á cííe hijo de fus candios,díze que 
pierde á todos fus hijos: nbjqne It. 
betis ero* Afsi el divino Jacob es 
tanto loque eftima ácada una de las 
almas , que una que fe le pierda, lo 
fíjente, como íi íe Je perdieran todas.
Y  aunque fcan muchas tas que fe 
falven, le parece que fon pocas:por-. 
que á, todas las quifíera ver en la fe
licidad de lutgloria : lleus ‘imhomnes 
homtncs Jalvos fieri.

28* .O  Catholicpj S¿ Dios de-* 
fea canto la compañía de tu a l
ma; fi la tiene [fu Mageftad en tan
to aprecio,y eftima; como vives tan 
olvidado de ella é Que ha de avet" 
riempo para cuydar de eftc hediondo 
cuerpo á cofia de tantos erabaxos; y

para
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rheípd V̂ id'i ttirham magnam* guatn 
dtnumtTare tierno. pofcrat: Pues' fi 
Chrifio dize, que ion pocas las al
mas; que fe faívan; como San Juan 
afirma; que fon inumerables?Oygan 
el'miñe rio. Ay algunos hombres cari 
anfiofos de riquezas, que por mas; y  
mas que ayan adquirido,nunca fe fa
cía fu deíeo, como lo dize el Ecle-  ̂
fiaílico : Norifattantur ocuh etus di- 
vitijs. Pues aísi Dios : Es tanta la a- 
ficion, que tiene en las almas, y cftá 
can defeoíu de ellas ; que aunque ay 
en el Cielo muchas, refpetto de fus 
anííasrtodas le parecen pocas;yuna 
que fe pierda, le parece que codas fe 
le malogran.
. 25, Aquel combite, que cele
bro un Rey poderofo para fu hijo 
que refietc San Matheo , en fentir 
de los Expoütores Sagrados , íigni- 
fica el rombite de la gloria. Y  que 
facccdió en d  ? Hizo llamar mu
chos ávíii celebridad 3 ;y eñando yá 
coronadas las mefasde combída- 
dos ; entró el mifmo Rey á verlos 5 
y hallando á uno fin el; atavio , y de*̂  
cencía , que debía tener , le mandó 
arar de pies , y manos, y arrojarle 
á las llamas, eternas : Ligatis maní- 
bus-, &  pedtbzís ejnue in terebras ex- 
senara, Vee efie cafo S. Matheo 5 y 
faca ejta eonlequenciu : Muitt jnut 
wcati ; panelero eltcH. Muchos fotí 
los llamados, pocos Jos efeogidos. 
No parece, que es formal la ilación: 
porq fi quedan pobladas las mefas;y 
es nnoYolo, el que csexcluydo de a- 
cueilas divinas bodas; como fé pucr 
de inferir,que fon rnuchoslos llamar 
dos; y pocos los efeogidos i? La con? 
fequenciá,que le deve inferir,es,que 
fin muchos los llamados, y muchos 
los efeogidos.

26. No lo entienden, dize el 
Abuienfe: Uvlesej¡$pro módico faciutt f 
propofiitoses umverfiles ijíaufempan, 
ca baña deficiant , dicunt , o muta 
bar a deficere. Es propio de un hom
bre afligido, y pefarofo,arrojar unas 
prqpoüciones univ eriales; comopor

m ;  d e  e l

aver perdido una cofa, que amaba, 
y eílimaba mucho,dezir que lo per
dió todo. Pues aísi Chrifio por San 
Matheo en fu confequencía : Siendo 
uno fofo el que fe pierde, fon mu
chos los malogrados. Porque es 
raneo ió-que Dios ama, y eítima a. 
cada úna de las almas, que una que 
fe lé pierda, lo fiente5comofi fe per
dieran wdas : Muiíijimt va casi s pav- 
ci ieró ehéii,

Fneron los hijos de Jac ob 
poroañimenros,y viveres á Egipto, 
donde Jofeph como Virrey governa- & en 
ba ; y por un contratiempo quedó CAP‘ 
Simeón en rehenes. Pcrlevcraba la 
hambre,y fiendo precifo bolverotra 
vez por alimentos, llevaron si her
mano Jofeph Benjamín ; y entonces 
con grandes anfiasexdamó Jacob:
Ego autem qua/í orbatas ab{qne Liberts 
erot Que tengo yo de hazer; fi a vién
dome* dado doze hijos 'el C ie lo , me 
quedo falo;y fin hijo alguno ! Como 
falo? Como fin hijos? Ño le quedan 
nueve hijos a Jacob ? Es afsi* Pues 
como dize que Jos pierde todos?Por- 
que fe quexa;que fa queda fin hijos?
Aquí el Abuienfe : Cam ê m íenerri- 
me dilig¿\m-moriQrm Era Benjamín el ^  
ceutrode fus cariños; era Benjamín l̂Cm 

, á quien amaba Jacob ct>n excefsivo 
amor; y fofo por que pierdedevíf- 
ra á eñe hijo de fus cariños,dize que 
pierde a todos fus hijos : nbjqne /A 
btriscro. Aísi el divino Jacob es 
tanto loque eítima á cada una de las 
almas , que una que fe le pierda, lo 
fijente, como h íe le perdieran todas.
Y  aunque fcan muchas tas que fe 
falven, le parece que fon pocas:por-. 
que á, todas las quifiera ver en la fe
licidad de hfcgloria : Oetts ‘vufcomtfes 
tomines jaivas fien.

2$, .O  CathoíicpJ$i.Dios de
fea canto la compañía de tu al
ma; fi la tiene JÍU Mageftad en tan
to aprecio,y eítima; como vives tan 
olvidado de ella? Que ha de avet" 
riempo para cuydar de effc hediondo 
cuerpo á cofia de tantos erabaxos; y

para
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para cuydar de el alma no le ha de 
aver ! Q îe para eíTc frágil cuerpo 
cuydes tanto de el vellido,de el cal
cadô , de la comida, y bebida 5 y vi- 
vas tan defcuydado de los atavíos, y 
adornos de el alma! Vale a cafo tu 
alma menos, que tu cuerpo? O que’ 
ceguedad can enorme ! Que lo que 
vale rá poco fea tanto lo que fe apre 
cielY fe ¿efpreciclo que tanto vale!

ap. Gravemente perfiguió el 
demonio á Job 5 no le quedo eflrago 
quehazer; ni dexó punta 5 con que 
el demonio no le Ilegaffe á herir : y 

. viedo q co tantos efltagos no logra
ba la impaciencia de Job , hablando 
con Dios , le dixo el demonio : 
¡Jsm p^opeÜe&cun£f* q ’i¿hahet íjnmai 
dsbit pro anima fuá* Señor : Yo le he 
quitado la hazienda á Job,fu muger, 
c hijos , y Je hecáufido muchashe- 
ridas en fu perfona ; y con todo eífo 
no le he podido inquietar. Y  no me 
admiro ; pues todo io data el hom
bre de buena gana, folo por que el 
alma no fe pierda.

50. Pues que ceguedad es la de 
el Chriftiano! Si el mifmo demonio, 
que es enemigo capital de el alma, 
couácífa, que fe deve anteponer ella 
á todas las cofas de el mundos como 
la deíprecia alevoíoíComo no tiem
bla el deshoneílo Como no teme el 
perjuro ? Como no re repara el ava
riento? como fe ciega el vengativo? 
quando por cofas torpes,y viles qui
tan la vida, á fu propia alma^á quien 
tanta cftimacion fe debe?

Jí. I I I -

31. Pafifo á ver la tercera propie
dad de la preciofa Joya de el alma* 
que és e! precio, y valor-de ella , el 
qual íe lia de inferir de lo mucho 
que las almas le han collado a la 
Mageílad de Chriflo. El precio,que 
dio el Señor por el alma, fue la San
gre preciofa de fus venas:;no la com
pro con oro,iio la redimió con plata, 
no huefeató con precio cottuptibie

de la tierra ; fino à cofia de fu San
gre, y vida, en pluma de San Pedro:
Non çorrupttbidbas aura. vtl argento
redempti tjlis ? Jed prjcicfo Sanguins t Peír.r.t’ 
qnap agm immacnlati Cbnftt Y  la 
dio con tanto amor, que tenia por 
dulçura, el padecer , y penar por 
ella.

32. Eí Profeta Yfayas, hablan
do dcnueflro Redempror, dixo, que 
fe alimentaria con manteca , y miel: 
Butyrum,& mel comedst, Mi/lerio- 
fo decir ! Si, apenas nació, comencó 
à padecer ; fí traxo delante de los 
ojos la Pafsion, y Cruz halla morir; 
donde cita la fuavidad de la mante
ca, y la dulçura de la miel ? Oygan 
un Moderno yuterprete: Inter bernia 
na vtrfarit ac de ge re mtlis. ac bityri 
loco ponit : quiam nihil in delici ¡i Jum- 
viárt ac dulctht. Es para Dios tan 
dulce, y fuave el padecer er_£re los 
hombres, que en los mil mes tormén* 
tos, y penas^ulla fuavidad;y los do
lores, que padece por el alma, fe le 
hazen dulces como una m el,y le pa 
recen manteca en la iuavidad : Baty- 
rumt ó* msloomedet.

33. Quando una períona compra
una Joya ; aunque aya dado mucho Símil 
precio por ella ; fi la Joya es de fu 
güilo, dize, que la da por bien em
pleado : y queda contcr¡to,y guflofo*
Pero fila Joya no 1c agrada, da de 
mala gana el dinero ; y dcípucs fe 
halla arrepentido. Dio Chrifto fu 
Sangre, y vida,por el alma ; y la dio 
tan debuena gana , que los miímos 
dolores fe 1c hazen dulces ; y dando 
un precia infinito 5 como fi huvicra 
comprado barata la Joya de el alma, 
queda muy contento , y guíloío ; y 
padece los tormentos, y penas con 
tanto gufto, que los que tolera en 
provecho deel alma las tiene por dul 
ces, ÿ las que no ion en utilidad, las 
contempla por amargas,y crueles.

34.. La isleña nueltra MadreJ  I *7 /*jfTf-
llama dulces à los clavos.Onícej r/o- 5 
vw. Pero à la lança le à plica elti- 

■ culo de cruel, Muctone diro lance*?,
A l
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para cuydarde el alma no le ha de 
aver ! Q -ic para efíc frágil cuerpo 
ctiydes tanto de el veftido3de eical- 
caao, de la comida, y bebida 5 y vi- 
vs'' tan deícuydado de ios atavios, y 
adornos de el alma! Vale a cafo tu 
alma menos, que tu cuerpo? O que 
ceguedad tan enorme ! Que lo que 
vale zü poco fea tanto lo que fe apre 
cie!Yfe ¿efprecicio que tanto vale!

09. Gravemente perfiguió el 
demonio á Job 5 no le quedo eflrago 

lokc.z- quehazer; ni dexópunta , conque 
el demonio no le Ilegaffe á herir : y 

. viédo q co tantos efiragos no logra
ba la impaciencia de Job , hablando 
con Dios , íe dixo el demonio : 
üsmpr&peÜe>&cuné?a q-i¿habet famâ  
d&bit pro anima ¡na* Señor : Yo le he 
quitado la hazienda á Job,fu muger, 
é hijos ; y le he caula do muchas he
ridas en fu perfona ; y con todo eíío 
no le he podido inquietar. Y  no me 
admiro ; pues iodo io dará el hom
bre de buena gana, folo por que el 
alma no Te pierda.

30. Pues que ceguedad es la de 
el Chriftianoí Si el miímo demonio, 
que es enemigo capital de el alma, 
couScífa, que fe deve anteponer ella 
á todas las cofas de el mundo; Como 
la defprecia alevoíoVComo no tiem
bla el deshoneílo Como no teme el 
perjuro ? Como no re repara el ava
riento? como fe ciega el vengativo? 
quando por cofas torpes,y viles qui
tan la vida, á fu propia alma;á quieu 
tanta cftimaciou fe debe?

I I I .

31. Pafifo Averia tercera propie
dad de la preciofa Joya de el alma, 
que és el precio, y váíó r -de el la , Mi 
qualfe lu d e  inferir de lo mucho 
que las almas le han collado á. la 
Mageílad de Chrífto. El precio,que 
dio el Señor por el alma, fue la San
gre precióla de fus venas:noia com
pro con oro,no la redimió con plata, 
no iajefeató con precio coltuptibie

de la tierra ; fino á coila de fu San
gre, y vida, en pluma de San Pedro;
Non corrftpTtéttiéus a:ir0 m vt¿ úrgeísto
redempti tftis \ Jed prjricf? Sa ag trine t  ̂«**■ - e-t 
quajt agni immacnlati Cbrtfit Y  la 
dio con tanto amor, que tenia por 
dulzura, el padecer , y penar por 
ella.

32. El Profeta Yfayas, hablan
do dcnueHro Redempror, dixo, que 
fe alimentaria con manteca , v miel: 
Butyrum,& ffid comrdef. Mifterio- 
fo decir ! Si, apenas nació, comencó 
ó padecer ; fi traxo delante de fos 
ojos la Paísion, y Cruz halla morir; 
donde eftá lafuavidad de la mante
ca, y la dulzura de la miel ? Oygan 
un Moderno yuterprcte: Inter bernia 
na verfari, a<~ degtre mtlis. ac b<tyr i 
loco ponit : quiam nihil in deheij! jus- 
viíit, ac dulctus. Es para Dios tan 
dulce, y fu a ve el padecer er.fre los 
hombres, que en los mil'mcs tormén* 
tos, y penas^ralia fuavidad;y los do
lores, que padece por el alma, íc le 
hazen dulces como una m el,y le pa 
recen manteca en la fuavidad: Buty- 
rumt ó* tnel oomedet.

33. Quando una perfona compra
una Joya ; aunque aya dado mucho Símil 
precio por ella ; ñ la Joya es de fu 
güilo, dize, que la dápor bien etn* 
pleado : y queda contento,y gufloló*
Pero fila Joya no le agrada, da de 
mala gana el dinero ; y dcfpucs íe 
halla arrepentido. Dio Chríflo fn 
Sangre, y vida,por el alma ; y la dio 
tan debuena gana , que los miímos 
dolores fe le  hazen dulces ; y dando 
un precia infinito 5 como fi huvicra 
comprado barata la Joya de d  alma, 
queda muy contento , y guftoio ; y 
padece los tormentos , y penas con 
tanto gufto, que los que tolera en 
provecho deei alma las tiene por dul 
ces, y las que no ion en utilidad, las 
contempla por amargas,y crueles.

34. La M d ia  nueftra Madrej  1 v «rr*
llama dulces á los davos.Ünh:*j ría*
%m. Pero i  la lanp  le á plica elti- (yí'Jjj, 
tul© de cruel, Mucrette dtro faneca*

A l
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AL contrario avia de fer 5 poT quer 
la lança hirió à Chrifto ya difunto, 
los clavos eftando aun vivo* Si eflo 
dizen, no penetran el miflerio. Los 
tormentos que le caula ron los cla
vos à elle Señor amorofo los pade- 
deció por la Redempcion del alma, 
y fueron en utilidad fuia , pero el 
golpe cruel delà lança , no redundo 
en provecho del alma, por que en la 
mejor theologia , es alentado , qué 
Chrifto no mereció en el golpe de- 
la lanza , por qne ya no era viador 
condición requifita para mcrceer. 
Pues lean dulces los clavos,dizeJefu 
Clünfto 5 pues aun que me ator
mentan , fus tormentos redundan en 
provecho del alma , pero fea la Jan
ea cruel , pues me raiga el coila 
do, tinque en ello logre x l alma 
provecho alguno.

35. O Mercader divino ? Que 
quieras compar mi alma à colla de 
tanto precio ? En qne fellas Señor 
la ganancia , íi en vez de ganar , 
llegas, à perder la vida. Solo vuef- 
tro amor infinito os puede, obligar 
a efte trato tan coftofo , pues pa
decéis guftofo el mayor tormento, 
quando es para el alma de prove
cho , y no ho halláis güilo cumpli
do en lo que no es en Ib logro. Y  no 
Jo eílraño,porque tu defeo,esque fe 
fai ven todas aliñas., y es tan ardien
te para con qui liarlas , que no repa
tas en beber almas nimundas*

36* Gon un ofeulo de falla paz 
entregó Judas à fu Divino Maeítroj 
Y 5 en Píumi ¿e Saü Anielmo, le re; 

[dm. Clbi*  Señor boca à boca : Os ori 
hic, duUîièr appofaifti, Y  parque ha de 

fer èftê befo mas en la boca . que ea 
la  mexilla ? Me explicaré con una 
noticia. Antiguamente quando uno 
citaba para dcípedir d  alma , lle
gaba el mas amigo , y le befaba en 
la boca , en feñal de el intimo amor, 
que le tenia ; y pará tía Hadar en íi 
el alma de quien moría , dice Juab, 

Gírmaai Germano: Animam exéutttem boems- 
hic, do in f e  (r dm fe r r é  voluerunp, P u é s

afsi fe porta Chrifto con Judas: 
viendo que aquella alma fe moría 
por el pecado 5 y que fe aufenraba 
de fu cariño , moftrando/e fu amigo 
verdadero : Amtce , ad quid vemjti?
Quilo recibir el beío boca á boca , 
por boverie á Judas el alma 3 y traf- 
ladar enfi aquel efpiritu, que fin re
medio fe perdía : porque es tan in
venía la fed que le aquexa , queno 
repara| el bever el alma mas im- 
munda.

3 j m Camina fugitivo un pafa- 
gero en el rigor de el eftio por un 
defierto;en cuentra un charco zena- 
gofo 5 y aunque le mira turbio , y 
lleno de fabañdijas , con todo fe ar
roja á beber de el agua rebalfada,y 
afquerofa. Hombre que es lo que 
fiazes ? De eífas imundas aguas be
bes? S i : refponde. Porque es tan 
ardiente mi fed, que no lo puedo ef- 
cufar* O que fed tan ardiente la de 
Nueftro Redcmptor ! Puesbufca las 
pías immnndas almas , para redu
cirlas áfus caricias ! Señor, que es 
elfo ? Que ha de fer ? Es tan gran
de mi fed , que no lo puedo evitar , 
ni excufar. O pecador! Ya has oído, 
qnan grande fea la hermofura de el 
A lm a, que depofitas en ella frágil 
naturaleza 5 y lo mucho que la eíli- 
ma Dios 3 y lo mucho que le ha cof- 
tado, Pues no la defprecies , arro
jándote ciegamente al pecado3ía- 
biendo claramente,y con evidencia 
que por íola una culpa pierdes tan 
precióla Joya.

38. Difce Chrifto por San Ma- 
theo, que imites en la prudencia á 
la íerpíente : Ssote prudentesfitntfer- 
penses. Porque la ferpieüte, quando I0*
la quieren herir, aílutamente fe en- 
toíca 3 y por guardar la cabeza, que 
,es priacipio de la vida* expone ale- 
grémenre el cuerpo á los filos de la 
cipa da.

39* Es el Alma principia de tu 
vida racional 3 y por guardarla de 
ios filos de la culpa, has de perder 
Ja hazaeuda, la honra , todo güito,

Y



S E R M O N  H!. D E  EL

AL contrario avia de fer , por que 
lalançahirioà Chrifto ya difunto, 
Los clavos eftando aun vivo* Si elfo 
dizen, no penetran el mifterio. Los 
tormentos que Le caulàron los cla
vos à efte Señor amorofolospade- 
decio por la Redempcion del aima, 
y fueron en utilidad fuxa , pero el 
golpe cruel delà lança , no redundo 
en provecho del alma, por que en la 
mejor theologia , es ajfentado , quC 
Chrifto no mereció en el golpe de
là lanza , por que ya no erà viador 
condición requîfita para merceer. 
Pues fean dulces los davos,dizejefu 
Clifcifto 5 pues aun que me ator
mentan , fus tormentos redundan en 
provecho del alma , pero fea la Jan
ea cruel , pues me rafga el cofta 
do, tinque en ello logrexl alma 
provecho alguno.

35. O Mercader divino ? Que 
quieras compar mi alma à cofta de 
canto precio ? En que tedias Señor 
la ganancia , íi en vez de ganar , 
llegas, à perder la vida. Solo vuef- 
tro amor infinito os puede, obligar 
à efte trato tan coftofo , pues pa
decéis guftofo el mayor tormento, 
quando es para el alma de prove
cho , y no ho halláis gufto cumpli
do en lo que no es en fu logro. Y  no 
Jo eftraño,porque tu defco,esqne fe 
fiaiven todas al nias., y es tan ardien
te para conquiftarlas , que no repi
tas én beber almas inmundas.

36* Gon un ofeulo de falla paz 
entrego Judas à fu Divino Maeítroj 
y  > en pluma de San Anfelmo, le re; 

d  Señor boca à boca : Os ori 
hic, dulcttcr nppofaifii, Y  porque ha de 

fer éfte befo mas en ia boca . que en 
la mexilla ? Me explicaré con una 
noticia. Antiguamente quando uno 
sellaba pata de {pedir d  alma , lle
gaba el mas amigo , y le befaba en 
la boca, en feñal de el intimo amor, 
que le tenia 3 y para tiafladar en íi 
el alma de quien moría , dice Juab 

Gírmaai Germano:A«imam exéantcm kaems- 
hic, da in fe  transferts voluerunt, Pu$s

afsi fe porra Chrifto con Judas: 
viendo que aquella alma le moría 
por el pecado 5 y que fe aufenraba 
de fu cariño , moftrandofe fu amigo 
verdadero : Armce , ad quid vemjti?
Quifo recibir el beío boca á boca , 
por bovede á Judas el alma 3 y trafi- 
¿dar en fi aquel efpiritu, que fin re
medio fe perdía : porque es tan in- 
renfa la fed que le aquexa , queno 
repara| el bever el alma mas im- 
munda.

Camina fugitivo un pafa- 
gero en el rigor de el eítio por un 
defierto:en cuentra un charco zena- S-mp 
goio 5 y aunque le mira turbio , y 
lleno de fabañdijas , con todo fe ar
roja á beber de el agua rebalfada,y 
afquerofa. Hombre que es lo que 
fiazes ? De eífas imundas aguas be
bes ? S i : refponde. Porque es tan 
ardiente mi fed, que no lo puedo ef- 
cufar* O que fed tan ardiente la de 
Nueftro Redcmptor ! Puesbufca las 
pías immnndas almas, para redu
cirlas áfus caricias ! Señor, que es 
elfo ? Que ha de fer Es tan gran
de mi fed , que no lo puedo evitar , 
niexcufar. O pecador! Ya has oido, 
qnan grande fea la hermofura de el 
A lm a, que depoíitas en effa frágil 
naturaleza 5 y lo mucho que la efti- 
ma Dios 3 y lo mucho que le ha cofi 
tado, Pues no la deíprecies , arro
jándote ciegamente al pecado, fa- 
biendo claramente,y con evidencia 
que por íola una culpa pierdes tan 
precióla Joya.

38. Dize Chrifto por San Ma- 
theo, que imites en la prudencia á
la íerpíente : Store prudente;ficutfer- Mark 
gentes. Porque í i  ferpieflte, quando J0* 
la quieren herir, aftutamente fe en
terca 3 y por guardar ia cabeza, que 

<es priacipio de i a vida* expone ale
gremente el cuerpo a los filos de la 
cipa da.

39. Es el A lm a principia de tu 
vida racional 3 y por guardarla de 
ios filos de la culpa, has de perder 
Ja hazieuda , la honra , todo gu fto ,

y
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Y aun la vida : porque no es razón, gracia , prenda fegura de la eloria- 
que Joya tan precióla iè halle en ?td qtum nos ysrduçat BeaçijSim4 
poiidsion de el demonio i fino en ia Trimtas, Amen, 
centro, que es D ios, fuente de todà
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rjijino quinto decimo Imptrii Tibxrìi Caparti,procurante Poni* 
tio Piloto 1 «dna#/. Liicz cap. j .

Aliaba fe el pre- 
curíorDivino en 
el defierto  ̂ eíla - 
ba alBautifta ía- 
grado retirado, 
al tiempo , que 

los peores hombres de el figlo efta- 
ban en el govierno., é iniquamenre 
ocupaban el trono. Porque es muy 
ordinario en el mundo eftat los be
neméritos arrinconados > y ocupar 
los indignos los anas honroíbs puef- 
tos. Andaba defconcertada , y fin 
orden la república ¿ por 1er gente vi- 
cipfa^y de malas coftumbr.es la que 
governaba:Porque conforme fon las 
cabezas, fon los íubditos;5 y fiendo 
la cabeza negligente, ferán los fub- 
ditos también tibios, y negligentes*

2. Por mañana,-y tarde falió a- 
quelpadre defannlías-d bufear obre 
ros para fu vina 5 y viendo tantos

o ció íos, al declinar el día,les dáuna 
reprehenfion aípera : Quid ffaiu (otn 
d*c flí fl// ? Es pofiblc, que no os d¿ 
fallaba el eftarociofosíNo por cier
to 3 refponden : porque no tenemos 
quien nos guie: Quia nemo nos tondu- 
xi$. Si tu,' que nos mandas, quedas 
femado, y entregado al ocio, tunar 
mos exemplo, y nos damos a una vi
da ociofa : 7 o a dicoftsfi.

3. . O Madre 1 Como quieres re
prehender la tibieza, y defcuydo dé 
tu hi/â fi tu vives una vida fin trava- 
Xo, y ociofe £ Y  tu, PadrCjComo has 
de reprehenderal hijpique vive li
bre, ociofc> y fogun fus apetitos S 
tu le efeandalizas, con tus vicíos;y  
pecados ? Te reíponderáu lo que los 
obreros al Padre de familias : N o ay 
quien nos gu íe: Nomo nos conducir. 
No ay quien nos aniwcjifi quien nos 
deexemulo* ; .

a  Eftab*

C4p* IQk
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. 4 ì Eftiba? et Sagrado-Batìeifta 
^erinado, ¡quando el pueblo citaba 
de (ordena do : Porgue retiraría 
muchas vezes es la mayor victorias y 
ay Lances en que es prudencia el 
finir 5 quando ha de fer peor el que-* 
recles predicar fin efpcran^as de el 
remedio

^  Predicò Chriílo à los Fati* 
fc o s j en lugar de obedecerle ¿o lie
ron piedras, para apedrearle : Tule- 
rmt lapides Pero el Señor fe efcon- 
diS Ŝe tal fuért^Ie fu coápaiaia5que 
no Ífc pudiejpn hallar. Porque un 

ingratòUctal fuetté pierdé 
a Dios, que apenas le podra hallar 
jamas. Ay de ti, Alma ! Y las vezes, 
que fe te cfcondeDios,fiendo la cau- 
fa ru; corazón, protervo* En el de- 
herroiflaba Jtmi, quando le infun
dió Dios fu divino Efpiriru; porque 
a efta gente defordenada predicate 
fu díchofa venida: FíCturU ijl verbam 
Vomtm fupcr loanvtm fn de erto. Por 
que es Dios tan celoíodeel bien de 
el hombre , que quando le ye mas 
petdkìo ■ »entonces Bufe a fü nnay^c 
remedio.

6. Perdidos,y oblHnados los im
píos Sa yones 'b íosf ertia h de Chriílo 
Crucificado : S ì f i l i  Ut Deie't^ ìic jtw d t  
d* tr-icé. Y  à elle rnifmotiempo los 
e9£efcfa íje fu maldad con él Padre 
Etèrno : t̂ufr igtfófzè iQts quia ne¡- 
'èitifìt quidfrtimtf'; quando ’mas pei> 
ifidMeSfífiífei 61 ifeffaediotj por ver 
fi pódia exentarlos de las péiías de el 
tfbyftfio, Pü'ésfkndb Chriílo tati 
amante de eh hombre j quien avia
TÍrh deÍGOfiódido /qiie lc‘ Ofénda >tan 

: 7̂  * :iñdégó cjhe á juán l r comuni*
íu'divina pala Bra/còmènpò 

^pÉtíditátde^^¿l^Sígríidó^Méfiísda 
tenida. A ppròpìtià[huvit ettm Hgfi&fo

f à t ì f t
$efer/A*rV/«x. Díze^que aparecemos
'los^áminosi-que atíaíiemós fos fene 
***>'¥ Py rifiquemos-Iás almas de las. 
deidades de láfc^eüipás i para recí- 
bif á eüe Señor en cracia,. D c t í k

06 SE R M a N
QCce&to«AVE MARIA.

t  ̂ . ,

¿fono quinto décimo T iberij 
Claris, procurante Pontio 
Pilato lud&ant. L ú e s , 
cap- 3»

8. Un laftim oío elpetaculo nos
prepone oy eLEvangelifla San Zal
eas. Un Rey no de Jadea deflráido, 
y  aniquilado $ y la caüfa de fu:ruyna 
es el vicio, y pecado. Pues en un 
pays tan dilatado, no avia algunos, 
que aborrecieífen las depravadas 
coílumhres, y abrazalíén las virtu
des ? No. Porque todos eran vicio- 
fos, y Vivían entregados á fus defor- 
denados apetitos Deígra ciado Rey- 
no 1 Mas no lo eftiaho. Porque á 
quenta de dos malas cabezas anda
ba fu govierno-, que eran Anas , y  
Gayfas : Sub Prwcipfit Sacerdotum 
Ama &€aypba. Y  fiendo malasias 
"cabezas abundarán los pueblos dfe 
culpas; pues iüele fercaufa fu def- 
cuydo í paraque padezca el pueblo' 
las inclemencias de el pecado.

i?. Quatroíbnlos Perfonages á 
quienes con efpecialidad manda 
Dios, que cumplan con el precepro 
de corregir culpas de el próximo. El 
primero es ei Cura $ pues como Paf- 
tor debe corregir las defoedenes de 
tes ttlig  refes. El fegundo es elG o- 
Vtrúádor de la República, que débt 
dé’jiífticia'corregirlos vicios de lot 
fn bB itós^y-vez i nos. El tercero esél 
Padíe de famíliis, que debe„ repte- 
bénlácrlos defedos de Tu ni ttgef, ' fe 
Hî Ós. Y  el qharro és qualquier ve- 
zino j pues deveJreprehender los pé* 
rcados, que v ó ^ 'la  ^ezindad. Vea- 
hhds ¿ofaoctitnplén eftds quatroJ fu- 
Jécbsbbn los divinos mandatos.

%  t  . •

' itr. Priwei&ftitetttfc ftrporre Dios

I. T3E EL
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. 44 Eftabar el Sagrado-Baüetft* 
pencado, quando el pueblo citaba 
de (ordena do : Porque ¿1 tetirarííf 
muchas vezes es la mayor viéloria; y 
ay lances en que es prudencia el 
finir 5 quando ha de fer peor el que-* 
tecles ptedicar fin efpcranf as de el 
remedio

5- Predicó Chrifto á los FafcU 
fc o s j en lugar de obedecerle cogie
ron piedras* para apedrearle : Tule- 
rmt lapides Pero el Señor fe eícon- 
diS^Hetal Tuértale fu coáípa^iajque 
noSbpudieipn hallar. Porque un 
£e£3tlor íngfatotfc tal fiiétté píerdé 
á Dios, que apenas le podra hallar 
jamas. A y de ti,Alma ! Y las vezes, 
que fe te cfcondeDios^fiendo la cau
la ru; corazón, protervo* Eni el de- 
herro fcftaba Jtrah, quando le infun
dio Dios fu divino Efpiritu; porque 
á efta gente defordenada predícale 
fu dichofa venida: FfCtum cjl vtrbum 
Vomtw fu per hannem fñ defirto. Por 
que es Dios tan celofodeel bien de 
el hombre, que quando le ye mas 
^eídtdo ,eftton¿és hulea fu -maytor 
remedio.

6. Perdidos ,y obíl inados los im
píos 5a yooes'b fasfe rti an de Chrifto 
G  ruciíiea do : S i fifí Us Del e'rs 'dejan de 
de Cruce. Y  á eíie mifmotíempo los 
lé^chfa íje fu maldad con él Padre 
ittérno: iQis ¿jaia ne¡~
•¿ittticijituifitehtm'í quáiídó 'fifias per* 
tíiy&4esbufet 6l ifeffaedioíj por ver 
l^pbdia ékciifiiríosde las perfas de el 
tfbyfeo, Pú'dS Íiendo Chrifto-tan 
amante de e l  hombre ; quien avra.

deícohóéido /qiíe le* Ofénda ían
■ *

:  ̂ * :tu égó qor á Juá'nlrcomuna
fcó*DfOs íu'd>vinapalabra/cóméu^ó 
■ fipfedifcát de ¿l^SágradórMéfiifs4 t
tenida. ^pprópi^jj'uvie cnw rtgfiüfa 
V ^ & d rm  *iwV&hM jjt&am  ftá ft
Mérmeos'¿tus* -Díice3 qúé aparexemúís 
'losatamiaos  ̂qUe allanemos f e  fém- 
¿ as/ y  Füri(íquemos-Iás almas dé las. 
«ea ida des de tu lp a s ; pa rá recí-

Scdox engracia,. D c< th

I D E  E l
njcefsito.AVE MARIA.

\ s . , -
jjnno quinto décimo T ibtrq 

Cdfaris, procurante Pontio 
Piíato Jud&afih Luc^. 
cap* 3*

8. Un íaftimofb efpetacülo nos 
ptapone oy eLEvangelifta San J-u- 
eas. Un Reyno de Jüdea dellrúido, 
y  aniquilado 5 y la caüfa de feruyna 
es el vició, y pecado. Pues en un 
pays tan dilatado5 no avia algunos* 
que aborrecieífen las depravadas 
coftumbreSj y abrazaften las virtu
des? No. Porque todos eran vicio- 
ios, y Vivían entregados á fus defor- 
denados apetitos Ddgraciado Rey- 
no ! Mas no lo eftraño* Porque £ 
quenea de dos malas cabezas anda
ba fu govierno-, que eran A nas, y  
Gayfas : Sub Prtacipns Saecrdotum 
-Ama &  €*ypba. Y  (iendo malas las 
"cabeza^ abundarán los pueblos dS 
culpas ; pues íuele ler caufa fu def- 
cuydo ; paraque padezca el pueblo' 
las inclemencias de el pecado, 

j?, Quatroíbnlos Períonages á
S ‘ tienes con efpeciaiidad manda 

Í0s3 que cumplan con el precepto 
dé corregir culpas de el próximo. El 
primero es ei Cura ;pnes como Paf- 
tot debe corregir las defotdeües de 
fusfeli^rcfes. El íegundo es elG o- 
Vfcrhádor delaRepubllica;, que debe 
Üé'jufticia' corregirlos vicios de lot 
ínbBitós^y-vezínos. 'El tercero es él 
Padiíe^de Familias* que debe. repre- 
hénderíos'defédos deJfo m ugef, 'b 
Hijos; í f  el qharto ŝ qualquier ve- 
zino j pues deve repféhcnder los pe
ncados, que v '̂fcti’la vczmdad. Vea- 4htís ¿ofaocumplén eftds quatroJ f e  
jécbs"chn los divinos mandatos.

^  L  * ■ • ,

‘ itir. PríMemáifetttfc lé^pOrteDros
al
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IV. DgrMIffGO .DE ADVIENTO.
al 3acárdate en k  dignidad deCurai 
paraqfUe cuide de fe feÜgrefia; y pa-
xaque reprehenda, y corrija ios pe
cados, que v é en d ía . Pues i avien- 
do tañeos médicos de las almas $ a¿ 
viendo tantos Palto tes de las ovejas 
de Jesv-Chriíio 5 como viven tan 
mal j ’y ay tantos pecados, y vicios? 
Y  como viven tan liccncioíamente, 
y con tanta deíórjden ?

ix . R efp on d ad  mifino Dios 
por el .Profeta ZScharias: O Faftor̂  
ér tdolum derclinqntusgrcgtm1 Aquí 
San Antonio de Padua: Non Paftor, 

je d  idolum. El Sacerdote , fía 2cío 
de las almas, no es Paftor, es Ydolo, 
Es el y dolo una eftarua muy grave,y 
muy adornada. Pues afsi fon mu
chos Curas, eflatnas de piedra , que 
eíban adornados con el nombre de 
Dios i y no ion fino imagen de algún 
vicióla.

.ti* Adelanto mas el concepto. 
El ydolo es una eftatua muy grave: 
y  defea, que le den veneración 5 y 
con ranea gravedad es una piedra en 
alma. Quien ve a un Cura con tan
ta gravedad, que le parece, que haf- 
ta las piedras de la República le han 
de rendir veneraciones. Pero fi fe 
examina bien el fujeto, hallaremos, 
que íblo fbucaxas para la honra, y 
centass pero para doéhinar,y corre
gir los defectos délas almas, que ef- 
tán a fu cargo, ion ydolos fin alma: 

on Paftor \jcd ydotum. 
l-j. DixoFlavioOradsr, que es 

<un fello fin armas el Cura fin zelo, 
y fin -efpintu 3 ftgiSum rafam, acter- 
-fam. niiHuqncnaXüiuipfcripsum. -Ra
yo dezir 1 Pero myíleriofo. Impri
mid? aunque fea en cera, unfeila fin 

v^rmas 5 batid moneda-con un-molde 
fin inferipcion : fe imprimé d  fello, 
y  fale formada la moneda?Safe una 

-plafta de metal 5 no moneda. Piics 
como ha de imprimí ríe ei ¡temor - de 
Dios 5 y como ha de efiamparfe la 

* virtud, y la doéirina en los pueblos, 
fino tiene el Cura zelojy efia fin ai- 
mas? Como ha de ddíruix las cui-

* 7
pas defiis feligrefes5, fino « o m , y 
corrige, con eficacia de vida,y doc- 
trina á la virtud*

*4. Aquellos perros, que cu
raron lás llagas de el mendigo Lá
zaro ; Ungcbiinf & ĉ ra cois Dize 
Hugo Cardenal,que íon proprio tucje~ 
fymbolo de los buenos Curas, y câ ‘ I 
ConfeCTores. Como afsi ? Porque, 
como el perro haze tres oficios coa 
la boca j que ion, ladrar, morder, y 
curar$aísi el buen Cura ha de cum
plir con eftos tres oficios. \ te bonus 
Paftort ¿r Ctnfefj'or debet haber c h¿c 
tria* Porque ha de ladrar con la 
cxortacion 3 ha de morder con la 
reprehenfion 5 y ha de curar con la 
fuavidad.

15. Pero fi el Cura no exorraj 
fino examina en la doftrinaChriftia- 
na 1 que ay que admirar, que no la 
fepan los pueblos ? Sí quando ha de 
confblar, reprehende 5 fi quondo ha 
d^jreprehender ccmfuelajy da la ab- 
íomeion al ¿ndignojeomo no han de 
quedar las almas con los vicios Hu- 
viera á calo ramas rdhruciones por 
hazer 5 tantas comunicaciones tor
pes fin remediar ; fino huviera 
quien los ablolviera ? Es evidente 
que no.

16. Llama Dios á fu Profeta
Ezequícl, viéndola perdición de fe eí
efeogido pueblo, y le d ize: No prcr c ¿ - 13. 
diques ya contra el pueblo, buelvc
jaira , y reprehenfion contra cíDs 
mugeres de Yfracl, que profetizan 
de fe cabeza : Pon r fasum a  orneen*
tr a filias populi n i. qce propbctant de
tordo fuo Pues avia mugeres Profer 
tifas?;Ea que no es elfib, dize Hugo Ur*** 
-Cardenal:-que alli llama mugeres, cJdMe 
por útifiom á ciertos Profetas, que 
'faltaban á fe obligación: Ipfaa Pro~ 

vocS pfopbest¡a *;q<tra 
mola eraos & cffemmatL Pues que
hazianeftos ? Facium cervical ta f'b 
capiic ühivcrfjc statis Lo que ha
bían efe, forma r l̂ moa da ŝ yaraque 
.defcaníáfen : qUeera lo milíiío , que 
afeguraí^felfe »ente pueblo q1* ■ y

no A
/f
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IV. DqraiNtGO.DB a d v i e n t o . <7
al Sacerdote en fet dignidad deCura* 
paraqfUe cuide de fu feíigrefíaj y pu
raque reprehenda, y coruja ios pe* 
cados, que v é en ella. Pues i avien* 
do tantos médicos de las almas $ a*, 
viendo tantos Pafiotcs de las ovejas 
de Jesv-Chrifio $ como viven tan 
mal 5 y ay tantos pecados, y vicios? 
Y  como vi ven tan liccncioíamence, 
y con tanta deformen ?

- ii-  R efp on dad mifino Dios 
por el .Profeta Z^charías- 0  Pqfior, 
ér tdolum derelinqntns grcgtm ’ Aquí 
San ¿lnt©nio de Padua: N on Paftor$ 

J*d idolum„ El Sacerdote , fin zcio 
de las almas, no es Paftor, es Ydolo, 
Es el ydolo una eítarua muy grave,y 
muy adornada. Pues afsi fon mu
chos Curas, cftatuas de piedra , que 
eflán adornados con el nombre de 
Dios 3 y no fon fino imagen de algún 
viciofo.

j a* Adelanto mas el concepto* 
El ydolo es una eftatua muy grave: 
y  defea , que le den veneración 5 y 
con tanta gravedad es una piedra en 
alma. Quien ve á un Cura con tan
ta gravedad, que le parece, que haf- 
ta las piedras de la República le han 
de rendir veneraciones. Pero fi fe 
examina bien el fujeco, hallaremos, 
que fblo fon caxas para la honra, y 
mentas; pero para doctrinar,y corre
gir los deferios délas almas, que ef- 
tán á fu cargo, fon ydolos fin alma: 
íNafl P aflor; je d  ydolum.

1 .j. Dixo Flavio Orador, que es 
<un fello fin armas el Cura fin zelo, 
y fin -efpiritu 5 flgiHum ra[um% ac tor* 
-fum, nuduque ntUüiis ivfcriptum. Ra
jo  dezir ! Pero myfterioío. Impri- 
mid j aunque lea en cera, un fello fin 

v^rmas5 batid tnoneda.con un-molde 
-fin inferipcion: fe imprimé el fello, 
y  fale formada la  moneda?Sale una 
-plafta de metal filo  moneda. Pues 
como ha de imprimí Efe e ltem ord e 
Dios 5 y como ha de efta®paff* k  

* virtud, y la domina en lospueblos^ 
fino tiene el Cura ze!o;y efta fin ai- 
mas? Como ha de deftruir las cul

pas defiis fcligrefes * fino exorta , y 
corrige, con eficacia de vida,y doc* 
trina á la virtud-

*4. Aqueüps perros, que cu
raron lás llagas de el mendigo Lá
zaro : Ungebant wfera cius Dize 
Hugo Cardenal, que ion proprio 
fymbolo de ios buenos Curas, y 
Confeffbres* Como afsj r Porque, 
como el perro haze rres oficios con 
la haca ; que fon, ladrar, morder, y 
curarjaísi eljjücn Cura ha de cum
plir con eftos tres oficios, \icbavtis
Paflor, ty  CinftfTor debrt habere b ¿ c  
tria. Porque ha de ladrar con la 
exorración $ ha de morder con la 
repreheniion 5 y ha dé curar con la 
fuavidad.

iy* Pero fi el Cura no exorraj 
fino examina cala doftrinaChriftia- 
n a; que ay que admirar, que no la 
fepan los pueblos ? Si quando ha de 
confolar, reprehende 5 fi quondo ha 
«^reprehender confuelajy da la ab- 
íolucion al indignojeomo no han de 
quedar las almas con los vicios Hu- 
viera á cafe tancas rcflituciones por 
hazer 5 tantas comunicaciones tor
pes fin remediar 5 fino huviera 
quien los ablolviera ? Es evidente 
que no.

16. Llama Dios a fu Profeta 
Ezequicl, viéndola perdición de fu 
efeogido pueblo, y le d ize: No prcr 
diques ya contra el pueblo, buelvc 
Jaira , y reprchenfion contra efias 
mugeres de Y fracl, que profetizan 
de fe cabeza : Ponr fatiem nam ton* 
trafifias popuii juiq-^e prt>pbeiaM de 
íordcfuo  pues avia mugeresProfer 
tifas ?;Ha que «o es élfo, dizc Hugo 
-C^rdémi : que alli llama mugeres, 
por iftifipn, á ciertos-Proferí , que 
Dltaban á fu obligación; Ipfmr Pro  ̂
fctet dér inerte vofat pfapbeit 'a* -%qn i  a

. m ola erant, &  effiemmatL Pues que
hazian eftos ? Pacbnt cerrjtiaita f >b
capínniverf* ¿tatis Lo que ha
bían era, fcrmar^lmoadasvjíaTaque 
.deícanfafen : qiieCra lo mijn>o , que
aíegura^felfementc'¿l pueblo,que
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tto vendría ei caftigo, que les ame
nazaban los proféras. Pues fi eftos 
Miniftos de Dios uo fblo tienen va
lor, para corregir 5 fino que antes 
les dan enfanches para fus viciosjrac 
recen una afpera reprchenfíon;

17. O Curas muy acreditados 
de blandos ! Va el otro amenazando 
al Cura, con poca difpoficion,y me
nos dolor h y le abfuelve. Pues que 
es efto ; fino ponerle almohada, en 
que defeanfe ? N > le dexa al otro 
dormir la hazienda agena $ ni el 
odio j y.fin reconciliavfe con fu ene
migo, ni reftituir lo âgeno^avrà Cu- 
fa, que le ponga la altnoada de fe
cundad. Pues como no han de eftat 
en la culpa fus feligrcfes ? A y de ti 
Paftor, y Cura de las almas ! Y el 
Juyzio riguiofo, que te efpera } por 
no cumplir con tu obligcion precifa! 
$¡>b r̂inciptbus $astráQinu}> Aúna, &  
Gtypba.

*. 11 . ®

18* Salgamos ya de la Igíefia; 
y entremos lo íegundo en el pueblo à 
donde pone Dios fu Gavernador,co- 
corao ion el Alcalde , y Regidores, 
pa ra corregir las defordenes, y cul
pas de la república, fus abufos,, fus 

. enganos, y fus concurfos peligrofosj 
pues tienen poder para todo.
19, El Rey Exequias,luego que en
trò àReynar deveynce y cinco anos, 
dcfterròdefu Reyno.la idolatria^ 
derribó altares, quiro. ¿dolos . y rer 
formò todos íus vaíallos : Üifsipapjt 
§xçclf*\ &  cúfitwjtt ¡fatuas ¿fr¡peen 
dn /icos Y  anade el texto ,quc re
medio todo  ̂cíios daños ; eu çl pri
mer. ano,en que entrò à Reÿuar: 
omnia fi-fa funi anno primo* Ezecbid 
Pf?//, Val game Dios ! Uh Rey tan 
mozo pudo en un año folo hazet. 

-tanto ! Prueba  ̂ grande de;íu fingü- 
Jar virtud , y zelo* Pues fi un Gover
na dor cieñe tanto poder i Como ay 
en los pueblos tantas defordenes, 
Mntps Juramentos ^ cantos hurtos,

6 i  SER M O N
tantos homicidios ; y  tantos 
amancebamientos ? Porque no fe 
defveíans para defterrar los malet 
de la república ? Porque lo común 
es atender por la propria convenien- 
ciaj y por elfo ay en el pueblo tanta 
culpa*

*0. LaeftatuadeNabucodono- 
for toda fue, y fe convirtió en pave- 
fas,y polvo: ' edaffaqxafi ¡nfavillsm. 
Y  quien la daftíuyó?Una piedra, 
quebaxó de el monte : Lapi* abfcif*■  

¡us de monte fine manibuŝ  Pues co
mo pudo una.piedra deífcruirla? Co* 
mo ? Adviertan lo que añade el tex
to : ¥tdft in (or/ints flatum, Eftaba 
dormido el Rey. Pues fí duerme el 
que goviernaefia eftatua, claro cfc 
tá que el leve golpe de una pedre- 
zuela la ha dedcftruir,y convertirla 
eu polvo. Ucda&a quaji irfuviiam.

a i.  O República! CuyoGover# 
nador duerme! No necefsita de ma
nos de enemigos para dcftruitla:po¿ 
que el golpe de una piedra baíUipa- 
ra reducirla en polvo.Ay tanto pol
vo de culpas y defordenes en la 
República :porque ay tanto fueño de 
omifion en los que la goviernan,y rh 
gen. Si duerme el Covernador $ Si 
defeanfa; fino vela;como no ha de 
aver culpas,y vicios en la república?
. az. El Senado de la Ciudad de 
Thebas mandó al Filofopho Philor 
«¿o ir á la Cíudad 4e Athenasj para 
que reconocieífe fu govireno : hizo 
.el examen; y. bolviendo á . Thebas, 
admirado de las buenas coftumbres 
he los Aihcnienfes 5 pata dar razón 
he/ulegacia; hizo, que fe levantafc 
-Thcatro cu medio he la plaza ó y 
juntó éLpueblo con el Senado; def- 
cubró eu élcüchiilos,cordeles,efpo 

rfas,grillos con oíros ioflrnmentor de 
JuRicia*.. Y  dixo r Sabed Thebahos, 
.que laxeformacío&de los Athenien- 
ifes nace , de que ningún deliro fe 
queda fin caftigp 5 y por effo fon tan 
otras, que las nuefiras., fus cofluru- 
bres* Ncmo apud ipfbs v itu f ss pft tm- 
puncy.dctt mores idorum noftris emen
das tures- Q

I. DE EL'
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S i  :  S E R M O N
no vendría ei caítigo, que Ies ame
nazaban los profetas. Pues fi elfos 
Miuiítos de Dios no folo tienen va
lor, para corregir 5 fino que antes 
Ies dan eníánches para fiis vicios$rac 
recen una afpera reprchenfion;

17. O Curas muy acreditados 
de blandos ! Va el otto amenazando 
al Cura, con poca diípoficion,y me
nos dolor ; y le a bfuelve. Pues que 
es efto ; fino ponerle almohada -, en 
que defeanfe ? No le dexa al otro 
dormir la hazienda agena ; ni el 
odio ; y-fin reconciUavfc con lu ene
migo, ni refticuír lo a£eno;avra Cu- 
fa, que le ponga la almoada de fc- 
guridad. Pues como no han de eftar 
en la culpa fus feligrefes ? A y de ti 
Paftor, y Cura de las almas ! Y el 
Juyzío riguiofo, que te efpera ; por 
no cumplircon ru obligcion precifaí 
Sitò ¿rinciptbus Sd$trdotnm>Aunat &  
Gsypba.

t. 11. ®

18* Salgamos ya de la Igfefia; 
y entremos lo fegundo en el pueblo à 
donde pone Dios fu Governador^co*- 
como ion el Alcalde , y Regidores, 
para corregir las deíordenes, y cul
pas de la república, íus abuíos,, fus 

. engaños, yfusconcurfospeligrofos; 
pues tienen poder para todo.
19. El Rey. Ezequias,luego que en
tro àReynar deveynce y cinco años, 
defterròdefu Reyno.la idolatría; 
derribo altares, quitó. ídolos . y rer 
formò todos fus vafailos : Uifsipapit 
excelf*\ &  cúMrwt. fiamas ¡peen 
dtt Heos. Y  ánade el texto ,quc re
medió todo> elfos daños;en el pti- 
mer.anojen que entrò àRejmar: H<f 
omma P* fa fune anno prima Bzecbìd 

Válgame Dios ! Un Rey tan 
mozo pudo en un año íoio nazeyc. 
t^nto ! Prueba grande de fii fingü- 4ar virtud , y zelo* Pues fi un Gover
na dor tiene tanto poder ; Cojrao ay 
en los pueblos cantas deíordenes,

; tapaos juramentos ¿.cantos hurtos,

I. D E  E L

tantos homicidios ; y  tantos 
amancebamientos ? Porque no fe 
deívelan; p3rá defterrar los male* 
de la república ? Porque lo común 
es atender por la propria convenien
cia; y por elfo ay en el pueblo tanta 
culpa.

%.o* LaeftatuadeNabucodono- 
íbr coda fue, y fe convirtió en pave- 
fas,y polvo: ' edaBaqaoft mfavtlíam. 
Y  quien la daftíuyó?Una piedra, 
que baxó de el monte : Lapit abfcif*■

J. ux de monte fine maní has, Pues co
mo pudo una piedra deítruirla? Co* 
mo ? Adviertan lo que añade el tex
to : Vtdtí in (ornáis flatam. Eftaba 
dormido el Rey. Pues fi duerme el 
que goviernaefta eftatua; claro ci
ta que el leve golpe de una pedre- 
zuela la ha de dcífruir,y convertirla 
en pol vp. h tdüQa quaji irfavilam. ,

21. O República! Cuyo Gover> 
nador duerme! No necefsita de ma
nos de enemigos para dcftruitla:poí 
que el golpe de una piedra baíta;pa- 
ra reducirla en polvo.Ay tanto pol
vo de culpas y deíordenes en la 
República jorque ay tanto fueño de 
omifion en los que la goviernan,y rú 
gen. Sí duerme el Covernador; Si 
defeanfa; fino vela;como no ha de 
aver culpas,y vicios en la república?
. 22. El Senado de la Ciudad de
-Thebas mandó al Füoíopho Philor 
nio ir á la Ciudad 4e Athenas; para 
que reconocieífe fu govireno : hizo 
.el examen 5 y. boLvieudo i . Thebas, 
Admirado de las buenas Coftumbres 
dé los Aihcnienfes; pata dar razón 
de/ulegacía; hizo, que fe levantafc 
-Tficatro cu medio -de la plaza ; y 
juntó el pueblo con el Senado; def- 
Cubnó en él cuchillos, cordeles, efpo 

,fas,grillos con tetros inftrumentos de 
JuiUcia*. Y  dixo r Sabed Thebaños, 
.que lax-dormaciozk-.de los Atheniea- 
ifes nace ,d e  que ningún delido fe 
queda fin caftigp 5 y por elfo fon tan 
otras, que las nueftras., fus coftnni- 
bres. Nomo apzd ipfbs v ittif i$ pfl tm~ 
pune y. de o mores Mora!» noflris emen
dan ores- Q
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IV.  d o m i n g o  d é  a d v i e n t o .

j O V id es) No faltan leyes 
en las Repúblicas de Eípaná ; no 
fairan Juezes, y Governadare$;pe- 
ro falta,quien zele los deli<Stos,y los 
vea ; falta , quien ; aunque los vea 
los caíligue; pues todo fe compo
ne con el favor, y el dinero. Y  de 
no-aver corrección, y caíligo, nace 
tanta cocrrupcion'de coílumbres, y 
tanta repetición de calamidades.

14 . Tres anos de horrible ham
bre padeció todo el Reyno de Y f- 

*. Reg* xa el en. tiempo do David : Taña tfl 
**£•*•- faffies itj dichas David Tribus annis* Y

la.caula fue;por un pecado de Saúl; 
Prepícr Saúl dommn eius. Pues fi 
Saúl fue el delinquente:como aguara 
da Dios con el caíligo,para el tíem- 

lébulef. po de David > Aqui el Abulenfe: 
irt 1 .Kej. Erat i¡u hoc magna culpa David ; ad 
zi.qutfl G cum pertixcbat puniré deliSfa nefaria* 

Hallábanle los Gabaonicas injuíla- 
mente ofendidos de Saúl; entró Da
vid á Reynar ; y coilandole de ía 
ofenfa,no trató de darles fatisfació. 
Pues que mayor deliro de un Go- 
vernador, que confiarle de lo? delic- 
tos, ynohazer juílicia dé los delin- 
quences í Por eíío embió Dios la 
hambre en tiempo de D avid; y du
ró, halla que hizo Juílicia en los hi
jos de Saúl*

25. Vea el Governador, como 
cuyda de fu república : que no le da 
Dios la vara, para gravedad, y hon
ra ; no pata que duerma;fi, paraque 
v e le ; y vea los deliflos para corre
gir,y cafligar a los delinquenres;que 
fi es omifo en fu oficio; fino corrige, 
y,caíliga*padecerá fu república gra
ves daños ; y fu negligencia fetá de 
el Divino Juez caíligadaiSué Prin- 
cipas Sacerdw m  Anisa  ̂ &  Caypba*

*  I I  h
26. Entrémoslo tercero en lás 

caías particulares. O los delitos, 
que aqur hallaremos í Pone Dios un 
Padre de familias en cada ca ía ; pa  ̂
raque zele en la familia queíuflen- 
ta ; y para que corrija fus Culpas. (

27: Y  lo. primero qne fe ve en 
ella caía esiamuger enferma de hu

mores profanos, fin movimiento pa
ra la  virtud: porque la tiene íólo pa
rada vanidad Tpa feos,ga! a s.y defera- 
bolturas. M uger, no tienes mari
do? S ilo  tiene. Pues como no le re
prende tanto deíórden ? Porque no 
es hombre de fu caía : Es hombre de 
la calle, de el jue^o, y de fus paífa- 
tiempos.Pnes no íábesq por tu qui
ta eílá el alma de tu muger ¿

aS. Prometió Dios ¿ Abrahan; ' 
que tendría un hijo en Sara fu mu- 
ger;ovóle ello,y íc rió cntie fi con al 
gima deíconfianca, atenta fu ancia
nidad ; Q/t¿r rjftt ocíuite, Y  luego 
le dize Dios á Abrahan ; como , 
Sara fe ha reido de m¿ prome- 
ía ? Dixtt Dombiiti ad Abrahan  ̂
quart rifiit Sara > Ay cafo mas ef- 
traunlSi esSara la que íeá reído,fea 
el caíligo, y reprchenficn á ellacNo 
íinoa Horahan, dize Dits. Potqne 
fepaAhtahan,y fepa qualquier ma
rido, que fe pone á íu quema la cul
pa de lu muger ; porquees el Supe- 
perior déla cafa. O D ios! Si haíla 
una leve rila de una muger íe pone a 
quenta de el marido; queíciá, no 
la rifa ; fino el trase efcandalofb, la 
profanidad contagióla , y la dííolu- 
cion de coílumbres de la muger ? 
Grande cargo,y reprehenfionpuede 
efperar de la mano ayrada de Dios.

29* Pafiemos al hijo: Muy enfer
mo eílá con el vicio,con el ccío,con 
los amigos, con el juego, y et n las 
mugeres hviar.aS. Pues no tiene Pa
dre, que le corrija ? No por cierro: 
porque para el hijo no es Padre;5nt> 
fiera. Porque ; como ha de íer Pa
dre, el que viendo á fu hijo enfermo 
de ignorancia,no le lleva á las aguas 
de la doctrina ? Como es P a d r e  , e l 
que viendóle enfermo con el ccip.no 
lo lleiía alas aguas de el travaso? 
Cofiió ts Padre,el que viendóle per
dido de v¿cios;no lo lleva a las aguas 
dé i^córreccion í'Como esPa<he,el 
que le ve enfermo en la diverfión pe
ligróla; y no lo lleva á las aguas de 
el caíligo > No es Padre ; fino cruel

S. borní-
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i O fie le s ! No faltan; leyes 
en las Repúblicas de Eípaná ; no 
faltan Juezes, y Governadore$;pe- 
ro faíta,quíea zele los delidos^y Los 
vea ; falta , quien; aunque los vea 
los eaftigue;pues todo fe compo
ne con el favor, y el dinero. Y  de 
no aver corrección, y caftigo, nace 
tanta cocrrupciomde coftumbres, y  
tanta repetición de calamidades.

14 . Tres años de horrible ham
bre padeció todo el Rey no de Y f- 
ra el en. tiempo de David : FaBa efl 

james in dichas David tribus amis, Y  
la.caula fue;por un pecadode Saúl: 
Prcpter Saúlt &  dosmtm esas. Pues ü 
Saúl fue el delinqiienteicomo aguara 
da Dios con el caftigo,para el tiem
po de David? Aqui el Abulenfe: 
Erút in hoc magna culpa David > ad 
cum pertincbat puniré de libia notoriâ  
Hallábanle los Gabaonicas injuña* 
mente ofendidos de Saúl; entró Da
vid a Reynar; y coftandole de la 
ofenfa,no trató de darles íatisfacio. 
Pues que mayor deliro de un Go- 
vernador, queconñarle de Ios-delic- 
tos, y no hazer jufticia de . los delin- 
quemes í Por eño embió Dios la 
hambre en tiempo de David ;y  du
ró, hafta que hizo Jufticia en los hi
jos de Saúl.

25. Vea el Governador, como 
cuyda de fu república ; que no le da 
Dios la vara, para gravedad, y hon
ra ; no para que duerma;!!, paraque 
v e le ; y vea los deii&os para corre- 
gir,y caftígar á los delinquenres:que 
£ es omifo en fu oficio; fino corrige, 
y.caftiga.padecerá fu república gra
ves danos ; y fu negligencia lerá de 
el Divino Juez caftigada Prin
cipas Sacerdntum Aima¡ &  Caypbú¥

*  I I I .
26. Entrémoslo tercero en las 

caías particulares. O los delidfcos, 
que aqur hallaremos! Pone Dios un 
Padre de familias en cada caía i pa  ̂
raque zele en la familia quefuften- 
ta ; y para que corrija fus Éulpas. (

27: Y  lo. primero que fe ve en 
eña caía es ia muger enferma de hu

mores profanos, íin movimiento pa
ra 1$ virtud: porque la tiene íblo pa- 
ra iá vanidad.paíeosjgaUs.y deíéra- 
boltüras. M uger, no tienes mari
do ? Silo  deue. Pues como no le re
prende tanto deíbrden ? Porque no 
es hombre de fu caía : Es hombre de 
la calle, de el jue^o, y de íus paila- 
tiempos.Pues no labes q por tu qué* 
ta eftá el alma de tu muger ¿

aS. Prometió Dios á Abrahan; ' 
que tendría un hijo en Sara fu mu- 
ger;ovole efto.y íc rió cntie fi con al 
gana deícoufianca, atenta fu ancia
nidad : QjííC rjjts oe*ai?c. Y  luego 
le dize Dios á Abrahan ; como < 
Sara le ha reido de mi prome- 
la ? Díítíí Dominas ad Abraban  ̂
qnare rtfiit Sara ? Ay caf> mas ef- 
tranolSt esSara la que feá reido,féa 
el caftigo, y reprchenficn á e!la?No 
fino á doraban, dize D k s. Potqne 
fepa<Abtahan,y fepa qualquier ma
rido, que fe pone á fu quema la cul
pa de íu muger aporque es el Supe- 
perior de la cafa* O Dios! Si hafta 
una leve rifa de una muger le pone a 
quenta de el marido; queítra, no 
la rila ; fino el trase eícandaloío, la 
profanidad contagióla , y la düolu- 
cion de coftumbres de la muger ? 
Grande cargo,y reprehenfionpuede 
eíperar de la mano a y rada de Dios.

25». PaíTemos al hijo; Muy enfer
mo eftáconel vicio,con el ocioseen 
los amigos, con el juego, y con las 
mugeres livianas. Pues no tiene Pa
dre, que le Corrija tf No por cierto: 
porque para el hijo no es Padre;ftno 
fiera. Porque ; como ha de íer Pa  ̂
dre, el que viendo a fu hijo enfermo 
de ignorancia,no le lleva á las aguas 
de la doctrina ? Como es P a d r e  3 e l 
que viendóle enfermo con el ccip.no 
lo lleva a las aguas de el trava-so? 
Cohid és Padrejcl que viendóle pee* 
dido de vicios;no lo lleva alas aguas 
dé I4córreccioh c Como esPadre,el 
qué le ve enfermo en la diverfión pe
ligróla; v no lo Ik-va á las aguas de 
el caftigo > No es Padre ; fino erad 

S_ homP;
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homicida de fu hijo,el que 5 aunque 
cuyde de fu cuerpo , niega inhuma
no á fii alma el exemplojcorreccion, 
y do&rína*

50, Oygan un cafo , que refiere 
San Bexnardino, que fucedio en el 
pueblo Romano. Llevaban á un jo
ven a la horca; y ya al pie de ella 
pidió que le traxeífen á fü Padre i  
para decirle una palabra de impor
tancia, Vino el Padre ; y fingiendo 
que le abrazaba, le arrancó de un 
bocado las narizes; diciendo en al
ta voz : O Padre inhumano ! Tu eres 
el que me ahorcasjtu el que me ma
tas: porque fi con tiempo me huvie- 
ras dodrinado, y corregido, no me 
viera aora en la deshonra, y defdi- 
cha que me veo.

31, Efcucbaáaquellamugerde 
los Machaheos tan celebrada. Vio á 
lu hijo menor en manos de el tiranos 
y como efte intentare , que dexafc 
la verdadera fee , con promeías , y 
amenazas. Le dixo fu Madre citas 
pa/abras;Hijo ! Ruegote rengas mi- 
jericordia de mi 3 y confídera,que te 
traxc en mi vientre nueve tnefes, y 
que re alimente tres anos á mis pe
chos : Ftltm! 3- mtfere mes, a uta re in 
¡ifc*á vovem mcnfíbnt porsavi Que 
tenga miícrícordra de ella, Jedize, 
R^fo decir ! Dígale, que la tenga de 
fi trjifmo : porque fi viene en lo que 
le^ Z é el tirano,perderá íü alma pa
ra Jí|mpre. Ea que no es eífo , dize 
el !§|>¿to Baeza: Pr¿ctp:/4 erar ma- 
trtfícatiía &pueñ error marré tribuid 
ñfíftr Temía ía Madre, que fi el hi- 
jcí prevaricaba en lafee,íe atribuiría 
íii hierro á fu falta de educación $ y 
por eífo pide que tenga de ella mi- 
fericordia Comofi dixera: Tea hi* 
jo piedad de mis y uo quieras dexar* 
me con la infamia, y nota de mala 
madre, que no fupe cri^r á mis hijos 
en temor de Dios : Mtjfere meé. O 
Padres Omitíanos !Y quanta necef- 
jfidad tienen vuetros deferidos de 
íCfta mi fe rico r día! Pero no la ten
drán de voíotros vueítros hijos; por- 
m al educidosjfm doítriua^fin colec

ción, y fin caftigo claman, y clama
rán, que ño tienen Padre 3 fino una 
fiera que los mata.

32. Pues que fi miramos lo de-, 
mas de la familia ! Quantas criadas, 
y criados eftán enfermos con difol li
ción perniciola de coítumbresíTan- 
ta libertad, tanto defaogo, tanta va
nidad, y ranpoca virtud; Pues no te- 
neis A m o, que os corrija, y repre
henda vucítras defordenes? Si tene
mos dueño, dirán 3 pero es para fer- 
viríe de nofotros, no para doctrinar
nos : tenemos Am o, á quien hazer 
efpaldas para fus vicios ; pero no 
para que le debamos unos buenos 
confeyos: tenemos A m o, que nos 
guia á la culpa - pero no para exor- 
tarnos á la peuitentía. Pues como 
pienfa íálvaríe femejante dueño £

33. Paraque fe pufieifen los Yf* 
raelitas en camino para la tierra de 
promtfsion,fymbolo de la bienaven- 
turanca, Jes mandó Dios celebrar la* 
Pafqua de el Cordero 3 con adver
tencia, que para comerle, fe circón- 
didafíen antes ios criados , y cicla- 
vos, que tenían : Servas empatias cir~ 
ctmctdetur  ̂ &  fíe comedet* Pues £ 
quien fe prohibía la tnefa, hafta que 
el eíclavo íecircundidaífeíAl Amo, 
al Señor, dize eí Doéto Lyra;í^/ boe 
referasur Domin m fervt Pues fi ei 
Señor eftá circundidado, bien puede 
llegar á la inefa de el Cordero , fia 
que efte circundidado el criado ? Ef- 
íó no:porque,aunquelo efte el Amo, 
fe á prata de la mefa, fí fu criado 110 
lo eftá.Porque fiendo de fu obliga
c ió n ^  cimmcifion de el EfclavOjfe 
le imputá íu culpa, como falta de ío 
obligación*, Oygan al mifmo Lyra: ^
QntQ eu o? ¡trvuf fíf quedara res Dawzt-  ̂
iti/uiy ei importaré deber defiffus eir- 
etmtifisnis.

34. Pues vea el Padre de fami
lias ; que importa poco que el viva 
bien,fí el Criado por fu omiísion vi- 
vernal* Vea que llega indiípuefto £ 
comulgar 5 y aunque llega fin culpa 
Tuya,llega con las culpas, que debió

xe-
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homicida de fu hijo,el que 5 aunque 
cuyde de fu cuerpo * niega inhuma
no á fu alma el exemplojcorreccion, 
y do&rína*

30. Oygan un cafo , que refiere 
San Bernardino, que fucedió en el 
pueblo Romano. Llevaban á un jo
ven a la horca; y ya al pie de ella 
pidió que le traxdfen á íü Padre» 
para decirle una palabra de impor
tancia, Vino el Padre ; y fingiendo 
que le abrazaba, le arrancó de un 
bocado las narizes; diciendo en al
ta voz : O Padre inhumano ! Tu eres 
el que me ahorcasjtu el que me ma
tas: porque fi con tiempo me huvie- 
ras dodnnado, y corregido, no me 
viera aora en la deshonra, y defdi- 
cha que me veo.

31, Efcucbaá aquella rouger de 
los Machaheos tan celebrada. Vio á 
fu hijo menor en manos de el tiranos 
y como efte intentare, que dexa/c 
la verdadera fee , con promefas , y 
amenazas. Le dixo fu Madre ellas 
paíabras;Hijo ! Ruegore rengas mi- 
jericordia de mi 3 y  confidera,que te 
traxc en mi vientre nueve mefes, y 
que re alimente tres anos á mis pe
chos : Ftltmt i  mtfere met \ a uta re in 
mc+0 vpz/em mcnfibnt porsavi Que 
tenga mífericordia de ella, le dize, 
R^ro decir ! Dígale, que la renga de 
fi njifmo : porque fí viene en lo que 
leiftze el tirano,petderá íu alma pa
ra jfémpre. Ea que no es elfo, dize 
el í$b¿lo Baeza: Pr¿ctp;/4 er¡«t ma- 
triYc&td* &  puen trror matri trihue* 
rifiar Temía la Madre, que íi el hi- 
jcíprevai-icaba en la fee,fe atribuiría 
fu hierro á íu falta de educación 3 y 
por elfo pide que tenga de ella mi- 
fericordia Como i1 dixera: Tea hi
jo piedad de mis y no quieras dexar* 
me con la infamia, y nota de mala 
madre, que no fíipe cri^r á mis hijos 
en temor de Dios : Mtjftrc meé. O 
Padres Omitíanos !Y quanta necef- 
fiaad tienen vue'lros defeuidos de 

íCfta miíericordia! Pero no la ten
drán de voíotros vueftros hijos; por- 
m al educ^dosjlm doftrina,fin colec

ción, y fin caííigo claman 5 y clama
rán, que ño tienen Padre 3 fino una 
fiera que los mata.

3Z. Pues que fi miramos lo de-, 
mas de la familia ! Quantas criadas, 
y  criados efián enfermos con difol li
ción perniciola de CoflumbresíTan- 
ta libertad, tanto defaogo, tanta va
nidad, y tanpoca virtud: Pues do te- 
neis A m o, que os corrija, y repre
henda vucítras defordenes? Si tene
mos dueño, dirán; pero es para Her
virle de noíbtros, no para doctrinar
nos : tenemos Am o, á quien hazer 
efpaldas para fus vicios ; pero no 
para que le debamos unos buenos 
confeyos: tenemos A m o, que nos 
guia á la culpa - pero no para e&or- 
tarnos á la peuítentía. Pues como 
pienfa íalvarfe femejante dueño £

33. Paraque fe pufieffen los Yf* 
raelitas en camino para la tierra de 
promifsion,/ymbo!o de la bienaven- 
turanea, les mandó Dios celebrar la1 
Pafqna de el Cordero; con adver
tencia, que para comerle, fe cire t̂n- 
didalíen antes ios criados , y cicla- 
vos, que tenían : êrvus emptitius cir* 
ctmctdetur a &  fie comedvt* Pues á
quien íe prohibía la tneía, halla que 
eí efclavo fecircundidaífeíAl Amo, 
al Señor, dize el Doélo Lyra:^/ boc 
referatar Domtn m fervt Pues fi ei 
Señor eílá circundidado, bien puede 
llegar á la inefa de el Cordero , fia 
que elle circundidado el criado ? Ef- 
íó no:porque,aunquelo eílé el Amo, 
fe á prata de la me la, fí fu criado 110 
lo «fia. Porque fi endo de fu obliga
d o s ^  circuncifiou de el Efclavo,fe 
le imputá fu culpa, como falta de ío 
obligación*, Oygan al mifmo Lyra:
Q¿*ta t-uvi /crvuífit quídam res Uomi-
nifuiy ei importaré dtbtt deftftus cif-
ctineiftsnis.

34. Pues vea el Padre de fami
lias ; que importa poco que el viva 
bien,fi el Criado por fu omiísion vi* 
vernal* Vea qiiellega indiípueflo ó 
comulgar ; y aunque llega fin culpa 
luya,Uega coalas culpas,que debió
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remediar. Veamos fus diverfioties; 
que por no reprehenderle, ronda las 
calles,el jtiego$y íe definanda en pa* 
labras deshoneílas. Pues vea tam
bién,, que no ay camino para fu fal- 
vacion 5 lino corta las deíordenes de 
íu familia; PrinapibasSaserdoíiun 
Afinat ó'Ctijtpba* ; ,

I V *

35. Lo quarto , y ultimo paffo 
k las calles y plazas, donde ay tan
tos enfermos de tantos vicios,tantos 
eicandaIos,ranras blasfemias, y tan
tos juramentos- Pues no ay en la 
república ancianos,que les Corrijan? 
Si los ay.Mas paraeftos enfermos no 
fon hombres ; fino molimos,fin en
trañas de charídad : porque, viendo 
la mala vida de los vezinos, tienen 
boca para murmnrar 5 y no la tienen 
para corregir. O Ancianos ! Que fe 
ha hecho la caridad de unos con o- 
tros ? Quien ay que cumpla con la 
corrección de la charidad fraterna*

 ̂6* Mandó Dios a Moyles , que 
fibricaíTe en fu Templo un Cande- 
ierodcoro : hattei candeUb?um de 
a’iro muTjdtfsifüo Y  juntamente dif- 
pufieífe unas efpaviiaderas de oro ; 
para cortar las pavefas de el Can
c e r o  : Bmuntona fiant de aaro ptf- 
rtfitmo, Todos los Chriftianos ion 
cu una República candeleros, que

deben alumbrar Con las luces del i  
virtud* Pero también ha difpuefto 
la divina Providencia, en cada cal
le ancianos, que como efpavilade- 
ras adornadas de elzelo de el divino 
amor, corten de las luces de los ve
cinos las pavefas de las culpas con 
la corrección , y con entranasjjg^ 
charidad. 7;/ m

37* T rip u es que Jefa Chriftofe 
dio a los Apollóles en aquel divino 
bocado, fe levamo de la mefa , y 
Comenzó a layarles los pies : CtEfuf 
lavares peda Dijcipidorurn, Pero no
ten lo que Ies mandó ; t t  vosdebe- 
tis aher aiterias lavare te des, Pero 
es raro el que, viendo i  fu próximo 
con manchas de el lodo de las cul
pas , le entre en el agua de la cor
rección*

38. O Cabezas ! eo el Reyno de 
de Judea avia vicios , cfcandalos, y 
pecadores : porque las cabezas qufi. 
le gobernaban, eran malas, ydef- 
cnydadas : Sub Priacipibus And a ^  
Lajpba* Pues aya zelo cu los Curas; 
Zelo , y valor en los gbvernadores i  
ze lo , y vigilancia en los Padres de 
familia i y zelo , y refolucion en los 
Ancianos 5 paraque cou^^Tíggrc^ 
henfii 11 íe corten las pavefas d^las 
culpas en las repúblicas i paraepic 
liis vednos vivan en gracia prenda 
fe gura de la gloria* Ad qtum nos 
perdaeat Beatísima Triuftas. Amen*

ÍOJDL
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remediar. Veamos fus diverGones; 
que por no reprehenderle, ronda las 
calles,ei juegojy íedefmanda en pâ  
labras deshoneílas. Pues vea tam
bién, que no ay camino para fu íal- 
vacicn; íino corta las desordenes de 
lu familia; \ ab, P rfnopibasSaccrdQfum 
Anha, &Cuypbh> '

í. - I V ;

jy . Lo quarto, y ultimo pallo 4 las calles y plazas, donde ay tan
tos enfermos de tantos vicios,tantos 
eícandalos,tantas blasfemias, y tan
tos juramentos. Pues no ay en la 
república ancianos,que les Corrijan? 
Si losay.Mas paraeftos enfermos no 
Ion hombres ¿ íino moílruos,fín en
trañas de charídad : porque ¡ viendo 
la mala vida de los vezínos, tienen 
boca para murmnrar 5 y no la tienen 
para corregir. O Ancianos ! Que fe 
ha hecho la caridad de unos con o- 
tros ? Quien ay que cumpla con la 
corrección de la charidad fraterna*

\6, Mandó Dios a Moyíes , que 
fabricaífe en fu Templo un Cánde
le ro de oro * Pastes sandeíübt'um de 
a^o mundtfsfmo Y  juntamente dif- 
pufieífc unas eípaviiaderas de oro ; 
para cortar las pavefas de el Can
c e r o  : hmuntorta fiase de aaro pu- 
ríffmo, Todos los Chriftianos fon
en una República candcleros, que

lojutn.
«». 15.

deben alumbrar con lá$ luces de'ta 
virtud. Pero también ha difpueftq 
la divina Providencia, en cada cal* 
le ancianos, que como efpavil ade
ras adornadas de elzelo de el divino 
amor, corten de las luces de ¡osve
cinos las pavefas de las culpas con 
la corrección , y con entra n a s jj^  
charidad. :V;/,

37* Deípucs que Jefu Chriílofe 
dio á los Apollóles en aquel divino 
bocado, íe levanto de la meía , y 
Comentó a lavarles los pies : CtEpit 
lavarte pedes OiJcipuioriA m, Pero no*

- ten lo que les mandó : bt vos.debe- 
tis alscr ait crias lavare te des, Pero 
es raro el que, viendo i  fu próximo 
con manchas de el lodo de las cul
pas , le entre en el agua de la cor
rección.

38. O Cabezas ! en ei Reyno de 
de Judea avia vicios , cfcandalos, y 
pecadores : porque las cabezas qu£ v 
le governaban, eran malas , y d e f  k 
cuydadas ¡ $ub Priactpibtes And 9 
Cajpba. Pues aya zelo en los Curas; 
zelo , y valor en los gbvernadores i  
ze lo , y vigilancia en los Padres de 
familia > y ze lo , y teíolucion en los 
Ancianos 3 paraque com ^ tep rc- ̂  t 
henficn íe corten las pavefes d^lás ^  - 
culpas en las repúblicas i para^uc ^  
fus vecinos vivan en gracia prenda, 
fe gura de la gloria. Ad quam nos 
perdacat Beatísima Trisitas. Amen#
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Armo quinto décimo Imperii^Tiberii C¿f#ris> CS*f. Luc* cap. j ,

L tiempo que el Rey. 
n° de. Judea eftaba 
hirviendo en vicios , y 
pecados, aíiília el Sa

grado. Bauriíta eta un deíierto, ha
ciendo una vida penitente , y aufte- 
ra. Porque es muy ordinario en 
el mundo íer muchos los que íiguen 
los caminos blandos de el dfeleytc,y 
vicio ; y muy pocos los qne pifan 
lascueftas aenas de Ja virtud.O

a- -Al tiempo que Chrifto cami
naba con la Cruz á cueítas 3 advier
te San Mataco'por cofa fingular, 
que hallaropd un hombre : invene- 
ruftt hQmntym*. Pues en una Ciudad 
tan populóla , como Jeruíalenjes 
coía nueva/Tfjüe.íehaJlaíe un hom
bre ? S i: que avht .de cargar1 Con la 
Cruz de Chnílo,; Vt t oliera Crncem 
ejus. Avia de íegiiir hada el Calva
rio a fu Mageftad* Pues elfo es lo 
raro 3 y íingular 3 que nota el Evan- 
gélida ; que en JerufalenTe baílale 
un hombre 3 que fe abrazaffécon la 
Cruz de fu Redemptor, Porque^es 
en el mundo cofa muy hogular , que 
aya quien cargue con la Cruz de la 
Penitencia., A

3í O defgracia ! Bien quiíiera de- 
zir con lagrimas en los ojos : Que 
no aya uno 3 qne fe aplique á la vir
tud 3 y á las cofas de el iervicio de 
D  ios quaudo fon tantos 3 los que fe 
entregan al vicio , y oí enfas de fu. 
Mageitad i Que nos anaítren tanto 
los deleytes de el mundo; y feamos 
ran cobardes para conquiftar yy ad
quirir los bienes de el Cielo ! liara 
ceguedad.

4.. A  los quinze años de el Impe
rio de Tiberio Celar comenzó el 
Bautiíla á predicar en el defierto. 
Y  dizc el texto , que fe hizo la pa
labra de Dios fobre Juan; Taftum 
tfl Vtrbam Domini fuper loanttcm* 
Qualquiera eftrañara el modo de 
dezir* La palabra no Je haze ; finq 
fe dice. Pues como dice San Lucas , 
queíe hizo la palabra en Juan ? Es 
que habla de la palabra deDioSjV no 
de la de los hóbrcs$y^cn Dios fe ha-* 
ze la palabra ; porque fe junta con 
la obraslpinifmo es en Dios hablar, 
que obrar. Pero los hombres fin 
llegar, a las obras , fe quedan fblo 
en las palabras. S i,  escuchándola

t o z
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Anuo quinto décimo Impcrü Tihtrü C¿faris} c■ Lúe. cap. 3,

L tiempo que el Rey- 
W fM M ,  no de Judea eftaba 

hirviendo en vicios , y 
pecados, aíiílía el Sa- 

gtado. Bauriíta en un deAerto , ha
ciendo una vida penitente , y auíte- 
ra. Porque es muy ordinario en 
el mundo fer muchos los que Agüen 
los caminos blandos de el dfeleyte,y 
vicio ; y muy pocos los qne pifan 
lascueftas aenas de la virtud.u

a. A l tiempo que Chriflo cami
naba con la Cruz á cueilas , advier
te San Madreó'por cofa Angular, 
que hallaropá un hombre : invene- 
ruttt Puesen una Ciudad
ran populóla , como Jeruíalenjes 
cofa nueva ^ üe.íe hallaíe un hom
bre ? S i : que avijt -de cargar1 Con la 
Cruz de Chníto> Vt íollera Crucera 
ejus. Avia de íegdir hafta el Calva
rio á fu Mageftad* Pues elfo es lo 
raro , y Angular, que noca el Evan
geliza ; que en JerufalenTe baílale 
«n hombre , que fe abrazaífé con la 
Cruz de fu Redemptor, Porquces 
en el mundo cofa muy Angular, que 
aya quien cargue con la Cruz de la 
Penitencia-

3í O defgracia í Bien quifiera de- 
¿ir con lagrimas en los ojos : Que 
no aya uno , que fe aplique á la vir
tud 5 y á las cofas de el férvido de 
D  ios quando fon cancos 3 los que fe 
entregan al vicio , y oíenías de fu 
Mageítad ¡ Que nos anaítren tanto 
los deleytes de el mundo; y feamos 
ran cobardes para conquíflar }y ad
quirir los bienes de el Cielo ! Zara 
ceguedad.

4.. A  los quinzeaños de el Impe
rio de Tiberio Celar comenzó el 
Bautifta á predicar en el deAerto. 
Y  dizc el texto , que le hizo la pa
labra de Dios fobie Juan; Vañum 
til Ve? bu m Domint fu per loantícm* 
Qualquiera eftrañara el modo de 
dezir. La palabra no fe haze ; fínq 
fe dice. Pues como dice San Lucas , 
queíe hizo la palabra en Juan ? Es 
que habla de la palabra deDioSjV no 
de la de los lióbrcssy^cn Dios fe ha-* 
ze la palabra ; porque fe junta con 
la obra;lpánifmo es en Dios hablar, 
que obrar. Pero los hombres fin 
ijtgar á las obras , fe quedan íblo 
en las palabras. S i, escuchándola

voz



i  v . d .q :m  I 'N ;g  g  d  e >k d v  í s k  t  o .

VgzJ] jdá -uaPredic^dor r̂Litina huqcuí 
dad^deíprccio de riqiiezas^caítidad,. 
y virtud; y en las manoseen que.eíiqtt 
fignificadas las obras, íe cfcucf â. íb  ̂
Vervia'/a va vicia; Iafcivia,y eícaiáa^ 
lo, no ay'que creer , a eíTa v o z : por
que anda desbaratada ; pues íe cou  ̂
tradíze de mañosa boca. r .;

5. Hjzofe la palabra de Glosen. 
Juan Taclum eíí v $rb:im D¿¡ tn lobn- 
nttri. Porque fi Juan avia de predio 
car a un Rey no ta n facinorofo , bien 
¿vía meñeiler palabras de el Cielo; 
porque:para convertirá un pecador 
empedernido , es meneítec todo el 
poder divino, Y  que pre;}iCa Juan? Un paunímo de penitencia; Pr¿<¿Jr i'-'/ri p(e#itcnti¿ No lo en-
‘tiendo.- ElBautjfm o, fegun lo re
gular, pertenece á los niños incapa
ces de _ doleríe : la penitencia i  los 
Varones Capaces de arrepentimiento, 
"Pues como fe compone si bautiímo 
$le'penitencia < Porque era b^miír 
mo predicado, y no dado. £1 bau- 
t i fino dado álos niños era: de puta 
gracia; el predicado álos varones es 
de penitencia ; porque errores de ñi
ños merecen perdonarle de giaciaj 
pero deli&os de varones piden ab- 
‘loivcrfe con penitencia.

6. O fieles! Que no obre un ni
ño con acierto , no es culpa de fu 
razón ; fino defecto de fu edad ; y 
afsí fus pueriles crroies piden gra
cias , no penitencias. Pero que un 
varón fe olvide de obrar lo que de
be, no pide gracia ; fino mucha pe
nitencia,7 . Mas predica Ju a n  ; dpprojií«- 
q:i{iz.it regnu?n Dei. Que efta cerca 
fu Mageftad. para nacer 5 y que es 
neceífarjo , que aderécenlos los caminos de nueítros corazones: Paran
te  viiifM Úoff‘ W i : Que citen nueítros ánimos unidos; cediendo cada uno algo de fu parte.

S. Para templar nn inítrumepro 
deíconcertado , íe íuben un poco 
unas cueidas , y íe baxan otro poco 
las otras,. Si los bordones eítáu al

tos afiqx* umpocoia.clavix?- ft 
fa. prima eilá fr^y h w ; da fu im* 
buclta á U clavija haíta que válga, 
a concordarle una con otra; y con 
efío hazc el ¿íiftrilmópro una fuave,y 
dulfe mufica* Una república dividí- 
da es como un ínitrumenro defrem- 
píado j y pava componerle, y tem
plarle, es nece&ario, que los bordo
nes; que ion los poderoíos , afloxeu 
pu poco la clauija de fu poder; por
que eílán muy altos ; y la prima, y 
demas cuerdas delgadas, que fon los 
pobres, fuhan otro poco ; que con 
cito fe hará en una república ¿matan 
dulce mufica, que le recibirán á fii 
Criador, que heide nacer , con nuil 
cha gracia. De ella neccfsito.

A V E  M A R I A .

j4rtno q&wto décimo imptrii 
^ ib ír i j  C & fa r is*ú  c* Lucae. 
cap. 3.

9, .Una doctrina dedos Cielos 
predica oy el Sagrado Bautifta á los 
reyniculos deJudea; Predican* b*p - 
itjtnü P&tíittvíiif Y  en vez decover- 
tiríe fe obítinan mas;y en íus vicios, 
y enemiftades llegan con exceííba 
enredarle. Mucho les pica la verdad 
Evágelica á ellos pecadores ciegos; 
pues íe irrita contra ella; y a colla de 
fnsalmas no quieren felicitar la en
mienda de fus culpas,

10*. O fieles ! Os predican,como 
otro Bautiíla, todos Jos dias los Ora« 
dores Evangélicos, y os ponderan la 
fealdad deél pecadora raque la bo
rréis có los rigores de {a penitencia; 
y vofotros ciegos heehaisá rifa tan 
falüdabledoctrina;'y la' deíprcciais; 
porque os pica. Y  quatderá la cauía? 
Qual ha de fer ? Hechos los oídos i  
la mentira de el mundo-,y íu lengua- 
xe, no queréis oir ; fino lo qué frifif 
con vutítro gufto. O Almas 1 Mitad, 
que miente el mundos yfnó conocéis 
fus engaños. Pueseí£uciádtrés*c!t~ 

T  ganas*



I v . D.OlM I'N;G Q  D E /i\D V  I E K  T O.

VGẐ q ,<Já -unBredicjidorjfuüna huijní 
dad^dcíprccio de riqiiezaSiCaitidad,. 
y viuudjy en las manoseen que. eftqii 
ÍJgniñeadas las optas, le efeúcha, fb  ̂
Servia, avaricia; lafcivia,y efcaqáa^ 
lo, no ay'que creer, a eíTa voz,: por- 
que anda desbaratada ; pues fe corar, 
rradíze de manos.áboca. r-,

5. Hj2.0fe la palabra de Dioserr 
Juan Taclum eíí v erbum D%t injoan- 
nttn* Porque fi Juan avia de predU 
car a u a ’Reyno tan facinoroío, bieq 
avia meñeiler palabras de el Cielo; 
porquc:para convertir á un pecador 
empedernido , es menefter todo el 
poder divino, Y  que predica Juan? 
Un paunlmo de penitencia: Pr¿<dj- 
'caxi bapitsm--m p^tutcnVá No lo enr 
'tiendo.- Él Bautíímo, fegun lo re
gular, pertenece á los niños incapa
ces de _ doleríe : la penitencia 4 ios 
Varones capaces de arrepentimiento, 
"Pues como fe compone el bautiímo 
$le penitencia ? Porque era b^mifr 
Dio predicado, y no dado, £1 bau- 
tifmo dado á los ñiños era de pura 
gracia; el predicado aíos varones es 
de penitencia ; porque errores de ñi
ños merecen perdonarle de gracia; 
pero deli&os de varones piden ab- 
‘loivcrfe con penitencia.

6. O fíeles l Que no obre un ni
ño con acierto , no es culpa de fu 
razón ; fino defecio de fu edad ; y 
afsi fus pueriles crroies piden gra
cias , no penitencias, Pero que un 
varón fe olvide de obrar lo que de- 
bej no pide gracia i fino mucha pe
nitencia,

7. Mas predica Juan z Appropin- 
q:iax.it regnu?n Dei. Que efta cerca 
fuM ageftad. para nacer ; y que es 
ncceffarjo , que aderecemos los ca
minos de nueftros corazones :/****- 
re 'viá'm DofftWJ: Que eften nueftros 
ánimos unidos; cediendo cada uno 
algo de fu parte.

8. Para templar un inftrumepro 
defeoncertado , fe fuben un poco 
unas cueiÜas , y íe baxan otro poco 
las otras. Si los bordones eftan aP

®s 5Ye afñ>v* un'poco ia ciavjxa; fi 
fa. prima ella tyuy h w a ; daftim»' 
buclta á la clavija, hafta que venga, 
a concordarle una con otra ; y con 
effo hazc el íoflrilm^ico una fuave,y 
dulpe mufíca* Una república dividi
da ̂  como un inftruménto' Heftem- 
piado ; y pava componerle, y tem
plarle, es necesario, que los bordo
nes; que fon los poderoíos , afloxeu 
Vu poco La clauija de fu poder; por
que eftau muy altos 5 y la prima, y 
demas cuerdas delgadas, que ionios 
pobres, fühan otro poco ; que con 
efto fe hai á en una república úna tan 
dulce mufíca, que le recibirán a fü 
Criador, que hade nacer, con mui 
cha gracia. De cita neccfsito.

A V E  M A R I A .

jínrro qu in to  décimo imPerii
‘T i b r r i j  C s f j r h )0 c .  L i k x .

Cap, j ■ -

9. JJna do&rina dc-los Cielos 
predica oy el Sagrado Bautifla á los 
reyniculos deJudea; Predican* - 
tijinü Pffifli/wíw.Y en vez de cover
tir fe fe obftinan mas;y en íüs vicios, 
y enemiftades llegan con esceííoa 
enredarle. Mucho les pica la verdad 
Evágelicaá ellos pecadores ciegos; 
pues le irrita contra ella; y acofta de 
fnsalmas no quieren felicitar la en
mienda de fus culpas,

10*_ O fieles ! Os predican,como 
otro Rautifta, toáoslos dias ios Ora« 
dores Evangélicos, y os ponderan la 
fealdad de él pecadospdraque la bo
rréis co los rigores de ti penitencia; 
y vofbtros ciegos hedíais á rifa tan 
faluda ble; doctrina;' y j# dcfprcciais; 
porque os pica. Y  qugpférá la cania? 
Qual ha de fer < Hechos los oídos ai 
la mentira de el imindó;y íu lengua- 
xe, no queréis oir ; fino lo qué frifa' 
con vueftro gufto. G Alm as} Murad, 
que miente el mundo; y no conocéis 
fus engaños, PueseÍ£Uciadtrés*c!t~ 

T  gano^



SERMO'tt II. DE EL

y '
*Apoc. 
Cüp- d‘

atáas, que os -precipita« ;portío efr 15* Cerco Seuacherib con un 
Sickar a lo* Predicadores .Evange- ejercito numerofola Ciudad de Je-

/  ' rufaien; mas i  la mañana figuíente 
fe retira el Rey, huye,y fe abriga es*

1, ; fe Ciudad de N in ív e iR e ^ iw ^ / ií, 4.
frrtverfuteft Scnacberib Rcx Afyrio* cap, 1$.

11 El primer engaño, coa que y»/#. Vaierofo R ey; que ha fido er
re cieg3- el mundo, y el .demonio* to ? Y,la c^nquiífe de JeroíaJen,que 
para que no recibas la íal dé fe doe  ̂ Intentabas? Experimentafte reíilten^ trin a  Evangélica, es la ceguedad* Cfe de parte de fe Ciudad ? No* fino 
con que te tícnespara que no conoz- tmpofibilidad de parte de fu éxerci- 
c¡as los daños,que caufan en tu alma to/¥ba confiado efte Rey en lo nu
los pecados, merofo de fus tropas 5 mas quand<?

l i ( Una alma, qne eíU en gta^ pftaba masconfiado aquella nóche7 
pía de Dios,eftá para fuMageftad de yino un Angel de el Señor, y quitó 
yérano i en ella hallan la caridad, la vida á ciento y ochenta y cinco 
1* ¿evocion, los buenos defeos,y los mil de el exercito de los Aííyrios, 
frutos de fantas obras* Pero ea 11c* Llegó el dia,defperto el Rejr,y vio, 
gando á cometer culpa grave, paftz al levantarle, que el exercito,en que 
de verano, ¿hibierno J nev ay chari- confiaba, no era exercito de íolda- 
dad, no ay devoción, no ay deíeos,ni dos vivos ¿ fino multitud de cadáver 

ŷ obras i ni aun feñaUs quedaron res muertos*. CümditucníojurrexiffsF; 
de íó que fue 5 pues queda muerta vtdit omnia cerpora moriuorum* Y  á 
para lo bueno. lavifta de efte defengafio huyó el

13, Vio San Juan en ftjs Apoca- Rey Cobarde teniendo por impóísi- 
lypfis un cavallo pálido 5 y dize,que ble la conquifta de Jerufalen.
pl gitíéto fe llamava muerte: tece 16. Ymagen propia de lo que 

patfd&i ¿r qui fedebat fupt# ilhtnk paffa al pecador. No ay duda que 
ilh m?rs. Según efio no go- defeas falvarre. Es cierto, que quip~ f 

vern^va el gincte al cavallo 5 fino el res conquiftar la Ciudad Santa de la 
cavallo al gincte ? Es aftí. Puesafsi gloria. Pero que bazes ? Que exer-
fl pecador: Va fu alma en el cava- cito a Jifias 5 para conquifiar Ja bie-
tío de fu cuerpo Pero como va ? El naveniuran^a ? Dirás: buenas obras$
Cuerpo vivo 5 y el alma-muerta. Pa- es á faber, ayunos, limofnas, y devo- 
ftíce que vive; porque va en el cava* ciones. V dime > como eftá tu alma?
Uí> v\vp ? peip va muerta : porque Manchada,por la culpa.Pues deíeh*
va fin ia vida de la gracia 5 todo Id ganare, que aunque en la noche de
morbífico el ¿Hibierno de la culpa,fin la vida te parece, que tienes exerci-
dexarleñal de el verano de la gta- to de buenasobrasjpara conquiftar

la gloria sai defpertar en la muerte
14. Poro, CQ&Q fift dexar feñalj ai amanecer el dia de la eternidad^

replicar? el pecador ; Gygo Miña, hallarás ,üno$ ayunos muerte^ unas 
c$oilimolua,y ayuno? Es alsi. Pero Umofnás difuntas, unas devociones
íbn obras muertas, ibernizas, y eí- fin vida .‘ porque fueron obras muer- 
teriies. Y aunque las obra* mu$rta$. ta?, quanras Hizifte en el efiado mi- 
ljechas en pecado mortal pueden (er íerable de la culpa, é incapazes de 
V̂ r para muchos fines buenos, po* conquiftar Ja gloria.
& Y * f ü&  W  * b e a  omitiría ; mas 17. , .ComparóDavid al pecador 
en ordena merecer con ellas la vida alheño Teco de lps altos, que con
qterna, le quedarán para fiempre gran facilidad fe feca: ftam ficut fe- IzS' 
o>uerta?¿y fiováloiv - . naut tcfkvrum q^úd priyfquatn tve/Jj-

u /



SERMON II. DE EL

g n e is s , q u a. ®s p r e c ip it a n  ;  p o r n o  e f -
cuchar àio» 1' tedie adores .Evangc-

Ucui* -

jL I. / ’

l i  HI primer engaño, coa qutf 
texiega.ei mundo, y el .demonio; 
para fileno recibas la fai de là doe-r 
trina Evangelica , es la ceguedad, 
con que re tienes para que no conoz* 
c¡as los dañas,que caufan en tu alma 
los pecados,

. i i t Una alma, qne eftá en gra  ̂
eia de Pios,eftà para fu Mageftad de 
terino s en ella fo hallan la caridad. 
I l  ¿evocion, los buenos de feos,y los 
frutos de fantas obras* Pero ^  He* 
gando à cometer culpa grave, paíTa 
de verano, à hiberno 5 DO ay chari- 
dad, no ay devoción, no ay deíeos,ni 
ay obras j ni aun foñáles quedátQrt 
defeque fue5pues queda muerta 
papa lo bueno.

13, Vio San Juan en ftjs Apoca- 
lyplís un cavallo pálido 5 y dize,que 
el giunto fe llamava muerte : kcce 

poli das &  qu i fe deba* Juptr i 8 ani 
neme#lili*n>rs. Según efto no go- 
yerúáva el gincte al cavallo 5 fino el 
cavallo al ginece ? Es aísí* Pues afsi 
fl pecador : Va fu alma en el cava* 
lio de fu cuerpo Pero como va ? El 
Cuerpo vivo 5 y el alma.ínuerta. Pa
dece que vive ; porque va en el cava* 
Uí> v{vp ? peio va muerta : porque 
va fin la vida de la gracia $ todo fo 
modificò ¿I ¿mbierno de la culpa,fin 
dexar fonal de el verano de la gra
cia,

14- pero, eomo fin dexar fetta 15 
replicàta el pecador ; Oygo Miífa, 
4o¿Üfw°fua, y ayuno? Es alsi. Pero 
fon obras multas, ihernizas, y ef* 
ceriies. V aunquq las obr** muertas 
Ijechas en pecado mortal pueden fo* 
Ya para muchos fines buenos, po# 
0y^ caufo nq deben omitiría ; mas 
en orden a merecer con ellas la vida 
qterna, fo quedarán pata fiempre

r$. Cerco Seuacherib con un 
ejercito mimerofola Ciudad de je- 
rufalcn; mas £ la mañana figuiénte 
fe retira el Rey, huye,y fe abriga eq, 
la Ciudad de UiniveiRereJe^abüt, 
&  rtw futefi Senacberib Bcx Afyrto» 
rvsm. Valerofo Rey i que ha fid© ef: 
to ? Y, fe ctfnquiíía de Jerufalen,que
intentabas? Experknentafte reíiften- 

de parte de la Ciudad ? N03 fino 
irapofibiiidad de parte de fu éxerci- 
to, Yba confiado efte Rey en lo nu~ 
merofo de fus tropas 5 mas quand<? 
pitaba mas confiado aquella nóche? 
yinó un Angel de el Señor, y quitó 
la vida £ ciento y ochenta y cinco 
mil de el exercito de los Aífyrios, 
L lego el dia,defpertó el Rey,y vip, 
al levantarle, queelexercito,en que 
confiaba, no era exercito de íolda- 
dos vivos i fino multitud de cadáver 
res muertos: Cum dilucida¡urrexijftt^ 
vidit omma carpera moriuorum* Y  £ 
lavifta de efte defongaño huyó el 
Rey Cobarde teniendo por impóísi* 
b ie la  conquifta deJerufalen.

itf. Ymagen propia de loque 
pafla al pecador. No ay duda que 
defeas falvarre. Es cierto, quequip- 
res conquiftar la Ciudad Santa de la 
gloria. Pero que hazes ? Que exer
cito aJiftas 5 para conquifiar la bie
naventuranza ? Dirás: buenas obrase 
es á íáber, ayunos, limo/nas, y devo
ciones. Y  dime j como eftátu alma? 
Manchada,por la culpa.pues deferí* 
ganare, que aunque en la noche de 
la vida te parece, que tienes exerci
to de buenas obras, para cónquiílar 
la gloria ; al tjefpertar en la muerte 
al amanecer el dia de la eternidad^ 
bailarás ,uno$ayunos fnuertósj unas 
limofhas difuntas, unas devociones 
fin vida .‘ porque fueron obras muer
tas quanrashizifte en eleftado mi- 
forabledela culpa ,é  ¿ncapazes de 
conquiftar fe gloria. .

17* r Comp.aróDavid al pecado* 
al heno foco de los altos, que con 
gran facilidad fe foca: Viant ficut fe- 
mim tcffarum qabd pri'ifquam eve/Jji

4. Reg. 
cap, 19.

PfaU
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IV. DO-MINGO DE AD'V.IF.NTO. 7f
ju r> exoritrf* Y  que fiaiühud puc^e 
~C3im  el pflcíin^r $oíi ¿I;heno fecq? 
Efctfdu ek Bjyftcrio, El hena Teco, 
yunque ¡02$ liegos lp apliquen T m> 
gm?de crf$ot,m Iru&ificaE- Pacsaf- 
-fiél pecador 5 aunque mas obra, ba- 

ĝa,oo puede crecer en méritos; pues 
al puaro5qnc ofende ¿Dios queda tn 
-capaz de merecer.

i  $. . Ellos fon,pecador los dsnoG 
que trac el pecado i no quieras te
ner tan mal vezino. Elle Santo riemr 
po de Adviento te eftá combidando$ 
paraque aprovechándote de la doe- 
zrina, que oyes , renueves tu alma* 
dille es el tiempo, en que la íérpien- 
te fe retira de los peligros de el cara 
po 5 huye tu de el veneno de el per 
¿ado 5 y adorna el alma con las 
ses, y.frutos de la virtud* Prydfrgftr 
bwiitj mam fmmstrni^

U I I .

„ %$ E l  legando en gaño,con que
ciega el demonio , y el mundo al 
-Pecador s para que no fe aprovéche 
dp la do&rina , que oye de el Pre
dicador i es que le pinta la miferí* 
cordia, y piedad de Dios muy gran
de , y abundanteiy no reconoce que 
íer¿ miíerable , y deíHicha d o , 
£ deíprecia tanta piedad , no 
haciendo calo de los aviíos de .él 
Predicador*

2 0. Juzgaron los de el tiempo 
de el diluvio , que el Santo Noé ha- 
blava al ayre , quando tes dt£ía ti 
caíligo que amenazaba al mundo , 
por fus pecados! Pero en verdad, 
que i  íu poca emienda correfpon- 
dió , quando menos la efperaban 
la divina ira. No fe infere , Peca
dor, de que Dios tedia fufridohaf- 
ta aora ¿ que te fufra otra vez* Te- 
cne>teftie que no te buelva ib Ma- 
geílad el roílro de p ie d a d £ difie
res mas el reducirte á fu ámiftad.,

y s rad*: „  . '
a i* . De repente quedo muerto 

Oza á los pies de *1 Arca de el tef-

u  menta*: ñf#nmtifi "0¡sa jitxti 
Arcam Oa Y  que caufa dio para u 
femejmte cafhgo í  Vhamos 3 ñ la 
penetro. Teniendo obligación, co! 
ffio levita , de llevar él Arca íobrf 
fus hombros ,1« puso iobre un carro,
-a qui£ tiraban dos brutos,No puede 
-fec : porque Oza ‘ fue caftigado ¿1 
tocar el Arca , qu^ iba a caer ea 
-tierra. Y  fi fu pecado eftuvo en po
ner el Arca en el carro: porque en
tonces no le caíliga $ fino que €£- 
perimenta el rigor, al cílender U  
mano al Arca ? Oídme la razón, qu* 
es divina: Oza cometió dos culpás¿ 
una, quando pufo el Arca en el car* 
ro contra el mandato divino. Otra* 
quando la ruvo con la mano: por
que era refina ríe en /u mal hechoi 
pues ai primer peca do le lufre Dios, 
fin calligarle entonces , efpcrando* 
le a penitencia. Pero como vio ík 
-Mageftad, que en vez de emendarle 
perieveraba con pertinacia en lá 
culpa , api icando el brazo a fu mal
dad, le caíliga con una muerte re
pentina ¡ !** ertíiiti tft Vza*

¡ i ,  Yo creo 5 Pecadot, que me 
has entendido. Profanaíle, Pecador, 
él arca de tu A lm a, que Dios en
comendó a tu cu&odia. : te ha eípe* 
rado fu piedad 5 paraque «Hiendes 
tu hierro ; y te conviertas , por la 
penitencia. Y  que has hecho í Pro- 
feguir con las culpas. Dios te avila* 
por fus Predicadores , el peligro,«» 
que te hallas i y tu te refifíes. Pues 
teme la mano poderofa de la D ivi
na Jufticia 5 teme un caíHgore- 
pcnttqp , qye,te arroje á la conde- 
hation eterna.

2$. La Sabiduría Mamo a Jcfii- 
Chriílo , efpejo fin mancha : SjC'»- 
inmfint macula Dct Aiajcftjjif. Ef- 
cticbá el myílerio. En el efpejo fe ^ c’7‘ 
muda la imagen, al paío que fe mu
da el que fe mira en el , deíueire A 
que , fi , mirándote al efpejo, re 
tiesfi ríe la imagen : í! lloras, llórs» 
fi le bue! v es Tas e£>alda^re las buel- 
vc. Pues Chriíto es éí^cjoj qué

buclve
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Y que fitniÜrad puede 
^mtSíelpScadgK e^u. ül heno ficen? 
Sftóchá fct myítcr*o, El heoa feco, 
yunque más riegos lp apliquen r no 
^ $ 4 $ £iccatrtu ttu£liñ¿&r. P-ucs af
ir él pecador 5 aunquemas abra, ha- 
ĝa?ao puede crecer en méritos; pues 

al punto,que ofende áDios queda tn 
¿apaz de merecer.

i§ . Eiloslonjpccadotlosdanos 
que trac el pecado 5 no quietas te** 
uer tan mal vetino. Eíte Sanra tiem
po de Adviento te eftá combidando; 
paraqueaprovechándote déla dóc
i l  ma, que oyes /  renueves tu alma. 
iEfle es el tiempo, en que la férpien- 
ce fe retira de los peligros de el cara 
,po ; huye tu dé el veneno de el per 
¿ado ; y adorna el alma con las flo
te 5, y  frutos de la virtud* Predica#* 
küustjmvm f&niuutif.

U I I .

„ t$  E l  íegnndo engaño,con que 
ciega el demonio , y el mundo al 
•Pecador; para que no fe aprovéche 
d f la do&rína , que oye de el Pre  ̂
dieador i es que le pinta la míferL 
cordia, y piedad de Diosmuy gran
de , y a bundante;y no reconoce que 
íerá miícrable , y defilicha do , 
fi deíprecia tanta piedad , no 
haciendo cafo de los aviíos de .él 
Predicador*

10. Juzgaron los de el tiempo 
de el diluvia, que el SantoNoé ha- 
blava al ayre , quando Ies decía el 
caftigo que amenazaba ál mundo , 
por fus pecados  ̂ Pero en verdad, 
que á fu poca emienda correfpon- 
dio , quando menos la esperaban > 
la divina ira. No íe infiere, Peca
dor, de que Ríos te *ha fufridohaf- 
ta aora -s que te fufraotra vez. T e
me» teme que no te buelva íu Ma- 
geílad el roftro de piedad 3 ü difie
res mas el reducirte á fu ámiftad , 
y gracia.

31*. De repente quedo muerto 
Oza a los pies de *1 Arca de el tcP-

menta#: M p n m iifi D&ajrtttñ 
Arcam Oít Y  que caufa dio par# u
femejanté cafttgo ? \Ceamos, fila 
penetro- Teniendo obligación, co
mo lev ita , de llevar el Arca íobrr 
fus hombros ,1c puso lobre un cano,
•a qui£ tiraban dos brutos.Nó püedt 
ftr  : porque O za ' íuc caftigado 
tocar el Arca , qué iba a caer ttt 
-titira. Y  fi íu pecado eftuvo en po
ner el Arca en el carro: porque en- 
Tonces no le caíliga $ fino que ex 
perimenta el rigor, al eíleuder 1* 
mano al Arca ? Oídme la razón, que 
es divina; Oza cometió dos culpas  ̂
una, quando pulo ei Area en el car* 
ro conrra el mandaro divino. Ütra> 
quando la ruvo con la mano: por
que era refinar fe en fu mal hechoi 
pues al primer pecado le lufre Dios» 
fin caíliga ríe entonces , eíperandoe 
le a penitencia. Pero como vio !k 
■ Mageftad, que en vez de emcndaiffc 
perfeveraba con pertinacia en la 
culpa , api icando el brazo á fu mal
dad , le caíliga con una muerte re
pentina: 4* ertuui tfi Oza.

2 1* Yo creo, Pecadot, que me 
has entendido. Profanafie, Pecador, 
él arca de tu A lm a, que Dios en
comendó á tu cuftodia: te ha cipe*1 
rado fu piedad; para que emiendes 
tu hierro ; y te conviertas , por la 
penitencia. Y  que has hecho í Pro- 
féguirconlas culpas. Dios te avila, 
por fus Predicadores , el peligro,en 
que te hallas; y tu te Tefiílcs. Pues 
teme la mano poderofa de la D ivi
na Jufticia 5 teme un caíl/go re- 
pentiíy?, qpe,tcarroje a la cpnde- 
nation eterna*

33. La Sabiduría Hamo a Jcfu- 
Chriílo , efpcjo fin mancha : 5/.*r«- 
lumfint macula Det Aiaje/latif. Bf- 
cuchá el myílerio. En el efpejo fe 
muda la imagen, ai paío que íc ran
da el que íe mira en el , dcfueite» 
que , fi , mirándote al efpe/a, te 
ríes,fe rie la imagen :filloras,íldra, 
fi le biieí ves Tas eípaldas}re Ifsbpeí- 
vc. Pues Chri¿> es tdpcjo» que

buelve
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huelve el ferctblaate i co larm e 1c 'qircxab^etügrtfferiiíqüaDdble^- 
miran, ; - _ ,perimenrasfevcrD. QH,eíitu te ha-

24,' Ea Cáchol ícjo ! Mirare en liaras en feli¿ diado,büen ftm bhú- 
Jefu Chdílo j como en eípexo á vet ;te hallaras en JefuChrifio. 
qué Temblante te„ buelve. Parece - r 27* Entra Ghiáfto en -esfz de 
que te nmeftrá.fcmblantc de rigüro- -Zaqueo , y le recibe con detnoífcrai- 
£0 Juez* Señor,; Y  vuefira manfie- alones dé alegría vfixeepit iüumgm- 
jdpmbre. \ Que he de hacero,reíponr. ideas, . O buen Amigo Zaqueóle di- 
¿e l.Mueftro.afpero ,el fembíanre al zeel Señor, oy te admito á mi ám it 
Pecador : porque el ofrece al efpé.- sadfipues porTiispuertasentrá la la- 
XP.cj afpctíáo feifsitnocon el pecado; lud^y.gracia : Hodiefalu* dvmüibuí? 
y-¿ ja manera que el Pecador me Señor, oy ha de fet ? No
jñira*, aEi le miro - Spccuittffl jiac bailará darle eíperanpas dé coufe- 
macula, .guírlacOy ha de fer jpor correfpon-
-T5, Viofe Dá-vid.compelido déla tder á fu difpoficion. Puesqual es la 
titania de fu hijo Abfalon, Difpone dífpoficio deZaqueoí ¿ere dimidhim 
iin exercito en campana , para de- boticram meornm } D omine ¡d&pattperir
ienderfe ; y al falír á ella „en carga pcis : & fi  quid aliquzm defrmdavi*
£ los Capitanes, que le guarden , y ftddo quadraplum Dize Zaqueo,
no le quiten la vida á aquel rapaz : que de presente da la limofnajy que

r Re? Serve te mihi pucrum Abfaleti. Que de prefeiue reitiruye luego : fccddo*
c^. is- te efto i piadofo Rey > Muchacho le Y  Chriífó le dá de prefente la falud$

llamas al que nene edad para pro- y le reftituye á-Ia gracia : Hodit-
vocar á guerra, y convocaj;jrxer- Porque aúna limofna, y reftitucion 
jeito ? Hijo les has de llamar ; y fe depre fien té , corréfponde Dias con 
^entenderá ,,que obras/como Padre una gracia deprefente*  ̂ _ j
piadofo í No dita tal"3dize San Ara- - 28. Acra Cathoiico !?Que feríy*

\Amhrofl .brpfio x Ptier eras $ quta parricidio.pe- .blante puedes con geturar te buelve 
ferm, 17. itbat Putrcm, nonerpopietatis mmen .Jefu-Ghrifto ? Llegafte á verle de£ 
wPfdm* accipere debebas, Que es decir : fi de el árbol de la Confefsion ? Le 

Ábfalon no mira a David , como a recebiftc por la comunión Santifsi- 
íu Padre y pues le defea la muerte: ,raa en tu alma é No lo dudo, Y  que- 
,Comt> David le mirara a Abfialon, das pon dolor, y rcíolucion de no 
como á fu Hijo ? No fiie piedad, fi- .pecar mas ?Has reftiuñdo la honra 
no r*8?r 5 bin arle muchacho 5 pues que quitafleí Y  la hacienda , que 
fue negarle como á indigno , el hon- nfurpafle 5 .Míralo bien : que fi es afi
rolo titulo de hijo : porque no mere- f i : de parte de Dios tendrás gracia 
ce el nombre de hijo,quien fue ene- de prefente: pero fino : todo ferá ri

ló la 0 cruel comía fu Padre amoro- gor: porque la propiedad de efte dL- 
,*^rva(e mf€bspatr-LHít Áp/Álún. . yfnó eípexo es el bolver el íemblan
26. O Catbolico ! Te parece, xe , conforme le miras: frtdicans 

quexe trata Dios como á efírano en bapsijmum poernsentiá. 
fil caifa ; que no te trata como á hi-
;oi ni como á tal te dá, lo que nece£ j jy, I I I .
fitas* Y  como tratas tu á D,ios?Te
Pórt:aSj coraó cediente hijo? Digar . ¿9 . El tercer engano/ con que 
lo til mala conciencia. Pues como xiega el demonio^y el mmidd al‘p¿- 
.quieres,que fe pprte Dios,como Pa- cadot 5 paraque no fe aproveche de
dth ̂  Te quita falud, y la hazien- la do^nna de el Predicador, es;que 

Pero 3 dv 1 erce, quc antes le quí- le daá efperan cas , que . défpues fe
tu !aL or\r_aj y  obediencia: piies convertirá |  y le  tienen hecho un

■ zih-ni tron-

Lnci.z, 
c 'p- iSb
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buefVe el femblante i cotéatmc 1c qirexare de rugroferiá, quandoleeÉ-
m¿cant - fperimentas fevero. Q uefí tu te ha-
,/ 2 4 ' Ea Cithalico 1 Mirare en liaras enfeliz eíhdo,buen fembhú-
Jefu Chrifto j como en eípexo á vet te hallaras en Jefiu-Chrifló,
que Temblante re. huelge. Parece ; 27* Entra Chrifto en -cafa de
que te raueftfá.ícmblance de rigúro- -Zaqueo 5 y le recibe con detnoílrai- 
fp Juez* Señor,; Y  vueíira- roanfé- Piones dé alegría v&xccpn tQum'gm- 
gísijibre. \ Que he de hacerojrefponr idens, . O buen. Amigo Zaqueóle di- 
¿e ! Mueftro.afperocl ficmblanre, al zce l Señor, oy te admito z mi ámiT 
Pecador : porque el ofrece al efpé.- sadfpues por tus* puertas entrá la fia- 
Xp,el a (pedio feiísinao con el pecado; lud^y.gracia : H odie faliMdXimüi bufo 
y á la manera que el Pecador me Señor, oy ha de fier ? No
¿iiíí* ; aísi le miro : Spcculum fine bailará darle efperanpas de coufe- 
mnculi1 -guirlacOy hade fer ; por correfpon-
^25, Vioíe D.ávid.compelido de la tder á fu difpoficion. Puesqualesla 
titania de fu hijo Abfalom Difpone difpofició deZaqueoéhrre dimiduirñ 
im ex erebo en campaña , para de- honerum meomm, Domine,d&pauperir 
Jenderfe ; y al faltr á ella ,.en carga pvs ' & fi  $uid &liqu&m defraudavi,
£ los Capitanes, que le guarden , y rtddo quadniflum Dize Zaqueo,
np le quiten la vida á aquel rapaz : que de prefente da la iimofna;y que

1 Re? Servóte mihi puerum Ahfalev. Que de prefente reílituye luego : ^eddo.
\Apm fs. es ejlo ; piadofo Rey. ? Muchacho le Y  Chriftó le da de prefente la falud;

llamas al que tiene edad para pro- y le reílituyeáTa gracia ; Hadfo-
vocar á guerra, y convoca/-exer- Porque aúna limofru, y reftitucion 
jeito? Hijo-les has de llamar ; y f e  ideprefieiné , cor réfpoiñdé Dias con 
entenderá ^que obras , t-amo Padre una gracia de prefente.  ̂ _ j
piadofo ¿No di á̂ tal,dize San Ara* 28. Aora Cathoiico hQue feru* 

\Ambrof̂  hrpíio 1 Fuer eral; qu 'ta parricidio.pe- -blante puedes con geturar te buelve 
fi™ \7. ipbat Patrcffl • n&nergoptttatis nomen Jefu-Ghrifto ? Llegaíle á verle d e f  
’fl'Pftdm* accipcrc dtbtbat, Que es decir : fi do el árbol de la Confefsion ? Le 

_ÁbíaIon no mira á David , como a. recebiilc por la comunión Santifsi- 
íu Padre; pues le defea la muerte; ,ma en tu alma é No lo dudo. Y  que- 
,Comt> David le mirará á Abíalon, das con dolor, y rcíolucion de no 
como á fu Hijo ? No fñe(piedad, fi- .pecar mas ¿Has reftituido la honra 
no rigor , llamarle muchacho ; pues que quitaíleí Y  la hacienda , que 
file negarle como á indigno , el hon- aiíurpaíle í .Míralo bien : que fi es afi
rolo tirulo de hijo : porque no mere- f i : de parte de Dios tendrás gracia 
ce el nombre de hijo^quien fue ene- de pteíente: pero fino : todo fiera ri- 

_mig° cruel contra fu Padre amero- gor: porque la propiedad de elle di- 
^9} í̂rvaíe ntruift Ábjtílün. . vino efpexo es el bol ver el íemblan

26. O Cathoiico í Te parece. Je , conforme le miras tfrtdicans 
que/e trata Dios como á eílrano en bapfijmum poenitenticC* 
fu caifa ; que no te trata como á hi
jo; ni como á tal te da, lo que necef- jy, I I I .
fitas. como tratas tu á Qios? Te
portas, como ovcdienrc lujo? Diga- . 79. Eltercet engano, con que 
lo tu mala conciencia. Pues como xiega el demonio,'y el muUdo'al pe- 
^quieres,que fe pprte Dios,como Pa- cadot 5 paraqueno íe aproveche dé 
dté £ Te quita lá falud, y la hazien- la doélrina de el Predicador, es;qUe 
d.}; p e r° a dv( e r cc, qu c antes le qui- le dáá efperanpas, que .defpues fe 

:r? ^ tu ^-2ionra, y obediencia: pues coiivéttirá ;\y le. tienen hecho ua- 
z ih ü *  trou-

Lnc<z,
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íidecth.
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iv. d o m i n g o  d e  a d v i e n t o ,
tronco en el pecado* fin advertir el las edades á trabajaren la vrnadcl
peligro j en que íe halla , para con* alma,dizeHugo Cardenal. Y (juie-
denarfe* ncs íón ellos últimos? Los que paf-

30. Jonás eftava dormiendo en íán lo mas de el dia de la vida en el 
lo  interior de la nave iDormiebat ¡o- ocio de las culpas , fin hazer peni- 
púrcgfjvi. pues no eftava paca hun- tencia : T out d ü , iota vita oihit y&-
dirle la nave ? Afsi es. Pues como nittnttam nm agentes* Pues veis ay, CxnUfc 
tan dcícuydado íe mira Jonás en me- como nó leles afíegura el premio a *
dio de una tempeftad , que le eílá los últimos : porque pecadores, que
amenazando la muerte?Porque dor- nohazen con tiempo penitencia.fo
rnido no conoce el peligro. Pues aísi nen fu íalvacion dudufa. 
eftá el pecador en lo profundo de ia 33. Aora Chrííhano, que ellas 
culpa. Conque embelefamiento fe muerto en la culpa ; quieres rcíuci- 
ellá un Chriftiano en el vicio ? Que citar á la gracia ? Claro cAa out 
dormido ? Sin advertir, que no dilta aora , ó á lo menos en la hora de la 
de el Infierno mas de una leve refpí- mierte dirás que fí. Sabes, que has 
ración de la vida. Pues como no cía- de poner de tu parte Ja penitencia ? 
mas ájefu Chrifto; para que te re- No lo ignoras. Y  dudas aorahazer 
íucice iPorque éftás dormido como penitencia, ó dexar para deípues?
Jonás , ünconocer el peligro : Dor- Qual es mas íeguro ; eííe deípues 3 o 
Tmebatfopore gravi* efle aora ? Eífe aora te aílcgura la

31. Poned áuñ hombre dormí- gracia ; y efie deípues te la pone 
do una eípada á lós pechos* Sede- en duda. Pifes como , imprudente, 
fiende ? No* Llegad á ápunrarle con en negocio, que va tanto , no eliges 
Una pillóla, huye ? Menos. Porque lo cierto, y feguro ; y efeojes lo du- 
dormido , ni, advierte', ni huye el dolo ? Atiende á Abraban. 
tie fg o , que le amenaza. O pecador 34* Sube cite Pamarcha al mon* 
dormido en la culpa ! A  que aguar- te á (aerificar á íti hijo Ifác * y ile
das ? No fientes la furiofa tempeftad va embarazadas las roanos con el cu-
de tu conciencia? No reparas en la chillo, y el fuego : ? ortabzt m muvi— Gen*api 
eípada de la Divina Juítieia ? Pobre bus iguesn̂  Ó* gladinm. Patríarcha 111 
de ti 5 fi aguardas á conocer tu peli" Santo! Llevad el cuchillo en la cin- 
gro ; quando ya no rengas remedio! ta 5 y yá que llevas el cuchillo, para 
Porque fi no haz es con tiempo peni* que es el fuego en la mano ?-Dirás, 
tencía, hazestu íalvacion dudofa. que es neceffario para e l fatrificio.

32. Muy de mañana, y á la hora Pues no cta mas fácil llevar hicíca, 
de tercia, fexta, y nona falló á con* eslabón, y pedernal 5 y en llegando 
ducir obreros para íu viña un Pa- al litio , encender ? Mas fácil eras 
dre de familias ; concertólos , pro- pero no mas féguro. Y o , dize Abra- 
metiendo les daría por fu trabajo, han, tengo orden de Dios, para que 
lo  que fueflfe juífo: íipbd iujlusfifisg- le (aerifique a mi hijo; se que es me- 
r it , daba vobit. flueíveá falir á las nefier fuego, para el íacoficio : Si 
cinco de la tarde; y^  todos lq$ ocio- llevo el recado de encender, puede 
íos los embió á Trabajará la viña: fer dudofo efle fuego: porque es fa- 
} te , &  uonnvimfun mefittL Y  no les c i l , que el pedernal no de friego * y  
ofreció premio alguno, Puesji párat aunque lo de, no prenda en la hief- 
los primeros 5 íegundos, y terceros ca , poqcílar húmedas'llevando fue- 
huvo promcfla;como,no para losul- s¿gode mi caía, aífeguro el tenerle- 
timos ? Oygan el motivo ; que es di- ■ Éa pues, un a£to, en que rae va tan- 
vino. Quienes eran eftos obreros ? to , no quiero exponerlo á las dudas 
Los Ghüffcanos llamados de todas de un puede fer 3 quando puedo aífe-

Y  gurar-
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tronco en el pecado-; fin advertir d  las edades á trabajar en la vina áú
peligro , en que fe halla , para con* alma,dizeHugo Cardenal. Y quie-
denarfe* ncs íón eítos últimos? Los que paf-

30. Jonás efiava dormiendo en ían lo mas de eí dia de la vida en el
lo  interior de la nave : Oprmtebat ocio de h s culpas , fin hazer peni-
poregravi PuCs no etfava paca hun- tencia *- T  ota die , Sota vita  o iid i pp-
diríe la nave ? Afsi es. Pues como nittnuam non agentes* Pues veis ay, CdtdJúc
tan dcícuydado fe mira Jonás en me- como no feJes aífegura el premio a
dio de una tempeflad , que le eftá los Ultimos : porque pecadores, que
amenazando i a muerte?Porque dor- nohazen con tiempo penitencia ,po-
mido no conoce el peligro. Pues afsi nen fu íalvacion dudufa. 
eftá el pecador en lo profundo de Ja 33. Aora Chríflíano , que eflas 
culpa. Conque embelefamienro fe muerto en la culpa , quieres refuci-
eilá un Chriftiano en el vicio ? Que citar á la gracia ? Claro cíla out 
dormido ? Sin advertir, que no ditta aora , ó á lo menos en la hora de la 
de el Infierno mas de una leve reípi- máérte dirás que fí. Sabes, que has 
ración de la vida. Pues como no cía- de poner de tu parte la penitencia ? 
mas ájefu Chrifto; para que ce re- No lo ignoras. Y  dudas aorahazer 
íiicice ?iPorque éftás dormido como penitencia , 6 dexar para defpues?
Joñas , ünconocer el peligro : Dor- Qual es mas íeguro j eífe defpues , o 
micbatfopore gravi* elle aora ? Eífe aora te aS'egura la

31. Poned á mi hombre dormí- gracia ; y eífe defpues te la pone 
do una efpada i  los pechos* Sede- en duda, Ptítes como , imprudente, 
fiende ? No, Llegad á apunrarle con en negocio, que va tanto , no eliges 
lina pifióla, huyo? Menos. Porque lo cierro, y feguro; y efeojes lo du- 
dormido , ni. advierte', "ni huye el dolo ? Atiende a Abrahan. 
ííe fg o , que le amenaza. O pecador 34. Sube elle Patriarcha al mon- 
dormido en la culpa 1A  que aguar- te á facrificat á fe hijo Ifác ,  y He? 
das ? No fientes la furiofa tempeftad va embarazadas las roanos con el cu- 
de tu conciencia? No reparas en la chillo, y el fuego : Portabainmavi— 
efpada de la Divina Juffieia? Pobre bus iguem, &  gladhm. Parriárcha 1X‘ 
den ;fi aguardasáconocer tu peli- Santo! Llevóle! cuchillo en la cin- 
gro ; quando ya no tengas remedio! ta ; y yá qué llevas el cuchillo, pifa 
Porque fi nohazes con riempo peni* que es el fuego en la mano ?-Dirás, 
tencia, hazestu falyaciondudofa- que es necesario para e l fatrificio.

32. Muy de mañana, y á la hora Pues no eta mas fácil llevar híefca,
de tercia, íéxta, y nona falio á con* eslabón, y pedernal 5 y en llegando 
ducir obreros para Í11 viña un Pa* al litio , encender ? Mas fácil era5 
dre de familias : concertólos , pro- pero no mas figuro. Y o , dize Abra- 
metiendo les daría por fu trabajo, han, tengo orden de Dios, para que
lo que fueflfe ju ílo; iuj^umjue- Ic facrifique a mi hijo: se que es me-
r\t, ¿abo vobtt, Buelveá falir á las nefler fuego, para el fa c oficio: Si 
cinco de la tarde;-y^a todos los ocio- llevo el recado de encender, puede 
fos los embió á trabajar i  la viña: fer dudofo eífe fuego: porque es ía-
it t  , ú* vorttn vincam meam, Y  no les t i l , que el pedernal no de friego , y
ofreció premio alguno, Pues f?pata, aunque lo de, no prenda en la hief- 
lo$ primeros, fegundos, y terceros , ,ca , poqcftar huroedars'llevando fue- 
huvo promcffa;comono para losul- vgode mi cafa, aífeguro el tenerle- 
timos ? Oygan el motivo ; que es di- ** Éa pues, un a£to, en que me va tan- 
vino. Quienes eran eftos obreros ? to , no quiero exponerlo á las dudas
Los Ghüffcanos llamados de todas de un puede fer 3 quando puedo afTê

y  gurar-

IV. DOMINGO DE ADVIENTO. 7 7



7? SERMON“ II. DE E L '

girarlo por cierto, llevando en las 
manos el fuego: Portaba; igntmin
ffiambÁt*

35. O pecador ! Obligación tie- 
íiéi de facrifìcàr'à Dios tu alma tú 
holocaufto humilde à la hora de la 
muerte. Llevas fuego de amor ' L le
vas friego de dolor de tus cuipas?Ref 
ponderas ; no Señor* Pero llevo re
cado de encenderle 5 llevo entendi
miento , qué golpee lá piedra de e! 
corazón  ̂llevo hiefca en la voluntad 
fibre, donde prenda el fuego. Y  la
bes , fi darà fuego la piedra de el co
razón con los golpes de el entendi
miento - Sabes', fife moverá la vo
luntad , que eftá húmeda con ios pe
ca dosrNo lo labes- O que puede fer, 
<juc prenda ! Y fi no piende ? Serdá 
efclavo eterno de el demonio. Pues 
que loco ay, que fie de eftas dudas fií 
laívatíon t Mas quiero ̂ concederte, 
que te conviertas antes de morir.Pe- 
fo quien te'aífegurará 5 que defpueí 
de rodo eílo no con fe nei ras, en lo ul
timo de tu vida, en una tentación ve
hemente i por el mal habito de tus 
coílumbres * No es cafo impofsible: 
porque ha /ucedido 2 muchos.

36. De la fuerte , que la cera fe 
deshazeá la pretenda dei fuego, d¿- 
2e David ,de la mefma fuerte pere
cerá el pecador, y fe aparcará de la

prefencíá de D io s : Sictít flttit cera i  
fa a t  tgn is . fie  pere'ant pectmorcf Ufa- Pfahn. 
cíe D.ei. Notad la comparación. El 
nombre de Jesvs fe grava e n h  ceras 
hias íi le pone á lá viftá de el fuego, 
fe bofra con facilidad. Bien puede 
fer, qué reciba.el pecador , al ulti
mo de fu vida la hnprefsion de la D i 
vina gracia í mas como fue toda lá 
vida Cera d ócil, para las imprefsio- 
fces de el demonio, recíbela impreA 
¿ion de k  gracia, como en cera* y eri 
Pegando el fuego de la tentacion,le 
borrará cífa gracia con iacilidad $ y 
ferá fegura fu condenación.

36. E apues,pecador, ceffeyá 
el rebelde frió de tu corazón, para, 
que entre Jefu Chrifto en el vivo tu
pio de tu alma- No feas como los 
pervciíos habitadores de Judea, que 
predicándoles el BautiftC con tanto 
üelo, y eficacia , fe haziari {ordos á 
fu doctrina. Aora que Jefa Chrifto 
te ofrece el roftro de mifericordia, 
logra eftá ocafion tan oportuna, fin 
aguardar á que las efpaldás te buel*
Va. Aora es la hora , en que te o fre
ce fu piedad : aprovechare de ella;, 
rinde eífe duro corazón á fu amiflad, 
y gracia , para que no malogres la,
Cloria. A d  quam nosperdacat Bcatif* 
fima Trinit&s. Amen*

S E R M O N



7$ SERMON' II. DE EL*

gdrarlo por cierto, llevando en las 
manos el fuego: Portabas ignemiñ 
pt ambas*

35- 0  pecador! Obligación tíe-
íi¿5 de íacriHcar á Dios tu alma éri 
holocaufto humilde á la hora de la 
muerte. Llevas fuego de amor - L le
vas fiiego de dolor de tus cuípas?Ref 
ponderas : no Señor* Pero llevo re
cado de encenderle s llevo entendi
miento , qué golpee lá piedra de eí 
corazón; llevo hiefca en la voluntad 
libre, donde prenda el fuego. Y  Ta
bes , ñ dará fuego la piedra de el co
razón cotí ios golpes de ei entendi
miento ■ Sabes', fi fe moverá la vo
luntad , que eítá húmeda con los pe* 
cadósíNo lo Tabes. O que puede fer, 
que piendi í Y íi no piende ? Serás 
efclavo eterno de el demonio. Pues 
que loco ay, que fie de eftas dudas fií 
íalvation # Mas quiero ̂ concederte, 
que te conviertas antes de morir.Pe- 
ro quien te'aífégurará ; que defpues 
de todo eflo no coníencirás, en lo ul
timo de tu vida, en una tentación ve
hemente 5 por ei mal habito de tus 
coílumhres ' No es cafo impofsible: 
porque ha íucedido 2 muchos.

.36. De la fuerte, que la cera fe 
deshazeá la prefencia del fuego, di- 
ze David ,de la mefma fuerte pere
cerá el pecador, y fe apartará de la

* - - *  ̂
prefencia de Dios : Sicat fiait cera à

jacté tgnis, fie perdant peetatores àfa
de Dei. Notad la comparación. El 
nombre de Je'svs fe grava en la cera, 
nías íi fe pone £ là viftà de el fuego, 
fe bofra con facilidad- Bien puede 
fer, qué reciba el pecador , al uíu- 
iño de fu vida la huprefsion de la D i 
vina gracia t mas como fue toda lá 
vida Cera d ócil, para las imprefsio- 
ftés de el demonio, recíbela ímpreí^ 
fien de k  agracia, como en cera; y etí 
llegando el fuego de la tentación,le 
borrará cífe gracia con facilidad; y 
fera fegura fu condenación.

36". Ea pues, pecador, cefleyi 
el rebelde frió de tu corazón 5 para, 
que entre Jefu Chrifto en el vivo tçr 
J>lo de tu alma. No feas como los 
pervcifos habitadores de Judea, que 
predicándoles el BautiíhL con tanto 
¿ e lo , y eficacia , fe haziari Tordos i  
fu doctrina* Aora que Jefu Chrifto 
te oirece el roftro de mlfericordia, 
fogra eftá ocafiori tan oportuna , fia 
aguardar à que las eípaldás te buel*. 
Va- Aora es la hora , en que te ofre
ce fu piedad : aprovechare de ella ;v 
rinde eífe duro corazón à fu amiftad* 
y  gracia, para que no malogres la, 
Crloria. A d quam nosper díteat Beat i¡\ 
fina Tfinitas. Amen*

S e r m o n



S E R M O N  m .
d e  e l

I V .  D O M I N G O
D É

a d v i e n t o .

Anno quinto décimo Impertí ÍT iierii C<*{arh, ($'c. Luc.' cap. 3.
didos j es infalible la deftruicíon de 
ios pueblos: porque fu mal exemplo 
arraílfa á todos.

3 Otro mot:vo daré no menos 
m yfl’rioío $ para que fe amquilaílc 
eíte Reyno. TiberioCeíar impera
ba en Roma , Ponera Pilato en Ja
dea , Hcrodes Terrarcha en Galilea* 
Philipo Tetrarcha en Yturea , y Li- 
íonia Tetrarcha en la Provincia Abi 
lina; y enfin el Reyno de Jadea efta- 
va dividido en íñs goviernos* Pues 
que máyor motivo para íu precipi
cio l Pbrqiie la mayor deíblacíon de 
un Reyno, y  de una Rypüblica cs cf* 
tar lias Cabezas, y vcViribs en van- 

2 Mas como íe ha de p robar,qüo dos divididos1: porqúe lá drfeordia, 
eftava ya acabado, y comoieipiradt* defunion, y enemiftades ípn pene- 
aquel Reyno ? Gomo > Díziendo * trantes filo? ,̂ para áeílrniilos : Omtit 
que governado eíi^vá del e fiado Sa-̂  Ucgnum in je  dttnjum dsfolabitur% , 
cerdotal dos malos Sacerdóies, quC 4- Pero b.eílava yáf tan claro el 
eran Anás , y Cayphas: Sub Prirta  ̂ indicio de  ̂ el precipicio de efte 
pibas Sacerdotum dnl , &  Cáipha: ^  Reyno; y la venida de eí Mefías P i 
que, por trato íírooniaco avían alta- vino: para que lale el Bautiíla a pre
gado fcl fumo Sacerdocio.PorqUelos" \ djear efta venida ? Apprapinquavit 
Sacerdotes Ion los primeros mobles’ . Jagnum' Det. E s , paja que no tuviefj 
de el Ciclo déla Iglefía, y republi- íen los Judíos efe ufa de fuincrcduli- 
c a : y andando ellos errados , y  per^ dád fy  porque nb alegíííen ignoran-

Radicando, entra Juan 
la venida de ci V erbo 
humanado; y la cer
canía de fu dichoíb 
Reyno : Appropinquâ  

W  enim Regnum Den Y  D ios, por 
Ifaias , tenia prometido, que no fe 
avia de acabar el Reyno de Judea, 
hafta que tucieffe el verdadero Me
llas: Non avfcretiir Seeptrum deludí, 
doñee veniat , qui mi tiendas efl. Lue
go , para perfuadir, que eílava ya 
cercano el precipicio de el Reyno 
dejudea, la mas evidente íeñai era 
dezir , que citava y à próxima la ve
nida dé Dios al mundo!



S E R M O N  III.
D E  E L

I V .  D O M I N G O
b  É

A D V I E N T O .

Jlnno quinto dcctrno Impertí 'Tiberii C&fariŝ c. Luc; cap. 3.'

X gfflg^jg^Redicaudo, entra Juan 
M 11111  la venida de ci V erbo
S ll lÉ iÉ ?  humanado 5 y la cer- 

cania de fu dichoíb 
Reyno : Appropinqaa- 

pit enim Regnum ücu Y  D ios, por 
Ifaias , tenia prometido, que no íe 
avia de acabar el Reyno de Judea, 
hafta que nacieíFe el verdadero Me- 
fias: No# ¿'ffcrctur Sceptrum deludí, 
¿anee veniat , q\u mittendus cfi. Lúe» 
g o , para perfuadit , que eftava ya 
cercano el precipicio de el 'Reyno 
deJudea 3 la mas ey id ente feñai era 
dezir , que eftava yaproximalave- 
mda dfe Dios al mundol ; "

2 Mascomo fe ha deprobaT,quc 
eftava ya acabado, y como&ípirad# 
aquel Reyno? Gomo? Díziendo* 
que governado eftava del eftado 5a» 
cerdotal dos malos Sacerdóies; qü£ 
eran Anis , y Cayphas: Sub Priflfí- 
pi&lr ^Aítrdotum A n l , Caipbd: y  
que, por traro fimoniaco avian alta
nado fcl fumo Sacerdocío.Porqtíélos* 
Sacerdotes íon los primeros mobles’ 
de el Ciclo déla Iglefia, y repúbli
ca : y andando ellos errados , y  per

didos , es infalible la deftruicion de 
los pueblos: porque fu mal exemplo 
arraftra á todos.

3 Otro mot: vo daré no menos 
myft riofo $ para que íc aniquila ffc 
efte Reyno. Tiberio Celar impera
ba en Roma , Poncio Pílato en Ju- 
dea, Herodes Terrarcha en Galilea* 
Philipo Tetrarcha en Yturea 3 y Li- 
{onia Tetrarcha eft la Provincia Abi 
lina; y enfin el Reyno de Jadea ¿fta- 
va dividido en fus goviemos* Pues 
que mayor motivo para fu precipi
cio } Pbrqiie la mayor deíblacion de 
un Reyno, y  de una República es cT 
fcar las cabczas, y vcziuos en van- 
dos divididos : porqtie la drícordía, 
defunion , y enemiftades fon pene
trantes filos y {Ara déftruhlós : Omni 
Rcgnum in je dmijum defolabitur, v 

Pero 6.eftava y Y  tan dato ¿4 
indicio der el precipicio de efte 
ífeyno j y la venida de el R elias D i
vino: para que fale el Bautífta a pre- 

\ d ĉar efta venida ? Apprapinquavtt 
• RsgtnitnDeu E s , para que no myief^ 

íen los Judíos efeulá de fu increduli
dad vyporqüeno alegíífeb ignóran

os*
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inciuf, in Mff, pri
tifi cat u s , tarn
temi7. d k h . »sie. f- 

. y efp .fiq* Hod, &  
M ß , votiv* &  D
fu  a c c i. 2<í. 
i/> /;ac Ag#0.)

14. Dorn. Pent, 
( Ai'foL goicr, &  
Ÿ . ffii: jedes j 
Creator 3 &  p



$ 6  Majlis.
4- praec. z.  &  3* ex hac Fer- Prz£ 
Patch. In Vefp. com. Fer, ut in z .  
Vefp. Dom. prac. ( non cantai. Rene- 
di/Lz, ncc ¿¡cant* Sufi rag. nec prcc. )

13 -Sab. (F ig . cum f e j u n . ) D e  ea,fern. 
alb. in Ofric. quod defumit. ex Dozn* 
infraoft. Afceof. except* Left. ( in hac 
Vig. ad P ra ia . &  u a  an. qux eft dap* 
X'ioL ad M  f  rob. non drfcrunt. lam . 
ad E v. fed  inccnf. more fo lito . P r * f. 
comm. &  H inc igit. prop, ufq. ad Sab* 
inciuf. in M iff, prvu. Iniroit. Cum fin e *  
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lem n .d k h . m ic. tant. oral. r . fine prcc.
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Siißrog. nec prcc. ) 
fejun. ) De ea, fern, 
d déferait- ex Dora* 
except- Le£h ( in hoc 

Litton. q;uc cjl rlnp. 
ì. non drfcsunt. lum- 
if. more [olito. P ra fi
i .  prop. ufq. ad Sub* 
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t in priy. qmm in f i 
ant* orai* t - fine prcc, 
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cf. vide in Dom. Re-  
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7?. S E R M O N "  TI. D E E t  '
gUr árlo'por cierto, llevando en laé 
manos'el fuego: Portabat ìgntmìh 
wi'ambüs.

35. O pecador ! Obligación tit* 
ñéí, de /acrificàr'à Dios tu alma eri 
holocaufto humilde à la hora de la 
fniíerte. Llevas fuego de amor * Lie- 
Vas fiiego de dolor dé tus cuìpa$?flef 
ponderas : no Sehor. Pero llevo re* 
cado de etlcenderle j llevo entendi
miento , que golpee lá piedra deeí 
corazón; llevo híefca en la voluntad 
líbre , donde prenda el fuego. Y  Ta
bes j f i darà luego la piedra de el co
razón con los golpes de el entendi
miento : Sabes', fi fe moverá la vo
luntad , que'eftá'húmeda con los pe- 
cadós^No lo fi bes, O que puedefer* 
que picuda ! Y fi no prende ? Serás 
efclavo eterno de eí demonio. Pues 
que loco ay, que fie de ellas dudas íil 
íalvafcion t Mas quiero ̂ concederte, 
que te conviertas antes de morìr.Pe- 
ro quien te'aífegurará ; que defpuetf 
de todo eflo no confe n ti ras, en lo ul
timo de tu vida, en una tentación ve
hemente 5 por el mal Habito de rus 
cóftumbres* No es cafo impofsible; 
porque ha fucedido à muchos.

3¿. De la fuerte, que la cera fe 
deshazeá la p refenda deHtiego, di- 
Ze D avid, de la mefma fuette pere
cerá el pecador, y fe apartará de la

► - • - - - ■ 
prefencia de D io s : Stetiffluit ce va h 

Jacté tgnis, fiepéremt pcccaterer ¿fa* 
cié Dci Notad la comparación. El 
ndmbre de jd v s  fe grava enlácfcra$ 
nías fi fe pone á l i  viftá de el fuego, 
fe boira con facilidad* Bien puedo 
fer, qué reciba el pecador, al uki- 

de íu vida ía jriiprefsion de la D i 
Vini gracia f mas como, fue toda I4 
vida Cera d ócil, para las impreísio* 
rie's de el demonio, recíbela irapref- 
fien de k  gracia, como en cera; y en 
plegando el fuego de ia tentaciones 
borrará eífá gracia con facilidad^ y 
ferá fegura fu condenación.

3<5". Ea pues , pecador, ceífe y i  
el rebelde frió de tu corazón 5 para, 
que entre Je fu Chriílo en el vivo te
j ió  de tu alma. No feas como los 
perveiíos habitadores de Jujea* que 
predicándoles el Baurift^ con tanto 
z e lo , y eficacia , fe haziari fordós k 
fu do&rína. Aora que Jefu Chrifta 
te otrece el roftro de mifericordia, 
fogra eftá ocafiori tan oportuna, fia 
aguardar á que las eípaldás te buek 
Va. Aora es la hora , en que te ofre
ce fu piedad : aprovéchate de ella:, 
rinde efíe duro corazón á fu amiílad, 
y gracia , para que no malogres k , 
Gloria, Adqu&m nosgerdmat Bcafif* 
fima Trmitas, Amen.

£7;
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giírárlú por cierto j llevando en la$ 
manosJ el fuego: Portabas igntrnih 
gambas,

O pecador ! Obligación tie  ̂
¿¿i de /acrifícár'á Dios tu alma Cfi 
íiolocaufto humilde á la hora de la 
fnuerte. Llevas fuego de amor ' Lie- 
Vas füego de dolor dé rus culpasrftef 
ponderas : no Señor* Pero llevo re
cadó de' encenderle ; llevo entendi
miento , qué golpee lá piedra deeí 
corazón; llevo fuefea en la voluntad 
líbre, donde prenda el fuego. Y  Ta
bes , fi dat a fuego la piedra de el co
razón con los golpes de el entendi
miento ; Sabes, fi fe moverá la vo
luntad , que eftá húmeda Con los pe- 
cadós?No lofibes. O que puede fer, 
que ptcnd'a ! Y ft no prende ? Serás 
eíclavo eterno de eí demonio. Pues 
que loco ay, que fie de citas dudas fií 
falvation t Mas quiero ̂ concederte, 
que te conviertas antes de mórir.Pe- 
ro quien te' aífegurará ; que defpueí 
de todo elfo no confentiras, en lo ul
timo de tu vida, en una tentación ve
hemente ; por el mal habito de tus 
coftumbres - No es cafo impofsible; 
porque ha fucedido á muchos.

■ 36. De la fuerte, que la cera fe 
deshazeá la prefencia del’ftiego, di- 
ze D avid, de la mefma fuerte pere
cerá el pecador, y fe apartará de la

■ - - -o
prefencia de D io s : Sícuffluit cera h 

Jacté tgnis-. fie ptreant pcccatoref ¿fa* 
de Djei. Notad la comparación. El 
ndmbre de je¿vs fe grava enlácera; 
nia¿ fi fe pone á l i  viña de el fuego, 
fe boira con facilidad. Bien puede 
fer, qué reciba el pecador , al uki- 
ibo de fu vida íá jínprefsion de la D i 
Viná gracia i mas como fue toda 
vida Cera d ócil, para las impreísiof 
ñés de el demonio, recibe la irapref- 
fien de k  gracia,comoen cera; y en 
{legando el fuego de la tentaciones 
borrará eífá gracia con facilidad; y  
ferá fegura fu condenación.

36. Ea pues, pecador, ceífe ya 
el rebelde frió de tu corazón; para 
que entre Jefu Chrifto en el vivo te
j ió  de tu alma. No feas como los 
perveiíos habitadores de Judea, qué 
predicándoles el BaurííU- con tanto 
z e lo , y eficacia , fe hazian fotdós 4 
fu dentina. Aora que Jefü Chrifta 
te otrece el roího de mifericordia, 
fogra eftá ocafion tan oportuna, fin 
aguardar á que las eipaldás te buel-. 
Va. Aora es la hora , en que te ofre
ce fu piedad : aprovéchate de ella:, 
rinde efíe duro corazón á fu amiftad, 
y gracia, para que ño malogres k , 
Gloria. Adquam nos per da caí BsafiJ 
fima Tfinitas* Amen*

SERMON
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S E R M O N  i n.
DE EL

I V .  D O M I N G O
D  È

a d v i e n t o .

\Anno quinto dtcimo Imptrii *Tiherii Ctfaris, ¿9*c. L ucí cap. 3.'

didos , es infalible la deítruicion de 
los pueblos: poique ííi mal exemplq 
arraftra á todos.

5 Otro mot vo daré no menos 
myíbriofo 5 para que íé aniquilare 
eíle Reyno* Tiberio Cefar impera
ba en Roma , Poncio Pilato en Ja
dea, Herodes Tetra rcha en Galilea*
Philipo Tetrarcha en Yturca , y Li- 
íonia Tetrarcha eft la Provincia Abí 
linaj y enfin el Reyno de Judea cita! 
va dividido en fus goviernos. Pues 
que niáyor motivo para fu precipi
cio 1 Porque la mayor dcfblacion de 
un Reyno, y  de una República es cf- 
£ar lascaberas, yvezinos envan- 

2 M ascomofe ha deprobaT5qu¿ dos di Vid idos:; porqué lá difcordia^ 
eftava ya acabado, y coimxefpiradtí deíunion s y enemiílades fon pene- 
aquel Reyno? Gomo? DiziCndo> trautesfilos¿paradeflruiilbs : ümnt 
que governado éfí* vá del e fia do $a! %egnum in je  ¡mijum de{olabuurt . 
cerdotal dos malos Sacerdó'esyqntf - 4' Pero lleílava yS tan claro <4 
eran Ands , y Cayphas: Sub Princi* indicio do elp recip icío  de efte 
pibas Sa^erdotum áfid > &  Caipha: Reyno; y la venida de el Mellas p i 
que, por trato íímoniaco avian alta- vino: para que fale el Bautifia a pre
gado el fumo SacerdocÍo*Porque loS1 \ djear ella venida ? Appropinqoeuie 
Sacerdotes fon los primeros1 mobles'. Dctt E s , para que ño cnviefy
de el Cielo de la Igleíia, y republi* fen los Judíos efeuía de fu incredul|r 
ca : y andando ellos crtadcfc , f  p tr! dad Vypoiqñeno alegajen ignoran- ,

cia¿ ¡

Red icando 5 entra Juan 
U venida de el Verbo 
humanados y la cer
canía de fu dichofb 
Reyno : ¿ppropivqua- 

t>/7 en ir/) Regmiffi üei. Y  D ios, por 
Ifaias, tenia prometido, que no fe 
avia de acabar el Reyno de Judea  ̂
baila que nacieffe el verdadero Me- 
ía s : No« a'tferetu** Seepirum dcludà,
dome venial , qui mittendus ejb. Lue
go , para perfuadir 3 que eflava yá 
cercano el precipicio de e lR eyao  
de Judea , la mas evidente fenaí $ra 
dezir , que e&ava y à próxima la ve
nida dé Dios al mundo!



S E R M O N  E l .
D E  E L

I V .  D O M I N G O
D É

a d v i e n t  o .

Atino quinto décimo Impertí *Tiberii Cafarte, ¿5*c. Lúe.' cap. j."

didos , es infalible la deftruicion de 
los pueblos: poique (u mal exemplQ 
arraftra á todos.

3 Otro mot'vo daré no menos 
myft'úoío 5 para queíé aniquilaffe 
eíle Reyno. Tiberio Celar impera* 
ba en Roma , Poucio Pilato en Ja
dea s Herodes Tetrarcha en Galilea* 
Philipo Tetrarcha en Yturca y Li- 
íónia Tetrarcha en la Provincia Abi 
lina; y enfia el Reyno de Judea ella* 
va dividido en íus goviernos. Pues 
que mayor motivo para fu precipi
cio 1 Pórqüfc la mayor dcíblacion de 
un Reyno, y  de una República es efi* 
£ar las caberas, y vezinbs en van- 

2 M ascom ofeha de probar,qué dos divididos :- porqüe lá difcordiaí 
cftava ya acabado , y como‘efpirado deíunion, y enemiftades ion pene- 
aquel Reyno? Gomo? DiziCndo£ traatesfilosJpafadeft ruidos: Ümnt 
que governádo eftavá del eftado Sa  ̂ JLcgnum in je dvoijum ds(olahitw% , 
cerdotal dos malos Sacerdóf es v qfl® , 4' Pero fixítava y 3T tan ciato <4 
eran Anás } y Cayphas: Sui Frina* indicio dc  ̂ el precipicio, de eíle 
piba i Saserdotum And , ér'Caípba: Reyfto ; y la venida He el Mellas p i 
que, por trato fímoniaco avian alta- vino: para que fale el Bautífta a pre
gado el fumo Sacerdocio.Porque lo í1 \ djear ella venida ? Apprapinquovtc 
Sacerdotes ion los primeros1 mobles".- f&gnum Pctt Es , para que ño caviefiy 
de el Cielo de la Iglefia, y tepubli* íen los Judíos eícuía de fu increduli* 
ca : y andando ellos crrado'S , y^ptr-' dad sy poiqüe no a le g a b a  ignoran-

Radicando, entra Juan 
ia venida de el Verbo 
humanado; y la cer
canía de fu dichoíb 
Reyno : Appropitiqua- 

tu/ en i na "Regnum üeu Y  Dios , por 
Ifaias , tenia prometido , que no fe 
avia de acabar el Reyno de Judea, 
halla que nacieffe el verdadero Me
dias: Non aufereiii» Seeptrum de Ittdd* 
doñee veniat t qm mdtendus efi. Lue
go , para perfuadir , que eílava y i  
cercano el precipicio de el Reyno 
de Judea , la mas evidente fenal ^ra 
dezir , que eftava yáproxíraalave- 
nida de Dios al mundo! - ,r:



SE R M O N  III. DE EL3 o
c£u Porque quien peca de ignoran
cia 3 parece que tieñeexcufa; mas 
quien peca con todo conocimiento, 
no la tiene; antes es irremediable fu 
culpa.

5 Ea mortales í Predica el Bau- 
tiftarya efU muy cerca de nacer nuef 
tro"RcdemptorV Llorad las culpase 
para que en vueítras almas fe depo
rte; Pero fabed , qüe viene como 
Rey pacífico , y como Principe de la 
paz: Princeps faeit. Y es neceííaríOj 
que aya unión en vueftros corazones; 
para que Dios nazca ea nucílras al
mas : porque-^ donde ay defunion, 
difcordia, y enemiñad , no nace eñe 
Divino Niño.

6. Predicó el Bautífta con mu
cho zelo j y fervor á los de el Reyno 
de Judca j para que de fus culpas hi- 
zieffen penitencia : AgitepsxmtenuB  ̂
Y  vemos , que ninguno la hizo;y to
dos perfeveraron en el vicio. Pues 
es pofsible, que í̂i quiera alguno no 
íc avia de enmendar 5 y recibir doc
trina .tan celeftial, y Divina ? No 
Señor: todos han.de ir por el cami
no de la perdición. Eran hermanos 
aquellos Principes : vivianccn mu- 
cha'umon, anuñad, y hermandad: 
vivían en vna mala compañía. Pues 
que mucho , que todos fean malos ? 
Porque vna maja compañía todo lo 
inficiona., todo lodeñruye. Porque, 
como ferá la hi;a honeña , fi Ja ma
dre es liviana ? Como el hijo cítara 
líbre de jurar i fi tiene en fu compa
cte un padre , que es blasfemo ? No 
puede entre malas compañías ellat 
müo en gracia. De efh. necefsito,

: A V E  M A R I A ,

¿dnno quinto décimo imperü 
Tibtrij CafariS) & c. Lúes 
cap. 3.

. 7* êncinos por norte de nneí-
tro Evangelio unJ} ios miíericordio-
&■> Rc/ao ingrato. P íos cfta

combidando áfli mifericordia a los 
pecadores de Judea; y dios ciegos 
no quieren falir de el nido de la cul
pa. Ea mortales (lespredica por d  
Sagrado Bautífla)hazed panitencia; 
llorad vueftras cuípas;pue$ por ellas 
ha de padecer el Divino Mchas, que 
eíperamos : Agite pcenitctutarn. Eño 
predica. Bien, Y  fe movieron eños 
corazones a dolerfe de fus culpas}
De ningún modo. Pues corno } No 
ío eñrañarán;fi efeuchan d  motivo.
Eños Principes eran fumameaream
biciólos ; pues eñavan opueños , y 
enemíñados en fus goviernos ; fobre 
quienes avian de íer mas neos. Y co
mo en pluma deSan Juan Chriíoño- 
mo , todo avariento es ciego : Ava- chr}r0q- 
ras c&qtis efi: por efie negro ínteres, /?om. zu 
íe hizieron ñudos alas Divinas vo- inM¿tk 
?e$.

8. O quatos ciegos tiene en fu ef 
cuela el demonio;por averíos cega
do te codicia ! Poiq á no éfiár ciego 
có la codicia el pecador; como avia 
de dar por un vil interés íps tejeros 
de la gracia , y los títulos de el dere
cho de IaGIoria,q le ganó JefuChrif 
to? Pues el empeño de mi Sermón ha 
de íer el ponderar dos ceguedades.
La primera Ja ceguedad de el peca
dor en malograr la grande miíeti- 
cordia de Dios. Y  la íegunca cegue
dad el porque, que es eí interés, ó la 
avaricia.

L L

9. Lo primero es ciego eí peca* 
dor, que deíprecia la Divina mife
ricordia; pues ha merecido , que 
Dios no le deíampare; temo lo ha 
hecho con otros ; fiendo él mas in
grato que todos ; y con todo no ha 
ceñado , ni ceRa de llamarle, v fa
vorecerle fu piedad , y mifericordia,
. 10. Hablando fu Mageftad con 

el Obiípo de Laodicea , y en el coa 
todos los pecadores, dize a ísi;
fío ad qftium , ó-pulió. Repara , pe-  ̂^ ° c: 
Cador,que i  la puerca de tu corazoa ĉ '5'

ella



SE R M O N  III. DE EL

Porque quien peca de ignoran- 
cia , parece que tiene excufa; mas 
quien peca con todo conocimiento, 
no la cieñe ; anees es irremediable fu 
culpa.

Ea mortales í Predica el Bau- 
tiftarya eftá muy cerca de nacer nuef 
trolTedemptorV Llorad las culpas; 
para que en vueítras almas fe depo
rto. Pero fabed, que viene como 
Rey pacífico , y como Principe de la 
paz: Princeps /.acit. Y es neceííario, 
que aya unión en vueftros corazones; 
para que Dios nazca en nueftras al
mas porqucJi donde ay defunion, 
difeordia , y enemiftad * no nace eñe 
Divino Niño.

6. Predicó el Bautifta con mu
cho zelo , y fervor á los de el Reyno 
de Judca; para que de fus culpas hi- 
zieífen penitencia : Agirépccnitcnfi#* 
Y  vemos , que ninguno la hizo;y to
dos perfeveraron en el vicio* Pues 
es pofsible, que'fi quiera alguno no 
fe avia de enmendar 5 y recibir doc
trina .tan celeftial, y Divina ? No 
Señor: todos hau.de ir por el cami
no de la perdición. Eran hermanos 
aquellos Principes : vivían ccn mu
cha unión, amiñad, y hermandad: 
vivían en vna mala compañía. Pues 
que mucho , que codos fean malos ? 
Porque vna mala compañía todo lo 
inficiona,, todo lodeñruye. Porque, 
como feiálahija honeíla , fi ia ma
dre es liviana ? Como el hijo cítara 
líbre de jurar s fi tiene eufu compa
ñía un padre , que es blasfemo ? No 
puede entre malas compañías eñár 
m o  en gracia. De efta necefsito,

; A V E  M A R I A ,

A n m  q u ie to  dirim o impersj
cr ib c r ij  C l a r i s  i ( S r. Lucsc
cap. 3.

7. Oy tenemos por norte denuef- 
tro Evangelio unDios miíericordio- 

fu n  Reyno ingrato. Dios eñá

combidando Lfu  mifericordia á ios 
pecadores de Judea; y dios ciegos 
no quieren falir de el nido de la cul
pa. Ea mortales (jes predica por el 
Sagrado Bautifta)hazed panitencia; 
llorad vueftras cuípas;pues por ellas 
ha de padecer el Divino Mef5as,que 
efperamos : Agite f  ceñir eottam. Eño 
predica. Bien. Y  fe movieron eños 
corazones a dolerfe de fus culpas?
De ningún modo. Pues como ? No 
lo eñrañarán;fi efcuchan el motivo.
Eños Principes eran fumamenre am
biciólos; pues eñavan opueños, y 
enemiñados en fus goviernos 5 fobre 
quienes avian de 1er mas ricos. Y co
mo en pluma de San Juan Chriíoño- 
m o, todo avariento es ciego : d w *  chr¡r0q- 
ras cceqas tft: por efíe negro interés, hom.J {u 
íe kizieron fordosálas Divinas vo- 
?e$.

8. O quatos ciegos tiene en fü ef 
cuela el demonio;por averíos cega
do la codicia ! Porq á no éílár ciego 
co la codicia el pecador; como avia 
de dar por un vil interes los teíoros 
de la gracia , y los títulos de el dere
cho de laGloria,q le ganó JefuChrif 
to? Pues el empeño de mi Sermón ha 
de fer el ponderar dos ceguedades.
La primera Ja ceguedad de el peca
dor en malograr la grande miferi- 
cordia de Dios. Y  la íegunda cegue
dad ci porque, que es eí interés, ó la 
avaricia. ;

/-I.

9* Lo primero es ciego eí peca* 
dor, que deíprecia ía Divina mife
ricordia; pues faa merecido , que 
Dios no le defampare ; como lo ha 
hecho con otros ; fíendoél mas in
grato que todos; y con todo no ha 
ceflado , ni ceña de llamarle, v fa
vorecerle fu piedad, y mifericordia,
. 10. Hablando fu Mageftad coa 

el Obifpo de Laodicea , y  en el coa 
todos lo s pecadores, dize afsi; £w  
fío ad qfísum , &  polio. Repara , pe-  ̂^ ° c: 
Cadar,que i  la pueriá de tu corázot* ê 'y

ella



I V. D-OMINGO DE ADV-I-ENTO.

cita Ila mando-Pues que es.eflo,bueri 
Jesus ? V05 ìlarinis ; y rogáis, que <¿ 
abra el alma la puerta. No teneis lâ  
llave poderpía de David , a quien 
nadie fe puede reriílirf No entraífe 
en jeruíalen. unafy otra vez', en riná" 

jo^cAp. Cafa fin abrirla puerta ì  Cvm farci 
i3‘ cjfent staffa i lanuticlÁÜfis. ver

dad. Y  en que caía entrò? En la 
fus Dicipulqs : V h erànt Di¡cípulí 
congregasi: porque rio ay voluntad, 
que le refi ita. Pero en caía del"pe- 
cador llama eíte Señor , y no entra; 
porque le rehíle la dureza de fu co
razón. ' ' ’ '

11.  ̂ Mas alma daré al difeurío. 
Hita lu M i ge ita d llamado, à la puer
ta de el pecador i fíe ad vjh:im> Y  
añade Ruperto , que eíla como uq 
pobre , que llama ata puerta He un

Rzpmdn hombre neo : 'tmftc efi franti ad sfiati 
¿ítuc,y cuius rum diuìits cb puìf itu% Conk> 

plíede íer Dios pobre que pide li- 
moina t Si. Porque haze el papel de 
pobre, quando llama al pecador , 
por la paciencia , con que llama. 
M irad , rieles, à un pobre à la puer* 
ta de un neo Avariento: llega, y 
pide una íimofna ; perdona , le dize 
lue^o el criado i fin mas examen de 

ShniL - la voluntad de el dueño. Y  el pobre,
. que haze? Se eíla quedo ála puerta  ̂

y víendole aísi ei criado, dà el reca
do ; y file  el duro decreto , que per
done * y que ñ i ay que darle, Y  el 
pcb:e t como fibe , que no es no 
aver, riño no querer, fe queda efpe- 
xando , y buelvc à llamar : yá man
dan hechar la llave à la piíerta ; y el 
pobre a.U rin moverle t yá le dizen, 
que no tiene que eíperarj pero el po
bre inmohíi , à vèrri conrigue la im
portunidad , lo que uo pudo con fe- 
guir la charidad : y al cabo no logra 
nada.1 2 . Pues eílas ion las eílratage
mas de la Divina mifericordia. Mi
radle llamar à la puerta de un peca-

F-ĵ jíi, ¿or . píse fia adofiíum &  pul fe- Que 
uedis Dios mío ? La voluntad, y co
razón de cite hombre ; Fr¿hs mtbi

W “ *.O Señor; que riendo pro- 
digo de ̂ voluntad para el demonio  ̂
es avam^tOjpara vos, Y  que hazc
pios íBolyer á llamar: Pufo* X o
ay quc cíperar , Señor: porque el 
criado apetito o í defpide  ̂porque rio* 
güila de vueítras vozes. No unpor- 
ta?dize íu íoberana míferkordiasen*
Orara recíHo mas adentro: No
ay que efpera-r,Señor; porque la vo
luntad tfifponde, que no puede. No 
es no poder $ fino no querer, dizc 
Dios t y a fsi he de bol ver a llaman 
Fuljo* No veis, Señor, que os cU lo
grara con las puertas en los o;o$?
No importa v quemas puede mi a- 
morj y aísi quiero bol ver ¿ l:a mar :
Pittte* Miad , Señor, que fe aja vuef- 
tta Soberanía en eña puerta! Callad 
( dize ) que hago elpapcl de pobres 
y ímriendo ellos ingratos defvios , 
quiero , con la importunación por
fiada de mis favores 5 vencer á cite 
pecador > para que me entregue íu 
 ̂ol untad.

15. O Chr i filíanos 1 O pecador!
0  malvado! O inicíeme, y atrevi
do ! Halla quando h ts de tener a uñ 
Dios tan bueno a la puerta ? Dios 
llamando, fin entrar , y en pie ; Es, 
para que reconozcas , que no queda 
por fu piedad , fino entra ; ímc por 
cu dureza. Mira ,quccep;de el co
razón: Ptxht 3̂ ¡¿í exr f.¿:«/. Ea rín
dete 2 fu grande amor, y miíericor- 
¿u* Y íi ito no te ablanda , te pon
derare mas eirá piedad Divtya.

14 . Apenas oíendiitc a D.os, 
quaudo dize Santiago , que mercai
re la muerte eterna : Peccasum, cum
confamit'jm fuerit get,tr¿r Lcc¿,
No ay enfermedad tan mortal. co
rno el pec ado 5 pu es no el pera d  lep- 
ieao , ni el carorzeno; p^r- quitarle 
la  vida. Pues dime âora : qnantoha 
que com^tiíl- «1 primer pecado mor 
tal ? Sean veinte años. Porcuen,- te 
qued^ítt muerto, aiv que le come- 
tille ? Porque no corto .Dios el hilo 
de tu mala Vida, clamando rn milmb 
pccado’i'V  va que Vio al primer-pe- 

X cad-3



I V. D O M IN Ó O  DE A D V IEN T O .

cita llamando.Puss que es.eft0,bueri 
Jesús r Vos Ilarruis 5 y rogáis, que 0$ 
abra e] ai mi ía puerca. No teaeis la 
llave poderosa de David , a quien 
nadie fe puede refiíhr V N e en era líe 
en Jeruíalen una, y otra v e z , en uná̂  

jo^c¿p- Cipa £n abrir la puerta Cum forer, 
^  ejfent sia%f£\l&nzitsclaí¿7is. Es'ver

dad* Y  en que caía entro ? Ert la 
fus Dicipulos ; Vbí erarte Dtfeíputí 
cexgrcgatt: porque no ay voluntad, 
que le reí!tía. Pero en caía delpe- 
cador llama efite Señor", y no entra: 
porque le reííñe la dureza de ííi co
razón. ' '

i i .  Mas alnáa daré al difeurío. 
Ella iu Ma^eííad llirüádo a la uiíer- 
ta de el pecador i jd  vjhi.im* Y  
anade Ruperto , que efia Como un 
pobre , que llama ala  puerta de un 

Ripsndn hombre tico : 'imite eftpanti &d
caíi¿s :ñ «  dtuius &  paifanr* Como 
puede íer Dios pobre que pide li- 
mofna ? Si. Porque haze el papel de 
pobre, quando llama al pecador 3 
por la paciencia , con que llama. 
Mirad , fieles 3 aun pobre á la puer* 
ta de un rico Avariento: Pega, y 
pide una íimofna ; perdona , le díze 
lue^o el criado i un más examen de 

SímilL- la  voluntad de el dueño. Y  el pobre,
. que haze? Se ella quedo ala puertaj 

y viendoleaísi ei criado, da el reca
do ; y íale el duro decreto , que per
done * y que n 1 ay que darle. Y  el 
pebre . como íabe , que no es no 
aver, fino no querer, fe queda efpe- 
xando, y buelvc á llamar : ya man
dan hechar la llave á la piíerta ; y el 
pobre a. Ü fin moverles ya le dizen, 
que no tiene que dperarj pero el po* 
hre inmobil, a ver ñ configue la im
portunidad , lo que uo pudo confe- 
guir la charidad: y al cabo no logra 
nada.

12* Pues eíías íon las eílratage
mas de la Divina mifsricordia. Mi
radle llamar a U puerta de un peca- 

P-jVjl—, ¿o r . ^srC£ jiü a¿ cjjium &  pulfo* Que
Dedis Dios mió ? La voluntad, y co
razón de eiie hombre; fr¿hs mibi

enntnm: O Señor; que Sendo pro- 
digo de voluntad para el demonio, 
es ava^^rojpaca vos* Y  que haze 
Dios ? JJolyer á 11 amar: Po/fa. N o 
ay que efperar ? Señor : poroue el 
en ado apetito o í defpidej porque fúf 
guíla de vueííras vozes. No jmpor- 
ta?dize fu íoberana mifericordiaien* 
trata rec¿<fo mas adentro: Fufú Na 
ay que elperar,Señora porque la vo
luntad icíponde, que no puede. No 
es no poder $ fino no querer, dize 
Dios t y afsi he de bolvec a llamar  ̂
Pa//í?. No veis , Señor, que os da ia- 
graro con las puertas en los 0J05? 
No impoita quemas puede mi a- 
morj y aísí quiero bol veri llamar : 
Putfe. Miad , Señor, quede aja vue£ 
tta Soberanía en eífa puerta.1 Callad 
í dize) que hago elpapel de pobie$ 
y Íuíriendo eiíos ingratos defvíos , 
quiero , xon la importunación por* 
fiada de mis íavores , vencer á cite 
pecador} para que me enilegue íü 
volunta A

15. O ChrifPanos ! O pecador!
O malvado ! O iníoisnte. y atrevi
do ! Halla quando h ts de tener á *m 
Dios tan bueno á la puerta ? Dios 
llamando, fin entrar , y en pie ; Es, 
para que reconozcas , que no oueda 
por fu piedad , fino entra ; lino por 
tu dureza. Mira ,quetepM e el co
razón : Prjtbt rmhi g:»- t.i tíi. Ea rín
dete á fu grande amor , y miíencor- 
dia* Y  fi íío no te a blinda , te pon
derare mas cita piedad Divtua.

14 . Apenas cíendiilc á D;os, 
quaudo dize Santiago . que merrcil- 
re la mucite etema : Fecca^um, turzt 
canfamatum fuerte ^er.erar 
No ay enfermedad tan mortal. co
mo el pecado s pues no cipero e! iep- 
íe a o , ni el carorzeno 5 pars quitarle 
la  vida. Pues dime ^ora : qnanto ha 
que cometifie el primer pecado mor 
tal ? Sean veinte años. Porque a.; te 
quedi ít̂ fe muerto, aisj que le ceme- 
tilí.e ? Porque no corto .Dios el hilo 
de tu mala vida, clamando ni nüimb 
pecado "Y* va "cu e Vio'il primer -pe - 

X cad-3
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cado ; porque no te quitó la vida al 
fecundo, tercero ^quarto, ò cencef
fi mo ? No crias porque 3 fino que
fia queridodpe ratte àpcni'ttócia fu 
ipifericordia infinita 3 püesiyJ cono
ces 3 que te pudo quitar la vid» en 
mal diado,

15 Efperó ©ios à la fiijjuera in*; 
frpàuofa por tres anos , para que 
fíbttificaífe: pero viendo 3 que aun 
éptpnces no daba fruto r le mandó; 
arrancar, y defócupar la tierra: ? ac
ciài te ergo lUam, Y à ti pecador, no' 
foiose aguarda eres arios 3 fino vein
te , y treinta años 3 para que te con
viertas 3 y tu do ceífas de ofenderle* 
Pues no te pafmas de vèr ella pie
dad j y mifericordia! Parece que 003 
pues vives tanobílinado,

16, Sol le llama à elle Señor el 
Profeta Malaquias : Orictur vobts 
Sal íafíifid?. Repara ep la compara-, 
cion, paramanifeílar fu grande mi- 
fericordia, El Sol mide los efpacios 
de el tiempo , y de la vida dp los ho
nres , de fiieric 3 qup el vivir mas, es 
alcanzar el hombre mas nacimien
tos de el. Pues veis alicòrno elle Se
ñor mifericotdioío fe llama Sohpor- 
que efpera como el S e l, y repite el 
nacer 3 dilatando al pecador la vida, 
que Ic podía corrar,corno Jo merece, 

17. Mas alma daré al diícurfo, 
EsChriílo 3 como el Sol : (Jrietur 
ivobis Sol luflttit* Veréis3que nacien
do el Sol un dia 3 toca en una cafa có 
lo benigno de fus rayos 3 pidiendo 
con fu calor, que le abran la venta
na 3 para entrar à favorecer i  los de 
dentro 3 péro no ledán entrada. Pre
gunto : desa de nacer el dia figuien- 
te? Ya veis qué no 5 fino pafifa fufri- 
do la carrera 3 y buelve à nacer, y à 
pidir que le abran la ventana 3 para 

'ía vote ce ríos con fus rayos, Pero ni 
tile día le abren, Y  déxa de nacer
por eftaíngratitudí Qué dexai*. Y'Ja- 
cé 3 y buelve á nacer todoilós dias, 

18. Afsi es Chriftó 3 $ál de las 
miíericordias : llama á lapüefta de 
el pecador con los rayos de íli pie

dad 3 pajraalumbrarle yy  vivificarles 
no le quiere dir entrada: futrido le, 
efpera 3 y buelve á llamar 5 y pl pe- 
¿ador protervo Ip cierra la ventana 
de d  Corazq»n 3 y le defpréda, Pues 
<jue es efto? Que le yo. Faltan ter- , 
imnqs pata dezir lo íobre infinito de 
la piedad de D ios3 pues * a quien 
cryípl í̂t la yijda en ofenderle , fia vi-J 
d4 - y ¿ quien abufa ingrato dej^efi-1 
peranca,efpera.Ó ingiantud nuntl* 
oída vjfta'de tan excesiva naife-' 
fitérdia ! Eres peor 3 que un Gentil;1 
pues al rniimo tiempo que Dios te' 
beneficia , refinas mas fu ofenfa.

1^.. Inhumano el .GenjiJ Longi- 
nos rompió el pecho de Jeíu Chní- 
to con un cruel yerro : Vnus rmíttam 
lancea r cías apérate, Y  elle tyra
no fe convirtió a la F& 3 fue bautiza
do dé los Apollóles: hizo penitencia 
en el defierto 3 y deípires fue Obif- 
po 3 y Marryr gloriofo. Pues de dou- 
de íe vino á elle Gentil jan feliz fu* 
ceffo < Denos la razón San Ifidoro;
Era Longinos falto de viífa^y la fan* 
gre . que filió  del pecho deel Sal
vador, le tocó los ojos j y recibió 
la Villa del curpo; y adquirió la nue
va luz de la Fe: Curra favguitns C h ri- 
f l i , cum ej}\t altero oculoprivaras 3 /i-. ir̂ oniS 
lutninatut efl extra, &  tmit$ lamine lC’
Fide*. Pues que es eílo ? Dize el 
G en til: el miímo á quien ofendo,me 
dá la villa ? Qfando le rompo d  pe
cho , me da luz ? Pues quiero creer, 
adorar 3 y ícrvirle ] Y no como quie- 
ra3Íino halla darla vida por fiiamor.
Que á Señor,q al mifmp tiempo,que 
le ofendo 3 me favorece i no es poísi- 
ble negarme á fu obediencia 3 aun  ̂
que fea peediendoiz vida en fu de? 
fenfa.

10. O pecador qbílínado ! Y  lo 
que te empeña eíle G entil! En la 
ínfima flora 3 que Dios te favorece, 
atrevido le ofendes; en la mifixia ho
ra , que Dios te embia ángeles 3 pa.- 
ra tu defenfa 3 le agravias, confen- 
xiendo con el peníatpiento torpe. En. 
la mifina hora, que Dios folie ira fa-

- caree
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cado ; porque no te quitó la vida al 
fecundo , tercero ^quarto, ò cencef
fi mo ? No ay trias porque 5 fino que 
ita .querido efpe ratte à pòni't^cìa fu 
ipifericordia Infinita ; pùes:yì cono
ces , que te pudo quitar la vida en 
mal eílado,

15 Efperó ©ios á la p ite r a  in*; 
frqbfcuofa por tres anos , J>ara que 
fiutiti fie alfe: pero viendo , que aun 
éqtpnces no daba fruto r le mando; 
arrancar, y deíocupar la tierra: Suc
cidile ergo illam* Y à ti pecador, no! 
foiose aguarda tres años s fino vein
te , y treinta años, para que te con
viertas ; y tu do ceífas de ofended?. 
Pues no te pafmas de vèr efta pie
dad , y mifericordia! Par?Ce que noi 
irn̂ s vives tanobftinado,

16r Sol le llama à efte Señor el 
Profeta Malaquias : Onerar vohs 
Sol Lupti¿. Repara ep la compara-, 
cion, para marrifeftar fu grande roi- 
fericordia. El Sol mide los efpacios 
de el tiempo , y de la vida dp los ho
nres , de fiiertc, que el vivir mas, es 
alcanzar el hombre mas nacimien
tos de el. Pues veis aficomo efte Se
ñor mifericordioío fe llama Sohpor- 
que efpera como el S e l, y repite el 
nacer 5 dilatando al pecador la vida, 
que le podia corrar,corno lo merece,

17. Mas alma diré al diícurfo, 
E sChriílo, como el Sol : (Jrietnr 
vobis $&i lufliti*. Veréis,que nacien
do el Sol un día, toca en una caía có 
lo benigno de fus rayos , pidiendo 
con íu calor, que le abran la venta
na ¿ para entrar à favorecer á los de 
dentro i pero no le dán entrada.Pre- 
gñnto : desa de nacer el dia figgen
te? Yá veis que no 5 fino pafifa fufri- 
do la carrera j y buelve à nacer, y à 
pidir que le abran la ventana, para

?áavotecerios con fus rayos, Pero ni 
tftedia le abren, Y  déxa de nacer 
por éfia ingratitud í  Qué deXar.iqa- 
cé , y buelve à nacer todos los dias,

18. Afsi es Chríftó, Scíl de las 
mifericovdías : llama à lapüefta de 
el pecador con los rayos de fü p k -

dad, pa¿*a alumbrarle , pvivificarla 
no le quiere dir entrada : fuirido 1? 
cícera , y buelve á llamar 5 y pl pe- 
¿ador protervo Ip cierra la ventana 
de el corazón, y le deprecia* Pues 
que es ello? Que fe yo- Faltan ter- , 
jninqs pata dezir lo íobre infinito de 
la piedad d? P i° s > pues * * quien 
Cipi>l£a la yida en ofenderle , ,<já vi-J 
¿4 - y ¿ quien abufa ingrato deJ^efV 
perau£a?efpera,Ó ingratitud nundr 
oída vjftade tan exc?fsiva mife- 
rlcordia 1 Eres peor, que un Gentil s* 
pues al mifmo tiempo que Dios tc[ 
beneficia , refinas mas iu ofenfa,

ip m. Inhumano el.GenfiJ Longi- 
nos rompió el pecho de Jefu Chní- 
to con un ctuel yerro : Vñus rmítsam Iemb.c.jj 
lancea ¿afu r cms aperuic. Y  efte tyra- 
ño fe convirtió a la F é ; fue bautiza
do de los Apollóles: hizo penitencia 
en el defierto 5 y deípues fue Obif- 
p o , y Martyr gloriofo. Pues de dou- 
de le vino á efte Gentil tan feliz fu* 
ceífo < Denos la razón San Iíidoro,'
Era Longinos falto de vifta;y la fan* 
gre . que filió  del pecho deel Sal
vador , le tocó los ojos , y recibió 
la Vifta del curpo; y adquirió la nue
va luz de la Fe: Cuna¡angutnis Chri- 

Jli , cumejj'it altero o Cu lo p rival US, ti- ^doras 
lutninatus tjl extra s ¿rimas lamine 1 ’ 
FiV¿\ Pues que es efto $ Dize ei 
G en til: el miímo 3 quien ofendo,me 
dá la vifta ? Quando le rompo el pe
cho , me da luz ? Pues quiero crcer¿ 
adorar, y ícrvirle! Y no como quie-- 
ta;fino halla dar la vida por fuamor*
Que á Señor,q ai mifmo tiempo,que 
le ofendo, me favorece, no es pofsi- 
ble negarme á fu obediencia \ aun  ̂
que fea perdiendo la vid  ̂ en fu de- 
fenfa,

10. O pecador film a d o  ! Y  lo 
que te empeña efte G entil! En la 
mifma {tora , que Píos te favorece, 
atrevido le ofendes; en la milma ho
ra , que Dios te embia Angeles, pa.- 
ra til defenfa , le agravias, confen- 
xiendo con el penfamiento torpe. En. 
la roifina hora, que Dios íblicita ía-

carte
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IV. D O M IN GO  DE A D V IEN T O .
ç*rte de cl Infierno ,1e atraviesas el r 
corazón c o r . tus ofenias , y  a tre v i3 
mientas..Pues eres ciego., como los > 
d e ju d ea ; pues abafas de tan Tobe-.. 
rana miferkordia, pata tu condena
ción eterna ; Agite gamtáml/ m  ; í

#• II .s • . I
2 i| .  t o  íegundo es riego eLpç>  ̂

cador > que abuia d¿ ia mifericordia 
Divina , por el interés, y la codicia.; 
Porque en pluma deSan Ambruíio, 
es la Avaricia ciega : Ceeca eft Avaria 
Sia* Y  afsi la codicia13 y apetito de-.’ 
{ordenado de bienes temporales cie
ga al Alma. Pues oye el objeto de 
efta ceguedad ; para tu.confufion, y 
deíengaño.

52 Dime ciego , que cofa es la1 
p lata, y el-om ? Te reípondera San 
Bernardo , qne no fon otra cofa que: 
una tierra blanca, y rubia ; Nonne 
terr ambra, &albaï Las piedras mas 
preciólas ; que fon ? N o fon mas que 
piedras delà tierra : Q^uid}imtgem~ 

nt/t lapides'terr<c ? Pues tierra,, 
y piedras adonde re han de llevar ;
S íes pegas el corazón? No fabos, 
que iodas las cofas fe inclinan con 
ímpetu à fu centro ? Pues fi las pie-# 
dras s íi la plata , y el oro tienen por 
centro lo profundo de la tierra , en 
que fe engendraron ; adonde han de 
arrafltartu corazón pegado à elfos 
bienes 5 lino al Infierno , que eítá en 
«1 centro déla tierra ?

23. Dize Salomon, que el oro es 
como la arena: Omne aurü in eopara
fions illius arena eft exigua Porq co
mo la arena detiene al rio , para que 
no entre en fu centro, que es el mar} 
afsi el ero , y la riqueza impid^ai 
hombre, para llegar à D ios, que es 
fu centro,

2 4. Mas myfterio incluye la  có- 
paracion* E sel oro como la arena ;
A urum arena eft, Porque la arena en
calla las Naves , y las pierde ; y  
oro ,y  la riqueza pierde al que pon*1 
en ella la volnníad, y  afc#o* Y  ca-

ma la aranaeseftoiil5 afsi el ore 
t or iliza délos t ©foros dclagrada 4  
qHC ¿¿béf íc  afición^

*5* Mas; viveza daré aldifcitrfbw 
Es cloro jComoíá arena. Pero, na-  ̂
tea i que Salomon mo thze p que 
coma : arma loia ;Tmo como arena 
menuda? Oánne aurumrdft arena exi
gua. YxaVias viífoaia orilla de el : 
nmpttdequalquiesra rio unas pitias. 
<fcarena menuda : Ü egzunofy po-j 
neíe dcfcalpo, para bañarle Jos pies? 
drvierrefeien mirarlas Na ves. Y  que? 
le íucede ? Quando menos fe pienfie 
cae, y  fe moja todo; y aun quiero 
rragarleel mar. Qué es ello?-Que 
ha de fer ? Sino que eí;mar le quito1 
futilmente la arena debaxo de lo? 
pies ; para, que cayera,y le ahogara*1 

5Í Pues elle peligro riene el que 
fixa el pie en la arena de el oro-̂  
Quien no vé, como combida el num* 
do con las tablas de la arena de las 
riqueza temporal ? Llega el co- 
diciofo à poner en ella los pies de fd 
a fe do : fe alegra mientras le banani 
las monedas. Pero quando le parece 
que eftá mas fixo, entonces es ib-pe
ligro mas cierto. Pues defeando ad* 
quirirmas, llega ádefprecíar la Di* 
vina Ley : Omne aarom arena eft exi* 
gua. Y  fiendo tan cierto el peligra 
de el oro , à todos arraílra la codi* 
cía, y el díneao. Trabaja el Labra* 
dor, padece el Soldado, agencia el 
Mercader , zela el Miniílro , fe def- 
vela el Eñudiante. Y  porque ? Solo 
por tener j y mas tener i y por ad* 
quirit mas riqueza. O vil codicia; 
que no refpecas, aun lomas íagtadol

27. Pregunta Diosa los Ecle* 
íiafhcos por fu Pronta Maiaquías í 
Qiiis eft tn vobis , qu- c laudai pftia. ér 
inectidai Altare mciim gratuttQcQmcn 
de vofotrosay , que afsifta fin 
rè^à mi Divino cuitad Qué le yo ? 
Si no hu viera cfLpendìo ; qua atas 
Miíla^ fedexariau de dezir? Sino 
huvieta Innofna i quantos Sermones 
/èdexanande predicar; y cuantos 
empeños íc dexariah ¿chuica* ?,Si

M~L*ch.
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IV. D O M IN GO . DE A D V IEN T O .
c*tte de cl Infierno ,1e atraviesas eí ? 
corazon cor tus ofeuias i y atreví j 
mien tos.. Pues eres ciego, cüiqo los * 
d eju d ea ; pues abuias de tan ihbe-.. 
rana miferkordia, paca tu condena- ; 
cion eten u : Agite pawic&iîavK _ ; ^

#. I I .S ' l
2 i| .  t o  fegundo es riego eLpek* 

cador, que abuia dd lamiferi cordja 
Divina 3 por cl inferes, y la-codicia.; 
Porque en pluma de San Ambruiio, 
es la Avaricia ciega : Cœca efi Avaria 
fia* Y  afii la codicia1; y apetito de-.' 
fordonado de bienes temporales cie
ga al Alma. Pues oye el objeto de 
efta ceguedad ; para tu. canfufion  ̂y 
ddengaño.

32 Dime ciego , que cofa es la1 
plata , y eforo? Te refponderà San 
Bernardo , que no fon otra cofa que: 
una tierra blanca, y rubia : Nonne 
terror abra, &albai Las piedras mas 
preciólas ; que fon ? No fon mas que 
piedras delà tierra : Quid¡antgem- 

j mfi lapideS't€rr¿e ? Pues tierra,, 
y piedras adonde re han de llevar ; 
irles pegas el corazón? No/abes, 
que iodas las cofas fe inclinan con 
ímpetu à fu centro ? Pues íí las pie-# 
dras s íí la plata, y eí oro tienen por 
centro lo profundo de la tierra , en 
que fe engendraron ; adonde han de 
arraílfartu corazón pegado à ellos 
bienes 5 lino al Infierno , que eítá en 
el centro déla tierra ?

23* Dize Salomón  ̂que el oro es 
como la arena: Omne aurü m copara- 
jióxe illius arena eft exigua Porq co
mo la arena detiene al rio , para que 
no entre en fu centro, que es el mar} 
afsi el oro, y la riqueza impide al 
hombre, para llegar à Dios * que es 
fu centro,

2 4, Mas myílerio incluyela có- 
paracion* Es el oro como la arena : 
Aurum arena eflm Porquela arena en
calla las Naves , y las pierde ; y el 
oro j y la riqueza pierde al que pone1 
en ella la volnníad, y  aftâo* Y  ca-

molflaron^eí eftoril} afsi el osedfc 
tarrlizi délos teforos dclagracia 4  
que ¿béf &  afición^

. Maa viveza daré altHfcurfcw 
Es cloro ¿comaíá arena. Pero, no- 
rea; que Salomón mo d iz e q u e  es 
coma arena íola 3. fmb coma arena 
menuda : Oánne avrumafh arena exi
gua. YaáVxas vi/ío a la orilla de d  
marica de'qualquieíra rio unas tablas, 
de arena menuda : liega uno ? y pa-¿ 
nclc d efe aleo 3 para bañarle los piesr 
divietTefe;en mirarlas Naves. Y  que* 
le íucede ? Quandomenos fe pieník- 
cae 3 y  fe moja todo; y aun quiere 
tragarle el mar. Qué es ello? Que 
ha defer ? Sino queefm arle quito1 
fútil mente la arena debaxo de ioff 
pies ; pana que cayera,y íé ahogara.1

3Í Pues efte peligro riene el qu© 
fixa el pie en la arena de el oro* 
Quien no vé} como combida eí mua  ̂
do con las rabias de la arena de las 
riqueza temporal ? Llega el co- 
diciofo a poner en ella los pies de fe 
afc&o : fe alegra mientras le banaq 
las monedas. Pero quando le pareo© 
que eftá mas fixo, entonces es fe-pe
ligro mas cierto. Pues deíéando ad*o x ^
quirirmaSj llega adeípreciar la Di* 
vina Ley : Otnne aarum arena efi exii 
gua. Y  ñendo tan cierto el peligra 
de el oro , a todos arraílra la codi-» 
cía a y el dineao. Trabaja el Labra* 
dor 3 padece eí Soldado, agencia ci 
Mercader } zela el Miniñro 3 fe def- 
vela el Eíludiante. Y  porque ? Solo 
por tener, y mas tener i y potad* 
quirtt mas riqueza. O vil codicia; 
que no reípecas, aun lomas ftgradal

27. Pregunta Diosa los Hele* 
ííafticos por fu Profeta Maiaquías í 
Qais efl tu vobu y qu■ ctaudaz cjtia. é? 
tnserdat Altate msiimgt*iuiib\Qm*R 
de vofotrosay , que afsifta fin 
ré$á mi Divino cu kaí Qué íe yo ? 
Si no huviera cfLpendio ; quaatas 
Miífe^ federarían de dez^r? Sino 
huviera íiroofha i quanros Sermones 
/edexananác predicar; y cuantos 
empeños fe dexariah ¿chufear ?-Si
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nolbuviera diít ribudibnes r.quaotas . 
Isleñas , y .Coros« fe queda cían toda . 
el año debertosi Quien es el. quedo- 
locmrra z Dios aéralo* qachkéc ,:ün 
dcxarfe llevar de.el interes? oí o ^ 

i -.2 3 * ■; Oye el Profeta Jeremiqueo- j 
mo fe que xa -dedos ho mbres d«; ¡fu , 
tiempo: A rhimri ,ufque ad mmoxtim\ 
Qmnttofiv&ritifftudgbt. D e ffcé í rue-~ 
non halla e 1. m ayo.r.t o d os: eít u id iá nen i 
como.han de^d^uirir riquezas:;: eu'j 
ello -trabaja e l tntcrRmfi'cnifo 's e n . 
cílo fe ocupa. la ro e mor i a.; filo , a r - 
mitra la a.nppellaDdo
ficmpre con ia vpinntad Divina.. , 
v -OChíiftúnoJ Griadñ: para- 

ver a Dios i -Qjiexmpkos fon; iCÍfos, 
en;que fe te paila la vida? Mira;que 
t& y/a llevando efíf codiciar, al mar 
de la perdición eterna. M¿racqu&cie‘ 
nes un Dios próvido, que no dé$a fifi 
fu (lento á la mas. mínima .hormiga:- 
conténtate con lo neceífaxiof ,
- g oi •. Di-zje David , que el Julio 
ha de fcr como ¡un Arbol > que eílá 
plantado júneoslas corrientes de un 
no.-r B r i f  f d y q ’j a m  U g n u m  q a b d p i a n  

t a ta t fp c f l  l e c a s d e c u r / a s  a q - t a r u m . V i i c s  

que tiene el árbol plantado junto á 
los cuñales de un rio , para fer imi
tado de el Judo • O.id el motivo. Un 
arboliplantado junto á los cuñales 
de,un rio * necefstcade fus aguas pa
ra vi viu Pero que haze? Tom^ de 
paífo.de las aguas lo que necefsita, v 
dexa correr las otras; no anhela por 
todo el rio; fino por lo que ha menef- 
terpara vivir.Pues el buen Chnítia- 
no ha de fer como el árbol plantado 
junto á las aguas de el rio ; porque 
ha de tomar de los bienes tempora
les Jo que baila para vivir; y no lo 
que pretende la avaricia : ha de de- 
xat correr eífe rio de monedas 3 fin 
querer beberfe todo eífe mar de ri
quezas; por ferpara fu alma tan pe- 
ligrofas.

31. Refieren los Naturales^ que 
los perros de la tierra de Egyto, 
quando llegan al rio Nilo a beber 3 

Ro.íe-paraa^ fino coi rienda: como

ván ; .toman defpaáfo: una poce de 
agua.;:y fin d extod ecorrertom an   ̂
otra poca de agua mas allá halla to
marlo que han ¿reneiler; Pues: como 
ñapaban haílamomar fife  refrigerio? : 
No batan.taLnPocqneten.d^no.Nilo. 
fe crian unos animales fcwzcSj, que 
ion los cocodriBÓs ; .temiendo que 
falgan, y los maten ? toman de paífo 
cfagiia y para ;ev>i¿ arici rieígo.  ̂: : 

l i%2o - OfGathbliCo ! Si quieres en- 
riqiiebeD; fi te  quieres xiexat llevar 
4e Ja, codicia,c&erás en lír tentación,,: 
y lazo. de el demonio , quErcorrio co-o 
c-odrillo de e 1/Ipfieino citai ¿¿echan- 
doiaLqúedlega.can afeito al rio de 
Ja riqueza ; para Rundirlo halla el 
Inficino. Pues que remediop para  ̂
evirar eíle daño ? Tomar chagua do 
la riqucza.de paífo  ̂y fin detenerfe. 
Y  finada de ello te.mueve*; para re  ̂
primir ru apetito, deíordenado à ef-- 
faxriquezas^ confideràqnan gran- 
deTuanconílancia ,, y poca períéve- 
rarveia.
- .33 Buelve los ojos à Salomon 7 
que te dixo poco ha , que el dinero 
es tomo la arena menuda; O&jse & i- 
rum arena tfí exigua. Repara en un 
Relox de arena menuda . conque ic

. miden las horas : va Ja arena caien-1
do denn vidrio en otro, halla que-, 
dar el uno vacio : Buelve el Relox,y 
el vidrio, que aora una hora eftava 
lleno ; eu la hora que fe figue eíla 
vacio., O inconítancia de la arena de 
el Relox ! Pues la mefma inconílan- 
cia es fa arena de la riqueza. Quien 
no vé de la fuerte quede una hora à 
©traeva pallándola hazienda de unos 
à otros ! Caufa admiración. Porque 
oy es tuya una cafa 5 y mañana es de 
el otro. Oyes tuya.una heredad, y 
mañana de tu vezino ; Oy es cuyo el 
mayorazgo ; y mañqn  ̂de tu.enemi- 
go : Oy riéties mucho dinero 5 y ma
ñana ellas pobre, O infame interés; 
y que inconftautees tu íer! Pero mas 
.vil es quien en ti pone íu afición.

34 Aora Carbólico 3 quiero ha- 
zerte una pregunta. Gomo llamas

al

S im i
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H ie r e w .  
cdp.6*

Pftlni'i.

T-lirt. de 
Animal.

nolbuviera diít ribiidibnes ;r;quaotas . 
Isleñas yy.GdrosYdquedaciatttoda 
el añodeíiertos? Quien es clqueTo- 
loontra á Diós^tmlo* que^hááe ,̂ £in 
dexarfe lie va rdeel interés?, vj.> ^ 

r ,2 3. ■; Oye el Profeta Jeremia:s,Co-j 
mo fe, quexa -dedos hombres de iu  , 
tiempo: A ttnm ri ujque ad mfúqrtím , 
o\flnts,fivarÍtip jhídftii. Defdccd nje-~ 
non challa el. mayo.rcodos: oiluídiánea ; 
camochan de^dquirir riquszasj: eja'j 
ello C;tra b a ja c L é a tóndinráanib Jen ¡ 
eílo fe ocupa. la ro e mor i a.; Vilo. a r - 
rníttá la ^olOTtad’ j a.tvopellandQ 
fiempre con la vpluntad Divina.. , 
v %$.: O. ClvíftiapoJ Griadér para- 

ver a Dios i -Qjiexmpleos fon; .elfos, 
caique fe te palla la viciad Mica,que 
t&y/a llevando día codiciaia! ;i?ar; 
de la perdición eterna. Mtracqu&ijie- 
nes un Dios próvida, que no désa.firf 
fu (lento á la mas. mínima .hormiga:! 
conténtate con lo neceífaxio*: ;; ■ .
- 3oi \ Dize David , que el Julio 
ha dé fer como un Arbol , que edá; 
planeado júneoslas corrientes de un
ÍÍO,t & rij fdyqiiam Itgnum qaddpian 
UtiuTfttfl. icciis decurjus aqnaruffl,Pues 
que tiene el árbol plantado junco a 
los cuítales de imxio , para íer imi
tado de el Julio * Qid el motivo. Un 
arboliplantado junto a los cuítales 
de,un rio , necefstra-de fus agpaS pa
ra vivir« Pero que haze? Tomq de 
palfo.de las.aguas lo que necefsita, y 
dexa correr las otras; no anhela por 
todo el rio;fino por lo que ha menef- 
terpara vivir.Pues el buen Chriítia- 
no ha de fer como el árbol plantado 
junto á las aguas de el rio : porque 
ha de tomar de los bienes tempora
les lo quebaíta para vivir; y no lo 
que pretende la avaricia : ha de de- 
xar correr elfe rio de monedas , fin 
querer beberfe todo elfe mar de ri
quezas; por fer para fu alma tan pe- 
ligrofas.

31. Refieren los Naturales, que 
los perros de la tierra de Egyto, 
quando llegan al rio Nilo a beber, 

*¿o.fe-paran; fino coi rienda como

ván ; Toman deípafíoruná poce de 
agna.;:y fin dextedecorrerv,román 
otra poca-de^giia mas ailájiaíla to
madlo que han ¿neneíler; Pues: como 
notaran haítaraicunqE cíferefrígerioí :
No liaran tai..’Porque'en .dUnoJNiio. 
íé crian unos animales ferozes, que 
fon los coCodriHÓs ; .temiendo que 
íalgan, y los maten , toman de paífo 
ohagíia ypaxasviéamél rieígo.^: : 

l >3,3- OjCathbUco ! Si quieres en- 
riqiieben;. fi te- quieres cLexat llevar 
4e la/c-odiciajCierás en lír tentación,' 
y  iazco. de el demonio }qúe,corno co-, 
c-odrillode el/I;ifierno cítá azechan- 
doiaLqúedlega con afédto al rio de 
Ja riqueza ; para .hundirlo halla el 
Infierno. Pues que remedio y  para  ̂
evirar elle daño ? Tomar efagua de* 
la riqurza.de paífo, y fin detenerte.
Y  limada de ello te.mueveypara rCrv 
primir tu apetito, deíordenado á et- 
f o  ríquezas^ confidera , quan gran
dê  fu.incoiiítanc i a , y poca períé ve- 
rancia*
- 33 Bu el ve ios ojos i  Salomón , 
que te dixo poco ha , que el dinero 
es como la arena menuda; Oswsf a i- 
rnm arena efi exigua Repara en un simi 
Relox de arena menuda . conque fe

^míden las horas : va Ja arena caien-f
do denn vidrio en otro, halla que-, 
dar el uno vacio : Buelve el Relox,y 
el vidrio, que aora una hora eftava 
lleno ; en la hora que fe ligue,, ella 
vacio., O inconítaucia de la arena de 
el Relox ! Pues la mefma ir.conílan- 
ciaes la arena de la riqueza. Quien 
no ve de la fuerte que:de una hora á 
otra'va pallando la hazienda de unos 
á otros ! Caufa admiración. Porque 
oy es tuya una caía, y mañana es de 
el otro. Oyes tuya.una heredad, y 
mañana de tu vezino : Oy es cuyo el 
mayorazgo ; y mañqn  ̂de tu.enemi- 
g o : Oy tienes mucho dinero , y ma
ñana ellas pobre. O infame interés; 
y que i n confian te es tu Ier! Peco mas 
viles quien en ti pone iu afición. ;

34 Aora Carbólico, quiero ha- 
zerte una pregunta. Como llamas

aii



IV. D OM INGO DE A D V IE N T O .
al dinero ? Moneda corriente, Y  di- 
zes bien pues eafn forma redonda 
hallo, que corre, y patía fin detener- * 
f e : es arena, que patía de un vidrio 
á otro : es rio ínconftantc, que fin 
detenerle, camina, empobreciendo 
a etíe y enriqueciendo a aquel.

35 Y  que efto arraílre , Catho- 
lico, tu alma nobiliísima! Que quie
ras perder á D*bs, por no perder un
p.oco de tierra í Que eftes cautivo 
de el demonio , por no reftituir un 
poco de dinero ! Que hagas tantas 
muertes, y que jures tantas vfezes fal 
fo , por un poco de interés] Que aya 
tantos amancebados j y adulterios, 
por quatro blancas! Afsi lo vemos 
en los reyniculos perveríos deju- 
dea j y en vofotros , que á ellos los 
feguis.O ceguedad infeliz í Pues por*

cola tan inconfhnte queréis ir , por 
vueflros patíos contados, á los In
fiernos í  Defengañatc Chriíliano ; 
dexa efía ceguedad en que vives: 
haz penitencia de tos culpas : Agite 
fmmttmiam. Mira , que te eíU lla
mando la piedad Divina $ para que 
te rindas a fu aimtíad,y gracia ;álas 
puertas de tu alma e¿á llamando la 
tuiíencotdu de Dios;: Sto ad ejliumt 
&  pnlfoé No fea caula de ui obílina- 
cion la afición d la ínconílancia de 
el ínteres» Mira, que el dinero te en
camina á las eternas llamas de el 
abyfmo 5 para que íea fin fin tu pe
na. Y efte llamamiento Divino illas 
fidelidades de el C ic lo , para que 
fea eterna tu gloria- Ad quam nos 
perducat Beatijima Trisitas* ÁmtnP

S E R  M O N
D E  E L

ir.  D O M I N G O
D E S P V E S  D E

L A EP I PHANI A.
+ r

fó& pti& f& ci,* f& p tit i  C4fld_G altle¿- loan, cap* i* -

N Prodigio lo milagro; ron fe en un Lugar de Galilea llatna-
y no fólo milagro , fi- do Cana unas bodas j y no devían de 
í'o loquees de mayor íerde mucha oüentacion, nígran- 
eíHma.yeüipeno,es la deza j pues atendieron los novios 
materia de aquefte mas que a la abundandancia , a que 

d ía, referida por San Juan al fegun- los honraffe Chritío,y feMadrc cou 
do Capitulo de fu Hiílom.Celebra- fu prefeacia* Bien al contranofuelc



IV. DO M I N G  O D E A D  VI EN T  O.

al dinero ? Moneda corriente, Ydi- 
zes b ien p u es enfii forma redonda 
hallo, que corre, y paífa fin detener-* 
f e : es arena, que pafifa-.de'un vidrio 
d otro : es rio ínconfUntc, que fin 
detenerte, camina * empobreciendo 
á eíte y enriqueciendo a aquel.

35 Y  queeíto arraílre , Catho- 
lico, tu alma nobilifeima! Que quie
ras perder á D*bs, por no perder un 
poco de tierra í Que eftés cautivo 
de el demonio , por no reftituir un 
poco de dinero ! Que hagas tantas 
muertes; y que jures tantas vtezes fal 
fo , por un poco de interés! Que aya 
tantos amancebados, y adulterios,: 
por quatro blancas ! Afsí lo vemos 
en los reyniculos perveríos de Ju- 
dea 5 y en vofbtros  ̂que á ellos los 
teguis.O ceguedad infeliz í Pues por?

cofa tan inconíhnte queréis ir , por 
vueftros patíos contados a los In
fiernos í  Detengañatc Chríftiano; 
dexa efía cegnedad en que vives : 
haz penitencia de tus culpas : Agite 
pamtevtiam* Mira , que te ella lla
mando la piedad Divina, para que 
te rindas a fu amifiad,y gracia ;álas 
puertas de tu alma e¿á llamando la 
miíencordia de Dios;: Sto ad oftium̂  
&  Pa¿{Q* No tea caula de ui obftina- 
cion la afición d la ínconfiancia de 
el interés. Mira, que el dinero te en
camina á las eternas llamas de el 
abyímo 5 para que tea fin fin tu pe
na. Y eíte llamamiento Divino á las 
fidelidades de el C iclos pata que 
tea etetna cu gloria. Ad quam no* 
perducat Beatiji¡ma Tniütas. Amen,

S E R  M O N
D E  E L

II.  D O M I N G O
D E S P V E S  D E

L A E P I P H A m A .
+ f

fif& p tid f& cí*  fu p t it t  C A n iG A ld e A *  loan, cap* 2* -

N  Prodigioío milagro: 
y no fólo milagro 3 fi
no lo que.es de mayor 
eiHma,yempeño,es la 
materia de aquello 

d ia, referida por San Juan al fegun- 
do Capiculo de fu HiítGrii.Celebra-

ronfe en un Lugar de Galilea llama
do Cana unas bodas 5 y no devian de 
ferde mucha oftentacion, ni gran
deza 3 pues atendieron los novios 
mas que a la abundandancía, á que 
los honrafte Chriílo,y fu-Madre con 
fu pretenda* Bien al contrario fuele 

Y  ter
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f e  el eftite efe eftos tiempos 5 pues 
emplean íu.cuydado en joyas, 
galas , fnptrÜuidaílcs T y gran faiifto 
«n las mefasjyfe atiende poco i  que 
aÉiftaJChrifto^ e fevirtudólas bo- 
das,. No refiere el Evangelifta San 
Juau la calidad délos novios 5 pero 
fi;fus. virtudes. Porque verdadera* 
m^nte en los contrayentes con mas 
cyydado íe debe atender á fus, bue
nas coíhimbres *que a las cabdales.

c-fc*, Hallóle María Santiísima en 
efta itwciom: Erar M-ater lejn ibf* V  
luego vino Chrifto con Tus Dicipu-j 
lo s : Voeatuf eji íefns , &  Dijctpuli 
cittf -td-mptiai * Pero dicho fe ella va, 
que adonde eítava María , no podía 
faltar de Dios la afsiftcncia ¡porque, 
á quien Matiz afsifte, no parece que 
puede faltarle Dios.

3 Faltó el vino en ellas bodas: 
Deficiente vino, O iriconftáncia de 
los güilos mundanos! Y  qnan m ez
clado eliden los cafamientos el go
zo con el cuy.dado \ Conoció María 
Señora htpcifra la falta, ó en la tur
bación de los que fervian, ó en el 
hablar íordo de algunos combida- 
dos , que tnurmirravan. Porque ay 
algunos de genio tan v i l , que lo 
mifmo qiie eftán gozando, lo eftán 
también deduciendo : y á vez es pue
de mas una leve falta para deíac're- 
ditar i que mucha 5 acciones muy ca
bales, y muy cumplidas , para con- 
féguir el refplandecer , y lucir.

4 Declaróla Madre á fu Santif- 
fimo Hijo la congoja ¡, en que fe 
llabaníosde/f)oíados, para que la 
jcmediaífe. Porque dezir la falta ó 
quien la ha de remediar, es pruden
cia 5 pero dezírla a otros , Eemprc 
encierra grapmalicia.Eí poco cuer  ̂
do íabrd, que en el Pueblo fe ha co
metido un défedío f  e imprudente la  
ird*publicando por todas las cozir 
lias, y rincones 5 y no lo noticiara al 
Regidor;, o Cura , que lo deven re
mediar.; pues en dezí riólo á eftos, fe 
acredita de zeíólo , y  caritativo ; y 
en:dárnoticiai ios. otros, de mali- ./

D E  E l  t i  ■

d o ló , y mal intencionado*
5. Rcípondió Chrifto à fu M a-, 

dre, que no avía llegado la hora d<$ 
executar el milagro : Non dum vente 
bora mea. No obftante,convirtió eí 
agua en vino ; y remedió el trabajo. 
Pues fi no llégó la hora? Pero me
diava el mego de Maria : y con la 
intercesión de efta Señora adelanta 
Chrifto ios beneficios , y atropella 
los plazos \ porque el Chriftiano lo
gre losfavoresde fu g-iacia.

A V E  M A R I A .

N»pt'u faifa funi in Cana 
Galilea. loan . cap. t-

è  Paree» eftraña defatencion de 
el Evangelifta San Juan ei tTatar de 
unas bodas , y olvidar los dcfpoía- 
dos : Ni*pti* fafiafunt 5 quandi pa
rece devierà fer la primera atención 
de Ja pluma referir fu belleza >- her- 
moíura, gentileza , y gala. Pues na 
fueol vida fino myfterío, Nogáfta - 
ron eftos efpofos fus atenciones, y 
defvelos en fu vano aliño ,y  en arti
ficiólo lucimiento , fino en que no 
faltaffen à fusbodas Jefus , y Maria, 
que Ion la fuma virtud. Porque el 
primer cuydado en los cafamientos 
debe ferel mirarla virtud,y coftum- 
bres de Jos Contrayentes ; y  no ílis 
bellezas, y hazienda?.

7 Advierte el Evangelifta , que 
faltó el vino en las bodas : Deficiente 

Miren que prefto fe agua la 
boda ! Pero no. lo eftrañen : porque 
quien Je Cafa,le ha de perfuadir,quc 
ha menefter prevenirfe con mucho 
Dios porque le expone amuy cre
cidos afanes; falta preño el vino,que 
es la alegría ; y dura mucho tiempo 
la :congoxa. ■ f

^  . Faltó el vino en ellas bodas: 
Deficiente vino. Que en púas bodas 
tan íólemnes falte tan, preño lo ne
cesario \ Si : que los novios de el 
Evangelio, fiendo , como eran, po- 
iu ^ ís^ o a a b td a ra ia  tantos;.y no

fai-
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f e  el eñíte de eftos tiempos 5 pues 
cmplean ro4> fu cuidado en joyas, 
gglas a, fupérfluidades y y gran faufto 
cu las mefasjyfe atiende poco á que 
a¿ifta.G hriffe  efa; .virtud áfasbo- 
das,. No refiere el Evangeliza San 
Juan la calidad délos novios 5 pero 
fi; f e  virtudes. Poique verdadera* 
mente en Jos contrayentes con mas 
cyydado íé debe atender á f e  bue
nas c adumbre 5 yque a las cal ida I es, 

cfc,, Hallóle Matia Sandísima en 
efta función: Eras Mater icfn ibn Y  
luego vino Chrifto con fus Dicipu* - 
lo s : V ocatuf eft Je fus , &  Dijcipuli 
c¡u¡ ad tiuptiust Pero dicho fe efta va, 
que adonde eftava María , no podía 
faltar deD ios la aísiftencia ¡porque, 
á quien Matiz af$tile, no parece que 
puede faltarle Dios.

5 Falcó el vino en ellas bodas; 
Deciente vino, O iñconftáncia de 
los guitas mundanos! Y  qtunmez
clado eftá en los cafamientos el go
zo con el cuy.dado 1 Conoció María 
Señgra bíueftra la falta, ó en la tur
bación de los que fervian, ó en el 
hablar fordo de algunos combida- 
dos , que murmuravan. Porque ay 
algunos de genio tan v i l , que lo 
inifmo qlie eftán gozando, lo eftán 
también dcfluciendo : y á vezes pue
de mas una ícve falta para deíacre- 
ditar 5 que mucha 5 acciones muy ca
bales , y muy cumplidas , para con- 
feguir el rcfplandccer, y lucir.

4 Declaró la Madre á fu Santif- 
limo Hijo la congoja ¿ en que fe ha
llaban los del^ofados, para que la 
$cmediaífe. Porque dezir la falta ó 
quien la ha de remediar, es pruden
cia 5 pero dezirla a otros , íiemprc 
encierra gran maficia.Eí poco cuer  ̂
do-íkbri, que en el Pueblo fe ha co
metido un dé fe do f e  imprudente la  
ira-publicando por todas las cozi- 
nas, y rincones 5 y no lo noticiara al 
R eid or;, ó Cura , que lo deven re
mediar.; pues en dezirfejo á eftos, fe 
acredita debelólo ,y  caritativo ; y 
en:4árüpEÍciai fe o tr o s , de mali-

cioíó, y mal intencionado,
5. Reípondió Chrifto à fu Ma

dre, que no avia llegado la hora de 
executar el milagro : Non dum venie 
bora mea. F*Jo obftante convirtió el 
agua en vino ; y remedió el trabajo. 
Pues fi no ilègò la hora? Pero me
diava el ruego de María : y con la 
intercesión de efta Señora adelanta 
Chrifto ios beneficios , y atropella 
los plazos ; porque el Chrifliano lo
gre los favores de fu gracia.

A V E  M A R I A .

Naptia faBa Junt in Cana
G a lile a , loan . cap. ?•

è  Paree» eftraña defatencion de 
el Evangelifta San Juan el tratar de 
unas bodas, y olvidar los dcfpofa- 
dos z Nuptiae fa0¿funf ; quandi pa
rece deviera fer la primera atención 
déla pluma referir fu belleza * her- 
mofura, gentileza , y gala. Pues na 
fucolyidoifinoniyfterio, Nogáfta- 
ron eftos efpofos fus atenciones, y 
defvelos enfu vano aliño ,y  en aru- 
ficiofo lucimiento  ̂ fino en que no 
faltaffen i  fus bodas Jefus , y Maria, 
que fon la fuma virtud. Porque el 
primer cuydado en los cafamientos 
debe fer el mirar la virtud,y cofturn- 
bres de los contrayentes ; y no ftis 
bellezas, y hazienda?.

7 Advierre el Evangelifta , que 
faltó el vino en las bodas ; Deficiente 
» f e  Míren que prefto fe agua la 
boda ! Pero no. lo eftrañen : porque 
quien fe  cafa,íe ha de perfuadir,quc 
ha menefter prevenirfe con mucho 
Dios porque fe expone ámuy cre
cidos afanes; falta préfto el víno,que 
es la alegría ; y dura mucho tiempo 
la:congoxa. - ^

. Fáltó el vino en ellas bodas: 
Deficiente vino. Que en unas bodas
tan fblemnes falte tan. pfefto lo ne
cesario \ Si : que los novios de el 
Evangelio ,fiendo j como eran, po- 

■ hres » ao combidaran tantos ; .y no
fai-
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DOMINGO DESPUES;

hitara el vlno/Pero aiíifíetefi c e fc
brar fus bodas con muy oftentofk 
pompa 5 y afsi fe comento á íéntifc 
tan pre&o la falca.Conque yá la idea 
de mi Sermón ettá ajuftada á tres 
Puntos. 6n el primero ponderare, 
quan neceífaria es la virtud en los 
Novios. En el íegundo; que no ay 
cafa miento, en que noaya congo
jas. Y  en ei tercero j que fe han de 
evitar gados en las bodas i para qué 
no aya defpucs aecefsidadcs.

¿  I.

* f r Primeramente,es mas necef- 
fana la virrud en los que fe han de 
cafar, que lo vano dé la hermoíura , 
y lo iuconftante de la hazienda. O 
como fe enganan a los que cuydañ 
nus de lo ^cítivo, y lucido ! No ha* 
zen ellos fus bodas Celebres ; fino d 
vezes miíerables: lo mífmo, conque 
fe íolicita el gozo , fuel; ocafionar 
el termento; y la mifma pompa prô - 
noíliea la ni {feria* Quien defeaque 
íean dichofas fus bodas > Cuyde de 
fer virtuoío i para que en fu nuevo 
citado fea dichof >.
* io . Huyó Moyfes de los ríefgos, 
que én Egypco le amenazaban , pot 
áver defendido la razón , y jiifticia. 
Hallavaíe en un defíerto , quando 
las hijas de Jctro , a coila de no po
co trabajo , íacaronagua > para dar 
de beber al ganado de fu padre, d 
quien afsifíian. Pero 3 como fiempre 
los que pueden mas , viven á coila 
de el fudor, de quien puede menos, 
llegando unos milicos paflores, Ies 
quitaron el agua , y las ahuyenta-» 
ron: Supervenir? psjiotes, (¡r ciecc* 
runt tAs. Apelaron las callas donze* 
Has , de fu injuria , 1 la paciencia. 
Pero efib mifino obligo á Moyíés, á 
que las amparaffe y las defendieíle; 
pues refrenó ,el atrevimiento de los 
pattores , y lograron las donzellas 
él agua , para fus ganados; Surrextg 
M oyfes . &  dtfenfis p ü M s  , adaqua*

oves eatvtn* Dieron cuenta a Jc*

Í-A EPIPHANIA.

ttó  fb  padre de tí (utcflbfy trato dé 
darle ima de fus hijas , agradecido:
Acctpit Stphormmftum eturaxortm*
Püés Comojetro admite porhícm» 
à un hombre defeonoridó, y cftt& 
n o , fia mas alajas qnt íb pcifona ; y 
fin mas hazienda, qué fii buena itr- 
duftria? N o pudiera bufear mastio* 
b le , y autorizada pcríbná? Ea qué 
fue coi dura de Jetrò y dize la pluma 
de Nifcno t Sia. procer w tuum  
U  ojfl •dmratuilrífiéhtiartM ipfarll f
uliorum 4iW p  tee fórmen t t filiam ei ^
tradito in uxorem. Conoció Jetro 
en el proceder de Moyíts Una Virtud 
muy perfecta , unas cohombres krnrf 
ajuíiadas y como affcguravalo inai 
importante , hizo menos aprcc.o dé 
otro qualquier accidente.

i l .  Mas alma dare al concepto^
Viendo* Je tro en Moyfes virtud, tan 
elevada, le alargó gufioíb una hija 
pot elpofa. Y  Moyfes fin mas exa¿ 
men la admite por fm nugei: Acce* 
pit Sepborani fiitat7t cius ux orerrr̂ ìA.xà,
Moyfes lo que haz es. Tan i  ciega* 
te ligas con el yugo de el Matrimo* 
nio con una muger ik> conocida j y 
que anda fola por un defiertoí A  
mucho íe exponen tus grandes obli
gaciones , y tus eíclarecidas preo  ̂
des. Mira .que es una pobre pafto* 
ra; yquenoferá mucha íu hazien- 
da. Pero es íu virtud aventajada,ref- 
ponde Moy/ès : Viò à Súfora en rui 
defíerto muy laboriofa j y que cuy- 
dava de la hazienda dé-fu p^dre, Con 
extraordinaria diligencia; y aunque 
paftorcita j muy virtuoía 5 pues cu 
la perfecudon délos rufticos patto* 
res íe portó con mucha paciencia.
Pues ella (  dize Moyícs ) eíla es pro* 
pria para mi elpoía : porque mas la 
quiero cou fiis coílumbrcs tan ajnf* 
tadas , que i  ocra Con mucha rique* 
zas ; Accepif Stphoram fiham tfat 
UPCOrtm.

12. O fieles í En lo que ineno* 
fílele cargaríela con fiderà cion,quá- 
do fe tratan los caíamicntos 5 es en 
larvirtttchporqne primero atiendend

la



DOMINGO DESPUES'DE LA ÎPIPHANIA. gy
falrára el vino. Pero aiiiíictefi tefe*
brar ííis bodas con muy óftentoíi 
pompa $ y afsi fe comento á fentfr 
can prefto la faíta.Gónquc yá la idea 
de rtii Sermón efti a/uftada á tre* 
Puntos. En el primero ponderare, 
quart neceílacia es U vittud en los 
Novios. En el íegundo; que no ay 
cafamicnto, en que no'aya congo
jas. Y  en e l tercero * que fe han de 
evitar galios en las bodas $ para qué 
no aya defpucs necesidades.

A L

* f .  Pri mera menté, es mas neceí- 
fana la vietud cu los que fe han de 
cafar, que lo vano dé la hermoíura, 
y lo inconftance de la hazienda. O 
como fe enganan, los que cuydaii 
nus de lo *cftivó, y lucido ! No ha* 
zen ellos fus bodas célebres ; fino á 
vezes miíerables: lo mífmo, conque 
fe íblicita el gozo s fuel; ocafionar 
el termento; y la mífnru pompa pro*- 
noíliea la ni iferia* Quien defeaque 
lean dichofas fus bodas, Cuyde de 
fer virtuoío $ para que en fu nuevo 
citado fea. dichof*.
* 1 o. Huyo Moyfes de los riefgos., 
que én Egyproie amenazaban , por 
¿ver defendido la razón, y jitfticia¿ 
Hallavale en un defierto 5 quaudo 
las hijas de Jctro , a cofia de no po
co trabajo , íacaron agua > para dar 
de beber al ganado de fu padre , á 
quien afsifíian. Pero, como fiempre 
los que pueden mas , viven a cofia 
de el fudor 3 de quien puede menos, 
llegando unos ruftio s paftores, le» 
quitaron ci agua , y las ahuyenta*

’Exodt.i. roo ; Supervenir̂  psflotci , ¿r tiece*
’vcrf.i?. ríMt gítr Apelaron las tafias donze* 

lias , de fu injuria , i  la paciencia. 
Pero effb mifino obligo á Moy íes , á 
que las amparaffe y las defendiefíe; 
pues refreno,el atrevimiento de los 
paftores , y lograron las doncellas 
él agua , para fus ganados; Surrexif 
M  Ojfes, &  dtfenfis purths t ádaqmi* 
<oif oves carvtn* tiíeron cuenta á Je*

tró fu padre de el íuceflqs y  trato dé 
darle úna dé fes hijas ^agradecido:
A teepit &tpé>or*mfiií*m twruxerem*
Pues Como Jetro admite porbícrfto 
á un hombre defconotido / y eftr& 
no > fia mas ala jas que íii pcifona 5 y 
fin mas hazienda, que fu buena íir- 
dufiria ? N o pudiera bu fear mas no
b le , y autorizada perfeni? Ea qtti 
fue cor dura de Jetro > di¿e la plünü 
de Nifeno s £’?* p y te r  w tuitm  
U  Offi *dmir*mfr¿$#ui9rtnl ipforH 
nliorum d iw p  tXijlimmís, filiém ti ^
tradtdit i» uxorem» Conocid Jetro 
en el proceder de Moy íes Una virtud 
muy perfecta* unas collümbres muy 
a jufiadas y como aífcguravalo taaé 
importante , hizo menos aprec*o dé 
otro qualquier accidente.

11. Mas alma daré ai concepto** 
Yiendo’Jtftro eñ Moy fes virtud tan 
elevada, le  alargo gufiofb una hij» 
por efpofa. Y  Moyfcs fin mas e*a¿ 
men la admite por fu mugea: ¿ccc+ 
pit Sepboram ftltairt eias láxare/tTyM.'.ti,
Moyfcs lo que hazes. Tan i  ciega* 
te ligas con el yugo de el Matrimo* 
nio con una muger oo conocida j y 
que anda fola por un deíicrtoí Á  
mucho fe exponen tus grandes obli
gaciones , y tus efcíarecidas preo^ 
des. Mira* que es una pobre pafto* 
ra ; y que no ferá mucha fii hazien- 
da. Pero es fu virrud aventa jada,ret 
ponde Moy fes: Vio á Scfbra en mi 
defierro muy labotiofa $ y que cuy- 
dava de la haziendadé-fu p^dre,Cod 
extraordinaria diligencía; y aunque 
paftorcita , itouy virtuofa í pues ea 
laperfecudon délos tufticos pafto- 
res fe portb eon mucha paciencia*
Pues ella ( dize Mdyfcs) efla es pro* 
pda para mi efpofa: porque mas l£ 
quiero cou fus coftumbres tan ajuf* 
tadas, que á orra Con mucha rique* 
zas : Sephoram filztm eiut
tipeortm*

12. O fieles í En ló que incoó* 
fuele cargarfela confideracion,quá- 
do fe tratan los cafamicntos 5 es efl 
lavirtttdíporqne primero atrendend

la



i í SERMON Ì5E EL IL

^aqoblíMjUtil^dad , è interés :;y co
rno los primeros fundamentos ván 
torcidos j fueùn íahr los edificios 
¿nuy deruidoSy Que importa, , que 
£ya riqueza de patte de la efpofa fi 
£>or fer de ligeros cafcos ,Ju  fionef- 
¿idád no es fegura; y le halla un hó* 
íbrcpbligado à perderfe , óádeílu- 
£Íríe? Y  que importará,que el hom- 
Erjfc fea muy noble , rico , gal i ar do* 
y muy bien difpuefto 5 fi con fii der~ 
potada conciencia ha de fervir à lu 
conforte de continua congoja? O có- 
¿no breves alegrías fe han pagado 
Con copiofas'; lagrimas ! O como íc 
hat, padecido^ extremada pobreza ; 
^efpues de aver fido la hazienda 
muy numerofa ; por no atender en 
los cafamientos a la virtuofa, y fin
ja-vida.
r; 13. " Fue el Rey Acab. [un hom
bre can pervcrío, qué executó mu
chas enormidades, c idolatrías : y 
en caftigo de fus delitos * diípnfo 
D ios, que tomaífe à Jezabél por ef- 

’ pola : Perduteti axerem lez^belftiam 
]íegis Sidoniorum Todos los males 
de Acab fe originaron de Jezabel :y 
afsi fue el cafamiento mas in eliz. 
Como infeliz? No era perfona Real, 
lucida , hermofa , dtfcreta 3 y rica? 
Claro ella que fi. Pues que cáíligo 
pudo fer paraAcab en da ríe una per- 
fona Real por cfpoía ? Grande , dize 
el Abulenle : porque era una infa- 

4̂hulenf, jnc mugcj- ; Qu¡a }ez.¿btl futí ‘mpijf 
Jijnamaiier. Yfínoefcuchen los da
nos, que le ocaiiouò à Acab. Por 
los coníéjos de Jczabel robó la ha
cienda , dexando en fus manos el.fe
llo Real ; y defpojò à Nabot con in
famia dé la vida ; y porfeguir el pa
recer de fu muger , fue defpojado 
Acab de la fama, de la corona, y de 
la vida ; y afsi vino à perder por el 
cafa miento mucho mas , que le po- 
dia quitar el enemigo mas inhuma
do »y el contrario mas poderoío.
, 14 O Carbólicos ! Grande fuer
te es encontrar bien ; y calamidad 
muy crecida , fi le encuentra mal,

tdp. 16.

hic-

D e unos cafados virtuádos leftfkz 
fina gran gloria ; pero fi fon vicio- 
fos una gran pena. Pues repacefe en 
los cafamientos , en la virtud; y no 
en la nobleza ¿ y  haziendaj 

. 15. Efliendan la villa á los C ie
los.-Defeava Dios bufear digno Ef- 
poíb,para la que avia de fer fu Ma- 
<íre , que era María, Para ello dif- 
pufo, el que fe repar ti eífen unas va
ras eu aquellos gallardos Jovenes de 
ellinage ¿c David ; para que aquej
en quien florecieffe la vara, fe decía 
raífe por digno Efpoío de Mana, Y  
dize San Euílaquio, que no folo. flo
reció de repente la vara de Jofeph ; 
fino que bolo de la mifma vara una 
candida paloma, y fe 1c aífentó á Jo- 
íeph en fu fagrada Cabeza ; con lo 
qual le declaró el Cielo por digno 
Efpoío de Maria Ex ea wlumbu ^ ^
lans captti lújcpfrtnfedi[ ¿ quare omnes J *
pa*i confcnju fpüpondera nt.Pues , pa
ra queíuc tanta ceremonia,para dar
le á Jofeph por Efpoío d Maria? Pa
ra qué? Era María la fuma Santidad, 
y virtud; y fue concebi-da en gracia; 
porque avia de fer Madre de una: 
Mageftad Divina. Aquella vara^ 
que floreció en Jofeph , ind icava fu 
gran virtud. La paloma, fymbolo 
deel Efpiritu Santo , en ía Cabeza 
de Jofeph era ferial , de que c u  un 
varón afsifüdo de el Efpiriru Santo*
Pues aguarde ei Cielo , c;ue ñorez-- 
ca en Jofeph la vara : y ope ei Eipi- 
ritu Santo aísiíla en fu CabezaTpa 
ra que fea digno Efpofo de la Santi
dad de M aría: porque es eílilo de 
Dios, que en los que fe defpofan,ref; 
plandezca la fántidad y virtud.
_ 1^. Adelanto mas el concepto.
Eligió Dios á Joíeph, Judio, Sau to, 
y aísiftido de el Eípiritu Santo , pox 
Efpoío de Maria. Y  para que Joíeph 
admitá a Mr ría por Efpofa; que met 
ritos alega ella Senorac1 DáelEvan- 
geliíla S. Matheo la rcfpuefta: Def- 
posqfe conM aria: Cumeffet defpon- M*tb.a 1 
jaia.Mfltcr Itfu Mana Ja/ifb, Repa- 
T eel curiofp en él modo de hablar

dé



-  S E R M O N  D E  EL IL

^aqoblçïa,utiJ44?^ * c interés :ÿ  co
mo los primeros fundamentos vàn 
torcidos , fu cien fahr los edificios 
¿Quy deruidoSy Que importa, , que 

« riqueza de.pat te de la eipofa:' fi
por ferdc ligeros caicos ? ,íu honef- 
tidad no es fegura; y fe halla un ho* 
brcpbligado à perderfe , ô à deilu- 
£irfe? Y  que importará,que el hom- 
ir'jé fea muÿ noble , rico , gallardo* 
y muy bien difpuefto 5 fi con fu der~ 

“ rotada conciencia hadefervir à fu 
1  ̂ ' conforte de continua congoja? O có-

¿no breves alegrías fe han pagado 
Con copiofaS'; lagrimas ! O como íc 
lia,, padecido^ extremada pobreza ; 
¿Jefpues de aver fido la hazienda 
tnuy numerqfa ; por no atender en 
los cafaniientos a la virtuofa, y ían- 
ya vida,
I; 13. " Fue el Rey Acab. > un hom
bre tan pervcrïo , qué executó mu
chas enormidades , c idolatrías : y 
en caíligo de fus delitos * diípuío 
D ios, que tomaífe à Jezabôl por ef- 

5 '̂ /£* p°fa - Perduxit 'AXorem lezübelf liam 
€¿t̂  1 fiegis Sidoniorum Todos los males 

de Acab fe originaron de Jezabel :y 
afsi fue el cafamiento mas in eliz. 
Como infeliz? No era perfona Real, 
lucida , hermofa , difereta 3 y rica? 
Claro efta qué ü. Pues que caíligo 
pudo fer paraAcab en da ríe una per
dona Real por cfpofa ? Grande , dize 
el Abuleníe: porque era una infa- 

bvlenf. pjç jnygçj. ; hz.¿bti fuit ‘mptjf
ÍC" jifnamaíier. Y  finoefcuchen los da

nos, que le ocaíioub à Acab. Por 
los eonféjos de Jczabel robo la ha
zienda , dexando en fus manos clfe- 11o Real ; y defpojô à Nabot con in
famia dé la vida ; y porfeguir el pa
recer de fu muger , fue defpojado 
Acab de la fama, de la corona, y de 
la vida $ *y afti vino à perder por el 
cafa miento mucho mas , que le po- 
día quitar el enemigo mas inhuma
no, y el contrario mas poderofo.

14 O Catholicos ! Grande fuer
te es encontrar bien ; y calamidad 
muy crecida Jr íi fe encuentra mal,

D e unos cafados virtuosos lefükz 
una gran gloria 5 pero fi fon vicio- 
/os una gran pena. Pues repácele en 
loscafamientos ,en la virtud; y no 
en la nobleza, y  haziendaj 
. 15. Efliendan la viíla á los C ie

los.-Dcfeava Dios bufear digno Ef- 
poío,para la que avia de fer fu Ma
pire , que era María, Para ello dif- 
pufo, el que fe repartieífen unas va
ras en aquellos gallardos Jovenes de 
ellinage de David ; para que aquel, 
en quien floreciere la vara, fe decía 
raífe por digno Efpoío de Mana, Y  
dize San Euílaquio, que no folo.flo
reció de repente la vara de Jofcph ; 
fino que bolo de la mifma vara una 
candida paloma, y fe 1c affentó á Jo- 
íeph en fu fagrada Cabeza ; con lo 
qual le declaró el Cielo por digno 
Efpoío de María; Ex ea calumba vo £ua.cy 
lans capni ¡ójcptrinfcdif ¿ quare omnes 
paríconjcnjufpüponderum.^wes , 
ra que íuc tanta ceremonia ,para dar
le á Jofeph por Efpoío d María? Pa
ra qué? Era María la fuma Santidad, 
y virtud; y fue concebida en gracia; 
porque avia de fer Madre de una: 
Mageftad Divina, Aquella vara-, 
que floreció en Jofeph , indícava fu 
gran virtud. La paloma, fymbolo 
deel Efpiritu Santo , en ía Cabeza 
de Joleph era feEal , de que en a un 
varón afsrílido de el Efpjriru Santo.
Pues aguarde ei Cielo 5c;ue florez
ca en Jofeph la vara : v que ei Eipi- 
ritu Santo aísifla en fu Cabeza ; pa 
ra que fea digno Efpofo de la Santi- 
dad de María : porque es eílilo de 
Dios, que en los que fe defpofan,tef-; 
plandezca la fántidad y virtud.
. - 1^. Adelanto mas el concepto.
Eligió Dios djofeph, Juilo, Sauto, 
y aísiílido de el Eípititu Santo , pox 
Efpoío de María. Y  para que Jofeph 
admitá a Mrria por Eípofa; que me* 
ritos alegaefta Senorac* DáelEvan- 
geliíla S. Matheo la rcfpuefta: Def- 
posqfe conMaria: Cumeffetdeípon- 
¿ata Mate? Itfu Mana Jofti ¿ Repa- 
j-eelcurioío en él modo de hablar

dé



DOMINGO DESPUES DE LA EPIPHANIA: 8j>
de el hvangelifta. Pfimerodizejque 
era María Madre de Dios, Madre de 
Jesús j y luego que fe deíposó con 
Jofeph. Porque eran tantas las vir
tudes de Jofeph , queíolo podía fer 
digna Eípola Tuya , la que cftava 
adornada con las gracias de Madre 
de todo un Dios. >

17* O fíeles míos! Para que Jas 
bodas fean celebres, fe ha de mirar, 
ü en los Novios reyaa la virtud mas 
que la hazíenda , y nobleza. No 

^quiero que no fe mire en la igual
dad i pero repmebo , qué por querer 

'elevar con excefíb la-caía, íigan mas 
la vanidad 3 que la virtud. Era po
bre María Sannísima : Jofeph hijo 
de un Carpintero ; y por fer ambos 
archivo de virtudes, los defposó el 
‘Cieio. Porque fon unas bodas ceíef- 
‘ Erales , quando los contrayentes eí- 
táu adornados de virtudes; Iduptta 
faéf tc Ju n 1 in Ca na Ga k 1$ a»

í. II.

18. Lo fegundo no ay caíamien- 
to á donde no íe padezca mucho 
trabajo ; por ello los conlortcs han 
de tener á Dios de fu parte para fu 
alivio. Cuydaron los Novios de las 
bodas de Cana de que los aísiítieíle 
D  ios : yocútíü efi lejas* Porque de
bieron de conocer, que avia de fal
tar muy preftoel vino; y que alsi 

‘ era tnéneílér iolicítar el remedio, 
''para elle tormento. O como en los 
caíamíentos fe acaba preílb la ale
gría ; y dura mucho ja  congoja ! 
Quanta paciencia es menefter; para 
fíifíir iá defírtencion de un marido 

'defeabezado! Quanta , para íufrk 
"las vanidades de una muger cafqiii- 
vana ! Quanta, filos a y 3 para los 
hi)ós;y fí no los, ay quanta páralos 
defdores !

ip t Mucha tribulación (dize S,Pablo) tendrán los que fe cajaren:$¿ 
J jj‘ S   ̂ mpjzrit ’virgo , non pee caví t ; tribuía- 

1 rhnem tarden cai-n̂ i babtb t nt irniaf- 
~modi* El cafarle (dize elApoítol)

no es deliro'; pero de ordinario ori
gina llanto. No fe contenta el Apof- 
toí con dezir que el cafarfe es tra
bajo , fino tribulaciones ; qué efía 
diziendo un animo como lafiimado 
entre abrojos , y combatido de tem- 
peíluofos, y muy continuos cuyda- 
dos ; para que entienda , el que fe 
ha de cafar , que fe ha de prevenir 
con mucho Dios ; para íufrfr mu
chos cuy dados , y defvelos.

i®- Dizc el Real Profeta Da- 
’vid , que falió Chrillo, como el Ef- 
poío , dé fu taiamo , para correr fu 
camino : bt tpfe tauquam Sponfuipro* 
cedens de tkálamo fuo } exulfavií ut 
gfg&s ad currendam mam* Y  en pluma 
de San Juan Chriíoflomo, fe entien
de efíe texto , quando fálió el Ver
bo Encarnado de las entrañas Vir
ginales de Maria al mundo * ÍÜe 
‘Utcrm ¥írgiHis María tbaiamui f/f 
Uftde provcjsit tanqnam Sponí as Aora ,̂oc 
entra mí reparo. A  que vino el Ver
bo Divino al mundo ? A llorar deL 
de nacer; á padecer, fufrír; y en 
una Cruz morir. Pues diga David, 
que viene comoEfpoio : porque lo 
mifmo es llegar á fer cafado , que á 
perder la vida á manos de nn tor~ 
mentó: f  anquam Spon¡us. Con ale
gría fe comienf a * pero muy prefto 
fe acaba; y fi ha. de durar el conten
to, fera menefíer un milagro.

2i. Habla San Juan en fu Apo*. 
calvpfís de unas bodas ; y dize , que 
la Éfpofa vencía en blancura á la. 
pieve; y qne los adornos eran fobe- 
ranas perfecciones, y heroicas vir
tudes ; y que el Eípofo era un Cor
dero exemplar de Ja inocencia : Ve- *Ap*cf 
vernnt nuplif Agm, & uxor e w s p r 1 
paravit ¡c * &  dutum efl lili üt coúpc- 
Ttai ] ¡  byjstno jflendenli y candida.
ByjsMHtn efíim uiflijiCAticticx fnat San.
fí&ram Que buene gala de Novios 
la virtud ! Que prcciofaigala la íán- 
tidad ! -Pero en ellas bodas hallo una 
novedad-. ElEípoío tiene-muchos tin
tillos : porque li es Cordero ; tam- ^ oí,r.j 
f  en el León de Judá : Viese Leo de

z  rw-



DOMINGO DESPUES DE LA EPIPHANIA: 8j>
de el Evangeliza. Primero dízejque 
era María Madre de Dios, Madre de 
Jesús; y luego que fe defposó con 
Jofeph, Porque eran tantas las vir
tudes de Joíeph , que íolo podía íer 
digna Eípofa fuya , la que cftava 
adornada con las gracias de Madre 
de todo un Dios. >

17* O fieles míos! Para que las 
bodas lean celebres, fe ha de mirar, 
íi en los Novios reyna la virtud mas 
que la hazienda , y nobleza- No 

'quiero que no fe mire en la igual
dad  ̂pero repruebo 3 qué por querer 

'elevar con exceífo laúcala, figau mas 
la vanidad s que la virtud. Era po
bre María Salinísima : Jofeph hijo 
de un Carpintero ; y por íer ambos 
archivo de virtudes, los defposo el 
‘Cielo. Porque fon unas bodas-celef- 
‘ nal es , quando los contrayentes eí- 

adornados de virtudes: Nttpttf 
jatí.c Jvm in Cana

í. II.

i S. Lo fecundo no ay cafamien- 
to , á donde no íe padezca mucho 

¡ trabajo ; por eífo los coníortcs han
I de tener á Dios de fu parte . para íu
I alivio. Cuydaron los Novios de las
I bod as de Cana de que los aísilliefle
; Dios : Vbeatas efl iej'tis* Porque de

bieron de conocer , que avia de fal- 
¡ tar muy preilo el vino; y que afsi

* era-tnéneíléc felicitar el remedio , 
^para elle tormento. O como en los 
caíamfentos íe acaba prefíó la ale- 
gria ; y  dura mucho Ja congoja ! 
Qúanta paciencia es meneftet; para 
íhfi ir lá defatención de un marido 

' deícabezado í Quanta , para fufrir 
Mas vanidades de uná muger cafquí- 
vana ! Quanta, filos ay, para los 

[ hijós;y fi no los, ay quanta para los
dsfdores !

19. Mucha tribulación (dize S. 
Pablo) tendrán los que fe calaren:# 

„ yllr  ̂ ' mpjerit virgo , nonpeccavit ; tribuía- 
1 rhnerrt tamen c¿n-n*s b#beb f«/ buittf- 

madi. Eí cafarle (dize eiApofioí)

no es delito'; pero de ordinario ori
gina llanto. No fe contenta el Apofi- 
tol con dezír que el cafarfe es tra
bajo , fino tribulaciones; qué ella 
diziendo un animo como laftimado 
entre abrojos , y combatido de tem- 
peftuofos, y muy continuos cuyda- 
dos ; para que entienda , el que fe 
ha de cafar , que íe ha de prevenir 
con mucho Dios ; para íufrir mu
chos cuy dados , y defvelos.

20. D lzc el Real Profeta Da- 
^id , que falió Challo , como el Ef- 
poío , de fu ta lamo , para correr íu 
camino : bt ipfe tauquam Sponfui pro* 
cedem de í bal ama fuá , exnltavis iif 
gigas ad currendam <DÍ¿tm*Y en pluma 
de San Juan Chriíofíomo, íe entien
de eíle'rexto , quando/alio el Ver
bo Encarnado de las entrañas Vir
ginales de María al mundo * ¡Be c r̂ifüP- 
rutena Virgtms Mari¡c t bal amu s <rfl,
ande prawfsit tanqnam $ ponías Aora ^  ^
entra mí reparo. A  que vino el Ver
bo Divino al mundo e A llorar def- 
de nacer; á padecer, fufrir; y en 
una Cruz morir. Pues diga David, 
que viene como Efpoío : porque lo 
nufuio es llegar á fer calado , que a 
perder la vida á manos de nn tor- 
rnento: f  anquam Sponlus. Con ale
gría fe comienza ; pero muy preilo 
fe acaba; y fi ha de durar el conten
to, ferá menefter un milagro.

21. Había San Juan en íu Apo* 
calvpfis de unas bodas ; y dize , que 
la Éfpofa vencía en blancura á la. 
pieve; y qne los adornos eran fobe- 
ranas perfecciones, y heroicas vir* 
tudes ; y qne el Efpoío era un Cor
dero excmplar de la inocencia ; ¥t- ^poc.e- 
vemnt nypüé Agnp & uxar auspr£- 15.Vr-7.S- 
-pítravi* Je i &  datumeJHUi ut coúpc-
TÍat Jt byfsino jptendenti , y candido*
BjjsWHm cntmuijlijicñtiúnej fant San- 
B&ram Que buene gala de Novios 
la virtud ! Que prcciofatgala la íán  ̂
ti dad í-Pero en ellas bodas hallo «na 
novedad* El Eípofo tiene-muchos tin
tillos: porque fi es Cordero ; tam- 

en el León de Judá : Vun Leo de 
Z T  r¿-



M a:h.c.i

Hleron,

; S E R M O N  ©fi EL IL

Indù* Pucsii.es .Cordero 7 y  
Leon ; porque refe rè x i tirulo me
nos luftroro , olvidando el mas luci- 
f e  ? 2) ig a,, qu e fe c eleb r a ron 1 as bor
das de el ¿eon Real : Vcnerunt nt:pr 
tía Leones -, que de ella fuerte -fócà 
¿nayor el apUufo. j porque el titulo 
-de Cordero no pide tanto, refpe¿fcol 
N-o advierten eljcafo. ferLeón 3 es 
„vivir muy exempto de L$;penas a y  
muy libre de tas congojas ; fer Cot- 
jitfEO , es dodiearfe atas .penas *con- 
fdgrarfe à los afanes , y padecer du- 
ías Üruzesj pues, defde quema ce'mi
ta, 4os filos de el cuchil lo. Pues por 
xfíofefuio * quando fe trata de fus 
fefpoíothJs , no Je intitulen Leoni 
Roo Cordera; porqué tío puxde aver 
cafiídos ¿ fki que padezcan tormen
to $■ $ pues noe spois ibi e j aun/fien- 
do el dfefpoíoíip muy acertado , ex* 
cu & fe de pagar á las penalidades 
muCbo tribute^

i'2 Los -Revés Ma sos ofrecía; V O "íoé al N ife  .Diosen holocauílojoro, 
¿ncíeafój y ìnyrra :v Jbtiiier-unf et nttt,- 
à à a  \mr #2 , ib ti i , &  myrtbam. Eí- t$str-es dones fdizfc L-pluma de San Geronimo } que fyiuSolidan tres cf- tados * d oro la yiiígmaVppVeza , el incieníóda.viudei , k  myrra el efe- fe-de el Matrimonio : 'T rta i*brt[íi
pritmtj t'tpr¿fet}fiAtír ijivginntMís jig
r a  , laborío} am xjtüiitatti are a fa , &  

ínfthm  ~mátrt-m^nü c-iibüc Nore el cu- fúfe^que-al efedo de .el cafado le toda U tuyrra ; jorque no es pofsk Lié desea de Llegar muchas-amargu- jff s* los cafa fes. Y feo  xfeuc ben : N*o xiefftu buena myrra de penas j quando íps coniortas&^brafan dámelos? No^tíenen buena, m ym  de tormenr aos j qua rido y iy en 'en continuos de- iábti míen tas ?No tienenbuóna myt- m  de congojas * quando -no fe con- forman còn ffe genios ? Qjje mayor fnfe> ! Que hiáyor ¿nfiárnb ! Puefc irofqUén el riemíedío , quexs E>íos Ib auxilios

f. III,2¿ Lo tercero* es menefter evitar en las bodas los ga-il >s fuperfeos; para nopadecer de-ípuesnecefiida- des> Falto t i  vino en días bodas: 
fUe/tcrcme vino* Y  dize Ja pluma de Cayetano * que efe falta^ublicó de 
-los Novios la pobreza : Lŵ ferteis fe 
lebrantium nuptias apefifur Y la cau- fa es c la i a L os defpofa dos eran po- Lrés , y los combidados muchos; y como lúe fobre fus fuerzas el gaíto, amenazo luego el defdoro. O lo que ay de eño én el mundo ! Pocos ay, queenefes ocafiones quieren ajuf- ftarfe -á fu pofsible, y calidad : ha zen doCütas i para oftencar fus finezas ; y por 1-ucir nn día con imprudente popa a íe condenan á pafer muchos únos con gran miíena. Engalasdo- yaSj y demafias fe va te do el dote * y patrimonio*y fe queda para defpues el empeño.24. Mirando la profundidad de Tertuliano la riqueza, y el oro, con -qué algunos Novios fe adornan * di- xo que hazian eco á Jos grillos , y á la.s cadenas : durum  t¡fum  , ctitus ves 
gloria occupat , tuidam gemi ad vm~ 
cid a ¡traite. Luego una Novia con demafia da pompa fe aprifiona s y fe -encadena - para la pena c Si. Porque mueba gala Riele pronofiícar mas que creeida congoja. Los que fe ajufen a la razón, viven defeanfa- fe s  : los qtíe no fe ajufian* en fus -mifeos gafios llegan aífegarat fus ipeligrosj ypenoíos gtlllos : H d vtu -  

tU isrvit'e.Trato defpues de cafatfe la -Efpofa , en falir en bu fea de fu ama- f e  Efpoíbi aviendo antes ctiydado 4Bticfe de la gala, y dc- la hctmofii- ra ; pero luego dio en manos de la defgracia 5 porque las guardas de (a .Cífead da deipofaron de ia gala, 
Tiilerant p&hum mam mihi cu fio des 
MuMrttm. Y  en pluma de San Am- Lrofio futron los Angeles : Cujlódes 

dftgelij-ute. Pufes fitas guardas

C . t *  e  , ÍM t  
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J\da:h.c,i

Micron, 
Ebìjl-1 -

f>9 SE R A I O N  ©E E L  II.7V /bu ludd* Pucsii.es .Cordero 7 y 
León ; porque reiteré el tirulo me
nos luftrolo j olvidando el mas luci
do . S ig a  „que; fe celebraron las bo
das de el ¿eon Real : Vener&nt nr.p- 
ti£ Leotití .-y que de eíTa fuerte iérd 
¿Hayor el apUuío.s porque el tirulo 
de Cordero no pide tanto. refpe¿fc&. 
|>to advierten jehcafo. SqrLebn 3 es 
„vivar muy exempto de laspenas a y  
muy libre de tas-congojas ; fer Cot- 

, os dodiearfe alas .penas ^con- 
ídgrarfe á los afanes , y padecer du- 
£%$ (Sruzesipues. defde que-nace mi
rólos filos de el cuchillo. Pues por 
«flo*miíino p quándo fe trata de fus 
-defpoíórms j no de intitulen León i 
Üno Cotdeco; porque fto putde aver 
£afídos j íki que padezcan tormen
tos/; pue snoespo íi i b 1 e , aun , fien-' 
do el dfefpoloíip muy acertado , ex* 
eníarfe de pagar á las penalidades 
muCbo tributen

Los -Rev&s Magos ofrecíe 
$oéi al Niho.Diosen holocauftojoro,
¿ncéeníój y hiyrra : '*ibtuienunt mt%-
á£r# &ur tíi 3 í-biíi , ¿7- myrrbam. Eí- 
t$str-es dones (dizfc ia-pluma de San 
.Gerónimo ) que fymbolifcan tres ef- 
rodos i el oro la vnígmalppteza y el 
ifítrieníb’la, viudei , ta myrta el ella- 
dh-de el Matrimonie : T rtaLbrifli 
pr*mta t*fr¿[t-n\'átn *j\yginn&its fia
res , tabori&j&m xjt kiitaíh areafn í &  
¿nfttom lnátTim¿íiü atólle Noree l  cu
fiólo -al ella dó de .el cafado le 
íóc& la m.yrt'a : porque n®es pofsL 
Llé desea de Llevar muchas-amareu-

-f ' O- 'a
jds-los oaíadbs. Yfno-efeucbcn: No 
xieíieu buena myrta de penas j quan- 
do los coniortes/íe^brafan dámelos? 
No^Cíenen buena .myrra de tormenr 4£>s j qiratido yiyen ^n'continuos de- 
fabtimientaslNo tienen buena myr~ 
m  de congojas * cjUando no fe con- 
forman con fus- genios ? Qije mayor 
fnfk> ! QueYnáyor inflamo! Puefc 
irafqiJén el lieitíedio 3 quees EUos i:y 
fn auxilio -;, Qfijj. í tem c vtrw%

í .  I I I .

2g Lo tercero^ es menefter evi
tar en las bodas los ga-íl >s fuperfinos; 
para nopadecer deYpuesneceísida- 
des> Faltó él vino en ellas bodas : 
fUt/tcreme vino* Y  dize Ja pluma de 
Cayetano 5 que elle fa Ita publicó de 
-los Novios ia : pobreza : i'W'ptrt&s re 
lebrwtium nuptias apetitur Y  la cau- 
fa es clara Los defpofados eran po- 
Lrfes j y los combidados muchos ; y 
como Lue íbbre fus fuerzas el gallo,, 
amenazó luego el defdoro. O lo que 
ay de ello en el mundo ! Pocos ay, 
que en ellas ocafiones quieren ajuf- 
ttarfe -áfu pofsible, y calidad : ha zen 
locuras í para oílentar fus finezas ; y 
por Lucir mi dia con imprudente p o
pa j íe condenan à paifar muchos 
dnos con grao miíeria. Engalasjjo- 
yasj y demafias fe va te do el dote, y  
patrimonipjy fé queda para defpues 
el empeño.

24. Mirando la profundidad de 
Tertuliano la riqueza, y el oro, con 

-qué algunos Novios fe adornan s di- 
xo que hazian èco à los grillos , y á 
las cadenas : duram ¡¡fum , cutus vos 
^lorta ocaupat , tuida-m gemi ad vtn- 
culaferrite. Luego una Novia con 
demafiada pompa fe aprifiona 3 v fe 

-encadena . para la pena c Si, Porque 
■ mucóa gala -Hiele pronoílicar mas 
que crecida Congoja. Los que fe 
ajuílan a la razón , viven defeanfa- 
*ÍOs : los que no fe ajufcan, en fus 
-mifmos,gallos . llegan aífegurat fus 
ípeligros 3 y penólos grillos ; ddvtu- 
Hfrila fsrvire.

Trató delpues de caíatfe la 
Efpofa , en falir en bufea de fii ama- 
-do Eípoíoj aviendo antes cdydado 
4Hhcho de la gala , y de-la hcrmoíu- 
ra ; pero luego dio en manos de la 
defgracia ; porque las guardas de (a 

. Còrda d 4a dei poja ron de 1 a ga la, 
T-ubrant pulium mam miht cufio des 
Mutarum> Y  en pluma de San Am- 4>rolio futron los Angeles : Cujtades 4tf#£«e Angelifuty. Pues fiias guar

das

O  e .■ «. 
hu\
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Gen. c. 1 4

Cdnt. c*

das fe fc Aw.gíte 'Cérftívdtos, a tu fo
cargo aeítá ampárar.yfktféudet'spasr-
q&e l a , yladefnudan t Es 
el cafe - ditíé Sai; Aülbíoíio queVe- 
oía eu pila ocafioH la Erpofa , cotilo 
en otra ocafon , ádefpofarfe Rebe
ca: Sptti a -r¡7; ¿bul cum vaho fian Re
beca. Pues comeó v&fria Rcbcc A  Cok 
g  t itile  gala , piccihfis joyas \ttiij 
Coftofes ¿ con gM<fe aparatftde’ca- 
mellos : porque era hija de un hom
bre muy abundante , y rico. Y'íit t í -  
pofa; teniendo apeo is por patrimo
nio una feía villa : v ufeam tnem?i non

.■ Jt ^ f?

cujfodtvi4 qmfo4gú al a*fe con -ftcian
ea en la pompi , y gal^- Pues que 
mucho , qu“ de en manos déla cfeíV. 
gracia ? Porque muger, que no tie
ne caudal 3 cuando le cafeipara rail- 
to gallo , es predio que ceííe en el 
lucimiento: 7 i-iê um pan-.m meuw,

±6 O trof epiro cfpero ha z er en 
el texto. Si la Eípofa no tiene mas 
caudal 3 ni mas hazienda, que una 
tan fedu vrn*: - i?v*to tneam aun cu- 
Jfodtvi 5 -<piáíu le ¿aria. a paia cele
brarla boda con i.iUfq fallo * gala ,a 
y pompa i Q^uen duda, que lena ro
do. Hado < Ptics íea de las guardas 
despojada ; ' ¿»-erant poUstm vpexm* 
Porque muger* que por feguír la 
vanidad tn ?a bodi¿ délo Hado fe 
adbrua , preílo fe verá en fuma po
breta 9 y fe migará defnuda; O tiem
pos .infelices í Y qtian gran locura es 
la vueílra! Quintos para tomar «lla

rdo l3 empañan quinto tienen, para 
galas , gallos., ylocurasJ Y  que fes 

ducede? Que á pocos d'ias de la ba
d a  ¿ lle g a d  Miuürodé J11I tocia ; y 
-losdeípójadc lo p «»coqnelcsqucda, 
.y fe hallan luego m ílse» miíír¿a,y 
-^obrtíja.
- ■ a^ Adsdaoto mas el concepto* 

-Haae ofeítííiic ion fe jE^pofe de ios
adornos d¿ «íu.cau , de la riqueza dfe
fuspvefeaS;, y deán preck>fe de fus 

. alajas. ' fe?. r. ::t r,t0rr fiend^s . ttgna 
¿*cfi &ri¡w itdrtnH, Liejaca- 

rta upflrti *y' €?■ *Qi ê3 .d¿ttfiaiia -?y

DOMINGO DESPUES

nhgvt fe coñreímpte d k  Señora ET- 
pofa l N© obífente &ffeaüfa fo£f- 
poíb ¿ qtré do fcló habita los defi -̂- 
tos 5 y defvios; fino que vite cutre 
laáimadotes abrojo^ Sicatjilium 1$ c-in:‘ c- 
tfr fpmas í fie omita meo Ínter fitas*
O que cerca eílá el padecer con el 
gozaf 1 Zjt como <j ^ z a r  es ei p|o- 
noftico ibas cierto át padecef : Si 
ofterftaV^ tan poch Í 1a Eípula los 
dorados techos de fu palacio ; y lo 
íorido 3 y preciólo de fu lecho: co- 
mo ya fe mira preja entre efpiqas, 
y  cercará dt molelíias? Poreflomif- 
mo. Era dta mu^er en íu excrcício 
paílora ; todo el dote era una vina: 

non cuJlodtvfm Pues diV 
cho íe eílava avian de nacer eflas ef- 
pinas de aquellas galas i y días pri- 
Hones de aquellas joyas : galló mu
cho cu a4°rno , mucho en de m a Has, 
demacrado en galas* Pues veafe pi* 
deciendo entre cfpinas : %tcut hlium 
ínter!pinas fie amica mea ínterfli&t.

tR .Ya Eoliamios nos bandado 
inateríales , y aflumptos baílantesj 
para Henar nueftro Sermón los N o
vios de nueílro Evangelio.; piocu- 
remos imprimir efta dotfrina en nuef 
tros'corazones, Miicfeen los Caía- 
mientos , que ios contrayentes fean 
virtuoíos; para que en íu nuevo tfta- 
do ítun díchoíós. También fe han de 
perfuadir los Novios, que el Matri
monio arraftra muchos trabajos j y 
es neoef&rio fervir á Dios 3 y tener 
mucho de Dios para tolerarlos- Y  
ultimamenredebep médir losgaftofc, 
y galas coaferme fu Porque
gallar en adornos una pafíorcita,có
mo h hiera Reyna 3 es querer vivir 
entre Congojas : querer portarle utfa 
labradora en ¿i boda , como asa 
Princeáa , es querer llegar d íuma 
-mifercu Pero íi fe miden con la con
dición de fu citado ¿ fe ahorraran de 
nimahonotm€nrosy penas j y  tendrán 
d e fv p m e ia  Divina gracia, prénda 
íegora <Le la Gloria. A-dquam nos per* 
ducal Beai-ifs-UBa 'Tr i Vitas,

SER.

DE LA EPIPHANIA,



das íb fe Aiigeics G  ótl-Odio-s y á ífuyb 
cargo cita a-nTpárar,.y dele udecj por
que la% ^>jan , ykdtfnudan í  Es 
el cafo ; ditíc San Aílbtoiio que.Ve- 
oia es $¿k oc^ños la Eípofa, cqífío
en otra oca ion , á defpofaríeRebe- 

Gen.c.24. C i - r , ^Ca: bpf-t¿ a-vtn cOiii cuta :aíioficm Re-
¡ffca.Pazs comí* v¡$aia Rebcc 
gtaníe gala 3 precEfcías joyas 
Coftofes 3 con girtfrtde apaiatftde’ca- 
mellos : porque era hija tle un hom
bre muy abundante , y rico, Y-íii Lf* 
pola; teniendo apea ispor patrimo
nio una fbía villa : v ufeam tnem?i non

.■ Jt ^ f?

cujlodwi^ quilo igual a* fe con -Rebe
ca en la po^npi , y gala. Pues que 
mucho, que de cu manos déla dóíV. 
gracia ? Porque muger, que no tie
ne caudal, quando le Cakipara ten
tó gafto , es precifo que ceíie en el 
lucimiento: 7 í-íc ûw- pAiv m mtum*

l6  Oteo toporo cipero ha z er en 
el texto. Si la Eípoía no tiene mas 
caudal, ni mas hazienda, que una 
tan fed-a vrik : - é?v*to fne&m non cu- 
Jfodtvii 4-ina., pa i a cele
brar l«a boda con tanto fallo, gd a  , 
y pompa ? Quien duja/que lena ro
do. hado < Pues fea de las guardas 
despojada : ' paU&m
Porque mugee » que por feguir la 
vanidad tn ja b o d i, délo hado fe 
adforua , prcílo Ib verá en fuma po
breza 9 y fe macará dcfnuda; O tiem
pos infelices l Y quan gran locura es 
la vueítra! Quintos para tomar elll- 
Í̂Oí, empahau quinto cicfieti, para 

gala« , gastos., y locuras ! Y  queUs 
fbeede? Que á pocos d'iasde la ba- 
-da j llega el Miu-ítrode Jullrcúii y 
-loS’ckípójatle lo poroquelcsqucda, 
y fe hallan luego enüista fc&iferi&̂ y 

■ ^obrtaa.
37 Adelanto mas el concepto, 

-Haae ofeítitat ion la jElpofa de ios 
'-adotnos Íb ü íu  , de da riqueza de 
-fusiprefeas, y de Jo precio ib de fus 

Canr. c. 1- -alijas. nttfrr ¿ertdns . Itgna
domQ*-v¿m &ri:7A cedrina, laqsea- 
tm twjlrii -£ fiada -, y

DOMINGO DESPUES

a k g rt  ib coñtempfo eAa Seóora Ef- 
pofa í N© obfknte aflea üra k  £f_ 
paíb ̂  qtr¿ do ibló habita los defica- 
tos, y defvío&s fin© que vive entre 
laft ¡madores abrojo?; Stcat jiliu m  Cjjlí*r-
ter [pinas ¡ fie omita mea Ínter [lias.
O que cerca ella el padecer con el 
goza|1 T  como Á  ^ z a r  es el o to
no íl ico ibas cierto db padecef 1 Si 
ofleíftaV^ tan podb Í 1a Eípula los 
dorados techos de fu palacio ; y lo 
^orido, y precioíb de fu lecho : co
mo ya fe mira pccia entre efpír&s, 
y  cercará dt moleííias? Poreflomif- 
mrt. Era efta muger en fii exercteio 
paílora ; todo el dote era una vina:
VTv&arhipHatn non cuJiodivim Pues dfe
cho fe eflava avian de nacer eífas e f  
pinas de aquellas galas i y citas pri
vones de aquellas joyas : galló mu
cho en a4°rno , mucho en demafias,

. demacrado en ga bis. Pues vea fe pa
deciendo entre cfpinas : %tcut hlium 
ínter íp i n a s  f i e  amica mea ínterfilien.

t  R .Ya Eolia mio$ no? han dado 
inateriaies , y aflumptos bailantes; 
para llenar nueflxo Sermón los N o
vios de nueilro Evangelio.: procu
remos imprimir efti do&rina en nuef 
tros'corazones, Miicfben los Cafa- 
mientos , qtie ios contrayentes lean 
virtuoíos; para que en fu nuevo dbt- 
do iban dichoíbs. También íe han de 
perfuadir los Novioé, que el Matri
monio atraftra uiuchc? trabajos j y 
es neceflario fervir á Dios , y tener 
imrcho de Dios para tolerarlos. Y  
ültim ámente debep medir losgaílofc, 
y galas conforme fu tíiudaL Porque 
gallar en adornos una paílorcita,có
mo fi íuera Reyña, es querer vivir 
entre Congojas : querer portaWe ul î 
labradora en £i boda , como asa 
Princeák , es qiíeter llegar n fuma 
miíeriíu Pepo fi fe miden con la con
dición de fu citado , fe ahorraran de 
nimahoíotménto,y penasj yrendrán 
de fv prrtela Divina gracia, prénda 
íegora de k  Gloria, A-dqu&m nosprr- 
dacai TrtttUos, Amm*

SER-
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‘ Cura defceudtjfet tejas de monte ,  fecal a funt cttm twtbt multa. Mathj
i cap,:8. .

OS P.todigiófos mila
gros nos refiere oy S. 
'Macheo en las prime 
ras claufulas de el 
Evangelio,Dize.,que 

. baxando Chtiftó del monte ; 
r deíctndiffet de enante. • le fíguió una 
. multitud niimeroía : êcuê e funt eam 

Y; fe le-acerco un lepro
so, para felicitar fe remedio : Bcce 

- lept'ofus veniens adorabat eum. Si le 
bafeáran á la Mageftad^de Chrifto 

^ocupándola cima de el monte, no lo 
eftranara : porque de el que ocupa 

Lel trono-., fe puedeeíperac un agafe- 
jó 5 pero bu fe a ríe , quandobaxa á lo 
humilde de el valle, eíTo.es lo prodí- 

jgipfe- Porque eu el mundo fon me
ónos los que.atienden á las perfenas, 
,que alas fortunas 5 yaísi enfaltan- 
. tandq la fortuna, fe llega á olvidar 
; totalmente laperfbna. 
r a, O mundanos ! Y  quan loca es 
, yjueíba confunda ! Ninguno íe fie en 

bienes temporales* ninguno con- 
fieTen amigos , y,padrinos: porque

- fus promelfas fon inciertas , y llenas 
de peligros- Solo en Dios fe ha de 
fiar5 y en fu neceísidad no fe verá 
defemparado , nidefeoutento. A y 
de aquel ( dize Ifaias) que confía en If^c, 
un báculo d ' caña ,~y quebradizo í 
Porque 3 como el báculo de cana es 
hueco , y flaco ; aísi el favor de él 
mundo es inconftante , y vano- Pues 
en que confias hombre mundano ; fí 
todo lo que ofrece el mundo te haze 
fallo?

3 Eftando Chrifto cn.el valle, fe 
le acerco un leprofo, pretendiendo 
fu faLud, Y  advierte el Evange- 
: lifta, que la pidió en rendidas-ado
raciones : Adorabat eum. La multi
tud de el pueblo íblo Iefeguia j pe
ro el leprofo, á mas de feguirle, fe 
adoraba : porque pretendía confe- 
guir de fe Mageftad fingulares be
neficios, Y  qufen defea le haga Dios 
fingulares favores, no fe ha de con
tentar co hazerlefetvicios comunes,.

4- Dixole á Chrifto el leprofoi 
que fi quetist, bien íe podía fentfv •:

Si
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; Cum iefceaitjfet lejas de mente t Jecuta funt tum turba multa. Ma th¿
l_ C2p*;8» ,

OS Rrodígiófos mila
gros nos refiere oy S. 

'Matheo en las prime 
ras claufulas de el 
EvangeIio,Dize.,que 

. baxando Chi i fio del monee ;L c um 
' rfef ctftdifíet de le figuió lina
. multitud mimeroía : funt eam

m a l í Y:/eje acercó un íepro-
- Ib j para foücítarfu remedio : Ecce
- hpwfitf ven ten s adorabat cntn. Si le 
bafeiran á la Mageftad'de Chrifto 

^ocupando Ja cima de el monee, no lo 
eftraiiara : porque de el que ocupa

Lel trono:, fe puedeeíperat un agaía- 
jó 5 pero bufcarle , quandobaxa á lo 
humilde de el valle, e/To es lo prodí- 

:gipÍ0- Porque eu el mundo fon rae
dnos los quearíenden á lasperíonas, 
que a las fortunas 3 yaísi en falcan-. 

. cando }a, fortuna , fe llega á olvidar 
¡.tormente laperfona,
,t 2. O mundanos ! Y  quan loca es 
, yjueíba confianza ! Ninguno íe fie en 

bienes tempotaless ninguno con
fiera amigos, ypadrinos: porque

- fus promeíTas fon inciertas , y llenas 
de peligros* Solo en Dios íe ha de 
fiar 5 y en fu neceísidad no íe verá 
defamparado , ni defeontento* A y  
de aquel ( dize Ifaras) que confia en JT«- 
un báculo d ' cana, y quebradizo ¡ 
Porque 3 como el báculo de cana es 

- hueco , y flaco 3 aísi el favor de él 
mundo es inconftante , y vano. Pues 
en que confias hombre mundano 3 fi 
todo lo que ofrece el mundo te haze 
fallo?

3 Eftando Chrifto cnel valle, íe 
le acercó un leprofo, pretendiendo 
fu íálud, Y  advierte el Evange- 
lifta, que la pidió en rendidas-ado
raciones: Adorabat eum, La multi
tud de el pueblo íblo le íeguia 3 pe
ro el leprofo, á mas de feguirle, le 
adoraba : porque pretendía con fe- 
guir de fu Mageftad Ungulares be
neficios, Y  qujen defea le haga Dios 
Ungulares favores, no fe ha de con
tentar co hazeriefervicios cómunes..

4- Dixole á Ghrifto el lepro/o; 
que fi queriít, brea íe podía **'

Si



DESPUES DE LA EPIPHANIA;
¿ i  v is . potes, m? m-mdare.- O quantas 
-cofas , en queriendo, fe pueden há- 
.zer ;.y.fudea fer imponibles ei exe- 
■ cuusfc , en no llegando á quererfe!
; Cimillo, alargo la-mano ; yde dió la 
,filud en: premio de. Tu - Confianza. 
iBieníeconocía en ladiiiencia d e¿l 
leprofo 5 .que defeava la Talud con 

-añila. A fíx fe,cuydaffe en nofot ros de 
remediar la lepra de el alma , como 
efte cuydrva de medicinar la de el 
cuerpo. Algunos excufan dar ázia 
-Chdfto* los pxffqs : porqué quieren 
vivir leprofos j y eftán can lejos de 

; folícíur la falud,que huyen deDios; 
por vivir.fiempte ,eu Ja enfermedad.

. 5. DeTpi íes que Chrifto curó á
¡ elle leprofo , entró en Cafarnaun ; y 
-fe le acerco un noble a pedir por tm 
’criado. Y fue cofa muy rara iraraífe 
de la íalud de un criado un hombre 
de tanto punco. Porque los Tenores 
mas tiempo gallan en cuydar de bru- 
tos, que en iulicitac conveniencias 
de fus criados Concedióle fu Ma- 

. geftad , Jo qu“ pedia 9 y quedó el 
fiervo íano en.aquella hora : Sanatas 
efi putr tmüa hor¿t

6. Y  me contentara yo , conque 
duraran, fi quiera una hora, algunas

* faludes 5 y que no dmaften mas al
gunas enfermedades de el alma.Def 
de éfta hora ( dize el Evangelifta ) 
que cojnenpo á huir la congoja ; y a 
refplandecer la gracia. Y  pues fe re
parte la de el Cielo por M ARIA,

. lleguemos áconfeguirla, Taludando- 
la con el ;

A V E  M A R I A .

C'umd efctBdiJJst>hfus demen
te , fccitt& fatit e&m tnrbn 
tiw ltk . M ¿tn .$ j* f  -

7, Oy nosp'inta la plum aje 
Matheo enla rabl% de fu ^vangdlip

¿ los primores de la Candad, las ex* 
celencias de la voluntad  ̂ y los de- 

: faftes de una mala compañía* Los

primores de la Caridad fe véu en la 
perfona de Chrifto; quien, campea
do en la cima de el monte , íé mira 
fblo; y baxando al valle, leftoue 
todo el mundo; C/};# defeeniifjei icjtís 
de monte, iccnt<e funt eum tu b¿ m-d-

Porque en el monte obrava á lo 
lucido ,-yen e I-valle á lo caritativo, 
curando af un leprofo. Y  es tal el pri
mor de la Cáridad;que ft Jefu Chrif- 
'to no logra-aclamaciones én lo luci
do d^eí monte; poríiipiedad logra 
veneraciones--en lo humilde de el 
valle. '

Las excelencias de la valun- 
-tad Te regíftrán en la petición de el 
leprofo: St 'vis po'ei me mandare. 
Señor ft queréis, bien me podréis 
djr lafilud: porque es rail hidalga 
la voluntad , qüeen queriendo, ven
ce impo-í-bles. 1

p- Los defiftres de una mala 
compañía , fe miran en la curación, 
q̂ue haze la Ma geftad deChriftó^ 
pues tratando con un leprofo tan co- 
tagioío, no fe le pego nada deíu ve
neno : porque es milagro , tratando 
con malos, el no feguir Tus paíTos. 
Conque mi Oración Te reducirá á 
tres Puntos. En el primero ponde
raré los primores, y los Ungulares 
lucimientos , que arraftra la virtud 
de la Caridad. En el fegundo las ex
celencias de la voluntad en fu gene- 
rofo obrar* Y  en el tercero los da
nos , que caula una mala compañía. 
Doy principio á mi emprefa.

f- I.

10. Primeramente fon fjngula- 
* res los lucimientos , que logra una 

per lo na caritativa* Al basar Chrif
to de el monte, dizela pluma de S. 
Matheo, qüecopio&srnúltitudcs le 

^atlamaitoú-j y figuieron: Seehtéfunt 
eum turh¿  Yo juzgara , avia

’ de fer tan al contrarió el futelíb, 
. que en el monte avia de tener aplau- 
. fb , y en el valle defprecio. Eífo íé- 
- já en la efcuela de la vanidad : que

A a ne-



DESPUES DE LA EPIPHAN1A;
íSivh . potes, m? nrmdare; O q u antas 
.cofas , en queriendo,, fe pueden há- 
-zer i.y.fucieQ fer imponibles el exe- 
,cuutfe  , en no llegando á quererfe!
; Challo, alargó la-mano $ ydedió la 
,íalud en: premio de. fu confianza* 
iBienfeconocia en ladilíencia d e¿l 
leproío ; .que defeava la Talud con 

-añila. AíE/e,cuydafleennoíotros de 
remediar la lepra de el alma , como 
elle cuydtva de medicinar la de el 
cuerpo. Algunos excufan dar ázia 
.ChdftoJos pxflqs : porqué quieren 
vivir leprofos j y eíián can lejos de 

; fólíciur la {alud,que huyen deDios; 
por vivir.hempre ,eu la enfermedad.5- Defpi ;es que Chrifto curó a 

:,eíle leproío , entró en Cafarnaun $ y 
-fe le acerco un noble a pedir por-jm 
’criado. Y fue cofa muy rara rraiaífe 
de la íalud de un criado un hombre 
de tanto punto. Porque los Tenores 
mas tiempo gnfían en cuydar de bru- 
tos , que en lulicitac conveniencias 
de fus criados Concedióle fu Ma- 

. geílad , Jo qu“ pedia 9 y quedó el 
fiervo íano en.a qu el la hora : Sanatas 
ejl putr tm 11 a horit

6. Y  me concenca rayo 3 conque 
duraran,, íi quiera una hora, algunas 

v faludes j y que no dmaífen mas al
gunas enfermedades de el alma.Def 
de éfta hora ( dize el Evangelifta ) 
que co.menf ó á huir la congoja ; y á 
refplandecer la gracia. Y  pues fe re
parte la de el Cielo por M ARIA,

. lleguemos áconfeguirla, faludando- 

. la con el ;

A V E  M A R I A .

C'utn defccadijfst Jefas de mon
te ffictttA fatít i&m tarb/t
íTiMÍtk. '' -

* 7. Oy nosp l̂nta la plum aje -S.
Mathco enla rabia, de íu j^vangdlip 

¿ los primores de la C rid ad  , las ex.
celencias de la voluntad  ̂ y los de. 

: faíles de una mala compañía. Los

primores de la Caridad fe véu en la 
perfona de Chriftoj quien, campea
do en la cima de el monte 3 fe mira 
foloí y baxando al valle, lehgue 
todo cYmunÚGiCÍMdefctnHifjet U¡us 
de monte, (ccut<e funt tum tu b¿ m-il-

Porque en el monte obrava á lo 
lucida y- en el valle-i lo caritativo, 
curando af ün leproío. Y  es tal el pri
mor de la Gáridad$que ft Jefu Chrif- 
'to no logra-aclamaciones éndo luci
do d^cl monte; por ib piedad logra 
veneraciones-en lo humilde de el 
valle. ’ :

"■ *'£* Las excelencias de la valun- 
-tad fe regiftrán en la petición de el 
leproío : Si -vis po'es me m andare. 
Señor f  queréis, bien me podréis 
dar la íalud: porque están hidalga 
la voluntad , qüeenqueriendo, ven
ce impodbíes* 1

p- Los deíaftres de una mala 
compañía, fe miran en la curación, 
q̂ue haze la Mageftad deChriftó5 

■ pues tratando con un leproío tan co- 
tagioío, no fe le pegó nada deíu ve
neno : porque es milagro , tratando 
con malos, el no íeguir fus paífos. 
Conque mi Oración fe reducirá á 
tres Puntos. En el primero ponde
raré los primores, y los Ungulares 
lucimientos , que arraíga la virtud 
de la Caridad. En el íegundo las ex
celencias de la voluntad en fu gene
rólo obrar* Y  en el tercero los da
nos , que cauíauna mala compañia* 
Doy principio á mi emprefa.

f- I.

10. Primera mente fon íjngula- 
* res los lucimientos , que logra una 

períona caritativa* Al báxar Chrif
to de el monte, dizela pluma de S. 
Macheo, qüecopio&srnúltitudcs le 

^aclamatoñ, y fíguieron: Secura funt 
-eum turb¿ Yo juzgara , avia

’ de fer tan al contrarió el futeiíb, 
. que en el monte avia de tener aplau- 
. fb , y en el valle deíprecio. Elfo íc- 
- já  en la efcuela de la vanidad : que

A a tie-
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cíenepor grande , y por muy a fortín 
^ado al que ocupa la altura ; y np á 
quíeuen el valle atiende á remediar 
la agena ajifena, Pero keTcuelade 
la virtud olvida al entronizado » y 

aclam a al caritativo* La multitud 
-de el pueblo-no Je aclama a Chríflo, 
quando en la cumbre de el montelu- 

.£$ elevado 5 ñno quandobaxandpjfe 

.Compadece j curando á unleprofo : 

.porque campea mas la grandeza;, 
guando compafsiva favorece, que 
quandoen el trono luce,

1 1 # Mira Jacob aquella myfte- 
.riofa cfeála , y a Dios en fu altura 

Cen c iS de Tobera nos cTpiritus:Vfdif
yer('̂ ii * ** femms fcaUmftantcm lupfrterram, 

¡■ ¿pfá&tmfff ihwf tarfgfrff (Jglum , An- 
>gelo$ qaoqie Oet ajsendentes t Ó1 deí 
.. wndtnUi per cam &  D<¡m'tnum tttni- 
xhm  fcot*. Peípierta Jacob , y di- 
t$ , que le reconocerá Dios , en 
funeceígdad íe acudiere con elfuf- 
tenro ; S* dedenf mib panem ad vef* 
cenduffl , vtftírficfítun? adinéren* 
d'*m , em tnibt O omi ñus in Detirn. 
Que diz es Jacob ? Parece que fue

r a s  ? Eííe eminente trono , que ocu- 
pa ; effa lucida pompa de Angeles, 
que íe acompañan $ no le eítán acla
mando Divjno ? Claro eftá que ÍL 
Luego no es menefter apelar á otro 

i argumento? Saquenos de la duda la 
, chryíofl. .. pluma de ChriToftomo ; Vidt voinm 

in teten, tnifcrtcordi Dev obiatum omni plenum 
. Pbtlo[of,bta Mírale Jacob á Diosen 

dos eftados,en la altura,y grandeza; 
, y que baxa compa&vo á afliítírlc 

con el fuílenuvY aunque en entram
bas ocafíones campea Tu Divinidad, 
le parece al Patriarca, tiene no Te 
que mas realces, quando baxa, para 
aíJiíliríe compaffivo , que quando en 
la efcala luce oftencoTo, 

ra* O quanto le engañan,los que 
pretendiendo ©(tentar fu grandeza, 
y acreditar Tu proíapia , miran á los 
densa ̂  con ceño , y Te vero roftro! 

» Contempláis un Obifpo con Tu dig
nidad, y renta, digno demil acla- 

: maciones; miczíe un Yittey enero-

A
&

miz ado; y le parece que ha de Ter de 
todos aplaudido: un Cura en Tu Pue
blo ; y un Cavallero con Tus rique
zas íe contemplan por dio/es déla 
tierra. Y  quales Ton Tus operaciones? 
Tyranías , y rigores con los pobres. 
Y  la Caridad; y la piedad ? Eítán 
auTentes de Tus corazones. Pues de- 

.TengañenTe; que mas brilla la gran
deza en el que cotnpaihvo favorece,

. que en él que en el trono luce. Quid 
atrae los corazones , y cariños, es el 
que remedia lepras; y alivia necesi
dades , y congojas agenas.

13* Un libro cerrado vio S. Juan 
en un myfterioTo trono ; que ningún 
mortal pudo abrirle ; m la cunoíi- 
dad pudo regiílrarle. Un Anciano 

■ templo las lagrimas deelEvange- 
Jiíta, asegurándole avia vencido el 
León ; V tett Leo de 7 rtbi* i nao, Dc- 
fembarazado el Apoftol de las la 
grimas vee , que un Cordero como 
muerto rompe los Telíos 5 y paga á 
coila de Tu Tangre , por remediar al 
hombre Tus d e lito s ; y al punto le 
aclama el Cielo por Divino ; Otgnas 
eji Agnuj, qnt oectfus efl acapere Di* 
viinitatgm. Aquí entra el reparo. Si 
el León luce Principe de los Anima
les , y corona do de grandeza; como 
no le aclaman Soberano; fiendo aíli, 
que al Cordero le reconocen por 
Divino ? Oygan k  pluma deLyra: 
Cecidemnt coram Agna ; n¿m ex hoc 
.hab ierum mueriam veneranda ipfu m. 
Verdad es , que Ton una mifma cofa 
León , y Cordero ; pero como C or
dero dexa la grandeza, y caritati
vo dáju Tangrg, para remediar tiueí- 
rra £t>ngoja. Pues aunque en ambos 
Yynjbcdos goze una mifina Divini- 

roías gómalos zpkuíps á titulo
C a eí^ o  , que cemcdía.compa di

to  ; que á íituk) León, que luce 
Soberano. %

Mas alma *tkré ai diícurf^. 
Ü na nuroero^%)ultitud íeguia al 
C ordero ; numeras eorum mili a
midium dfcentium * dignas efl Agriar 
acnipsrtQwimtútem. Pero el León;

aun-

Âpoc. c.
v ^ h

LyYA L’c
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tienepor grande , y por muy afortm- 
jaado al que ocupa la altura ; y np á 
quien en el valle atiende á remediar 
la agena rpiíbjriaj pero íaeícuelade 
la virtud olvida al entronizado » y 

aclam a al caritativo* La multitud 
-de el pudbíomo le aclama a Chrifta, 
quando en la cumbre de el monfelu- 

elevado 5 íÍi?o quandobaxando7fe 
.compadece í curando a unleprofo : 
.porque campea mas ¡a grandeza;, 
guando compafsiva favorece, que 
quandotn el trono luce,

11, Mira Jacob aquella myfte- 
.riofa cfeala j y a Dios en fu altura 
, aíMido de Tobera nos cfpiritus: Vtdit 
i/s fomms ¡Gdamftanitm ¡uperterram, 
&  CASutntrt tiitur tanpj»f (SceUtffl , Af)~ 

*fgeU$ qaoqte Da ajccadgntes , Ó" def 
. ftndrntes per cam &  D«miftum tftni-
xhm  fcaU. Deípierta Jacob , y di- 
t$ , que le reconocerá Dios , fi en 
funeceífídad h  acudiere con elfuf- 
tento ; S* dedenf mib panerft ad vef* 
cenduffi , Ó* vefitmentum adinéren* 
d'wt , trn tnibt Dominas in Deum. 
Que diz es Jacob ? Parece que fuc- 

.¿as ? Eífe eminente trono , que ocu- 
: pa ; eífa lucida pompa de Angeles, 

qye íe acompañan ; no le eftán acla
mando Divjno ? Claro efta que ÍL 
Luego no es menefter apelar á otro 

. argumento? Saquenos de la duda la 
- pluma de Chrifoftomo ; Vide votnm 

tnifcrtcordt Dev oblas um omn 't plenum 
. Pbélfflopbta Mírale Jacob á Diosen 

dos eftados,en laaltura,y grandeza; 
y que baxa compaíEvo á aíüftirlc 
con el fulleo to/Y aunque en entram
bas ocafiones campea fu Qjvinidad, 
le parece al Patriarca, tiene no fe 
que mas realces, quando baxa, para 
afligirle compaffivo , que quando en 
la efcala luce oftentofo* 

ra* O quanto fe engañan,los que 
pretendiendo oftentar fu grandeza, 
y acreditar fu profapia , miran á los 
den^ con ceño , y fe vero roffcro! 
Contemplad un Obifpo con fu dig
nidad , y rema , digno demil acla
maciones ; rnirafe un Virrey entro

nizado ; y le parece que ha de fer de 
todos aplaudido: un Cura en fu Pue
blo ; y un Gavallero con fus rique
zas íe contemplan por dio/es déla 
tierra. Y  quales fon fus operaciones? 
Tyranias , y rigores con los pobres* 
Y  la Caridad; y la piedad ? Eftán 
aufentes de fus corazones. Pues de- 

.fengañenfe; que mas brilla la gran
deza en el que compasivo favorece,

. que en él que en el trono 1 uce. Quié 
atrae los corazones, y cariños, es el 
que remedia lepras; y alivia necesi
dades , y congojas agena?.

13. Un libro cerrado vio S. Juan 
en un myfteriofo trono ; que ningún 
mortal pudo abrirle ; m la cunoíi- 
dad pudo regiftrarle. Un Anciano 

: templo las lagrimas de el Evange- 
Jifta, afíegurandole avia vencido el 
León ; V¡ctt Leo de 7 rtbu luda. Dc- 
íembarazado el Apoftol tje las la 
grimas vee , que un Cordero como 
muerto rompe los fellos; y paga á 
coila de fu fangre , por remediar al 
hombre fus deli&os; y al punto le 
aclama el Cielo por Divino ; Dtgnat 
eji Agniis^qtn oca fas ejb acciperg Di» 
vinitatcm. Aquí entra el reparo. Si 
el León luce Principe de los Anima
les , y corona do de grandeza; como 
no le aclaman Soberano; dendoadi, 
que al Cordero le reconocen por 
Divino? Oygan la pluma deLyra: 
Cecidemnt eoram Agno ; nam ex hoc 
hab ierum mueriam veneranda tpfu w. 
Verdad es »que fon una mifma cofa 
León , y Cordero ; pero como C or
dero dexa la grandeza, y caritati
vo da fu fangrg, para rtmediar nuef- 
tra congoja. Pues aunque en ambos 
fyn^bídos goze una mifrna Divini- 
d^í's-iiias g o b io s  aplauíbs á titulo

Cfll&feo , que remcdu.compa di
to  ; que ¿ tituk) dé León, que luce 
Soberano. _
\  4̂* Mas alona ̂ flaré al difeurfe. 
Üna numero^p%)ultitud íeguia al 
Cordato í Bra? numeras eorum mill a 
miBiutn dtctntium i dignas efl Agnat 
wapsrcDivimwem. P erca l León;

lApOC.
v ^ h

Lyy.t bíc

aun-
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aunque entronizado, fe miraba ib o:
V feti l co de Trtbu iudà* Pero no me 
admira, ni me eftraña ia diferencia» 
Porque ql Leon todo era hazer alat- 
de de fu. grandeza , y foberania : d  
Cordero de iamiferieordia 5 pues a 
coita de fu fangre remedio la necef- 
fidad agena, Pues mirefe d  Leon fb- 
lo en fu grandeza ; y el Cordero 
acompañado de una numerofa tro* 

,pa : porque loque malogra aci Leon 
de poco piadoíp logra el Corderoj 
por íer caritativo ; M¡iim miiiium 
dicesti tumi dignuf cft Agnus ateipete 
UivtjitfJirfm

15. O ü fe per fuá dieffen los fie
les , que el medio para lograr los 
aplauíbs , y aclamaciones de la tier
ra , y el Cielo , no ion el ocupar los 
pueítos altos 5 y .el 1er ricos, y pode-

. joíbs en el mundo ¿ fino el fer carita
tivos 3 ypiadofosi remediándolas 
pecefsidades , y congojas agenas! 
Porque fon tan lioguiarcs los pri
mores de la Candad 3 que los que la 
exercitan, fon del carino Divino*

16. Vio líalas 3 la Mageftad de 
- Dios lenta do en un Soberano Tro

no ; y dos Serafines al rededor de el
If&i. c*6. Trono : Vidi Uomr.um jedcntcmfu* 

per Soltum 5 Ò* Seraphìm ftabmt fuper 
_ tUud tn circuita T bront* En la cir

cunferencia de el Trono de Dios af- 
fiílian les Serafines.Pues como Dios 
tan bien hechor con ellos Efpiritus 
Angélicos 3 que los admite en fu

Lyra hie T rolío ¿ Aquí la pluma de Lyra: 5V- 
rapbina ardens. Eran Serafines , que 
fe abrafavan en afe&os. Y  en que 
afectos?. En los de la Caridad. Oven 
el ay trille de Ifaias; Vd rmh ! Y ba
te las alas el Serafín 1 y buela à vèr 
lo que pide j para aliviar fu necefsi- 
dad y y miferia : Vol*vit ad me untts 
de Sfrapbim, Pues criaturas, que tan 
ligeras eílán parala Caridad, ali- 

. viando un ay de un afligido, ocupen 
la circunferencia deci Divino Tro
no : Uabantin circuito Y brani

17. Adelanto mas el concepto. 
Eflavanlos Serafines al-circuixu.de

el Trono Divino : In circmtu Tbr 
nt Y. en medio de los dos eftav*
Dios muy deaffiento : Qomtnum {%. 
dchtem j no en pie; porque no fe di
ga , que efta Dios entre ellos , como 
de pallo j lino que íentado. y mey 
de efpacto comunica con ellos .-por
gue , como abrafados en la Caridad 
bolaban $ por aliviar á un afligido:
V ünviu No folojcs da fu Mageftad 
fu Trono 5 fino que comunica con 
-ellos muy a lo carinólo, y muy de 
afsiento: i>Qm!nnm tdcwtm.

18* O Señores Curas! O Sefior- 
res poderofos 3 y ricos * Miren , que 
fe hailan afligidos los pobres de 
Chnflo ! Miren que eítán en un ton- 
tinuo ay 3 nacido de fu necefi dad.
Pues fi como caritativos acuden a 
remediar fu congola, ocuparan, co
mo Serafines, el Tron* Divino 5 y el 
animo Dios les comunican muy de 
afsiento , y muy á lo carinólo ; para 
tran q u earlesfavores;lfca/yctu
tmbt miiift,

5 I-I.

j 9, Lo fegundo, fon Angulares 
las excelencias de la voluntad en íu 
hidalgo obrar. Porque el que no 
quiere, no obra quanto quiere 5 que 
fi quifiera , hizicra milagros. Sef or 
( le díze elleproío a la Mageflad de 
Chíiíto^ fi quieres, bien me puedes '* 
dar la lalud ; A/ vis pesrt t»e munda* 
re ; aífegurandoj que eífcavaeu íu ar
bitrio llorarle de tan aíqucroíb con
tagio. Y pues tan libre arbitrio tie~ 
nequalquier Católico i para curar 
las dolencias de el alma r porque no 
fe libran de fus achaque ? Porque no 
quieren, Pues el no lanar de tus le- 
pjas,no topa en no querer D ios, fi
no en que no quieres tu.

20* Haliavaíe Saúl oprimido, y 
perfegmdo de la furia de un eípiri- 
tu inferna! ; apirisus frates &r*tp;fbaz j-itre-r*. 
$ju„Compadecidos fus fiervo$_-bufi 
can quien con la melodía de una ar 
p a ,, y con la dnlputa de fu armonía

tem-
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aunque entronizado, fe miraba íb’o;
V ten / eo de Trtbu iudd, Pero no me 
admira, t>i me eftraña la diferencia. 
Porque ql León todo era hazer alat- 
de de fu. grandeza , y foberania : el 
Cordero de ia mifericordia 5 pues a 
cofia de fu fangre remedio la necef- 
fidadagena. Pues mirefed León ib- 
lo en fu grandeza ; y el Cordero 
acompañado de una numerofa tro
pa : porque loque malogra ĉl León 
de poco piadoíp logra el Corderoj 
por íer caritativo ; íHulia miiitum 
díctitttum : dtgmf efi Agnus aeeipere 
Vivtjitfjifera

15. O fi fe per fuá dieffen los fie
les , que el medio para lograr los

. aplauíbs, y aclamaciones de la tier- 
• r a y y el Cielo , no ion el ocupar los 
pueítos altos j y .el ier ricos, y pode- 

. joíbs en el mundo i fino el fer carica* 
tivos 3 ypiadofosi remediándolas 
pecefsidades , y congojas agenas! 
Porque fon can Ungulares los pri
mores de la Candad 3 que los que la 
exercitan, fon del carino Divino*

16. Vio líalas a la Mageílad de 
- Dios íentado en un Soberano Tro

no ; y dos Serafines al rededor de el
If.il c,6. T r o ñ o  ; V t di Uomr.um ¡e denteraf u - 

per boíiurn j ó* Serapbim flabmt [upe*
_ tilud w eircmttt T b'-om. En la cir

cunferencia de el Trono de Dios af- 
fiíiian les Serafines.Pues como Dios 
tan bien hechor con ellos Efpiritus 
Angélicos 3 que los admire en fu

Lyr¿ íue q*rolío ¿ Aqui ia pluma de Lyra: Se- 
rapbim ardeos. Eran Serafines , que 
fe abrafavan en afedtos. Y  en que 
afectos?. En los de la Caridad. Oven 
el ay trille de líalas; ?mh ! Y ba
te las alas el Serafín 5 y buela i  vfcr 
lo que pide j para aliviar fu necefsi- 
dad , y miferia : Voldvtf odmeunus 
de Sfrapbim, Pues criaturas, que tan 
ligeras eíUn parala Caridad, ali
viando un ay de un afligido, ocupen 
la circunferencia de el Divino Tro
no : Uabantin eire îtu T brani

17. Adelanto mas el concepto. 
Eftavaa los Serafines al circuitu de

el Trono Divino : la eirsuitu Tbr 
nt Y. en medio de los dos tftav*
Dios muy deaffiento : Oúmtnum 
dentera ¡ no en pie; porque no fe di
ga , que ella Dios enere ellos , como 
de pallo i fino que femado, y me y 
de efpacio comunica con ellos: por
gue , como abraíados, en la Caridad 
bolaban 5, por aliviar á un afligido:
V fdavi/. No folojcs d i fu Mageftad 
fu Trono 5 fino que comunica con 
-ellos muy a lo carinólo, y muy de 
aísiento .* L>Qm?num edemenh

íS . O Señores Curas í O Seño
res poderíos, y ricos * Miren , oue 
fe hailan afligidos ios pobres de 
Cbriílo ! Miren queeftán en un con
tinuó ay , nacido de fu necefi d-id.
Pues fi como caritativos acuden a 
remediar fu congola, ocu paran, co
mo Serafines, el Tron* Divino 5 y el 
ínfimo Dios les comunica 1 a muy de 
afsiento , y muy á lo carinólo ; para 
tranquearles favores;íecutóJ:jüi e ra 
turb¿ müifó*

5 I-J.

j 9, Lo fegundo, ion fingulares 
las excelencias de la voluntad en lu 
hidalgo obrar. Porque el que no 
quiere 3 no obra quanto quiere 5 que 
fi quifiera , hizicra milagros. Sef or 
( le dize elleprofo i  la Mageftad de 
Chíifto^ fi quieres, bien me puedes * 
dar la lajud ; A/ vis pet*t &e mun̂ a* 
re $ alfegutandoj que eftavaea íu ar- 
birrio llorarle de tan aíqueroíb con
tagio. Y pues tan libre arbitrio tie~ 
nequalquier Católico i para curar 
las dolencias de el alma r porque no 
fe libran de fus achaque ? Porque no 
quieren, Pues el no fanar de tus le- 
pjas,no topa en no querer D ios, fi
no en que no quieres tu.

jo . Haliavaíe Saúl oprimido, y 
perfeguido de la furia de un eípiri- 
tu inferna! ; Sprtitis nai -̂sar*tp;tbae i-Rr&t 
San,*Compadecidos fus fiervos.buf- ior9̂  
can quien con la melodía de una ar 
p a ,, y con la dnlputa de fu armonía

cem-
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temple aquel efpiritu melancolice 5 
¡y reduzca al Rey á mejor.acuerdo. 
Viene David ; pulía el arpa*; y al 
inflante que toca 3 ceíTa la tyrania 
<de aquel mal efpiritu : David perca- 
ticket cytbaram manu jua , Ó' refocila 

d abatir- daid ifectde.batq*e abea/piru 
fusma>Uu Y  apenas fe vio SauPali- 

: via.do ■ de fa congojas, quando] 1 e ti- 
, ro * c o.n uñad an̂  a: M j fsit, t anc eam̂ pu- 
¡fayíiqaod tonfcgfne, ppfftt pavid ]wm 
ip̂ ripxtf, Qne es eilo ? A  un bien he
chor , queie_aliv,ia de.fu .pena,, le 

-quiere-herir ccih la.lan£a:Ci Es.el ca- 
Yo ( dize Ba'íiiio de Seleucia) que no 
quería filirceDRey de. fu congoja; 

_jRpdiníegratiirMvidia rurfuf.que per
JífipjdMM dmmpyeTn&QCat.r 5i confif-
¿ riera la fa-1 u d jéj} í a y o 1 u n ta d D 1 vin a, 
- .quedara Saúl libre de toda fima;pe- 
; roeítribava también enfu arbitrio;y 
aísi el miftno era *c a ufa d.é fu ahogo* 

: Quando David toca, le tira el dar-
,;do: porque qued^executoviadojque

el profeguir íu eiv.eriTie4 ad.no nace 
dono eítar prompra la cura; fino de 
querer contmirarla fu malicia ; Ot£- 
mo-tem voc-at.
: i i .  O quintas vezes toca Dios
b Católico ) las cuerdas de cu co

raron ; para que dexes la coílumbre 
.de blasfemar , de "hurtar , de mur- 

. murar ; y le hazes fordo á eífa dulce 
^tmcnia : porque llegas á apadrinar 
elle mal , V eífa pefte. Si folo en el 

-.querer de-Oios coníifliera tu fallid , 
■ poco durara cífa enfermedad. Pero 
.dura tu daño : porque llegas á abor
recer el remedio; llamando con mas 
anda al demonio , para tu tormento;

.XJoe&ioriem Vficar.
23. Hallavafe Faraón apretado 

de una píagáide ranas ,.quando lla
mando á Muyíes íu Dios le pide con 
ahíla el remedio. Oye Moyfes laiu- 
.plica-, y ledize : Ea Faraónfeñala 
el tiempo,o el quando ruegue áDios 
•por ti ; para que te libre de eífa pe
na : lempas, quande de

i precer^-c te , ut d'ppwtur rar.¿ d re>
.;JPe>f cierto:; que es dicho£> Faxao/i 5

pues lo que tanto defea 3 eflá en fu 
arbitrio 1 Sin duda que logrará el 
alivio. Oygan la pluma de Cayeta
no-:. Rejpojidtt oraftin* die otiofus , ó* 
'jiegligem* Refpondió ubio , y neglí- y ’  ̂  ̂
fgente3 mañanapodrás rogar por mi. ^  V “.” 
Y  nunca llegbeíle diapor fu dure- Cí̂ o.t 

Pues., _íi-pide el alivio. ; como 
¡pierde,tan buena ocaíion , para íu 
-remedio í Porque era fu Voluntad 
.muy tibia 3 y  grande fu dureza. Si 
folo dependiera de Moyfes ; yá Fa
raón fe viera libre de iu pena ; pero 

-Como eítava pendiente de fu volun
tad , no la logra ; porque aborrece 
la malicia.

25. O heles í A muchos oygo 
dezir 3 que nada deíean tanto* como 
reílituir lo ageno ; como apar
ta tfe de la ocaíion de el peca
do ;y  como enmendar la mala vida.
Pues mira , pecador , que te dize 
Dios, lo que Moyfes á Faraón : Co«- 

ftju e mihi tempus. Señala el tiempo 
de tu converlibn ; que íiempre ellá 
prompta fu Divina protección. O 
que queda fofo en dezir;porque nun
ca paífa á obrar ! Si deíeas enmen
darte de veras * rompe iasocaíiones; 
íi anelas reílituir * cercena -gallos * y 
demaíias : íi tratas de confesarte,ía- 
cude tibiezas ; que lo demás es en
gaño; por mas quelequieias pintar 
defeo. Porque muchas vezes el po
der coníiíle en la voluntad. Muchas 
cofas ; porque fe quicren,fe pueden* 
y otras no fe pueden; porque no fe 
quieren: porquede ordinario todo 
lo qüe fe quiere, fe puede.

24, Mándale Dios á Moyfes* 
que vaya á facar á fu Pueblo efeogi- 
do de el poder de Faraón ; y pone 
impoísibilidades ,*diziendo, que tie
ne poco “expedita fu lengua ; y que 
es muy corta íii retorica %lmpedato~ 
rix .&  tardíoru itngu* fum. En otra Ercv/. 4, 
ocaíon,viendo Móyfe^hque el exer- 'Pcr/“ °' 
cito : de] Faraón fegeiá al Pueblo, 
dióle áDios tantas vozes; porque le 
íirvieífe de efeudo, que f? le quexa Exoé. 
como enojado : Quid clamar ad i4."pfnv

. ‘íjísita. Rara
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temple aquel e/piriru melancolice; 
Pj¡- reduzca al Rey á mejor.acuerdo, 
Yiene David 5 pulía el arpa-; y al 
inflante que toca 3 ceíía la tyrania 
<de aquel-mal e/piriru i David perca- 
tieb/11 cjitbar&m mana jua, ¿rrefoctl- 
labátp <a:d ifecede.batq*e abea/ptrL 
ttisma*Uu Y  apenas fe vio SauLali- 

; yia.do ¡ de fu congo jas, quando’de ti- 
, roco.n jjpa laívpa: M¿(sic,l*n££am3p0- 
if aysCqxod tpnfagsne* ppjfeC pavid'cüm  

Que! es ello ? A  un bien he
chor , que Je-alma defu .pena,.' le 

-quiere.herir coh lalanpa:í ‘ Es el ca- 
f̂o (dize Ra'filiade Seleucia) que no 

; quería filirccLRey de.lu congoja: 
-Rediniegraturjffvtdta rurfufáne per 
JlnVidtaM dwmpyem.&QCat̂  Si confif- 
¿ riera la fa-1 ud jén 1 a yo 1 untad D 1 vina, 
, .quedara Saúl libre de toda furiaipe- 
* roefhibava también eníu arbitrio;y 
: .aísi el miftno era a ufa d.é fu ahogo* 
: Quando David toca , le tira el dar- 
v.do: porque qued^eJíccutoviadOjque 

el proferto fu eiv.eriTiedad.no nace 
de no citar prompra la cura; íino de 
querer contiijftirla-fu malicia : ú&- 
mo-:em <uoc3 tm
: i i .  O quintas vezes toca Dios
ó Catolice ) las cuerdas de cu co

raron ;*pa-ra que dexes la coilumbre 
, .de blasfemar , de "hurtar , de mur- 

murar ; y te hazes fordo á eíFa dulce 
;- £tmcim : porque llegas á apadrinar 
í elle mal , y eRa peíte. Si Tolo en el 
, -.querer de-Oios coníifliera tu Talud 3 

■ poco durara cífa enfermedad. Pero
- .dura tu daño : porque llegas á abor-
- recer el remedio; llamando con mas
- anda al demonio , para tu tormento;

z’ncpr.
22. Hallavafc Faraón apretado 

. de una píagálde ranas ,quando 11a- 
t mando á Muyfesfu Dios le pide con 

añila el remedio. Oye Moyfes la.fu- 
v p ito  j y le dize : Ea Faraónfeñaía 

el tiempo,o el quando niegue áDios 
-por t i ; para que te libre de eífa pe- 

, na : ^iTpí-iejmbi tempnr quando de 
% pre£ertp*c Ce , ut ab’gantur ran¿ ¿ CC. 

cierto:; que es dichoío Faraón ;

pues Jo que tanto defea 3 eíla en fu 
arbitrio ! Sin duda que logrará el 
alivio. Oygan la pluma de Cayera- 
noa.fiejpondu orafíin* die otiofas , ár 

jiegligenu Reípondió tibio , y negli
gente, mañana podrás rogar por mi. 
Y  nunca llegó eíle dia por fu dure- 

-s¿kí? Pues., _íi-pide el alivio. ; como 
ípiexde-tan buena ocaíion , para iu 
-remedio e Porque era fu voluntad 
.muy tibia 3 y grande fu dureza. Si 
íolo dependiera de Moyfes ; yá Fa
raón fe viera libre de fu pena ; pero 

:Como citava pendiente de Tu volun
tad j no la logra ; porque aborrece 
la malicia.

23. O fieles ! A  muchos oygo 
dezir 3 que nada defean tanto, como 
reílituir lo ageno ; como apar
ta tfe de la oca ñon de el peca
do ; y  como enmendar la mala vida.

. Pues mira , -pecador , que te dize 
Dios, lo que Moyfes à Faraón : Con- 

fiju e  mibt tempus. Señala el tiempo 
. de tu converñbn ; que Tempre ellá 

prompta Tu Divina protección. O 
: que queda Tolo en dezir;porque nun

ca paífa á obrar ! Si defeas enmen
darte de-véras ? rompe iasocaíiones; 
íi anelas reílituir , cercena -gallos 3 y 
demaíias : fi tratas de confeífaruejía- 
cude tibiezas ; que lo demás es en
gaño ; por mas que lequieias pintar 
deTco. Porque muchas vezes el po
der coníiíle en la voluntad. Muchas 
cofas ; porque Te quieren,Te pueden, 
y otras no fe pueden; porque no fe 
quieren: porquede ordinario todo 
lo qüe fe quiere, fe puede.

24, Mandale Dios à Moyfes, 
que vaya à facar à fu Pueblo efeogi- 
do de el poder de Faraón ; y pone 
impoísibilidades ,*diziendo, que tie
ne poco ^expedita fu lengua ; y que 
es muy corta fu retorica x Impedí na
ris Ó* í  ardí ora itngu* f u m . En otra 
ocafíonjVitndo Móyfes;ñ3ue el exer- 
cito de. Faraón fegejá al Pueblo, 
dióle ¿Dios tantas vbzes ; porque íe 
firvíefTe de eícudo, que f¿ le qnexa 
comoenojado : Quid clamas ad

O'Víf.r*. 
de C 
&  d̂c-d
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DESPUES DE LA EPlPHANIA:
Kara diferencia de fuccefíbsí SiMoy 
íes es de voz can adelantada 5 que 
aqtn l i e á  clamar; como allí le 
pirccc , que r,o ferá pofsible el de- 
zir ? Si paraKablar ¿ Faraón , tiene 
impedida'la lengua ; como aquí la 
tiene tan expedita ? La pluma de Fi
lón Hebreo nos defcubtirá La caula. 
En la primera ocafíon , por hallarfe 
gallofo en los defiéreos de Madian, 
no queria executar la embaxada ; y 
defeava en eíta fadr bieii de la con
goja : pira lo que Moyfes quiere, 
bien fabe clamar ; quando no le gui
ta , no le es pofsible él dezir : Htc 
pariin? vo ralis 5 as lingua (ardas, as 
p en e  m- f t x r  \  a l t a h í  n on  lo q u i fo lu m  

i n v e n ' c ¡ a m a m  in ir e d u  c i

tar. Qnando>Moy/es no quería , era 
impoísible mover los labios; en que
riendo , atronava los oidos. Porque 
de ordinario todo lo que fe quiere , 
fe puedé ; y que el no poder , le ori
gina muchas vezes, de el no querer.

25. :0  fieles! Quantas vezes no 
és poísible dar un real dedimofna al 
pobre, de quien no fe guita ; fiendo 
fácil gallar pródigamente millares, 
Con quien fe ?ma:No ay fuerzas pa
ra el ayuno ; y fuele averias para el 
antojo. No ay dinero para pagar el 
Criado; y no ha de faltar para el jue
g o , y el apetito. Pues elle no poder 
fe origina de no querer.

26k Un Amigo llego £ valerle 
deotroenocafion , que le cogió un 
huefped muy defprevcnido : y muy 
obligado-pidió con irlftañcia un po
ca de pan á hora defacomodada; 
pues eftava k  puerta cerrada; y £1 

. dormido xdamnjtixmtlaitfüsn éfl non 
ptfpAm fargere , ¿r daré tibí ' Infto el 
A m iga, fin permitirle defcanfar, ni 
dormir: y- pQrquede dcxalfe dormir; 
trató de Ievanrarfe para remediat 
fu. necefsidad. Propur mportunita- 
íem ffius fttrget t &  dabutlli- quotqnot 
faahft neeeff'arios Parece que en elfo 
hiftoria las palabras fe contiadizen 
con las obras. No d ize , que le es 
impofs ble el levantarfe-i Si 1 N*»

pojfurfl furgere. pues como defpucs 
llega a levantarfe ? Surgís, Y  fideP 
pues fue el levanrarfc fácil; como 
poco antes era impofsible? Yá lo di- 
zeel Sagrado Texto. A l principio 
le era muy molefto el dar *. Neii mihi 
moltjhts effe. Deípucs defeava mu
cho dormir; y en orden a lo que que
ría , no huvo impoísible que no fe 
venciefle: en orden a lo que no que
na 3 no huvo cofa, que no fe dificul
tare. El levantatfc fue impoísible1, 
quando no quería dar; y fue mas fá
cil , quando quilo efeufar aquellas 
moleíhas, para dormir.

27* cs efto y fieles , lo que 
paífa en nueílra frágil naturaleza?
Que fácil le nos haze todo lo que fe 
mira ai vilo de proprias comodída- 
dcs,de apetitos ,y de defeaníos! Que 
impoísible eselt© miíino, mirando 
en orden á remediar agcuas necefsi- 
dades 5 y á cumplir con obligaciones 
muy precífas! Muy pénalo es perder 
noches 5 por lograr un vil gufto con 
la que fe fabe:y el oír una Miffi con 
devoción es muy fuave. Y  aquello fe 
abraza guftofo; y ello fe aborrece 
como pcnolb. Y  la caula? El querer, 
y no querer. Si fe quiere; lo pcüoío 
es fá c il; fi no fe quiere, lo fuave es 
difícil. Pues muy bien dizc el iepro- 
fo de el Evangelio , que lo que fe 
quiere fe puede •’ Si vis, potes*

J. III*

28. Lo tercero, y ultimo, es di
ficultólo el vivir entre malos, y uo 
fer uno de ellos. Obligado Chufló 
de k  confianfa de el leprofo , eften- 
dió la mano, y auyentó con fe con
tado la lepra : Exiendens manam te- 
trgtt eam dtcens : V oh mandare* Pues 
no baftava lolo el querer , fin que le 
Ilegaífe áxocar ? Si las olas mas fu- 
riofas de el mar fe redujeron á tran
quila ferenidad : porque con impe
ricia voz indicó fe gufto; para que 
a nade aquí el extender k  mano ?
Aqui k  C ió la  : Vt fndi&t $ c D*mh Gh[ ¡c

Bb s»m
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DESPUES DE LA EPIPHANIA:Kara diferencia de fucceffosí SiMoy 
íes es de voz can adelantada 5 que 
aquí l i e á  clamar; como allí le 
parece , que no ferá pofsible el de- 
zir r Si para,hablar i  Faraón , tiene 
impedida la lengua ; como aquí la 
tiene can expedita ? La pluma de Fi
lón Hebreo nos defcubrirá la caula* 
En la primera ocafion , por hallarfe 
gnftofo en los defiéreos de Madian, 
no queria executar la embaxada ; y 
de fea va en eíta fahr bieii de la con
goja : para lo que Moyfes quiere, 
bien fabe clamar ; quando no le gui
ta , no le es pofsible el dezir : Híc 
paruw -vos alis, as lingua tardas y as 
pené tnjfitr, ahü'ihi non loqui folum 
inven; ; íed rf* claman* imroduci- 
tur. Quando Moyíes no queria , era 
impoísible mover los labios; en que
riendo , atronava los oidos. Porque 
de ordinario rodo lo que fe quiere , 
fe puedé; y que el no poder , le ori
gina muchas vezes, de el no querer.

25. :0  fieles! Quantas vezes no 
és poísible dar un real dedimofna al 
pobre, de quien no le güila ; fiendo 
fácil gallar pródigamente millares, 
con quien fe ?ma:No ay fuerzas pa
ra el ayuno ; y fuele averias para el 
antojo. No ay dinero para pagar el 
Criado; y no ha de faltar para el jue
g o , y el apetito. Pues elle no poder 
le origina de no querer.

26k Un Amigo llego £ valerle 
de otro en ocafion , que le cogió un 
huefped muy defprevcnido : y muy 
obligado-pidió con irtftañeia un po
ca de pan á hora defacomodada; 
pues eftava la puerta cerrada; y 

. dormido :4enm nfliam étaítfum ¿fi no*
ptffum fargtre , ¿rdarctibi ' Inflo el 
A m iga , fin permitirle defeanfar; ni 
dormir: y- pQtque-lé dexatíe dormir, 
trató de levantarfe y  para remedia* 
fu. neceísidad. Propter tmportuitita*
tcm cius fttrfttt t &  djbit illi- quotqnot
kahft neeeffarh* Parece que en cita 
hiftoria las palabras fe contradizen 
con las obras. No dize , que le es 
impofs ble el levantarfe-^ Si:

pojfum fargerc. pues como defpucs 
llega a levanEatfe ? Surgif. Y  fi deP 
pues fue el levanrarfe fácil; como 
poco aures era impofsible? Ya lo di
ze el Sagrado Texto. A l principio 
le era muy molefto el dar: Nsií mihi 
molefiits tfft. Deípucs deíeava mu
cho dormir; y en orden a lo que que
ría , no huvo impofsible que no íc 
vencieífe : en orden a lo que no que
na , no huvo cofa, que no fe dificul
tare. El levantarfe fue impoísible; 
quando no quería dar; y fue mas fá
cil , quando quífo efeufar aquellas 
moleftias, para dormir.

17* No es ello, fieles , lo que 
paíTa en nueilra frágil naturaleza? 
Que fácil le nos haze todo lo que fe 
mira al vífo de proprias comodida- 
dcs,de apetitos,y de defeanfos! Que 
impofsible es eft© raiíino, mirando 
en orden á remediar agcuas necefsi- 
dades; y á cumplir con obligaciones 
muy precifas! Muy penofbes perder 
noches ; por lograr un vil gufto con 
la que fe fabe:y el ozr una Miffi con 
devoción es muy fuave. Y  aquello fe 
abraza guíloío; y efto fe aborrece 
como penoío. Y  la caula? El querer, 
y no querer. Si fe quiere; lo penoío 
es fá cil; fi no le quiere, lo fuave es 
difícil. Pues muy bien dizc el lepra- 
fb de el Evangelio , que lo que le 
quiere íe puede •* Si vis, potes*

/. 111*

28. Lo tercero, y ultimo, es di
ficultólo el vivir entre malos, y no 
fer uno de ellos. Obligado Chiifto 
de Ia confianza de el leproío, eften- 
dió la mano, y auyenró con fu con
tacto la lepra : Ext endens manumte- 
tigtt et*m dttem : Voh mandare, Pues 
no baftava lólo el querer , fin que le  
llegare azocar ? Si las olas mas fu
tiólas de el mar fe reduxeron a tran
quila ferenidad : porqueconimpe- 
riofá voz indicó fu gufto; para que 
anade aquí el extender la mano? 
Aquí la Ulofa : Vi Indices *jf* Oamh 

Bb «»«



4.fle?-c-5
4.Rf¿. c. 4-

fi ¿fiLora.

& SERMON m  $1 ©GMINQO nL

n¡W k& is, m  w  tim i  
Bf$ay.a íúgpftoj p̂ ra que le obe- 
dê Ìe0e el contagio* £ero ¿e* 
darip à conocer por Divino 5 yj>°r 
cito ana.djò el conta#0 : 
mo la lepra cscpjitagiofa 5 y ̂ ratan- 
do Con pila j no Te le p?gp nada à J4 
%geftad 4’e <£brj(lo ? fueafgprp^- 
tp de Divido, Poique tritar eoa 
contagios , fin recibir detrimento r 
cs piai qye obr£r un prodigi0-

zp. Én días ocallones contemplo 
milagroíp á fÜifep; (a una,cuiaudo* 
leàNaamande fo leprà, embiando-
fe afagua : Vedi * &  lavareJefttes in 
lordane , &  re ci pi ci (aftif&cm cara 
i  uà, La otta reliicitando al hijo de 
la Sunamitideà» abozándole una * 
y pira vez con è} ; ? ùJwt fJ f w mf u~ 
qip fuptroscM , &  oculosjifps [aper 
acatos [nos.. &m$nus / w  fyper 
nuscius, 0  /yWffc'/f Jc fepcr CtW* 
&  calefafta cftearo patri* finirà Ra- 
¿Ho ¿e $ekuc# á contemplar eilos 
¿¿qs dosnùlagto$, yd ize ,q u e eq 
¿ila refurreccion hiZo Élifeo el pa 
pel de CHfìÌIo * Eli!cus CbriJU pgu- 
ram gerlt* Curando la lepra de Na- 
arrian, quedo en la linea de Profeta;

 ̂refucilando à elle nino, pafsò à la 
esfera de Divino: porque fue en Eii- 
feo prodigio íSíud a Naaman^iiq 
tocarle, ni tratarle* Pepa copìerciar 
tan inmediatamente con un cuerpo 
mnerto, fin recibir ningún daño,era 
ofientarfe Divino ; EhjeiisChrtJfc fi* 
guram gerir,

39* Tordo pepadpr e (lì muerto 
pari l a Divina gracia, pup$ dime* 
Carbólico, qup eres noviej? ep í * 
viitúd ; coniò nq quieres manchar 
te con |a lep^ <fc Ja fdnfealidad £  ̂
todo tu trato es cqa hombres Ufe i- 
vos , y dcsHoneftos 1 Si huy$?, c°q 
|^^Ío,4éíps yjrfqofes*quejc ,pue
den d̂ r buenos cpnícjos $ yíolic¿ta§ 
tí trato dp el maldiciente , 4? sd Ut 
dton , de el murmurador, de el ju-, 
gjador, y de c(. popo dcypro $ cpmq 

> quc Pq ipedíp de tanto coa- 
tagío, noftl^as dapado, y enferw^

3 j. El efpejo , por limpio que 
f i le , fe. enlucía con el aliento délos Símil. 
que fc Ueg^n i  ¿1 : Afsi el hombre 
p̂ E virtupfo 5 y limpio que fea , fe- 

j.yfaldramanchado, ycontami-» 
m ds¿ Ú recibe el trato , y el alien-; 
tp de el malo*. Muchos hombres ion 
Mmiftres¿e el demonio, quien los 
effibib pata cazar á los Julios. Los 

Jps cpij fu mal ejemplo mas da- 
ô-chazen que jos ladrones, y homi

cidas : porque los ladrones toban los 
bienes de el cuerpo; y los malos las 
riquezas de el alma: y ferá milagro, 
que qo pierdas la gracia en fu com* 
pañi a.

31* Hallavafe David guardan
do los ganados de fu padre , quando 
cmbiaDios ¿Samuel, para que le 
declare Principe, y le unja Rey x 
Yppit cpw i» medio fratrum eius A  vy i ^ ,  
M°yfa U hazc fu Mageflad Dios 16. 
de Faraón : Eecc confituv te Dtam Exoá. 
fibaraonts. Aqui el reparo. Si David 
es Rey; porque ¿ Moy/cs le han de 
tazer Dios ? Si a Meyfes le revifteo 
de Divjno; porque á David, aun* 
quando le ungen, le dexan tan hu
mano ? Es Divino el motivo. D av^
|ta de tratar con fus hermanos,hom
bres , en quienes tiene jurifdicioo 
la, virtud : Moyfes con Faraón Rey 
délos Egypcios, hombre de infer
nales coftunibres; David fe queda 
entre buenos: Moyfes va al archivo 
de léf vicias? Buqs ¿ ha de falir fia 

,  vaya armado de Divino: por- 
4̂  9tra fuerte no ferá fácil cf- 

fufe í»n notorio rielgo; porque fe- 
eftq defendido de todo peli

gro en compañía de ua malo.
' 3̂ ¿ C(jm<?,pües, Gajtolico,buR 
fas C9S tm -9 Anhelóla compañía 

el malo i ü ehá yu perdición ek 
fe UAÍ9 ? No y # , que el vino mez
clado con agua pierde fu virtud, y 
fuerza ? ASi tu ; aunque feas bueno, 
fi traías CoB el malo, perderás la 
yirrudi > poco  ̂poco fe irá perdien
do $1 fervor de tu deyoeioo*

M* í  l BfoUniftA campea al va
rón
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B^jjíaya fu gpfto; p^ra que le ©Le
de  ̂ie0c el confagio, Fero trafò 4^ 4frfe à conocer por Divino ; ypo* 
cito ana.djò fel contado : pprque co
mo la lepra cs cpjitagiofa 5 y framan
do £on ella j p$fe Ì'C R?gP 
Maeeftad 4e Éfrnfto ? feeafguqigp- 
tp de Div 1x1,0, Porque tt4tac c9a
contagios , íín recibir detrimento r 
espiai qiiepbrar un prodigio*

29. Én 4os ocaiìones contemplo 
rhilagroip á fUiíep;Ia qna,curando-, 
ieàNaamaiide fe lepra, Pablándo
te al agua : V ad?. &  lavare feft ics m 
lordane » &  re ci pici fasti? tycm car0 
fuá* ¿a  otra retucitando al hijo de 
la Sunamicideá, arrapandole una * 
y otra vez con èl ; ?ofyjt ?sfyumfu-, 
Hm fufer osetas , &  oculosjtfos fttper 
oculos [uos, &  77}apas fuqs fupcr mai 
n us fias, ff jqeurffvit j t  {upcr cttm* 
&  calefafta efl caropyeri* Runa 
¿libde Seieucia à contemplar eitos 
ellos dos milagros, yd ize ,q u e eq 
¿ila r e fu r ree don hiZo Élifeo el pa 
pel de Cbrjilo : EÌijcus CbrijH figtt- 
ram perti. Curando la lepra de Na- 
arrian} quedo en la linea de Profetai 
Jr reluchando à efte nino, pafsò à la 
esfera de Divino: porque fue en Eli- 
féo^rpdigip 4?r $ìud à Naaman,fiq 
tocarle, ni tratarle* Pe^o coiperciar 
iàn inmediatamente con un cuerpo 
mnetto, fin recibir ningún daño,era 
oílentarfe Divlap ; ElijemChrifit fi-
guraw geni,

30* T°r4? pepadpr e (14 muerto
pari 1 a Divina gracia. Pup$ dirnci 
Catbplico, que eres noyic p  en p  
virtud ; como nQ quieres t» anchar 
te con (a lep^ d? í l  i $
todo tu trato es con hombres U fd- 
v o s , y dcsbonpftos 1 Si huy$$, eoq 
|^ àìo ,d e los vír^uqíps  ̂qpe cc.pue- 
den ¿ar buenos cpnpjos ; yfeÜcita$ 
t í  trato de el maldiciente * de e.l la-r 
<fl°n 3 de el murmurador, de eí ju-, 
g¡ador, y 4 C 4  popo deypfo ; comq 

J 9 UC eU ÍPpdip de tanto con-»

31, E¡1 efpeio 0 por limpio que 
5 fe eufu.cía con el aliento délos Símil. 

que fe Uegsn 4 e l : Afsí el hombre 
pos virtupfo, y limpio que fea , fe- 

j.yfaldramanchado, ycontami-^ 
aadp.j ñ recibe el trato , y el alien-; 
tp de el malo*:Muchos hombres Ion 
Mímftrps de el demonio, quien los 
eeabio para c.a^ar á los Juftos* Los 
p í̂itps cpn Tu mal ejemplo mas da- 

quejos ladrones , y homi
cidas : porque ios ladrones roban los 
bienes de el cuerpo; y los malos las 
riquezas de el alma: y ferá milagro, 
que no pierdas la gracia en fu coin* 
pañia.

3a, Hallavafe David guardan
do los ganados de fu padre , quanda 
cmbja Dios á Samuel, para que le 
declare Principe 3 y le unja Rey x 
Ypxucptw in medio fratrum eius A ,.3^ .̂ 
MQyfo U hazc fu Mageílad Dios r€. *’ 
de Faraón : Ecce ctwftttut te Dcam Exod. ̂  
Ebaraoms. Aqui el reparo. Si David 
es Rey ; porque 4 Moyícs le han de 
hazerDios ?S iaM eyfesle  revifteo 
de D ivin o; pQtque á D avid, aun, 
quando le ungen, le dexan tan hu
mano? Es Divino el motivo. D av^  
ha de tratar con fus hcrjrunos,hora- 
tres , en quienes tiene jurifdicion 
la virtud : Moyfes eon Faraón Rey 
de los Egypcios, hombre de infer
nales coftumbr es; David fe queda 
gntre tu rn o s; M¿oyíés va al archivo 
de ié f  vicios, Fues fi ha de falir fia 

j yaya armado de D ivino: por- 
qg? qtra fuerte no fera fácil efc 
y u fo  tan notario rietgo^ porque fe?

eftî  defendido de todo peli
gro en compañía de un malo.
* 3¿¿ C om o,pues3 G arolicO jhuT 

c w  M  anhelóla com pañía 
4fi « i perdición eñ
fe  ? hfe Y C f , que cí  vino m ez
clado con agua pierde fu v irtu d , y  
fuerfa ¡? Áfix t u ; aunque feas bueno, 
fi tratas con e l m a l o , perderás la  
Virtud* y poco a poco fe ira perdien
do 4  4« tu devoeioo,

£1 Bfolmifta. com pra aiya-
ron



99DESPUES DE LA EPÍPHANIA.

■ ron Júfk* al árbol plantado junco a 
las corrientes délas aguas : Bñt 
qJAam hgmm , q&tolpldntapumtift fe*
cut Jtíurfm squarum, Y  porque no 
le -compara, por lo  aípeto de la pe
nitencia , á las zarpas, cambrones, 
y eípiuas Divina la caufa, Lews 
caminantes caloremos ¿ y  can&dos 
fe recrean debaxo de los arboles 
frefeos; y  4 fu Ésttvbrá reciben refri
gerio j pero debaxo de las zarcas, 
cambrones, y efpinas no tienen gua
rida los hombres 5 fino las culebras, 
lagartos , y otras fabandijas ponzo
ñólas,

55, Si tu , C ath olko, te llegas 4 la converfacio,y fombra de los va*

roñes Juftos f  dirás teftimonio, que 
eres hombre racional criado pata el 
Cielo, Pero tratando conefpiuasj y 
conversando coa n u lo s , y pecado
res; que quietes que dígan 5 fino que, 
pues etes amigo de ruines, que cíes  
otro tal como ellos, y una ferpiente 
venenofa; pues te abrigas a fu fora* 
braéTodo animal ama á fu femejaa- 
le ;  y fim ed izés con quien andas, 
te diré quien eres. Huye alma, huye 
de los malos, y de fu converiacioa 
veoeuoía ; fi quieres librarte de la 
pcrukiofa lepra de Ja culpa , y con- 
íervarte en la Divina gracia, pren
da íegura déla Qlozi*« .-dquamfOr 
ducat'BtMifíim* Z nnirtu* A m ir.

S E R M O ND E  LA
D O M I N I C A  IV.D E S P V E S  D E

L A  E P J P H A N I A .

E íc t  m tu t  m ag n u sfa ctu s tfi ¡n  m m 'u Math. cap. 8.
Anta era lá gente, que 

ei diade oy feguia d 
la Mageftad deChrif- 
to , admirada de fup 
milagros,que fue me- 

nefter no poca induftria, para retL- 
rarfeátomar algún alivio, y tratar 
de algún defahogo. O tiempos felf- 

* Pues tantos feguian á ChriftoCCS1 cofia de tantos afanes ! Y  aora que

fu piedad nos bufea po le queremos 
recibk, paya lograr gradas > y fa
vores! - -

3. Difpufb Chrifto fij entrada eo 
un Navichuelo; figyierpnlc fts Dif- 
dpulo$ 5 y quedaronfe los demas: 
porque fon muy pocos los que % u e, 
al que d? veras trata de re tirar fe- 

'Dormiofe Chrifto \ h ít  fomitb*** 
Dcvia de avee fido tanto el canftn-



DESPUES DE LA fiPIPHANlA,
íén  Júíkjal arbóí plantado junto à 
las corrientes de las aguas : B*it ta*
qjjam hgmtm  , qnsklpldtitatum  eft
etti deearfas tquarum, Y  porquero 
le pompara, por loaípcjo de la pe
nitencia , à las zarpas, cambrones, 
y efpiuas ?Üs Divina la caufa, Los 
caminantes caloteas > y can&dos 
fe recrean debaxo de los arboles 
frefeos; y à  fa fatfvbta reciben refri
g e ric i pero debaxo de las zarcas» 
cambronesj y eípinas no tienen gua
rida los hombres ; fino las culebras, 
lagartos , y  otras fabaadijas ponzo
ñólas,

35, Si tu , Catholico, te llegas 
à la eonverfaci6,y fombra de los va*

roñes Julios fdarjs teftimonio, que 
eres hombre racional criado pata el 
Ciclo, Pero tratando con efpiuas; y 
converfando con m alos, y pecado
res; que quietes que digan; fino que, 
pues eres amigo de ruines, que eres 
otro tal como ellos, y una ferpíentc 
ventnofa 5 pues te abrigas a fu fom
bra? Todo animal ama á fu femejan
te 5 yfim ed izés con quien andas, 
te diré quien eres. Huye alma ,huye 
de los malos, y de fu converíacioo 
venenóla ; fi quieres librarte de la 
pcrniciofa lepra de la culpa , y con- 
íervartf en la Divina gracia, pren
da figura déla G loria,rdquam^tr^ 
ducut Bcatf/fima ZriwtMn Amen,

S E R M O N
D E  L A

D O M I N I C A  IV.
D E S P V E S  D E

L A  E P t P H A N l A .

J+cct mùtus mdgnusfdchés *ftin mmu M ath. cap, $•

Anta era lá gente, que 
el diade oy feguia d 
la Mageftad dcChrif- 
t o , admirada de fus 
milagros ,que fue me- 

nefter no poca induftria, para retL- 
rarfe a tomar algún alivio, y tratar 
de algún defahogo, O tiempos feli
ces ! Pues tantos feguían á Chrifto 
d cofta de tantos afanes ! Y  aora qué

íu piedad nos bu fe a no le queremos 
recibk, para lograr gracias , y 
vores!

a. Difpulb Chriflo fij entrada en 
pn Navichuelo; figpietonlc fas Dif- 
cipul°$ 5 y quedaronfe los demas: 
porque fon muy pocqs los quefigné, 
al que d? veras trata de i£títaife* 

'Dormiófe Chrífto ; bíe dormid*** 
Dcvia de aver fido tanto el canfan-



cío , que aun las duras tablas hizie- 
'ron liíonja al fueno- Porque con po
co Te contenta nueftra naturaleza }ü 
nofotros mifrnos no la acoftumbra- 
mos mal para nueft/a pena. Algunos 
de regalados íolo pueden dormir en 

'blanda pluma3 quando los afanes de 
Chrifto fe contentan con una tabla.

3. Una deshecha tempcftad afli
gía á los Apoftoles : Ecce matas .fa- 

'this eft in m an * quando aun fe efta- 
va durmiendo Chrifto : Dprmsebat. 
Mas duras fon, que las del m ar, las 
tempeílades de una interior inquie
tud- En lo mas deshecho de una bor- 
ráíca duerme la conciencia deChrif- 
to fegura ; qtiando fuele dar búleos 
entre las olaiidas de inquieta una 
mala conciencia. ■

4. Primero refiere el Evangelif- 
ta la tempeftad, que el fueno: hcct 
motas faffus eft\ ip<e vero dormiebaf. 
porque á un alma , que eftá reíigna- 
da con la voluntad Divina , nada l e  

aflige la tempeftad mas peligrofa. 
p ero  "fi fe halla xon la conciencia 
enredada,alli,énrra-la aflicción, y la 
péna$pues el menor a y re le conge ja.

5. Quando afligía la borrafca, 
rrató Chrifto del fueno: Dorm:cbaim 
Pues como fu Mageftad buíca def- 
canfos ; viendo á fus queridos Difci- 
pulqs tan afligidos? Por eííb mifrno, 
Eftavan los Difcipulos luchando c5 
la tormentajy entonces Chrifto def- 
cania : porque de ordinario , quien 
íe halla afligido, cuyda de falvarfe; 
y quien en la ferenidad vive foífégá ‘ 
do , fuele perderle. Quando aprieta 
el trabajo, puede defeuy^r fu def- 
velos pero'quando lifonjea la for
tuna , ferá anenefter Ja affiftencia de 
Chrifto con Angular , 'y  vigilante 
tuydadó. ■

6* Obligados los Pifcipulos de 
íb riefgoj acetcandofe á fu Maefiro, 
le deípertaron: dcccjjcrunt Difcipa 
ti etuj . [ulcítañeránt enm. Porqué, 
para librarfe de mamfieftos riefgos, 
‘no ay medio como encaminar ázia . 
‘ Dios los patíos*

¿OO SERMON DE

: 7. Dieronle feñtidas quejas , de 
que fe huvietíe entregado al fueno, 
Ruándolos congojava tan gran pe
ligro. Pero Chrifto les reprehendió 
la tímida cobardía, y defeonfianja; 
Quid timrdi ejtis modic¿ Ftde* ? Pues 
t̂eniendo configo .la raiima vida, no 

;ayia: po/que dár tantq lugar á la 
congoja.
; K. Finalmente facudió Chrifto 

el fueno 5 y ruando al mar recogiere 
Tus ondas; y al viento, que reírenaf- 
íe fus iras: y quedó en tranquila paz 
la borra fe a: ImpctaviS yentts, &  
n  5 & f  afta eft tr anquí lita? magna. 
Pero todo fe quedó en admiracio
nes ; fin que llegafíen á reconocer el 
milagro.Peroque mucho;A fe avian 
efeapado de el peligro , y de el rief- 
go? Porque los hombres,en logran^ 
do fu intento, fe olvidan de el bien 
bcchor mas Divino.

í?. Peto fi efios anduvieron taa 
grofferos , feanios nofotros agrade
cidos a tantos beneficios recebidos; 
y fi la órácion aquietó' la tormenta, 
á nofotros nos alcanzará la gracia; 
y para cónfeguirla obliguemóíla ó 
la que es Madre de ella , faludando- 
la con la falucacion Angelical de el

A V E  M A R I A .

E cce m otas m $gnus fa c ía s  efi 
. in m m l*  Math. cap. 8.

10. Una tempeftad peligrofa; y 
1111 fueno déla Mageftad Divínanos 
pintaoyen la tabla Evangélica: Ec
ce motas faffpf efitnmañ ; jpfe vero 
dormiebat Quien padece efta tor
menta 3. íolps ion los ApoftokSfjme -1 
acompañaron a Chriftó baík  la fíap 7̂ 
yecilla 5 pues dicho fe etíava; que li

^féguian á Chritío, avian de padecer 
“naufragio* aunque defpues lograron 
el alivio. Porque el que..figue ai 
Chrifto no eftá libre de ahogos * pe
ro fi de perecer en naufragios.

11. Eftávan los Apoftoles pe
leando con la tormenta, al tiempo,

*  . que

EL DOMINGO VI.



cío , que aun las duras tablas hizie- 
'ron liíonja al fueño. Porque con po* 
coT¿ contenta nueftra naturaleza , fi 
nofotros mifmos no la acoftumbra- 
mos mal para nueftra pena. Algunos 
de regalados Tolo pueden dormir en 

'blanda plumas quando los afanes de 
Chrifto fe contentan con una tabla.

3. Una deshecha tempcftad afli
gía á los Apoftoles : Be ce matas fa- 

'Úin eji: in man * quando aun fe efta- 
va durmiendo Chuflo : Dprmsebat. 
Mas duras íbn, que las de,l m ar, las 
tempeílades de una interior inquie
tud- En lo mas deshecho de una bor- 
ráíca duerme la conciencia deChrif- 
to fegura ; quando fuele dar búleos 
entre las olañdas de inquieta una 
mala conciencia. ■

4. Primero refiere el Evangelif- 
ta la tempcftad , que el fueño: tece 
motas faffus eft\ ip¡e vero dormtebat. 
porque á un alma , que eftá refígna- 
da con la voluntad Divina , nada l e  

aflige la tempeftad mas peligrofa. 
Pero di fe halla xon la conciencia 
enredada5allixnrra-la aflicción, y la 
péna$pues el menor a y re le congcja.

5. Qu ândo afligía la borrafca,
rrarb Cnriilo del fueño; X>orm:ebaim 
Pues como fu Mageftad buíca def
ea nfos ; viendo á fus queridos Difci- 
pulos tan afligidos? Por elfo mifrno, 
Eftavan los Difcipulos luchando c5 
ia tormentajy entonces Ghrifto def- 
cania : porque de ordinario , quien 
íe halla afligido, cuydade falvarfe; 
y quien en la ferenidad vive foífégá 
do , fuele perderle. Quando aprieta 
el trabajo, puede defeuy^r fu def- 
velo 5 pero'quando lifonjea la for
tuna , íerá menefter la afiiftencia de 
Chrifto con Angular / y  vigilante 
Cciydado. " ‘ ,

Obligados los J)iícipulos de 
'jb riefgo, acetcandofe á fu Maefiro, 
le deípertaton: dcccffcrunt Difcipa 
ii ems . ér[ulcit&vtrúnt eúm. Porqué, 
para librarle de manifieftos rieígos, 
‘no ay medio como encaminar azia 
* Dios los pafíos*

íoo SERMON DE

7 . Dieronle feñtidas quejas , de 
que fe huvieífe entregado al fueño, 
quandolos congojava tan gran pe
ligro. Pero Chuflóles reprehendió 
la tímida cobardía, y defconfianpa; 
Qatd timrdi ejiis modic& Bidet ? Pues 
t̂eniendo configo .la railma vida, no 

avia po/que dáx tanto lugar á la 
congoja.
; S. Finalmente facudio Chrifto 

el lueño ; y-mandó al mar recogiere 
iiis ondas; y al viento, que reírenaf- 
íe fus iras: y quedo en tranquila paz 
la borrafca: Impnavft venus, ó ' 
ri 5 &  a efi tranqwlita$ magna, 
Pero todo íe quedó en admiracio
nes ; fin que llegafíen á reconocer el 
milagro.Peroque mucho;fi fe avian 
efeapado de el peligro , y de el rief- 
go? Porque los hombres,en logran^ 
do fu intento, fe olvidan de el bien 
bcchor mas Divino.

9. Peiofieftos anduvieron tan 
grofferos , feánios nofotros agrade
cidos a tantos beneficios receñidos; 
y fi la órácion aquietó' la tormenta, 
á nofotros nos alcanzará la gracia; 
y para cónfeguirla obÜguemoíla ai 
la que es Madre de ella , Añudándo
la coa la Educación Angelical de el

A V E  M A R I A .

Ecce motus magnus factus eft 
. in mmu Math. cap. 8.

10. Una tempeftad peligrofa; y 
1111 fueño déla Mageftad Divínanos 
pintaoyen la tabla Evangélica: Be. 
ce motas fafíps efiinmari ; ipje vero 
dormtebat Quien padece efta tor- 
menta r íolps fon los -Apoíloles^ane  ̂
acompañaron áChriftó baílala fía<-  ̂
vecilla ; puesdlcbó fe eftava; que fi

. leguian á O m fto , avian de padecer 
naufragio* aunque defpues lograron 
el alivio. Porque el que..figue ai 
Chrifto no eftá libre de ahogos , pe
ro fi de perecer en naufragios.

11. Eftavan los Aportóles pe
leando con la tormenta, al tiempo,

*  . que
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De s p u é s  d e  l á  e p i p h a n i a :

que fu amoroío Maeftro en dulpe 
¡dueño defeanía : ¡píe dormiebat. Y 
en efto miímo de desarlos en la ba
talla , los ama con mas fineza : por
que no es tanto favor de Dios hazet 
que obren milagros , como el coníe- 
guir de las tentaciones ti iunfos.Con 
que mi Oración fie reducirá en dos 
-Puntos. En el primero ponderaré, 
que el que figue á Chrifto , padece 
ahogos ; pero al fin logra alivios* Y  
al Contrario , el que figue al inundó, 
al principio logra felicidades 5 mas 
al fin defiuichas. En el fegundopro-1 
bai é , que es mayor lauro confegiiír 
de las tentaciones rriunfo$3que obrar 
milagros* Apliquemos á la idea los 
difeurfos.

JE I*

i í í  Primeramente es diferente 
feguir á Chrifto , que al inundo.Pe- 
ro íi el feguir á Chrifto caufa aho- 
gos , defpues fe hallan los alivios* 
Y  íi el feguir al mundo atrae dichas  ̂
al fin caufa defdichas, O comofuelé 
navegar el pecador fin Dios , por los 
mares de fus apetitos, y vicios , al 
parecer muy feguro 5 y al fin halla 
precipicios ! Y ,  ó como quien fq 
allega á Dios , fuele padecer tor
menta $ pero al fin goza bonanca!

i}*- Dize el dodoBafiliadeSe- 
leucia , que era impo i - ble perecet 
los Apollóles en aquel Iaftimofo ñau 

_ fragio : porque llevaban confino el
B -tp l ór. o  r  n o.  .

'puerto: Recumiw aaportum , qw %n
Scapbacraté En la Nave tenían con
tra la tempellad el mas íeguro refi- 
guardo; y afsi la tormenta fervirá 
foln deesercicio* Porque quien fí* 
gue á Chrifto j halla defpues de la 
tormenta , bonanca 5 y quien no le 
figue , defpues de le bonanca, tor
menta.

14. Huye David, como Santo 
Rey , de ia alevoíia ambiciofa de 

. c Abfalon : figuenie muchos: Ornees 
¡ ' fiL&jfit iwce magna* Betzelai entre

otros leafsifte. Mejórele el tiempo*

y tonfiguib, qiie fu hijo Cansan def- 
canfaífeenel Palacio* £rtí ¿n a *  
füus Cún¿am } ipje uadat tecum* Mi- . 
remos aora loque fucéde en elper- 
verfo Abfalon : triunfante promete 
á rodos dichas, y felicidades ; figac  ̂
t  Arehitofel dándole los parabienes 
déla buena fortunas y apoco rato 
conoce el riefgo, y entrega la vida 
á un palo : SuJpendió intei y t Nó ad- 3 
Vierten la diferencia £ Bercelai, y fii 1 
hijo padecen fuftos , ríefgos, traba
jos j y quando parecía grande Id 
congoja, vino á parar en reafiy opü¿ 
lentamefa. Arehitofel, quaildo 
perava el triunfo, da la vida coü in
famia en un leño* Y  qual fue la cau
la de tari diverfos fucceífos ? La di
rección de fus paftos. Bercelai fi- 
guio en David la virrud : Arehitofel 
fíguió en Abfalon eí vicio : y qüieft 
ligue el pecado , al principio logra 
dichas, pero aí fin penas: mas el q li
gue la virtud,al principio experimé-, 
ta congojasjpero al fin,colmadas di* 
cha?.

15. Á  Chrifto figueh íos Diíci-« 
pulos, quando fe embaíca en la Na
ve : Sccuti funt eum* Y  porque le li
guen, fe conjuran todos los Elemen
tos á maltratarles con horrible toi> 
fnenta 5 pero de efifa triiíma tormen
ta fe labro defpues una fégura bo
nanca : Faffa tft tranquílifas m*gddé 
O Carbólico ! Si tratas de feguir la 
virtud , II cümples con las obliga
ciones de Chriftiano 9 fi te a juilas ai 
cumplimiento de losMandamíentos¿ 
y demas Leyes 5 bien te puedes pre¿ 
venir pata tempeftades , y tormen
tas. Pero no defcoñfies,que contigo 
llevas ti  puerto,que ts la afsiftcncia 
de Chrifto, que te librará de clñáü-.
iranio.O

Sale el pueblo dé Dios dé el 
cautiverio de Egypto , figuiéndo í 
Moyfes íu Patrono 5 pero á poco* 
patíos el mar leí niega el camino: 
y Faraón les intima el cautiverio; 
todo es laftimas ; todo anguillas 9  ̂
todo congojas : Viderutit JEgtvho

C  c #«T
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DESPUES DE LÀ EPIPHANIÀ:
que fu amatolo Maeftro en dulye 
dueño deiéanía : Ipje dort t̂tbat. Y 
en elio miimo de dexarios en la ba
talla , los ama con mas fineza : por
que no es ranco favor de Dios hazef 
que obren milagros , corno el confe- 
guir de las tentaciones ti íunfos.Coti 
que mi Oración fe reducirá en dos 
-Puntos. E nei primero ponderaré, 
que el que ñgue à Chrifto , padece 
ahogos ; pero al fin logra alivios* Y  
al Contrario 3 el que figue al inundó, 
al principio logra felicidades ; mas 
ai fin defuichas. En el fegundopro-1 
barò., que es mayor lauro confeguír 
de las tencacionei rriunfóSjque obrar 
milagros* Apliquemos à la idea los 
difeurfos.

JL I*

i í í  Primeramente es diferente 
feguir a Chrifto, que al mundo.Pe- 
ro fi el feguir à Ghrifto caufa aho- 
gos , defpues fe hallan los alivios* 
Y  ü el feguir al mundo atrae dichas  ̂
al fin caufa defdichas, O comofuelé 
navegar el pecador fin Dios , por los 
mares de fus apetitos , y vicios, al 
parecer muy feguro 5 y al fin halla 
precipicios ! Y , 0 como quien fq 
allega á Dios , fuele padecer tor
menta 5 pero al fin goza bonanca!

i}* Dize el doóioBafiliadeSe- 
leucia , que era impo i-ble perecer 
los Apollóles en aquel Iaftimofo ñau 
fragio : porque llevaban configoel 
■ puerto : Recxrrttfít ad portum . q ñ sn 
Seapbaeraté En la Nave tenían con
tra la tempeftad el mas leguro refi 
guardo ; y afsi la tormenta fervirá 
folo deexercicio* Porque quien fi* 
gue à Chrifto ¿ halla defpues de la 
tormenta , bonanca 5 y quien no le 
ñaue , defpues de le bonanca , tor
menta.

14. Huye David, como Santo 
Rcv . de la alevoíla ambiciofa de 
Abfaíon : figuenle muchos : Qmnet 
ficbafií voce magna* Berzelai entre 
otros leafsifte. Mejórele el tiempo^

7 fconfiguíOj que fu hijo Canaan def- 
caníaffe en el Palacio í Ecte fcr\u} 
fms Cúnaam ¡ ipje vadat ucum* Mi- \t 
remos aora loqué fucéde en elper- 
verfo Abfalon: triunfante promete 
á todos dichas, y felicidades ; ligue* 
t Arehitofel dándole lo$ parabienes 
de la buena fortunas y apoco rato 
conoce el riqfgo, y entrega la vida 
á un palo í Su/pendio inta iyt No ad- 1 
Vierten la diferencia ? Bercelai, y fii 1 
hijo padecen fuños, riefgos, traba
jos ¿ y quando párecia grañdé Id 
Congoja, vino á parar en real-y optt¿ 
lenta mefa. Arehitofel, quaiido é£ 
perava el triunfo , dá la vida cotí in
famia en un leño. Y  qual fue la cali
fa de tan diverfos fucccífos ? La di
rección de fus patíos, Bercelai fi- 
guio en David la virtud : Arehitofel 
figuió en Abfalon el vicio ; y qüiefi 
ligue el pecado , al principio logra 
dichas, pero aí fin penas; mas el q li
gue la vircud,al principio experime-, 
ta congojasjpcro al fin,colmadas di*; 
cha?.

15. Á  Chrifto liguen los DiícH 
pulos, quando fe embaíca en la Na
ve : Stcutl fiint eum. Y  porque le li
guen, fe conjuran todos los Elemen
tos á maltratarles con horrible toi> 
fnenta 5 peró de efifa mi/ma tormen
ta fe labra defpues una íégura bo
nanca : Faéfa efl trafíquUiras m*gidé 
O Cathoíico ! Si tratas de feguir la 
virtud , íl cümples con las obliga
ciones de Chriftíano 5 fi te a juilas al 
cumplimiento de losMandamicntos¿ 
y demas Leyes 5 bien te puedes pre¿ 
venir para tempeftades , y Tormen
tas. Pero no defcoñfies,que contigo 
llevas el puerto,qne es la afsíftcñciá 
de Chrifto, que te librará de tlnáü- 
fragio.

Sale el pueblo de Dios de eí 
cautiverio de Egypro , íiguiéndo á 
Moyles fu Patrono 5 pero á pocos 
paífos el mar leí niega el camino* 
y Faraón les intima el cautiverio ¿ 
todo es laftimas ; todo anguillas 5 y 
todo congojas •- Vidiruftt J&gppios

-E# é
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J X>2 SERMON DiE £L MOMINGO IV.
pofi Je.y.ér timuenint val de t clamave* 
runtqixsad üptfsiftp. Salea los Egyp- 
cias ea feguipueruo cielos Hebreos 
.da-lucidas, carrozas, y con yiílofás 
ga íis  , y  armas.: y-apeaas íeacerca- 
r#ui. los que huyan; quaodo en ale
gres vozes fe dayan los-parabienes 
dé los triuofo.s Dixis inntnicus : per- 
/equur , ó~ compKchcndum , dividam 
/polla , implebitur anima mea» Qns 
diferentes ion .los eílados de los dos 
Pueblos! ai Pu.ebJp de Dios le opri
me yí^e ib t j i íá  congoja.: al-Egyp- 
Cxo le dcfvanece di oro de laxar eo- 
Zareíte todo es pompa jaquel iodo es 
anguilla. Y  queíucede á poco raeoí 

¿b tiendo el-p âr fegut opa mino, 
paíso el Pueblo liraelitico con feli- 
cfdad’arotro Jado ; y .entrando por 
â hiifma fétida el Pueblo Gitano, 

^pieronfe los. cryilales divididos j 
Quedaron ahogados los Égypciosj y 
experimenta raíl rigutoíos .naufra* 
gíos : Submerfi¡unt quafi. pítffqbum in 
oquis vebemepttbut.'Pnts no.es un miL 
mó camino ? Si. Pues como alos 
suyos le les convHerte el Haato en g o 
zo j y a los otios el gozo prt llanto ¿ 
Porque eí Pueblo de lixael ( dize 
Xenón ) figneá Dios en la nube, y 
2'fu Capitán Moyfes; pero el Pue
blo Egypck) al per vedo Faraón j y 
eíle j'qneiígue á Faraón 5 de fus dul
ces eíperanpas folicica congojas; y 
aquel 3 que ligue a Dios en Moyfes; 
aunque al principio padece congo
jas j si fin To¡g.ra, firmes dichas: Ignit 
'cplnwnjt per nofiem ¡terpandebaf igno 
ium . qui Inter dúo elementapcrveair, 
Xos Ifráejkás caminavan ahuilados
l  íos Divinos preceptos ; pues claro 
efia, que avian de padecer,trabajos; 
pero defpnes de los ahogos alivios.

17. AI"pallo que vivas , Carbó
lico, fe gnu ChFiilo, y. fu Ley , ob- 
lervando fqs preceptos, padecerás 
per recu ció Ü£S * pero al fin lograrás 
dichas. Los arboles malos, que no 
¡dan Luto., no ion vareados , ni ape
dreados j peio al fin fon cortados , y 
atrojados al fuego. A l reves acaece

4 los arboles buenos; pues aunque 
fean facudidos 3 y maltratados pox 
coger fu fruto , no fon quemados, ni 
deltruidGS ; no fon perfeguidos los 
■ rrulos) como los buenos ; pero los 
apalos arderán para fiempre en el ln- 
fctn oj y los buenos fe contarán en el 
pumero délos efcogidos Cn eiCielo.

iS. El Camello anees., que be
ba , enturbia el agua ; por no ver en 5itoí", 
ellala íealdad de fu cuerpo. Afsi los 
malos enturbian la claridad de las 
yirt-udes de los buenos ; por no ver 
en ellos fus fealdades,y vicios.Siem
pre fon.perfeguidos los Santos, y los 
allegados á Dios ; pero en cfTa rm f 
ma perfecucion logran fii mayor fe
licidad. Porque el pecador con los 
gozos fe labra los trabajos; y el juf- 
to con los trabajos fe labra los go
zos.
- 39. Con peimifsion Divina per- 
figuib el demonio a Job , en tanto 
grado j que todo fu cuerpo cea na 
mineral de afeos^Perfa/rií lab ulcere loh. cay; 
pe fuma <í planto pedrtufqut advertí- i.Tn-f.j. 
cemcuu. Hervía en guíanos ; peto 
Job les abría nuevo lugar con la te- 
xajy aqui era el tormento mas agrio 
de eá demonio ; porque 3 como fu in* 
tentó era la impaciencia , Job pa
ciente quedava intereffado,y fu con* 
trario afligido. Todo eíle exorcice» 
de dolores le armo el demonio con
tra fu pacienciajy como no fue fácil 
laílimarla , convirtióle fu efpcran^a 
en congoja ; y de Job la defgracia 
en duplicada fortuna : Reduplicaba 
páffedtt* Porque el Juílo labra de los 
trabajos gozos.

20. Vamos al pecador. Un cria
do de Faraón , defpues de averie 
ofendido 3 vio en un fueno , que el 
tal tenia tres cañadillas de legales 
fobre la cabeca ; pero en el mkimo 
eran mas abundantes las delicias: 
Yidijom nivtfi; qubd tria camflra f*  Q r , t .. 
rttt¿ habercm fapercaput mev.m , in v ■ ¡6. 
vuí> cawfíro , qmd eral exie/uix par. 
táreme omnes ribos K qui fiunt arte pi
fiarla* Oye Jqíeph el fueno ; y dize,
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SERMON DE EL M O MINGO IV.
púfi -y-ó* Amufriint val de ¡ clamare* 
runtquead'bptffift#. Salea los Egyp- 
cías ea íé^giuplenco délos Hebreos 
ea lucidas carrozas, y con viftoías
galas ,y  armas.: y.apenas ib acerca
rla-i .los que huyan; quando en ale
gres voz es fe dava n los parabienes 
de los tr iu n fa s Dijàt mímicas : per- 
Jequar , àr cgmprjehenMm , div i da m 
fp it ia  , implebttur anim i mea* Qus 
diferentes ion .los eílados de los dos 
P ab lo s! al í  u.ehlo de Djas Leopri- 
gje típ c ío tj^fa congoja: al.Egyp- 
C io ìe  defvanece el oro de lacarro- 
zarefte todp es pompa jaquel iodo es 
angustia* V que fu cede à poco raro?

abriendo ¿p iar feguroqamino, 
paíso el Pueblo líraelmco coa feli
cidad al otro Jado ; y .entrando por 
Ja hiifma fenda el Pueblo Gitano, 
jpjieronfe los. cryilales divididos j 
quedaron ahogados lps Égypcios; y 
experimentarQii rigutoíps .naufra* 
g'íos : Submerjjjunt quafi. plutpbum in 
aguis vcbementtbut.Pnos no.es un miT 
mò camino ? Si* Pues como áios
.unos le les convierte el Haato en g o 
zo i y a los otxo.s el §020 pn llanto ¿ 
Porque el Pueblo de Iíraei ( dize 
Xenón ) fígne'á Dios eu la nube, y 
2Tu Cap í tan Moyfes; peto el Pue
blo Egypcio al per vedo Faraón ; y 
e.fle, que lí^ue á Faraón , de fus dul
ces efperanpas folicita congojas; y 
aquel, que Jigüe á Dios en Moyfes; 
apoque al principio padece congo
jas , al fin Tagja, firmes dichas: Ignif 
'columnaper ñufíem i serpandebat i gnu 
dum , qui Ínter diw elementaperveait* 
Xos Ifraelkás caminavan ajufiados 
alos Divinos preceptos ; pues claro 
eftá, que avian de padecer,trabajos; 
pero defpnes dj los ahogos alivios.

iy. Al palfo que vivas , Carbó
lico , fegqn CfiFiílo , y Tu Ley , oh- 
Jervando’fus preceptos, padecerás 
perfecuciqiies; pero al fin lograrás 
dichas. Los arboles malos, que no 
dan fruto., no ion vareados , ni ape
dreados ; pero al fin fon cortados , y
¿££pjado$ál fuego. A i reves acaece

4  los arboles buenos; pues aunque 
fean facudidos , y maltratados pox 
coger fu fruto , no fon quemados, ni 
deltruidos 5 no fon perfegtudos los 
■ tnalos , como ios buenos ; pero los 
analos arderán para fiempre en el ln- 
fotnoj y los buenos fe contarán en el 
fiumero délos eícogidos Cn elCielo.

iS, El Camello antes., que be- 
ha , enturbia el agua ; por no ver en Sl™d. 
ellala íeaidad de fu cuerpo. Afsi los 
malos enturbian la claridad de las 
yirt-udes de los buenos ; por no ver 
en ellos fus fealdades,y vicios.Siem- 
pre ío.n.perfeguidos los Santos, y los 
allegados á Dios ; pero en efía m if 
ma perfecucipn logran fñ mayor fe
licidad. Porque el pecador con los 
gozos fe labra los trabajos; y el Juf- 
to con los trabajos fe labra los go
zos.
r *9- G oc permifsion Divina per- 
figuio el demonio á Job , en tanto 
grado 3 que todo fu cuerpo cea ua 
mineral de afeóse Fertapsit lab ulcere p0h, c¿}¿ 
pefsimo d planta pedrtufque advertí- i-Ta-f-. 
cerne tus. Hervía en gufanos ; peto 
job les abría nuevo lugar con la te- 
xa;y-aquí era el tormento mas agrio 
de el demonio: porque ,como íu in
tento era la impaciencia , Job pa
ciente quedava intereffado,y fü con
trario afligido. Todo efle exercico 
de dolores le armo el demonio con
tra fupacienciajy como no file fácil 
laflimarla , ccnvirtioíé fii efpcranpa 
en congoja ; y de Job la defgracia 
en duplicada fortuna : Reduplicaba 
páj/edit* Porque el Jufto labra de los 
trabajos gozos.

20, Vamos al pecador. Uu cria
do de Faraón , defpues de averie 
ofendido , vio en un fueho , que el 
tal tenia tres cañadillas de regalos 
íobre la cabeca ; pero en el ultimo 
eran mas abundantes las delicias:
V id i  fomnttttJ} i qubd t r i a  c a m jlr a  f *  Q r . i -, 

rttte babercmfaper capm meum , c r in  v - ¡6. 
vuv ctm>(Iro , quod erat exce¡jilis. per- 
táreme omnes cibui K qui jiunt arte pL
fieria* Oye Jqícph el faeno ;y  dize,
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que los tres canaflillos eftán íiguiS- 
•cando tres dias , y que el ultinío ferá 
eí mas eoñgojoío ; pues perderá en 
el no menos que la hazienda, honra, 
y vida: A f̂ertt Pb t̂av capul tuam jtc 
Jufpen-̂ ei iu cruce. Raro dezir í Yo 
-dixera', que fi alguno délos tres dias 
«vía de fer menos congojofo , feria 
el terceto* Porque ü en el tercer ca.- 
nailillo elian todos los regalos ; co- 
íio  á-eife dia, que reprelenta, han 
de correfponder todos Ies ahogos íí 
Por elfo oliímo* No es pecador 3 el 
que mira el fueno- Si: iccidit rd pee* 
carel Pues de el dia de fus mayores 
regalos forme fus mas excefsivos 
tormentos. Porque, fi de Jos traba
jos labra el Juño gozos ; de los go- 
io s  labra el pecador trabajos = /í»- 

f i r e t  Pb a rao capul tuum.
zr. O Católico í Tu mayor glo* 

ría es padecer perfecuciones , con
gojas , y trabajos por Jefu Ghriño-. 
Un Caballero mas fe gloria en las 
heridas que recibió en la guerra , 
que en las mercedes , que recibió dé 
Jh Real perfona. El ñervo de el Rey 
de el Cielo mas fe debe gloriar , y 
alegrar de pallar períecuciones,q«é 
de recebir mercedes. Comiendo tií 
el pan coa mucho manjar * y regalo 
no pienfes fer mejor que el pobreci- 
to , que come el pan féco.

22. A  Judas dió el Señoría bol - 
fa de la moneda^y á los demás Apof* 
toles el trabajo ¿c la Predicación 
Evangélica. A  Judas le dio el boca
do regalado 5 y á los Apollóles la 
dura perfecucion de el mundo 5 y 
mas vale fer pobre con los otros A- 
poíloles , que rico con Judas : por
que ]udas en medio de fu leiic idad, 
y dicha logró una eterna congoja; y 
los demás"Apofío!es , vividhdo en 
perpetua congoja, configuieron una 
eterna dicha" tft ir&nqtúlitn
magna*

§ 11-

■ 2;. Lo fe ro d o  es mayor lauro 
co n flu ir  de las tentaciones trìti ni

fos, que obrar milagros. Peleando, 
y batallando eftavan los Apoftoles 
con la tormenta , quando fu amoco- 
fb Maeftro dormía: Ifjedtrmtbat*
Para que la tempeftad exerdtaffe à 
les Dilcipulos , fe entregó Chriílo 
al fueno ; y en elfo les hazia mas fa
vor que á otros ; porque no es tanto 
favor , para una criatura, esecutai 
milagros, como lograr , de las ten
taciones . triunfos*
24* Hallaíe Chriílo en el Huerto,

■ quando conducidos de el fementido 
Judas vienen á prenderle fus enemi
gos* Entre los demás debió de íb- 
brefalír en la defeortefia Maleo; pe
to  fu atrevimiento le labró el daño* 
•cortándole la oreja Pedro : Ampara- 
vii airi ad am cías dexteram. Però ¿ac.c.iij 
•Chriílo piadoíb le fànò con muy fin- 
guiar prodigio t Cúm tctrgifftt auri. 
euíam etus , janavit cum* Dcxando f ̂
pendiente eñe concepto, vamos á 
otro deferto , á donde le temó tres 
vezes el demonio á Chriílo. Y  por
gue tres vezes ? Es el cafo, dize San 
Aguflin con otros Santos, quedu- 
dava-el demonio , fi Chriílo obrava 
como hombre , ó como Dios ; y pot 
tifo añuto llegó á rentarle una, dos, 
y tres vezes ; y viendo , que fe refif- 
te alas tentaciones, le dexa, y fe re
tira , juzgando, que quien fe rtfííle 
Con tanto valor á tama tcntacxon,so 
puede dexar de fer Divino : Y snc 
rclíqutt cum dtabolía. Pues aquí 
entra el reparo. Mas es bazer un 
milagro , que refiftirfe á una ren- 
tacion valcrofo. Pues como curan
dole Chriflo milagroíamcntcla ore
ja á Maleo , ninguno de los circunf- 
tantesle aclama por Divino;)* por
que ferefiñe á trcstcntacior.es, le 
confiefía por Soberano el demonio í  
Fue; para enfeñarnos , quemasen 
güito le cae á fu Ma gettad el que 
triunfemos con valor de las tenta
ciones, cue no el que obremos míla- 
gvofas faiudes. O Carhollco ! Imi
ta á tu Soberano Capitan en larefií- 
teucia con valor à las tentaciones.

No
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que los tres canaíí:iIIos efUn ííguifi- 
tando tres dias , y que el ultimo ferá 
«I mas eoñgojoío ; pues perderá en 
el no menos que la hazienda, honra, 
y vida: Aiíftrti Pb r̂av capul tuam ¿c 

jufpen^er tu cruce* Raro dezte ! Yo 
-dixera', que fi alguno ríelos tres dias 

âvia de fer Ríenos congojoío , feria 
«I tercero^ Porque Ji en eí tercer ca- 
nailillo ellan todos los regalos ; co
mo á-eile dia , que repreíenta , han 
de correfponder todos los ahogos  ̂
Por eífo miítno. No es pecador , el 
que mira él fueno' Si: i cridrt «f pec~ 
cares Pues de el dia de fus mayores 
regalos forme fus mas excefsivos 
tormentos. Porque, fi de Jos traba
jos i ábra el Juño gozos ; de los go
zos labra el pecador trabajos : /*#- 

feret Pb a rao capne umm*
a i.  O Católico í Tu mayor glo* 

ria es padecer perfecuciones , coí>- 
gojas , y trabajos por Jefa Chrifto-, 
Un Ca vallero mas fe gloria en las 
heridas que recibió en la guerra '3 
que en las mercedes, que recibió dé 
Jb Real perfona. El fiervo de el Rey 
de el Cielo mas fé debe gloriar , y 
alegrar de pallar petlecuciones^qué 
de recebir mercedes. Comiendo tií 
el pan con mucho manjar , y regalo 
no pieñfes fer mejor que el pobreci- 
to , que come el pan féco.

22. A  Judas dió el Señor la bol- 
fa de la moneda;y á los demás Apof- 
toles el trabajo de la Predicación 
Evangélica. A  Judas le dio el boca
do regalado ; y á los Apollóles la 
dura perfecucion de el mundo 5 y 
mas vale fer pobre con los otros A- 
poíloles , que rico con Judas : por
que ludas en medio de fu te hadad, 
y dicha logró una eterna congoja; y 
los demás Apoftoles , vividhdo en 
perpetua congoja. consiguieron una 
eterna di cha 7 f  tft tranquil ir#?
Tnagftít*

§ I T
A *

- 2-i* Lo fecundo es mayor lauro 
confeguic de las tentaciones trium

fbs, que obrar milagros. Peleando, 
y batallando eftavan los Apoftoles 
con íá tormenta , quando fu a moro
lo Matftro dormía: Jpjcdornutbit* 
Para que la tempeftad esercitalTe i  
los Dilopulos , le entregó Chrifto 
ál fu cao ; y en elfo les hazla mas fa
vor que á otros 5 porque no es tanto 
favor , para una criatura , esecutar 
milagros , como lograr * de las ten
taciones . triunfos.
24, Hallafe Chrifto en el Huerto, 

■ quando conducidos de el fementido 
Judas vienen á prenderle fus enemi
gos, Entre los demás debió de fo- 
brefáiír en la defeonefia Maleo; pc- 
To fu atrevimiento íe labró el daño, 
•cortándole la oreja Pedro: Amputa, 
vil a^rictilam cía* dcxlcram, Pero 
Chrifto piadoío le fánó con muy ñn- 
gular prodigio t Citrn tctfgiffct auri. 
culam etus. jdnavit curtí* Dexando 
pendiente eñe concepto, vamos á 
otro defierto , á donde le tentó tres 
vezes el demonio á Chrífto. Y  por
que tres vezes e Es el cafó, dize San 
Aguftm con otros Santos, quedu- 
dava^el demonio , fi Chrifto obrava 
como hombre, ó como D ios; y por 
elfo añuto llegó á tentarle una, dos, 
y-tres vezes ; y viendo , que fe refif- 
te á las tentaciones, le dexa, y fe re
tira , juzgando, que quien fe refifte 
Con tanto valor á tama tentación,no 
puede dexar de fer Divino : Y une 
rcíiquit cum dtábolus. Pues aquí 
entra el reparo. Mas es bazer un 
milagro , que rcfiítírfe a una Ten
tación val erofo. Pues como curán
dole Chrífío milagrofamcntcla ore
ja á Maleo , ninguno de los circunf- 
tantesle aclama por Divino;)’ por
que ferefñe á tres rcntacior.es, le 
Confieífa por Soberano el demonio ? 
Fue; para eníeñarnos, quemasen 
guíto le cae á fu Mageftad el que 
triuníemos con valor de las tenta
ciones, que no el que obremos mila- 
gi-ofas faludes. O Catholíco ! Imi
ta á tu Soberano Capitán en larefif- 
tencia con valor á las tentaciones.

No
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No te dexes rendir > como pufilani- 
nte al primer foplo de la tentación. 
Mira que te ion las tentaciones muy 
provechofas. El fuego íoplando fe 
enciende , fe extiende , y íe engran- 
pece, quemando la lena, que eílá 
cerca de el* Afsi tu corazón con el 
foplo, y viento de la tentación fe ex
tiende , y fe engrandecehaziendo- 
íe mayor, y mas generólo : y f̂si , fi 
en la tentación caes, por tu propria 
flaqueza caes,

25. El malo , dize Chriílo por $. 
Lucas, que es femejante al que edi
fica íu cafa fobre la arena fin funda
mento : WmUu tji fwmtnt ¿difiCanti 
dumiim f'faffí ‘ <per terram fine funda
mento Y  el Jufto dize , que es íe
mejante al que edificó fu cafa fobre 
piedra : ' imiln tjl bumini ecdifitimíi 
éum m nper petratn. Porque la ave
nida de muchas aguas dio en tierra 
con la cafa mal fundada ; Ui-us efi 

JIavíüs , &  continuó cccidii. Pero la 
cafa , queeftava fundada en lo folí
elo de Ja piedra , quedó figura ; Fui* 
tt/Cn non p¿tuif eam moveré* A fsi, 
quando viene la tentación dexa al 
bueno mas firme, y queda en lavir- 
tnd probado ; y el mulo queda derri
bado , y vencido. Pues no digas , 
que caes por culpa de la tentación; 
fino por tu malicia. Si fueres ami
go de D ios, y eítuvieres bien funda
do en íu amor 3 no te derribará la 
tentación ; íi caes, porta propria 
flaqueza caes. Pues aya valor con
tra las Tentaciones : porque para 
Dios no ay mayor deícanfo,q vfcrnos 
lucharcon valentía córra unriefe),

26, Qu indo nías hiriólos los vien
tos , ayradis las ondas, y cali anega
da la barquilla alentados batalla- 
van los Apollóles , ya valiendofe de 
la ovación , ya de el arte , ya de la 
induítm ; y Obrizo con grande íof- 
fiego dormía : Ipfe dorm ebat% Calí 
fin fuerais fe haIlavan , las manos 
f  igadus de el trabajo ; y con todo 
elfo no fe aparta van de el remo. Y  
el telón, que teman los Apodóles en 
luchar, lee.a á Ciiriílo mas que íá-

broío dormir.
27. Alia dize Seneca, que el ef* 

pe&aculo mas guftoío para los Dio- 
íes , era un hombre vencedor de fu 
mala fortuna: Vir f or.tu cum mala Senc 
fortuna compofitus. Y  con mu^ha ra- f rtnr 
zon. Porque vèr à un hombre,quan-
do parece caufava laílima lu rendi
miento , cobre nuevos bríos , y lie*
^ue á triunfar de fu contrarióles pa
ra elCielo efpé&aculo muy fabrofo.

28. Mandale Diosa Abrahan, 
que facrifique à fu hijo en el monte 
de la vifion: /ade m terram vifisnts , 
a tq u e  tbt o fferes e u m  in  b eL o em Jlu m .

Que tiene eíte monte , que fe llama yerj- 
con efpacialidad de la vifion ? No 
,m¿ra Dios todos los montes como
los valles ? Es afsi* Pues porque fe 
ha de llamar effe el que miraron co 
gular agrado fus ojosìDomtnus vi diti 
Porque no pudo aver coía mas guf*
Cofa para el C ie lo , que vèr luchar 4 
un hombre con tanto brio. Veía à 
un Ifaac fa criticando fu vida ; v e li 
à un Abrahan , que le ofrecía uft pe
dazo de fu corazón; y todo efto eri 
para Dios de tanto güilo, que le lla 
ma ie ífe  monte monte de vifion, y 
de fu carino. Porque fi el vèr rendi
do à un toro, dà güilo ; el vèr poí- 
trada una fiera merece aplaufo : vét 
que un Abrahan , y fu tierno Iíaac 
vencen tantas dificultades , y rinden 
fus paísiones, para ofrecerfe en fa- 
crifício; ierà para Dios de fin güilo;
V ade in terram vifi&nis*

29* Ea pues fieles , aprendemos 
3 batallar; para darle à Dios buenos 
ratos ; que también intereífamos en 
cíío gloriofos triunfos. Procuremos 
vencer las tentaciones ; porque es 
breve el tormento , y muy coproíb 
el merecimiento; A l que quiere pre 
miar el Rey masque à otros , 1# po
ne en lugar mas peligrofo. No fuera 
tenidaén tanta reverencia Santa bú
fana , fi primero no fuera tentada , è 
infamada: venció la tentación,y me
reció'honra en la tierra, y corona 
en el Cielo. Dios te ofrece las ten

tado*
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No te dexes rendir > como pufílaní- 
nfe al primer foplo de la tentación. 
Mira que te ion las tentaciones muy 
provechofas. El fuego foplando fe 
enciende , fe extiende , y fe engran- 
pece, quemando la leña , que eítá 
cerca de el* Afsi tu corazón con el 
foplo3 y viento de la tentación fe ex
tiende , y fe engrandece 5 haziendo- 
fe mayor , y mas generofo: y afsi , íí 
en la tentación caes, por tu propria 
flaqueza caes,

25. Eí malo , dízeChriílo por S, 
Lucas, que es íemejante al que edi
fica íu cafa fobre la arena íin funda
mento : Mmiíjt eji humtm <£difiCanti 
dbHs:tm [uam ; <per terram fine funda* 
menfo V el Jufto dize 3 que esíe- 
mejante al que edifico fu cafa fobre 
piedra : ' \miln ejl bomim adiftanii 
¿um m uper petram, Porqtiela ave
nida de muchas aguas dio en tierra 
con la cafa mal fundada ; M-us eft 
JIavíus j Ó* Continuó cectdn. Pero Ja 
cafa , qneeftava fundada en lo foli- 
do de Ja piedra 3 quedó figura : f  nt~ 
men non potuít eam mot¡e.e, A ísi, 
«piando viene la tentación dexa al 
bu eno mas firme, y queda en lavir- 
tnd probado 5 y el mulo queda derri
bado , y vencido. Pues no digas , 
que caes por culpa de la tentación; 
fino por tu malicia. Si fueres ami
go de D ios, y efluvieres bien funda
do en íu amor 3 no te derribará la 
tentación ; fi caes , por tu propria 
flaqueza caes. Pues aya valor con
tra las tentaciones : porque para 
Dios no ay mayor deícanfo,q vfcrnos 
luchar con valentía córra unriefco.

26. Quindo mas furioíoslos vien
tos , ayradas las ondas, y cali anega
da la barquilla alentados batalla- 
van los Apoftoles , ya vaiiendofe de 
la ovación , ya de el arte , ya de la 
induílria ; y C ínico con grande íofi 
fiego dormía : Ipfe dorm ebat, Cafi 
fin Fuerzas fe haIlavan , las manos 
f  igadas de el trabajo ; y con todo 
eíTo no fie aparta van de el remo. Y  
el tcfon, que tenían los Aportóles en 
luchar 3 lee.a a Chriílo mas que íá-

brofo dormir.
27, A llá dize Seneca, que el ef* 

peCiaculo mas gufloíb para ios Dio- 
fes 3 era un hombre vencedor de íh 
mala fortuna : Vtr fortu cum mala 

/oreara compojttas, Y  con muglia ra
zón. Porque vèr à un hombie.,quan- 
do parece caufava laílima fu rendi
miento 3 cobre nuevos brios 3 y lie* 
gue à triunfar de fu contrarióos pa
ra elCielo efpédtaculo muy fabrofo.

28, Mandale Diosa Abrahan, 
que facrifique à fu hijo en el monte 
de la Vifion; / ade tn terram vifienis , 
otque tbt o/feres eum in bolocauftam, 
Que tiene ette monte , que fe llama 
con efpacialidad de la vifion ? No 
mira Dios todos los montes como 
los valles i Es afsi* Pues porque fe 
ha de llamar elle el que miraron có 
guiar agrado fus ojosiDomtmts vidtt* 
Porque no pudo aver cofa mas gufi 
tofa para el C ie lo , que vèr luchar 4 
un hombre con tanto brio. Vela á 
un Ifaac fa c tifie ando fu vida ; v e li 
á un Abrahan , que le ofrecía uñ pe
dazo de fu corazón; y todo efto eri 
para Dsos de tanto güilo, que le lla 
ma à effe monte monte de vifion, y 
de fu carino. Porque fi el vèr rendi
do 4 un toro 3 dà gufto 5 el vèr pofi 
trada una fiera merece aplauío : vét 
que un Abrahan , y fu tierno Ifaac 
vencen tantas dificultades, y rinden 
fus paísíones, para ofrecerle en fa- 
crificio; ferà para Dios de fin guflo; 
Vade in terram 'vifionis*

29, Ea pues fieles ,, aprendemos 
3 batallar; para darle á Dios buenos 
ratos ; que cambien intereffamos en 
cífo gloriofbs triunfos. Procuremos 
vencer las tentaciones : porque es 
breve el tormento , y muy copiofo 
el merecimiento* A l que quiere pre 
miar el Rey mas que à otros , le po
ne en lugar maspeligrofo. No fuera 
tenida en tanta reverencia Santa Su- 
Pana , fi primero no fuera tentada , è 
infamada: venció ia tentación,y me
reció'honra en la tierra , y corona 
en el Cielo. Dios te olfece las ten

tado*

o ene cu ae

Geme. 2*1, 
T'erf. r
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tatiottc^eüA tierra 5 para que de tu la Gloria*. Ad quAtnptrdtcai Beaiifs 
valor vencidas, logres mercedes en frma Tfinitas. Amen*

S E R M O N
D E  E L

V . D O M I N I G O
D E S P U E S  D E

L A  E P J P H A N I A .  .

Simile tft Regnum Coelorttm bomini, quipminavtt bomtm fe- 
meo in agroJilo, Math.cap. 13.

fien ¿o tan afortunado. Y  fin perdo* 
nar á defvelos, ni gallos , fbbrefem- 
bró la ¿izaría , íolo con intento de 
ahogar la e/piga; Sisperfemtnavif zM- 
zanta in medio trittei. O ruin embi- 
diofo * Hazermaí , por lograr inte- 
re/es , es de humanos ; pero hazer 
m al, folo por hazerle 5 y aun ha v 
ziendo gallos 3 mas es que de demo
nios.

3. Creció el trigo , granó la ef- 
piga ; y íobrelalió la zizaña tan io- 
hervía , como intru¿tuoía, Pero es 
muy ordinario en quien tiene meaos 
prendas , ella altivez en lucir, y ella 
ambición prefumida de campear* 
Repararon los criados en la zizaña* 
Y  preguntáronle al Señor, de adon
de fie avia originado aquel d afo , a- 
viendofe íembrado tan lindo trigo? 
Domine norme borní >nJcmen jermnafii 
in a%ra tno? Vnde ergo babel zizanfa? 
Muy candida devia de /eren aque
llos tiempos la gente 5 pues fe con- 

Dd ren-

A Fuerca de una mali
cia , los riefigos, 3 que 
abre camino un ocio, 
y las perfecuciones, 
que padece, quien es 

grano , nos pinta San Mateo en fu 
Sagrada Hiítoria. Sembró un L a
brador ei grano mas eícogido en fu 
campo : Seminavtt bcnttm femen in 
&grofao$ para que con el fudor de 
los trabajadores difpueíto, y con los 
influjos de el Cielo favorecido , en- 
liquecieffe áTu dueño.
- 2> -D^ícuydaronfe los criados
estregados al _ fijeño , como fi no 
amenazara ningún peligro. El due
ño fenibro 5 y los criados fe durmie
ron* Yncrme admiro : porque ellos 
de ordinario tratan menos de cum
plir con fus obligaciones; que de lo
grar intere fes. Tenia eñe Labrador3 
fin aver dado mas caula , que íer fer 
liz , un enemigo: Vtnit inimte^s esas. 
Y  no fue poce no tener mas que uno¿



tacioaeftenihfie rra ; para'que de tu I* Gloria. A d  qutmperdneat E cm if. 
valor vencidas-, logres mercedes en ftma Triailai. Amen.

DESPUES DE LA. EPIPHAN1ÁÜ : r

S  E R M O N
D E  E L

V.  D O M I Ñ I G O
D E S P U E S  D E

L A  EPJPH A N I  A. .

Simile tfl RegnumCcelorum bomini, qui [cminavit loaum fe- 
mea i n agrofíio . Math.cap. i j .

A Fuerca de una mali
cia j los rieígos, a que 
abre camino un ocio, 
y las persecuciones, 
que padece, quien es 

grano , nos pinta San Mareo en íu 
Sagrada Hiftoria. Sembró un La
brador ei grano mas efcogido en fu 
campo : Stminavti himern fe metí i  ti 
Agrofaoi para que con el fudor de 
jos trabajadores diípueílo, y con los 
influjos dt el Cielo Favorecido , en- 
riquecieffe i-fu dueño*
- 2> -D^ícüydaronfe los criados
entregado*;al . fijeño , como fino 
amenazara ningún peligro. El due
ño íenibro $ y los criados íe durmie
ron* Y too me admiro : porque ellos 
de ordinario tratan menos de cum
plir con fus obligaciones; que de lo
grar intérefes* Tenia elle Labrador, 
fin aver dado mas caula , que ler fer 
liz , un enemigo: Venir inimic^s tías. 
Y  no fue poco no tener mas queuno$

fiendo tan afortunado. Y  fin perdo* 
nar á defvelos, ni gallos , fobrefem- 
bró la zízana , íolo con intento de 
ahogar la efpiga : S&perfemwavirz¿- 
zama w medio tritict. O ruin embi- 
diofb * H azerm al, por lograr inte- 
reíes, es de humanos 5 pero hazer 
mal, falo por hazerle 5 y aun ha v 
ziendo gallos, mas es que de demo
nios*

3. Creció el trigo , granó la ef- 
piga ; y íobrefalió la zizaña can fa- 
bervia, como intru&uofa, Pero es 
muy ordinario en quien tiene menos 
prendas , ella altivez en lucir, y ella 
ambición prefumida de campear. 
Repararon los criados en la zizaña* 
Y  preguntáronle al Señor, de adon
de Fe avia originado aquel d afo; a- 
viendofa Fembrado ran lindo trigo? 
Domíne norme bonnm Jemen ¡emmufii 
in tu oiVndt  ergo babel z jz# n h  ? 
Muy candida devia de Fer en aque
llos tiempos la gente 5 pues Fe con- 

Dd ten-
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térisaYiivcoh dudar fin paifar á d íf-; 
eurrir.En nueftr<?¡5 tiempos mas ade
lantada vive la íofpecha í y difcurre 
i$ás la malicia 5 piresia acdoií iúáu 
fósente fe fue le héChat i  la pto't 
parte* ; * '■ -

Di xoIés el dueño, que aque
lla acción era muy propria de fu en£- 
migo : iTiirmctu homoüocfecit, Pero 
nocen, qnc no fe exafpei ó de la mal-  ̂
d^á , que executó fft*comrario¿ Por* 
qme en petfonvs de difcrecion , y 
entendimiento , qtlien profefTa ftr- 
enemigo ; aunque haga mal , no.en
ciende al agraviado enira: peroque 
le h jg a , quien fe trata por amigo, 
irritara auii la mas re piada modeftia 

5, Tratáronlos criados 4 e reme
diar el daño i pero lo eíloi bó el La
brador dífereto , temiendo, que pa
ra una maca de zízaiia avian de ar
rancar muchasjmcolas de cfpígas , 
conque pudiera ei trigo mucho mas 
temer álos mioiftros , que álos con- 
rrauos ; pues fe venía á doblar el 
daño, eredruandofe el remedio. .O  
prudencia ! Y los daños que evitas ! 
Pero , o imprudencia ! Y  las- deíot^ 
denes , qpe caulas ! Porque por re
mediar con zelo indiferero una cul
pa imaginada , fuetes dác al través 
con toda uná República !

Acohfrjolei el dueño, qua 
dexaífeu crecer el trigo;* y la.ziza- 
Üa haíla el Agüito At ritmóte
creíare pique Admcjfem* Y  que en- 
t nces feria fácil entregar U'zixaña 
¿1 f^i'gd , y guardar el rrigriparael 
regalo. Q dura fenttocia í En la he
redad deja Iglcfia Catholica citan 
mezclados la 3Izada v y el trigo 5 el 
malo, y el bueno ; el dcshoneílo con 
pl caíto ; ;el ladroneen el limofneroj 
el homicida con el piado ib. Peta 
vendrá el tigUroí© eftiodeeldia de 
el Juyzío j y entonces ferán lepara - 
dos los malos, pata el eterno, fuego; 
y los buenos para el C ie lo , con mu* 
cha gracia* De efta necefsit© -z

. , A V E  M A R I  A , :i

Si&He efi:£.tgjmmCcélotam ha*
1 tn ín ii  f^ m n tfin tb o n u m  

femw ¡a agro. {»o,. M ath. 
cap, 13 .

y. Un Padre de familias nos pro-
pone oy la tabla de el Evangelio £ 
quedifpueíía yácon profundos filí
eosla tierra, la entrego confiada
mente Ú glano: Seminétit bonumfte
men ín agro juo Pero utí enemigo lu
yo fotóefeífcbró la íizáña , para im 
pedir la cofecha : Super ¡eminavit zi- 
zania* Reparó poco en gallar ; por 
eílorvar á fu enemigo el crecer. D e 
la obfeuridad de la noche fe Valió, 
para ocultar fu pecado; pues no fe 
logró fu defeo : porque fe fupo el ca
fó 5 y íe publicó fu deli¿io: Inimicus 
homo hocfectt* Sobrefembró la ziza- 
ña : porque no’excufaífc el dueño la 
moleftia de el traba jo nilograífcla 
abundancia de el Iruto. Conoció, 
que eftava acceptado en la tierra el 
grano 5 y que no era fácil eílorvar 
todas las creces,é ¿ngirír la zizana, 
para de irruir en parte íacofécha* 
r ...i* Por cierto que era Rombrede 
depravada malicia ! Pero íi confuí- 
tamos á San Pedro Chryfologo , ;no 
nos.admirará el fucceíío. Era efte 
hombre el demonio; y J tifio el L a 
brador de el Evangelio; Dicbeíus b&' 
refes Ínter itji deles , traer S anejos pee 
caiiim , ínterpaeifc0slites ínter imta~ 
ceníes neyntí i&m ¡erere eenjaevíp Pues 
üel Labrador teptefeutaal Jufit>;y 
fu enemigo al demopio i tro me ad
miro , que intentaífe hazermal, poe 
haZer mal i que ofrezca pfcxr capa el 
fecteto ; para que fe fcxpciiíe el pe* 
cado ; que intente , que fe padezca 
el trabajo, fin que fe logre el frutos 
y que introduzca vanidades; para 
que íh malogren las virtudes* Por
que el demonio en el Jufio intenta 
todas eftas «uldadcs. Difcttrramos 
parpar tes.

í. I.

Chr-tfolo. 
ferm. $G‘
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coft dada? ■, finpaífatá dif- i 
eurrír.En nueflr<?¡5 tiempos mas ade
lantada vive la fofpecha í y dífcurre 
i$fts i a malicia ; pues la acciort indi* 
fetente fe {hele héétet á la péos

Simtle tfi:Rtgmm€oélotunt k&>
• tn in i iijftr  fem tn ftrviíb xjn u n t 

fcrmn in agro. {no. M ath. 
cap, 13 .

partea '
4, Dixolés el dueño, que aque* 7. Un Padre de familias nos pro- 

lia acción era muy propria dé fu ene- pone oy la tabla de el Evangelio $;
m igo: Inimicn) homo becfectt, Pero que difpueíía yá con profundos ful- 
nocen, qnc no fe exafpeió de la mal-  ̂ cosía tierra, la entregó eonfiada- 
d^á j que executó ffrcomrario. Por* mente él glano: Seminatit bonuMfe* 
que en perfonas de difcrecion , y menin agro}uo Pero un enemigo fu-
entendimiento , qtiien profefTa fe r  yo fofcfrefefnbró la iizáña , parairtl-
enemigo ; aunque haga mal , no.en- pedir la cofecha : Super /emmavtt zi~ 
ciende al agraviado enita: pero-que zmii#* Reparó poco en gallar ; por
le h:iga, quien fe trata por amigo, eftorvar á fu enemigo el crecer. D e
irritaraauii Ja mas répfada modeftia la obfeuridad déla noche fe Valió,

5, Tutatoivíos criados de reme- para ocultar fu pecado; puesnofe 
diar el daño; pero lo eítorbó el La- logró fu defeo : porque fe fupo el ca- 
brador di fe reto , temiendo, que pa- lo , y íe publicó fu deliro: Inimicus 
ra una mata de zizaña avian de ar* homo hocfecti* Sobrefembró la ziza- 
rancar muchas jm colaj de cfpigas , ña : porque no’excufaífc el dueño la 
conque pudiera el trigo mucho mas moleftia de el trabajo nilograífc la 
temer álos miniftros, que álos con- abundancia de el fruto. Conoció, 
rratios ; pues fe venía á doblar el que eftava acceptado en la tierra el 
daño , ere¿tuandofe el remedio. . O grano ; y que no era fácil eftorvar 
prudencia ! Y los daños que evitas ! todas las creecsfe ingirír la zizaña,
Pero , ó ímpvndéncia ! Y  las- déíer^ para deliro ir en parte lâ  colecte* 
den e s , qii? caulas! Porque por re- : e% Por cierto queeratetnbrede 
mediar con zejo indiferero; una cuL depravada malicia ! Pero íi conílil- 
pa imaginada , íueles dar al través ramos á San Pedro Chryfologo , n̂o 
con toda una República í nos.admirará el íucceíío. Era efte
. d i  Acohfejólei el dueño, qua hombre el demonio; y JuRo el La- 
dexaíTeu crecer el t r i g o y  ia.ziza- brador de eí Evangelio; Diobúías érf
ña halla el A gofio SímíIc Atrumque refes Ínter 1 f i  deles , ínter Santos pe i chryfdo. 
crefcere uíque ad rnejfcm. Y  que en- catam t inte?pacíficos tiies Ínter irma- fcrm- $&■  
t nces feria fácil entregarla zizaña ceníes neqatitum /erere cenfuevie Pues 
al fyi'go 3 y guardar el trigó para el íi el Labrador reprefenta al J uRd; y  
regalo* P dura fentencia ÍEn la he- . fu enemigo al demonio » no me id  - 
redad deja Iglcfia Catholíca eítán miro , que intentaífe hazerlnal, potr 
mezclados la ziza.ña v .y el trigo 5 el haZer mal i que ofrezca pbr capa el 
malo, y él bueno; el des.honeffco con fecreto ; para que fe execute el pe* 
gl callo ; el ladroneen el hmofnero} cado : que intente 3 que fe padezca 
él homicida coa el piadofo. Pero el tr a bajo, Ruque fe logra el frutos 
vendrá el tigUroío eítiodeeldia de y que introduzca vanidades ¡ para 
el Juyzio ; y entoncesferánfepara- que fe malógrenlas virtudes. Pot
áoslos malos., parad etemo.fuego; que el demonio en eá Juílo intenta 
y los buenos para el Cielo, con muA todas efhs «uldadcv. Difcürramos 
cha gracia. De eñanecefsit©  ̂ por par tes.
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_ Frióte r arpéate fobrefetahra
la z~iia.ua fobre eí Campo, enqueefi
rava íerübrado el efcogido grana*
efte hombre endemoniado: ¡saper/e-
mtttavK z ‘z.3Ma. Y  na efeufa el gaf-
to, ni el deívela, por evitar á fu ene*
migo el aumento* Pues qual es fu
intento í Será el ínteres ? No , díze
el mifrao Chrifataga ; porque no
intenca los aumentos de ia zizaña,fi-
no la ruina de la cofcchiasena: Ven. ®
til acqtiirrt z-tzama ; fed ni trtttcum 
perdfit. Pues pará conocer, que eñe 
era el demonio * baila va (u mifma 
acción. No pretende intereíTar ; fi
no deítruir: no es tu anfia, que logre 
la zizana; huo.que fe impida laco- 
lecha : y hazer mal por interés , yfy 
Jo ha facilitado el efhlo; pero hazet 
mal por hazerlc , iolo puede nacer 4e un endemoniado odio.

io* En dos ocafiones trató el 
demonio de hazer cruda guerra al 
Divino Verbo. La una 3 quando en 
las alas de la ambición pretendió 
derribarle de el trono: Sipcr ¿Jira 
Vci ex&it&bd lolvAtn meiun* En otra 
ocafion', aguardava , á que falieífe 
al mundo Humanado , para deípe- 
dazarlo : Vt cum pepertjjeí, JUtum 
cius devorara, Pero noten,que quan- 
dp es Autor déla primera maldad, 
le llama Querubín la pluma de Eze- 
qutel: Tu Cberub’m exszntus » ó*pro- 
legetji, Y  quando lo es de la fegun- 
aa * le llama el Aguila Juan , Dra
gón horrible; Dracu ftctit antemidif- 
rcm- Pues fi es el nufmo en una , y 
£ti otra ocafion 5 porque ajqni le dan 
el titulo Infame de Dragón ; y alia 
el titulo. honorífico de Querubín? 
Por la geren cia  de malicias. Eu ¡a 
primera ocafion intentó derribar a| 
Verbo de el trono ; por ocqpar fu 
ambiciou el folio. En la fegunda 
quifo verlo defpedazado ; pero fu 
malicia noiograva inte/csalgunos 
aqui folo tira á defiruir; allí anela- 
va crecer. Pues llámele Ezcqiuel

Querubm4 <pap4^ haze mal e r a  
fucif 5 y  llámele Juan Dragcniafet- 
ual3 quando fin intereíTar ha ze mal* 
Porque en fu mifnao ínteres icuia fu 
ambición la difiulpa ; pero quan
do fin utilidad haze el daño, pû  
blica fu infernaiodio : Tutberubim. 
Sfcttf Uraco.

ix* O fieles ! Mucha maldad , y 
ambiciones , el que intentes derri
bar el vezino de el honroío puefto, 
por lograr tu el govierno. Mucha 
malicia es, el que quites al otro ccn 
rrampas , y pleytos viciofos fu ha- 
zienda j por aumentarla tuya: por
que eílo lo vemos cada dia , y á cada 
paífo en los hombres. Pero que per- 
figuasal vezino, que es para la Re
pública de mucho provecho , y pa
ra ti de ningún aumento ; que defa- 
creditcs con cu mala lengua á la do-* v
£ella honrada , fin lograr interés til 
malicia : que deiees con anfia . que 
al otrole venga un gran mal, fin 
que tengas eiperarfas de lograr el 
mem r bien j efl'o es hazer maí 3 por 
bazer mal ; eífo es tirar á defiruir , y 
fer un dragón infernal en tu ni 'do de 
obrar. Si íe te quemára tu cafa; que 
utilidad facarias , con quemar la a- 
gena ? Remediarías tu daño , coa 
abrafar la cafa de tu vczinoVDe nin* 
gun modo. Pues como obras con 
tan perverfo animo r Porque en tus 
Operaciones eres un demonio*

12. Fue Judas un hóbrt perver
fo; pues vendió á fu Divino, y amero- 
fo Maeílro. Fue Herodcs un hombre 
maligno;pues privo de la vida á t¿to 
inocente niño. Pero tu eres mas ma
ligno , que Judas, y mas perverfo 
que fjerodes en tus operaciones. Por 
que fi Judas vendió a Jcfu Confio* 
fue po? eí interés de el dinero. Si 
Herpdes qmtcri^ vida áianzosmños 
fue por afíTgurar fu trono. Pero tu 
bazesei cfp^rancas de algún
bien ; pues eílorvas medras ígenas, 
fin lograr creces proprias. Pues íc- 
inejante maüCia nc tícnt excuiazpa 
calibrarle hela cóndemicui curoa.Dos
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DESPUES PE LA ERFISAÌsIìA.
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_$?* _ Pífete radente fobrciembrò 
ia z~iia.ua Cobre el Campo, enqueefi 
rava íertíbrado el efcogido grajea, 
cite hombre endemoniado ; ònperjt- 
minavu ztza&ta. Y  no efeufe el gaf- 
to, ni el deivelo, por evitar a fu ene* 
migo el aumento* Pues qual es fu 
intento ? Será el mtqres ? No , dize 
el mifrao Chrifalago ; porque no 
intenca los aumentos de la zizañafe- 
no la ruina de ia cofechaagena: Ve» 
ut acqui ztzanlít ; jcd ni trtticum 
perdM. Pues parí conocer, que elle 
era el demonio * badava fu mifma 
acción. No pretende intereffer ; ffe 
no deltruir : no es fe anfia, que logre 
la zizaífe; -fino.que fe impida laco^ 
lecha : y hazer mal por interés , y  ̂
Jo ha facilitado el citilo; pero hazer 
mal por hazerlc , lolo puede nacer 4e un endemoniado odio.

io* En dos ocafiones trató el 
demomode hazer cruda guerra al 
Divino Yerbo. La una 3 quando en 
las alas de la ambición pictendió 
derribarle de el trono : Scpcr ¿Jira 
Dei exai(tib& ¡oham menm* En otra 
ocafion', a guardava , à que fa lidie 
al mundo Humanado , para deípe- 
dazacio ; Pr cum pepertjjes, flltam 
cius deooraret, Pero noren,que quan
do es Autor déla primera maldad, 
le llama Querubín la pluma de Eze- 
qutel : Ta Cberufcm cxsentus, & pro- 
ttgens. Y  quando lo es de la fegun- 
aa , le llama el Aguila Juan , Dra
gón horrible: Ot aca fletti ante rmdif- 
rem. Pues fi es el nufmo en una , y 
^notra ocafion ; porque axpfi ledàn 
el titulo mfeqae de Dragón ; y allá 
el titulo. honorífico de Querubín? 
Por la.-jhjfcrqpcia de malicias. Eu fe 
primefe ocafion jntenpó derribar aj 
Verbo de el trono ; por ocqpar fu 
¡ambición el íoho. la iegunda 
qui fio verlo defpccfezado 5 pero fu 
malicia nolograva interés alguno * 
aqui folo tira à defiruir; allí anela
va crecer. Pues llámele EzcqufeJ

Querubín * quaodo hazc mal e t a  
fuctf  ̂y  Uam$U Juan Dragón iafet* 
nafe quando fin intereífar ha ze maL 
Porque en fu mifmo ínteres tenia fe 
ambición la difLulpa 5 pero quan* 
do fin utilidad haze el daño, pu
blica fu infcrnalodio : Tutberubim. 
Sfcttt Urac&.

ix* O fieles 1 Mucha maldad , y 
ambiciones , el que intentes derri
bar el vezino de el honrofo puefto, 
por lograr tu el govierno. Mucha 
malicia es, el que quites al otro ccn 
rrampas * y pleycos vicíoíos fu ha- 
zienda, por aumentar la tuya: por- 
que cflo lo vemos cada dia , y á cada 
paífo en los hombres. Pero que per- 
liguas al vezino, que es para la Re
pública de mucho provecho , y pa
ra ti de ningún aumento : que defe- 
creditcs con cu mala lengua á la do-* v
£ella honrada , fin lograr interés til 
malicia : que deiees con aniia . que 
al otrole venga un gran mal, fin 
que tengas eiperar.^as de lograr el 
niem r bien ; eflo es hazer m al, por 
bazer mal ; eífo es tirar á deíhuir , y 
fer un dragón infernal en tu ni'do de 
obrar. Si fe te quemára tu cafa; que 
utilidad facarias , con quemar la a- 
gena i Remediarías tu daiio , con 
abrafar la cafe de tu vczinoéDe nin
gún modo. Pues como obras con 
tan perverlb animo r Porque en tus 
Operaciones eres un demonio,

12. Fue Judas un hóbrt perver- 
jfo;pues vendió a fuDivinOjy amoro- 
fo Maeftro. Fue Herodcs un hombre 
maligno;pues privó de la vida a tato 
inocente niño. Pero tu eres mas ma
ligno , que Judas, ymusperverío 
que Hcrodes en tus operaciones. Por 
que fi Judas vendió a Jcíu ChnítOi 
fue por el inte tés de el cincro. Si 
Herpdes quito fe vida á tamosniüos 
fue por aífegurar fe treno. Pero tu 
hazesel mal3ím tfperancas de algún 
bien ; pues eílorvas medras cgci.as, 
fin lograr creces prbprias. Pues ic- 
inejante mai!Cia nc tícnt exrufezpa 
calibrarle defe cpudínació eitraa.

Dos
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SERMÓN-DÉ- EL V. DOMINGO

DosPrincipcslc ofendieron 
al'Rey David ; Sául tirándole dar- 
dos, quando dévia de agradecido 
hazerle* beneficios 5'*y:el Rey délos 
Amonitas, qúandó debiera eílimar- 
Je, le haze desprecios: y fiendolás 
ocafiones de ei enojo3 al parecerían 
Semejantes, fueron los afeólos muy 
diferentes. Porque á Saúl le fufre la 
injuria , al Rey de los Amonitas le. 
defpoja de la corona ■, y de la vida: 
Lf  uht diurna Regts Luego occur- 
re la dificuliad.Si David es con Saúl 
ranfufrido 3 como con el Rey Amo
nita es tan fevero ? Examinemos el 
Texto , para defeubrir el fucceffo. 
S m l, aunque delinquió ciego, íe 
cegó ambiciólo; por querer Reynar 
ib lo : (¡mnibat (bebas , quibas filias 
jt'ai vixcs'if japer lerram , non fiabi~ 
Herir tu ñeque Regnüm taam El Rey’ 
de los Amonitas hizo mal , rayendo 
á los criados de David las barbas;ho 
con otro intento , que hazer deípre- 
cio 3 ni con otro fin, que caufár a 
David defdoro : V uht Manon fervor 
\>amd r f̂iíqnc dimadtam partcm bar
be eorum, Y  como el yerro de efte 
Rey fue pura malicia , y el de Saúl 
t-irava áconfervarfu corona, halló 
David , para tolerará Saúl, difcttl- 
pa en lo humano 5 pero en Hanon no 
huvo circunílancia , que efeufaffe 
fu yerro. Porque obrar mal por in
terés , es de humanos , que tienen 
exctiía fus defe&os; pero hazer mal, 
por hazer mal , es de demonios,que 
no tienen excufa fus pecados.

14. O fieles! Sombra de difcul- 
pa parece que tiene , quien haze al
gún daño, tratando de íu interés , y 
güilo ; pero quien fólo en hazet da
ño pone fu güito , no tendrá cxcufa 
encijuyzio Divino: porque es íe- 
mejante al demonio, que fobrefiem- 
bra la zizana 3 fin otro fin , que ma
lograr la cofecha : Saperfeminavtt 
zi^anta.

§ II .

. 15. Lo fegmido j cite diabólico

enemigo hizo e i pecado «ntre las 
obfeuridades de la noche, y eítando 
dormidos los que podian fer teíligos 
de fu defaílre: Üormierunt5 para que 
de fu deliéto no huvieífe noticia. Pe
ro no fe logró fu anfia : porque íe 
fupo el caío 3 y fe publicó íu nocivo 
animo : Immicus homo bec fccir. O 
Catholico } N o imites 3 ni creas á 
eíle infernal enemigo 3 para hazer á 
tus obligaciones injuria. Si arreba:- 
tado de tu paffion te entregares al 
pecado, no íea confiando neciamen
te en el fecreto : porque vive mas 
defpierta la malicia 3 para inquirir , 
que la cautela para ocultar; y es ne
cedad confiar en el fecreto, para 
ejecutar el pecado

16. Para que íe aífeguraíTe e! 
Rey Ezequias defii falud,obró Dios 
en el Cielo un eílupendo milagro, 
retirando el Sol diez grados fu cur
ió: RediXÍt umbram retrorfum decem 
gradtbtis. Y  boiver el Sol en el C ie 
lo,fue el hablar Ifaias ai Principe en 
fu retrete, y retiro. Y  aunque nadie 
oyó las palabras ; y aunque no al
canzaron á ver en ei Cieloias mara- 
ravilías , todos lo llegaron a cono
cer en las íbmbras ; y las leyó en el 
relox, aun el menos advertido : Sol 
( dize San Diotiifio ) Cum décima bo¿ 
ra ef]el Oeoprxcípiente ̂ repedavit ad 
Ortetitem , alijs-decem boris defigna- 
fir. Raro dezir ! Sin que ocultaííe la 
diftancia que ay de la tierra ai C ie 
lo, quantos paños dio el Sol, los pu
blicaron las íombras acá en el mun
d o; y lo mifiuo que parece avia de 
ocultar íirvió para manifeftar.
’ 17. O +Cathoiico ! Quantasve- 
zes ciego de tus.paísíones te entre
gas á uno , y á otro pecado, coa el 
feguro , queferá ocu ltó! Y  que fu* 
cede e Que ápocos dias te dan coa 
el deliro en el roftró.Mitajque no le 
es impofsible al Sol dár palios , fin 
que fe fépa; ni á Ézequias, fin que el 
pueblo lo Conozca. Piieí: cómo t¿ 
determinas á pecar, juzgando que 
fiofe llegará áfaber ? Mira -, que es
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Dos Principes le ofendieron 
al'Rey David j Sául mándale dar- 
dos, quando dévia de agradecido 

* hazerle* beneficios 5' y  el Rey de los 
Amonitas, qúandó debiera eílimar- 
le ,  le haze defprécios-: y fiendolás 
ocafiones de ei enojo3 al parecerían 
femejantes, fueron los aíeélos muy 
diferentes. Porque á Saúl le lufre la 
injuria 3 al Rey de los Amonitas le 
defpoja de la corona■, y de la vida:

■ / uht d¡*d¿ma Regís Luego occnr- 
re la dificuliad.Si David es con Saúl 
tan fufado 3 como con el Rey Amo
nita están fevero ? Examinemos el 
Texto , para defcubrir el fuccefío. 
Srnl, aunque delinquió ciego, fe 
cegó ambiciofo; por querer Reynar 

 ̂ fblo : Dmnibm diebus , qutbas films 
l'a i vixct'if (¡¿per terram , non flabi- 
lierirtn ñeque Regnüm fwtm El Rey 
de los Amonitas hizo mal , rayendo' 
á los criados de David las barBas;tio 
con otro intento , que hazer defpre- 
c io ; ni con otro fin, que caufaYá 

3 David defdoro : ! idrt Hanort fervor 
David r f̂iiqnc dunadiam partcm bar
be eorum. Y  como el yerro de efle 
Rey fue pura malicia , y el de Saúl 
t-irava áconfervarfu corona, hallo 
David , para tolerará Saúl, difcttl- 
pa en lo humano 5 pero en Hanon no 
huvo circunflancia , que efcufaífe 
fu yerro. Porque obrar mal por in
terés , es de humanos, que tienen 
excoía fus defeétos; pero hazer mal, 
por hazer m al, es de demonios,que 
no tienen excufa fus pecados.

14. O fieles! Sombra de difcul- 
pa parece que tiene , quien haré al
gún daño, tratando de íu interés, y 
güilo 3 pero quien folo en hazer da
ño pone fu güilo 3 no tendrá excufa 
en el Juyzio Divino : porque es íe- 
mejante al demonio, que fobrefíem- 
bra la zizaña , fin otro fin , que ma
lograr la cofecha : Saperfeminavtt 
ztzanta*

§ II .

* 15* Lo fegundo 3 elle diabólico

enemigo hizo ei* pecado «ntre las 
obfeuridades de la noche, y eflando 
dormidos los que podían fer teíligos 
de fu defaílre: Qormicrunt5 para que 
de fu deliéto no huvieffe noticia. Pe
ro no fe logró fu anfia : porque íe 
fupo el cafo 3 y fe publicó fu nocivo 
animo : intmicus homo boc fecit* O 
Catholico 1 N o im ites, ni creas á 
eíle infernal enemigo 3 para hazer á 
tus obligaciones injuria. Si arreba
tado de tu paífion te entregares al 
pecado, no fea confiando neciamen
te en el íécreto: porque vive mas 
defpierta la malicia , para inquirir , 
que la cautela para ocultar; y es ne
cedad confiar en el fecreto, para 
ejecutar el pecado

16. Para que fe alfeguraíTe el 
Rey Ezequias defu falud,obró Dios 
en el Cielo un eílupendo milagro, 
retirando ei Sol diez grados fu cur
io: Redixií umbram retrorfum decetn 
gradúas* Y  boiver el Sol en el C ie 
lo,fue el hablar Ifaias al Principe en 
fu retrete, y retiro. Y  aunque nadie 
oyó las palabras 5 y aunque no al
canzaron á ver en el Cielo las mara- 
ravilías , todos lo llegaron a cono
cer en las fombras 3 y las leyó en el 
relox, aun el menos advertido : Sol 
( dize San Dionifio ) Cum décima 
ra efje; Oeopr¿ripíente, repedavit ad 
Ortentem , alijs decem hora defigna. 
tir* Raro dezir ! Sin que ocultafle la 
diftancia que ay de la tierra al C ie 
lo, quantos paflos dio el Sol, los pu
blicaron las íombras acá en el mun
do 1 y lo mifhio que parece avia de 
ocultar íirvió para manifeítar.
T 17. O ^Catholico ! Quanras ve
stes ciego de tuspafsíones te entre
gas á uno , y á otro pecado, coa el 
feguro, que ferá ocu lto! Y  que fu* 
cede ? Que a’pocos dias te dan coa 
el deliro en el roflró.Mitajque nole 
és impofsible al Sol dár pafíos , fin 
que fe fepa5 ni á Ezequias, fin que el 
pueblo lo Conozca. PúeS: como t¿ 
determinas á pecar, juzgando que 
do fe llegará áfaber ? Mira y que es

nece-

.̂Megio
y erf. io.

T)hnyf 
Apud Ly- 
TAm.



T rr/ .  J4.

i

or,
14,

DESPUES DE LA EPIPHANIA.
necedad ; porque lo mas oculto lle
ga á naflucirfe , y á fofpecharfe.

18. Apíxíerófé un eípiritu infer
nal de el corazón de Saúl; y ll bien 
era Ja comunicación en Jo interior, y 
en lo retirado ; con todo eífo llego 
fu raaí dentenderfe; y aun á murrnu- 
nmrarfe: ütxerunt ferm Saúl adcitmi 
Éccc Spintus Dci maltu exagitaf re. 
Pues no era ínvifíble el efpititu que 
afligía al Rey ? Si. Pues como es 
poffibiedeícubriríe é Qmendió efta 
noticia 3 quando el eípiutu ufa va de 
tan mañofa cautela ? Quien la avia 
de dar ( dize Bafilio de SeJeucia) fi
no el color de el roftro y el modo de 
mirar , y la diferencia en el proce
der : hckjttttiií fui notas evetnu rerum 
dcdit ? prudeatta dcwcntn arce detar 
í>At'Ar , tranfaerfim a giban tur cada- 
tum pupilLe- Introducirfe al cora
zón de Saúl el efpiriru , era muy á 
lo retirado , y fin regiftro de ios íe.i- 
tidos 5 pero con toda eífo fe conocía 
fu mal en el mirar de los ojos.

19, O fíele ! Quantos juzgan, 
que fus acciones , y aficiones desho- 
neílas fe ignoran 3 y que fus malas 
intenciones no fe penetran ; y Ies ef- 
tán los demás leyendo los afectos in
teriores í De el modo de mirar ; de 
el modo de hablar ; de eí modo de 
difeurrir; de la diveifidad en eí mo
do de proceder fe coligen fus deféos, 
y fe averiguan fus ánimos. Quien 
'Contempla á las damiidas de eítos 
tiempos 3 que entregan fu honor al 
vil interés , y el alma al demonio, 
tan confiadas , y fatisfechas, que fus 
maldades eftán muy íecreras 5 fe ad
mirarán todos: porque las efcuchan 
por todos los corros. Pues quien las 
ha publicado ? Serán losmifmos de- 
linquentes ? No. Que no avian de 
fer tan infidentes. Publicarían fin 
duda fus-procederes ; la mucha ga
la 3 que arraftra la dama , viviendo 
antes en fuma miferia 5 el otro mu- 
chachuelo , que hizo algún recado, 
v habló fin faber lo que fe dezia ; y 
ííjgun papel 3 que fe le cayó al poc<?

advertido. Ellos fon los que claman 
los fecretos ; conque lo mi litio de 
que fe valen para el recato , pubu- 
ca e! pecado oculto*

20. Robó Achan en Jericó no f- 
que galadepurpuraíencubnóla can 
gran cautela , y ocultóla con gran 
induflria : Ab^ondt in ccnirj 
mrdium tabcrna:ult Y aunque 
Achan anduvo conciencio , y cau 
tela 5 el Capitán General Jofue á Ja 
primera diligenciajdefcubrió la tri
pa : Rcpercnwt cuntía akfc^díta ín (~jr_ 
eodcmloco. O defgraciado A dían; ín 
pues con toda tu índuflriS, , y caute
la re íaíióel hurto á la cara., para tu 
deshonra !

21* Que defiiuths fe hallarían 
(fíeles) las horcas 5 y que ociofos 
los verdugos  ̂ íí Jos ladrones no ÍC 
fiaran , en que ííis liurtns , y homici
dios han de quedar feciecos ! Pero 
por íu defgracia á lo humano v por 
fu dicha á lo Divmo i corras dUi^é' 
cias fe hazen públicos . vnotoríos- 
Pucs nadie fie de el ítcrcto , para 
execurar el pecado : porque lo mas 
oculto llega en breve a fer manifies
to : l ni micas homo bac fe cu.

/. 1 1 1

22, Lo tercero; intenta el demo
nio,, que padezcamos trabajos , y 
no Jorremos los frutos. Sembrado 
ya el trigo , fobrcfembvó la zizaña: 
Superjemtnaz t̂ zfzama. Pues no fue
ra mejor fembrar la zizana , anres 
que recíbieffe el grano Ja rierra No 
( dize el Chryíoítomo ) Si fembrara 
la zizana antes que cavefie en la 
tieira el srano , efforbava el furo, 
y juntamente el traba/o: y es ran in- 
genioía fu malicia , que en una ac
ción tira á ocafionar dos danos ; el 
uno, perdiendo el trabajo; y el otro, 
derruyendo el fruto : f7*.nc aptnrtt 
diaboli malí? v i f dize el Santo )
Tune emm ' ej?i'navit > guando untverfa 
eran! eomrUta, ut tnogts no tere! 
coi.f ¡ludio.

Ee Pa-
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necedad ; porgue lo mas oculto lle
ga á traílucirfe , y á fofpecharfe.

18. Apoderóle un efpiritu infer
nal de el corazón de Saúl ; y li bien 
era la comunicación en lo interior, y 
en io retirado ; con todo elfo llegó 
fu mal áentenderfe; y aun á murmu- 
murarfe: Oixertin? ¡ervt Sanl adenmi 
hcce Spiritus Dei malar exagirat te. 
Pues no era ínvifible el efpiritu que 
afligía al Rey ? Si. Pues como es 
poflibledeícubriríe ? Quien dio ella 
noticia 3 quando el eípmtu ufava de 
tan mañofa cautela ? Quien la avia 
de dar ( dize Bafilio de Seíeucia) li
no el color de el roflro , el modo de 
mirar , y la diferencia en el proce
der : Adventus fm notas eventu rerum 
dcdit ? prudentia dcmettth arce dotar 
faatnr , tra'ifverfim agtbantur cenia- 
rum pupíd¿- Introducirfe al cora
zón de Saúl el efpiritu, era muy a 
lo retirado , y fin xegiítro de ios fen- 
tidos 5 pero con toda elfo fe conocía 
fu mal en el mirar de los ojos.

1^. O líele ! Quantos juzgan, 
que fus acciones , y aficiones desho- 
neílas fe ignoran , y que fus malas 
intenciones no le penetran ; y les ef- 
tán los demás leyendo los alectos in
teriores i De el modo de mirar ; de 
el modo de hablar ; de el modo de 
diícurrir; de la diverfidaden el mo
do de proceder fe coligen fus defeos, 
y fe averiguan fus ánimos. Quien 
-contempla á las da-mi i el as de eítos 
tiempos  ̂ que entregan fu honor al 
Vil interés , y el alma al demonio, 
tan cbnfiadas , y farisfechas, que fus 
maldades eftán muy (ceretas ; fe ad
mirarán todos: porque las eícnchan 
por rodos los corros. Pues quien las 
ha publicado ? Serán los miíraos de- 
linquentes ? No. Que no avian de 
fer tan infidentes. Publicarían fin 
duda fus-procederes ; la mucha ga
la j que arraftra la dama , viviendo 
antes en fuma mifería 5 el otro mu- 
chachuelo , que hizo algún recado, 
v habló fin faber lo que fe dezia ; y 
álgun papel *, que fe le cayó al po£Q

advertido. Ellos fon los que claman 
los fecretos ; conque lo miímo de 
que fe valen para el recato , pubn- 
ca el pecado oculto.

20. Robó Achan en Jericó no fe 
que galadepu:pura;encubnóla can 
gran cautela , y ocultóla con gran 
induílna : Áb^ondt in tz'yfa cc-níra 
mrdium t abe matul i Y aunque
Achan anduvo confilencio , y cau 
tela 5 el Capitán General Jafue á la 
primera diligencia,defcubrió la tra
pa : Repcrcrnve cuntía abfcmd;tj m ^.r_ rr/1 
eodcmloco. O defgraciado Achan ; in 
pues con toda tu índuíh¿5 , y caute
la te faíióel hurto á la cara, para tu 
deshonra !

21. Que defiiudas fe hallarían 
( fieles ) las horcas 5 y que ociofos 
los verdugos 5 fi Jos ladrones no Je 
fiaran , en que fus hurtos, y homici
dios han de quedar fecietos í Pero 
por lu defgracia á lo humano v por 
fia dicha á lo Divino ¿ corm  dniijé“ 
cías fe hazen públicos .vnotorios- 
Pucs nadie fie de el tecrcto , para 
executar el pecado : porque lo mas 
oculto llega en breve a fer manihef- 
to : Ístmicas homo boc ftut.

jr- III .

22, Lo tercero; intenta e¡ demo
nio „que padezcamos trabajos , y 
no Jorremos los frutos- Sembrado 
ya el trigo, fobrefembró la zizaña: 
Saperjemtsaz'ttzizama. Pues no fue
ra mejor íembrar la zizafia , anres 
que recibieífe el grano la tierra No 
( dize el Chryfoílomo ) Si fembrara 
Ja zizana antes que cayefie en la 
tiejra el grano , eftorbava el fu to , 
y juntamente el trabajo: y es tan in
genióla fu malicia , que en una ac
ción tira á ocalionar dos danos ; el 
uno, perdiendo el trabajo; y el otro, 
defiruvendo el fruto : Hiñe apt/sTtt 
diabo-i ( dize el Santo}
tune euim 'eni-navit, quando un futría 
erant comrUla , ut tnagts noteret

Ee Pa-



no SERMON DE EL V. DOMINGO
53. Padezca el Jufto/( dize el 

demonio) muchos trabajos i peto no 
llegue d coger fruto; que de ella 
fuerte tendré yo muy cumplidos go
zos. Eíte es todo el colmo de mi ma
licia , y mi mayor aufia ; que el 
Ghriftiaao np dexe de padecer el 
trabajo ; y que no llegue a gozar el 
fruto.

24* Maltrato á Job el demonio 
con cantos , y tan varios males ,, que 
no folo na cabían en fu cuerpo 5 pero 
ni aun en las capacidades de el nu
mero : quitóle los hijos, y ganados; 
y dexole l^muger ; para que le per- 
íltadieífe fe arrojaífe á la impacien
cia ; para dar fin á tan grave anguf- 

Job. c ¿, tia : Btnédie Oíó ) &  morere, Y  ape- 
~verj\í0, Q3S J0b la efcucha , quando la cali

fica de necia , y la condena de atre
vida : Quflfi una de flidtts tftulieribuf 
¡o cuta es* Pues «o es alivio de un 
miferable acabar la vida , por éfcu- 
far la congoja ? Claro eftá que fí. 
Pues como Job califica .eíte confejo 
por necio? Porque lo es grandiffimo* 
Oygan el motivo. Con Ja defeípe- 
racion no efe ufa va Job el a ver pade
cido tantos trabajos ; y malograva 
fus frutos ; con que venia á fer mas 
crecida fu defiiicha ; pues no eícuía- 
va los tormentos , y malograva los 
méritos. Y  es gran miferia de un 
Chriítiano no lograr el fruro, ypa 
decer el trabajo.

25, Adelanto mas el concepto* 
Dize Orígenes , que por cita muger 
habló el demonio : porque no podía 

Cyí nacer de otro autor eíte confejo: 
lík 1. in ^ xorem dixtt dixijfe ; fed vere diabo- 
Johj:¿p.x lus dixit, Y  en que fe conoce que 

la locución -es diabólica í  En lo que 
intenta. Procuró el demonio , con 
el referido confejo , que deípues de 
los trabajos no fe figuieífen los lo 
gros ; para que la defdicha de Job. 
fuelle la mas confumada 5 pues no 
lie gava ó merecer deípues de tanto 
padecer. Pero fi e l demonio djfcu-, 
cubrió fu malignidad en la treta Jo b  
oftentó fu virtud en k  cordutajpues

coala  paciencia trató de lograrles 
frutos , ya que fu-frió los trabajos.

2 6, O Catholico ! Sufre con va
lor , y Conftancia los trabajos en la 
tierra 5 para que logres muchos mé
ritos , para la Gloria Mira , que no 
le  podras dar rato mas alegre al de
monio , que el malograr el mereci
miento 5 deípues de tanto martyrio; 
ni tampoco le podrás caufar mayov 
dolor, que elquevea en ti logrado 
el fruto , fufriendo con igualdad el 
trabajo. N i para Dios ay rato mas 
guílofp, queel ver, que fifue en ti 
copioía la femencera de afanes, lo 
fea también la cofechade virtudes.

27. Con grandes anfias procuran 
los Efcribas,y Farifeos, que deípues 
de aver citado enclavado, desalíe 
Chriíto la C ru z: Oejccndat nune de 
Cruce , &  crcdimus ei„ Pregunto: l 7;- 
Defear que fuMageílad baxafíede
la Cruz, nació de fupiedad compaf- 
fiva , ó de fu animo piadoío ? No 
(d ize  el Chryfoflomo) fino deuu 
pecho dehijos de el demonio: Cura
dera nmc vocem phorum , quomodo Chryfbp, 

urvocempaternam Conocían 
los demonios, que fi perfeveraba en 4 317
la Cruz , lograva el fruto de fu trat- 
bajo; y fi baxava de ella , malogta- 
va la Repempcion de el linage hu
mano , y todo el tormento, que haf- 
ta entonces avia padecido. Pues bar 
xe de eífa Cruz ( le dizen ) Dejcett- 
dat nunc de Cruce* Porque yáha fiir 
frido los tormentos; y fi baxa,perde
rá los frutos. P ero , como Maeítre 
Divino , falió con el triunfo, perfer 
verando en el tormento; por Jograf» 
para noíótros el mérito.

28. O fieles ! Y  fi acertaffemos 
á fer prudentes* logrando las peafio- 
nes penofas, tolerando las defdichas 
con paciencia a las malas fortunas 
con rendimiento; y los trabajos con 
güilo ; por no dár aldemonio tanto 
go zo ! Eftofue eJdefvelode el la-: 
fernal enemigode el. Evangelio; de- 
xar , que el Labrador ginjieffe, fi- 
guiendp el buey ¿quejafanaf^iom-

pien-



r
n o SERMON DE EL V. DOM INGO

Padezca el Jufto/( d ize e l 
dernoQÍo) muchos trabajos ; pero no 
llegue à coger fruto ; 4jue de ella 
fuerte tendré yo muy cumplidos go
zos. Elle es todo el colmo de mi ma
licia , y mi mayor aufía ; que el 
Ghri filano np dexe de padecer el 
trabajo ; y que no llegue à gozar el 
fruto.

24. Maltrató á Job el demonio 
con cantos , y tan varios males, que 
no íolo na cabían en fu cuerpo 5 pero 
ni aun en las capacidades de el nu
mero : quitóle los hijos, y ganados, 
y dexole l^muger ; para que le per- 
fludiefíe fe arrojaífe à la impacien
cia ; para dar fin à tan grave anguf-

Job. c 2, tía : Bencdic Deó, &  moreref Y  ape- 
yerf io. Q3S J0b la efcucha , quando la cali- 

ficadenecia , y la condena de atre
vida : i}uafi una de Jhdtts multeribus 
lo cuta es. Pues «o es alivio de un 
miferable acabar la vida , por èieu- 
far la congoja ? Claro eítá que fí. 
Pues como Job califica elle confejo 
por necio? Porque lo es grandiffimo* 
Oygan el motivo. Con Ja defeípe- 
racion no efe ufa va Job el aver pade
cido tantos trabajos ; y malograva 
fus frutos ; con que venia à fer mas 
crecida fu defijicha j pues no eícuía- 
va los tormentos , y malograva los 
méritos. Y  es gran miferia de un 
Chriítiano no lograr el fruto, ypa 
decer el trabajo.

25, Adelanto mas el concepto* 
Dize Orígenes , que por cita muger 
habló el demonio : porque no podía

0r¡ nacer de otro autor eíte confejo: 
lt ln V xorcm dixit dixtjfe ; fed veré diabo- 

Johtfdp.i. lus dixit. Y  en que íe conoce-que 
la locución es diabolica í En lo que 
intenta. Procurò el demonio , cota 
el referido confejo , que defpues de 
los trabajos no fe figuzeífen los lo 
gros ; para que la defdicha de Job- 
fueiTe la mas confumada 5 pues no 
lie gava à merecer defpues de tanto 
padecer. Pero fi endemonio djfcu-, 
cubrió fu malignidad en la treta Jo b  
oflentó fu virtud en la corduta$pues

coala  paciencia trató de lograrles 
frutos , ya que Infrió los trabajos.

%6, O Catholico ! Sufre con va
lor , y eonítancia los trabajos en la 
tierra ; para que logres muchos mé
ritos , para la Gloria Mira , que no 
le  podras dar racomas alegre al de
monio , que el malograr el mereci
miento defpues de tanto martyrio; 
ni tampoco le podrás caufar mayor 
dolorr queeJ quevea en ti logrado 
el fruto , fufriendo con igualdad el 
trabajo. N i para Dios ay rato mas 
guftofb,, queel ver, que fifue en ti 
copióla la femencera de afanes, lo 
fea también Ja cofecha de virtudes.

27. Con grandes anfias procuran 
los Efcribas,y Fariíeos, que defpues 
de aver citado enclavado, desafíe 
Chriíto la C ru z : DeJcendat nunc de M¿tkcd. 
Cruce , &  ere di mus ei. Pregunto: x7;. 
Defear que íuMageftad baxafíede
la Cruz, uació de fu piedad compafi- 
fiva , ó de fu animo piadofo ? No 
( dize el Chryfoítomo) fino de un 
pecho dehijos de el demonio: Confi
riera mmc voceen filtorum , quemo do Chryfofl. 
imitan! urvocempatemam Conocían ^
los demonios, que fi perfeveraba en ** 17 
la Cruz , lograva el fruto de fu trat- 
bajo 5 y fi baxava de ella , malograr- 
va la Kepempcion de el Iinage hu
mano , y todo el tormento, que haf- 
ta entonces avia padecido. Pues bar 
xe de efía Cruz ( le dizen )  Dejcert- 
<¿at nunc de Cruce. Porque yáha fur 
frido los tormentos; y fi baxa,perde
rá ios frutos. P ero , como Maeítjre 
D ivino, falió con el triunfo, perfer 
verando en el tormento; por lógrate 
para npíótros el mérito.

28. O fieles I Y  fi acertafíemos 
a íér prudentes* logrando las peafio- 
nes penofas, tolerando las defdichas 
con paciencia a las malas fortunas 
con rendimiento ; y los trabajos con 
güito 5 por no dár afdemonio tantq 
go zo ! Éfíe fue eJdefvelode el in
fernal enemigode el. Evangelio; de-? 
xar, que el Labrador ginjieffe, fi- 
guiendo el buey ;vqy£jafanafTe,iom-

pien-
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pierdo la tierra en profafìdosiuicos^ 
■ que Fuhiefìe afperos yelos s que hi- 
zieifc ho pocos gaflos ; y qtte def- 
pues , iembrada ia zrzafia, fé defva- 
necidfen ios logros : Supcrfcmin^vit 
z,iz«nta.

& ' I V .

ChryCafl.
ubi fep.

i .C o r . ca.

GregAib. 
16. Mot̂
Cdp.ìJ.

ap. Lo quarto, y ultimo , in
tenta el demonio ingerir vicios cn 
las virtudes. Conoció , que eftava 
acceptado en la tierra el grano > y 
que uo era fácil eítorvar rodas las 
creces^ y entregirió - efpinas 5 para 
deducir los frutos. Oygan la pluma 
de el Chryfoflotno : Nonpoterai [ufi 
facare > q-bd tadicatum trapper aliam 
decepttvnem tnfidiatar intcrjtrens ina. 
A  efto fe reduce todo el arte de el 
demonio ^puesyáque no puede evi
tar el ejercicio de las virtudes , pro
cura ingerir en ellas culpas , 0 inv 
perfecciones,

30. Dize San Pablo , que los ca
fados reparte el coraron entre Dios, 
y el mundo : £¿fíi gkm uxore efl, foli> 
Qitustft % qax jnni mundi . q.wtyod* 
placeat uxori ¿rdwtfmcft. Y  como 
fe hará efta divifiori de corazones? 
En la mezcla , que hazen de vicios , 
y virtudes. Dizen los cafados , que 
fus obligaciones piden la gala j y la 
vanidad fe introduce en la decencias 
fantificafe con la obligación muchas 
vezes la demafias y adi nace ingerta 
cn la virtud la malicia ; y mezclada 
en el trigo la 4zizafia. Que bien, y 
al cafo la pluma de San Gregorio: 
Dum tenetur, quod non ?;ocet, ex rt~ 
bus pe fifis commttfitur, qubd nocct.

3 x, Menefter es , fieles , no poca 
advertencia ¿ aun quando fe camina 
por lo llano , fi ay muchas zarcas en 
las margenes de el camino : porque 
calvez queda herido de el abrojo, 
quien fixò íeguro el paffo. Cuydar 
de la hacienda, para fuftentar hon  ̂
ra , familia, y decencia , es camino 
muy feguro 5 pero fi es codicia , y

por logradla vaniáad, es camino 
muy vicioio. Yefíirfe bien una truj- 
ger, por agradar a fu efpofo, es loa
ble 5 pero fi fe ladea el defeo á la va- 
nidadj y por parecer bjen al mundo, 
elfo es mezclar el horror de la efpt- 
na con io hermoío, v fragranté de 
la roía*

32, Quando el demonio no pue
de eílorvar los frutos, Hembra ziza- 
fia 5 para ocafionarles deflucímien- 
tos 5 y los caminos mas trillados , y 
mas feguros íuele margenarlos de 
abrojos: porque, ya que no puede 
hazernos padecer mny penetrantes 
heridas y padezcamos fi quiera al
gunas punzadas. En la oración in
giere el divertimiento; en la limof- 
na la vanidad ¿ en la penitencia la 
prcfumpckm ; en la ciencia la alti
vez 5 en las írequentes comuniones 
las vifitas, y galas 5 para deflucir 
todas las referidas virtudes con citas 
culpas, e imperfecciones.

33. D;ze el Real ProferaDavid, 
que las acciones de el Julio han de 
fer como los renuevos de las olivas: 
Filij luificm  noTjtüí o iva rxm .Y  qual 
ferá la propriedad, en que fe afeme- 
je el varón Juila a los renuevos de la 
oliva ? La pluma de Píinio nos def- 
cubrirá la fenda: M irum dU cem juc- 
asm. olivas bibere Ó* alieno fepore in

fiel. La oliva no admite ingerto i ni 
fe dexa inficionar de fabor cílrano: 
las olivas fe confervan fin admitir 
mezcla^ fiempre incorruptas.}-l:em- 
pre puras. Pues afsi deven íer las 
obras de el Juflo ; fin refsbio de pe
cado 5 una virtud fin mezcla ; una 
luz fin fombra 5 una oracicn fin dî  
vertimiento ; una limofna fin vani
dad i y una penícencia fin prefump- 
Cion y que con efle d exaremos si de
monio burlado , y daremos áDros 
un gran guilo^para que en elle niü¡i 
do nos comunique fu gracia , y del* 
pues la eterna Gloria : Adq-imts 
perdueat Seosfisima T r in i tas. Amen*
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piende la tieiraen pcofafìdosiuicosj 
que Fuhiefìe aíperos yelos á que hi- 
z ielle ho pocos gallos 5 y qfte def- 
pues , lembrada la zrzaña, fe deiva- 
noci dica ios logros : S&perfe minavif 
ziz,**ma*

Í . - I Y .

ChryCafl. 
ubi fup.

i .Cor. cd.

l-M-l'r

GregAib. 
26, M ory
Cdp.ìJ.

2p. Lo quarto 5 y ultimo 5 in* 
tenta el demonio inferir vicios cn 
las virtudes* Conoció  ̂ que citava 
acceptado en la tierra el grano > y 
que uo era fácil eítorvar todas las 
creces^ y entregirio - efpinas 5 para 
dellucir los frutos. Oygan la pluma 
de el Chryíoílomo : Non poferat ftif 
focare , qnòd radi caí um trapper aliata 
dsceptioneffi tnfìdiamr tntcrjcrens ina. 
A  elio le reduce todo d  arte de el 
demonio ^puesyàque no puede evi
tar el ejercicio de las virtudes , pro
cura ingerir en ellas culpas , ò inv 
perfecciones,

30. Díze San Pablo , que los ca
fados reparte el corazón entre Dios, 
y el mundo : rnm uxon cft, ¡oli,,
(tttísefo » q&x ¿lUii mufídi * qaomodo 
pUceet uxori &dtvifmcft. Y  como 
fe hará ella diviíion de corazones? En la mezcla , que hazen de vicios , 
y virtudes. Dizen los calados , que 
fus obligaciones piden la gala ¿ y la 
vanidad fe introduce en la decencias 
fantificale con la obligación muchas 
vezes la demafias y adì nace ingerta 
en la virtud la malicia ; y mezclada 
en el trigo lapizada. Que bien > y 
al cafo la pluma de San Gregotio: 
Dum tenctiir 3 qubd non noces. ex rt~ 
bus pe[ttis commttiitur, qubd nocct.

31, Meneftercs , fieles , no poca 
advertencia j aun quando fe camina 
por lo llano 3 fi ay muchas zarcas en 
las margenes de el camino : porque 
tal v ez ‘ queda herido de el abrojo , 
quien fixò feguro el paífo. Cuydar 
de la hacienda , para fuílentar hon-* 
ra , familia, y decencia 3 es camino 
muy feguro 5 pero fi es codicia, y

por lógratela vanidad, es camino 
muy viciólo. "Veftirle bien una tnu- 
ger , por agradar á fu eípoío, es loa
ble 5 pero fi fe ladea el defeo á la va- 
nidadí y por parecer bien al mundo,, 
elfo es mezclar el horror de la efpi- 
na con lo hermoío, v fragranté de 
la roía* "

32* Quando el demonio no pu$- 
de eflorvar los frutos, fíembra ziza- 
fia 5 para ocafionarlcs deflucímien- 
tos 5 y los caminos mas trillados , y 
mas feguros fílele margenarlos de 
abrojos: porque, ya que no puede 
hazemos padecer mny penetrantes 
heridas, padezcamos fi quiera al
gunas punzadas. En la oración in
giere el divertimiento; en la limof- 
na la vanidad ¿ en la penitencia la 
prefumpeton ; en la ciencia la alti
vez 5 en las frequentes comuniones 
las vifiras, y galas 5 para dellucir 
todas las referidas virtudes con ellas 
culpas, e imperfecciones.

33. D;ze el Real Profeta David, 
que las acciones de el Julio han de 
fer como los renuevos de las olivas:
Fiiy latfícus noveñ* o ivar r̂n. Y qua 1 Pfobu-. 
ferá la propriedad, en que fe afeme- 
je el varón Julio á los renuevos de la 
oliva t La pluma de Píinio nos deL 
cubrirá la fenda : M jrvmdulcemjuc- P/í- iik 
cum olivas biherc &  aliene fopbretn- 
fiei. La oliva no admíre ingerto i ni 
fe dexa inficionar de labor cílran^: 
las olivas fe confervan fin admitir 
mezcla^ fiempre incorruptas y l:em- 
pre puras. Pues eísi deven íer las 
obras de el Juflo ; fin refshio de pe
cado 5 una virtud fin mezcla 5 una 
luz fin íbmbra 5 una oracicn fin dî  
vertimiento 5 una limofna fin vani
dad , y una penitencia fin prefump- 
Cion 5 que con eflo dexarcmes ai de
monio burlado , y daremos á Dios 
un gran gullo^para que en elle mtin 
á& nos comunique fu gracia , y del* 
pues la eterna Gloria : ¿dqmrit isot 
perducai hetífotma Trini;¿s. A rrcf.\

SER-
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S E R M O N
D E  EL

VI D O M I N I G O
D E S P U E S  D E

L A  E P I P H A N I A ,

Sttnik efl Regnum Cceíorum grano ftnapis > quod acciphns homo 
/eminavit'tnagrofao, Math.cap, 13J

i, En el niundo viven
.»puertos pet^ueñez} y 
lucimiento, en el eíti* 
j o  de el Cielo nada, 
ay un pariente de lo 

grande como lo pequeño 3 tan de un 
parto nacieron humildad 3y grande
za . que cali obliga i  equivocaciones 
la 1 eme janea.
. 2. Affi lo aíTegura San Mateo en 
fu Evangélica Hiftoria. Semejante 
es ( dize Chriílo ) el Reyno de Jos 
Cielos á un granito de moftaza3muy 
active en el obrar 5 aunque peque
ño en el íer : porque no tiene íeme- 
janca con el Ciclo 3 quien 3 naciendo 
muy grande 3 vive entregado al def- 
cnydo 5 lino quien mejora las peque- 
ñczes de fu profapia con las luzes 
de íu obra.

Un grano fembró un hombre 
entendido en fu campo : Qabd acci. 
ptens Jj ??i$ ícminavif in ¿gro [uo. Y  
mofn.b bien5queera enrendido^pues 
ehgió ternilla 3 de quien co^ieífe co
piólos trucos ; y no en quien malo

grarte los trabajos. Era muy menu
do cite grano 5 y con todo ello dio 
abundante el fruto. Porque lo pe
queño cultivado con atención enno
blece una heredad $ quando una co- 
piofa íemencera no llega a logro , íl 
fe trata condefcuydo.

4. Siendo tan pequeño elle gra
no en fus principios . fe adelantó 
tanto en fus creces3 que fe país ó á 
la grandeza de aibol : f i t  &rbor. 
Porque 3 aunque fe vea uno en fu cu
na muy pequeño 3 p^r fus iluftres 
obras puede llegar á fer grande en 
el mundo.

y, Lo pequeño de efle grano 
creció hafta dilatarfe en ramas3 haf- 
ta veftirfe de hermofas hojas 3 íir- 
viendo a las aves de defeanío ¡ dán
doles nido j para fu abrigo : Ita , ai 
volucres cosli veniant, &  bdbttent in 
rmmis «ar.O quebien imita efte gra
no de efC ielo  la política. Pero po
co uíada enla tierra ! Porque de or
dinario las creces de unoocartonan 
á muchos llanto. Creció elle granoj

pe-



S E R M O N
D E  EL

VI D O  M I Ñ I G O
D E S P U E S  D E

L A  E P I P H A N I A ,

Slmilt efi Regnum Cwfovum grano fin apis, quod acciphns homo 
feminavitin agro fino, Math. cap, »3:

grafle los trabajos. Era muy menú-
do cíle grano ; y con todo eílo dio 
abundante el fruto* Porque lo pe
queño cultivado con atención enno
blece una heredad j quando una co- 
piofa femencera no llega a logro, íi 
fe trata condeícuydo*

4. Siendo tan pequeño efte gra* 
no en fus principios ♦ fe adelantó 
tanto en fus creces 3 que fe país ó á 
la grandeza de árbol : Fit arbor. 
Porque, aunque fe vea uno en fu cu
na muy pequeño , p^r fus iluftres 
obras puede llegar á fer grande en 
el mundo.

j.  Lo pequeño de cfte grano 
creció hafta dilatarfe en ramas  ̂ haf- 
ta veílirfe de hermofas hojas 3 fir- 
viendo aí las aves de defeanfo, dán
doles nido j parala abrigo : Ita , ai 
volucres cosíi veniant , &  btbitent ¡n 
rmmis cius*O quebienimita efte gra
no de el'Cielo la polírica- Pero po
co ufada en. la tierra! Porque de or
dinario las creces de unoocañonan 
«muchosllanto* Crecióefte grano;

pe-

pTí- En el mundo viven 
; »puertos pe^ueñez} y 
lucimiento, en el efli- 
j o  de el Cielo nada 
ay tan pariente de lo 

grande como lo pequeño j tan de un 
parto nacieron humildad 5 y grande
za . que caí! obliga á equivocaciones 
la (eme ja oca.
. z. Affi lo allegara San Mateo en 
fu Evangélica Hiftona» Semejante 
es ( dize Chtillo ) el Reyno de los 
Cielos á un granito de moftaza^iuy 
active en el obrar 5 aunque peque- 
Jío en el fe r: porque no tiene feme- 
janea con el C ic lo } quien 5 naciendo 
muy grande, vive entregado al def- 
cuydo ; lino quien mejora las peque- 
ñezes de fu profapia con las luzes 
de íu obra.

3. Un grano fembró un hombre 
encendido en fu campo : Qubd acci* 
fiHns 1j ?r¿$ ¡cmtnavit tn ¿gro [tío* Y  
mqftv.ó bien, que era encendí do;pu es 
eligió ternilla , de quiencogieífe co
piólos frutos ; y no en quien malo-
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piro con fus lucimientos favorece,y 
ampara ai de ¿amparado pajarilio. 
Pero los que crecen en el mundo 
con íus luces queman, y abrafau al 
pobreciila,

f>. Creció muy de efpacio eñe 
grano Je moñjz.i, pues fue afuetea 
de honeítj iudor, a diligencia de la 
azada , y trabajos de ía reja. Y  cu 
cffa miíma paula eftuvo fu dicha* 
Porque , aunque es verdad , que cite 
crecer es prolijo i pero dura masj 
pues fe funda cu ioiido. O creces 
muy apre/uiadis ! Y que preido dais 
Con las caídas ! Porque , como fe 
fundan comunmente en artificio, les 
amenaza luego el rieigo.

*7. Aoenas lle^ó cite srano a íer 
árbol grande: Fit quando acu
dieron las aves ; y no avian acudido, 
quando en fus pequenez« cita va el 
grano* Eñe es proprio elido de el 
mundo; porque pocos veneran la 
per forja, quando fon muchos los qué 
adiíten á la fortuna : quando es po
bre , es abatido ; íi rico, es aplau
dido*

8- Ocra parabola añade Chrifto 
de la levadura,que admimftrada por 
ib anos de una muger, dio 3 la mefa 
creces : Simple eft Regnum C&lornm 
fírmente quod acceptum m Uicr ahf- 
ConMt in fjrinjt fatis tribu doñee f ir 
me tttaiam cft totiim. La muger dif- 
pone la levadura en fu cafa; el la
brador trata en elcapo de la colecha) 
y aíli fe configuieron idices ¡ogrosj 
y fe perdiera todo, fi trocaran los 
oficios- Cada uno deve encargarfe 
de las materias , que entiende : por
que lo contrario no ioio es confun
dirlas i fino perderlas, deíterrando 
de cafa la gracia:

A V E  M A R I A *

Sim ileefi K tgnum  C a lo ru  ?ra- 
u&m ftnapts* atcipitus  
humo f t m i m v t t  w  agro fe  ú,

. M a t h .c a p - i j ,

9 - grano ác mofla¿¿ nos ohé-
ce S. Macheo en la tabla de el Evan
gelio* Y  aunque en 5 es tan peque-' 
ño y para darnos doctrina , es copio- 
fe' Eñe myfterioío grano paísó á fer 
árbol : Fit arhor pero a coña dé 
muchos trabajos logró eftos luci
mientos ; porque no es luitre el fubir 
fin primero trabajar. Creció tftc 
grano, pero de efpacio , porque cre
cer muy aptieffa es poco figuro* 
Padeciendo creció eñe grano í y  
fue para los demás habitación gaño
la ; pues le ofreció á las afligidas 
aves fegundad dcfeaníádajy crecer* 
para fer defeanfo á los afligidos, fori 
aumentos muy lucidos.

io* Otra parabola nos ofrece 
Chuño en el Evangelio,de una mu- 
ger introducida en ocupaciones ca
leras 5 y al hombi e fuera de caía , en 
la labranza. O que govierno de el 
Cielo ! Pues cada uno cumple con 
fu oficio ] Conque mi Oración fe re
ducir k á quatro Pumos- En el pri
mero probaré , que no fon verdade
ros Iucimientos,los que no fe logran 
por trabajos. En el fegundo, que el 
fubir muy aprieífa es poco feguro j j  
el crecer de efpacio es fubir áíofe- 
lido. En el tercero , que es eleva
ción del Cielo la que ampara al afli
gido, Y  en el quarro, que es govier
no acertado , quando la Eípofa, y  
el Efpofo fe empican en fu proprio 
exercicío. Doy principio al a t  
fumpto.

s* L

i i . Primeramente no es InftrC 
el lu cir, fin primero padecer. D ize 
Chriño , que es femejantcel Reyno 
de los Cielos á un grano de mofiaza: 
Sim tU sji Regniim Caloram  grase f i -  

L f  ti apir.
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pero con fus lucimientos favorece,y 
ampara al defimparado pajariìio* 
Pero 1 os que crecen en el mundo 
con fus luces queman 9 y abrafan al 
pobrecillo.

6. Creció muy de efpacio 
grano Je molla z.15 pues fue afuerca 
de houello iudor ; a diligencia de la 
azada , y trabajos de ía reja. Y  en 
cífa mi fina paula eftuvo fu dicha* 
Porque , aunque es verdad , que elle 
crecer es prolijo , pero dura masj 
pues ie funda en íoiido, O creces 
muy aprs/uiadis ! Y que preilo dais 
Con las caídas ! Porque , como fé 
fundan comunmente en artificio, les 
amenaza luego el riefgo.

7, Aoenas lle^ò elle ^rano à íer 
árbol grande: F/; ¿/¿orj quando acu
dieron las aves ; y 11c avian acudido, 
quando en lus pequeñezes eílava el 
grano* Eílé es proprio elido de el 
mundo ; porque pocos veneran la 
per fona, quando fon muchos los qué 
affi fien 2 la fortuna : quando es po
bre , es abatido ; íi rico, es aplau
dido»

8- Q:tZ parabola añade Chriflo 
de la levadura,que adminiílrada por 
manos de una tmiger, diò á la meía 
creces : Simde efi Rtgmm Cozloram 
farm e n t a  qtiúd acccplum m ditr abf- 
condit in farine futís tribu .¿onte fer- 
metííaíiifji efi totíim. La muger dif- 
pons la levadura en fu cafa i el la
brador trata en elcapo de la colecha) 
y aíÍj fe configuieron felices Jogrosj 
y fe perdiera todo , íi trocaran los 
oficios. Cada uno deve encargarle 
de las materias , que entiende : por
que lo contrario no iolo es contun
dirlas i fino perderlas, deílerrando 
-de cafa la gracia:

A V E  M A R I A *

S i m i k e j l  R t g t m m  C t s U t u  ? ra-
u & m  f i n a f t S )  tjiiod a tc ip iitis  
fa m a  f t m i n m i t  %n a g ro  j% o,

. M ath.cap*

9 * Ün grano de moflazá nos 
c« S. Matheo en ía tabla de el Evan
gelio. Y  aunque eafí es tan peque- ' 
no y para darnos do&rina, es copió
lo, Eíle myfterioíb grano paísó á fer 
árbol : Fu arbvr pero a Coila dé 
muchos trabajos logró ellos luci
mientos ; porque no es lufire el fiibir 
fin primero trabajar, Creció eíle 
grano, pero de e/pacio , porque cre
cer muy aptieífa es poco féguro* 
Padeciendo creció cfte grano ( y  
fue para los demás habitación guflo- 
la , pues le ofreció á las afligidas 
aves íegundad defcaníádajy crecer, 
para fér defeanío á los afligidos, íóri 
aumentos muy lucidos.

10. Otra parabola nos ofrece 
Chriflo en el Evangelio,de una mu- 
ger introducida en ocupaciones ca
leras 5 y al hombi e fuera de cafa , en 
la labranza. O que govíerno de el 
Cielo ! Pues cada uno cumple con 
fu oficio 1 Conque mi Oración fe re
ducirá á quatro Puntos- En el pri
mero probaré , que no ion verdade
ros Iucimientos,los que no íc logran 
por trabajos. En el fegundo, que el 
fubir muy aprieífa es poco feguro 5 y 
el crecer de efpacio es fubir á lo íó- 
Üdo- En el tercero , que es eleva
ción del Cielo la que ampara al afli
gido. Y  en el quarro, que es govier- 
no acertado , quando la Eípola, y  
el Eípofo fe empican en fu proprio 
exercicio. Doy principio al a t  
íumpto.

§. I.

11. Primeramente no eslufbe 
d  lu cir, fin primero padecer. D íze 
Chriflo , que es femejanreel Reyno 
de ios Cíelos á un grano de moñaza: 
Símil e efi Regnitm Calorara gran» fi-  

p f  tí api si

lrí
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: que A y  tobando eil f i3esel 
menor de Jas Ternillas ; defpues de 
fembrado fe adelanta á muchas pla
tas. Llega San Hilario a examinar 
eílas creces ; y dize , que nacieron 
de fus trabajos : Catas ? irías} acpo- 
ttfias trihtHAitonlbas , &  pr<ejurts ac 

Mientras el granó de moT- 
taza ella en fu fér , es-pe que ño; le La
brad o , y oprimido fe contempla ár
bol elevado : porque no fe fale de el 
efíado de peqiibuos , halla fufrir con 
tolerancia los trabajos.

la . Nació Jofeph cali el ultimo 
dé fus hermanos $ quando a péfar de 
la naturaleza le'adelantó en los lu
cimientos la gracia. Y  porque aun 
antes de poífe'er la dicha , la gozaf* 
f¿ ya en la cfperan^a5vió aquel myf- 
ferioío fuenó j quando como mana
das'de rubias efpigas , defcollava 
entre los demás i no á quenta de el 
engreimiento.; lino á méritos de el 
fruto : Putabum n >s ligare 'manipules 
íñ agro , ¿r qiuffi conjurgere mantpu- 
V.itfimeum fiare ■ vefírof que mani. 
p:dós circnnjlautes adorare manipulum 
meum. Oyen fus hermanos el fucño3 
y yá lefofpcehah Key: Nnnqntd Rex 
npjlir érts ? 'Pues que tiene que ver 
lá corona con la efpiga ; para que fu 
embiüia le fofpeche en el Trono , 

guando'le vee manojo apriíionado 
én el campo ? Si entre fus hermanos 
es\él ultimó. 3 cotoó ha de fefel pri
mero ? Ea , que es excelente el dif
erirlo* Elle trigo padece muchos 
trabajos, ítípultado en el fuIco5mal- 
tratado deel yelo 3 y piífado en la 
heia, de el bruto. Pues íi véri traba - 
jos i acertadamente rezelan tronos: 
porque de ¿1 padecer fe ligue el lu
cir : Nunqatd Rex nojler crts\

15. O fíeles f Y  que engañados 
viven algunos en el mundo ! Quiere 
el otro , que en todo un año no abre 
ún libro., ni vee letra ; que le den los 
Vezinos una Abadía , que vaca. 
Quiere el labrador, que en todos 
tiempos vive ocioío , tener grande 
cófecha el Agoílo. Quiete la otra

don^ellita, que la tengan pormuger 
de habilidades, y de grande govier- 
noj y galla en adornarfe,y en paífear 
todo el tiempo. Pues no, feñores, 
no;que fin trabajo no ay lucimiento.

14, Murió Chriílo ; y fue tal la 
fineza de unas píadofas nmgeres;que 
á pefar de peligros, y embarazos le 
íirvieron aun mas allá de la vida, 
ofreciéndole preciofas aromas:¿we- 
runt aromara , ut venientes ungerent

Llega San Pedro Chryío- 
logo á examinare fíe calo. Y  pre
gunta ; fí ellas piadoías mugeres fe 
adelantaron ä los Apollóles ? Y  ref- 
ponde, que de ningún modo : Non 
poftponantur Apoßoli fozmints j ¡edad 
maiora Jervantur. Mayores Ionios 
Apollóles 5 aunque aora al parecer 
eílán tan pequeños. No lo entiendo. 
Si la piedad de eílas mugeres le ade
lanto tanto en el tiempo 3 y en el ha- 
gafajo ; como los Apollóles han de 
excederlas enlucimientos con tanto 
exceífo ? Oygan la refpuefta de el 
milino Santo: Fcemind portátil aro- 
mata , A poßol i fia gell a 5 iü<e t ntrant 
fepulchrum , ißt carcerem. Las Ma
rias ofrecen aromas ; pero los Apof- 
toles padecen azotes , cadenas; y 
en una cárcel rigurofas penas ; y 
defpues de tantos trabajos Ion aven
tajados fus lucimientos.

15. Pues como quieres tu , Ca- 
tholicoj fin trabajar , llegará lucir? 
Como quieres confeguir las dulcu- 
ras déla virtud 3 fi todo te empleas 
en lograr los viles güilos de elle mu
do 3 Como quieres confeguir el def- 
ranío de el Cielo ; fí no das un poco 
en el exercicio de las virtudes , en 
todo el año l Es ignorancia , y locu
ra querer llegar ai defeanfo, fin paf- 
íar primero por la penalidad de el 
trabajo.

lu.

Chrfioi
f

Sup Jbid-

16. Previniendo el Pafíor D i
vino el nacimiento de las luces de el 
S o l; para apacentar fu ganado, no 
ay trabajo , que no le haga guftolo, 
en orden á bufear abundante , y la
brólo paño : ya piífa lo efeabrofb de

el
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napis : que A y  mirando eil f ije s  el 
menor de Jás Ternillas ; defpues de 
fembrado fe adelanta á muchas pla
tas. Llega San Hilario a examinar 
eílas creces ; y dize , que nacieron 
de Tus trabajos : Cutas ? irías 3 acpo¿ 
ttftas irihaí'Mtonihus , &pr<e[urfsac 
ce$di¿-trm Mientras el grano de moY- 
taza ella en Tu Tér , espequeño;íem- 
brado , y oprimido Te contempla ár
bol elevado : porque no Te Tale de el 
eftado de peqiibnos , halla TuTrir con 
tolerancia los trabajos.

l  a . Nació JoTeph cafi el ultimo 
de Tus hermanos 5 quando a pelar de 
la naturaleza le'adelantó en los lu
cimientos la gracia, Y  porque aun 
antes de poíTe'er la dicha , la gozaT- 
T¿ ya en la cTperan^a3vióaquel myT- 
ferioío Tueno-j quando como mana- 
dks de rubias eipigas , deTcollava 
entre los demás i no á quenta de el 
engreimiento .j lino á méritos de el 
fruto : Putábiim n >s ligare 'manípulos 
tñ agro , &  qudfi conjurgere mantpu- 
lathmeum , fallare ■ vefbrojqae matti. 
pidús cir can flanes adorare manípidum 

Oyen Tus hermanos el tucño3 
y yá. lefoTpcehah Rey: Nnnqttid Bex 
npftir érts '? 'Pues que tiene que ver 
la corona con la elpiga ; para que Tu 
embiüia le Tofpeche en el Trono , 

guando'le vee manojo aprifionado 
én el campo ? Si entre Tus hermanos 
esyl ultimo, j como ha de Ter el pri
mero ? Ea , que es excelente el diT- 
cilríb* Elle trigo padece muchos 
trabajos., ídpultado en el TuIco,mal- 
tratado deel yelo , y pifiado en la 
heia, de el bruto. Pues fi véti traba - 
jos i acertadamente rezelan tronos: 
porque de d i padecer Te fígue el lu
cir : Manquid Rex nofler crtsi

15. O fíeles f Y  que engañados 
viven algunos en el mundo ! Quiere 
el otro , que en todo un año no abre 
ün libro, ni vee letra j que le den los 
Vezinos una Abadía , que vaca. 
Quiere el labrador, que en todos 
tiempos vive ocioío , tener grande 
cóTecha el A g o ílo . Quiete la otra

don^ellita, que la tengan pormuger 
de habilidades , y de grande govier- 
n°j y ga^a en adorna rTe,y en paíTear 
todo el tiempo. Pues no. Tenores, 
nojque fin trabajo no ay lucimiento.

14. Murió Chriílo ¿ y Tue tal la 
fineza de unas píadoTas nmgeres^que 
á peTar de peligros , y embarazos le 
firvieron aun mas allá de la vida, 
ofreciéndole precioTas aromas:¿we- ^   ̂
rant arómala , al finientes ungerent „ "Cd‘ 
1ES^M t Llega San Pedro Chryío-
logo á examinare fie cafo. Y  pre
gunta j fí eílas piadoías mugeres Te 
adelantaron á los Apollóles ? Y  reT- t „ t 
ponde5 que de ningún modo : Non r j^ 'j0í‘ 
po/lponantar Ap&Jloli fsminis j /edad ' * v
maiora Jervantur. Mayores ion los 
Apollóles 5 aunque aora al parecer 
eílán tan pequeños. No lo entiendo.
Si la piedad de eílas mugeres le ade
lanto tanto en el tiempo , y en el ha- 
gaTajo ; como los Apollóles han de 
excederlas enlucimientos con tanro 
exceíío ? Oygan la refpueíla de el 
mifino Santo: Vmminet portátil aro- 
mala , A pojlol i fl 0ge lia \ iU<e i ntrant SupJbi ¿. 
fepnlchrum . ifti carcetem. Las Ma
nas oTrecen aromas 5 pero los ApcT- 
toles padecen azotes , cadenas  ̂ y 
en una cárcel riguroTas penas ; y 
deTpues de tantos trabajos fon aven
tajados Tus lucimientos.

15. Pues como quieres tu , Ca- 
tholicoj fin trabajar , llegará lucir?
Como quieres conTeguir las dulzu
ras déla virtud , fi todo te empleas 
en lograr los viles güilos de elle mu
do 3 Como quieres conTeguir el def- 
ranío de el Cielo ; fi no das un poco 
en el exercicio de las virtudes , en 
todo el año í Es ignorancia, y locu
ra querer llegar al deTcanío, fin paT- 
far primero por la penalidad de el 
trabajo.

16 . Previniendo el Paílor D i
vino el nacimiento de las luces deel 
S o l; para apacentar Tu ganado , no 
ay trabajo , que no le haga gallofo, 
en orden á buTcar abundante , y fa- 
broío pallo : ya pifia lo eTcabrofb de



DESPUES DE LA EPIPHANIa:
el monre;yá difcurrepor lo llano.Y 
ab aUJ i de los rayos de ¿i Sol mas 
por bní car al ganado alivio, que pa- 
ra fi defcanío, le retiró al medio día, 
para lograrlos alivios de la íotnbra. 
Llega ardióla la Efpofa , y le pide á 
íu Divino Elpofo , que le feñale ei 
lugar donde defeanfa ; Indica mtbi 
ubi patear, ubi cubes m mtridic Bien. 
Y  que refpucíla oye - Que aunque 
es muy herniofa , en eíla ocafion ha 
moílrado lu ignorancia ; y que Te dé 
pneflu a íaiir á las campañas, y á 
apacentar Jusovejas : Si tunaras ic. b
ptt!c jet-rima msherum egredere t &
abi pofl vefligia greg im r.iomm. Es 
acafo ignorancia defear acercarfe á 
D  ios ■? Pues como eílas anlías fe ca
lifican por inadvertencias? Con mu
cha razón. El Divino Pallo? def
eanfa aí medio dia , defpues de el 
mucho excrcicio de la mañana, y la 
Efpofa olvidada de el trabajo íolo
anhelava el defeanfo. Pues íaDa ao
apacentar el ganado i y defpues de 
el trabajo de ía mañana gozara el 
defeanfo de el medio dia. Poique es 
grande ignorancia píerender lograr 
el defcaníodeel medio dia^olvidan- 
do el trabajo de la mañana.

iy .  No fe fieles, en que ponía
mos, ó como lo diícurrimos , quan- 
do anhelando todos tener feguro el 
defeanío en los Ciclos , nadie trata 
de hazet guerra á fus apetitos í Es 
neceífario mortificarla ira ; refrenar 
la lengua ; domar la lafeivia; deími- 
darfe de la codicia;y feguir á Chril- 
toeu cl trabajo; pita defeanfaren 
íu compañía en el Cielo* Crece ei 
grano de móflala oprimido; llega 
a imitar al árbol mas deícollado : 
f u  arbor. Y fino padeciera trabajas, 
fe quedara muy pequeño,

§ I L

iS. Lo fegundo; el fubir aprief- 
fa es poco feguro; y el crecer de ef- 
oacio , es fubir a lo i o l n l o .  C r e c i ói J  ̂ ,
el grano de moitaza ; pero de eípa-

cio : que crecer muy apricCfa, es me
nos feguro : C 'um Jntctn o-¿ven: ^dí- 
Ze la G lola) qma nema repente per fê  

Otras yervas, al pallo que cre
cen apreíuradas , duran poco : el ar- 
bo* crece de efpacio; y fuele durar 
un figlo* Pues ríle grano de mofta- 
za, á quién fe afemeja el Cielo,cre
ce de efpacio; y perfeveta crecido* 
Porque fubir de clpacío , es feguro; 
y un aprefurado crecer , ella cerca 
de acabar.

i? . Dos plantas miro crecer con 
muy diverfos íucceífos. En las fan- 
tifiis deeí íueño vio un criado de 
Faraón una vid , que eílendia los 
brazos; para brindar con dulces fru- 
ros ; Videham coram ttjc v.tem, in púa

J  < Á

crant trespropagues. Nabucodono- 
fot miró también en fíjenos un árbol 
de tan grande gentileza, y de tan ín- 
nienfa cílatura ; que cali oculiava 
las ellrellascon fu copa : A!agria ar
far ¡ &  fjTtis ; Cj * prveeritas eius ctx- 
tinge** Coefinz. Y veo que 1c amena
za á eíle árbol una íegur : Succiduev*
arbórea:. Pues fi una , y otra plan
ta igualmente crecen ; porque a- 
menaza el golpe 3 ala que Nabuco 
mira ; y'no , a la que el criado de 
Faraón contempla > Si fe atendiera 
al efiilo de el mundo; muy otro luc
ra el íucefio 5 pues iobre la vid pe
queña cebara el azero ; y fobre el 
árbol florido el icfpe&o : porque los 
poderoíos viven libres de caítigos;y 
jos pobrecitos, y peqncñuelos pade
cen todos los daños. Como pues Ja 
pequenez de la vid vive aquí le gura; 
y la grandeza de el árbol caíhgada? 
El Surada Texto nos dará ía caula. 
La vid creció de efpacio : i-re'cerp 
paula :?s2 w gcmmj*. E! aibol ñem- 
pre fe vio deícollado; y creció apre- 
furado. Pues dicho fe eftava , que 
tan repenrina grandeza , avia de e f  
tar mezclada con la grande deQra - 
cía ; y que el crecer de efpacio.avja 
de fer mas feguro: ^ i¿ h te  arfartn?.

a o. O fieles ! Algunos parece, 
que crecen leñando, mas que mere

ciendo

r.*
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DESPUES DE LA EPIPHANIa:
el monre;ya difcurrepor lo lim o.Y 
ab afaJ ) i -  las rayos de ¿i Sol mas 
por bnfcar al ganado alivio, que pa- 
ra u  defcanto, le retí l o  al medio día, 
para lograrlos alivios de la ídinbra. 
Llega ardióla la Efpofa , y le pide a 
fu Divino Efpofo, que le ícñale el 
lugar donde defcanfa ; índica mibi 
ubi patear y ubi cubes m meridie Bien. 
Y  que refpucfta oye - Que aunque 
es muy herniofa , en ella ocafion ha 
moilrado fu ignorancia ; y que fe dé 
pneflu a fahi á las campañas, y á 
apacentar lusovejas : Si / . ñoras ic. o 
pulcherrima miUerum egredtre i &  
ab'i pofl vejligia gregsr?? tuoram. Es 
acaío ignorancia defear acercarfe á 
D  ios i. Pues como ellas andas fe ca
lifican por inadvertencias? Con mu
cha razón. El Divino Pallo? def
canfa aí medio dia , defpues de el 
mucho exercicio de la mañana, y la 
Efpofa olvidada de el trabajo íblo 
anhe lava el defeanfo. Pues falsa 3 
apacentar el ganado i y defpues de 
el trabajo de ía mañana gozara el 
defeanfo de el medio dia. Poique es 
grande ignorancia pietendcr lograr 
el defeanío de el medio dia3elvidau- 
do el trabajo de la mañana.

iy .  No le fieles, en que ponía
mos, ó como lo diícurrimos , quan- 
do anhelando todos tener feguro el 
defeanío en los Ciclos , nadie trata 
de hazer guerra á fus apetitos ! Es 
neceífario mortificarla ira ; refrenar 
la lengua ; domar la lafeivia; deími- 
darfe de la codicia;y feguir 3 Chrií- 
toeu cl trabajo; paia defeanfaren 
fu compañía en el Cielo* Crece el 
grano de rooílaza oprimido; llega 
3 imitar al árbol mas descollado : 
Tit arbar. Y fino padeciera trabajos, 
fe quedara muy pequeño,

§ I L

iS. Lo fegundo; el fubir aprief- 
fa es poco feguro; y el crecer de ef- 
paeio , es fubir a lo lolnlo. Creció 
el grano de moitaza ; pero de eípa-

cio : que crecer muy apriefla, es me
nos feguro : Cumjntttn creverti  ̂d¿_ 
Ze la G lola) qu\a nem& repente per fe~ 
¿fus, Otras yervas, al pallo que cre
cen apreíuradas , duran poco : el ar- 
bo* crece de efpacio; y fuele durar 
un figlo. Pues ríle grano de molla- 
za, á quién fe afemeja el Cielo,cre
ce de elpacio; y perfevera crecido* 
Porque fubir de elpacio , es feguro; 
y un aprefurado crecer , ella cerca 
de acabar.

19. Dos plantas miro crecer con 
muy diverfos íucceífos. En las fan- 
tafias de el fueño vio un criado de 
Faraón una vid , que eílendia los 
brazos; para brindar con dulces fru
tos ; l/idebam coram me xtitem, in púa 
erant tresprop*%inesm Nabucodono- 
íor miró también en íueños un árbol 
de tan grande gentileza, y de tan in- 
menfa elbtura ; que cali oculiava 
las eílrellascon fu copa : JMagria ar
bar ¡ &  fjTtisió' procedías eats ccx- 
tinge*s Ceda# Y  veo que le amena
za á elle árbol una íegur : Sueadite 
arbórea:. Pues fi una , y otra plan
ta igualmente crecen ; porque a- 
menaza el golpe , ala que Nabuco 
mira ; y'no , a la que el criado de 
Faraón contempla > Si fe atendiera 
al eíhlo de el mundo; muy otro fue
ra el íucefio ; pues lobre la vid pe
queña cebara el azero ; y fobre el 
árbol florido el ícfpetlo : porque los 
poderolos viven libres de caítigosry 
los pobrecitos, y peqncñuelos pade
cen rodos los daños. Como pues Ja 
pequenez de la vid vive aquí kgnra; 
y la grandeza de e! árbol caíhgada? 
El Sagrado Texto nos dará la caula. 
La vid creció de eípacio : (■ ’ e'cere 
paula ;??! ¡n gcmmj*. E! aibol íiem- 
pre fe vio deícollado; y creció apre
furado. Pues dicho fe eftava , que 
tan repenrina grandeza , avia de efi- 
tar mezclada con la grande deQra - 
cía ; v que el crecer de efpacio.avia 
de fer mas feguro: t̂¡c ‘ idtte arhorem.

a o. O fieles ! Algunos parece, 
que crecen íofiando, mas que mere

ciendo

G' n: - i
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ciendo. Quien vee á un oficial de un 
Mercader , que oy no tiene una ca- 
mifa que poner i y á pocos anos con 
tanto litftre, familia , y grandeza;y 
Con tanto dinero , que fe contempla, 
con tanta mageftad, qle parece íer 
le ñor de todo el mudo! Se admirará 
todo difcreto ! Y que refiulca de efte 
crecer aprefurade^Qne de la noche á 
la cvahamdá toda fu popa en un prc 
cipicio. Porque, á un Crecer apre- 
iurado , jamás le falta un caer re- 
pencnio.

21. Dize D avid, que las creces 
de el pecador fon como el heno ; 7 a?:q>aw fmnum veloatér are/cera* 
Y  de el Juño íf.ze, que crecerá co
mo U luz : hducttq uafi lumen mfli. 
f¡amtu¿\m Reparen en la myfterio- 
fa drveríidad de comparaciones. El 
heno tiene poca rayz en la tierra ; y 
mucha vamdüd en la cana ; y al paf- 
fo que defcuelJa aprefurado, fuele 
verfe también feco. Pero la luz no 
brota todo el reíplaudoc de repente: 
primero luce como Aurora y lue
go llega á la pompa de el mayor ref- 
plundor.

22. Fúndanle algunas creces, 
no muy licitas , en mas qtie ñacas 
rayzes : y al paífo que fue el crecer, 
fuele 1er el acabar. Pero ios que 
crecen licitamente,tienen en el C ie
lo lu rayz ; y ion como la luz , que 
crece por fus grados 3 y afsi fon mas 
feguros fus progreffos. Losque cre
cen como el heno, defeueilan por al
gún rato; pero marekiranfe también 
preito. El grano de moftaza fe ele
va de efpacio ; y aífi fe conferva fo- 
lido ; Ftt arbor.

¿ I I I .

23. Lo tercero ; es elevación de 
el Cielo , la que ampara al afligido. 
Creció efte grano de moftaza, hafta 
contemplar fe eminente planta: y fue 
á coila de mucha congoja , y pena; 
y para remedio de las afligidas aves, 
de habitación guftofa : lu 1

eres Cctli veniant, &  habltent in ra- 
mts eitif. Pues íi crece efte grano , 
para fer deícaníb á los afligidos ; y 
crece, padeciendo muchos trabajos; 
eífo es crecer muy á lo de el Cielo.

24. D os fiieños de Nabucodo- 
nofor han de fervir por prueba de ef* 
ta verdad. El Profeta Daniel llega 
á explicar el primer fueñode aque
lla eftatua ; y junta al parecer, dos 
cofas muy encontradas. A l princp 
pió dize : Ecceqaafi Jiatuauna gran * 
dts, Deípues llega á foñarfe árbol; 
y abfolutameute fe llama grande: 
Magua atbvt, ¿rfortis* Pues la efta
tua , y elarbolnoreprefentan á Na- 
bucodonofor i Es aífi. Pues como, 
quando eftatua , es como grande 5 y 
quando árbol , es , fin limitación 
grande i Oyganme con atención la 
caufa. Quando eftatua, eftátanle* 
jos de aprovechar á los demás con 
fu defvanecida grandeza, que obli* 
g a , á quien le adora , á miferables 
caídas '.Cadentes adorare flatuam ; y 
a quien 110 le adora, á ahrafadas lia* 
mas. Mas quando árbol , ampara á 
los animales, con fu fombra 5 y fuf- 
tenca á las aves con fu fruta : Efca 
univerjcrum in ea< Pues fea Nabu* 
codonofor grande, á lo fantaftico, 
en la eftatua ; pues emplea toda fir 
grandeza , en afligir á todos : Quafi 

Jíaiua una gr andi i. Y  fea grande á lo 
verdadero, en el árbol; pues emplea 
fu magnitud , en alivio univerfal; 
Magna arbor. Porque no es grande
za , la qué califa agenas defgracias; 
fino la que remedia congojas.

a }. O fieles í La grandeza de un 
Cavallero, de un Señor, de un Prin
cipe , de un Rey , y de un Pontífice 
no es verdadera ;fino fingida ; íi no 
fe empica en beneficio de la congo
ja agena. Pero el ftia,que eífa gran
deza fé ordenará á alimentar neceíG- 
tados , y á coníolar afligidos; eíft 
ferá vccdádTerámente grande. No es 
grande , el que haze oftentacion de 
íü foberania , fino el que emplea fu 
caudal en la Umoíiu.

Dan. e.

Dan. c. 
'to f  S-

Dan• f
Vít/Y

Dize
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ciendo. Quien vee á un oficial de un 
Mercader , que oy no cieñe una ca- 
mifa que poner i y á pocos anos con 
tanto luftre, familia, y grandeza;y 
con canco dinero , que fe contempla, 
coa tanca magcftad , q le parece fer 
íeñor de todo ej mudo! Se admirara 
todo difcreto ! Y que reinita de elle 
crecer aprefurade^Qne de la noche á 
la mañana da toda fu popa en un prc 
cipício. Porque, á un Crecer apre- 
furado , jamás le falta un caer re
pentino.

21. Dize D avid, que las Creces 
de el pecador fon como el heno ; 

hn.fi 7 ar:q >am fosnum vcloatér are/cent* 

Y  de el Jufto (f.ze, que crecerá co
mo la luz : hducteq ua/i lumen iujh* 

li&míti&m Reparen en la myfterio- 
ía díverfidad de comparaciones. El 
heno tiene poca rayz en la tierra j y 
mucha vanidad cu la caña ; y al pafi* 
fo que defcuella aprefurado , fuele 
ver fe también feco. Pero la luz no 
brota todo el refpLaudoc de repente: 
primero luce como Aurora ; ky lue
go llega á la pompa de el mayor ref- 
plandor.

22. Fúndanle algunas creces, 
no muy licitas , en mas qtie Hacas 
rayzes : y al paíTo que fue el crecer  ̂
fuele 1er el acabar. Pero ios que 
crecen licitamente,tienen en el C ie
lo fu rayz ; y fon como la luz , que 
crece por fus grados 3 y afsi fon mas 
feguros fus progreífos. Losque cre
cen como el heno, defcueiian por al
gún rato; peto marchiranfe también 
preico. £1 grano de moftaza fe ele
va de efpacio ; y affi fe couferva fo- 
litio ; Ftt arbor.

S. I I I .

23. Lo tercero ; es elevación de 
el Cielo , la que ampara al afligido. 
Creció elle grano de moftaza, hafta 
contemplarfe eminente planta: y fue 
a coila de mucha congoja , y pena; 
y para remedio de las afligidas aves, 
de habitación guftofa : ha

eres Cceli veniant > ¿r habltent in ra* 
mts cías. Pues fi crece efte grano , 
para íer deícanío a los afligidos ; y 
crece, padeciendo muchos trabajos; 
ello es crecer muy á lo de el Cielo.

24. D os íiieños de Nabucodo- 
nofbr han de fervir por prueba de ef* 
ta verdad. El Profeta Daniel llega 
á explicar el primer fileno de aque
lla eftatua ; y junta al parecer , dos 
cofas muy encontradas. A l princi
pio dize : Ecceqi&a/i Jiatuatma gran* 
dts* Deípues llega á foñarfe árbol; 
y abfolutameute fe llama grande: 
Magua arbvr , ¿rfortis* Pues la efta
tua , y elarbolnoreprefentan á Na- 
bucodonoíor i Es affi. Pues como, 
quando eftatua , es como grande ; y 
quando árbol , es , fin limitación 
grande i Oygaume con atención la 
caufa. Quando eftatua, eftá tan le 
jos de aprovechar á los demas con 
fu defvanecida grandeza, que obli
ga , á quien le adora , á miferables 
caídas '.Cadentes adorare flatuam ; y 
a quien 110 le adora, á ahrafadas lla
mas. Mas quando árbol , ampara á 
los animales, con fu íombra ; y fuf* 
tenca á las aves con fu fruta: Efca 
univerfcrum tn ea. Pues fea Nabu* 
codonofor grande, á lo fantaftico, 
en la eftatua ; pues emplea toda fir 
grandeza , en afligir á todos : Quafi 

Jiaiua. twagrandiy\ Y  fea grande á lo 
verdadero, en el árbol; pues emplea 
fu magnitud , en alivio univerfal: 
Magna arbor. Porque no es grande
za , la qué cailfa agenas defgracias; 
fino la que remedia congojas.

2 }. O fieles í La grandeza de un 
Cavallero, de un Señor, de un Prin
cipe , de un Rey , y de un Pontífice 
no es verdadera ;fíno fingida ; íi no 
fe empica en beneficio de la congo
ja agena. Pero el ftia,que efta gran
deza fe ordenaré á alimentar neceffi- 
tzdos , y á coníolar afligidos 5 eífa 
ferá verdaderamente grande. No es 
grande , el que haze oftentacion de 
íu foberania , fino el que emplea fii 
caudal en la Umoíiu.

Dar,.
-verf.p.

T)dn. r...
"v fifi S-

Dize



DESPUES DE LA EPIPHANIA.
26. D izce l Aguila Juan, que 

Chriílo Nueftro Bien tendrá gran- 
lejn. c.̂  des aumentos : /#:*«* oporte? c*e; C£?fi 
yerfjo. Entran los Santos Padres ¿exami

nar, quecreces fueron eftas ; quan- 
do no ias podía admitir fu grandeza 
en el fer } ni en la dignidad ? Y ref- 
ponde San Aguftin 9 que el crecer 
de Chrifto avia íido el borrar nuef- 
tros pecados 9 y el eílorvar oueihos 

^  (p ahogos : Veme itíe , ut dimitiere? pee- 
in cat* Cata r ¿ 7' njtjeratio Del ai ti sudo Dé/; 

CbriftiM tn Cruce exáltate?. En la 
Cruz borra los pecados , y fe intitu
la Rey : porque eftán tan untdas fus 
creces con nucílras comodidades , 
que iolo admite eífe titulo 9 quando 
eftorvaá los hombres fu mayor da 
£0: ¡dumopzrts? cre/cerCi 
\ 27. O Catholicos! La vanidad 
de el mundo gradúa por grande * al 
que ocupa el puelfo elevado9 y al 
que logra alguna renta de mucho 
excedo. Pero es conocido engaño. 
Poique lo grande no eflá i ni eílriva 
en eífa elevación 5 lino que eífe luci
miento , y clfa renta íe emplee en fa
vorecer al neceflitado 9 y cu aliviar 
el ahogo ageno 1 eífe es el crecer á 
lo de el Cielo. Y  crecer, para no 
remediar , es crecer muy á lo de el 
mundo. El grano de moftaza cr¿tei 
y como repreíenta el Reyno de los 
Cielos : Sirnile efl Regnum Ccelorum 
grane, f i n  api i 9 en fus elevadas ramas 
eílá ofieciendóá las pobres aveci
llas alivios : V i  b&bucnt in ramis 
eius. i

§. T V* -
L ;

28. Lo quartOj y ultimó, es go- 
vierno de el C ielo, quandoqnaridoj 
y muger fe emplean en el exercicio 
conducente á cada uno. En Ja fe- 
gunda parábola de nueílro Evange- 
lio dize Chriílo ; que es femejantc 
al Reyno de los Cielos una muger, 
que adminiftra por fus manos la le
vadura t  ̂imite efi Regtwm Crtlorutn 
fermento , quod acceptum multe? abj-

pofidit tn fa?\n¿ fatu trihue, d,nec ftrm
mtmatumcftmum. Y en D antece
dente d ize , que también lo es cf  
hombre, que traca en el campo, de 
fu cofecha Y  con razón dize , que 
Ion íémejantesal Cielo. Porque, pa> 
ra .:{Stlii Dios en una familia3la nm- 
ger ha de guardar el retiro 5 y el 
hombre ha de atender al trabajo;

29. Entra Dios en c.afade Abra- 
han , hofpedafe goZofo 9 y quie
re deícaníar en efta cafa guito- 
fo , y de eípacio. P ués que tiene ef- 
te domicilio de bueno 9 pata re bar* 
le á fu Mageftad tanto el cariño? 
Oy^2n el rtrotivo , que es Divino-, 
Luego que Abrahan fue £» v^ieado 
d e D  ios. fin reparar en fus -mos ĉor- 
rió ligero á traei la masgruclfa ter- 
nerilla : n d  armen? m cücarrit t &  
[idtí inde vitunim tenemum 3 &  epti- 
w w , Y  en eflaotafion, por man
dado de el mifmo Abrahan , re fia
da Sara en el tabernáculo íazon.i el 
pan: Vejlinaut Abravam in ia\cn a- 
cnium ad Saram 9 iixitq ’ie et: fac l rib 
cinericios panes Pues íi el varón fale 
á publico,para cumplir con lus obli
gaciones 9 y la Efpoía guarda el re
tiro ocupada eit colas caleras 9 claro 
eílá que ha de eflár Dios en efta ca
ía 9 y qtié avia de habitat fu íMagef- 
tad muy de cfpacio en ella.

30. No íé fl tendrá inuchns ca
ías D ios, como la de-Avahan , en 
nueftros tiempos : porque veo liem- 
pre poco affiftidas las proprias; y 
frequentadas, cali íiempre , convi- 
íicas las agenas* Mas experimento, 
que los JiomBres guardan el retiro 
de la edfa^ y las mugeres paíTean lo 
püblicodela plaza. Y como el va- 
ron cuyda de las cofas caleras 9 y Ia 
muger  ̂ de las cofas publicas 9 las 
¿afas eftán perdidas ; y en ver de af- 
íiftir á Dios 9 todo es una continua 
confufion 3 y guerra.

3 r. Contemplando S.Pedro Chri- 
íologo loq pafso defpues de la muer
te de Chuflo, dize: que fe avian deí™ 
quadernado todas las colas; y que 

G s  avían
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lô n. r-i, 
-perfjo.

in ctíft

26, D izcel Aguila Juan, que 
Gbriíto Nneftro Bien tendrá gran
des aumentos : /¿?;íwj opones 
Entran los Santos Padres á exami
nar, quecreces fueron eftas ; quan- 
do no ias podía admitir fu grandeza 
en el fer , ni en la dignidad ? Y ref- 
ponde San Aguftin ; que el crecer 
de Chrifto avia ñdo el borrar nuef* 
tros pecados j y el eílorvar nueftros 
ahogos : Vtnit tlie , uf dimitieres pee- 
casa ?ó* mtjerasio Dei ah dudo U<r/; 
Chriflus tn Cruce i xah ata:. En la 
Cruz borra los pecados , y fe intitu
la R e y : porque eiHn tan unidas fus 
creces con micftras comodidades , 
que íblo admite eífe titulo 5 quando 
eftorvaá los hombres fu mayor da 
ñ o ; iiiumoportss cre/cerCi 

. 27* O GathoÜcosí La vanidad 
de el mundo gradúa por grande , al 
que ocupa el puelfo elevado; y al 
que logra alguna renta de mucho 
exccífo. P*ro es conocido engaño. 
Poique lo grande no eftá i ni eftriva 
en eífa elevacton ; fino que eífe luci
miento , y elfa renta fe emplee en fa
vorecer al neceífitado 5 y cu aliviar 
el ahogo ageno 1 eífe es el crecer á 
lo de el Cielo. Y  crecer, para no ‘ 
remediar , es crecer muy á lo de el 
mundo. El grano de moftaza crfece; 
y como reprelenta el Reyno de los 
Cielos : Simile efi Hegnum C&lorum 
granr.finanii 5 en fus elevadas ramas 
eftá ofreciendo á las pobres aveci
llas alivios : V t habitat tn ramis 
eius* ■,

§ . I V i V.
L ;

28. Lo quarto, y ultimó, es go- 
vierno de el Cielo , quandóm árido, 
y muger fe emplean en el exercicid 
conducente á cada uno. En Ja fe- 
gunda parábola de nueftro Evange: 
lio dize Chrifto ; que es íemejantc 
al Reyno de los Cielos una muger, 
que adminifira por fus manos la le
vadura '  ̂i mi(e efi Regnum Catoruffi 
fermento i qubd accépíum midier abj-

eondtt \nfat\n¿ dznccfc^
mematum eft tstumm YenU antcre- 
¿ente d ize , que también lo es ef 
hombre, que traca en el campo, de 
fu cofecha Y  con razón dize , que 
Ion íemejantesal Cielo. Porque, pa¿, 
ra Dios en una familia,la. nm- 
ger ha de guardar el retiro; y el 
hombre ha de atender al traba jo;

29, Entra Dios en c.afa de Abra- 
han , hofpedaie goZoíb ; y quie
re deícaníar en efta cafa gufto- 
fo , y de cipa ció. Pués que tiene ef- 
te domicilio de: bueno ; pata robar
le á fu Mageft-id unto cí caribe? 
Oygan el rtiotivo , que es Divino-, 
Luego que Abrahan fue Evmecido 
de D ios. fin reparar en fus ^ños^cor- 
rió ligero á traei la masgruelfa ter- 
nerilla : na armens m cucarm f &  
fidn ffide ihauim tenemum 3 &  opti- 
m ¡m. Y  en efta oca fion , por man
dado de el mifrno Abrahan , reina
da Sara en el tabernáculo fázon.i el 
pan: TeJH+iaitt ¿bravam m saicn a-
Cülum ad Saram ; iixitq'ic t t : fie  /' b 
cinericios panes Pue  ̂fi el varón fale 
á publico,para cumplir con fus obli
gaciones ; y la Efpoía guarda el re
tiro ocupada eit colas caleras 5 claro 
efta que ha de eftár Dios en efta ca
fa ; y qüé avia de habitat fu Magef- 
tad muy de eípacio en ella.

30. No íé fi tendrá Jnuchas ca
ías Dios, como la de-Abrahan , en 
nueftros tiempos : porque veo fíem- 
pre poco affiftidas las proprias; y 
frequentadas, cafi ííempre , convi- 
fítas las agenas* Mas experimento, 
que losJiomBres guardan el retiro 
de la cdfai  ̂y las mugeres paíTean lo 
publicodela plaza. Y como el va- 
ron cuyda de las cofas caferas i y la 
muger , de las cofas publicas ; las 
Cafas eftán perdidas ; y en ver de af- 
fiftir á Dios 5 todo es una conrinua 
confufion, y guerra.

jr .  Contemplando S.PedroChri- 
íologo loq pafso defpueS de la muer
te de Chrifto, dize: que fe avian dei™ 
quadernado todas las cofas; y que 

G g avian
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avian olvidado fus lè^es laè Criatu- 
xas : Érat udù tetra, &  confa]® coligo> 
àìttC fi oh fa tuffi tttfam cóbpofàj ■ Jè d  tp- 
fa hi fòt tith ctjétàbdc óètàiìitfi. Pues 
que regillra ; ,pára ver ¿aneo deíqua- 
dèniamiertto ? Tan retírselos cíis 
yin los Díícipuíos ; que cerradas 
fas piiertas* aun no permitían à íá 
luz’ re fq indos : Citm forts'tfjéw ciüu- 

f a  , ahí trunt DifcipUti congrego ti 
propterTTift’.im ludiorum^ Y  en cita 
ocafion , díze San Maceo , que las 
mugeres , dejando el recogimien
to, vinieron à viíitatel fepulchro: 
Venit Marta Magdalena % &  altera 
Marta videre ¡epHlcbrtthi, Pues ü 
contempla el Sauro 3 qiie Jas muge- 
íes dexan fu recogimiento* al riem
po que los hombres guardan fus ca
ías a lo encerrado ; que mucho que 
diga, que andava codo defquader* 
nado e Porque no ay mayor defqua- 
dernamienro ; que vèr al varón en 
el retiro , y à la muger en publico : 
TLonfafi1 caír̂ ot

32* O tiempos ! Y  quede con-

faíiones * y deíbrdenes publicáis ? 
h i  uno ima ^y otra vez á bufear una 
fehora á fij cafa * y íe. reíponderán; 
fciior, so eñk en cafa : porque ha 
falido á dár un paííeo tomar el 
Sol un poco : tnt fe ñor e/iá en cafa; 
íí vm. quiere algo * daré el avi/b, y 
eíla es ifbpla de rodo el ano. Pues 
no es ello efíár deíquadernado el 
mundo ? Que mas infame govierno? 
O buenos hombres ! Pues, foys la 
caufa de ellas confu {iones ! Que fi 
huviera bríos 5 ya las mugeres guar
daran los retiros de fu cafa í Seño
res mios, C quieren * que aya buen 
govierno en las cafas 5 y lograr de 
Dios las aíhílencias ¿ la muger ha 
dé guardar el retiro $ y el hombre 
ha de atender al trabajo ; que coa 
elfo lograran 5 por eterno premio 

la Gloria: Ad qnam ves perduras 
Bcatifsirfía Triniias.

Ameit*

SE&M ONf



SERMON DE EL VI. DOMINGOíií
avian olvidado fus'léj?es faé ¿riatu-

Chryfol. <as : Érot una tetra, &  confà]# caítgo> 
¡tem.jl. áú# tíoh fotuto fafüm bÜi'poiis ¿ féd  (p-

fufa fattiti; etc t Abeti òùiiitufa. Pues 
C[tie regíítra 5 “pára vèr ¿aneo deíqtta- 
démartiíertto ? Tan retirados ciba 
yin ios Dífcipuíos ; que cerradas 
t e  puertas, aun no permitían à là 

lojn.c.i1. luz'rcíquicios : Gufa forti‘effètti clàtt~ 
ycrfiy. y>  ̂ Qfa trans DifcipUlì cóngrtgàii 

pr&pttrrnet’.iTn ludàgrufa* Y  cn dia 
ocafion j dize San Mareo , que las 
mugeres , demando el recogimien
to , vinieron à vibrarti fepukhro: 
Vinte Moria Magdalcnf , &  'oliera 

iZ.ycrj.i. Morto videre ¡cpHÌcbrafa. Pues fi 
contempla cl Sanco , qtie U$ muge- 
res dexan fu recogimiento, al riem
po que los hombres guardan fus ca
las a lo encerrado ; que mucho que 
diga j que andava todo defquadec- 
nado t Porque no ay mayor defqua- 
dernamienro ; que vèr al varón en 
cl retiro , y à la. muger en publico : 
Tronfi/a coligo*

32* O tiempos ! Y quede con-

fafiones a y de {ordenes publicáis ? 
Irá uno una * y otra vez á bufcar una 
fenora á fij caía , y  íe. reíponderán: 
ftiior, so cftá en caía : pdrque ha 
falído á dár un paííeo , y k- tornar el 
Sol un poco : mi Tenor eíiá en cafa; 
fi vm. quiere a lgo , daré cl avilo s y 
eíia es ¿bpla de codo el ano. Pues 
no es ello eftár defquadernado el 
mundo ? Que mas infame govlernoí 
O buenos hombres ) Pues, foys la 
califa de eíhs confufiones \ Qne ñ 
huvjera brios 5 yálasmugeres guar
daran Jos retiros de fu caía ! Seño
res míos, fi quieren, que aya bue» 
govierno en hs cafas ¿ y lograr de 
Dios las aííiftencias ¿ la muger ha 
dé guardar el retiro ¿ y el hombre 
ha de atender al trabajo : que coa 
tifo lograrán , por eterno premio 

la Gloria: Ad quam nos per ducal 
Bcatifstma T riniías.

Amen*
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S  E R M O N
DE LA

D O M I N I C A
D E

S E P T  V A G E S S I M A.

Sìmile tfì Repntfm Ctélomm bombì Patri familias, cxijt 
primo mane condujere operarios in vmeamfuam. Math. 
Cap, 2 0 ,

N  Padre de familias , 
que es Dios,falió muy 
de mañana á bufcar 
obreros, para fu viña: 
bxijt primo mané con- 

Aucirt operarios \n vtntsm fuam No 
fia de fu Mayordomo efta diligen
cia ; el miímo (ale en perfona. Por
que, como ella viña, en pluma de 
San Antonio de Padua ; fígnifica el 

Cínt. P.í- alma: Vtro fúpienti jna 1hta vinca cfiF, 
dua.hom. ¿p ftta tonfeicmia ; los negocios de 

día los hemos de h z t t i  nofbtros en 
perfbna- Porque fi nofórtos lomos, 
loS qnft cometemos la culpa, rtofó> 
tros mifmos hemos de haber la pe
nitencia, “

a. Salió eftfc Señor á bufcar los 
jornaleros para la viña. 1T lo prime
ro que con ellos trata, es de el pre
mio , que les ha de dár pot fu fa ciga*: 
Coftvcntioncfi&a ctim operaras ex de- 
nmtkdiarno Que buen amo es Dios, 
pues combida con la paga , aun an
tes de comencar la tarea! Pocos ufah 
yáefto en el mundo 5 pues defpues

que el pobre jornalero hi ganado 
dos reales, con el iudorde lu roftro, 
le cuefta mas el cobrarlo, que le cof- 
tó el ganarlo,

3. Halló á. la hora de tercia , y 
nona unos hombres , que eftavan 
ociofos 5 y aun á la tarac halló mu
chos vagamundos. Parecían aque
llos tiempos á los nueftros ; pues á 
todas horas hallamos tantos ocioíos, 
y perdidos i fin confiderar , que la 
ociofidad es caula de nueftros da
ños.

4. Aviendo hallado el Señora 
los primeros , y fegundos, que efta- 
VaU ocioíos, no Ies habla palabra; y 
íblü á los terceros les dá una repre- 
htnfion afpíra : QsidJhsis tota dic 
otiáfi* Porque es Dios tan benigno, 
y mi fe ti cor diofo ; que diffimula , y 
calla al pecador una , y otra vez fus 
Culpas. Peroíi fe aprovecha mal de 
efta blandura, y filencio , tendrá fe- 
gutotin rigurofb caftigo.

3, Fueron los obreros á traba
jar la vina ; y defpucs de acabar fu

tarea.
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S  E R M O N
DE LA

D O M I N I C A
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SimiU tfl Regntim C&lorum homini Patri familias , q cxijt 
primo mane conimere operarios in vmeamfuam. M a t h .  

Cap# 20,

que el pobre jornalero hi gañido 
dos reales, con el iudorde lu roftro, 
le cuefta mas el cobrarlo, que le cof- 
tó el ganarlo.

3. Halló a la hora de tercia , y 
nona unos hombres , que chavan 
ocioíos ; y aun á la tamc halló mu
chos vagamundos. Parecían aque
llos tiempos á los nueftros ; pues á 
todas horas hallamos tantos ocioíos, 
y perdidos i fin confiderar , que la 
ociofidad es caula de nueftros da
ños.

4. Aviendo hallado eí Señora 
los primeros , y fegundos , que efta- 
van ocioíos 5no Ies habla palabra; y 
íolo á los terceros les dá una repre
hensión afpíra : Qsidfía* ir teta dic 
viiefii Porque es Dios tan benigno, 
y  mifericordiofo ; que diffimula , y 
calla al pecador una 3 y otra vez fus 
Culpas. Peroíi fe aprovecha mal de 
efta blandura , y filencío , tendrá fe- 
guroün rigurofo caftigo.

3» Fueron los obreros á traba
jar la vina ; y defpucs de acabar fu

tarea,

N  Padre de Familias, 
que es DioSjfalió muy 
de mañana á bufear 
obreros, para Fu viña: 
üxijt primo mane con

duce re operarios in vtntsm fuam No 
fia de fu Mayordomo efta diligen
cia ; el miírno (ale en perFona. Por
que, como efta viña, en pluma de 
San Antonio de Padua ; fignifica el 

ZAm. a lm a : V tro fapienti]tta fita vinca <r/F,
dua.horn. &  ftta tonfeiemia ; los negocios de 

ella los hemos de hazer üofótros en 
perfbna. Porque fi nofbtfos íomos, 
los qnft Cdfnetemos la culpa, rtoFó> 
tros miFmos hemos de haZer la pe
nitencia. “

2. Salió eftt Señor á bufear los 
jornaleros para la v iñ a . 1T lo prime
ro que con ellos trata, es de el pre
mio , que les ha de dár pot fu Fa riga*: 
CoftvcntionefaHa ctim oper^tjs ex de- 
nmtadtarno Que buen amo es Dios, 
pues combida con ia paga , aun an
tes de comencar la tarea! Pocos ufah 
yáefto en el mundo; pues defpues
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tarea , boivieron á fa tarden y pidie
ron la paga, Dixo el Padre de fami
lias á fu Mayordomo , que dieffe á 
codos fu íalarío; pero que á ios últi
mos pagaífe primero : Rtdde lilis 
mcrcedem , Í na píeos a nuvífsimts «/- 
qae ad primes. Pues no era mas ra
zón pagar primeroá los primeros, 
que fueron a ia viña ; No. Porque 
Dios ncf da los premios conforme lós 
años 5 fino fegun las obras , y méri
tos , que hazc cada uno ; fea ancia- 

. no, o fea mozo. Primero tuvo fer 
la tierra, que el Sol, Y fuera bueno 
que la tierra fe las apodara al Sol; y 
prefumiera ganarle en belleza , y 
hermofura ; porque vino primero al 
mundo? Fuera locura, y deíatino. 
Porque en la caía de Dios poco vale 
aver venido primero i pues el que 
mas trabaja en ella, efle es el mas 
dlimado

6. O defengañode los ancianos. 
Pues juzgan, que por aver vivido 
mucho en ella vida, han de tener 
mas premio eu la otra í Qucobras 
tienen Muy malas ; pues han galla- 
d i toda íu vida en vicios , y culpas. 
Pues ít l o s  premios han de corref- 
ponder 3 fus me ritos, no pueden ef- 
perar fino caftigos.

7. Recibieron los jornaleros fu 
dinero i y murmuraron contra el Pa
dre de familias; porque á los últi
mos les dio el mifmo /alario. Y no 
lo cílrano : porque fe fundó fu que
ja en embidia ; y no ay cofa, que 
mas fientan algunos, que el verlas 
medras de los otros.Etan eftos hom
bres de un mifmo trato , y oficio ; y 
aun por dio tuvieron embidia : por
que cada uno quiere fobrefalir mas 
que el otro. Satisfizo el Padre de 
familias á fu que;a , diziendo ; que 
ya les daya eldinero,en que fe avian 
concertado ; y que afsi noleshazia 
agravio. Y quedaron con eílo latif- 
fechos ; porque no ay mejor rcfpuef 
ra , que no deberá nadie nada,

8. Concluye el Padre de fami
lias con dezir, que fon muchos los

llamados , y pocos los éfeogidos 1 
Muí ti ¡urit vocati. paucivero eleffr. 
Riguroíáfentencia í Porque muchos 
reciben el agua del Bauaifmo ;y  no 
entran eñ el Cielo* Porque viven 
bien la mayor parte de la vida ; mas 
no perfeveran en la gracia. Pida- 
mo fíela ala que es Madre de ella 
con humildad, y confianca ; dizien
do la falutacion Angelical de el

A V E  M A R I A .

Stmile efi Pegnum Ccê orum 
hemini, Patri &c.
Math. cap. 20.

p. Oy nos pinta el Evangeliza 
San Mateo en la tabla de fu Evan
gelio á la MageZad de Dios con el 
titulo de Padre de familias, folici- 
tando las labores de una vina ; para 
lograr copiofos frutos en ella. Saiió 
á bufear obreros;para que la labraf- 
fen con aótividad,y diligencia: tx íjt  
primo muid Condacere operarios irt vi- 
mam fuam. Luego nadie fe aplica - 
va á cuydar de eZa vina? Es afsf; 
pues a todas horas eftava la' gente 
ociofa. O que defengaño ! No es ef- 
ra viña el alma,que la entrega Dios 
a toda racional criatura ; porque 
cuydc de ella ? Aísi lo dixo San An* f  
tonio de Padua : tro fapiemi fitavi* ^nt.Pa- 
ía vtjjca e jl, fy fuá eottjctentia Pues dua. *b¡ 
como vivían eZos hombres can'def- fupr<(- 
cuydados de fus aumentos, y creces?
Porque todo el día eftavan ociofos; 
por lograr fus guZos, y deleytes.

10. Quiere remediar efte Divi- 
no Padre de familias eftos exceffos.
Y  mirando mas nueftras dichas, que 
fus medras; ó nueftras medras mas 
que fus dichas, fe vale de dos efica
ces medios; para queefta vina,que 
es el alma , logre fus cultivos, y de 
fazotiados frutos. Entra, á reprehen
derles fu ociofidad: Qxtdbic jiatista* 
ta die ctifi l  Y  con la vara de el ri
gor les haze dexar la vida ociofa 3

v
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tarea , boivieroñ á fa tarden y pidie
ron la paga, Díxo el Padre de fami
lias á fu Mayordomo , que dieífe á 
todos fu (alario; pero que á ios últi
mos pagaífe primero : Ktdde lilis 
mcrcedem , íncipiens a novtfsimis «/- 
q'tt ¿id primas* Pues no era mas ra
zón pagar primero a los primeros, 
que fueron a la viña '< No. Porque 
Diosntfdá los premios confórmelos 
años 5 fino íegun las obras , y méri
tos , que hazc cada uno ; fea ancia- 

. no, ó fea mozo. Primero tuvo fer 
la tierra, que el Sol. Y fuera bueno 
que la tierra fe las apodara al Sol; y 
prefumiera ganarle en belleza , y 
hermofura ; porque vino primero al 
mundo? Fuera locura, y defiuino. 
Porque en la cafa de Dios poco vale 
aver venido primero i pues eí que 
mas trabaja en ella, efie es el mas 
dlimado

6. O dcíengano de los ancianos. 
Pues juzgan, que por aver vivido 
mucho en ella vida, han de tener 
mas premio e,i la otra í Qucobras 
tienen Muy malas ; pues han galla- 
d i tocia íu vida en vicios , y culpas. 
Pues íi los premios han de coiref- 
ponder 3 fus me ritos, no pueden ef- 
perar fino caftigos.

7. Recibieron los jornaleros fu 
dinero í y murmuraron contra el Pa
dre de familias; porqueá los últi
mos Ies dio el mifmo íal a rio. Y uo 
lo dirano : porque fe fundó fu que
ja en embidia; y no ay cofa, que 
mas fientan algunos, que el verlas 
medras de los otros.Etan eftos hom
bres de un mi fin o trato , y oficio ; y 
aun porcfto tuvieron embidia : por
que cada uno quiere fobrefalir mas 
que el otro. Satisfizo el Padre de 
familiasá fu queja , diciendo ; que 
ya les daya eldinero,en que fe avian 
concertado ; y que afsi noleshazia 
agravio. Y quedaron con eílo íatif- 
fechos ; porque no ay mejor rcfpuef- 
ta , que no deberá nadie nada.

8. Concluye el Padre de fami
lias con dezir 3 que fon muchos los

llamados , y pocos los éfeogidos 1 
Mui ti jujtf t-ocati t pauci'zwdeie&K 
Rignroíáfentencia í Porque muchos 
reciben el agua del Bauaifmo j y  no 
entran ert el Cielo* Porque viven 
bien la mayor parte de la vida ; mas 
no perfeveran en la gracia. Pida- 
mo fíela ala que es Madre de ella 
con humildad, y confianca ; dizien- 
do la falutacion Angelical de el

A V E  M A R I A .

Simite efi Kegnum Coẑ orum 
bemini, Patri familias) &c.
Marh. cap. 20.

9. O y nos pinta el Evangeliza 
San Mateo en ia tabla de fu Evan
gelio á la MageZad de Dios con el 
titulo de Padre de familias, folici- 
tando las labores de una vina ; para 
lograr copiofos frutos en ella. Saiió 
á bufear obreros;para que la labraf- 
fen con aótividad,y diligencia: tx íjt  
primo mané conducere operarios i# vi- 
mam juaw. Luego nadie íe aplica - 
va á cuydar de eZa viña? Es afsí; 
pues a todas horas eftava la’ gente 
ociofa. O que defengaño ! No es ef- 
ta vina el alma,que la entrega Dios 
a toda racional criatura ; porque 
cuydc de ella ? Aísi lo dixo San An* f  
tonio de Padua : Viro fapieníi fita vi* ^ ntm p ̂  
ta ’vinca e jl, &  fuá cofjfc/entia Pues dua. *h¡ 
como vivían eZos hombres tan'def- fupTít- 
cuydados de fus aumentos, y creces?
Porque todo el día eftavan ociofos;
por lograr fus guZos, y deleytes.

10. Quiere remediar eZe DivU 
no Padre de familias eftos exceífos.
Y  mirando mas nueftras dichas, que 
fus medras; ó nueftras medras mas 
que fus dichas, fe vale de dos efica
ces medios; para queefta vina,que 
es el alma , logre fus cultivos , y de 
íazotiados frutos. Entra, á reprehen
derles fu ocjoíidad: Qxtdbic jt&tista* 
ta diecsii.fi} Y  con la vara de el ru
go r les haze dexar la vida ociofa^

v



121DE LA SEPTUAGESIMA;
y los a juila à unapenofo carea 5 para 
que con el fiador, y trabajo diefFeef- 
ta vina colmado fruto. Conque mi 
Oración fe reducirá à dos Puntos. 
E n el primero ponderare el prove
cho , que baze un Padre en ufar de 
la vara de el caftigo, refpeño de fus 
hijos. Y  en el fcgundo explicaré los 
danos , que arraíha en ellos la vida 
libre , y fin freno.

$. L

11. Primeramente; esmuy pro- 
vechoío, y muy grato à Dios, de que 
un Padre , que riene hijos, ule con 
ellos de la vara de el caftigo, quan
do fu pecado es conocido ; para que 
Con fu rigor enmienden fus deprava
das coíturúbrcs.

12. Ea Moyfes ( le d ize  Dios ) 
toma eífa vara en las manos, y vete 
3. Oreb ; y hiere una piedra con los 
golpes de eífa vara , para q de agua; 
para alivio de el fediento Pueblo:

Exod* ta- olíC virgam  in marni tua ; vade ad
I7‘. Oreb ; per cufiefqrte petram , á* ex ¡bit

eie aqua , ut bibat Pepulus Pues, 
que neceífidad tiene Dios de ufar de 
el rigor de la vara; para que de fru
to de aguas vivas eífa piedra ? Es eí 
cafo : que era un penafeo bronco ; y 
eftá muy bien empleado el golpe ri- 
gurofo de la vara ; para que obede- 
cielfe à la Mageftád Divina.

13. Tiene un Padre un hijo, que 
es duro de cerviz , como un peder
nal í al entra muy bien el golpe de 
la vara de el caftigo ; pata que obe
dezca a D ios, y 4 fus preceptos. 
Tiene la Madre una hija , como un 
penafeo , dura de voluntad ; que no 
la puede reducir con buenas tazo
nes , à que fea la que debe con reca
to , y modeftia* Pues à eífa piedra 
herirla con la vara de el caftigo:P<í/*- 
tutiens wrga : que afsi darà agua de 
lagrimas ; para remedio de fu peca
do 5 y fe ablandará para quitar el 
efe anda lo.

1 4. Examinemos mas el Texto.

La vara , conque has de herir effi 
piedra ( ledize Dios 3 Moyfes ) ha 
de fer aquella, conque azotafle al 
tío: Qaa percafsit fiuviam, Y cve 
rio fue efte ? Unos dizen , que fue 
el mar Bermejo. Pero San Aaufti« . / 
d ize, que es el rio Hilo. No íí otnc- p- '* 
ría reducir Faraón a dar libeiud al m *•*■ *-• 
Pueblo de Dios: llega Moyfes con 
lavara aefte rio ; azota foscguas,y 
le convierten en íangre. Porque fi 
era la vara deMoyfes vara de iangi'e; 
con ella ha de azotar ella p:"tdra:Dor 
que, para que cífe penafeo bronco 
dé fruto , neceífita de experimentar 
los azores de una vara cníán£*renta- 
da. Tiene un Padre hijos duros.co- 
mo peñafeos , que riñen 3 forman 
pendencias , y escalabran. Pues en
tre la vara de íangre, y azóteles con 
ella 5 para que den lagrimas de eod- 
verfion , y enmienda.

15. Adelanto mas el concepto.
Por mandado de Dios azotó Moyfes 
la piedra de Oreb con la vara riou- 
roía de fangre : Pemtiens pet̂ am 
Oreb Y  porque mas cfta piedra que 
otra, ha de experimentar los rigo
res de eífa vara ? Porque fue en ella 
degollado, y muerro un Rev . lla
mado Oreb ; como lo d:ze el Hiflo- 
riador Sagrado : Petra íjrtb fie dicta, 1* *- 
propter Oreb Rege 171 q’ñ cu:fis efi <qr/7 -(-:n 
inca: ypiedra ,queha fervidoáuna, 
muerte , fe le ha de aplicar vara, 
que le haga llorar. Si una Madre 
tiene una hija, como piedra en fii 
dureza; y que por íus liviandades 
es caufa de algún atroz homicidio, 
y de algún deliélo cícandaloíb ; le 
ha de aplicar los rigores de una va
ra enfangrentada ; para que derra
me lagrimas de íangre , y lagrimas 
de verdadero arrepentimiento : Pcr  ̂
cutiern pet> am Oreb.

ló . Advierte el Evangeíifta S i 
Matheo, que luego que Pedro habló 
en el Tabor , pidiendo a Chrifto rres 
Tabernáculos ; para fu Mageílad, 
Moyfes, y Elias : Faciamur tic 
T ahrnacttU: ñLiuit”my Mo\fi t*rtrff3

Hh &



1 1 IDE LA SEPTUAGESSIMÁ;
y los a juila á una penóla carca 5 para 
que con el flidor,y trabajo dieffeef- 
ta vina colmado fruto. Conque mi 
Oración fe reducirá á dos Puntos. 
En el primero ponderare el prove
cho , que baze un Padre en ufar de 
la vara de el caíligo, reípedo de fus 
hijos. Y en el fegundo explicaré los 
danos , que arraílra en ellos la vida 
libre , y im freno.

5. L

11. Primeramente; es muy pro- 
vechoío, y muy grato á Dxosj de que 
un Padre , que riene hijos , ufe con 
ellos de la vara de el caftigo, quan- 
do fu pecado es Conocido ; para qué 
con fu rigor enmiénden fus deprava
das coílumbrcs.

12. Ea Moyfes ( le d ize  Dios ) 
toma eífa vara en las manos j y vete 
á Oreb ; y hiere una piedra con los 
golpes de eífa vara , para q dé agua; 
para alivio de el fediento Pueblo:

EW* ta. y qüc virgam  in m inutan  $ va d ea d
I7‘. Oreb-, percutiefq'K petram > &  tx ib it

e# ea aquí , ut btbat Popalus Pues, 
que necesidad tiene Dios de ufar de 
el rigor de la vara; para que dé fru
to de aguas vivas eífa piedra ? Es el 
cafo : que era un peííaíco bronco ; y 
eftá muy bien empleado el golpe ri- 
gurofo de la vara ; para que obede- 
cídfe á la Mageftad Divina.

13. Tiene un Padre un hijo, que 
es duro de cerviz , como un peder
nal ; al entra muy bien el golpe de 
la vara de el caítigo; para que obe
dezca 3 D ios, y á fus preceptos. 
Tiene la Madre una hija , como un 
pehafeo , dura de volunrad ; que no 
la puede reducir con buenas tazo* 
nes , á que fea la que debe con reca
to, y modeítia. Pues á elfa piedra 
herirla con la vara de el caftigo:P<?/'- 
tuttens virga ■ que a/si dará agua de 
lagrimas ; para remedio de fu peca
do ; y fe ablandará para quitar el 
eícandalo.

1 4. Examinemos mas el Texto.

La vara , conque has de herir día 
piedra (  le dize Dios á Movfcs ) ha 
defer aquella, conque azutpfte al 
rio : Qua pcrcufsJt fluvitim, Y ere 
rio fue efte? Unos diz en 3 que fue 
el mar Bermejo. Pero San A^uílm - 7 
dize , qué es el rio Nilo- No íe que- C- r± 
ría reducir Faraón a dar libeitad al tn 
Pueblo de Dios: llega Aí¿ yfts con 
lavara áeíle rio; azota ms^guas,y 
fe convierten en fangre. Porque il 
era la vara de Moyfes vara de fengie; 
con ella ha de azotar eífa p:tira:uor 
que, para que e/Te peñafeo bronco 
dé fruto , neceffita de experimentar 
los azotes de una vara enfinorenta- 
da. Tiene un Padre hijos durosxo- 
mo peñafeos , que riñen , forman 
pendencias , y efcalabran* Pues en
tre la vara de fangre, y azótelos con 
ella ; para que den lagrimas de eod- 
veríion , y enmienda.

15. Adelanto mas el concepto.
Por mandado de Dios azoto Moyfes 
la piedra de Oreb con la vara usu
róla de fangre : Pemtiens pet*am 
Oreb Y  porque mas día piedra que 
otra, ha de experimentar los ri so
res de eífa vara ? Porque fue en ella 
degollado, y muerto un Rev . lla
mado Oreb ; como lo dize el Htílo- 
riador Sagrado : Petra Urtb fie dicta, *c- 
propter Oreb Regem q'‘¡ i(cr.f:is cfl r-R',rf'-:n 
inca: y piedra , que ha fervidoáuna ¿xa,í 
muerte , fe le ha de aplicar vara, 
que le haga llorar. Si una Madre 
tiene una h ija, como piedra en fu 
dureza; y que por lus liviandades 
es caula de algún atroz homicidio, 
y de algún deliro cfcandaloíb ; Ic 
ha de aplicar los rigores de una va
ra enfangTcntada ; para que derra
me lagrimas de fangre , y lagrimas 
de verdadero arrepentimiento : Per- 
Cuticns pet> am Oreb.

I<í. Advierte el Evangeliza S i 
Matheo, que luego que Pedro hablo 
en el Tabor , pidiendo á Chrifto tres 
Tabernáculos ; para fu Mageflad, 
Moyfes, y Elias : Faciamui tic 17
T  abcrr.acxh: :iL ia v ”*n, M eyfi

Hh &
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¿r£li¿ tinum ; fin-dejarle acabar ía 
ra^on ; defdc uqa nube dio el Eter
no Padre una voz , que dezia : Hic 
eft Filias meas ddettus , >« quo mibt 
bene eompiaeji, Y  al epo de ella voz 
cayeron en tierra Pedro , 'y demás 
Diícipuíos medrofos, y temblando;
Cectdcrunt ¡n facifty ¡tit.m, &  t imite-
ruTít rjjlJe* Y porque dio eda voz 
tan cfpant'ofa el Padre Eterno;quan¿ 
do hablo Pedro? Es Divino el moti- 
yo. Erro Pedro en hablar , pues le 
tratan de necio : Nefciens quid dut- 
ret. Y como hablo mal i al pumo fe 
ovo ía voz horrible de el Padre ; co- 
ni ) quie.i los amenazara, Para que 
fe p e í  luad n i  el Padre y la Madre , 
que íi han de cumplir con fu obliga- 
cjon ; no han de permitir en fu caía 
ni hijo nnl Inbl.ido; ni a la hija 
deden ¿ruda. Y fi fuere neceífirio, 
para la rcprchcnlion; oygafe la voz, 
que los atemorizc , y los rctrene.

17. Adelanto mas el dilcurfo. 
Con aquella voz cfpantoía repre
hendió á Pedio ; de tal fuerte , que 
quedo temblando: Ttr/jrtenifítvdide. 
Pues en que confiflid el hierro de 
Pedro ! Oygan la pluma de San Gc- 

' rommo : t n o  Pelrc, noli íriaTaber- 
r 'jiacuh q {.ert~f; nequáquam ft' vos enm 

Do/mn.-j con ftras j imo imam ^afri t (5* 
Filio , ??  ̂pin fui % q torum ejl
una ’Jjntxir.ir Rabio Pedro contra 
la authoridad de Chriflo 5 pues le 
igualó con Moyfcs , y Elias : habló 
contra la authoridad de el Padre , y 
de el Efpi rituSm to; pues aviendo 
do citar en u n  Tabernáculo i  porfer 
todos tres un Dios , no haze memo
ria de el Padrc.y de el Efpivitu San
to : y a! lubl ar mal contra Períonas 
de tanta aurhoridad, da una yo? el 
Padre; para poltra r, y abatir halla 
D tierra al que habla * y á los que le 
efe uchan : Cecideruat infaciem fuam* 

iS, O los que os preciáis de Pa
dres de familias. Si íaben , que en 
fu caía hablan los hijos, y demás fa
milia en mengua de una períona de 
authoridad, abonada encoílumbres,

e l  d o m i n g o

noble, virtuoía, y de buena opinión, 
ha de hablar el rigor de la vara ; y 
hazer que tiemblen los que hablan, 
y los que oyen. Si vieren, que fu fa
milia es defcuydada en cultivar la 
vina de el alma; y por pereza , y 
ociolidad olvidan la confefsion , la 
afíihencia a la Iglefia , y los demas 
excrcicios Chriftianos ; oygafe fu 
voz , que efpantc, y atemonze ; pa
ra que con la vara de el caíligo cul
tiven la vina de el alma ; para reco
ger muchos frutos, para la eterna 
vida : Quid bic ftatis teta dic ottofi í

§ 11.

i£. Lo fegundo ; fon muchos 
los danos, que arraílra la vida ocio- 
fa , libre, y fin freno. Viendo el D i
vino Padre de familias , que á todas 
horas avia tantos ociofos en el mun
do s y que por vivir á fus anchuras, 
chavan fin cultivo fus almas ; pftxdt 
fu utilidad , y provecho , los atareo 
al trabajo; para que configmeífen el 
pt emio. Porque, quien es amigo de 
ajufDr fu vida al trabajo, logrará el 
eterno premio ; y quien defea vivir 
vida libre, y defahoga, íe expone al 
perderle por la culpa.

20. Dieron los Ifraelitas cultos 
de Deidad aun becerro; y defpues 
de la adoración dieron en comer,be- 
bcr. y jugar: Fedit Populus manduca
re &  bibere , furrexenmt ¿adere* 
Pues que motivo tuvieron ellos ho- 
bres;para idolatrar tan á vanderas 
defplegadas ? Aqui la pluma de pl 
Do ¿lo Oleaílro: Viderunt Deum ad- 
flr\n%tmsm , ¿r* fequantur liberiorem3 
qni gaudia, ¿y laudes permitíate Vie
ron los Hebreo? á fu Dios rígido, 
zelofg de fu lev, que les prohibía,lo 
que era de fu gufto , y que los metiíj. 
en cintura: y no pudiendo fufrir tam 
fa qftrechez, hulearon un Dios, que 
les díeifc licencia para comer , be
ber, y ufar de juegos deshoueftos: y 
porfer dados a la vida derramada, y 
á entretenimientos, vinieron anegar 
á fu Dios, O
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¿ r £ lí¿  tinum ; fm-dexarle acabar la 
ra^on ; defde uqa nube dio el Eter
no Padre una voz j que dezia : Hic 
eft F¡litis meas ddettus , m quo mibl 
bene compUcji, Y  al ¿po de efta voz 
cayeron en tierra Pedro, 'y demás 
Difdpulos medroíos, y temblando; 
Ceadcrunt m fachm {ua.m, &  tinwt- 
rnnt Y  porque dio efta voz
tan cfpant'ofa el Padre Eterno;quan¿ 
do hablo Pedro? Es Divino el moti
vo. Erro Pedro en hablar 5 pues le 
tratan de necio : Nejae-¡s quid dice- 
rer. Y como hablo mal i al punto fe 
ovo h  voz horrible de el Padre $ co
mo quien los amen»'zava, Para que 
fe peí idad m el Padae y la Madre , 
que íi han de cumplir con Tu obliga
ción s no han de permitir en fu cafa 
al hijo mil hiblado; ni a la hija 
deslenguada. Y fi fuere neceífario, 
para íu rcprchcniion; oygafe la voz, 
que los atcmoiizc , y los refrene.

17. Adelanto mas el diícurfü. 
Con aquella voz cfpantofa repre
hendió;! Pedio ; de tal fuerte, que 
quedo temblando: T tmrternntvdide. 
Pues en que confiftib el hierro de 
Pedro ! Oygan la pluma de San Ge-

nl roniiiu) : t u  v s Fetrc, noli t r i a T  a b e r -

K 'n acula q i.€rz~e\ nequáquam fcrvos cum
üo.wf/i.j c o n t r a s  ; i m i  unum  ^atri t ¿ p

Ftho , í-j. Kpffi{¡ij saudo , q iQr-,m efi 
una '.)intxii.if Hablo Pedro contra 
Ja authoridad de Chrifto ; pues le 
igualo con Moyfcs , y Elias : hablo 
contra la authoridad de el Padre , y 
de el Efpi rituSm to, pucsaviendo 
de citar en un Tabernáculo ; por fer 
todos tres un Dios, no haze memo
ria de el Padrc.y de ci Eípivitu San
to : y al lubl ar mal contra Perfonas 
de tanta authoridad , da una yo? el 
Padre; para poltrar, y abatirhalla 
D tierra al que habla * y a los que le 
efe uchan : Ceciderunt infaciem fuá*??* 

iS. O los que os preciáis de Pa
dres de familias. Si faben , que en 
fn caía hablan los hijos , y demás fa
milia en mengua de una perfona de 
authoridad, abonada en columbres,

n z  SERMON DE
noble, virtuofa, y de buena opinión, 
ha de hablar el rigor de la vara 5 y 
hazer que tiemblen los que hablan, 
y los que oyen. Si vieren, que fu fa
milia es defcuydada en cultivar la 
vina de el alma i y por pereza , y 
ocioíidad olvidan la confefsion , la 
afliítencia á la Iglefia , y los demas 
excrcicios Chriftianos ; oygafe fu 
voz , que efpantc, y atemonze ; pa
ra que con la vara de el caítigo cul
tiven la vina de el alma $ para reco
ger muchos frutos, para Ja eterna, 
vida : Quid bic ftatis tata dit vttcfi j

§ 11.

\9, Lo fegundo ; fon muchos 
los danos, que arraftra la vida ocio- 
fa , libre, y fin freno. Viendo el D i
vino Padre de familias , que a todas 
horas avia tantos ociofos en el mun
do ; y que por vivir á fus anchuras, 
cftayan fin cultivo fus almas ; pftrdt 
fu utilidad , y provecho , los atareo 
al trabajo; para que coníigmeífen el 
pi emio. Porque, quien es amigo de 
ajuflar fu vida al trabajo, lograra el 
eterno premio : y quien defea vivir 
vida libre, y defahoga, fe expone aí 
perderle por la culpa.

20. Dieron los Ifraelitas cultos 
de Deidad aun becerro; y defpues, 
de la adoración dieron en comer,be- 
bcr, y jugar*. Sedit Populuj manduca
re &  bíbere , &  furvexerimt tudere. 
Pues que motivo tuvieron eítos ho* 
bres;para idolatrar tan a vanderas 
defplegadas ? Aqui la pluma de pl 
Do¿lo Oleaftro: Vidermt Deum ad- 
flnn^tnum , ¿r* feq'jutitur libertar etn̂  
qtii gandía, ¿? laudes permitíate Vie
ron los Hebreo? & fu Dios rígido, 
zelofp de fu ley, que les prohibía,lo 
que era de fu gufto , y que los metiíj. 
en cintura: y no pudiendofufrir tam 
fa qftrechez, bufearon un Dios, que 
les díeftc licencia para comer , be
ber, y ufav de juegos deshoneftos: y 
por fer dadosá Ja vida derramada, y 
á entretenimientos, vinieron anegar 
á fu Dios, O
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DE LA SEPTUAGESSIMA,
21* O qnautos hijos han nega

do á Du>s - cayendo en una , y otra 
cu;pa i por darles lus Padres denia- 
hada libertad \ Quantos fe han ma
logrado por folicitar, y por lograr 
la vida libre, yanchurofa ! Porque, 
qm'en quiere vivir fegun fus apeti
tos 3 vendrá á pararen precipicios: 
Si*trexsnit$t ludtre.

¿a. Determina Dios abrafar á 
SoJoma 5 pero güilo de dar libettad 
á Lot 3 y toda íu familia. Y  para ef- 
to uno de los Angeles le afijo á Lot 
de la mano; y á íu muger, de la otra; 
y orro Angel á las dos hijas; y los 
lacatón de la Ciudad: ripechen]a mz- 
mi , pefuerant extru Ctvtiatetfl. Y  
luego Jes dízen Jos Angeles : Nadie 
mire á las efpaldas : Noli refpicere 
po/f fergiwh No obítante la muger 
de Lot miro ; pero también fe con
virtió en eLl4t.ua de fa l: Verja cjl ui 
Jlatuam j¿lu* Myílenofa circunftan- 
cia ! Si ella mu^er tiene tanta vo-O
hintad al Angel , que le da la mano: 
como no obedece á fu mandato? Vo
luntad le tiene. Peto es; porque le 
libre de el fuego de Sodoma. Pero 
no fe la nene, cu quantoal no mirar; 
por fer cofa rígida : tiene la volun
tad; para que le ampare; pero Ic 
tiene poco en obedecerle : queli el 
Angel lo diera licencia para bolver 
el mitro , á donde ella grillara , no 
huviera mejor Angel en la gloria.

2.3. El hijo quiere que el Padre 
le faque en pcío de peligros , y de 
fuceífos penoíos. Pero fi le manda, 
que no mire lo ilícito ; que desé el 
juego ; fi le pene en aprieto , y en 
cintura : Nolirefpicere: o Señor, que 
mal Padre 1 La hija quiere que la 
Madre la acaricie; que le de la ma
no ; que la regale. Pero fi como ze- 
lofa la dizeV Nolirefpicere: Hija, 
no tanta calle ; no tanta ventana ; 
no tanta puerta ; ni menear tanto la 
cabeza en la íglefia. O que necia 
Madre ! Y  no es necedad de la Ma
dre , ni de el Padre ; fino que los hi- 
) os ion dados ala vida libr e , y an

cha ; á mirar fin limite; y á hablar 
fin freno. O que mal cafo ! Por eíl'o 
los Ifraelitas negaron á Dios; y la 
muger de Lot fue caftigada: porque 
no en vida ancha ; fino en Vidaeftre- 
cha fe halla Dios.

24. Fiado Moyfes en la amiílad 
que con Dios profeífava ; pidióle 
humilde le dexaíle ver la beíleza de 
fu roftro : OJhndc mibi f-C'rrn ‘ -jain.
Y  le refpondiólaMagefiadde Dios; 
que en ella vida no podía íer; y que 
á íu tiempo lemoílraria todo bien ;,
Ego ofjcndám tibí omne bormm. Y  aquí £y0:¡ Cf 
Ruperto : Ego oftendam tibí omne bo- yr 
numy fioa omni populo, $ro q ¡a petiíi 
Como quien dize : - No franqueo mi y ln 
gloria , para los de ru pueblo; fino £xo '̂ ^  
para ti folo. Pues , porGue excluye  ̂
al pueblo de la bienavenruranca ; y 
le admite á Moyíes para ella ? Es 
ceieílial la caufa. Los de el pueblo 
tenían lugar para baylar , fieítas , y 
entretenimientos : $iirrexcr:trt Indu
re. Pero á Moyíes le tenia Diosen 
ti monte en una concavidad de una 
piedra : Ponam te in foramir.t p e e ; 
taneftrecho, que apenas podía me- 
nearfe ; ni bolverfe atrás, ni adelan
te ; ni aun extender los brazos Pues 
fí Moyfes vive tan e (trecho , y con 
tanto rmor; lógrela gloria. Peroíj  ̂  ̂ j
no avia bienaventuranca para el 
pueblo, que vive tan á lo dilatado:
Non populo . ¡ed tib\

25. No es el Cielo ( Carbóli
cos) para el que no haze lino comer, 
y beber ; y alto á jugar¿ No es la 
gloria para el qUe vivé vida placen
tera ; v que ciliénde los brazos á 
donde güila ; que fale q&andoquie
re ; y que no quiere perder la oca- 
fion déla fieíla , y de el Sarao ; fino 
para el que , como Moyfes , efiá tan 
eftiecho en el retiro , que no fe pue
de menear; ni íaíirá gozar de las 
delicias , y paílatiempos de eíta 
vida.

26. Adelanto mas el diferirlo*
Yo te pondré , le dize Dios á Moy
fes , en el cóncavo eftrecfu; de una

piedra:



Ccn.c. t

DE LA SEPTUAGESSIMAi.
-i*  O qnautos hijos han negá- 

tiO á Dius ; cayendo en una , y otra 
cu;pa i por darles lus Padres dema
n d a  libertad ! Quantos fe han ma- 
logrado por íolicitar, y por lograr 
la vida libre 3 yanchurofa ! Porque, 
qm'en quiere vivir fegun fus apeti
tos  ̂ vendrá á pararen precipicios: 
Si*rrexsrti%t ludiré*

iz .  Determina Dios abrafar a 
SoJoma ; pero güilo de dar libettad 
á Loe 3 y toda fu familia- Y  para ef- 
to uno de los Angeles le aíLó a Lot 
de ¡a mano; y á fu muger, de la otra; 
y orro Angel á las dos hijas ; y las 
íacaron de la Cuidad: np êbenja ma
na , pojiterunt ex¿ra Ctvtratem. Y  
luego les dizcn los Angeles: Nadie 
mire á las efpaldas : Noli refpiare 
po/f íergHmi No obiiante la muger 
de Lot miro; pero también fe con
virtió en titania tfe fal : Ver Ja ejl in 
ftatuam¡álu* Myílenofa circunftan- 
cia ! Si ella muger tiene tanta vo- 
luntad al A n gel, que le da la mano: 
como no obedece á fu mandato? Vo
luntad le tiene. Pero es; porque le 
libre de el fuego de Sodoma. Pero 
no fe la tiene, en quancoal no mirar; 
por fer cofa rígida : tiene la volun
tad; para que le ampare; pero Ic 
tiene poco en obedecerle: queíi el 
Angel le diera licencia para bolver 
el roftro 5 á donde ella grillara , no 
huviera mejor Angel en ia gloria.

13. El hijo quiere que el Padre 
le faque en pefo de peligros, y de 
fucelfos penoíos. Pero fi le manda* 
que no mire lo ilícito que dexé el 
juego ; fi le pene en aprieto , y en 
cintura : Nolircfpicerc: ó Señor, que 
nial Padre 1 La hija quiere que la 
Madre la acaricie; que le dé la nía- 
no ; que la regale. Pero fi como ze- 
lofa la dize 7 Noli rcfpicerc: Hija, 
no tanta calle ; no tanta ventana ; 
no tanta puerta ; ni menear tanto la 
cabeza en la íglefia. O que necia 
Madre ! Y  no es necedad de la Ma
dre , ni de eí Padre ; fino que los hi- 
} os fon dados ala vida libre , y an

cha ; á mirar fin limite; y á hablar 
fin freno* O que mal cafo ! Por efl'o 
los Ifraelitas negaron a Dios; y la 
muger de Lot fue caftigada: porque 
no en vida ancha ; fino en Vidaeílre- 
cha fe halla Dios*

24* Fiado Moyfes en la amiflad 
que con Dios profeífava ; pidióle 
humilde le dexafle ver la beíleza de 
fu roílro : Ofiendc mibi * na
Y  le refpondiólaMagefiadde Dios; 
que en ella vida no podía íer; y que 
a in tiempo letnoílraria todo bien ;,
Efo of¡endám 1 ibi omne boimi/i. Y  aquí £xod- cf 
Ruperto : Ego ofiendam ttht omne bo- yr 
n’J7/2 ; fioa cffitti populo, $ro q ia petJSi E'-pr-r. 
Como quien dize : No franqueo mi *-’*'■ 4- ln 
gloria , para los de tu pueblo; fino f AO* ^  
para ti folo. Pues , porGue excluye  ̂
al pueblo de la bienaventuranza ; y 
le admite a Moyfes para ella ? Es 
celeílial ia caufa* Los de el pueblo 
tenían lugar para baylar , fieítas , y 
entretenimientos : Snrrcxemrí lude- 
re. Pero á Moyíesle tenia Diosen 
ti monte en una concavidad de una 
piedra : Pona*» te in firarnire terror: 
taneílrecho, que apenas podía me
nearle ; ni bolverfe atras, ni adelan
te ; ni aun extender los brazos Pues 
fí Moyfes vive tan efirccho , y con 
tanto ri^or; lógrela gloria. Pero 
no avia bienaventuranca para el 
pueblo, que vive tan á lo dilatado :
Non populo . fed tib\

25. No es el Cielo (Carbóli
cos) para el que no haze lino comer, 
y beber ; y alto á jugar¿ No es la 
gloria para el qiíe vivé vida placen
tera ; v que citiende los brazos á 
donde güila ; que falefq&andoquie
re ; y que no quiere perder la oca- 
fion déla ficffta , y de el Sarao ; fino 
para el que , como Moyfes , eíla tan 
eftrecho en el retiro , que no fe pue
de menear; ni íaíira gozar de hs 
delicias , y paílaciempos de eíla 
vida.

26. Adelanto mas el diferirlo*
Yo te pondré , le dize Dios d Moy
fes , en ei cóncavo eftrechvj de una

piedra:
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piedra : Vonam te in foraminc petr¿w 
Pues no fe puliera en ella Moyfes í 
Acafo ha menefter ayuda de coila, 
para obedecer à Dios ? Que quiere: 
quiza feria tan eftrecha la concavi
dad de la piedra , que fucile menef- 
ter ayuda ; y de el focorro de Dios, 
para apretarle los huellos* Pues fi 
la ocupación de Dios fe emplea en 
eftreclur a Moylcs;y ponerle en par
te, donde no puede rebolver fu cuer
po* dígale , que para el íolo tiene 
rciervado ei Cielo ; pero no para el 
pueblo , que vive à fus anchuras , y 
á lo dilatado : Ne# populo , fedttói*

27* No tengas (Catholico) em- 
bidia à Jos que ves . que viven, dila
tados en ios deleytes, diverfiones , 
juegos , y pa/lan una vida libre, y fin 
freno, Y noteaftijasi aunque te veas 
retirado en el concavo de una pena, 
lleno de defeonfudos, y trabajos ; y 
que no aya para ti ni calle, ni alivio 
devifita; como ni tampoco diade 
holgura; que fi para los otros ay vi
da eíkndida , y ancha ; pero no avrà 
gloria, Y fiati te tiene Dios eílre- 
chado à puro trabajo ; es porque pa
ra ri eftà el Cielo : ujlendam tibí em
ite bvmim*

a8. Celeberrimo es aquel facri- 
ficio , que el Santo Patriarcha Noè 
ofreció a Dios , defpucs de el dilu
vio ; y tan agradable à fus Divinos 
ojos , que fe gloriava en el: Odiratas 
efiDomtnns odorcmfumjitatisJY aña

de el Dodo Vatabío, que fe recrea- 
va Dios en el olor de los animales 
facrificados , como en un perfume 
odorifero: Odor atufque cft Dcmimís . } 
tìdoremJuavemoleniem.J?iiQs como es inc 
tá de el agrado de Dios eñe facrifi- 
cio de Noè ? Oygan la materia de 
efte ho!ocaufto;y defeubriràn el mo
tivo. El facrificio de Noè fe compo
nía de unas criaturas, que avian paf- 
fado vida eíhecha en todo un año 
dentro de el Arca ; ni las palomillas 
íaíian à bolar ; ni los Corderillos à 
pacerlas campanas , fiempre encer
rados , fiempre eítrechos;y eflas fon 
las criaturas en que Dios fe recrea 
y no en palomillas bolanderas, que 
apenas Aben efiar en ca/à; bufirando 
vida libre, y fin freno*

29* O fieles Ì Ha llegado à tan
to eílrago el mal de muchas criatu
ras > que quieren mas el Infierno con 
entretenimientos, que el Cielo con 
llantos ; mas la condenación eterna 
con riquezas, y vida holgazana;que 
la gloria con lagrimas, y vida eíhc- 
cha : comer, beber, Comedia,calle, 
juegos, parleta, converíacion,rifa; 
y defpues gloria.No Señor- Infierno 
fi : ayuno, filicio, retiro, filencio, 
trabajo, llanto , cama dura, no vèr, 
y no hablar. Y  dcípues Cielo , eifo 
fi : porque para ellos tiene Dios pre
venida la Gloria* Ad quam nos per- 
diicat Beati]s tma Tritmas. A men.

SER-
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piedra : Vonam te in feraminc petr¿. 
Pues no fe pufiera en ella Moyfes i 
Acafo ha menefter ayuda de coila, 
para obedecer à Dios ? Que quiere: 
quiza feria tan eítrecha la concavi
dad de la piedra , que fuelle menef- 
ter ayuda ; y de el focorro de Dios, 
para apretarle los huellos* Pues í¡ 
la ocupación de Dios fe emplea en 
eftrechar à Moyfcs;y ponerle en par
te, donde no puede rebolver fu cuer
po - dígale , que para el folo tiene 
relervado eí Cielo ; pero no para el 
pueblo , que vive à fus anchuras , y 
àio dilatado : Non pvpulo , fedttbi*

27. No tengas (Catholico) em* 
bidia à ios que ves . que viven, dila
tados en los deleytes, diverfíones , 
juegos , y pallan una vida libre, y fin 
freno, Y no ce aflijas; aunque te veas 
retirado en el concavo de una peña, 
lleno de defconfuelos, y trabajos ; y 
que no aya para ti ni calle, ni alivio 
devifita; como ni tampoco diade 
holgura ; que lì para los otros ay vi
da eíkndida , y ancha ; pero no avrà 
gloria, Y íiáci te tiene Dios eítre- 
chado à puro trabajo ; es porque pa
ra ri eftà el Cielo : ujlendam tibí erri
ne barntrn,

a 8. Celeberrimo es aquel facri- 
ficio , que el Santo Parnarcha Noè 
ofreció a Dios , dcípues de el dilu
vio ; y tan agradable à fus Divinos 
ojos , que fe gloriava en èl: Udir Mus 
efiDormnus odorcm/cavitati s.Y aña

de el Doéto Vatabío, que fe recrea- 
va Dios en el olor de los animales 
Aerificados , como en un perfume 
odorífero: Odoratufque cft Domimis } x 
{tdoremjuavemofcntcm.Pues como es >uc 
tá de el agrado de Dios eñe íácrifi- 
cio de Noé ? Oygan la materia de 
efle holocaufto;y defcubriránel mo
tivo. Eí facrificio de Noé fe compo
nía de unas criaturas, que avian paf- 
fado vida eítrecha en todo un año 
dentro de el Arca 5 ni las palomillas 
Alian á bolar ; ni los Corderillos á 
pacer las campañas , fíempre encer
rados , fíempre eflrechos;y eflas fon 
las criaturas en que Dios fe recrea 
y no en palomillas bolanderas, que 
apenas faben eflar en caía; bufeando 
vida libre, y ñn freno*

29. O fíeles ! Ha llegado á tan
to eftrago el mal de muchas criatu
ras , que quieren mas el Infierno con 
entretenimientos, que el Cielo con 
llantos ; mas la condenación eterna 
con riquezas, y vida holgazana;que 
la gloria con lagrimas , y vida eftre
cha : comer , beber, Comedia,calle3 
juegos, parleta, converfacion,rifa; 
y deípues glotia.No Señor. Infierno 
fi : ayuno , filicio, retiro, filencio, 
trabajo, llanto , cama dura, no ver, 
y no hablar. Y  dcípues Cielo , eífo 
f i : porque para eílos tiene Dios pre
venida la Gloria, Ad quam nos per- 
ducaf Bcatijurna T  rio i tas. Améis*

SE R -
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Exijí t¡ni feminat geminare femen fuam. Lúes cap. 8*‘

hic.

Y  Tale unLabradorDi-
vino,que es Dios: P¿J- 
t:j- meas agrícola á 
á Sembrar un grano 
myífcerioío , que es fu 

Hijo Soberano , en pluma de Agus
tino : ¡pfi Dominasefi grannm mvrt\~ 
ficandiwi , &  vivificandum. Y le fic- 
bra en nueílros corazones; para que 
hechando rayzes , demos Sazonados 
frutos. Pero veo, que en vez de fru
tos j ofrecemos pecados. Pues íi ef- 
te grano es por íi tan fructífero ; co
mo no dáen nueílros corazones col
mados frutos Noeftá la falta de par
te del grano,lino de la tierra de nuef 
tro corazón protervo , que efta lle
no de abrojos , de eípinas, y de cul
pas ; yeftas no le dexan obrar Sus 
maravillas.

2. Un labrador di arroja el gra
no muy limpio,ycrecido cu una tier
ra foliraria, y deíiertz ; no tiene que 
eíperar fruto: porque no ella d Sa
zón el íueio. Y  como ía tierrade tu 
alma eftá foliraria con lo Salobre de 
el pecado , fe malogran en ella to
das las dulcuras de «fie Divino gra

3. Entran á la playa del mar las 
aguas dulces de los rios: 0mnia j¡u_
7711na irjtrant m mart* Pero lo míf- Gnn.c.u 
mo es dezir que entran en el ruar, 
que publicar que toda fu dulcura 
viene á parar eri amargura. Y n o e r  
tá la falta en el agua del rio; fino en 
lo amargo, y íalobre de el mar con
fufo.

4. Eíle Divino grano es dulce, 
como la miel : llegad tu alma, pe
cador, por medio de las inípirucio- 
nes , y auxilios ; v le recibes, quan- 
do Comulgas. Y  fiendo por ñ tan 
dulce, Se convierte en amargura de 
cu corazón. Porque eres como el 
mar ; piles todos los rios dulces de 
gracias, que entran en ru alma , las 
Conviertes en amargurazporque eres 
tierra Salobre por la culpa.

5. Endulza pues , pecador eífe 
¿orazonamargo ; para que obreen 
¿1 fus efectos Soberanos effe Divino 
grano : que íl las aguas de el mar de 
Mara Se bolvieron dulces , al echar 
Moyfes en ellas un madero : ln d#l- 
cedmem vsrf*c f rwt * madero tienes 
en el dolor de tus culpas 5 y tienes ^

Ii Moy-no.
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Exijt feminat fcminare femen futitn. Lúea: cap. 8;'

hic.

\

Y  Tale ünLabradorDi-
vmo,que es Dios: Pa
ís*- meus agrícola 
á Sembrar un grano 
myífcerioíb , que es fu 

Hijo Soberano , en pluma de Agus
tino : í p f e  Domtnuse f i  granum mvrti- 
ficund ttn , &  vivijrcandamt Y le fic- 
bra en nueílros corazones; para que 
hechando rayzes , demos Sazonados 
frutos. Pero veo, que en vez de fru
tos , ofrecemos pecados. Pues íl ef- 
te grano es por íi tan fructífero ; co
mo no daen nueílros corazones col
mados frutos Noeflá la falta de par
te del grano,lino de la tierra de nuef 
tro corazón protervo , que efta lle
no de abrojos , de eípinas, y de cul
pas ; y eílas no le dexan obrar Sus 
maravillas.

2. Un J^abrador.ñ arroja el gra
no muy limpio,ycrecido en una tier
ra loliraria, y deíierra ; no tiene que 
eíperar fruto: porque no ella á Sa
zón el íueío. Y  corno la tierra de tu 
alma eftá ioJiraria con lo Salobre de 
el pecado , fe malogran en ella to
da s las d ule liras de «fie Divino gra
no.

3. Entran a la playa del mar las 
aguas dulces de los ríos: Omitía fl't-
mina intrant m mate* Pero lo míf- G&lc-tí 
mo es dezir que entran en el mar, 
que publicar que toda Su dulcura 
viene á parar eri amargura. Ynoeí^ 
tá la falta en el agua del rio; fino en 
lo amargo, y íálobre de el mar con
fufo.

4. Eíle Divino grano es dulce, 
como la miel : llega á tu alma, pe
cador, por medio de las infpiracio- 
nes , y auxilios ; y le recibes, quan- 
do Comulgas. Y  fiendo por ñ tan 
dulce , Se convierte en amargura de 
cu corazón. Porque eres como el 
mar ; piles todos los ríos dulces de 
gracias, que entran en tu alma , las 
Conviertes en amargurazporque eres 
tierra Salobre por la culpa.

5. Endulza pues , pecador efíc 
Corazón amargo ; para que obreen 
¿1 Sus efectos Soberanos effe Divino 
grano : que fi las aguas de el mar de 
Mara Se bolvieron dulces , al echar 
MoySes en ellas un madero : lis dul- 
cedtnem vsrj*e pwt ; madero tienes 
en el dolor de tus culpas ; y tienes ^

Ii Moy-



11$ SERMON DE

i

MoyfesJ que te ayude; qne es el 
Confefíor ; pata que reciba tu alma 
la dulzura de la gracia. De ella ne- 
eeffito*

A V E  M A R I A .

E x i j t  q u ife m iü & t feminfrre fe - 
men [tuítft* Euc* cap. 8.

6, Un myfteriofo , y Divino gra
no nos ofrece o y San Lucas en la ta
bla de fu Evangelio. Exijt qutfemi- 
natfcrpitiar'cfemenfttuffl» En quKro 
partes diferentes cayo cfta celcftial 
iemilla ; en el camino ; en la dura 
piedra; éntrelas efpinas; y en la 
buena tierra. Pero la que fe fembró 
en el camino ; entre las duras pie
dras ; y las efpinas , llegó 3 malo- 
grarfe de el rodo ; y la que cayó en 
la buena cierra , dio íazonado fruto. 
Pues qual feria el motivo en una 
paite de cama defgracia ; y en otra 
de tanta dicha ? En defcubrír la eau- 
fa de efta diferencia ha de fer oy to
da mi tarea.

5- I.

7. Primeramente cayó cftc myf- 
tenofo ^rano en el camino : Altvd 
cccidit ¡ccifí viam Y fe malogró;por 
que no dio fruto. Pues que tiene el 
camino ; para que no haga a Siento 
eñemyñeriofo grano ? Es Divino el 
motivo. El camino divide las tier
ras ; de modo, que aunque feanunas 
mifmas ; por tazón de el camino ci
tan divididas , y defunidas. Pues fi 
en el camino eñá la defu «ion , y d¿- 
viíion ; y eñe grano es Jefu Chriño, 
en pluma de Aguñino: Ipfe Domtmif 

*A'i£h¡í. tratgrantmmortijicdndum , &  %>ivi 
tfupra, fjcafjdam; claro ella, que no avia de 

hechar rayzes en el camino. Porque 
adonde ay divifion, y donde no ay 
Union j Dios fe aufenta ; porque no 
quiere eftár de aíGento en la tierra 
de cualma,queeftá fin paz, y unión. 

S. Mira Catholico, íi efíás ene-

miñado j y deñmido con tu veziuo* 
Sí lo eftás, no habitará en tu alma 
fu Mageñad. Pero íi eñá sen amor, 
carino , y amiñad con tu contrarío, 
Dios ferá conrigo.Pero fi caufas dif- 
cordias, pleytos , y defuniones , co
mo el camino 5 no hechará rayzes en 
el Jefu Chrifto.

Para efpirar , inclinó Jefu 
Chuño la cabeza : Indínate c*pttey 
emifit fpiritum. Mucho han difcurn- 
do los EfcriptoresSagrados fobre ef- 
ta inclinación. Pero yo, con la venia 
de todos , daré mi razón. Sobre el 
titulo, que mandó poner Pilatos fo
bre la cabeza de el Señor 5 unos de- 
zian , que fé avia de llamar Rey de 
ios Judíos ; Re.** iud¿orum. Otros
dezían,que no íe avia de llamar Rey: 
Noli fcrtbcre Re# ludieran?* Los Ju
díos dezian que no* Pilatos dezia 
que f i : Qnsdjcripfi *ftripfi* Eftavaa 
poco unidos ; eftavan entre ñ opuef- 
tos* Pues dize Chrifto : en efte titu
lo honorofo, que me ponen; ay po- 
ca unión, y falta de paz. Pues tam
bién ha de faltar ai mi eípiritu; y mi 
cabeza : Inclínate caprte, tmifit fpt- 
ritum.

10* O CatholicoíAunque ofrez
cas ó Dios (¡«guiares obras de vir
tud ; es á faber ; muchas Miífas, I¿- 
mofnas, ayunos, difcíplinas, y otras 
virtudes ; fi tu corazón eftá enemif- 
tado, y fin paz ; no admitirá fu Ma
geñad todas elfas obras, por buenas: 
porque es for^ofo, que te falte Dios; 
íi no vives en concordia , y noion.

ix . Ya faben los Philofophos, 
que acerca de la compoficion de el 
continuo ay dos fentencias ; una de 
Zenon , y otra de Ariñoteles. Una 
dize , que fe compone de puntos in- 
divilíbles. Otra, que fe compone de 
puntos , y partes. Supuefta eña fe- 
gunda fentenciajpreguntá los Thco- 
logos en la materia de Enchariftia ; 
ft las partes fofamente de pan, y vi
no fe convierten en Cuerpo , y ¡San
gre de ChriñoiO íi cambien fe con
vierten los puntos, que median en-

rre
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SERMON DE EL DOMINGO

Moyfes,' que te ayude; que es el 
Confeífor; pata que reciba tu alma 
la dulzura de la gracia. De eña ne- 
ceíEto.

A V E  M A R I A ,

E xijt q&ifewitodt ¡cm in&ft fc -  
men fitKtrj* Luc* caP*

6. Un myfterioío , y Divino gra
no nos ofrece o y San Lucas en la ta
bla de fu Evangelio» Exij* qntfemi- 
nat ft mi ti are (eme ti fuum, En quKro 
partes diferentes cayo cita celeñial 
íemilla ; en el camino 5 en la dura 
piedra 3 éntrelas eípinas } y en la 
buena tierra. Pero la que fe íembro 
en el camino ; enere las duras pie
dras ; y las eípinas , llegó a malo- 
grarfe de el todo ■, y la que cayo en 
la buena tierra , dio fazonado fruto* 
Pues qual feria el motivo en una 
pajte de canta defgracia j y en otra 
de tanta dicha ? En defeubrir la eau- 
fa de cita diferencia ha de fer oy to
da mi tarea*

1 2 £

s. I.

7. Primeramente cayó cftc myf- 
teríofo <*rano en el camino : AltadO
ccctdn ¡ccuíviam Y fe malogró;por 
que no dio fruto. Pues que tiene el 
camino s para que no haga aSiento 
elle myfteriofo grano ? Es Divino el 
morivo. El camino divide las tier
ras ; de modo, que aunque feanunas 
miímas ; por razón de el camino ef- 
tán divididas , y defunidas. Pues fi 
en el camino eñá la defunion , y di- 
vifion j y efte grano es Jefu Chriño, 
en pluma de Aguílino: ípft Dominas 

4 vgtfft. oraí granum mortijicandum , ¿r <pivi 
fcfkpra, Jicandum; claro eftá, que no avia de 

hechar rayzcs en el camino. Porque 
adonde ay divifiou, y donde no ay 
unión , Dios fe aufenta ; porque no 
quiere eñár de aífiento en la tierra 
de tu alma,que eílá fin paz, y unión.

8, Mira Catholico , íi eflás ene-

miñado, y defunido con tu vecino* 
Si lo eítás , no habitara en tu alma 
fu Mageñad. Pero íi eftás en amor, 
cariño , y a mi ña d con tu contrario, 
Dios ferá contigo.Pero fi caufas dif- 
cardias , píeytos , y defuniones , co
mo el camino 5 no hechará rayzes en 
el Jefu Chriño.

f .  Para efpirar , inclino Jefu 
Chriño la cabeza : Inchmto cespite, 
emiftc fphitum. Mucho han difeurri- 
do los EfcriptoresSagrados fobre ef- 
ta inclinación. Pero yo, con la venia 
de todos , daré mi razón. Sobre el 
titulo, que mandó poner Pilatos fo
bre la cabeza de el Señor; unos de- 
zian , que fe avia de llamar Rey de 
los Judíos ; Rex efí ludtorum* Otros 
dezian,que no fe avia de llamar Rey: 
Noli fertbere Rcx lud¿oreimt Los Ju
díos dezian que no* Pilatos dezia 
que fi : Qnsdjcñpfi *fcripfi* Eflavatt 
poco unidos ; eftavan entre fi opüef- 
tos* Pues dize Chrifto : en eñe titu
lo honorofo , que me ponen; ay po
ca unión, y falta de paz. Pues tam
bién ha de faltar ai mi efpiritu; y mi 
cabeza ; l ndtnoso capí fe , trmjit fpi- 
rifum.

10* O Carholico.'Aunquc ofrez
cas 3 Dios íingulares obras de vir
tud ; es á faber ; muchas Miífas, li- 
mofnas, ayunos, difcíplinas, y otras 
virtudes; íi tu corazón eílá enemif- 
tado, y fin paz ; no admitirá fu Ma- 
geftad todas eifas obras, por buenas: 
porque es íorpofo, que te falte Dios; 
íi no vives en concordia , y nnion* 

11* Yá faben los Philofophos, 
que acerca de la compoficion de el 
continuo ay dos fentencias ; una de 
Zenon , y otra de Ariftoteles. Una 
dize , que fe compone de puntos in- 
divifibles. Otra , que fe compone de 
puntos , y partes. Supueña eña fe- 
gundafentencia^preguntá ios Theo- 
logos en la materia de Euchariftia ; 
íi las partes fojamente de pan, y vi
no fe convierten en Cuerpo , y ¡San
gre de Chriño'íO fi cambien fe con
vierten los puntos , que median en

tre
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DE LA SESAGESStMA-
tre cftas partes í Unos dizen que not
Y  no íe fundan m al: porque dízen j 
que aquellos ion tan íolamente pun
tos 5 y fe ha de creer, que Chuño 
no efta en ellos : porque Dios no an
da en puntillos , que ocafionen difo 
cordias, y pleytos.

12. La otra fentencia dize que fu
Y  fe funda bien. Porque , aunque 
fon punros, fon unión es, que fe unen 
con el lo| las parres. Y affid izen ,ó  
que no ha de eftái Chaiño en las par
tes : o ha deleitar rabien en las unío- 
nes:porque no efta en las partes defo 
unidas ; fino con unidas : y affi, ñno 
ay unión en las partes , no eftará 
Chrifto en ellas. Conque fe figue, 
por legiríma confequencia , que es 
neceñario aya unión, para que Dios 
2 ífifta.Porque adonde ay difcordias, 
y enemiñades, no afsifte Dios con 
fus favores*

13. Mandó Dios , que el racio
nal de el templo eftuvieffe adornado 
de varias , y preciofas piedras ; ya 
de el topacio, de el amenito , de el 
berilo , de el chrifolito , de elfafiro, 
y de la efrcieralda , excepto el dia
mante. Pues no es el diamante entre 
todas las demás, el mas eñimable ? 
No ay duda. Pues porque en el tem
plo no Ce coloca ? Es divina la cau
la. El díamanre, como dizen los na
turales 5 y vemos por experiencia, 
caufa divííionjpues todas las piedras 
fe parten, y fe labran con el diaman
te ; y el racional de el templo era , 
dondeafsiftia Dios ; pues donde fu 
Mageftad afsifte ,no hadeaver dia- 
mlterporque no puede comunicarle 
fu Mageftad adonde ay falta de paz*

1 4. Ea Abrahan {le dize Dios) 
me has de ofrecer un facrifício de 
una ternerilla tierna , de una cabra, 
y uu cordero; que te empeño mi pa
labra de viíitar el holocaufto. Obe
dece Abrahan con deívelo; divide 
los animales lerendas; pul"0 unoS 
enírente de otros : y cuando aguar’ 
da va Abrahan baxaífe Dios alfecri* 
hcio , vinieron unos voraz es cuer*

vos para defpedazarlos. Pues , por
que no baxa Dios al íacrificio.como 
Jo avia prometido ? Oyganh pluma 
de Cayetano : Divivi/itquc anmali fcc. 
buf Abrabam ea in altare cowpojuitt 
caque paravit Dea ver$ integro moram 
trábente: dcfccndcbantavesadfacrifi_ 
cíum^quas ahigebat Abrsbam Efta- 
van aquellos animales divididos, y 
en forma de vandosj avia poca unión 
entre ellos. Pues no baxe Dios á díe 
facrificio:porque adondeno ay unió, 
y paz,no haze aísiento íu Mageftad*
Bagen eífasaves de rapiña á tragar 
elfos animales /aerificados * y feaa 
maujar de voraz es brutos*

15* O fieles í Y  como paífa ello 
en las repúblicas!Por un quítateme 
allá efías pajas,fe formarán mil pen
dencias ; y fe pondrán todos los vc- 
Zmos en armas ; luego fe forman los 
vandos ; y entran las enemiñades : y 
que fucede de efta laica de paz? Que 
en vez de afsiftir Dios en liisalmass 
para que den colmados trutos de vir
tudes , vengan las aves de rapiña, 
que fon los demonios , á tragarfelas, 
perdiendo alma, yhazienda. /̂cA*r,

16. Oygan muy al cafo una Em- ¿¿¿ ._ alt 
blema de Alciato. Pintó dos anima- de înh 
Jes riñendo debaxo de un árbol ; y mil
en fu altura una Abeftruz , que los 
cftava mirando con efta letra , que 
dezia í Mibi •utBoria. Dexadlos re
ñir , que para mi es la viftoria. Raro 
dezir! Como ha de íerpara el Abef- 
trus la vicforia; fino entra en la ba
talla? EíTa es la gracia,dize el Abcfo 
tfuz ; que riñendo ellos , yo me he 
de llevar el provecho. Pues como?
De efta fuerte. Ellos en Ja penden
cia fe han de matar uno á otro , y yo 
me los tragaré á entrambos:y afsi fe- 
rán para mi los trofeos : Mibi vi- 
éforia*

17. Pues efto mifmo fucede en 
un pueblo. Riñen unos vezinos con 
otros; eflán enemiftados ; ay heri
dos ; ay pleytos ; y dize el Alguacil* 
reñid ; reñid; que para mi es la vic
toria ; y fe lleva la una parte de la



DE LA SEXAGESS1MA-
n e c/Tas partes i Unos dizen que no*
Y  no fe fundan m al: porque dizen ¿ 
que aquellos ion tan ledamente pun
tos ; y fe ha de creer, que Chuflo 
no eftá en ellos : porque Dios no an
da en puntillos , que ocaíionen dif- 
cordias, y pleytos.12. La otra fentencía dize que íh
Y  fe funda bien. Porque , aunque 
fon puniros , fon uniones,que fe unen 
coneüo| las partes. Ya{Qdizen;ó 
que no ha de eftái Chaiflo en las par
tes : ó ha depilar tábien en las unió- 
nes:porque no eflá en las partes def- 
unidas ; fino con unidas : y afir , fino 
ay unión en las parres , no eflará 
Chrifloen ellas. Conque fe figuc, 
por legitima confequencia , que ts 
heceífario aya unión s para que Dios 
aífifla.Porque adonde ay difeordias, 
y enemiflades 3 no aísífle Dios con 
fus favores*

13. Mandó Dios , que el racio
nal de el templo eíluvieffe adornado 
de varias , y preciofas piedras 5 ya 
de el topacio, de el amenflo , de el 
berilo , de el chrifolito } de elfafiro, 
y de la efmeralda , excepto el dia
mante. Pues no es el diamante entre 
todas las demás , el mas eflimabie \ 
No ay duda. Pues porque en el rem- 
pío no fe coloca ? Es divina la cau- 
fa. Ei diamanre, como dizen los na
turales ; y vemos pot experiencia,, 
caufa divifion;pues rodas las piedras 
fe parten , y fe labran con el diaman- 
re j y el racional de el templo era s 
dondeafsiftia Dios ; pues donde fii 
Mageflad aísiíte , no ha de a ver dia- 
máte:porque no puede comunicarfe 
fu Mageflad adonde ay falta de paz*

14. Ea Ahrahan <; íe dize Dios) 
me has de ofrecer un facrificio de 
una ternerilla tierna 3 de una cabra, 
y uu cordero; que te empeño mi pa
labra de viíitar el holocauílo- Obe
dece Abrahan con deívelo 5 divide 
los animales lerendos; pufo unos 
enfrente de otros : y cuando aguar- 
da va Abralvm baxaffe Dios ai facri 
Hcio , vinieron unos voraz“* cuer"

vos para defpedazarlos. Pues , por
que no baxa Dios al íácrificio.coroo 
lo avia prometido ? Oyganla pluma c*,Mm 
de Cayetano : Divivifitqiie an maíi kic. 
hm Abrabam ea in ah are campe/uit, 
caque par avie Dea vera integro nwram 
tt abente: def ’endtham aves ad facriji_ 
ctum , quas abigebat Abrabam Efla- 
van aquellos anímales divididos , y 
en forma de vandos; avia poca unión 
entre ellos. Pues no baxe Dios i  cite 
facrificio:porque adondeno ay unió, 
y paz3no haze aísiento fu Mageflad*
Bagen eífas aves de rapiña á tragar 
effos animales (aerificados ; y feaa 
maujar de voraz es brutos.

15* O fieles í Y  como palTa ello 
en las repúblicas!Por un quítateme 
allá eífas pajas,fe formarán mil pen
dencias s y fe pondrán todos los ve
zaros en armas 5 luego fe forman los 
vandos ; y entran las enemiflades : y 
que fucede de cita ialta de paz? Que 
en vez de afsiftir Dios en fus almas; 
para que den colmados Irutos de vir
tudes , vengan las aves de rapiña, 
que fon los demonios , á tragaríelas, 
oerdiendo alma, vhazienda. w *1 ■ *>5- *tí iJT#

16. Oygan muy al cafo una Em- 
blema de Alciato* Pinto dos anima- de 
Jes riñendo debaxo de un árbol; y m¿L 
en fu altura una Abeflruz , que los 
eílava mirando con ella letra 3 que 
dezia í Mibi vifloria. Dexadlos re
ñir 3 que para mi es la viíloria. Raro 
dezir! Como ha de ferpara el Abef- 
trus la victoria \ fino entra en la ba
talla? EfTa es la gracia,dize el Abcf- 
uuz : que riñendo ellos , yo me he
de llevar el provecho. Pues ccmeí 
De efta fuerte. Ellos en la penden
cia fe han de matar uno á otro , y yo 
me los tragare á entrambosry aísi fe* 
rán para mi los trofeos : Mibi vi- 
éforia*

17. Pues eílo mifmo fucede eil 
un pueblo. Riñen unos vezinos con 
otros ; eflán enemiftados ; ay heri
dos ; ay pleytos; y dize el Alguacih 
reñid ; reñid; que para mi es la vic
toria 5 y fe lleva la una parte de la
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luzienda: Mibividvda. Entra lue
go el Eíorivano j y dize : reñid , re
ñid ; que para mi'es la victoria ; y 
fe lleva otra porción : Mibi vtfíorta. 
Luc^o entran el Procurador, Letra
do, y Juez. : diziendo : reñid, reñida 
que nueftra es la victoria ; y fe lle
van lo redante de U hazienda : Mihi 
'v'éloruK y  por fin, y remate viene 
un Abcftruz voraz, que es el demo
nio i y fe lleva la mejor parte , que 
es el alma : Alibi vid orla, Y Dios 
fe queda fin porción alguna: porque  ̂
no quiere tener partera donde ay dií 
cor Jia,dcfunion,y cnemiftud : Aflud 
ccddii fecut v̂ tr/h

í  1 L
iS. Lo fecundo; cayó elle di

vino gr:ino íobre la piedra dura: 
Alfid ¿Kbtdid .'vpra pn?¿*m Pero na
ció cílc grano ; aunque fe fecó lue
go* V potque í Es que le Litó Jugo 
al mejor tiempo : N amm aran , qa¡a 
non htbeliM bAffiorcTtt. Comencó biei 
y acabó mahporquc planta, que co- 
menca, y no dura, claro cita , que le 
ha de dar por peí dida.

19. O Chaiholico ! Has llega
do a perder alguna vez la prenda de 
Ja giacia, por la culpa i* No lo pon
go en dud.o Y has buelto por medio 
de la conícKion á recuperarla ? No 
Jodiido. Pues mi.a , que paia que 
feas g rato á Dios,no has de bolver al 
.vicio sperícvcr.i en el bien comen
tado ; para quedes fizonadofru&o; 
que fino ay permanencia, no ay co
fa buena : porque una acción lanta 
ha de íer principio de otra.

20. M-iiida Dios, que produz
can las aguas toda la volatería de el 
ayre; y que fean madre délas Aves: 
Prod.CJfit aqus rcpttkle , ¿7*
/(¡per tŝ ram Parece que eftraña 
Dios eíh obra por fuya : No fue afsi 
en Licreación de la luz, de el firma
mento, y parayio ; pí es la atribuye 
aísi: i 'e:ií r?il, a f,;hm ? olup,
t a r is  Ptítt *ü,;„ F f tt[ / ,  tTiarritntv-Tn.

Pues porque reconoce Dios cftas 
obras por fuyas i y dhaua h  crea

ción de las aves, y peces ? Aquí la 
pluma de Ruperto : Qpippe quod qua 
c tanque Deas fecijfe dietiur, manera. 
Las aves,y los peces oy fon y maña
na, no: Los Cielos, la luz, y paray- 
fo fon permanentes ; y Dios no reco
noce por fuyas las obras que oy ion, 
y mañana no j fino las obras que ion 
permanentes, y confiantes.

21. O Alma ChriftianalLa Juf- 
tificació de el pecador obra deDios 
es5obra fuya es el realzarfe á la gra- 
cíajobra fuya es la confefsion. Pero 
de fcrla,á q Dios reconozca por fu-
ya, ay mucha diferencia , que aun- 
q todas ion fuyas, folo reconoce por 
fuyas la jufiificacion, virtud , y íanti- 
dad permanentes : que eífa otra /an
udad, que oy vive,y mañana muere: 
oypeca,y mañana íe confíeífa, oy 
fe confieífa , y mañana peca , poco 
caudal haze Dios deeífas obras.

22. En aquella myfteriofa Efca- 
lavió Jacob unos Angeles , que fu- 
bian, y otros, que baxaban : Angeles 
afee denles, &  defeendentes. Eíh efea- 
la, en común fentir de los Expofiro- 
res Sagrados, es la de la perfección 
Chrifiiana : las gradas de Ja Efcala 
fignifican las virtudes $ como fon la 
humildad, paciencia, oración, peni
tencia, cafiidad,fee, efperanp, cha- 
ridad. Mi reparo efiá 5 en que eftos 
Angeles baxaban, y fubian. Y es  di
vino el myfterio. Porque el que ba- 
xa, pone el un pie en la grada alta, y 
eftiende el otro á la infimajpara def- 
cendcr a ella. A l contrario el que 
fubc ; fixa el un pie en la Ínfima ; pa
ra íiibir con el otro a la íuprema» 
Puescfte es el camino de la virtud;y 
efie ha de fer el vivir de los hombree; 
que el exercicio de las virtudes fu- 
premas fea grada para excitar las 
Ínfimas : porque fer oy virtuofo, y
mañana pecador i no lo lleva la vir
tud perfeíh.

23. Dize el Do ¿lo Theofraftro, 
que algunas almas fon como las flo
res:',.^;« flurimi fitteertores mane 
j  entintar: die crejcetne minas i meru

¿te
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h ie n d a :  Mibivifia^a. Entra lue
go el Eíerivano 5 y dize : reñid, re
ñid ; que para mi'es la victoria ; y 
fe lleva otra porción : Mibi -cufiaría. 
Luego curtan el Procurado!) Letra- 
ño, y Juez : dizicndo : rcnidj remdj 
que nueftra es la victoria ; y fe lle
van lo re flanee de U hazienda : Mihi 
viftnrm. Y por fin, y remate viene 
un Abcftruz voraz, que es el demo
nio ; y fe lleva la mejor parte , que 
es el alma : Alibi vi el orí 3, Y Dios 
fe queda fin porción alguna: porque  ̂
no quiere tener partera donde ay dií 
cordn^dcfunioiqy cnemiíttd  ̂Atltid 
ccetdtí fccui o/lJp;.

fi I I.
18. Loícgundo; cayó cfle di

vino gr:ino íobre la piedra dura: 
A h  --(i ca^id'd jupn* p n r a m  Pero na
ció cífc grano ; aunque fe fecó lue
go* Y potque í Es que le íaltó Jugo 
al mejor tiempo : H a i u m  anuí, qn;a  

jjótj h¿bcbai bat/iorcTn. Comencó biei 
y acabó mahporquc planta, que co- 
menca, y no dura, claro efiá , que íe 
ha de dar por pu dida.

19. O C ’muholico ! Has llega
do a perder alguna vez la prenda de 
Ja gracia, por la culpa ¿ No lo pon
go en duda. Y has buelco por medio 
de la coi del qnn á recuperarla ? No 
Jodiido. Pues mi.a , que paia que 
feas grato á Dios,no has de bolver al 
vicio 5 peí fcvcr.i en el bien comen
tado ; para que des flzonado frll&o; 
que fino ay permanencia, no ay co
fa buena : porque una acción ianta 
ha de íer principio de otra.

20. M-oida Dios, que produz
can las aguas toda la volatería de el 
ayre, y que fean madre délas Aves: 
Frod.cune aqus rcvnkle , &  ^cLude 
fuper te+r&n Parece que eftraña 
Dios eíh obra por fuya : No fue afsi

1. en Licrcácion de la luz, de el firma
mento, y parayio ; pi es la atribuye 
afsi: ri ■.> i ¡e:ií t?í1' a ]y;hm * oí:;p,
taris Fiat * ü , v . f'iat f * tnamentvm. 
Pues porque reconoce Dios cftas 

1 -Vas ¿ y efiiaua la crea

ción de las aves, y peces ? Aquí la 
pluma de Ruperto : Quippe qubd qua 
cmque Deas fecijfe dtcttur, manent. 
Las aves,y los peces oy fon y maña
na, no: Los Cielos, la luz, y paray- 
fo fon permanentes ; y Dios no reco
noce por fuyas las obras que oy ion, 
y mañana no j fino las obras que ion 
permanentes, y confiantes.

21, O Alma ChriftianalLa Juf- 
tificacio de el pecador obra deDios 
es5obra fuya es el realzarfe á la gra- 
cíajobra fuya es la confefsion. Pero 
de feria,á q Dios reconozca por lu
ya, ay mucha diferencia , que aun- 
q todas ion fuyas, folo reconoce por 
fuyas la juflificacion, virtud , y íanti* 
dad permanentes : que eífa otra ían- 
tidad, que oy vive,y mañana muere: 
oypeca,y mañana íe confíeífa, oy 
fe confíeífa , y mañana peca , poco 
caudal haze Dios deefías obras.

22. En aquella myfteriofa Efca- 
lavió Jacob unos Angeles , que fu- 
bian, y otros, que baxaban : Angeles 
afee demes ¡ &  defctndtntes. Efia efea- 
la, en común fentir de los Expofiro- 
res Sagrados, es la de la perfección 
Chrifiiana : las gradas de Ja Efcala 
fignifican las virtudes 5 como fon la 
humildad, paciencia, oración, peni
tencia, cafiidad,fee, efperanp, cha- 
ridad. Mi reparo efiá 5 en que eftos 
Angeles baxaban, y fubian. Y  es di
vino el myfierio. Porque el que ba- 
xa, pone el un pie en la grada alta, y 
eftiende el otro á lainfimajpara def- 
cender a ella. A l contrario el que 
fubc ; fixa el un pie en la ínfima ; pa
ra fiibir con el otro a la íuprema. 
Puescfte es el camino de la virtud;y 
efie ha de fer el vivir de los hombres; 
que el exercicio de las virtudes fu- 
premas fea grada para excitar las 
Ínfimas : porque fer oy virtuofo, y
mañana pecador i no lo lleva la vir
tud perfe&a*

2 3- D ize el Do ¿lo Theofraftro, 
que algunas almas fon como las ño- 
res : Ido: es plurimi jineertores mane 
jentiutur: ais c reje en fe mitins ; metí.
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DE LA SEXAGESSIMA;
die mm'mh Ay  flores , que al def- 
puntarel Alba, dcfpiden maravilló
la fragancia ; pero a] paflo que van 
creciendo, pierden de rodo punto fu 
oLoroía virtud* Pues afsi, ion mu-; 
chas almas : en los primeros paíTos. 
de ía virtud ion muy fetvorofos i y á 
pocas jomadas muy tibias 5.y'luego 
el todo olvidadas de la virtud. Pues 
noj Charhpiico, no falte el humor* 
de la gracia 5 y fige la virtud 
comentada baila la ultjmahora:¿W- 
lumaruit, qnia non obsbaf biAmorcm.

JT.III.
14. Lo  tercero, cayó eíle mif- 

te rióla grano entre eíeabroíás,y piL 
pautes, eípinas: Airnd sccidtt in Ser 

Jpinas. Y  cambien fe malogró* por 
que quedó íufocadot Suffccasum efl* 
Porque ; como las efpiuas, en fentir 
de los Santos Padres:* fignifican las 
riquezas ;  entre las riquezas eípino- 
fas no provalece cíFe divino grano; 
porque las riquezas mundanas apar
tan al hombreado. Dios.

25. Dize el Eclefiaftico, que el 
necio codiciólo es como hiLuna;5W  
tus ut lana, Pues, en que eftriva fu 
fimüitud?En raucho.La Luna,qnau- 
do eftá mas llena, y mas rica de lu- 
aes, entonces ella mas lexos de el 
íol. Pues afsi el ciego codiciolo,quc 
quando efta mas lleno de riquezas, 
entonces,fe aufenta mas el divinoSol 
Chrifto : porque las mifmas rique- 
^ s  le embarazan,pirallegar áDios: 
y por tifo fe quedan en el camino,fin 
poder llegar al Cielo.

26. El rio Phiíón circunda , y 
baña con fus cryílales toda la tierra 
de Heviiath : Ipfc t ft , qni Circuit 
emnein serraba He vi la?b. Y  dize el 
texto, que eíle rio fiempre anda al 
rededor de fus términos 5 fin-poder 
caminar ázia otra parte los paflCos. 
Pues fi todas las aguas tiran á correr 
a fu centro , como fe det en en en un 
lucrar Jas de efie rio? Oyffan el tex-
to* Aquella tierra, adonde anda ci
te rio, es tierra donde nace ; y íe cria

un acendrado oro; y los gtanos de 
oro en vez de arenas bañan fus cuí
tales ; í' bt ncjijiur aimim &  
terr¿ tBtus oprimutn efi : y aquellas 
doradas arenas fon grillos de ció , 
conque íe halla eíle rioapriíionudo, 
fin poder encaminar fus cryih ltsí 
fu centro*

27. O Chatholico ! AI paflo 
que te apliques z la plata, y al .oros 
a elfe pallo íu/penderas los palk s pa 
ra el Cielo. Porque, filas nquezas 
mundanas tienen tanta vmud; <..ee 
aprifionande tal fuerte a las criatu
ras irracionales, que no las doca co*- 
rrerd íu centro ; como á ti, que eres 
criatura racional, no te embanca
rán ; para que camines á tu centro* 
que es el Cielo ?

28. A y, de el que multiplica fu 
hazienda con la agena, que quua% 
Dize el Profeta Abacuc ; t'V cf, qat 
multiplicas fíún iua. Y a  donde íe en
tiende eíle ay? Aggr&vM cúh%r* [e 
aenjnm íut jro.Porque dize,que a^ra 
va contra fi lodoeípefoi Lodo;la 
haziendíi mal ganada ? Si. Y no Cío 
es lodo, que mancha la conciencia; 
fino lodo, y atolladero, de donde no 
es fácil íalir, fin mucha diligencia; 
por lo que fe repugna hazer la reíh- 
tucion verdadera. Es lodo atollade
ro, que no le dexa dar un palio para 
el Cielo ; es lodo atoíladeio, que le 
agrava con fu pello ; para llevarle 
al profundo de el avyfino.

29. Efcucha á San Bernardo,
que te pregunta; que es la plata y
el oro ?Es mas que una riera blanca, 
y rubia ? Nomne térra rubra /•? alb 
Las piedras mas preciofas fon mas 
que piedras? Quid junt gemina nifs la* 
pides tcrr¿ ? Pues tierra , y piedras  ̂
á donde te han de llevar; files pegas 
al corazón ? Si las piedras^plata . y  
oro tienen por centro lo profundo de 
la tierra ; á donde han ?de arraftrar 
tu corazón pegado á elfos bienesrfi- 
no al infierno ;.que eftá en el centro 
de ella ? Por elfo fe malogró efte di
vino grano: porque cayó en un cora- 
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die mimmi. A y flores , que al def- 
puntar el Alba, dcfpiden maravilló
la fragancia ; pero al patío que vaií 
creciendo, pierden de todo punto fu 
ola-roía virtud* Pues afsi, ion mu-* 
chas almas : en los primeros patíos 
de la virtud íbn muy fervorofos ; y à 
pocas jomadas muy tibias ; y luego 
el todo olvidadas de la virtud* Pues 
noj Charhpüco, no falte el humor, 
de la gracia 5 y figo la virtud 
comentada hatía la ultima hora: ¿W- 
tum quia non abebof bamorem.

JF. III*
24. Lo tercero, cayo etíe mif* 

terioíb grano entre eíCabrofás,y pú7 
pntes.efpinas : Aitud tecidtt ìn ter 
Jpinas. Y cambien fe malogró ; por 
que quedó íufocadot Sujfocatum tft.

\ Porque ; como las efpiuas, en fentir 
de los Santos Padres:, fignifican las 
riquezas ;  entre las riquezas eípino- 
fas no p.rovalece cíTe divino grano; 
porquetas riquezas mundanas apar
tan al hombre, de. Dios,

2 y, Dize el Eclefiaftico, que el 
necio codiciofo es como hiLuna;5W  
tus ut la-nák Pues, en que eftriva fu 
fimüitud?En mucho.La Luna,quan
do eftà mas llena, y mas rica de lu- 
2es, entonces eítá mas lexos de el 
fol. Pues afsi el ciego codiciolo,quc 
quando eftà mas lleno de riquezas, 
entoncesie auíenta mas el divinoSol 
Chrifto : porque las mifmas tique
a s  le embarazan,pirallegar aDios: 
y por fetíb fe quedan en el camino,fin 
poder llegar al Cielo*

26* El rio Phifon circunda , y 
baña con fus cryflales toda la tierra 

-t- de Hevilath ; Ipfe t i l . q-ú circuii 
vmnem terrtttn Heuilàfb. Y dize el 
texto, que eñe rio íiempre anda 1̂ 
rededor de fiis términos 5 fin poder 
caminarázia otra parte los patíos. 
Pues fi rodas las aguas tiran à correr 
à fu centro ; como fe det en en en mi 
lugar las de eñe rio? Oygan el tex
to. Aquella tierra, adonde anda ci
te rio, es tierra donde nace ; y íe cria

un acendrado o ro ;y  los gtanos d* 
oro en vez de arenas bañan fus 
tales ; Sí bt nejtiiur amum fe 
terr¿ tflius optimum e$ : y aquel] 
doradas arenas fon grillos de mo , 
conque fe halla efìe rio apri lio n; ido, 
fin poder encaminar fuscryihltsá 
fu centro*

27. O Chatholico ! A l patío 
que te apliques à la plata, y al .oros 
a effe patío fnfpenderas los paík s pa 
ra el Cíelo. Porque, filas ¡iquezas 
mundanas tienen tanta vis indigne * 
apriíionande tal fuerte à las cna tu
ras irracionales, que no las dexa col
trerà fu contro ; como à ti, que eres 
criatura racional, no te embaí azar 
rán ; para que camines á tu cenno* 
que es el Cielo ?

28. A y, de el que mulripUca fu 
hazienda con la agena, que qiura% 
Dize el Profeta Abacuc ; t'V c*, qzi ^  
multipiicar non íua. Y à donde íe en
tiende cfle ay ? dggr&vM cú&%t* fe 
attijnm íntsm.Porque dize,que a^ra
va contra fi lodoeípefoi Lodo;U  
haziendíi mal ganada ? Si. Y no Cío 
es lodo, que mancha la conciencia; 
fino lodo,y atolladero, de donde no 
es fácil íalir, fin mucha diligencia; 
porlo que fe repugna hazer la refti- 
tucion verdadera* Es lodo atollade
ro, que no le dexa dar un patío para 
el Cielo ; es lodo atolladeio, que le 
agrava con fu peflo ; para llevarle 
al profundo de el avyfino.

29. Eícucha à San Bernardo,
que te pregunta ; que es la plata y
el oro ?Es mas que una riera blanca, 
y rubia ? Nomne terra rubra /-r all-A 
Las piedras mas preciofas fon mas 
que piedras? Q^id june geinm¿ nifi C*. 
pides terree ? Pues tierra , y piedras,, 
à donde te han de llevar; files pegas 
al corazón ? Si las piedras^plata . y  
oro tienen por centro lo profundo de 
la tierra ; à donde han ?de arraftrar 
tu corazón pegado à effos bienesrfi- 
no al infierno ;.que eftà en el centro 
de ella ? Por ¿tío fe malogró eñe di
vino grano: porque cayó en un cora
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zon codiciofo: Aliud cecidit iaitr
jptnas*

J. I V -

30. L oqu arto ,y  ultimo ; cayo 
cite Divino grano en buena tierra. 
Alud cmd t w terram hsjam. Y en 
que coníiítio fu bondad; £n que lle
vó abundante frütta : Fcní jruSxtñ 
centuglufí Porque por el frncta le 
conoce lo bueno,, o lo malo* Pero 
explique el Evangeliza có palabras, 
en que conliíhó la bondad de ella 
cierra* No es mencítar ; que aquien 
acreditan tas obras, no fon necesa
rias hs paitaras: porque talo conl- 
rituven i  uno en íer de bueno ío bue
no de las obras*

31. A Calillóle llaman bueno 
fn cierta ocaíion : 4/¿tgifler bone. Y  
como íi le huvieran agraviado ¡.reta 
pundió con tacudiruicnto : Quid
<. ufj/ b.miw -¡Himo bonus. ntfl Deus. 
Panqué me llamáis bueno ? Ningu
no ay bueno ; lino es Dios* Pues co
mo afsi ; fi el ítuÍüK) 5cñor*fe llama 
bueno ? tgo jum Pafior bjtmt f No 
hazeal cata. Alíi le llaman Maeí- 
tro bueno ; y aquí fe apellida Paitar 
bueno. Y ay mucha diferencia en 
el uno, y en el otro cafo. El M aef 
tro talo con palabras enfena 5 Tolo 
con palabras cumple fu ofido.'Mas 
el Paitar codo es obras ; y folo quie
re,que Je llamen bueno por fusobras; 
porque nadie fe acredita por bueno 
talo con palabras; es ueceííario que 
le acrediten las obras*

32. Es el Padre Eterno Bien
Sumo : Summv biWum Y  dize Da
vid* que hablo tala una palabra : $e- 
mcí lociiíus efl 0f#j.Pero obrar;fiem- 
pre dize Chriíta, que eftá obrando: 
P¿íeríntys ujqtft modo ope raen So
la una vez refiere fus palabra$;y có- 
rinuamente repite tas obras : porque

.masacredita fu bondan con obras,

que con palabras*
33* Que importa, Carbólico,que 

digas, que eres bueno; y que te pre- 
cías ppr tal; fi tus obras predican lo 
contrario. Toma el pullo á tus ope
raciones. Que refponden? Que ado
lecen de fenfuaJcs; dizen hurto,mur
muración, venganza, y poco témor 
de Dios. Pues defengañate;que ca
reces de toda bondad : porque las 
obras buenas coftílítuyen á uno en 
fer de bueno; y ellas han de redimir 
tu alma de las cadenas de la culpa.

34. El Yerbo Divino, para ve- 
niraí mundo ; no quita nacer como 
Dios folo; fino también como hom
bre : porque, en quanto Dios,es tala 
palabra : Vtrb'tn Def Mas,en quan
to hombre, ya fe junta ella palabra 
con la obra : V tjbnm caro faáfum efl.
Porque; como venia á redimir al hó- foan.c. u 
bre de la efclavitud de la culpa ori
ginal llega adornado con palabras,y
obras ; porque, para recuperar á la 
alma a la gracia,no bailan talas pa
labras, fi citas palabras no fe juntan 
con las obras.

35. David no derribó al Gigan
te Goliat fu enemigo con el eílallido
de la honda; fino con la piedra. Y  ^  
quando á la contanancia de fu arpa 
tacó dos demonios de el cuerpo de 
Saúl, no fue con talas las voces de ReP  
las cuerdas; fino acompañadas con caP- J&f 
las, obras íignificadas en las manos, 
con que tocaba. . .

36. No te contentes,Catholico, \ 
con palabras ; que eífas poco*, ó na- 5 
da acreditan las perfonas. Precíate 
de fer virtuota ; y funda tu crédito 
en las obras de Charidad,OHÍericor~ 
dia, piedad, y amor deDios*,que con 
eííb lograras los aplautas de bueno 
en efta mortal vida; y juntamente la. 
gracia ; prenda fegura déla gloria.
Adquam nosperducat ri.
niias, Afínen.
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zon codiciofo: Aliud cecidii inttr 
¿pinas*

f. I V -

30. Loquarto,y ultimo 5 cayo 
cite Divino grano en buena tierra. 
A l f i d  c?údt m itrram bonam* Yen 
que coníiítio fu bondad; E*1 que lle
vó abundante frütio : Peca 
ctntuplu ti Porque por el frocto íe 
conoce lo bueno* o lo malo- Pero 
explique el Evangeliza có palabras, 
en que contiftió la bondad de eña 
cierra* No es meneñer ; que aquien 
acreditan fus obras, no ion necesa
rias bs paUbras: porque íolo coní- 
tituven 2 uno en 1er de bueno lo bue
no de las obras*

31. ACnii ftoIe llaman bueno 
tn cierta ocalion : Jízgijicr bonc. Y  
como íi le nuvieran agraviado ,ref- 
pundió con racudimicnto \ {¿vid me

b,mim iNtmo bonus. itffi Deas* 
Paraque me llamáis bueno < Ningu* 
no ay bueno ; ímo es Dios* Pues co
mo aísi ; íi el indino Senor'íe llama 
bueno i tgo jum Paftor bjtiut i No 
hazeal calo. Allí le llaman Maef- 
tro bueno ; y aquí fe apellida Paftor 
bueno. Y ay mucha diferencia en 
el uno, y en el otro cafo. El Maef* 
tro fulo con palabras enfeña 5 Tolo 
con palabras cumple fu oHcio.'Mas 
el Pañor codo es obras ; y íolo quie
re,que le llamen bueno por fusobras; 
porque nadie fe acredita por bueno 
íolo con palabras; es ueceífario que 
le acrediten las obras*

32. Es el Padre Eterno Bien 
Sumo : Summe bdñum Y  dize Da
vid* que hablo fola una palabra : $e- 
m d ¿ocittus efi Otus^Pcio obrat^íiem- 
pre dize Chrifto* que eftá obrando: 
Paterm$¿is ufqtit modo opera?nr* So
la una vez refierefus palabra$;y có- 
rinuamente repite fus obras : porque

.masacredita Tu bondan con obras.

que con palabras*
33* Que importa* Catholico,que 

digas, que eres bueno; y que te pre- 
cías ppr tal; íi tus obras predican lo 
contrario* Toma el pulió a tus ope
raciones. Que refponden? Que ado
lecen de fcnfualcs; dizen hurto,mur
muración, venganza, y poco témor 
de Dios* Pues defengañate;que ca
reces de toda bondad : porque las 
obras buenas coníiituyen a uno en 
fer de bueno; y ellas han de redimir 
tu alma de las cadenas de la culpa.

34. El Verbo Divino, para ve- 
niraí mundo ; no quifo nacer como 
Dios íolo ; fino también como hom
bre : porque, en quanro Dios, es fola 
palabra ; Vtrb *tn Deu Mas,en quan- 
to hombre, ya fe junta eíta palabra 
con la obra : Vtibnm caro faéfum efl.
Porque; como venia á redimir al hó- Joan.c. o 
bre de la efclavitud de la culpa ori
ginal, llega adornado con palabras,y
obras ; porque, para recuperar á la 
alma a la graciado bañan Tolas pa
labras, íi cífas palabras no Te juntan 
con las obras*

35. D Jvid no derribó al Gigan
te Goliat fu enemigo con el eftallido
de la honda ; fino con la piedra. Y  * ' ^  
quando á ía coníonancia de Tu arpa 
Tacó dos demonios de el cuerpo de 
Saúl, no fue con íolas las voces de i- 
las cuerdas; fino acompañadas con Ct£p- ^  
las, obras íignifícadas en las manos, 
con que tocaba. * .

3 ó. No te contentes*Catholico, ] 
con palabras ; que efifas poco*, ó na- 5 
da acreditan las perfonas. Precíate 
de fervirtuofo; y funda tu crédito 
en las obras de Charidad,mifericoi> 
dia, piedad* y amor de Diosique con 
eííb lograrás Josaplaufes de bueno 
en efta mortal vida; y juntamente la 
gracia ; prenda fegura déla gloria.
Adquam nosperdncat ÜeatifsimaTri- 
nisas, Amen.

SER-
*4.
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D actas eft lESVSa Spirita ¡a ¿efertam, ut tcntatur a diabe-
¡ o .  M a t h . c a p .

\Y fe permite a las tenra-
ci ones diabólicas nuef 
rro Capitán General 
Jefu Chrifto;para en- 

íerkr aj ChrifHano, d 
que viva fíempre cautelólo. Tentó 
el demonio á Chrifto ya en el deser
to i ya en el Templo : para que ad
vierta el hombre , que no ay lugar 
fegüro de tentaciones,pues , aunque 
fe vea en lo retirado de un defierto^y 
en lo íagrado de un Templo,experi
mentará tentaciones de el demonio.

2, SanMatheo le llama a efte 
infernal enemigo diablo,fatan;ls,ten
tador,porque fu exercicio es tentar 
al alm a; ya por el odio , que tiene a 
Dios;ya por laembidia, de queCon- 
figue el alma la gloria , que perdió 
por fu codÍGÍa,y íbbervia.

3. E l Real Profeta David le 11a- 
Pf¿}. ioj. ma Dragón: Uraco ifiet quem fo rm a -

Jli Para explicar el veneno infernal 
de fu malicia : También le apellida 

^  's° aípid y ba lili feo : Supcrafptdcm . ó* 
bafilifcum* Para que íe entienda la 
actividad de fu veneno , cuyas heri

das íon irremediables fin la divina 
gracia.

4* I/áias le llama arana: Telar 
a*ane¿cte#ucrut}t No íolo por lo que 
fe defentxana, para hürdir fus telas; 
fiaopor la aílucia,conque enreda có 
ellas, al que vive defcuydado.

y. Jeremías le llama rapoíái^n/ 
pes ambuJavertmt in eo_ Por que co
mo efta íe finge muerta ; para hazér 
mejoría prefa : afsi el demonio dexa 
detentar al alma á tiempos; para que 
deícuydada fe logren mejor íus ti
ros.

£. Yes, Catholico, las malicias, 
y aftucias, que encierra en fi el de
monio 1 Pues aun es mayor la deftre- 
2a. Sabe muy bien; como: quando; 
y con quien las ha de cxecutar : por
que reconoce antes las fuerzas de los 
Chriílianos; para entrar á comba
tirlos, y herirlos. *

7. Sabe el demonio , que íe 
reduce el alma á tres eftados'.qne íon 
principiante en la virtud, ó aprove
chada, ó perfecta. Y  para ello, en 
pluma de Hugo Folleto, juega ttes

inf-

if.it.c*}*)*

ThrfíucSi
iS*

ToiLáp- 
T/fct **
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D actus efi l E S V S a  Sp irita  in  iefertu m , u t te s t  a tar a  diabo-
lo* Math. cap. 4̂

¡Y ícpcrmice á las tenra-
ci ones diabólicas nuef 
tro Capitán General 
Jefu Ghriftojpara en- 

íer>ar al Ghriftiano, á 
que viva fiempre cautelo/o. Tentó 
el demonio á Chrifto ya en el defier
ro j ya en el Templo : para que ad
vierta el hombre , que no ay lugar 
fegüro de rentaciones,pues * aunque 
fe vea en lo retirado de undefierto,y 
en lo íagrado de un Templo,experi
mentará tentaciones de el demonio.

a, SanMatheo le llama á eftc 
infernal enemigo diablo,fatanás,ten
tador,porque fu exercicio es tentar 
al alma 5 ya por el odio , que riene á 
Dios;ya por laembidia, de queCon- 
figue el alma la gloria , que perdió 
por íu coáicia,y íbbervia.

3. E l Real Profeta David le 11a- 
PfJ. ioj. ma Dragón: Oraco iflet quem forma- 

jhi Para explicare! veneno infernal 
de fu malicia : También le apellida 

í* afpfj y bafiíiíco : Sxpcrafptdtm * &  
hañllfcum* Pa ra que íe entienda la 
actividad de fu veneno , cuyas heri

das fon irremediables fin 2a divina 
gracia.

4* líalas le llama arana; tías 
a*ane¿ texucrunt No íolo por lo que 
fe defentrana, para hurdir fus telas; 
fino por ía aíiucia,conque enreda có 
ellas, al que vive defcuydado.

y. Jeremías le llama rapoíái^u/ 
pts ambulaverimt tn eo_ Por que co
mo ella íé finge muerta ; para hazér 
mejoría preía : afsi el demonio dexa 
detentar al almaá tiempos;paraque 
defcuydada fe logren mejor fus ti
ros.

£. Yes, Catholico, las malicias, 
y aftucias, que encierra en fi el de
monio 1 Pues aun es mayor la deftre- 
za. Sabe muy bien; ct>mo: quandoj 
y con quien las ha de cxecutar : por
que reconoce antes las fuerpas de los 
Chriítianos; para entrar á comba
tirlos, y herirlos. *

y. Sabe el demonio , que íe 
reduce el alma á tres eftados:que íbn 
principiante enla virtud, ó aprove
chada, ó perfe&a. Y  para efto, en 
pluma de Hugo Foüeto, juega tres

inf-

Thrtn*c¿¡t
iS*

To¡L¿f 
Tibet- iii

-Y
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inflamemos ; que íonefpada , ian- 
CJ., y ficta, : 'T ehs, videlteei t tafia Ó* 
gUdic* Liefpadano hice ; fino alque cita cerca* Lalanpaal que efi¿ 
m ts apartado. Y la ficta alcanza al 
que eíU muy diftantc. Pues al alma 
pnuc'pnncc cu la virtud le a comeré 
el dem mió ctff efpada; porque la 
mira cerca* A la aprovechada, con 
la lauca : porque laucón terapia mas 
apartada de la culpa. A la petfeóta 
con la ficta : porque la mira muy Je- 
xos de fu efcuela; pues mide Ja vir
tud para aplicar fu malicia- '

8. Pero aun mide, y pefa mas fu 
a (lucia : porque mide,y pefa lascof- 
cumbres, e inclinaciones , y comple
xión de cada imo ; pava tentarle- Es 
como el Ladrón, que dá bucltas a la 
cafa de el alnn ;para bufear porti
llo en algún femado, por donde en
trar a róbale el tíiefbro brindando 
á cada uno, fegiin lo que apetece.

No fe atrevió á tentar áChrif- 
to j hoib que le vio a mbr¡cuto: Bjit- 
n'f. Per,, afsi que le vio con ape
tencia á la comida, le pareció tenia 
ya portillo para h tentación fu adu
cía. Venció á Eva , y la dcíiruró 
porque la vio tacií en mirar al árbol 
vedado. A David le delpcñó en el 
adulterio porque le vio ociolo Cn- 
riofo, y poco recatado en mirar la 
bermolura deBcrlabc.

io. Tiene el demonio > como 
aduto cazador;}' fegun le llama D a
vid : Hob t/i'ts venato*- ; fus reales, y 
diferentes reclamos. No llama al lu- 
xuriofo con dinero : no al avariento 
condcleytc j no al gloton coala va
nidad ; lino que hecha el reclamo 
conforme al natuvafe inclinación de 
cada uno.; para qtie ion ando al guf- 
to, y paladar de el tentado ; fea mas 
fácil en la tentación fu cauyda,y pre
cipicio, K ‘5;íJ/íIj ênatOr*

i t - ,  Mas como ^mc preguntara 
el Chriftiano  ̂ me libraré de tanto 
peligro t Si el demonio tiene cantas 
trazas ; y cvtan diedro cu fus adu- 

 ̂ quien en tanto lazo

no cayga ? Quien ? Tu el primero; ít 
no quieres. Porque el demonio eítá 
defumado ; y fi tu no quieres , no 
puede nada ; y con tanta facilidad 
como cqu dos palabras, te puedes 
librar de fus garras, fifixasla aten
ción en Jcfn Chndo.

iV. Pon ele ef demonio tres lazos; 
uno de comida ; otro de vanidad ; y 
otro de codicia ' D i e , ut lapides tjii 
panes fant. Mute te deorjum* fí¿ c  
atenia f tèi daba* Y  con un3Nony co 
un Vade, Tale vióloriofo : Non infoio 
pane’Livi f bomp* & ade Satana* Mira, 
con que facilidad fe rinde el demo
nio !

13. Confiero (u aíhicia,y íu gran 
deftreza. Pero fi te acomete con el 
deleyte iafeivo ; con la riqueza ilii- 
cita ; con la blasfemia ; con la ven
ganza ; y con la ira. Refpondele con 
un Ñon .-•No esmigufto. Y  fi perfe- 
vera en fu njal intento ; aprovecha- 
te de la otra palabra ; V adc. Anda 
Satinas ; que i  mi Dios amo, y qu¡er 
ro. Y  veras, como , con eífe Non, y 
cpneífe Vadtw. rendirás al .demonio, 
Y  tu viètorioío lograras Ja .palma 
de la gracia.A V E  M A R I A .
V a cia s efí ìefns a Spirita in  

defirtum tentarctur a 
diabolo. Math, cap. 4,.

14. Oy nos ofrece el Evangeliza 
San Mátheo en la tabla de fu Evan
gelio una doéhina de el Cielo ; 
pues leenfena al Chcifttano la gran 
confianza , que ha de tener en Dios 
en fus aflicciones; la íumma pruden
cia en fus operaciones ; y; la copílan-, 
eia , y valor de animo en fusnecef- 
fidades.i$* La confianza en Dios en fus aflicciones fe deícubre en la refpue- íla de Ornilo á la primera tentación de el demonio. Mírale de la hambre afligido ; F f t H ’t. Y  le dice, que, fiendo hijo de Dios , puede convertir/
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iníiamentos ; que íonefpa-da , lam- 
y fieta, :Z ehx, vtdeltcef, ba$a Ó* 

pladto. L i efpa da no hice j íino 2I 
que cita cerca. La la upa al que efíi 
m is apartado. Y  la ficta alcanza al 
que ella muy diftante. Pues al alma 
pi locpnncc c;i ia virtud le acomete 
el dem mio cópd.i.efpada; porque la 
mira cerca. A la aprovechada, con 
la Janea : porqiic Id’íCOntemplá mas 
aparcada de la culpa. A Ja perfeóta 
con h  facca : porque ía mira muy le- 
xos de íu efcuela; pues mide la vir
tud para aplicar fü malicia.^

8. Pero aun mide, y peía mas fu . 
nftucía : porque mide,y pefa las cof- 
cumbres, e inclinaciones , y comple
xión de cada uno i para rentarle. Es 
como el Ladrón, que dá bucltas a Ja 
cafa dceí .i!nn s p r̂a balear porti
llo en algún íenrido, por donde en
trara robarle el theforo brindando 
a cada uno, fegun lo que apetece.

p. No fe atrevió á tentar áChrif- 
tu ; hüib que 1c vio a mbrícnto: ¿yu
ro/. PcoaLsi que le vio con ape
tencia a la comida, le pareció tenia 
ya portillo para h  tentación fu adu
cía. Venció a Eva , y la dellruyó 
porque la vio tacíJ en mirar al árbol 
vedado. A David le dcfpeñó en el 
adulterio porque le vio ocioío cu
riólo, yp, ico recarado en mirar la 
bermoíura de Bcrlabc.

10. Tiene el demonio \ como 
afíuto cazador;}’ fegun le llama D a
vid : Hoí j/ivj x-evato*- 5 fus reales, y 
diferentes reclamos. No llama al Iu- 
xuriolo con dinero : no al avariento 
con deíeyte 5 no al gloton coa la va
nidad i Ímo que hecha el reclamo 
conforme al naturafe inclinación de 
cada uno.; para que íonando al guf- 
t°, y paladar de el tentado ; fea mas 
fácil en la tentación fu cauyda,y pre
cipicio. n̂ h:t4¿Ui êndCOr,

1 1.. Mas como (me preguntara 
elChriílnno^ me librare de tanto 
Peligro e Si el demonio tiene tantas 

, trazas , y es tan di efíro en fus aftu- 
 ̂ ci^s.qpten ferá quien en tanto lazo

SERMON I- DE
no cayga ? Quien £ Tu el primero* íí 
no quieres. Porque el demonio cíti 
defarmado * y ñ tu no quieres , no 
puede nada 5 y con tama facilidad 
como con dos palabras, te puedes 
librar de fus garras, íi ñxas la aten
ción en Jcfu Chn/lo.

Ponele ef demonio tres lazos; 
uno de comida s otro de vanidad * y 
otro de codicia t D/V , ut lapides ijíi 
panes fant. Mnte te deorjum, H¿C 
omniattbi daba, Y  con un,Níwyco 
un Vade, íaJe viótoriofo : Non infblo 
pane 1 tvif bomp. V ade Satanes* Mira, 
con que facilidad fe rinde el demo
nio 1

1 ConfieíTo fu afhicia,y fu gran 
deftreza. Pero fí te acomete con el 
deleyte lafeivo ; con la riqueza illi- 
cita ; con la blasfemia , con la ven
ganza s y con la ira. Refpondele coa 
un Ño» sNo es migufto. Y  f\ perfe- 
vera en fu ojal intento 5 aprovecha- 
te de la otra palabra ; V a Je. Anda 
Satanás ; que a mi Dios amo-,y qúier 
ro. Y  verás, como , con eífe Non, y 
cpneífe Vade,. rendirás al .demonio, 
Y  tu vi&ovioío lograras Ja .palma 
de la gracia.

A V E  M A R I A .
efi h f n s  a Spirit» in 

¿ef(Ytum tcntarttur a
didbolú. Mathv cap. 4,.

14, Oy nos ofrece el Evangeliza 
San Mátheo en la tabla de fu Evan
gelio una do&rina de el Cielo j 
pues leenfeha al Chñftiano la gran 
confianza , que ha de tener en Dios 
en fus aflicciones; la íumma pruden
cia en fus operaciones; y la confían-, 
cía , y valor de animo en íusnecef- 
Edades.

15. La confianza en Dios en fus 
aflicciones fe defeubre en la refpue- 
fía de Chrifto á la primeratentacioa 
de el demonio. Mírale de la hambre 
afligido ; ff/r/V. Y le dice, que, 
feudo hijo de Dios , puede conver-

EL I. D O M I N G O
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DE Q U A R E S M A .
tic las piedras en pau/para fu alivio. 
Y  le refponde Chriíto; que fin eífa 
diligencia.puede fuílentarle Dios, 
con oirá cofa : Monta fulo pane vtvit 
homo; Jedin omni verbo , qubd proco 
dtt de orcQef En fu mayor neceffidad 
recurrió á Dios, q todo io remedia.

16. La prudencia en el obrar,fe 
declara en la repulía, que dio C h u 
flo a la fegunda tentación de el de- 
menio; con que le exortaba , ¿que 
fe arrojaífe de lo alto de el Templo; 
q fiendo hijo de Dios,fiis Angeles le 
favorecerán,librádole de el deípeno: 
Mutete deorfum ; quid Angelis Jais 
man da vi t de te i »/ cnßjdtant te in otn 
dibus bits tais. Y  le refponde fu Ma- 
geftad - que elfo era tentar a Dios : 
porque defpeñarfe una criatura fin; 
que,ni para que* ferá obligar á Diosj 
y á fus Angeles ; para que le dexen 
finconfuelo.

17, La conftanda, y valor de ani- 
*90 en las neceisidades, fe manifiefta 
en el deíprecio, que hizo Chciflp de 
la tercera tentación de el demonio ; 
pues aunque le ofreció todos los 
bienes de el mundo ; eítando pobre* 
y necefsitado ; fi le adoraba poltras- 
do r H¿ec omni a ttbi dabp fi cadens aao - 
raveris me \ no fe dexó vencer de fu 
fcítuciá ; fino que fufriendo la necef
fidad , la refiítió con gran valor , y 
conftancia* Pues doy principio a la 
ideaj paraqueá mi Auditorio le fir̂  
Va de doctrina*

jf.I*

18. Primeramente ; flo ha de fiar 
el Chriftiano en los horobres;en me
dio de fus aflicciones; fino en folo 
Dios , que labe alargar fus favores. 
Oygan bien qlaro el defengano, Ve 
el deroqmo , que eíta Chriitq en ex
trema neceísidad : porque haze qua- 
xfcnta dias con fus noches qne no ¿ó-
mtiPofieh efuriij. Y ^ f e  cx@ejto5;
y no fe da pair'rpif, fit lapidet ifli pa 

f̂/ y?í^nPero que tnncho; fi fe fin
gió hombre el demonio; en pluma 
de CayetanoWiabolnsfingtbaf je  bv-

fTtwtm. Y  los hombres , en extrema 
necefsidad > (áben dar coníejos ; y 
no dar pan , ni dineros : Son torpes 
en acudir al remedio de íu hermano; 
pues no daran con el ; aunque le 
tengan á los ojos ; y muy á mano.

19- Señor (clama Moyícs ) Pr¿>- 
he ah quid [ahitare exercHui tita vo
lúntate ALgyptum rehnquenttm\, No 
ignora vueftra Magefladel peligro 
grande , que rodea á tu pueblo; tie
ne a los ojos los abyfinos de el mar; 
á las eípaldas i  fu enemigo: ufad de 
vueítra demencia; para fu dicha. Y  
lo refponde Dios : Moyícs ; porque 
me das vozes ? {¿uid damas &d me ? 
Dcfabrido ; y como enojado parece 
qne habla* Y  con juila caula. No 
ven, que tiene en las manos uná va
ra , que es remedio de el pueblo ; y 
que no da en ello ? Y  afS le manda 
Dios : Eleva vtrgam tuam. ó ' eX¡en
de manum tnam fnper marc\ ér divide 
iUud i ut gradiantur f l i i  Ijrael in me
diomari per (ictim. Levanta Moyíes 
effa vara milagroía , que eíiá en tus 
manos ; extiéndela fobre el m ai; y 
fe dividirán fus cryftales ; paca que 
paíTen los hijos de Ifracl ; y fe íál- 
ven. Eftrafio cafo! Pues como íc dá 
Moyfes por perdido; teniendo el ali
vio tan á la mano í1 N o ven . que era 
hombre : y el hombre aunque ter.ga 
á las manos el /ocorro de la mayor 
neceffidad ; inadvertido lio dará coü 
e l : Quid clamas ad me í

;o. Ven acá Pbeiípe ( le dizé 
Chrifto ) de donde focaremos pan 
para tanta gente Hecelsitada i V*dc 
tmemus panes ? ut tnanducent bi ? Y  
cortado, á vifia de tanta aflicción* 
refponde : Ductntorum denariür>m 
panes non fufjciuñt cit* Veinte efeu
dos de qrp.no bailan, Señor , para 
focorrer cffa necefsidad. Solo dize 3 
que no bailan ; pero no dá arbitrio; 
Si fuera; para que no huviera fuften- 
to , quizá lo diera ; pero para darles 
pan , halla el confe jo le falta áphé- 
pe como á hombre*

21. Adelanto mas el concepto;
L 1 Hizo

H 3

Io¿n. c.6
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tkías piedras en pan/para fu alivio. 
Y  le reíponde Chriílo ;tjue fin efía 
diligencia.puede fuftentarle Dios 
con otra Cofa : Non tn falo pane vtvif 
homo; Jedin omni verbo , qubd procc 
da de orcDet En fu mayor neceffidad 
recurrió a Dios 5 q todo lo remedia.

16. La prudencia en ei obrar,fe 
declara en la repulía, que dio Chri
ílo á la íegunda tentación de el de- 
memo; con que le exortaba , á que 
fe arrojaífe de lo alto de el Templo; 
q íiendo hijo de Dios,fus Angeles le 
fávoreceráadibrádole de el deípeno:: 
Mínete deorfum ; quia Angelis fuis 
man da vi t de te , »/ cttftjdtant te in om 
nibus bits Tais. Y  le reíponde fu Ma- 
geífcad - que eíío era tentar á D ios: 
porque defpeñarfe una criatura fin; 
que,ni para que* ferá obligar á Dios? 
y á fus Angeles ; para que le dexen 
finconfuelo.

*7* L&conftancÍa,y valor de am
ino eu las necefsidades, fe manificfla 
en el deprecio, que hizo Chciílo de 
la tercera tentación de el demonio ; 
pues aunque le ofreció todos los 
bienes de el mundo ; eflando pobre* 
y necefsitado ; fi le adoraba poltra  ̂
do t Hiéí* omni  ̂ubi dabo (i cadens aao - 
raveris me \ no fe dexó vencer de fu 
^íhiciá j fino que fufriendo la necef
fidad , la refiflió con gran valor , y 
conftancia* Pues doy principio a la 
ideas paraqueá mi Auditorio le fir̂  
Va de doctrina*

í .  i* *

18. Primeramente ; no ha de fiar 
el Chriffiano en los hombres^en me
dio de fiis adicciones i fino en folo 
Dios , que labe alargar fus Favores. 
Oygan bien qlaio el defengano, Y e  
el demqmo , que ella Chrifio en ex
trema neceísidad : porque haze qua- 
renta dias. con fus nqches que no co
me : Po/ied e/xriif Y^íf¿:I CĈ llc jOS; 
y po le da pair'rp/f, tú l apide r iflipa 
ti es. f.andf Pe roq u e mucho ; fi íe fin
gió hombre el demonio ; en píuma

CayetanolDiaboltisjingebaf Je kv-

mínem, Y  los hombres , en extrema 
necefsidad > faben dar coníéjos ; y 
no dar pan , ni dineros : Son torpes 
en acudir al remedio de íu hermano; 
pues no daran con el ; aunque 1¿ 
tengan á los ojos 5 y muy á mano.

1 9. Señor (clama Moyíes ) Pr^- 
be aliqnid fsimare excrmui tira tú- £xcí 
luTjtatc JSLgfpfnm rclmqutntK. No 
ignora vueftra Magefhdel peligra 
grande, que rodea á ru pueblo; tie
ne a los ojos los abyímos de el mar; 
a las eípaldas a íu enemigo : uíád de 
vueílra demencia; para fu dicha. Y  
le reíponde Dios : Moyíes; porque 
me das vozes ? Quid damas ad me > 
Dcfabrido ; y como enojado parece 
qne habla. Y  con juila caufa» No 
ven, que tiene en las manos una va
ra , que es remedio de el pueblo; y 
que no da en ello ? Y  affi Je manda 
Dios - Eleva virgana tuam, &  exien* 
de tnanum tusm fu per more \ &  divide 
illud» at gr adían tur f h i  1¡rael in me
dio mar i perficum. Levanta Moyíes 
eífa vara milagroía , que ella en tus 
manos > extiéndela íbbre el m ai; y 
fe dividirán fus cry fíales ; para que 
paíTen los hijos de Iftacl; y íe íab 
ven. Eílrano caíb! Pues como íc dá 
Moyíes por perdido; reniendo ei ali
vio ran á la mano c1 No ven ; que era 
hombre: y el hombre aunque tenga 
á Jas manos el /ocorro déla mayor 
neceffidad ; inadvertido uo dará coti 
e l : Quid damas ad me l

20. Ven acá Phelipe ( le dizé 
Chriílo )  de donde focaremos pan
para tanta gente Heceísitada e Vnde j o 9 c ¿ 
eme mus panes , ut manducent ht ? Y  
cortado, á vííla de tanta aflicción; 
reíponde : Dueentofnm denariort-m 
panes non fuffieiaiit eú. Veinte eícu- 
dos dt orano bailan, Señor , para 
íocorreréífaneceísidad, Solodi^e;
que no bailan ; pero no dá arbitrio;
Si fuera; para que no huviera fufleu- 
to , quizá lo diera ; peto para darles 
pan , haíla el confe jo le falta áPhé- 
pe como á hombre*

21. Adelanto mas el concepro;
L 1 Hizo
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Hizo Chrifto APlicíipe efta pregun
t a  Y  porque mas á eñe í que á los 
demás Apollóles ? Porquero pluma 
de el Cardenal Toledo, era Phelipe 
para eftas cofas de agibílibus * y para bufcar de comer ci mas vividor , 

C rl. To- y diligente : PbiUptitfifiaffc in bu pe- 
'íc.üde* ritiopcm , ¿t* dd̂  genitores. Y con fer

el mas diligente, y el mas agente, a 
yifta de una necefsidad , nofiibe dár confejo 5 teniéndole tan á la mano j, 
pues tenia prelante á Chrifto, que es- 
de todos el Lmícofocorro.

22. Pues , alma Chriftiana í Si 
efta es la condición de el hombre 5 
quien avrá que fe acoja en fus necefi* 
fidades á fu protección , y amparo 2 
Si el mas diligente * aun no fabe dár 
confejos , a villa de la mayor aflic
ción* como dará dineros , y pan* pa- 
ra remediar 3 fu hermano en la tri
bulación ? A Dios , Alma * á Dios 
te has de acoger. No bufques ali
vios en el hombre , que es inútil * 
fino, en Dios , que es pode tofo , y l i
beral ; pata tu alivio.

23. Mira a Jacob regiftrando en 
dulce fueno aquella myitenola efea 
la ; y en lo fuperior de ella- á la Ma-

Gí'í.c:.. Divina : Chminam innixurn
¡c¿Le. Fot fus gradas fübian , y ba- 
ra han los Angeles: Angelas Dei af
ee* de* tes , &  dejeendenses per eam„ 
Y  dize el Do&o Oleaftro, que eran 
Angeles de guarda 3 que Dios con 
fu providencia embiába 5- para Cu-

Olaf.bic y.vigilancia de foshombres:
Remiftens /te  ádmmijÍYAtanos fpi ti
fus , (¡ni ms cuflodiunt m Qmnibxs <bih 
nofiris Eíí-o fnpueflo, entro ¿ exa
minar d  texto.'

24. Andad, les dize Dios 5 y mi
rad , como le va a Jacob al pie déla 
etcala. Basan los Angeles; ven que 
eílá dormido en el fueio $- y que tie
ne por cabecera un penafeo. Bueí- 
ben á fubir * y le diz en á fu Mage- 
íud* Señor, muy mal lo palfa.Ja
cob 5 c-n extrema necefsidad eftá. 
Apenas ios eícucha Dios 5 qUando le 
d::?e : f  erram tn (Urnas , ubi t e

ba¿& femm tuo, Jacob pobre , y ne- 
cefsírado te veo ; Yo te daré los frus
tos de la tierra, en que duermes* pa
ta que Taigas de «fíe trabajo. Pues 
nó eílaban ios hombres mas á mano? 
Vayan los Angeles á un hombre no
ble, y tico í prefentenfe la necefsi
dad de Jacob afligido 5 que no lera 
tan poco pió 3 que no le de unaal- 
mohada, parafü defeanfo, Parece, 
que me reíponden los Angeles: C o 
mo nos embiais á los hombres* para, 
remedio de Jacob ? Que en efta ma
teria á Dios lelo acudimos , que ro
do lo remedia; pero los hombres ion 
cortos de animo , poco píos; y que 
los unos no fe íbeorren á los otros.

: 25. Adelanto mas el difearfo*
Dizp el miímó Oleafho, que Vio Ja
cob abierto el C ie lo ; y que emb¿a<- 
ba Dios fus criados, y pares, que 
eran los Angeles *para fáber las ne
cesidades de Jacob * l&enb Videras lbi<L 
ejhtsm in cmlo apermm» &  fámulos 
D éi, /cilieeP, Angelas, ¿feendentet  ̂

dependentes  ̂ Y  los hombres tk> 
embian los paxes, y  criados ¿ a que 
lepan, quien eílá neceísitado en el 
lÉjfpital, y que neccísidad paífa la 
pobrecita, para remediarla ? Nipot 
imaginación. Paxes, y criados con 
villetes, á donde ellos fte faben , elfo 
fí. Pero para tener noticia de la ne- 
cefsidad agena:eíTo no* Pues íi Dios 
es tán cnydadoíb, pata nneílro íb- 
corro, y los hombres- tan-tibios , y 
defcuydados, 3 qeien hemos de acu
dir ? A  los hombres 1 No por cierto- 
A Dios, á D io s , que es Padre nuc- 
Heo*1 ad. Mas viveza daré ai di fon tío. 
Tenia Dios ia puerca dfr til Cielo 
abierta , y-eflaba íu Mageikd en la 
efe ala : Ojlhtm c<Jt‘-¿ra^eetius?. ¿W l)&- 
rftinur# ínni-xütfí fretldS-: para eiobíac 
fus miniftros con el focorro áJacob.
Efta , que ¿s Providencia Divina.
Pero los hombres, &que certada? 
tienen las puertas, para focorrer aí 
pobre ! Los memoriales, que fon ttié- 
nefter Ircchat í al ca-bo nofoháze

nada.
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Hizo Chrifto à Pliclipe efta pregun
ta  Y  porque mas à eñe í que á los 
demás Apollóles ? Porque, en pluma 
de el Cardenal Toledo, era Pbelipe 
para eftas cofas de agibílibus * y para bufcar de comer el mas vividor , 

■C ri. TV y  diligente ; P b i l ip M v i f w J f c tn  &li  P e ~ 
'l&.hU. ritióte m . &  dihgwttortm. Y con fer

el mas diligente 3 y el mas agente, à 
Villa de una necefsídad , no Tabe dàr 
confejoj teniéndole tan i  la mano i  
pues tenia prelante à Chrifto, que es- 
de todos el unico focorro.

22. Pues j alma Chriftíana ! Si 
efta es la condición dG el hombre ; 
quien avrà que fe acoja en fus necef- 
fìdades à fu protección3 y amparo i 
Si el mas diligente 5 aun no fabe ddr 
confejos , à viña de la mayor aflic
ción* como darà dineros 3 y pan* para remediar a fu hermano en la tri
bulación ? A Dios 3 Alma * à Dios 
te has de acoger. No bufques ali
vios en el hombre , que es muftì * 
fino.cn Dios , que es pode tofo 3 y l i
beral ; pata tu alivio.

25. Mira à Jacob regimando en 
dulce fu dio aquella my Ite rióla efe a 
la ; y en lo fuperior de ella- à la Ma- 

Gcn.ci.. Divina : Der/tinum tnsiecum
¡c¿Le. Por fus gradas fiibian 3 y ba
ra han los Angeles: Angeles Dei af- 
ee udente* , &  defe trúfense i per eam, 
Y dize el Do&o Oleaftro, que craa 
Angeles de guatda 3 que Dios con 
fu providencia embiába 5-paraCH- 

OUaCMíc ^Gdia; y.vigilancia delosftombres: 
Remittens tilos ádminifítAt ortos fpirL 
ttii , qui nos cuflodiunt in omnibus viis 
npfirjs Ello fupueíloj entro 5 exa
minar d  texto.

24. Andadles dize Dios 5 y mi
rad , como le va a Jacob al pie déla 
etcala. Basan los Angeles 5 ven que 
eíiá dormido en el fuelo *- y que tie
ne por cabecera un penafeo. Bueí- 
ben a mbir * y le dizcn à fu Mage- 
ftaii 3 Señor j muy mal lo palTa.Ja- 
cob * co estrema nece-fsidad eftá.

ios efeucha Dios 5 quando le 
drze : f  ¿rram m qua d-vrtms , nói da*

ha' & femmtuo. Jacob pobre 3 y ne- 
cefsírado te veo ; Yo te daté los frus
tos de la tierra , en que duermes* pa
ia que falgas de effe trabajo. Pues 
nó eftaban los hombres mas à mano? 
Vayan los Angeles à un hombre no
ble, y rico ; prefentenfe lanecefsi- 
dad de Jacob afligido 5 que no ferá 
tan poco pios que noie de una al
mohada 3 para fü defeanfo. Parece, 
que me refponden los Angeles : C o 
mo nos embiais à los hombres* para 
remedio de Jacob ? Que en ella ma
teria à Dios Telo acudimos 3 que to- 
do Iq remedia¡ pero los hombres ion 
cortos de animo , poco píos* y que 
los unos no fe fbcorren à los otros.

: 25. Adelanto mas el difearfo, 
Dizp el mfirnó Qleafiro, que vió Ja
cob abierto el Cielo ; y que embia^ 
ba Dios fus criados, y pases 3 que 
eran los Angeles * para fáber Ja s ne
cesidades de Jacob í laeobuidwat 
ojìittm in C(eIo aperfttm 4 &  famulo? 
P e i , jciliccf , Angelas 3 offendente f > 
&  de(tendentes* Y  los hombres ra> 
¿mbian los paxes, y  criados * à que 
fepan3 quien eíH necefsitado en el 
Hofpital3 y que neccísidad palTa la 
pobredra, para remediarla ? Ni por 
imaginación. Paxcs, y criados con 
villetesj à donde ellos ite fabea 3 elfo 
fì. Pero para tener noticia de la ne~ 
eefsidad agena;eíTo nô  Pues fi Dioí 
es tán cuydadofo, para Hueftro fb- 
corro 3 y los hombres- tan-tibios 3 y 
defcuydados, 3  qtíien hemos de acu
dir ? A  los hombres i No por cierto- 
A D ios3 à Dios , que es Padre nuc- 
ífcro*
‘ Mas vívexa davè al difentib.
Tenia Dios la puerca de ql Cielo 
abierta 3 y-efiaba fu Mageikd en la 
cicala : Oflium c&Jt ¿genum, ¿W Do1- 
en 'mm innixani fatile- : para eiobíac 
íus miniftros con el foeorro ájaeoíx 
Éfta f i , que es Providencia Divina. 
Pero los hombres, èque cerrada? 
tienen las-puertas 3 para focorrer aí 
pobre ! Los memoriales, que fon ttré- 
nefter hechat í Y  al ca bc> no fe  háze

nada.



Chrifojl.
bic.

Q jj A R E S M A.
nada* Es neceffario* entrar ¿q uua> 
y otra faja ; y defpués dé todo efto, 
no fe negocia: las paereas abiertas;• 
para^quien ellos :le feben; yparael 
remedio deda neeefsidad agena muy 
cerradas  ̂ En pie ala-puerta de ca
fa 5 para ver quitenpaffa eífo f¡¿ Pe^ 
ro muy en cerrados, y ocultos 5 pata 
Ver.al pobre ueceflirado.

37. Examino mas el texto; Éa 
pluma de San Juan Ghriíbftofno3 
guando fe reeoíto Jacob éntrelas 
piedrasy fe pufo á o tar; Devore trni* 

Que í aunque tan neeefsitado ¿ 
y probres'nale era oeaflem la pobre
ra  de diverüotT 5 .y olvido de Dios i 
y  aun por effo le afeifiío en fu neceA 
lidad. O alma Chnfiiana 1 Si la po
breza, ó dttnafiada afiieion te aprie-1 
ta 1  te has de a coger k Dios por me-* 
dio de la oraeiop, que con ello te 
tmbiáráiá Mageftad fus Miniftros j 
£ara favorecerte.
r ±d~ Hámfere p alió la  Magcfhd 
dé Ghnftó en el defiérto : tjuriit, 
í  medio de íii ahogo, y  necefsi- 
dad 5 lo que primera prónuncror,toe- 
fon memorias de Dios-; Qnod proce 
W  de ¿re Bti.Qnc fi Dios ha de cuy-" 
dar de tu neeefsidad ; cuyda tu de 
D io s, y Dios ferá tu amparo 5 ynó' 
fos hombres 3 que no fáfien dár un 
alivio aí mas afligrdów

f. I L

35. Lo fegundo , has de execu- 
£at tus acciones con prudencia 5 y  te 
has de portar en las tentaciones con 
cautela.Por fer Hijo de Dios le brin
da el démbnio á Gftrifto 5 pa raque 
fe deípefie de lo alto de el templo# 
M ttft fé dearjtw?, y  por la feguridad, 
tjué póiEa tener en ei favor de el 
CielóJ: i  ñ manibus ¡&rrflbunt te. Pero
defprecio- fu Mageíbid efte Confejo 
diabólico : porque defpenarfe fin 
motivo 3 era obligar k Dios 3 y k fus 
Angeles s para que le dcxaífen en fu 
ahogó./

ij 3b. Ó Pc'cadóf ! KV quiere Dios;

que eñ tus retienes íeáldefp<̂ adó - 
ni qqt te arrojes à lo que viniere  ̂
fino qué vivas con reglá 3 y medida V 
que en viviendo con regla , tcudtás 
de Dios, y fus Angeles la afiftenciá, 
Pero adonde no la ay5 fino defpenbs> 
y preciaos 5 fèrà cierta ñueftra per
dida*

3 i* ' Salió ía paloma dé elArca* 
en tiepo de el díluviô dió una bueka 
por ios ay res 3 tanteó la tierra ,y bol- 
viole 3 fií retiro : porque no halló à 
donde affentar el píe,para fíi deícan- 
fo : Cutft hen inveniffee, ahi requie] ce-* 
retpes ettu* Viendo Noè , que fe 
bolvia la paloma, extendió la maño 
défilé la ventana de el Arca, y la re
cogió en élla : fixtendit rnemutn* 
Moftrófe Noè apacible con la palo
ma: que como le avia hecho compa
ñía en fus mayores adicciones ; bierr 
era, que fe moílraffe agradecido* 
Para qüe entiendas, Alina, que fi ay* 
alguno, que en tus mayores aprie
tos te ha fido de confuelo ; razón es, 
que le mueftres carino.
1 j2. Mas viveza daré al difeurfb* 

Eftendió Noè la mano, para falvar 
a la paloma r Extendit manam. Pues 
noie moflearía mas amor, fi fe aba
lan cara có el cuerpo por la ventana- 
ó fife puliera en puntillas entila? 
N o, dizè Noè: que la amifiadha dq 
fer eon medida. Èfbk _Arca efti en 
fos montes, y collados de Armenrir 
fífaco el cuerpo fuerár / quizá peli
grara el Arca, y daré con ella tu un 
defpeñadero , y ños perderemos tov 
dos : fi me pongo en puntillas, y ttor 
afsiento bien el pie 5 quiza rodaré 
por elfos penafeos. Y  fi la amiftad 
permite, que déla mano para favo
recer; pero ha de fer fin peligro de 
defpenanne,

n ̂  €> pecador ! Preciándote dé
amî ò de tus amigos , dizes; que 
por Ruteno has de poher el om- 
brby le has de faear en peflb de fus 
prifiones.y trampas í aunque te cuef- 
te la vida. Pnes mira/que effe no es 
anulVad yfinolo'qb'e diztvel demo

nio :

f i i
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nada* Es necefferio* entrar en uña, 
y otra faja ;  y defpués dé todo efto* 
no fié negocia : las pam as abiertas ; * 
para^quien ellos :le febea ; yparael 
remedio deda neeefsidad agena muy 
cerradas  ̂ En pie á la-puerta de ca
fa ; para ver quiten p a g a : eífo fí. Pe^ 
ro muy en cerrados* y ocultos ; pata 
Ver.al pobre ueceffítado.

37. Examino mas el texto; Éa 
pluma de San Juan Ghriíoftoíno 3 
guando fe reeoíto Jacob éntrelas 
piedrasy fe pufo 3 Otar : Dextote

Que ; aunque tan neeefsitado ¿ 
y probrestiale era oeafíon fe pobre
ra de dtveríton ; .y olvido de Dios i 
y aun por eífo le afsifiío en fu necef- 
íidad. O alma Chnfiiana ! Sí la po
breza* ó dettiafiada afifeion te aprie-1 
taire has de acoger i  Dios por me-* 
dio de la oraeiopf que con ello te 
tmbiáráiá Mageftad fus Miniftros; 
¿»ata favorecerte* ; 
r í8- Hámbre pafiófe Magcftad 
dé Ghnftó en el defiérto ; tfariit, 
¥ étrmedio de /ir ahogo,, y neceisi- 
dád; lo que primera pronunció,tue- 
fon memorias de Dios-; Qkdd prvee 
W  de ¿re Oti-Quc fí Dios ha de cuy-" 
dar de tu neeefsidad ; cuyda tu de 
Dios, y Dios ferá tu amparo ; y no' 
los hombres* que no feben ddr un 
alivio al mas afíigrdów

f. I I ,

2S~ Lo fegundo * has de txecu- 
tat tus acciones con prudencia; y  te 
hatf de portar en las tentaciones con 
cautela.Por fer Hijo de Dios 1c brin
da el démOnio á Gítrifto ; pa raque 
fe deípefie de lo alto de el templo* 
jfrfttt re devrjum, ypOr ia fegirridad  ̂
tjaé pódia tener en ei fevor de el 
Cicló'línwarirbuspvrrflfafjt te Pero
deíprecio- fu Mageífed efíre confejo 
diabólico : porque defpenarfe fin 
iñ olivo 3 era obligar & Dios 3 y 2 fus 
Angeles ; para que ledéxaffea éníu 
ahogo*/ -

30. OPccadóf í No cmiere Dios/

que en tus actiehés fiáVdeíp<*adb 5 
ni qué te arrojes á lo que viniere^ 
fíno qué vitas con regU *y medftfei 
<Jue en viviendo con regla , teudtas 
de Dios* y fus Angeles la afiftenciá, 
Pero adonde no la ay5 fino de^pem^ 
y precijáós; feri cierta ñucftra per
dida* r

3 i; Salió la paloma dé elArca* 
en tiepo de el diluviô dió una buéka 
por ios ay res 3 tanteó fe tierrd ,y bol- 
yiófe a fu retiro : porque no halló á 
donde afTentar el píe*para fii deícan- 
fo : Ciitft nen inveniffee, ttbi requiejet* 
retpes tius. Viendo Noé * que fe 
bolvia la paloma, extendió la maño 
defdc la ventana de el Arca* y la re
cogió en élfe : hxtcxdit mamin* 
Moftrófe Noé apacible con la palo
ma: que como le avia hecho compa
ñía en fus mayores aflicciones ; bicrr 
era * que fe moftraífe agradecido* 
Para qiie entiendas * Alina* que fí ay 
alguno * que en tus mayores aprie
tos te ha fido de confuelo; razón es, 
que le mueílres carino.
1 32. Mas viveza daré al difeurfb, 

Eftendió Noé la mano * para felvar 
a la paloma r Extcndit manam. Pues 
no le moflraria mas amor , fi fe aba
tan cara có el cuerpo por la ventana- 
ófiícpufíera en puntillas en d ía ?  
No ¿ dizé Noé: que la amifíadha dq 
fer con medida* Effe _ Arca éfti en 
fos montes * y collados de Armenias 
fifeco el cuerpo fuerár ;qniz2 peli
grara el Arca * y daré con ella en un 
defpeñadero * y ños perderemos tó* 
dos: fi me pongo: en puntillas * y no 
afíiento bien el pie 5 quiza rodiré 
por ellos penafeos. Y  fi la aiñiftad 
permite* que déla mano para favo
recer; pero ha de fer fin peligro de 
defpenanne,

n ̂  €> pecador! Preciándote dé
ami^ó de tus amigos * d izes; que 
por fulano has de poher el om- 
brb y le has de feear en pello de fbs 
prifiones^y trampas i aunque te cuef- 
te la vida. Pues mira/que efíb no es 
amiffed ; fino lo* qde diztvel demo

nio :

H i

Gto.c,s,



d̂tfor.
c«?'x7-

2jf KÍ hi <K

SERMON I. DE EL I. DOMINGO

niQ > ;defp?naEe. ; que yo ce ayuda
rá; Mitts te deorfum. Tu amigo re 
4ize,que le acompañes a la cafa def- 
honefta, y íe hagas efpaldas 5 para 
executar la culpa : y cu, como ami
garle el alma, le obedeces* Pues no 
es ami fiad ; fino deípeño, y empeño 
diabólico ; Mate u  deorfum. Bien es 
que le des ía mano a cu amigo , pero 
fea con medida, y regla. Y  fi la re
gla. es la ley de D ios, ñaña lo que 
ella per mire, Te ha de extender el fa
vor de el amigo : que excediendo af
ta regla, mal re podrá »favorecer 
D ms con fus Ángeles 5 y ce verás en 
un dcfpetio.

34. Navegaba San Pablo por 
las coilas déla Afia;padccieron por 
cfpacio de cacorze días e l, y ios na
vegantes una fuerte tormenta. Ella- 
ba Pablo cuvdadofo en medio de fuy
candiel ,y le dtze un Angel; Pablo, 
íoíiegace ; no temas 5 que delante de 
el Cefar has de ir : que Dios por ti 
guardará las vidas de los navegan
tes : Ne ti me as Paule Coelari te oper
ía  afiftere 5 &  teco donabitttbi Dcut 
vmnes.q-ñ tteam. Y  con to
do ello advierte el Do&o Lyra, que 
los Pilotos iban con un cordel,y plo
mada midiendo las aguas muyame- 
nudo : ^ni&jnmiiienics bohdem , ex 
q .A iem atur profonditm maris per plu- 
haftj. Pablo ? Marineros?Si ay reve
lación de la aísiíleacia de un Angel: 
para que es tanta medida de aguas, y 
tanto medir de cueí!as?Por efTomif- 
mo,porq vamos con tata medida,que 
medimos los pullos : que fino , quizá 
llegaríainos á un efcollo , ó vendría
mos á parar á un defpeño,

55. O Alma ! Quintas vezes di
ras , como fi fueras-un San Pablo: 
Dios rtieayudará, como á otros ha 
ayudado^y con eíta confianza te def- 
peñas en Iqj victos , andando liem- 
pre en camii*** torcidos. Pues mira, 
que es vivir á •? deípeñado. Arroja 
la plomada:̂ umitienrcs boltdomt He
cha bien los cordeles ; que los de
más es confentir con la tentación de

el demonio : Mitre te dcsrfuw. Y  ÍI 
vives fin medida , los Angeles feau- 
fentarán; y Dios no te favorecerá» 

qé. Dirá otro: el favor de Dios 
para mi eftá fegurojy có eítá confia
ba , galla , y no en limoínas , fu ha- 
zienda : es largo en el Juego ; libe
ral en prefentar la gala á la que el 
fe fabe; y le parece que fu proipe- 
ridad ha de irfíempreá quenta de 
Dios. Pues no vas bien ; que eíío es 
deípeñarte. Mira, y pondera 1a can
tidad de tu hazienda; hecha los cor
deles ; confidera las enfermedades, 
que te pueden íobrevenir : porqueíi 
eflo ao hazes 5 tu pro/pendad ven
drá á un de/peño.

57. Crió Dios las aguas al prin
cipio de el mundo. Y  dizeel Efpi- 
firu Santo, que muy de eípacio las 
comenzó á medir ^y ápefar : Libra- 
bai fo n tet aquarum. Puíolas en ba
lanza. Pues , porque en Dios tanta 
providencia? Es myíleriofa la caula* 
Crió Dios un Palacio , que es el 
mundo; á elle Palacio le faltaba ua 
techo j que es el Cielo : y quilo que 
fuefie Cielo eílrellado, y ae efttel- 
las viífoíás tachonado;y de las aguas 
avia de falir fu gallo. Pues primero 
quilo hazer quenta con ellas; y las 
quifo antes pefar* Porque ponerle 
Dios á hazer gallos, fin primero ha
zer quenta, y medir porpefo la ha- 
zienda , y valor délas aguas 5 lo te
nia por necedad, y precipicio el ha
zer fabricas.

38. Si tu , Catholico, te refu el-v 
ves á entrar en gallos exorbitantes * 
como fon galas fuperfiuas, y rega
los extraordinarios ¿ peía primero 
las aguas ; quanto vale la hazieoda 
que tienes ,¿quanto re reditúan las 
heredades ; que con elfo íaidrás con 
acierro. Pero fi,fin quenta, y á tram
pas vives derrotado, con gallos , y 
Juegos profanos ; a mas de deípe- 
uarte , es querer andar por puerras.

5P. Adelanto mas el concepto. 
Quando Dios dífponia los cimientos 
de la terria ; cada cofa diaba en fu

lugar;

Gen.r.b
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niQ-> ^efp^nate 5 que yo te ayuda
rá.; Mitte te deorfum. Tu amigo re 4ize,que Le acompañes 3 la cafa def- 
tíonefta, y le hagas efpaldas 5 para 
executar la culpa : y tu, como ami
go de el alma, le obedeces* Pues no 
es ami fiad 3 fino defpeño, y empeño 
diabólico ; Mute te deorfum. Bienes 
que le d¿s la mano a ru amigo , pero 
fea con medida, y regla. Y  fi la re
gla. es la ley de Dios , halla lo que 
ella permite,fe ha de extender el fa
vor de el amigo : que excediendo ef- 
ta regla , mal re podrá »favorecer 
D ms con fus Ángeles 5 y ce verás en 
un dcfpeiio.

34. Navegaba San Pablo por
las cofias déla Afia;padccieron por 
cfpacio de cauorze días e l, y los na
vegantes una fuerte tormenta. Efta- 
ba Pablo cuydadolo en medio de fu 
Conflicá jy 1c dize un Angel: Pablo, 
ioficgjce j no temas; que delante de 
el Cefar has de iv: que Dios por ti 
guardará las vidas de los navegan
tes : Nc tiratas Paule Cafan te oper- 
ttt afiflert 5 &  toce donabit tibí Dcut 
emner̂ q-ii teeum* Y  con to
do efto advierte el Do&o Lyra, que 
los Pilotos iban con un cordel,y plo
mada midiendo las aguas muyame- 
nudo : & JuTWiicnlcs bolidem , ex
q <0 tematurprofmdum maris per plü- 
haw. Pablo ? Maríneros?Si ay reve
lación de la afsifteacia de un Angel: 
para que es tanca medida de aguas, y 
tanto medir de cueíks?Por efTomif- 
mo,porq vamos con tata medida,que 
medimos los paíTos : que fino, quizá 
llegaríamos á un efcollo, ó vendría
mos á parar á un defpeño.

35. O Alma 1 Quantas vezes di
ras , como fi fueras un San Pablo: 
Dios rtieayudará, como á otros ha 
ayudado;y con efta confianza te def- 
peñas en lo*1 victos , andando liem- 
pte en camiíHw torcidos. Pues mira, 
que es vivir á • ? defpefmdo. Arroja 
la plomadai ûffiíjr/fííff  ̂bulidcmt He
cha bien los cordeles ; que los de- 
anas es confciuir con la tentación de

el demonio : Mitte te dcarfum. Y  fi 
vives fin medida , los Angeles feau- 
fenrarán^y Dios no te favorecerá.

36. Dirá otro : el favor de Dios 
para mi efiá íeguro$y có eílá confia
ba , gafia , y no en limofnas , fu ha- 
zienda ; es largo en el Juego ; libe
ral en prefentarla gala á la que el 
fe fabe; y le parece que fu prolpe- 
ridad ha de ir fiempre à quenta de 
Dios. Pues no vas bien 5 que eíío es 
dcfpeñarte. Mira, y pondera la can
tidad de tu haziendaj hecha los cor
deles 5 confiderà las enfermedades, 
que te pueden fobrevenir : porqueíi 
eftoflo hazes i tu profpendad ven
drá à un defpeño,

57. Crío Dios las aguas al prin
cipio de el mundo. Y  dize el Eípi- 
firu Santo, que muy de cfpacio las 
comenzó á medir ^y àpefar : Libra
bai (ornes aqu&ram* Puíblas en ba=- 
lanza. Pues , porque en Dios tanta 
providencia? Es myíteriofa la caula* 
Crió Dios un Palacio , que es el 
mundo ¿ á elle Palacio le faltaba ua 
techo j que es el Cielo : y quilo que 
fuefle Cielo efireílado , y de eílrel- 
las víftofás tachonadoiy de las aguas 
avia de íalir fu gafto. Pues primero 
quilo hazer quenta con ellas ; y las 
quifo antes pefar* Porque ponerle 
Dios á hazer gallos, fin primero ha
zer quenta, y medir por pelo Ja ha- 
zíenda , y valor délas aguas 5 lo te
nia por necedad, y precipicio el ha
zer fabricas.

38. Si tu , Catholico, te refueU 
ves á entrar en gallos exorbitantes * 
como ion galas fuperfiuas, y rega
los extraordinarios ¿ peía primero 
las aguas j quanto vale la hacienda 
que tienes ^quanto re reditúan las 
heredades ; que con elfo íaidrás con 
acierro. Pero fi,fin quenta, y á tram
pas vives derrotado , con gallos , y 
Juegos profanos 5 amas de defpe- 
uarte , es querer andar por puerras* 

Adelanto mas el coucepto. 
Quando Dios dífponia los cimientos 
de la terria 3 cada cola eflaba en fu

lugar.

G e n . c.i. 
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lugar i aquí Jardines ; allí flores Refponda el mifmo San Ainbrofio:
allá fuentes : izando pppeiïdebat f  in-- Ampboram aqu¿ bàzalam * qtidcnim 
dementa ietr¿e. Cnm ea çram CiucJa ejt ampbara , mfi tn en fur a pet fechar, 
eompenens. Pues como'fabo el mun- “  
do tanbien diipüefto, hêrmoio, y lu
cido ? Porgue pefabalas7 aguas : Lf 
brabas famés aqaarum* P a raque en-

Era un hombre, que aun el â eá. 
gallaba con medida , y tafa , y ^fli 
difpuíoitna quadrá efpaciofa , rica 

. y  entapizada : para celebrar la P^f- 
rienda el hombre, que fi vive con grande ftras'nr/:. Por
cuidado, con acierto, pefo , y me- que un pobre , fi vive con medida ; 
dida 5 tendrá la caía compuelta, f  
lucida.

40. M is viveza datbaí difeurfo*
Dice el Efpiritu Santo , que elle 
mundo le crió Dios; para cafa de 
íu recreo: Ludens tn orbe tcrrarumi 
&• deitcieme¿ effc cim filiis borní- 
fíum Perareparen, que-primero en
traba en cuenta ; pefando las aguas:
LtbrAhat?fornes dqiarkm. Para per
fil a di r,que primero que un hombi é 
fe. determine á tener Una vidaociofa 
de plaza 5 y holgazana; es á faber : 
oy.ái paíeo s mañana á la comedia ; 
otra día a los toros; oy al juego; y 

' mañana á la converfacion .mida pri
mero fus fuerzas: y mire , fi fe com- 2cr á Chiifto,y á fus Diícípuios una 
padece canta ocioíid ;d , con tan po- copioía limofna, 
ca hacienda , y caudal:porque fi la 43. Que compaftion fera , que 
fubftancía es poca ; y la ociofidad llegue un pobre a la  cafa deuüo,que
mucha ; fuerza es s que íe deípene ; tiene muchos mayorazgos , y gran
y que no tenga que dar á íu perfona; boato de Pages, y Lacayos ; y re£
ni 2 Dios. panden, que no ay que dar una IL

41. Señor ( íe dicen a Chrifto mofna ! Y  llega á cafa de un pobre
fus Dicipulos ) tiempo es que cele- oficial, y no le taita un pedazo de
brem0sla Pafqua- Donde es vueftro pa! Aquí ay para un pobre de Chrif-

no es el que menos ; fino el que mas 
abunda en bienes , y riqueza. Y  el 
rico, que vive fin taifa; ellees, el 
que ceñará fu caía defnuda.

42. Adelanto mas el difeuríó. 
Efte pobre hombre , no íolo diípu- 
ío aquella quadra tan rica 3 fino que 
hizo también todo el gallo de la t c- 
ña : Chrifto, doze Diícípuios ; y 
quizá-otros acompañados comíeion 
con gran regalo , aunque traía eí 
agua en el otnbro ; Ámphoram aqu¿ 
batulans Pero que mucho, fi haílát 
¿l agua gaílava con taifa, y medida? 
Menjüra perfedhor. Y  quien vive 
con tanta regla , tendrá conque ha*

Jo.tn.c.tí).
i S .

ufto fedifponga ? Y  les rcíponde : 
h e  in Ciwáttm  , &  occurrct vobis 
•hamo lagenam t c e l  amphordm a q : i £  
'b a h la n - s i  f e q & i w in i  e im$ &  quocvm- 
qae introteri? , dicite Damiúo damas 5

ro , y allá no. Pues, como en el ri
co no halla amparo , y en el pobre 
encuentra focorro ? Porque en la ca
fa de el pobre íe galla , aun el agua 
Con caifa , y regla ; y en la de el rico

jtbi tfi refefíto mea y.ubi Pdfcba enm anda todo tan confufo, y á lo de pe- 
-¿ifcipidis meis mavducem^Yá á la fiado, que todo lo lleva el diablo: 
Ciudad ; y encontrareis un hombre; ~MtSte se deorjum* 

lleva 4m cántaro de agua ; fe- -qiie nv r̂tHiu taiiLiiiu
-guidle , y donde entrare, íe hade 
celebrar la Paícua. Señor, que pro- 
\jideneia es la vueftra?Eífe hombre, 
en pluma de San Ambrolló , es po- 
b re , y plebeyo :'A on perfona dw es 
d b it'ir ; f̂ d.paunsr.. Pues como ha 
‘de tener -raudal para canto

f  I I L

^afto ? ï?

44̂  Lo tercero, y últimos ha 
de tener un Chriftiano conftanda,ÿ 
valor en fils neceísidades. Viole ei 
demonio á Chrifto necefsitado , y le 
ofrece muchas riquezas, íi le ador* 

M ni p o t



D'E QU ARF.SM A; 37
lugar ; aquí Jardines ; allí flores y 
¿ID fuentes : 'guando pppertdebat fw-- 

metita ierre. Ctim ea cram ctncfa 
eomponens. Pues como-fabo el mun
do tanbiendíípüefto, hermoio, y lu
cido ? Porque pefaba las7aguas : ti- 
braba* fantes aqaa mm+ Para que en
tienda el hombre, que fi vive con 
cuidado , con acierto, pefo , y me
dida ; cendra la caía compuelta, y  
lucida,

40, M is viveza daté al difcurfo* 
D ice el Efpíritu Santo, que elle 
mundo le crió D ios; pata caía de 
iu recreo: Luden i hz orbe t errar 
&  de tictemee effe crim filiis borní- 
num Pero reparen, queprímeroen
traba en cuenta ; pelando las aguas: 
ktbrAhfflfornes aqiarhm, Para per
fil adir', que primero que un hombre 
íc. determine á tener Una vidaocíofa 
de plata , y holgazana y es á faber ; 
oyYl paíeo , manaba á la comedia ; 
otra día a los toros; oy al juego; y 

' mañana á la converfacion.mida pri
mero fus fuerzas : y miré ,fi fe com
padece tanta ocioíid ;d , con tan po
ca hacienda , y caudal: porque fi la 
íubflancia es poca ; y ia ociofídad 
mucha ; fuerza es , que fe defpene ; 
y  que no tenga que dar a fu perfona; 
m s Dios.

41» Señor ( íe dicen a Chrifto 
fus Dicipulos ) tiempo es que cele
brémosla Pafqua. Donde es vueflxo 
§ 11(10 fedifpoiiga ? Y  les rcíponde : 

XP' I te in Civitátem t &  occúrre't vobis 
■ homo fagettatn , veí amphoram aqae 
bavAamxy ¡eqtttfrnni e :-tn ; Ó1 quocvm* 
que imroh*it, licite O omirto doma?; 
vbi eft refeff’o mea\.ubi Pdfeb'a c»m 
difcip'ihs tntu moviuctm ?Y d  a la 
Ciiidad ; y encontrareis unhornbre; 
que lleva^m cántaro de agua ; fe- 
-guídle , y donde entrare5 íe hade 
celebrar la Pafcua. Sénor, que pro
videncia es la vueílra? Eífe hombre, 
en plumade San Ambrolló, es po- 

~-jr  bre , y plebeyo :A- on perfona d*-̂ et 
■ f^d Pues como ha

de tener -raudal para tanto ga&o ?

Refponda el mifinó SanAmbrofío: 
Ampboram aqtu bdztdam ; qúdtnbn
eji ampliara , nífi Píen fura pofechor.
Era un hombre, qué aun el agirá 
gallaba con medida , y rafa , y uíli 
difpuíoüna quadrá efpaciofá, rica 
y entapizada : para celebrar la P^f- 
qua iCefiaadam g randt ftroi ¡1 re. Por - 
que un pobre, fi vive con medida ; 
no es el que menos ; fino el que mas 
abunda en bienes , y riqueza, Y  el 
rico , qué vive fin taifa ; ellees, el 
que tenará fu cafa deínuda,

4¿. Adelanto mas el dífeurfo. 
Eñe pobre hombre, nofolodifpu- 
ío aquella quadra tan tica ; fino que 
hizo también todo el gallo de la t c- 
ña : C hriflo, doze Difcipulr s ; y 
quizás tros acompañados comíeioa 
Con gran regalo , aunque traía eí 
agua en el oinbro : Ámphtram aque 
butalans Pero que mucho, fi haílát 
¿1 agua gaftava con taifa, y medida? 
Alen]tira perfcbhor* Y  quien vive 
con tanta regla , tendrá conque ha- 
zcr a Chiifto,y á fus Diícípuios una 
copiofa limofiu,

45- Qnecompafsion ferá, qne 
llegue un pobre ala"cafa deuno^que 
tiene muchos mayorazgos , y gran 
boato de Pages, y Lacayos ; y ref* 
pondeñ, que no ay que dar una 1Y 
mofna ! Y  llega á cafa de un pobre 
oficial, y no le falta un pedazo de 
pa! Aquí ay para un pobre deChrif- 
ro , y allá no. Pues , cotno en el ri
co no halla amparo , y en el pobre 
encuentra íbeotro ? Porque en la ca
fa de el pobre fe galla , aun el agua 
con taifa , y regla ; y en la de el rico 
anda todo tan confufo, y á lo defpe- 
Éado, que todo lo lleva el diablo : 
Miste sé dcorjum*

f  I I I ;

4 ^  Lo tercero, y ultimo ; há 
d'e tener un Chiiíliano conílancia,y 
valor en fiis neceísídades. Violé el 
demonio a Chriílo necefsitado, y le 
ofrece muchas riquezas, fi le adora

M tu pof:
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ppffcado : H^ommaúbvdabo .fica* 
¿gito adorane ri s me* Pues magÍSa-ni1- 
mo , y contante lercfponde vOami- 
nam De.imfuum ador ubis, &  Hit foti 

ferviti En medio de fu uecefsidati 
acogió à Dios : porque fahia, qüe 

al cabo focorreá los fúyosij? afii vi
nieron los Angeles , y 1c adouníflra- 
ron una eele/tiai coi ni da t Bese Ahw< 
geli m nijhaham tu  Paca en fe natte,, 
pecador , que fisas de dilatado cora
zón ^porque tienes buen;Dios , que 
íabrá focorrevte »fi'àèl acudes.

Iva i  los alcances de el pue
blo delfraél $1 Gitano : dtvídi&forr«* 
fe Ü$ aguas del Jordan por milagro! 
y pafsò el Jotdqn > exeufaudo el pe-» 
ligro. Llegan à na paramo* y Ies 
^Bigu la fed , y comienzan à mur«* 
tour$r cortera Moyfès : porque la? 
aguas, que probaron, erad falobres, 

Exal, y amargas; Aíurmuravit populas con* 
e*j>- S. ira Wvybnt. Q pueblo Cobarde j y 

poco confiado- Por no íu rir un leve 
trabixo 5 te dsfpsfiis en el vicio 1 Si 
tienes nn Dios, que mila grofamen* 
te te fuflenti con pn maná de el 
C ielo, porque no podrá Cònyertir 
eíTasaguas am.irguas en dulces ? Si-i 
no miren,lo que fuede i snfeiio Dios 
á Moyfes una hierva , que arrojada 
en las aguas, de amargas las convir* 

jthkUnf rió en dulces : > deuda et Itgnum, 
r : quid , ehm mtfsijfes in aquas, tn dui-,

tcditism verfc /uní, Y en pluma dq 
qlAbulenfe ¿era una hierba veneT 
©ofa , y amarga ¿ Fviffc Uhm , qv# 
vülgb dtcti’jr  /i deliba. Para que en* 
tienda el Chrifhano 3 quq fábe Dios 
con ye r vas venenofas dar fu liento i  
las criaturas.

4 *̂ O Alma ! ti; aflige uq tra* 
baxo ; fí te falta la Comida,, fi tiene? 
ftecefsidad de el vellido 5 y fi ellas 
enfermo 5 luego Clamas ,̂ como los 
Yíraelítas : No avrà para mi una fe- 

cultura j ’ corno à ocros lleva. Dios, 
*0 me llevará de efte mundo, Ocor 
.fta&on .pufilanime ! Que temes $ Sa* 4>es el Dios, qu? tienes $ Sabes, que 
dit .Marcila4 re puede alargar una

/n<\

vara-, como à Moyfes, ljena de ma- 
¿villas^ con que puedes íalk libre 
de tus congojas ? Sabes, que tiene* 
uh Dios! qüe lo amargo de rustrq#
Laxos, y  penas, puede con ve#if* 
tirios en dulzuras ? O fi acabaras de 
pCFÍÚadirte£lQs danos, que te arn
caftra la p^fílaniroídad d$: corazón í

Pregunta San Auguílúi ; fi 
el cuervo, filió  de el Arca en 
tiempo dee! diluvio, murió luego £
Vtrum corvuA m^retéupfa j &n odiquQ >Aug.lik
modo vìvere, pgeaemi ? V  reiponde de optr. 
San Juan CbrijtbftqnrQ y que murió f uPCTGe~ 
eX trille abogado en fas a guas ; Corn 9-jr 
trus comp4?tut fvffoeatu/aquis^Pues Serm.in 
file  libró Dios eq el Acca de las Peteco#. 
aguas deci, dkuviQicomoaoranme-4 
xe abogado $ Por fu poco valor, y  
animo- Dice San Auguilin, que los 
animales, cuyo naturi! íuflcBto era 
la carne ; en el Arca fe fuftent&ban 
4e graop} mijo,y zebada, pues dico 
el Cuervo:Yo me fufiento de catne  ̂
en el Arca nc tengo de d ía  ; ni aua 
Un bocado ; temo cfta necefsidad, y 
die apierto : y afsi no quiero hoíver 4 mi retiro : de fuerte, que el cuer# 
yo no tiene animo 5 para padecer 
elle leve trabaxo. Pues que muchot 
que en las aguas de el diluvio perez* 
ca ahogàdo ? Compartii! fujfocas osito 
oquis.

48* O Si 4 alguno,que eftá éa el 
ptro mundo, fe le preguntara : C o
mo, fiendo Chriftiano, eílás conde
nado ? Refpondiera , porque tenia 
hijos , y cafa, que fuílentar , y no 
avia de que, Y  por cito di en fec 
trampofó, en hacer deudas, à nunca 
p^gar » y afsi vine à parar al infier
no. I?irá la otra doncella, que tec
nia tanta neceffidad ! que ub tenia ,
£on que pooer un pobre puchero, 
para fuflenraíie p ni un manto, con 
que cubrirfe : y por effo dio en fer 
dvshondla , y liviana,- y que fe aho  ̂
gó en las aguas de la lafcivia;y que 
Aora fe vee, fin remedio, en los fue
gos eremos abraiàda . poi no fiar en 
Dios* Y  por no fufrii por fu amor

una

t



ppfttado : HtC'Dmma.úbídabo ,y í> *  Conw * M oy^s. U««?
f i r  aJo,m  me. Pues magna«'- pillas , con que puedes teMibr* 
t  y confiante teréfpoade tW  ^  tus congojas ? Sabes, que «en«
mm le.mmim adoJ» , ó- iUi fatt u« »■ <* 5 que te amargo de tus «3.
/¿POÍ,, En medio de fu. necefsidad. b a f*> y Peiias. F“ *  co“ verff  
Ve acolló á Dios: porque fatua, que «rl°s en dulzuras ? O fi acabaras de 
2 cabo foco».i los fúyos:y afii vi- pfM «rte¿'os danos que te ar 
nieron los Angeles, y le admmiítra- » f t »  íaq.ftfiiammKÍad de W > m : i 
roa una eeleftiai comida : fi«« 4»., 4.?* Pregua^San Augu tn., &
¡ttli m'nifiroba’H et. Para enfeñattq,; d  cuervo, que fabo de el A'rca en 
pecador , que feas de dilatado cora* tiempo de el diluvio, muño luego i  
z9n\porque tienes buen. Dios , que Viruta curwtt. niUTluuifii^ 
fibra ?b correr ce j.íiácl acudes.
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4 í-

modo vivere, pftaertt ? Y  rtíponds de optr. 
Iva I  los alcances de el puc- San Juan Chtifoftomo, que murió ^ tcrGe- 

blo de Ifráéí el Gitano: dividí (non- el trifte abogado eo tes aguas: Cor, chryfdf 
fe lis aguas del Jordán por milagros « «  comerme fuffHemraquiis?ues StT¿ \  
y p*ifs6 el Jordán, qxcu/ándo tí pe-t fife libro píos «P tí Anca de las Petecoñ. 
ligro. Llegaría un parame* * y les ?&Uis de el,
^Higu la fed , y comienzan á naur* W ¿bogado ? Por íu poco valor , y  
£uir$r cortera Mjyíés ; porque la? animo- SanAuguíbn, qué k ¿  
aguas, que probaron, erad folobrcs, s im a le s , cuyo natural fuftesto era 

í  ro / y amargas# Murmur^tí populas eo#* la carne; en el Atea ib iuftentab®^
s. tnt vtvybrTi, o  pueblo cobarde > y de graup } mijo,y zebada. Puesdiea 

poco confiado. Por no fu rir un leve tí Cuervo:Yo me fufento de carne* 
tubixo 5 te dtíp&fii.s en el vicio 1 Si cu tí A tcaoc tengo do t í l i  i ni aun 
tienes un Dios , que miía groíamen* ttn bocado : temo <;fta neceísidad 3 y 
te te fufen ti con un ipand de tí e fe  apierta ; y  aísi no quiero hoívef 
Cielo j porque no podra cbnyertír ¿mi retiro ; de fuertey que t í  cuer* 
efesaguas atn.irgussen dulces? Siw yo no tiene animo ; para padece* 
no mi re a, lo que fuede ¡ pnfeao Dios e fe  leve trabaxo. Pues que mucho t 
á Moyfcs mu hierva, que atrojada que en las aguas de t í  diluvio perez* 
en las .aguas, de amargas las convite ca ahogádo ? Comparuit fujfosMüsin 

\Ahulenf, tío en dulces : >(iendtt et ítgnum, pqitis,
h¡Qs quod, ehm mtfsijptt in aquar, ítj duL 4$. O Si a alguno,que e fe  en el 

tediñtm ver fie junt, Y en pluma dq ptro mundo, fe le preguntara ; Co- 
uIAbulenfe , era una hierba vene- mo, fiendo Chriftiauoj efes conde
nóla , y amarga ¿ Pttiffe iíUm , qvtf, nado ? Reípondiera } porque tenia 
vtil$ dmtur a dtlphn. Para que en- hijos } y caía 3 que fufentar , y no 
tienda tí Chriítiano 5 íabe Dios avia de que» Y  por efe» dx en íer 
con yervas venenofas ¿a* fufenco a trampofo 5 en hacer deudas, á nunca

pagar, y aísi vine á parar al infier
no. IJirá la otra doncella, qne tê  
nia tanta nectífidad i que no tenia , 
con que poner un pobre puchero * 
parafu femar íe¿ *w un manto 3 coa 
que cubriríe: y por elfo dio en fer

las ctiaturas.
4Í. O Alma ! SttSaAigc uq tra* 

baxo ; fí te falta la comida j fi tiene? 
necefsidad de el veítido 5 y fi eftas 
enfermo ; luego clamas^ como los 
Yíraclítas : No avrà para mi una íe-
quitara 5 comp a otros i te va. Dios, deshoncft* ,y  liviana; y que fe abo
no m9 Itevati de efte Jlmndo. O cor go en la? aguas de la !afcivia;y que 
a-aaon pufilamme ! Que ternes ? Sa. aota fe vee, fin remedio, en los fuc-
r l a  U? Sf qU<' tlenes 5 Sabes> SW g°s eternos abrafada . p0,r no fiar en 
_u â c a4 te puudealargar una Dios. Y poíno fuftis por fu amor

um
1



(j?n. cap.
V-

Oieaft- 
ülf. 6. in 
Gen. cap
u

k ve  pena 5 ikgaji á pajar  ̂
eterna mi feria, . . .

4£. Sulio Lot con ík  nmgqfj» © 
hijas de la Ciudad de Sodoma $ por- 
áivi-n p ru d e n cia ; porque avía 4? 
iluver fuego fobre los Sodomitas. 
Peio fes m indo Dios 3 qup qpando 
canñn^ÍTen J e  p. ivafen <fe Rlíf^v á fu* 
patria. Pero j gou)p es o§ía díficul- 
tofaieUtaeer ,-queJuna muge^s en el. 
mirar , no fea curio fa, bol vio la mu- 
ger de Lot ia cabeza hacia Sodornaj. 
quebrantando el mandato divino: y 
apenas mi5^ quaitdbiíe Cpnvirtiq en 
ima eftatu^ <fe íaL : Ycrfq c(l in¿a. 
ftiam falts, Y  que motivo tendría 
efta xnuger en quebrentar efte pre¿ 
cupto ? Aquila pluma de el Doélo 
Oleañro : ^arfim ex (fojo*? rcrum 
amiffarum. V eiá , que fe le abrafaba 
la caía 3 y la hacienda, y que ya no 
tcmacpn que Y  eflq do
lor la penetro tantojque no hacien* 
do cafo de el mandato divino , bol- 
vio hafia Sqdorpa ei rotro*.

jo. Ven a c i Pecador«, Porqué 
buch es á Dio£ la cata',, quebrau- 
tantfe fus preceptó ? Me ; por
que has perdido la hacienda 5 y eñáfi 
pereciendo de hambre. Pues ne te- 
hies ánnPios , que cuida deji ? Es 
aísí. Pues porque lp ofendes ? Por
que no tengo valor, ni anirqo para

l í  E  Q JJ  A

fufe? ^l^ trafeasp,fues tnir̂ - * 
que te fueederá, lo que ala muger 
de lo t  5 que fi ella fe convirtió ‘en 
eftacua de íal, tu te convertirás en 
eftatua 4? fuego*

51. Coofideía , que tu felicidad 
eftá en feguir á tu Dios ¿ con tanto 
guftp en el ira^lxo , £c%o en ̂ ali
vio 3 y en lo gqj(toíb 3 foqio en Jp a- 
margo. Mira , Como,obro tu amo- 
roío Maeftro Jeíiis Chrifio 5 cftaba 
neeel£tado,y déla hambre afligido: 
Ejurht. Y  ofreciéndole el deraoni o 
todos las riquezas de el mundo fi le 
adoraba poftrada , con animo va
ronil quisó padecer mas aquel tra
bado 5 que condefcender con fu gü
ilo , acogiéndole al amparo de fu 
Padre Eterno.

52. Ea, pues, Alma ; fi pade
ces rrabaxos, y necesidades 5 y a£ 
tuto ql dejpo?u<? cc diere teclas 5 pa
ra íalir de tus miífrias 5 y á logran
do riquezas con trampas, ó con lo
gros 3 ó con malos ttatqŝ  j no le des 
oidos; y agogete a tu píos, que es 
remedio univ erial de todos 5 y teík- 
cará de los hagos j dándote el fot 
tentó d£ cuerpo en ella vidas y el 
4e el alma ; que es la gracia 5 par̂  
lograr en la otr£ la gloria* Adquat  ̂
nos perdpi;at Bcattj'stm a T r i n i t i s .  

A m e s ,

R E S M A* *3̂

SER-



leve pena j lisgaa *  « fe  fij/f« « fe  1««? t « W p , fu esm i^  •
etctüi mifcfía. que íc  fiieederá, lotjiieala m ug¿

49- Salió Lpt con fu  ijutge.r, e  tic J,oc; que fi ella fe ’convirtié'ca
hijas de k  Ciudad desadorna 5 p a r  ¿ftarua de fá l, tu te convertirás en 
divina providencia.; parque avía 4? eftatua 4? fuego, 
llover fuego fobre los Sodomitas. '5 1 .  Conlidera , que tu felicidad 
Peio íes m indo Dios 3 qu$ quando eftá en feguir á tu D ios 5 con tanto 
can'i>í40tn J e  privafen cL; afligí: a fu* guftp en el |ra |á x o * £dgp> enqlaLi- 
patfja. Pero 3 epujp es q$fa 4ificul- V40 , y en lo gq|fofb 3 £ogua c u lp a -  
tofaiefbacer ,quejnna m nge^3 en ek : ^inatgo. M ira 4 Como*obro tu 
mirar , no fea curiofa, bol vio la mu- rofo Maeftro Jefus Chrifto 5 eftaba

Gm- cap. ger de L ot ia cabeza hacia Sodotna*. heeeffitado4y  de la  hambre afligido:
1?. quebrantando el mandato divinory Ejurin. Y  ofreciéndole el demonio

apenas rai$p-, quairdbifé ípnvirtiq en todos í^s riquezas de el mundo fi le
ü¿°6in  uua cífatu^ d^íaL: gerfe cfl w¿a- adqrabi poftrada , con animo va-
Gcn cdp- Jahs* Y  que motivo tendría ronil quisó padecer mas aquel tra-
H. eftaxnuger en quebrentar eftepre^ baso 5 que condefcender con fu gu-

cupto > Aquila pluma de el Do&o fto 4 acogiéndole al amparo de fe 
Oleaftro : rx 4qIq*c rcrum Padre Eterno*
amtffarum* V eiá, que fe le abraíába 52. Éa a pues , Alma 5 fi pade- 
la cafa 3 y la hacienda, y que ya no ces trabaxos, y necesidades 5 y a k
tenia cpn que feftenrarf^. Y  CÍI9 4qr- tuto eÍderPonió te diere reglas 5 pa
lor la penetró tantojque no hacien- ra íalir de tus miígrias 5 y a logran
do cafo de el mandato divino , bol- do riquezas con trampas, ó con lo-
vio ha^ia Sodor^a el rotro,. gros, ó Con malos tr^tQ^nolcdes

jo. Ven aa:i Pecador* porqué oidos; y ágogete 3 tu ^ ío s, que es
buel ves á Dío^ la cara ,.  quebraa- remedio univecíal de todos 5 y tefa-
tandq fus preceptó ? Me 4 |t5s : por- cara de los hagos j dándote el fuf-
qup has perdido la hacienda y  y ellas tentó de ?I cuerpo en ella vida 5 y el
pereciendo de hambre. Puesne te- <jue ^  A gracia; par^
Ules á uñPios ? que cuida dejó * Es lograr en la otra laglotía* A d q t ta t q  

aísi- Pues porque le ofendes ? Por- ttos perdpcat Beaíijsima f  
que no ten^o valor, ni anin}° para A w c t t m

D E QJJ A R E S M A ;  13 j

SER-
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I. D O M I N G O
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‘D.uffus tfl 1 E S V S  ia deferían , at ttntm tar a dublé,
Mnth. cap* 4 ,

¿Ĉ 'i1̂
■"' f  .4

&<?& &, / .
¿y c%
/ ■j
* C*>>Z

/  ^  ¿«L-

. \  S victorias, triunfos, 
y trofeos de el mas va
liente Soldado}que ad
amo el Cielo , y vene

ro /¿tit iia ,  nos pinta oy.el Sagrado 
H origcliíU, Retiene nos Jas batal- 
I s y lides , que o! Redempcorde el 
ni :¿ido tuvo con él poder de el yn- 
fierno. En el uno reíplandeció Ja 
bondad í en el otro la maldad ; en el 
tino Ja víí tí*J-; en el otro la iniqui
dad, En lid ■ Chriíto , y el demonio 
entran en batalla ; y nial demonio 
faltaron n  ¿acida des ; para procu
rar lograr fias'intentos ¿ ni áChriflo 
valor , y mudencia 3 para ctmíegüir 
iris tii un r. k , 1

2. Aviendo tenido Chriflo en el 
Jordán tantos aplayóos de cí Ciclo  , 
alinílantc íc va al acüccto guiado 
de el Eípimu divino 3 díAde gallo 
l ugo  e:pació en penitencia [ yayu- 
00, Porque , qunndo mas favoreci
dos nos lu llamos de el Cie lo;  er.io- 
Ecs hemos de vi'or nías íbbre avilo.

3* Apenas vxb el demomo á Chrt-

flotan bien ocupado, quando trata 
de difponer íus afechanzas contra 
fu valerofo animo. Porque al punto 
que vee Satanas á una'alma detet- 
minada fervir á Dios , procura der
ribarla, armando fe conu a. ella, con 
todos los ardides de fu malicia.

4. Pone el Aguila fu nido en lo 
mas alto, yafpcro de el peñafcoj 
defde allí contempla la prefa 3 arro- 
jafe á ella 3 y aílegurandola la lleva 
a fus hijuelos 3 quienes1 lamen fu 
fangre guftofos*

s. Es el demonio Aguila voraz, 
de unas largas , y negras 3 tiene la 
villa perfpicaz;el buelo ligetOjCUyo 
nido, y prefa la pretende hacer en 
las peñas 3 ello es:i en los ñervos de 
Dios mas confiantes, y Santos : que 
como cayó de el C ie lo , como rayo; 
pegóféle iu condición de hacer fus 
tiros,jdonde halla mas refiftencia : y 
adi conviene a las almas, vírcuofas 
vivir con cuidado : porque en ellas 
procura hacer íupreíía Satanás; co
mo ayc de rapiña.

r  ‘  ■ ~  J\
6 * Avunó
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Q V A R E S M A .

T)uftm efl 1 E $ V  S in ¿eferium a Ht tcntárettír a diahcfo*
Mnth. cap; 4*

\ S visorias, triunfos, 
y trofeos de el mas va
liente Suldado^que ad
orno el Cielo , y vene

ro /^ricíia , nospinraoy.cl Sagrado 
E'-'-ingeliíla* Rchmc nos las batal- 
J s y lides , que el Redempcor de el 
m ¡nd > un o con él poder de el yn- 
fierno. En el uno reíplandecio la 
bondad ' en el otro la maldad ; en el 
uno la votad-; en el otro la iniqui
dad, En li i ■ Chriíto , y el demonio 
entran en batalla 3 y nial demonio 
faltaron íagacidades ¿ para procu
rar lograr nifintentos 3 ni áChrifto 
va lor , y Prudencia 3 para ctmíeguir 
fus trillaros. 1

2. A viendo tenido ChriRa en eí 
Jordán tantos nplapios de el C i c l o , 
alinllantc leva al adicrto guiado 
de el Eipimu divino ; dókde gado 
largo espacio en penitencia l y-ayu- 
n°* Porque , quando mas favoreci
dos nos luíilamos de el Cielo 3 cuto- 
zes hemos de viormas íbbre avilo, 

j .  Apenas vid el demomo X Chri-

flotan bien ocupado 3 quando trata 
de difponer fus afechanzas contri 
fuvalerofo animo. Porque al punta 
que vee Satanasá una alma detec- 
minada fervir á Dios , procura der
ribarla, armandofe corma ella,con 
todos los ardides de fu malicia.

4* Poned Aguila fu nido en lo Siñ:il. 
mas alto 3 y afpero de el peñafeo j  
defde a'lli contempla la prefas arro- 
jafe X ella 3 y aífegurandola la lleva 
á fus hijuelos 3 quienes* lamen fu 
fangre guftofos*

s. Es el demonio Aguila voraz 
de unas largas, y negras 3 tiene la 
villa perfpicazífil buelo ligeto,cuyo 
nido, y prefa la pretende hacer cu 
las peñas 3 ello e s e n  los ñervos de 
Dios mas confiantes, y  Santos : que 
como cayo de el C ie lo , como rayo; 
pegóféie fu condición de hacer fus 
rirOs^londe halla mas refiftencia : y 
adi conviene a las almas, vírcuofas 
vivir con cuidado : porque en ellas 
procura hacer ínpreíla Satanas3 co
mo ayc de rapiña.

6 * Avuaó



S E R M O N  IL DEL L DOMINGO «4í

C  Ayunó Chrifto qüarenta diasr 
con fus noches; por que febia la ren- 
Tacion, que avia de padecer. Para 
enfenarnos , que ci mas eficaz me
dio contraías tentaciones de el de
monio es el ayuno.

7, De/pues de el ayuno le fobre- 
vino á O m ito hambre ; Pofiea efu- 
riit. Y  entonces le preció al demo
nio ¿ra la mejor ocafíonpara tentar* 
l e : como los malos fe valen de ella  
para ofenderle. Quisó cogerle por 
hambre, y aifi le dice i que convierta 
aquellas piedras en parí, Dicjtt lapi
des iJU panes fian;. Que los regalos, 
que el demonio nos ofrece * no fon 
regalos i fino pedernales duros, Pero 
réfpondió le Chriíto; que no fe fu* 
ftentaba el hombre con íolo pan : 
Non in foto pane tuW/ neme* Para
que entienda el Chriítiart® ; que no 
fe hade emplear en los güitos de la 
tierra; fino en andarríos de la slo* 
ría i8. Salióle mal cite ardid al de- 
Jmonio ; y trató de bilfear fu aftucía 
Orro camino. Llevóle al Salvador 
&1 pináculo dé el templo 5 y le dice: 
que fe defpeñe de lo alto: tfttre te 
deerfut?;* Qnenurtéa el demonio por
fié en alto puéílo á les hombres ; 
fino para deípenarlos. y qiiando pa
ireé que los ¿níaIza i es para mas 
lamentable ruyna* Porqué ; como 
él cayó fubiendo ; Juzga , que fu- 
biendo los hombres tendrán tam
bién lamentable caída; y nunca ayu
da al Alma á fubír ; fino quando la 
pretende derribar*

Quedó feguda vez el demonio 
Vencido dé el Selvator del mundo; 
pero bolvió tercera ve2 á fii intento* 
Y  como fue porfiado* fe acredito de 
necio.: porque fiempre fueron necias 
las porfías. Subióle a un empinado 
ráonté; y defe!e allí le eníeño las 
grandezas * y piolperidades de el 
mimdo; pero no ie enfeno las de el 
Cielo : porque de e'ü̂ s antes procu
ra apártenos el demonio.

10. Todos eílas grandezas le pro

mete ; fi le adora ftümilde: B /r om~ 
hia tibí dabe-jfi cadcn̂  *d:r¿tut*u tn*.
Todo lo defpecióChrífto conocien
do fu malicia. Y  qualquicia lo co
nociera : porque era todo mundano 
lo que le prometía. Y  affi con fe ve
ras palabras le embió; paraque fe 
fepultaííe enjas eternas llamas:» d- 
de Sotana.

11. Retiróle el demonio corrido, 
y avergonzado , y quedó cí Salva
dor triunfante , y viéioriofo. Y lle
garon los Eípiritus Celcfiia'es á 
cantarle á efte divino guerrero la 
gala. Y  aun dicen graves Authores* 
que también vino María Santifsjma 
á íocorrer fu hambre , con regalos 
de la releííial esfera, Y es fecil de 
creer, que allí afeiffeífe MARIA ; 
pues acude fiempre en la neeefüdad 
mas urgente. Yo neceffito de la 
cia ; y pues MARIA es ía Thcferera 
de ella; fupliquemosJa con elAm* 
g c l, diciendo»

A v e  m a r i a .

efl le fu s a  S f ir i t u  ib  
¿tfertfám  ; u t u n túT ciur a  
¿iaboiol M ath.cap, 4̂

i a Óy tenemos en la rabia de cí 
Evangelio Un caminante divino, que 
por fus pa/ós contados va á un dc- 
fierto : Du¿?ut efl le fu sin dcfcrtvm. Y  
paraque bafea las feledades? Para 
ayunar quarenta dias con fus no
ches : Cumjejunafiet quajragimo die~ 
bus , &  quadragtnta no&ihvi. Y  defe 
pues de tan prolixo ayuiio * de lz  
hambre fe vio afligido:0 o fie a tfwñit* 
Y  luego le faca el demonio una coñ- 
fequencia; paraque fe entregafe a l 
rédalo: O/f.ttf lapides iJH panes fiante 
Nególe Chriílo la Jconfequencia, 
Porque el perfeverar en el ayuno ;  
aun quando mas afligido, es la ma
yor gracia.

13. No contento correfto fe aco
metió el demonio con otra confe- 

N  n quencia 5



S E R M O N  II* DEL L D O M INCO
6* Ayunó Chriflo quarenta diasr 

con íus noches; por que labia la ten
tación, que avia de padecer- Para 
enfenarnos , que ci mas eficaz me
dio contraías tentaciones de el de
monio es eí ayuno.

7, Defpues de el ayuno le fobre- 
vino 4 Chriílo hambre : Pofiea efu- 
rsit. Y  entonces le preció al demo
nio era la mejor ocafion para tentar* 
f e : como los malos fe valen de ella 
para ofenderle. Quisó cogerle por 
hambre, y affí le dice 5 que convierta 
Aquellas piedras en pan, Dic îs lapi
des iJU paitesfiattt. Que ios regalos, 
que el demonio nos ofrece , no fon 
regalos; fino pedernales duros, Pero 
réipondió le C h riílo ; que no fe fu* 
fbentaba el hombre con folo pan : 
Non in foto ¡anc vivís nema* Pa ra
que entienda el Chriílian® ; queuo 
fe hade emplear en ios güilos de la 
tierra* lino en anclar 4 ios de la glo
ria*

R. Salióle mal efte ardid al de
monio 5 y trató de büfear fu aílucía 
Orco camino. Llevóle al Salvador 
&] pináculo dé el templo ; y le dice: 
que fe dcfpeñe de lo a lto : tfitte te 
dttrfunh. Que nrniéa el demonio po* 
fié en alto puéílo á les hombres * 
fino para defpenarlos. y quando pa
rteé que los énfeíza ; es para mas 
lamentable ruyna* Porqué; como 
el cayó futiendo ; Juzga, que fu
tiendo los hombres tendrán tam
bién lamentable caída; y nunca ayu
da al alma á fubir* fino quando la 
pretende derribar.

Quedó feguda vez el demonio 
Vencido de el Selvator del mundo* 
pero bolvió tercera vez 4 fu intento, 
Y  como fiue porfiado* fe acredito de 
necios porque fiempre ftcroú necias 
las porfías. Subióle a ün empleado 
monte; y defÜe allí fe enfeño ías 
grandezas * y  píofperidades de el 
mundo; pero no ie enfeno las de el 
Cielo : porque de eíHs antes procu
ra apártenos el demonio.

10, Todos ellas grandezas le pro-

* 4 ?

mete; file  adora ftümilde: H/r om- 
ñia itbi dabô Jl cadcn̂  a d i r t n s *  
Todo lo dcfpecioChrífto conocicn- 
do fu malicia. Y  qualqurcja, i0 Ci> 
nociera ; porque era todo mundano 
lo que le prometía. Y  affi con feve- 
ras palabras le embió; paraque fe 
fepultafíe en las ciernas llamase a- 
de Sotana.

11. Retitófe el demonio corrido, 
y avergonzado , y quedó cí Salva
dor triunfante , y viélorioío. Y lle
garon los Eípifitus Ceícftiales d 
cantarle a elle divino guerrero la 
gala. Y  aun dicen graves Amhores* 
que también vino María Santifsjma 4 /ocorrer fu hambre , con regalos 
de la celeítial esfera. Y es fecil de 
creer, que allí afsiífeífe MARIA j 
pues acude fienrcprc en la neceffidad 
mas urgente. Yo neCelEto de ia gra  ̂
cía; y pues MARIA es la Thcferera 
de ella; fupliqucmos Ja con el An* 
gcl 3 diciendo*

A v e  m a r i a .

t) u 8 u $  efi l e f m a S f i r i t u  tñ  
¿tfirtum  5 ut tcntdrctur 4  
¿iabolül Math, cap. 4*

i a Óy tenemos en ia tabla de cí 
Evangelio Un caminante divino, que 
por fus palos contados va 4 un dc- 
fierto; Dtiffnr efl leíasin ddertun;, Y  
paraque bafea las íbledades? Para 
ayunar qüarcnta dias con fus no
ches ; Cum jcjunajfet quajragima 
bus , &  quadrogtnta no&thus. Y  def- 
pues de tan prolijo ayuiio * de la 
hambré fe vio afligido; °ofiea efuriit. 
Y  luego le faca el demonio una eoñ- 
fequencia; paraque fé entregafe al 
regalo: D/r,or lapides iJH panes fiante 
Nególe Chríílo la jeonfequencia* 
Porque el perfeverar en el ayuno s 
aun quando mas afligido, es la ma
yor gracia.

13. No contento eorreífo fe aco
metió el demonio con otra confe- 

N  n quenciá 5



1+* j>£ QU AR ES M A¿

queocía 3 diciendo? : Sietes ran no
ble 5 por &r hijo de Dios 5 kien íe 
podras defpenar de el pináculo de- 
el íOTpla : St Films Dtt ts , mínete 
¿(eorfum* También 1c niega ella fe- 
gynda confcquencia , fundándole en 
el principio ,que le prefenta : por- 
^pe la nobleza euunChriftrano ü* 
empre ha de fer incentivo 9 para vi
vir en la divina ley muy ajuflado. 
Con que mi oración, fe reducirá a 
eftos dos pilaros. En el primero pon
derare , que el ayuno , quartto mas 
fentido, es ma> meritorio: En el fe
cundo; que la nobleza , que le il- 
luftra , ha de empeñar al Chriftú- 
np f  para fer mas vitíuofo.

ir. L

14, Primeramente 9 no fe ha 
dexar el ayuno 5 porque lo fienra el 
cuerpo. Entrego fe U Mageftad de 
Chrifto á un^prolíxo ayuno 9 y aun
que defpues fe vio de la hambre afli
gido 9 no por,eífo cefso en fu buen 
propolicd ; pues ¿1 que ayuna } aun
que dcfpucs tenga hambre , efle tal 
és el que merece ; porque lo que 
CUefla mas trabaxo 9 elfo es en los 
divinos ojos lo mas preciofpj affi co
mo el ayuno, que no cucfta trabaxoj 
no es tan meritorio.

is- $ed tengo , exclama Chrffto 
dcfde el fa grado leño. Ficta. Y  lo$ 
crueles Jayones le aplicaron á fus 
figrados labios aquel licor amargo: 

e-' Uli aucan fpo. pltvam aceto by~
fopp c¡reimpórtete* obudcrnni aviejas. 
Gijftolo 9 pero no le entro por los 
gentes adentro : Cumgnfloffet , ne- 
Iqtf pifare Y apenas fu Mageftad 
executo. efta acción 9 quanda dixb 
ianfcmmrnmtfi Aguarda ¿  Señor, 
que toda víaos aguardas para .pene
trar vueftro ü  gtadp peqho la punta 
$e una cruel lanza.; ¥ tms milttuta
ímtrai01 as ejh/ yiper/ije, ]>uestx°fUO
decís , que fe confu mó vueftra pe
na 5 fino recibifte el golpe4$la lati 
za ? hjo ven, que Chrifto ya difuutp

so úntió efle tormento 9 y raim^ito 
que no caula fentimiento, no .fe fia 
de conrar enrre las pena? delapaf* 
fton de Chrifto : Ccnf'¿mmmum t/L 

. 16. 0  Alma Chriftiana; El auy* 
no j que no te caufa dolor , y £en«- 
miento ; no es de el agí a de divino 9, 
y los ayunos., que no cueftan traba* 
x o , no tienen ta nto mérito. En Jo$ 
que cueftan pena, y fatiga , es donde 
pios mas fe agrada : y porque el 
ayuno te llegue á fatigar^nopo^eftb 
has de dexar de ayunar.

.17. Aviendo Dios diípueíto en eí 
libro de el Deuteropomio , quek 
üfinpciefíe en facrifitio tanta varie
dad deaves , y animales, no ib lee, 
que oidepafle facrificio de peces- 
Puesfí la tierra acude con el candi* 
do Cordero 9 el ayre con la fenfijla 
paloma 5 ofrezca el agua alguna 
pefea lucida ? es ¿e el cafesdicí 
la pluma de el Abúlenfe: exit'*
aquám pltrumqve n&n Losp?r
cesno viven fuera de el agua* y qpá- 
do llegaran al Altar 3 no ftntieranel 
fuego 5 ni lo? feftimara el ¿UchjUe, 
Pues no los admita Dios en Tusaras: 
porque facrificios infenfiblcs no Jk 
admiten en fup altares.
. 18. O líeles 1 io que mas agrada 

a la divina Mageftad, es lo que 
fíente el natural. No fe difminuys 
el ayuno 9 porque fe lienta íu eraba * 
xoj antes íe aumenta íu merítoepor* 
que ayunar , quando uno no ticns 
gana de comer 9 eííb los brutos lo 
{aben hacer. Pero lo que á Dios a» 
grada, es 9 que tenga uno tnuy jbpjps 
na hambre, y coñ todo eflo ayune.
. ly . Pero , 6 infelices tiempo? ¡ Y
auan olvidados, eftan los ayunos! 
Tengo fuente i me duele la cabezas 
no puedo lograr el fueño 9 pqes 
gnelo el ayuno. Y  todos ion Mora* 
liñas 9 para efeufarfe de elle traba- 
xc>. Pues perfuadanfe^ qy$ ]a 
lps encamina 31 infierno, y  eí ayuno, 
y mortificación al Cielo.

20. Los Yfraelite? iban por a- 
quellos paramos,v y defiéreos tan

c - pem-
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Si-eres tan no
ble ; por fer hijo de Dios ; bien te 
podras defpeñar de el pináculo de 
el tempL» Sr Films Detes , mitre te 
farftm . También je niega efia fe- 
gqnda confcquencia 3 fundandofe en 
el principio ,que 1c prefenta : por
que la nobleza enunChdíliaao ü- 
empre ba de ícr incentivo 3 para vi
vir en la divina ley muy ajuftado. 
Con que mi oración, fe reducirá k 
eftos dos puncos. En el primero porn 
derare , que el ayuno , quanto mas 
ientido, es mas meritorio: En el le
gando 5 que la nobleza , que le ii- 
luftra, ha de empeñar ai Chriftia- 
ap$* para ícr mas viuuoío,

*  L

14, Primeramente 9 no fe ha 
dexar el ayuno ; porquelo fiema el 
cuerpo. Entregó fe la Mageílad de 
Chrifto a un*prolixo ayuno 9 y aun
que defpues fe vio de la hambre afli- 
gido 5 no por.cíío cef$Q en fu buen 
propoñeo 5 pues ¿1 que ayuna , aun
que defpues tenga hambre , effe tal 
é<¡ el que merece ; porque lo que 
Cifefta mas trabaxo 9 efío es en los 
divinos ojos lo mas precioípj affi co
mo el ayuno, que no cucfía trabaxo; 
no es tan meritorio.
. *S. $ed tengo , exclama Chrifle» 

dcfde el fagrado leño* Fisto, Y  lo$ 
crueles fayones le aplicaron á fus 
Agrados labios aquel licor amargo: 

e£- lili amem fpo. plfu^m aceto by- 
fopo circumponetes obtulerunt ori yjus. 
Gufloló 9 pero no le entró por los 
dientes adentro : Cumgaftpjfet , no- 
Iqtf bifrerc Y apenas fu Mageílad 
executo. eíh aepioní quandadixó 
Conjpmmaíumtjr* Aguardad,Señor, 
qué toda víaos aguarda; para pene
trar vueího fi gcadp pecho la punta 
ve una cruel lanza : jg mis nztittum 
íwtcajaius yj'ff tfpcrpit. Pues ,como 
decis , que fe conminó vueílra pe
na • fino recibifle d  golpe ¿9 la Jati. 
za ? No ven, que Chriífo ya _ difunto

i ■ ■ ■  *

*4*
no fintió eífe- tormento > y tormento 
que no caula fentimiento, no Te ha 
de contar entre las penas de la paC* 
(ion de Chrifto : Confummatum fjh 

. 16, Q Alxtta Chriftiana; EJ auy- 
no , que no te caufa dolor, y fenti- 
miento ; no es de el agrado divino 5 
y los ay irnos ,j que nocueflan rraba  ̂
xo ,n o  tienen ta nto mérito. En Jo$ 
que cueflan pena, y fatiga , es donde 
2?ios mas fe agrada : y pórqiie el 
ayuno te llegue á fatigarpopo^effo 
has de dexar de ayunar*

.17. AviendoDios diípuelío en el 
libro de el Deuteronomio 0 que H 
ofircieífe en facrifkio tant^ -varié* 
dad de aves , y animales, no £c lee, 
que ordenafíe. facrificio de peces. 
Pues ñ la tierra acude con el candi» 
do Gordero 5 d  ayre con la íenfilU 
paloma 3 ofrezca el agua alguna 
pefea Iudda $ lNío es de el cafl^ d ic í 
la pluma de el Abálenle: SigiaegirM 
siquam plerumque non vtvunu Los per 
ce^no viven fuera de el agua; y quá- 
do llegaran al A lta r , no fintierand 
fuego i ni los laflimara el cuchille, 
pues no los admita Dios en fus aras; 
porque fac tifie ios infenfibles tío ie
admiten en fus altares,
. 18* O fieles i loque mas agrada 

a la divina Mageílad, es lo que tn£$ 
¿ente el natural. No fe difminuyfí 
el ayuno 3 porque fe lienta fu rraba* 
X03 antes fe aumenta íu merico;ppr* 
que ayunar , qtjando uno no tiei?5 
gana de comer; efío ios brutos lo 
faben hacer. Pero lo que á Dios av 
grada , es 3 que tenga uno muy bmpí 
na hambre, y con todo efío ayune-
. jy ,  Pero , ó infelices tiem pos! V
quao olvidados, eftan los ayunos! 
Tengo fuente 9 me duele la cabeza; 
00 puedo lograr el fuefio j pqes pa
gúelo el ayuno. Y  todos fonMora^ 
iiíhs i para efeufarfe deefle traba
xo. Pues perfuadanfe^ qyc g U{̂  
lps encamina 3i infierno, y d  ayuno, 
y mortificación al Cielo,

20. Los Yfraeüces iban por a- 
quellos. juramos,-, y  defiéreos tan

peni-

D  cúter. 
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SERMON' II, DEL X DOMINGO *4J
-pemcencfcs , mortificados ¡ qué no 
-llevaban mas prevención 3 que na 
poco de pan deíabrido , y íín le
vadura ; Eccerunt fubcineriuos panes 
ázimos  ̂ Y  no lo extrañen : porque 
caminaban á la terria de promif- 
ííoñ , que reprefen$a la parria cele- 
jfhal j y por el ayuno, mortificackm; 
y penitencia íe hade caminar á la 
-gloria.
- *1- En pluma de San Pedro Da* 
miaño > es para el pecador el ayuno, 
y  penitencia; como la luna: Luna in 
vita ptccatvrif pmwtemia Rara comí, 
paration ; pero myílerioía. La luna 
dá de noehe fus reíplándotes. para* 
que no caigan en manos de loa ene* 
migoslos hombre$;y el pecador,que 
camina enefla vida entre las obícu* 
-ridadesde la culpa,mal podrá cami* 
liar fin tropiezos ; y llegar á la cele* 
ftial patria:lirto le alumbran el ayu* 
no 3 y penitencia

se. Examino mas la ponderación* 
D ice San Vfidoro , que la luna es la 
tínica entre las lumbreras : Lunasfi 
iumni m im#* Y  para el hombre pe* 
pccadorion el único remedio el ayu* 
*10 , y penitencia,; porque, aunque 
la penitenciainrérior es la principal, 
pero ha de ayndar la exterior de el 
ayuno , y mortificación : para fii di* 
cha, y felicidad*

23. Adelanto mas la Compara* 
tion. La luna > en pluma de Bcrco** 
rio , atrahé para el mar ; de fuerte , 
que fi lá luna íutohacia e! Oriénte4 
las aguas de el mar crecen en aquel
la parte; y fe difminuyen á la parte 
de el Occidente: Lana tfi maní aura 

ea parte t in qna lana efl, ér ¿dr- 
fitiit á parte oppoffta Pues el ayuno, 
y penitencia fiempre alumbran lo 
interior de el alma : y alpafoquc al 
interior alumbran; crecen las aguas 
de la gfacia; y menguan las de la 
gu la: y por medio de el ayuno libre 
el alma de elpecado , le verá en a* 
miflad de el Rederoptor Divino,

23* Era el rapacillo Yfmael tan 
mal inclinado : que a mas da idela-*

trat eo ídolos fingidos, hacia, que fii 
hermano Yfaac , hincadas las iodib 
las , les diefíe caitos. Pero por elle 
deíacato deílcrro Abrah^n de fuca* 
la a Yfm ael, y a fu nndte Agar.
Llegan á una íóledad : y el nmo;fc 
vio tan contrito; que dio vozes al Gn*c ** 
Cielo;y las oyó fu Mageílad: Exau- 
dtxtit Dominas vocem pucrt Pues no 
era Yfmael idolatra > Pues como en 
el defierto íe Convierte á la M¿ge* 
liad Divina- Es fácil de difeumr la 
caufa- Quando Abra han dcíícrró á 
Madre, y a Hijo; íoio les dio , para 
el viaje , pan, y agua : ábraíam td- 
lens pávem ¡ fr  Htrem impofur

jcapttU ejtts Pues fi Yfmael jba ayu
nando a pan , y agua - que mocho,
Ji antes tan malo, aora íe convierta 
d Dios : pidiéndole nuíerirordi:  ̂ ?
Porque, quien ayuna, tiene fácil la 
converfion á la divina gracia, y es 
tan dueño de el Cielo, cue parece le 
1c abren las puertas , fin rcfifienc¿3*

25* No ha de llover el Ciclo 
( dice el Profeta Elias )  ni repartir f. 
liberal fu lluvia, fino conforme a mi 17. 
-gallo : Non tris bis ann 'u pluvia, &  
ros\ nifi juxta verba ons ttin, Y  como 
fi fuera dueño de la voluntad divina; 
fe fu jetó a fu parecer, y Juycio la 
profecía* Pues tanta fu a z j tienen 
las palabras de Elias ; que le obede
cen las celeíltales esferas e S i , dice p̂ayn 
San Yfidoro : áb ore eju dem hl*£ Lv. 
jejunsntfsperfiftavex excluís tt Eran 
palabras, que fal an de una boca 
ayuna dora; y el ayuno les dá ral efi
cacia , que hizo, que 1c obcdecies 
fe toda la gloria.

26. O Alma ! Si te ejercitas en 
ayunar, y en macerar tu cucrpo;tus 
palabras, y fuplicas ferán llaves, 
que abran las puertas; paraque en
tres gloriólo en aquella celeftial 
-gloria. Y  aora tienes buena oCafion 
en efle Sahto tiempo de la Quaref- 
m a: no te eximas de efíe trabaxo, y 
pena; pues te lo manda La Mageílad 
Divina* Mira, que el alimento fe ha 
de tomar; para refección de la nattí

rale-
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-penítenrfes * mortificados ¡ que no 
-ilevaban mas prevención , que tía 
poco de pan deíabrido* y fin le
vadura : tccertme fubeinertetos panes 
A&jflof, Y  no lo extrañen ; porque 
caminaban á la terria de prornif- 
fioñ* que reprefen$a la parria cele- 
¿líal ; y por el ayuno * mortificación; 
y penitencia fe hade caminar a la 
-gloria.
• a i .  En pluma de San Pedro Da* 
miaño > es para el pecador el ayuno* 
y  penitencia; como la luna : Luna ttt 
vtta pee catóns pmttitemia Rara com* 
paracion; pero myílerioía* La luna 
dá de noebe fus refpfandores > para- 
que no caigan en manos délos ene« 
«figos los hombre$;y el pecador*que 
camina eneíla vida entre las obícu- 
-ridadesde la cülpa3mal podrá cami* 
car fin tropiezos ; y llegar á ía cele
stial patria:íirto le alumbran el ayu* 
no 3' y penitencia.

22. Examino mas la ponderación*. 
D ice San Y'ñdoro , que la luna es la 
única entre las lumbreras : Lunaeft 
Iwmnum wa* Y  para el hombre pe* 
pecadorion el único remedio el ayu
no , y penitencia.; perqué* aunque 
la  penitencia interior es la principal* 
pero ha de ayndar ía exterior de el 
ayuno * y mortificaciCm : para fu di* 
cha* y felicidad*

23. Adelanto mas la compara* 
cion. La luna > en pluma de Bcrco** 
fio , atrahe para el mar * de fuerte * 
que fi lá luna iut^hacia el‘ Oriente4 
las aguas de el mar crecen en aquel
la parte; y fe difminuyená la parte 
de el Occidentes la#*1 éfi m&rhaUra
0 íví1 ea parte, in qualan&eft % Ó" 
fiuh i  parte oppofjt* Pues el ayuno * 
y  penitencia fiempre alumbran lo 
interior de el alma : y af palo que al 
interior alumbran; crecen las aguas 
de la gracia; y menguan las de la 
gu la: y por medio de el ayuno libre 
fel alma de el pecado * fe verá en a* 
mi fiad de el Redemptor Divino.

2 a* Era el rapaciílo Yfmael tan 
mal inclinado : que i  roas d  ̂idola

trar en ídolos fingidos, hacia, que fu 
hermano Yfaac , hincadas las lodib 
las * tó  dieffe cultos* Pero por elle 
defacato dellcrro Abrahm de futa* 
la á Yfmael * y a fu nudte Agar* 
Llegan á una Soledad : y el niño ¿fe 
vio tan contrito ; que dio vozes al 
Cielo;y las oyó fe Mageílad: Exaa- 
divit Dominas xjocem puert Pues no 
era Yfmael idolatra > Pues como en 
el defierto le Convierte á la M¿ge- 
liad Divina. Es fácil de difcurrir la 
caula. Quando Abrahan deílerró á 
Madre* y a Hijo; fclo les dio , para 
el viaje * pan* y agua ; Abraíam toi
lette páttem; /t  itrem aqu* itnpaf */r 
JcaptiU ejtu Pues fi Yfmael iba ayu
nando á pan * y agua : que mocho * 
fi antes tan malo * sota fe convic ita 
á  Dios : pidiéndole nufericordí^ ? 
Porque, quien ayuna, tiene fácil la 
Converfion á la divina gracia* y es 
tan dueño de el Cielo, cue parece le 
le abren las puertas , fin rcfiltenci3* 

2 y* No ha de llover el Ciclo 
(  dice el Profeta Elias )  ni repartir 
liberal fu lluvia* fino conforme á mi 
-güila: Non erit bis annis piuría, &  
ros\ nifi jttxta verba ons ma, Y  como 
fi fuera dueño de la voluntad divina; 
íe fejetó a fü parecer* y Juycio la 
profecía* Pues tanta fuciza tienen 
las palabras de Elias ; que le obedrí- 
cen las celeftialcs esferas í Si * dice 
San Yfidoro : Ab ore cju átm hl*£ 
jepm&ntisperfittavex exclafstt Eran 
palabras * que fal an de una boca 
ayuna dora; y el ayuno les d i  ral efi
cacia , que hizo* que 1c obcdecies 
fe toda la gloria.

zóm O Alma l Si te ejercitas en 
ayunar* y en macerar tu cucrpo;rus 
palabras, y fuplica$ ferán llaves * 
que abran las puertas; paraque en
tres gloriólo en aquella celeftial 
-gloria* Y  ^ora tienes buena oCafion 
en efte Sahto tiempo de la Quarefi- 
m a: no te eximas de effe rrabaxo, y 
pena; pues te lo manda-la- Mageftad 
Divina* M ira, que el al i mentó fe ha 
de tomar; para refección de la naru-
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íaltfca ; no pata regalar el cuerpo, 
jqu« es un poco de tierra*

$7. De 14 golondrina, dicen los 
naturales , que no fe lienta , ni fe pa
ra 3 para comer , fino [que muy de 
pafo , y al huelo coge el fu liento: 
Hírunde ah* iedendo non&cqutnt \ fed 
votando. Lo mifino has de hacer,Ca- 
eholico; la comida fe hade tomar 5 
para refrigerio ; no por deleyre , al 
bueJo, y de palo fe ha de fuftentar el 
hombre. O Señor, dirá alguno: que 
no tengo fuerzas : y me hace mal el 
ayuno, y abftinencia. Pues efeucha 
la rep.ueíla de ru efeufa.

28, De el Elefante; dice Ebano, 
.que tiene dos corazones; uno tan 
fuerce , que no teme acometer á un 
extteito ; otro tan tímido , y cobar
de, que fe eípanta de una fanguijue- 
Ja, y de unos gufuiílios,que fe crian 
ene! agua. O Como eres pecador, 
femejantc al Elefante ! Por una par
te tienes el corazón fuerte; para los 
mayores peligros , y por otra te es 
efpantas de cofas de poca monta. 
Eres valcrofo , perdiendo noches 5 
por lograr el güilo deshonefta ; ella* 
ras días, y noches ; fin comer, ni be- 
ler; perdiendo rus monedas en el 
luego: y toda eífa fortaleza es co
barde para un breve ayuno !

23. Pues ay , de el que tiene dos 
Corazones! Dize el Efpiritu Santo ! 
K¿r d'iplict cor de ! Tienes corazón va
liente , para trabajar, y remar en la 
ciencia de el demonio ; y eres pufi- 
ianíme, para ayunar en la efcucla 
de Chuflo. Pues aquel trabajo te 
guiará al Infierno,y el ayuno al Cie
lo : Cnm ieî najj'es ¡paftu1 ejuryt*

9. I I .  ;
30. Lo fegundo; la nobleza que 

kiluílra , ha de empeñar al.Chrif- 
tiano , para fer mas vimioíb, Que* 
vn el demonio, que la Mageílad de 
ChriHo i por fer noble,fe defpeñar- 
je : Si Fthif oei ¿s rnilct te dcorfum. 
Pero lo generólo de íu langre le era-

penò mas,parádefpr£ciarle 1 Vaie 
Sstamd* O los que os preciáis de no
bles ! Si foys de baxas coílumbres; 
yá fe acabó la nobleza de vucílra 
fangre ; pues con los vicios obfeure- 
cen fu linage.

31. De una tayznace ía efpina, 
y la rofa ;y  de una madre puede na
cer la nobleza, y la vilcza.Bten pue
des nacer de una rayz, que dió ro- 
fas de varones iluflres, y fer tu uno 
délos viles; porque con tus malos 
reípe<So5, y procederes te conviertes 
de noble, è iluítre rofa, en vil,y ba- 
xa elpina-

32. Efeúcha al Profeta David: 
Ftiy homtmm . ujqueque gravi cor dei 
V t quid diligiti svamtatem, Ò" quiri
tis mendatium ? O hijos de los hom
bres , halla quando aveis de fer da
ñados de corazón, ineniirofos , lie* 
nos de vicios ,y  vanidad ? Con que 
hombres hablará el Profeta ? C oa 
los nobles . dize el Hebreo : Filij in- 
clyti . filij  nobile 1 . u ¡queque gravi 
de} Es dirigida ella reprehenfion coa 
eípecialidad álos nobles : porque l ì  
ani fina nobleza, que íes avía de en> 
penar à obrar bien , les firve de aci* 
cate»0 para obrar mal. Pues aver* 
gucíacnfe de fu afrentofo vivi^ua* 
do la noblcza*de íu fangre les avia 
de obligar 2 mirar à D ios, y fervir*

33. Incitados de el deiüoniaios 
‘Phanfeos, le dizen à ia  Mageílad 
de Chriílo, que baxe de la C ru z , y 
que defampare el fagrado leño$ pues 
fe precia fer Hijo de Dios vivo : Si 
Film  Dei ci > defiende de O«ce* Y  
el Salvador no quiere condefcendet, 
con lo que pide:fu enemigo. Pues, 
Señor, ficonbaxar dpla Cruz lo
gras en eíTos hombres incrédulos las 
adoraciones de Divino, como no les 
dás güilo } No ay que tratar de elfo* 
dize la pluma de Theodoreto 5 pues 
la mifma cauíál, que le din, le obli
ga á;Chrifto, para lo contrario:^/* 
Filjuf Dei efi . non chedrvit mimtPcu 
Era Hijo de D ios, y como cal, avía 
de Confegwir JU íilud dé los pecado-

Jíes;

S  >m i  1.

P f i lm ,

Lec.Vhxh

M ú l t r .  cJ 
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14.

talt¿a ; no pata regalar el cuerpo, 
tjue es un poco de tierra*

27. De la golondrina, dicen los 
naturales , que no fe íienra , ni fe pa
ra 3 para comer , fino |<jue muy de 
pafo , y al huelo coge el fuítcnco:
Hlrundo cih*¡edendo nonAcqutnt; icd
volando* Lo mifino has de hacer,Ca- 
tholico; la comida fe hade tomar 5 
para refrigerio 9 no por deleyre , al 
huelo, y de palo Te ha de fuflcntar el 
hombre. O Señor, dirá alguno: que 
no tengo fuerzas : y me hace mal el 
ayuno, y abftincncia. Pues efcucha 
la rep.uefta de tu efeufa.

18* De el Elefante 9 dice Eliano, 
.que tiene dos corazones 9 uno tan 
fuerce , que no teme acometer a un 
ejercito9 otro tan tímido , y cobar
de, que íe eípanta de una fanguijue- 
ja, y deunos gufinillos,que fe crian 
encj agua- O Como eres pecador, 
femejantcal Elefante ! Poruña par
te tienes el corazón fuerce 9 para los 
mayores peligros, y por otra te es 
efpantas de cofas de poca monta. 
Eres valcrofo , perdiendo noches ; 
por lograr el güilo deshonefto; ella* 
ras días, y noches 9 fin comer, ni be- 
ler 9 perdiendo tus monedas en el 
juego; y toda e/fa fortaleza es co
barde para un breve ayuno*!

a 9. Pues ay , de el que tiene dos 
Corazones! Di^e el Efpiritu Santo í 
Vduplict c o r ! Tienes corazón va- 
Jiente , para trabajar , y remar en la 
cfcuela de el demonio 9 y eres pufi- 
ianíme , para ayunar .en la efcucla 
de Chrifto. Pues aquel trabajo te 
guiará al Infierno,y el ayuno al Cie
lo : Cntn itumffúi \poftea ejuryt.

$. I I .

30- Lo feguodo; la nòblèza que 
le iluílra , ha de empeñar aLChrif- 
tiano , para íer mas virtüoíb, Que* 
na el demonio, que la Mageílad 
Chrillo í por fer noble,fe defpenar- 
f a :  S í  F ilm s  O ei es m it a  a  d corfu m . 

Pero ío generofpde fu fangre le em

peñó mas, pará deiprfcciarle x Vade 
S*t**d+ O los que os preciáis de no
bles ! Si foys de baxas coflumbresj 
yá fe acabó la nobleza de vucílra 
fangre ; pues con los vicios obfeure- 
cen fu linage.

31. De una tayznace ía efpina, 
y la rofa 5 y de una madre puede na
cerla nobleza, y la vileza.Bien pue
des nacer de una rayz, que dio ro
ías de varones iluftres, y fer tu uno 
de los viles j porque con tus malos 
refpe&os, y procederes te conviertes 
de noble, è iluflrc rofa, en v ify  ba- 
xa eípina-

32. Efcucha al Profeta David: 
Fily homtnum , u¡queque gravi cordel 
Vtqutd dtligitts vamtatem, ó" queri- 
fis mendatium ? O hijos de los hom
bres , halla quando aveis de fer da- 
hados de corazón, roemirofos , líen
nos de vicios , y vanidad ? Con que 
hombres hablará el Profeta ? C oa 
los nobles . dize ci Hebreo i FUij i«- 
cly t i * filiì nobiles . u¡queque gravi cori- 
de} Es dirigida efta reprehenfion coa 
efpecialidad álos nobles : porque là, 
mifma nobleza, que les avía de em* 
penar à obrar bien , les firve de aci- 
cate»0 para obrar mal. Pues aver* 
gueízenfe de fii afrentólo vivir^uá5- 
do la noblcza*de fu fangre les avia 
de obligar 2 mirar à Dios , y ferviti

33. Incitados de el deiboaiaios 
*Pha rífeos, le dizen à ia  Mageílad 
de Chriílo 3 que baxe de la C ru z , y 
que defampare el fagrado leño$ pues 
fe precia fer Hijo de Dios vivo : Si 
■ Ftluts Dei es , ¿ e fe ende d e  C ru ce* Y  
el Salvador no quiéra condefceadet, 
con lo que pide fu enemigo. Pues* 
Señor, ficonbaxar dala Cruz lo
gras en eíTos hombres incrédulos las 
adoraciones de Divino, como no Ies 
dás guíló ? No ay que traur de elfo* 
dízela pluma de Theodoreto, pues 
la xaifma caiiíál, que le din, le obli
ga iO hriílo , para lo contrario:^/* 
Filjuf Dei efì . non oh e di’vi t mìmiev* 
Era Hijo de D ios, y como cal > avia 
de confe guida fitlud de los pecado-

S'mi A

Ffxlnû ì
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S E R M O N  II, DI

rcsiy por el mifmó cafo no'íes quie
re obedecer* Porque Hijo de Padré 
ran noble no puede menos de cum
plir con la obligación que tiene»

34. Dime feñor mió , que te 
precias , que defia endes de los Go-* 
dos : quales fon tus procederes í Yo 
tedos pondré patentes. El fet poco 
devoro: el venerar poco á tu Dios en 
el.Tépio-procedtédo'en tus acciones 
mas como Gentil , que como Chrif- 
tianoj el fer blasfemo , el fer iracun
do , el vivir amancebado , fin dexar 
libre á la doncella,viuda, ni cafada, 
como fi de todo fueras dueño : el ju
gar mas de la que tienes : el no dár 
Jimofna aun pobre: el no confeífarte 
fino de año á a no. No es cflo afli?No' 
Jo dudo* Pues te engañas ; fi dizes, 
que eres noble 5 pues por fer de tan 
malos reípccios fe acabo emi la no- 
bíeza de tu caía.
1' 35. DizeVálério Máximo,cpSci- 

Valer, pión traya un anillo en el dedo, y en 
Maxim, él efeulpida la imagé de fu Padre. Y 
»5.3. c.y .¿Qido el degenerale tanto ficon-fus 

depravadas coilubres,de la virtud, y 
nobleza de Padre 5 con acuerdo , y 
edicto de codo, ei Senado fe_ la qui
taron  ̂pues con fu maja vida,y obras 
■ viciólas le traya ultrajada. .

3.5. Difponen las leyes de el munr 
-do; que como noble 3 e iÜuflre, go- 
zcs prendas de iu Padre 5 y traygas 
.fil imagen imprefa"; ya en las armas 
de tu cala *, ya en el habito, con que 
adornas m p ed «  i Y Ó  ea el titul°

L I. . D O M I N G O  1 4 5

honrofojCon que vives gloríofo, Pe
ro mira j que tu Padre fue vittüoíbj 
temeroió de D k s ; que dio á cada, 
uno lo que es fuyo, íue limofnero, 
y  obró en todo confórme á la noble
za de fu Sangre, Le imitas ? Sigues 
fus pifiadas? Te precias de fer fuhk 

_ jo en fus procederes; y de fer hijo de 
tal Padre ? De ningún modo , ánrés 
coo tu efcaDdalofa vida degeneras 
de quien eres. Pues con acuerdo ge
neral de buengovierno te avian de 
quitar cffa gloria de tu Padre; pues 

. con tu efeandaloía vida la traes a- 
frentada*

37* Lá nobleza de el linaje vie
ne déla generación ; pero la noble
za de la virtud procede de la propria 
obra. No te debes ja&ar deque eres 
noble, fino eres bueno; antes te de
bes correr , y tener vergüenza, que 
viniendo de buenos,y nobles, no feas 
heredero de fus virtudes*

38, Las nubes grucffas obfeure- 5;w;¿ 
recen la nobleza de el Sol, para que 
no parézca, ni nos comuniqúe ftt 
luz. Y los vicios de los que defeien- 
den de nobles , efcurecen las bueñas 
obras,y luftre délos autepaítados.La, 
Religión Chriíliana no mira la no
bleza de el cuerpo, fino la virtud dé. 
el alma : porque la verdadera noble- 
za no confifte en fegutr la culpa, fino 
en períeverar en la divina gracia, 
prendra fegura de la gloria. Ad 
qaatnnoi pe*dUcat Bcatijuma Tr'nV 
ta¡. Amen,

Oo SER-
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S E R M O N  II,  D E L  I.
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resiy por el'mifmó cafo na les quie
re obedecer* Porque Hijo de Padrá 
tan noble no puede menos de cum
plir con la obligación que tiene*
" 3 *• Dime  ̂ Tenor mió } que te 

precias , qoe defciendes de los Go^ 
dos : quales Ton tus procederes í Yo 
te Jos pondré patentes. El íct poco 
devoto: el venerar poco á tu Dios en 
el Téplo^procediédo en tus acciones 
mas como Gentil J que como Chrif- 
tianoj el Ter blasfemo , el fer íracun-- 
do , eí vivir amancebado , íin dexar 
libre a ía doncella,viuda, ni cafada, 
como íi de todo fueras dueño : el ju
gar mas de la que tienes ; el no ddr 
limofua aun pobre: el no confeífarte 
fino de año á a ño. No es cífo afíENo' 
Jo dudo. Pues te engañas; íi dizes, 
que eres noble 5 pues por íer de tan 
malos re/pctios fe acabo en ti Ja no
bleza de tu caía.
1' 35. DizeValerio Máximo,cpSci- 
pión traya un anillo en el dedo, y en 
él efeulpida la imagé de íu Padre. Y 
tomo el degenerale tanto jcon:fus 
depravadas cbílübres,de la virtud, y 
nobleza de Padre; con acuerdo, y 
edicto de codo, ei Sen.ado Te_ la qui
taron  ̂pues con íu maja vida,y obras 
■ viciólas le traya ultraxada. .
. 3 í. D;íponen las leyes de el munr 
do ; que como noble , e iíluítre, go- 
zcs prendas de ¿u Padre ; y traygas 
-Tü imagen imprefa"; ya en las armas 
de tu caía ¡ ya en el habito, con que 
adornas en pscha 5 y yá ea el titulo

honrofojCoñ que vives gtoiioíb, Pe; 
ro mira , que tu Padre fue virtiioíoj 
temerolo de D k  s ; que dio á cada 
uno lo que es Tuyo, lúe iimoínero 
y obró en todo conforme á la noble
za de fu Jángre. Le imitas ? Sigues 
Tus pifiadas? Te precias de Ter fuhk 

- jo en tus procederes; y  de íer hijo de 
tal Padre ? De ningún modo , anteas 
cou tu efcandalofa vida degeneras 
de quien eres. Pues con acuerdo ge
neral de buen govíerno te avian de 
quitfar eíía gloria de tu Padre; pues
con tu efeandaloía vida la traes a- 
frentada*

37* Lé  nobleza de el linaje vie
ne de ía generación ; pero la noble
za de la virtud procede de la propria 
obra. No te debes jaéfar deque eres 
noble, lino eres bueno; antes te de
bes correr , y tener vergüenza, quC 
viniendo de buenos,y nobles, no Teas 
heredero de Tus virtudes*

3S. Las nubes grueífas obfeure- 
recen la nobleza de el Sol, para que 
no parezca, ni nos comuniqúe Tu 
luz. Y los vicios de los que deícien- 
den de nobles , efcurecen las bueñas 
obras,y luftre délos antepaíiados.La* 
Religión Chriíliana no mira la no
bleza de el cuerpo, íino ía virtud dé 
el alma : porque ía verdadera noble- 
za no confifte en Teguir la culpa, fino 
en perfeverar en la divina gracia, 
prendra fegura de la gloria. Ad 
quomnos pe*ducal Be ¿ttjuma Trini- 
tai. Amen*

S:k;:L
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S E R M O N E
D E  E L

I. D O M I N G O
D E

O V A R É S M A .

jyuBní efl 1 E SV S in kfertm» , ni  tentaretur I  Mdúk.
Math, cap. 4*

L dcfierto fe huye la 
IVbgeíhd de Chrifto} 
íicdo de la mayor sa
nidad A exemplo: Dw- 
f t ' i s  ¿f¡ i B S í ^ S  in  d e *  

fe r t t im . Porque deve de quedar muy 
dueff > de las Ciudades el vicio : y 
adi fuele ocupar la fin razón todo el 
mundo , y la virtud fe ve obligada á 
tetiiarfe al deíierto.

a. Para vencer al enemigo , tra
to Chrifio de hazer penitencia: Cum 
ie ia n a fT e t. N i porque necefficaífc de 
ella fu petfóna ; fino para enfenar- 
nos , que el . íuzer penitencia, es af- 
fegurarfe el hombre de el demonio, 
ó contra fui aftucias la mayor vic
toria,

3, Avia dê  ganar la Mageftad 
de Chríflo muchas almas por fn pre
dicación , y do&rina í y exercita en 
fi antes muchos rigores de peniten
cia.Para que fe perfuade los Predica 
dores, qué para convertir pecado
res , fe han de contemplar primero 
.mortificados, y penitentes.

4. Viéndote el demonio á Cim C 
to penitente, trató de que tuvieífe 
regalos , para que fu gran virtud tu* 
viefíe deflucimientos : Ote , ur lapides 
ijli panes fiante Porque fabe el de
monio 3 que nueftros regalos le fon 
a Dios ordinariamente tormentos, 
como fus tormentos ion para noiW 
tros regalos.C?

5. Defpreció Chnítola oferta* 
dexando vencida fu aftucia t No« Ht 
f»h panevivít hamo* Porque quien 
defeítíma una mefa regalada , con 
facilidad confeguira de fu enemigo 
la viftoria; pues lo mifmoes defpre- 
ciar regalos , que íálir feguro de los 
mayores riefgos.

¿* Dizele el demonio, que fi es 
Hijo de D ios, fe defpene de lo efe* 
vado de el Templo ; Si Films Dei est 
mide re deorfum. Pues no fabia eñe 
aftnto enemigo > que ía voz de el 
Eterno Padre le aclamó eneljordá 
por Divino? Es afsú Pues como ao- 
ra pone en duda fu grandeza? >¿ Fi- 
lita Dei es l Es que no le tenia afec

to,
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S E R M O N  III.
D E  EL

I. D O M I N G O
Q V A R É S M  A.

J}u¿fas cfl 1 E S V S in hfcrtum , h( tentaretMt % ¿labelo
M ath. cap . 4 .

L defierto fe huye la 
IVbgeftadde Chrifto, 
fiedo de la mayor $á- 
tidad clexemplo: Üh- 
&'iS eft lñ ^ - ? ¿» dt~ 

ffrttim. Porque deve de quedar muy 
duerf > de las Ciudades el vicio : y 
a di fuele ocupar la fin razón todo el 
iuundo , y la virtud fe ve obligada á 
techarle al defierto.

2* Paxa vencer al enemigo , tra
to Chrifto de h azer penitencia: Cum 
ieiunaíTer. N i porque necefíuaífc de 
ella íu per/ona , fino para enfenar- 
nos , que el . ha aer penitencia, es af- 
fegurarfe el hombxe de el demonio, 
ó contra íitó-aftucias la mayor vic
toria.

3, Avía desganar la Mageftad 
de Chriílo muchas almas por fu pre
dicación > y do&rina ; y exercita en 
fi antes muchos rigores de peníten- 
cia.Para que fe perfilado fos Predica, 
dores , que para convertir pecado
res , /chande contemplar primero 
mortificados, y penitentes.

4, Viéndole el dememio á C im t  
to penitente, trató de que tuvieffe 
regalos , para que fu gran virtud tu- 
viefie defiucímientos : Dic , ut lapides 
ijli panes fiante Porque /abe el de
monio , que nueftros regalos le fon 
a Dios ordinariamente tormentos, 
como fus tormentos ion para noíb- 
tros regalos-

5. Defpreció Chriílola oferta* 
dexando vencida fu aftucia t Na» in 
Jala pjne vivir hamo. Porque quien 
defeílima una mefa regalada , con 
facilidad confeguira. de fu enemigo 
la villoría; pues lo mifmoes defpre
ciar regalos , que ü l ir  feguto de los 
mayores riefgos.

¿, Dizele el demonio, que fi es 
Hijo de Dios , fe deípeñe de lo ele
vado de el Templo ; Si Vilius Dei er} 
mide re deorfum. Pues no fabia elle 
aíluto enemigo, que la voz de el 
Eterno Padre le aclamó eneljorda 
por Divino? Es afsh Pues como ao- 
ra pone en duda fu grandeza? >i f i 
lias Dei es l Es que no le tenia afee-



PE QU ARESMA*

rto,y las maravillas dequien n oif tic 
ne afeciojíoQ cortasptendas^pero U$ 
de quien ie Eiene éatii^fiem pre ion 
g ra n d e sy ventajólas* . i7?:;; M°fti qíeel demonio á Chrjf- 
to todas las riquezas de el fftundot 
Üjleudtf ei ommaRe^namundi* Enle
jióle mucho a. la váZa., fieado poco 
en la realidad , y experiencia. Por
gue ella es la diferencia entre las co 
ías de el mundo ¿ y ,el Cielo i que las 
de ei mundo fon en. fu experiencia 
menos , fíendo en fu protrteua mas^y 
las dé Dios fiempre en inexperien
cia ion mas , y en íu pEomeifa fon 
menos.

8. Ofrecióle el demonio rodos ef- 
tos dones á la Mageñad de Chrifto, 
h le adorava poíhado ; emstz 
íibi .iabo. fj cade ni ado^avCrts ?ne Coü 
un engano quilo obligarle á un d ef 
peno* Pero rmqftro Salvador previ
no la venida diabólica * Como dief- 
tro Maeftro , despreciando toda fu 
fengidaoferta, por no perder de fu 
Bremo Padre la gracia* De efla nc* 
¿eísito*

A V E  M A R IA *X) j#íf* s efi Je fe s  in  defertum  % 
fp trtft* , t*t tem aret&r ¿  di a*
1?qIü% Math. cap. 4*

5?. Tres bateíias de el demonio 
contra la Períona deChrifto, nos 
ofrece en la rabia de fu Evangelio el 
Evangeliza San Mateo* La una de 
regalo : Die. ut lapida t[í: panes 

fiant  ̂para que a vifta de fu dulzura 
pierda la Divina gracia. La otra de 
confejo , para que íiguiendole , dé 
en un precipicio ; St fHtas Det es, 
mitte te deorjam, La ocra de rique
zas,, y dinero 5 para que con elle ce
bo le adorafíe poftradó : ornnia
tib't daba ,yf cadens adorave*is A
la batería de el regalo le bolvió 
Ghriflo el roffro : porque no quilo; 
por las delicias de el mundo, malo
grar las de el Cielo. A  la batería de9

hize'fordoiporqHe^piír 
feguir á un mal confiero no ha de 
dexar ürto decümplir con las obliga
ciones de fu oficio. A  la bareria dé él 
dínítsb lerefpondípcon enojo : B&n 
teníabh Dominum Dtum tmmi Poi
que conoció, que ofreciéndole el de
monio lo que era de C h u llo ; en effo 
tmfmo quilo tener logro* Gqnque 
,ibí Oración fe reducirá a tres Pun
tos* En el primero ponderare * que, 
fin la afsiftencia Divina 9 rodo lo de 
el mundo és nada.En el fégundo,que 
fio hemos de íéguir el mal confcjoj 
fino lo que es julio. Y  en el tercero  ̂
que el demonio es logrero , y el lor 
grero demonio# Doy principio al 
aflumptp#

; I*

10. Primeramente , aunque el 
Ch iftiano logre todo el mundo ; II 
Dios le falta todo lo deve reputar 
en nada¿Viendo el demonio ä Chrif- 
to déla hambre afligido, le ofrece 
piedras , para que lasxonvicm en 
pan , para fu temedlo: Die, nf /apides 
ißt panes fiam. Mas , como el que es 
Verdeco Hijo de Diosjfiempieesunp 
mifino en la necesidad , y abundan- 
cía 5 y en lo proípero, y adveríó, no 
pudo la neceísidad vencer a Chrifto 
d que díeííe algún güfto al demonio; 
antes con valor , y esfuerco le dixo: 
JV ort m jóle pane vwnbtmo , Jed w 
emsi verbo , quod prscedit de ore De i. 
Que importa, que me ofrezcas pan, 
fi al paífo que le admita , he de per
der de mi Eterno Padre la gracia? 
El paulóla puede fuftenrar el cuer
po, mas el alma fe fuilenta con el re
galo de el Cielo.

11. O como ay muchos * que 
caen en las culpas7por no lnftir unas 
leves necesidades ! Pues advierte, 
Catholíco , que el tener rancho ¿c 
Dios, y mucho de fu gracia es lo que 
importa i porque teniendo el hom
bre ä Dios 3 aunque ie fske todo lo 
demás, nada le falta 5 y aunque lea

* Señor

Hl.



PE QU ARESMA,

rto ŷ Las ra^raviÜas dequien no/? tic 
neafeCrfr í̂on cortasprennda sapero lá$ 
de fulcri íc tiene eanáo, íiempreíon 
grandes, y vensajo&s* i7* :; Mpftróleei demonio à Chrifr 
to todas Las riquezas de el mundo;
Ojieudff ei ommaRe-^na mundio En fe
móle mucho à ia villa., ízeiido poco 
en la realidad y experiencia. Por
gue ella es la diferencia entre las cO 
íás de el mundo , y ,el Cielo j que las 
de el mundo íon en fu experiencia 
menos , fíendo en fu pronieffa maŝ  y 
las dé Dios fiempre en lu experien
cia Ion mas a y en í u prometía ion 
menos.

8. Ofrecióle el demonio rodos ef- 
tos dones á ía Mageilad de Chrifto, 
il íe adorava poffrado : emnva
iihi .iabo ¡t cadi asador ¿veris me Coü 
un engano qüifo obligarle à un defr 
peno* Pero nuqftro Salvador previ
no la venida diabolica , Como dief- 
tto Maeflro , deípreciando toda fu 
fengida oferta , por no perder de fu 
Eterno Padre la gracia* De ella nc* 
ceísito*

A V E  M A R IA *

D  yeitos efi Jefas w deferí un* % 
fptrttt* , fií  tem¿retar h di¿tr
bolo* Ma eh. cap, 4*

p. Tres baterías de el demonio 
contra la Períona de Chrifto , nos 
ofrece en la tabla de fu Evangelio el 
Evangeliza San Mateo* La una de 
regalo : D ie. ut lapides tfi: panes 
fimi ; para que à villa de fu dulzura 
pierda la Divina gracia. La otraJe 
confe jo 3 para que figuiendole , de 
en un precipicio ; Sí f  Utas Dei es , 
mttte te dcorfum. La otra de rique
za s ‘3 y dinero 5 para que con e&e ce
bo le adorafle poílrado ; B/ce omnia 
libi dabo  ̂f i  eadens ador ¿veris me* A  
la batería de el regalo le bol vio 
Chrifto el roftro : porque no quilos 
por las delicias de el mundo, malo
grar las de el Cielo* A  ia batería de>9

(tí- cóoftjp fe hizefo rdo;pQíquc,p<5t 
feguir a un mal confedero no ha de 
dexar urto de cumpür con las obliga
ciones de íu oficio- A  U batería dp él 
¿ioérp, le'refpoDdíp eón enojo ; Non 
tentabis Dominum Déum poi
que conoció, que ofreciéndole el de
monio lo que era de Chullo * en elfo 
ttufmo quilo tener logro* Gqnque 
,nai Oración fe reducirá a tres Pim
íos* En el primero ponderare; que, 
fin la afsiílencía Divina s rodo ío de 
el mundo és nada.Eu el fegundo,que 
no hemos de feguir el mal coofrjoi 
fino lo que es julio- Y  en t i  tercero; 
que el demonio es logrero , y el lor 
grero demonio* Doy principio al 
aíTumpto*

; §, l

ío. Primeramente , aunque el 
Ch iftiano logre codo el mundo ; li 
Dios le falta todo lo deve reputar 
en na da* Viendo ei demonio ä Chrif
to déla hambre athgido, le ofrec'C 
piedras , para que lasxonvfcrra en 
pan , para fu remedio: Djct ut lapides 
ißt panes fiant. Mas , como el que es 
Verdero Hijo de DioSjfiempieesuno 
jnifmo en la neceísidad , y abundan' 
cía 5 y en lo proípero, y adverfb, no 
pudo la ñecefsidad vencer a Chrifto 
a quedíeífeaígungufto al demonio; 
antes con valor, y esfuerco le dixo: 
Pión itt joto patte vivstitfmo , Jed tn 
omni verbo , quod procedit de ore De i. 
Que importa, que me ofrezcas pan, 
li al palío que le admira , he de per
der de mi Eterno Padre la gracia? 
El paníolo puede fuftentar el cuer
po, mas el alma fe fuítenta con el re
galo de el Cielo-

11- O como ay muchos ,  que 
caen en las cuípas7por no íbfrit unas le v e s  necesidades ! Pues advierte, 
Catholico , que el tener mucho <fe 
Dios, y mucho de íu gracia es lo que 
importa ; porque teniendo el hom-* 
bre á Dios ; aunque ie frite rodo lo 
demás, nada le falta s y aunque fez

* Señor

*41.



SERMON - -III. DEL I. DOMINGO

Scfiot de el mundo , fi Dios 1c falta, 
210 tiene cofa-

12, El fagtado Moyfes dio orden 
á los Sacerdotes , y a fu hermano 
Aaron,para que Te viflieífen de Pon
tifical j pero él nunca fe viílió de ef- 
•te honrofo ornamento, ni fe ungió 

fi '  ̂ con el Sagrado oleo: Noh fuit metas 
4°" oleô  nzc reftavit veftet Sacerdotum.

Pues Moyíes, que tiene tanta mano 
con Dios, y habla tan familiarmen
te con fu Mageftad , no fe veftirá de 
cífe vellido Pontificio, y fe ungirá 
con efle oleo Sagrado ? No , dizc la 
pluma de San Juan Ghriíoílomoi VF 

Chrifojl dijeat, q:tod a  * qui fecundum Dcum 
hk. pírfeelns t j l , or»canemúm fufficit ir~

tuiift Tenia Moyíes mucho de Dios$ 
y afsi no le lu zu falta otra qu al quie
ra honra ; parque ic baila va la hon
ra de la virtud.

13. O fieles! No eílá la gracia, 
ni cóndilo la peifcccion en fer uno 
grande,en fer Pontífice, y en fer Reyi 
fino en fer grande ñervo de Dios. 
Que importa , que uno fea noble, 
fi es pobte de efpiritu , ó por 
mejor dczir , fi no tiene rallro 
decfpimu bueno, y es un gran pe
cador ? Porque le importa poco al 
hombre rodo el mundo, fi le falta la 
amiíhd de Jcíu Chriílo. 

tq. Aquella mngcr.que refiercS. 
iíír.c.iy Lucas, perd:ó por negligencia , 6 

delgracia , una délas diez dragmas 
que tenia : encendió una luz ; y dio 
ronchas buclras a la caí j ; por ver fi 
Ja hallaba* Válgate Dios por tnuger! 
De que te afliges ¿ Por una dtagroa 

*  fióla ha zes tanto íenrimiemo ? Si
malogras una , por efió te quedan 
nueve. Ea que no lo entienden, dize 

C  t-.j -r- a t/ Sa n Gregorio N i Teño: Et f i  omnes ad- 
¡r-i.hií. finí r dU 'tamen una remotafit ab ani

me , vmíla etftitit militas, Bn aquella 
dtagp.u perdida eftava fignificada la 
Divina gracia: y eílando cíla mugér 
fin ella ; de que la avian.de ícr las o- 
-tras nueve ? De nada. Porque fí no 
.tiene ía amifiad de el Rey dc el Cie
lo s para que quiete todas las rique
zas de el mundo ?

. 1 5  Poco importa, pecador, qué 
feas rico, noble ó y eftnnado en el 
<nnindo; fino eres juntamente bueno.
Lo que haze ílufíme á un hombre, es 
da virtud i y encanto deve fer uno ef- 
timado , en quanto hiere virtuoío.
Pues como ciego , por los bienes, y 
güilos de el mundo ofendes á cada 
paífo á Jefu Chriílo? No ves, que ef- 
fos bienes ion fingidos, y que folos 
los de Dios fon verdaderos ?

itf, junto á un pozo llego ía be
lla Raquel a dar agua á fu rebano,, 
al tiempo que Jacob le efperava guf- 
tofo ; y apenas vio fu heimofura , y 
Ja faludó , quando ofjeció íus ojos al 
llanto : (.¡adatas eH t*m &  eievata Gen.c.iy 
vete jievit Pues fi Raquel era tan be
lla , celebre fu villa o  n gi fio , y no 
con llanto. De ningún nic do. Vino 
■ Jacob de ver en luza aquella inyf- 
teriofa eícala.y en ella eíquadrones 
lucidos de Angeles, y al miímo Dios 
con todos los bienes de el Cielo:Nca 
¿ft hie altud, ntfi domis Üei. &  \porta Gen.c.iS. 
C&lu Y  como antes tuvo todoslos 
bienes de la gloria á la viíla ; lloró 
al resillrar eRa hermofura de la tier- 
ra ; poique a quien viene de mirar, 
y gozar las delicias de el Cielo , le 
harán llorar las duícuras de ci mun
do : Flevit,

17. O Cathoíico! Porque píen* 
fas , que te parecen tan bien las feli
cidades , y dichas humanas, que por 
confcguirlas te precipiras ? Porque 
las miras á lo obícuro de tu engano.
Míralas á lo claro de la luz de el 
Ciclo , y veris, que no ion dignas de 
gozo , fino de mucho llanto ; por
que fon guílos , que matan al alma, 
con fu refinado veneno,

18. ElCocodrillo , en pluma de
Geminiano , íe fuílenta de el verdor Genvn* 
delasyervas, entre las quales fe c f  w 
conde el Enidros, ferpiente peque
ña , y fu fatal enemiga : llega el Co- 
codrillo á comer de las yervas; y co
mo no labe el enganoíb lance, fe tra
ga con.la verva-ia fierpe ;la qual vi- 
endofe en fus entrañas, fe las dcfpe-

daza;
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Señor de el mundo , fi Dios le falta, 
íio tiene cofa.

12. El fagrado Moyfes dio orden 
á los Sacerdotes , y á íu hermano 
Aa ton,par a que fe virtiefien de Pon- 
-tifical¿ pero él nunca fe virtió de efi- 
•te honrofo ornamento, ni fe ungió 
con el Sagrado oleo : Non fuit rnSas 
oleo ̂  nec veflavit ’Vejfes Sacerdoturft. 
Pues Moyfes ¿ que tiene tanta mano 
con Dios , y habla tan familiarmen
te con fu Mageftad , no fe vertirá de 
eífe vcftfdo Pontificio , y fe ungirá 
con eífe oleo Sagrado ? No , dizc la 
pluma de San Juan Ghriíortomo: Vt 
dije as, q'soí et * qni /ecundixm Peum 
per fe cha ejl. ornamentam fufjfcit vir- 
uuis. Tenia Moyíes mucho de Dios¿ 
y afsi no le lnzu taita otra qualqme- 
ra honra ¿ porque le bartava la hon
ra de la virtud*

13* O fieles ! No eflá la gracia, 
ni coníirte la peifcccion en fer uno 
grande,en fer Pontífice,y en fer Reyi 
fino en fer grande ñervo de Dios. 
Que importa , que uno fea noble, 
fi es pobre de eípiritu ¿ 6 por 
mejor dczir , fi no tiene ralbo 
decfpimu bueno , y es un gran pe
cador ? Porque le importa poco al 
hombre todo el mundo ¿file falca la 
amiftad de Jcfu Chrifio.

14* Aquella mugcr.que refiereS. 
Lucas, perdió por negligencia , ó 
delgracia , una délas diez dragmas 
que tenia : encendió una luz ¿ y dio 
inuchas buc!ras a la cala ¿ por ver h 
la hallaba*Val gate Dios por muger! 
De que teafiiges 'i Por una dragma 
ida ha zes tanto fenrimiemo ? Si 
malogras una , por elfo te quedan 
nueve. Ea que no-lo entienden, dize 
San G regó rao Nifeno: Stfi omnes ad- 

fmt Y ilU lamen una remotafit ah ani
mo , milla stftttse utilitas. En aquella 
dragma perdida eftava fignificadala 
Divina gracia: y ertando crtá mngér 
fin ella ¿ de que la avian.de ícr laso- 
tras hueve ? De nada. Porque fi no 

i tiene la amirtad de el Rey de el Cie- 
io , paia que quiete todas las rique
zas de el mundo c

. 1 íj Poco importa, pecador, que
feas rico , n o b le y eftimado en el 
'inundo; fino eres juntamente bueno. 
Lo que haze ílurtre á un hombre, es 
da virtud i y en tanto deve íer uno ef- 
timado , en quañto fuere virtuofo. 
Pues como ciego , por los bienes, y 
gurtos de el mundo ofendes á cada 
paffo á Je fu Chrifto? No ves, que ef- 
fos bienes fon fingidos , y que folos 
los de Dios fon verdaderos ?

16. Junto á un pozo llegó la be
lla Raquel a dar agua á fu rebano, 
al tiempo que Jacob le eíperava gufi- 
tolo ; y apenas vio íu heimofüra , y 
Ja fallido , quando ofjeció fus ojos al 
llanto : cfci>laei;j efí e¿¡m &  eitvaia 
•noce jlevit Pues ñ Rcquel era tan be
lla , ceLebrc íu villa c< n gi rto , y no 
con llanto. De ningún nu do. Vino 
Jacob de ver en luza aquella myfi- 
teriofa eícala.y en ella efquadrenes 
lucidos de Angeles, y al rmímo Dios 
con todos los bienes de el Cielo:Non 
¿jl hic altnd, ntji'dormís Üei. &\porta 
C&ít> Y  como antes tuvo todoslos 
bienes de la gloria á la vifta ; lloró 
al regirtrar ella hermofura de la tier
ra ¿ porque á quien viene de mirar, 
y gozar las delicias de el Cielo , le 
harán llorar las dulcuras de el mun
do : flevit.

i j .  O Catholico í Porque píen- 
fas , que te parecen tan bien las feli
cidades , y dichas humanas, quepor 
confeguirlas te precipitas ? Porque 
las miras á lo obfcüro de tu engano. 
Míralas á io claro de la luz de el 
C iclo , y verás, que no fon dignas de 
gozo , fino de mucho llanto ; por
que fon güilos , que matan al alma, 
con fu refinado veneno*

18* El Cocodrillo, en pluma de 
Geminiano ,Yefiiílcnta de el verdor 
delasyervas, entre las quales fe cC 
conde el Enidros, ferpicnte peque
ña , y fu fatal enemiga : Uega e[ C o
codrillo á comer de las ye r vas; y co
mo no labe el enganofo lance, fe tra
ga copla yecva-la fierpe *la qual vi- 
endofe en fus entrañas , fe las defpe-

daza;
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daza ; y quitándole la vida, fínlefion 
propria, fe efcapa.

i£. O alma ’ Mira que debaxo 
. de el verde gufto mundano, á quien 

amas con cuydado , eftá de la íierpe 
ef veneno. No mueras á fus manos* 
Mira que ay un afpíd malignante y 
dcyide juzgas , que todo es deleyte* 
©eíprecia ellos güitos , conque te 
brinda el demonio ; porque en ellos 
tragaras el veneno de la culpa , que 
defpedazaelalma : Non infolo pune 
vii>tt homo.

/. II*

20. ,Lo fegundo, no hade feguir 
el Chriítianoel mal confejo; finólo 
que es razón,y juíto.AlSalvador del 
mundo, le lleva el comu enemigo al 
pináculo delTemplojy le dize,q fi es 
Hijode Dios, dé en un precipicio:?/ 
PflhisDri cs3Tfiittc te deorsü Muy mal 
le aconfcja el demonio.Pero quando 
aconfejó bien el diablo ? Aconfejoie 
m a l; pero no quilo Chrifto* admitir 
el confejo. No folemos dezir co
munmente , que porque el otro fe 
eche por el puente abaxo, por elfo 
me tengo yo de precipitar por el niif 
mo camino? Por efifo no miró Chrif- 
to alo que el demonio ledezia ; lino 
a lo que la razón le diétava : porque 
no fe ha de mirar a lo que los malos 
hazen , fino á lo que íé deve hazer.

a i Apenas oyó el Rey Saúl de 
la boca de el Profeta Samuel, que 
dentro de pocas horas avian de mo
rir él , y fus hijos en la guerra ; me
dio difunto cayó en tierra. Dixole 
la anciana Phitonifa, que comiede 
un bocado , para cobrar algún alien
to , y no quilo tomar fu confejo : 

* * *  Cf Non comedamfX dificulta el Abulen- 
Z' fe , fi Saúl pecaría , dexandofe mo

rir de hambre , fabíendo de boca de 
el Profeta /que avia de morir eldia 
figuiente ? Y  reiuelve, que fi : Onod 

' J *  ’ 11 " f  tn*m ali:tf oscidat ípfnint n)Idl tec-
cal ifi a-V.tm fe /; f fn o - 1Í.tota cul
pa tpjtuj efl. Que Saúl precifiamenre

huvíeífe de morir ;*efTo era decreto 
Divino : pero no por elfo el mifmo 
fe avia de matar 5 porque no avía de 
mirar á lo que otros avian de hazer, 
fino' atender á lo que tenia obliga
ción , que era mirar 3 fu coníerva- 
cion*

2 2 O Catholico ! No porque fea 
fórfoío aya en el mundo malos, has 
de fer tu uno de ellos* No porque el 
otro fea dCshonéílo, has de fer tu 
lafeivo- No porque el otro hurte,has 
de feguir tu fu mal exemplo; alivíe 
lo aya, que á ti no te toca mas, que 
hazer Jo que Dios te manda.

23. Quatro myfiericfos anima* 
les , de diferentes c/pecies , y condi
ciones tiravan la carroza de Eze- 
quiel muy conformes. Uno era hom
bre ; otro buey ; orro león ; y otro 
aguiía* Y  con fer alfi*, que los qua
tro ivan uncidos , cada uno andava 
delante de fu roílro , mirándole a fi, 
fin mirará fu compañero: V nPkqxcds
q^e eorum coram fa c ic  f u á  am baU hAt. c¿p.u 

Y  aun por elfo andava tan bien orde
nado , y dirigido el carro ; porque 
mirándole á f i , cada uno procurara 
cumplir cou la obligación de fu ofi
cio, y tirar de fi» parte Jo que era 
juño.

24. Y  la razón es de el Cíelo.Por- 
que íi el hombre , criatura tan fupc- 
rior mirara q :va uncido có un buey, 
que en íu Comparación es muy infe
rior; quien duda , que fe cxafperará?
Si el león, rev de los animales , mi- 
rara al buey vaflaüo ínyo , claro eí- 
tá , qtle en igualarlo con é l , avia de 
formar fimtimiento ? Si ci buey tar
do , y perezoío confíderara , que Ic 
juntavan con una aguda tan veloz 
en el buclo , era fbrcoío que íé vieife 
acobardado. Y  fiel aguda, fenora. 
de las aves fe viera uncida , y acom
pañada de un buey, claro ella, que 
fe aver^oncara de efla baxeza. Pues 
para que el hombre no fe aflija; ni el 
¡con fienta;ni el buey desfallezca; ni 
f« avergüence el aguda ; mi refe ca
da uno á fi m iíxo ; y cumpla con la

P p oHi- ;v
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daza ;y  quitándotela vida, fínlefion 
propría, fe efcapa.

19. O alma IMira que debaxo 
de el verde güito mundano, áquien 
amas con cuydado , eltá de la íierpe 
el veneno. No mueras á fus manos* 
Mira que ay un afpid malignante; 
donde juzgas , que todo es deleyte* 
Deíprecia ellos güitos , conque te 
brinda el demonio ; porque en ellos 
tragaras el veneno déla culpa , que 
defpedazaelalma : Non mjolo puní 
vivit boma.

f. II*

20. Lofegundo, no hadefeguir 
el Chriítianoel mal confejo; fino lo 
que es razón,y jufto.AíSalvador del 
mundo, le lleva el comu enemigo al 
pináculo delTemplo,y le dize,q fi es 
Híjode Dios, dé en un precipicio:?/ 
PiltnsDti cs3Tfi‘tttc te deorsü Muy mal 
le aconfcja el demonio.Pero quando 
aconfejo bien el diablo ? Aconfejóle 
m a l; pero no quilo Chriífco* admitir 
el confejo. No folemos riezir co
munmente , que porque el otro fe 
eche por el puente abaso, por ello 
me tengo yo de precipitar por el niif 
mo camino? Por elfo no miró Chrif- 
to alo que el demonio le dezia ; lino 
a lo que la razón Je diétava : porque 
no fe ha de mirar á lo que los malos 
hazen , lino a lo que íé deve hazer*

2 1 Apenas oyó el Rey Saúl de 
la boca de el Profeta Samuel , que 
dentro de pocas horas avian de mo
rir él , y fus hijos en la guerra ; me
dio difunto cayó en tierra. Dixole 
la anciana Phitonifa, que comieffe
un bocado , para cobrar algún alien- 

_ to , y no quilo tomar fu confejo : 
iS. f ^ on MMcdatn*Y dificulta el Abulen- 

fe , íí Saúl pecaría , dexandofe mo
rir de hambre , fabiendo de boca de 
el Profeta ,*queavia de morir eidia 

jf. : f  figuíente ? Y  reiueíve, que fi : Onod 
tT/ l tn*m aiüisaecidat tp{e m b il vec-

C¿t a.t’ t m f e j t f  ¿m tota cu l

pa tp/tuj efi. Que Saúl precisamente

huvíefle de morir ;*eíTo era decreto 
Divino : pero no por elfo el mifmo 
fe avia de matar ; porque no avía de 
mirar á lo que otros avian de hazer, 
fino' atender á lo que tenia obliga
ción , que era mirar a fu conferva- 
cion*

22 O Catholico ! No porque fea 
fórfoío aya en el mundo malos, has 
de fer tu uno de ellos* No porque el 
otro fea deshonéílo, has de fer tu 
lafeivo- No porque el otro hurte,has 
de feguir tu fu mal exemplo; allá fe 
lo aya, que a ti no te toca mas, que 
hazer lo que Dios te manda*

23. Quatto my Herróles anima* 
les, de diferentes c/pecies, y condi
ciones tiravan la carroza de Eze- 
quiel muy conformes. Uno era hom
bre ; otro buey ; otro león 5 y otro 
aguila. Y  con fer afii\ que los qua- 
tro ivan uncidos , cada uno andava 
delante de fu roílro , mirándole a fi,
fin mirar á fu compañero: V ntkqzcd*' F̂ reh. 
qae eorum cortm facie fuá ambsUhAt* c .̂i- 
Y  aun por elfo andava tan bien orde
nado , y dirigido el carro ; porque 
mirándole á fi , cada uno procurara 
cumplir con la obligación de fu ofi
cio, y tirar de íu parte lo que era 
judo.

24. Y  la razón es de el Cieto.Por- 
que fi el hombre , criatura tan fupc- 
rror mirara q :va uncido có un buey, 
que en íu Comparación es muy infe
riors quien duda , que fe cxafperará?
Si el león , rey de los animales , mi
rara al buey valladlo ínyo , claro eí- 
tá , qlie en igualarlo con é l , avia de 
formar fentímiento ? Si el buey tar
do 3 y perezoío coníiderara , que le 
juntavan con una aguila tan veloz 
en el buclo , era fbrcoíb que fe vidíe 
acobardado. Y  fiel aguila, fenora 
de las aves fe viera uncida , y acom
pañada de un buey , claro eílá, que 
fe avejancara de ella baxeza. Pues 
para que el hombre no fe afina; ni el 
león fienta^ni el buey desfallezca; ni 
f« avergüence el aguila ; mi refe ca
da uno á fi mifxo ; y cumpla con la

P p obli- '



obligación de fu o ficio; que con ello
andará bien dirigido ci carro , p^ra 
el férvido Divino : V nnmquoqnv ee- 
TV17JI Jii& üfflbul¿lb¡3fw

25. OChrí/líano mió ! No has 
de mirar á lo que otros hazcn , íino 
á io que tu de ves hazer.Si ves al orro 
que como beflia ftf arroja á la fen- 
íiialidad, no le has de imitar. Si ves 
al otro , que con paífos de buey ca
mina á la virtud , y á las cofas de 
D ios, no le has de feguir. Si ves al 
otro , que como león furiofo , venga 
el leve agravio , no tomes fu exem- 
plo. Si ves al otro , que como águi
la buelaal juego, para dcílruir fu 
caía , d exaJc volar!' y toma otra fen- 
da; porque en queriendo feguir 3 los 
otros en fu mal intento ; elfo es que
rer ande mal el carro. No porq yo 
vea al otro dcfpenaríc , lera bueno, 
que me defpcñe tras el ; fino que he 
de obiar lo que es jufto , y coniorme 
al güito Divino ; ftíttte te deorfjm,

III.

^  26. L o tercero , y ultimo* es
|j logrero el demonio  ̂ y el logrero
-j| tiene calidades de el demonio. Lle-

vale al Señor el demonio á la cima 
de un monte j yenfeñandole todas 
las riquezas de el mundo, fe las pro- 

Jlxk c i* nicrd h lc adora poltra do : H¿c om- 
fita tibí daboj (1 cadsní aáutAvcrts jfff, 
Pues todos ellos dones no eran de 
Chriíto ? Aífi lo diZe San Pablo: 
Qrtct/j conjiituit btredtm urJvcfjut/jt 

> Pues íi todo es de Chriíto 5 como fe
lo promete el demonio en premio? 
Porque es proprio de el demonio, 
o por mejor decir de los de el mun
do ; querer ganar en lo roifmo, que 
eítán deviendo; y por dar a ios otros 
lo que es fuyo , quieren que fe les 
pague primero. Porque es el de
monio tan gran logrero , o el logre
ro es tan gran demonio ; que aun en 
dár á cada uno i0 que es fuyo , quie- 
re tener ganancia , y logro.

27* Aporto el Ivedenipcor de las

i 5o SERMON III.
almas á la región délos Gerafanos; 
falieronie al caminó doS hombres 
tan furiofbs; que nadie fe podía ave
riguar con ellos. Mas no me admiro, 
porque eílavan endemoniados 5 y 
donde el demonio habita, todo es in
quietudes , y difeordías. Compade
cido el Señor de fu trabajo, y tnííe- 
ria $ fe aplica á fu remedio , y cura,
Y  los infernales efpirirus temiendo 
fu afrenta , le hazen á O m ito una 
fuplica ; que fupueíto que los echa ^   ̂
de aquellos cuerpos , les dé licencia 
para entrar en irnos animales cerdo- 
ios , que eítavan próximos : Si tijeis 
nos bine}mií£e ños \ngrtgtm porcorum- 
Pues el obedecer los demonios , no 
era muy devido al imperio , y man
dato de Chriíto ? No lo dudo. Pues 
íi cito era tan debido; porque piden 
que les dé eatrada en otro domicilio?
Porque es logrero el demonio ; y 
quiere que le paguen,aun cumplien
do con lo que deve,y en Hazer lo que 
le es fuerza, y de obligación , quiere 
tener logro , y ganancia.

2 8. O logrero í Parecido en to
do al demonio! Aun en dár lo que de
ves /quieres tener ganancia ! Llega 
el pobie, que ha trabajado en tu ha
cienda, á cobrar fus íalaríos , y no 
le pagas, haíta-que buelve á ganar
los en zapatos ; y aun ha menefter 
muchas vezes agaíajarte con rega
los; y enfin fe lo pagas en trigo, ó en 
otra cofa , llevándole mas de lo que 
vale por ella: y el pobre, por cobrar, 
lo toma , aunque fea en paja; porque 
el lo grero ¿iempre quiere ganar, 
aunque no fe le arriendo la ganada,

2 .̂ Pintando Ifaias la £ereza de 
undeñeito , d izc, que allí brama el 
león , muge el toro , gime la mona, 
yloscerdoíós , ó pilofos llaman el 
uno al otro : Et piiojas damalit alter jf  - c , 
ad&hcrum  ̂ Pues como amando los * 
animales la compañía de fu eípecie; 
pone líalas al leen, al toro, y de
más animales folos; y dize , que los 
pilofos íe llaman unos á otros , para 
tenar compañía < Es el cafo, dize la

DEL I. D O M I N G O

pluma



SERMON III. DEL I. D O M I N G O

obligación de Tu oficio ; que con eífo 
andará bien dirigido el carro , para 
el férvido Divino: V namqxoquc ce- 
mji7 cif&m facicjiui áfftbttl¿ibi3$,

25. O Chriftiano mió ! No has 
de mirar i  lo que otros hazcn , fino 
a lo que tu de ves hazer.Si ves al orr© 
que como beília ftf arroja á la fen- 
íualidad, no le has de imitar. Si ves 
al otro , que con paííbs de buey ca
mina á la virtud , y á las cofas de 
Dios , no le has de feguir. Si ves al 
otro , que como león furiofo , venga 
el leve agravio , no tomes fu exem- 
plo. Si ves al otro, que como águi
la huela al juego, para deftruir fu 
cafa , dexale volar y toma otra fen- 
da; porque en queriendo feguir 3 los 
otros en fu mal intento ; elfo es que
rer ande mal el carro. No porq yo 
vea al otro dcfpenaiíc , lera bueno, 
que me defpcñe tras el ; fino que he 
deobiarloque es jufto , y conforme 
al güito Divino ; Aittte te deorfjm,

$. III.

26. Lo tercero , y ultimo; es 
logrero el demonio ; y el logrero 
tiene calidades de el demonio. Llé
vale al Señor el demonio á la cima 
de un monte ; y enfenandole todas 
las riquezas de eí mundo, fe las pro
mete, file adora poítrado : H¿c om- 
tita  t ib í  íiftboj f i  ccsdens a d o r  a v e n ís  m e„  
Pues todos ellos dones no eran de 
Chnfio ? Aífi lo dize San Pablo: 
Qjtcm conjuran hreátm unhcfjum. 
Pues fi todo es de Chviílo ; como fe 
lo promete el demonio en premio? 
Porque es proprío de el demonio, 
o por mejor dezir de los de el mun
do; querer ganar enlo coifmo, que 
eftán deviendo; y por dar a los otros 
lo que es fuyo, quieren que fe les 
pague primero. Porque es el de
monio tan gran logrero , ó el logre
ro es tan gran demonio ; que aun en 
dar á cada uno lo que es fuyo , quie
re tener ganancia , y logro.

27. Aporto el Redempcór de las

almas á la región délos Gerafenos; 
íaiieronie al caminó doS hombres 
tan furiofos; que nadie fe podia ave
riguar con ellos. Mas no me admiro, 
poique efiavan endemoniados ; y 
donde el demonio habita, todo es in
quietudes , y difeordías. Compade
cido el Señor de fu trabajo, y mife- 
ria 5 fe aplica á fu remedio , y cura. 
Y  los infernales efpiritus temiendo 
fu afrenta , le hazen á Cluifto una 
fuplica ; que fupueílo que los echa 
de aquellos cuerpos , les dé licencia 
para entrar en unos animales cerdo- 
fos , que eílavan próximos : Si tijeis 
nos hiñe ¡mitin ños ingrcgtm por cor um- 
Pues el obedecer los demonios , no 
era muy devido al imperio , y man
dato de Chrifto ? No lo dudo. Pues 
fi efto era tan debido; porque piden 
queles dé eatrada enotro domicilio? 
Porque es logrero el demonio ; y 
quiere que le paguen,aun cumplien
do con lo que deve,y en hazer lo que 
le esfuerpa,ydeobligación , quiere 
tener logro , y ganancia.

28, O logrero ! Parecido en to
do al demonio! Aun en dar lo que de- 
ves , quieres tener ganancia ! Llega 
el pobie, que ha trabajado en tu ha
cienda , á cobrar fus talarlos , y no 
le pagas, hafta-que buelve á ganar
los en zapatos ; y aun ha menefter 
muchas vezes agafajarte con rega
los; y enfin fe lo pagas en trigo, ó en 
otra cofa , llevándole mas de lo que 
vale poi: ella: y el pobre, por cobrar, 
lo toma , aunque fea en paja; porque 
el logrero fiempre quiere ganar, 
aunque no fe le arriendo la ganada* 

2 .̂ Pintando Ifaias la fiereza de 
un defiei to , d izc, que allí brama el 
león, muge el toro, gime la mona, 
yloscerdoíós , ó pilofos llaman el 
uno al otro : Et pilojas clamaíit altcr 
adAttcrum  ̂ Pues como amando ios 
animales la compañía de fu efpecie; 
pone líalas al leen, al toro, y de
mas animales tolos; y dize , que los 
pilofos íe llaman unos á otros > para 
tenar compañía ? Es el cafo, dize la

pluma



d e  q u a r e s m a :

r piuma de-Lyra 3 que los pilofos- fon 
unos animalesferoces , qye viven de' 
rapina 3 corno el olio, y el L ovo , dcr 
quienes noefiàieguto el ganado en 
el apriíco ; ni la colmena en lo rcri- 
ràdo5 y affi" Tempre Viven acompa
ñados,llamandofe unos à otros, para 
vivir de lo queTobair, y hierran»

30. ■■ Pues oygan aoratla piuma 
de San Antonio de Padua fobre eñe. 
Capitulo* Por eftos pilofos entien-* 
de à los ticos , y avarientos , à qujé~

\Anton. nes llama el vulgo hombres de buen 
lie . bc\o:Pucf¡fuut avari ¡ép nfurartf ̂ ava

riti a clamar ad üfutam , &  ufara ad 
avaritiam Porque afi¡i como los pi
lólos fe llaman unos a otrosí en elloa 
la avaricia llama ala ufara * y Idüííi- 
ra à ia  avaricia 5 cada uno de eftos 
tiene garras de oífo , y dientes de lo
bo , que no fudtan la preífa , fino 
que tengan ganancia.

31. De el lobo dtzen los Natu
rale*/ qüe fi lleva una prefa j y vee 
otra mayor, fuelta la primera por 
agarrar la otra. Allí el logrero ava
riento no dexa fu dinero s aunque lo 
deva 5 fí no es que colloíCar cn ello 
ganancia. Pues para que tanta codi
cia? Pues en verdad, que con ellas 
ganancias no has de lograr la gloria.

ni has de lucir en el mundo; pues to
do lo lleva el diablo.

32. Refiare Gcminiano, que los
Pigmeos en las Indias Occidentales 
nazen muy pequeños , y ai tercer 
ano crecen quarsto han de crecer ; y 
al ícptnno dia íc ven fin Tuercas , y 
llenos de canas : C tí a ctepimi, &  si
to deficnwt* A i s  i el uíiirero avarien
to j en poco tiempo creco fu hazién- 
da,y fe hize rico; y como la adquie
re como Dios fabe 5 preño fe vee po
bre , y rico. 1

33. Dize líalas * que el avarien
to es como la araña : T  das arañe a 
texprimí. Eíía gaña todo el tiempo 
en texer la tela ; las entrañas confu
me en cníáucharía ,y  dilatarla, pa
ra beberlc Ja íangre á ja pobre mof
ea : Ile^a un avre. acometeJeuntor-

J

vellino , y rompiéndola tela, queda 
fio trabajo la araña* AfE el logrero 
avariento, todo es tcxcr, todo es ad
quirir ; llega un infortunio, b un fra
caso ; y todo lo lleva ci viento : lle
ga la muerte, corta la tela , y pere
ce el fudor de fu ilícita índuftna ; y 
como fu trabajo fue ilícito, perdm 
en eña vida la gracia , y en la otra h  
gloria: Ad qtiam nos per ducal Beorí; si
ma Tfinitas. Amen.

i

SER-



D E  q u a r e s m a :

pluma de Lyra que los pilofos- fon 
r '’" 1" unos animalesferoces } que viven de 

rapiña , como el offo, y el Lovp, de- 
quienes noeñáfaguro el ganado en 
el apriíco ; ni la colmena en lo reti
rado; y affi' fíempré viven acompá- 
ñados/Iamandofe unos á otros, para 
vivirde lo queTobair, y hurtan.

30. - Puesoygan aoraVla pluma 
de San Antonio de Padua fbbre eñe. 
Capitulo* Por eños piloíos entien-* 
de á los ricos , y avarientos 3 á qujé-

\Aman, nes llama el vulgo hombres de buen 
2id, ft/c. belo-Ptio/i ftiüt 4yaritó ‘ afufar if ̂ ava

ricia clamar ad Ufüfam , &  ufara ad 
avaritism Porque aSl como los pi
loíos fe llaman unos a otros; en ellos- 
la avaricia llama ala ufara, y l;f ufa
ra á la avaricia; cada uno de ellos 
tiene garras de oíTo , y dientes de Jo
bo , que no fueícan la preña, lino 
que tengan ganancia.

31. D eellobo dizen los Natu
rales/ qüe ñ lleva una prefa , y vec 
otra mayor, faelta la primera por 
agarrar la otra. Aíftci logrero ava
riento no dexa fa dinero, aünqüe lo 
deva ; fí no es que conozca en ello 
ganancia* Pues para que tanta codi
cia? Pues en verdad, que con ellas 
ganancias no has de lograr gloria,

ni has de lucir en el mundo; pues to
do lo lleva el diablo.

31- Redare Gcminiano s que los 
Pigmeos en las Indias Occidentales 
nazen muy pequeños , y al tercer 
ano crecen quanto han de crecer ; y 
al icptimo dia fa ven ¿in rucrcas , y 

' 11 en os d e canas : Ciia cY tfum t, &  t ¡ - 
to deficiunt* Afai el ufarero avarien
ta 3 en poco tiempo crece fa hazíén- 
da,y fe hrze rico; y como la adquie
re como Dios fabe; preño fa vee po
bre , y rico.

33. Dizelfaias , que elavarien- 
to es como la araña : 5" tías arañe a 
fexenm?. Hila gaña todo el tiempo 
en texet la reía ; las entrañas confu
me en cnfmcharía 3y dilatarla, pa
ra beberle la fangre á la pobre mof
ea : llega un avre, acométele un tot- 
veIJino , y rompiéndola tela, queda 
fin trabajo la araña* AfE d  logrero 
avariento, todo es texcr, todo es ad
quirir ; ilega un infortunio, o un fra- 
caíTo ; y todo lo lleva el viento : líe- *
ga la muerte , corta la tela , y p«c- 
ce el fador de fa ilícita induflna ; y 
como fa trabajó fae ilícito, perdfa 
en eña vida la gracia , y en la otra la 
gloria: Ad quam nes per ducal Bcari/jt - 
ma T  finitas. Amen*

*
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S E R M O N  I.
D H  E L

II. D O M I N G O
D H

Q V  A R E S M  A»

¿IJfítmpfit h fu s  P  ci ru m , (3  Lscobum  ,  £5* loannem fréltem  
ÚHs ; £5" ¿¿w f tilos itf monitm cxcclfttm fcorjum  ? ( 3  tr^nsfi^

- ?ura!tt$ e(l ante eos* Math, cap* 17.

1 La cmínccía feliz Je
una dicbofa mótana, 
nos l̂7lC San Mateo, 
que Tubío oy la Ma- 
geftati de Chriíto : In 

fnrnttm tvceif*m ; á hazer oftenta- 
cioT.'de fu gloria : T rs?¡ figúralas eft. 
Que para que no defmaye el hombre 
en ías fatigas de efte mundo , quie
re íu Magcftad moftrarlc las glorias 
que le aguardan por premio; porque 
ion íos mundanos tan ímercfTados, 
que no quieren rrabajar ; fino tienen 
ios premios delante de los ojos*

2. A Pedro , Juan , y Diego lle
va el Señor eoníígo : Dnxtt illas, Sú
belos al Tabor, para que ellos go- 
zen cambien aquel bien. Porque no 
gaza cumplidamenteun bien,, el que 
iolo Ic guarda para fi,

3* Súbelos coníigo á lo alto : Ib 
fiioniAsn e ctlfnm Quando quiere 
oftemar íii hieitiiienro. Y  en cfto fe 
acicdiró Ja M !geííadde Chnfto de 
Divino; porque loshombtes 3 quan-

do fuben , no quieren que otros Ies 
acompañen ; y no fe contentan con 
fubir à los pueftos altos, fino que fon 
tan ambiciofos de fi mefmos, que no 
quifieian vèr fubir à otros.

4. Subió el Señor con fus Difci- 
pnlos à la montaña ; y allí fe tranf- 
figura : Transfigúrate eft 3 hazien- 
do oftentacion de fu gloriai pero fue 
verdadera oftentacion de lo que fu 
Mageftad era. Muchos fe transfigu
ran en efta vida 3 pero aunque hazen 
oftentacion de fu gloria , af$i fu glo
ria , como fu oftentacion es vana ; 
pues ocultan fu mifetable fer, y fe 
glorian vanamente de lo que no ion.

5* Transfigurófe Chrifto j y era 
como la nieve fu veftidura: Vefitmen- 
taautemciusfa&a funt alba fi cut nix* 
Muchos en el mundo quieren ttanft 
figura rfe,y fe quedan fríos como una 
nieve.

6. También refplandeció como 
el Sol el roftro de Cimilo : Refría 
dna facies eiusfictít Sel* Y  en efto fe

llega
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II. D O M I N G O
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Jffnmpfit ltpts Parum, (5 Jacchnm , &  loannem frAtrem 
eius;& duxit iHos in mon’.cm excclfumffiirfum ¡ trAitsfi- 
vuraíms eji ante eos, Maih. cap. 17.

do fuben , no quieren que otros Ies 
acompañen i y no fe contentan con 
fubír á los pueftos altos, fino que ion 
tan ambiciofos de fi mefmos, que no 
quifieian ver fubir á otros.

4. Subió el Señor con fus Difci- 
pnlos á la montana ; y allí fe tranf- 
figura : Transfiguraos eft ; hazien- 
do oftentacion de fu gloria} pero fue 
verdadera oftentacion de lo que íu 
Mageftad era. Muchos fe transfigu
ran en efta vida; pero aunque hazen 
oftentacion de fu gloria , afsi fu glo
ria , como fu oftentacion es vana ; 
pues ocultan fu miferable fer, y fe 
glorian vanamente de lo que no ftm-

5. Transfigurófe Chrifto , y era 
como la nieve fu veftidura: Veftimtn- 
taautcmciusfaBa funt alba ficut ni*. 
Muchos en el mundo quieren tranf* 
figura ríe,y íe quedan frios como una 
nieve.

6. También refplandeció como 
el Sol el roftro de Chrifto : Refríen 
dníí faeus eiüsficut SoL Y  en efto fe

llega

La cminccia feliz de 
una dichofa mótaña, 
nos dize San Mateo, 
que fubió oy la Ma
geftad de Chrifto : In 

tnntttm tvcelf *m ; á hazer oftenta- 
cioT.'de fu gloria : T ran figuraos eft. 
Que para qué no defmaye el hombre 
en las fatigas de efte mundo , quie
re fu Mageftad mofttarlc las glorias 
que le aguardan por premio; porque 
fon los mundanos tan ituercífidos, 
que no quieren trabajar ; fino tienen 
los premios delante de los ojos*

1. A Pedro , Juan , y Diego lle
va el Señor configo; Duxit Utos, Sú
belos al Tabor, para que ellos go- 
zen también aquel bien. Porque no 
goza cumplidamente un bien, d  que 
fulo le guarda para fi.3. Súbelos configo k lo alto : ln  

e 'cíUHr/j Quando quiere oftemar fu íucunicato. Y  en efto fe actcdiró Ja M ?geftad de Chrifto de Divino; porque loshombtes-, quan-



DE Q J J A R E S M A .

liega à conocer * que era verdadero 
Tei lucir ; porque ^tros ay* que quie
ren lucir en el mundo * y no lucen 
conio el Soffino como el fucgo.Por 
que el Sol luce * y no quema ; el fue
go luce* y  abrala. Pues Chriíto lucè 
como el Sol 5 pues fin quemar à na
die oftenca lus lucimientos ; pero los 
hombres lucen como fuego * pues nò 
fa ben lucir * fino abrafandoa otros.

También vinieron Moyfes* y 
El ias à participar de eítas glorias: 
jipparuerum M üyjes. &  Elias. Moy- 

_les yá era muerto 5 Elias cAava au- 
fente* y remado enei Paraiíb. Pues 
vengan à cífa converfacion el uno* y 
él otro; porq quando fon de Dios las 
.converfaciones ; fiempre libran bien 
los muertos * y los aufentes. Bien al 
contrario loeftilumos nofocros* pues 
en las converficiones que tenemos* 
ni dexamos à los atifeutes * m perdo
namos à los difuntos;

8. Los dos Profetas llegaron al 
Tabor * y comentaron à tratar de 
las penas , y tormentos* que avia de 
padecer : i-oquebantur de excejfu. En
tre aquellas glorias quiüéron mez
clar ellas penas* para que entiendan 
los hombres*quc no ay gloriami guf- 
to en effe mundo * en que no íe mez
cle de las penarlo agno * y amargo.

Eflandu en elle coloquio * 
apareció una hermoía nube de el 
Ciclo: hada.Y  en eìÍa íe oyó
una voz de el Padre Eterno* que pu
rificava à Chriíto por Hijo : Hic efi 
Ftlius meas diteci :is. Porque * para 
que ningún Chriftiano fe efeufe* que 
no concce à Dios* fe lo dize à vozes 
fu Mageífad.

io . Tamblen dixo * que le avian 
de oir a fu Hijo : ivfam audite. Por
que no baffa dezir que uno le cono
ce * fino efeuchacon atención lo que 
fu Mageífad le dize. Eero no dize el 
Evangeìifta lo que fu Mageílad ha
bla; ni debemos* que entonces ha
bí a ¿e Chüflo palabra alguna Pues 
que le han de oir t Aquel prudente 
callar. Porque mas atención fe deve

a) que fabe callar con p*udencia,qüé 
al qué habla mucho coñ ignorañe ái 

11* A l oir aquella voz los D if  
cipulos* dieron en tierra con fus rof- 
rros : Prectdcrtmt tu fuetes f;¿ j  Pues 
porque retiran la v fifia de aquella 
gloria 2 Porque huyen los ojos de a- 
quella luz? Porque en oyendoáDjosj 
y en llegándole a conocer , ni tene
mos mas qué oir , ni cenemos mas 
que ver.

12. Yiólos poltra dos en tierra 
el Salvador * y los mandó levantai 5 
perqué al que mas Je hurmíla en la 
tierra j esa quien Dios mas enLIea 
en la gloría. Levantaron ios ojos los 
Difcipulos, y ya avia delapaiecidó 
aquella viíion glorióla.Pe:o que mu
cho * fi ellos avian pueífo los ojos en 1 a tierra ! Porque en di virtiéndonos 
en mirar colas de el mundo, íe nos 
defjpareeeraaios regalos de el Cie- 
íe.

13. Diófc fin a aquella gloriofa
viíion. Y  albaxarde el monte lesdí- 
ze el Salvador* que tengan cite fa
vor muy en iecreto Juila que le vean 
rcfucitado : Vtfionem %id:fn i3
ntrnim dixtTiiis * doñee Ftínts hoRitms 
refurgat. porque * aunque el gozar 
de las glorias en eirá vida fe nene 
por mucfu?**el lograilos dcfpucs dé 
la muerte* en eflb cria la gracia:

A V E  M A R IA *

• / ¡lfu w p fit  l e  f u s  P c t r u m  , &
l a c o b n m ^ f S  lo a n n e m  f r a - 

tre??) eius 5 O  d u x i t  tilos i n  
m onteen ix c e lfu m  f t c r f a m  3 
&  ’ tr a n s fig u r a u is c fi  a n t e e *  
os* Matm cap. 17 ,

14. Miferable es la condición 
el lina ge humano ; pues es veloz 
a el vicio*y tardo pava lo fanto*y 
:i ícg^ur la virtud de todo di&- 
ra ; v para iríc tras el pecado* to
lo ibcüua. Esta verdad eítá ciará

O n CIl
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Mega à conocer, que era verdadero 
ili lucir i porque ^uos ay, que quie
re^ lucir en el mundo , y no lucen 
como el Solomo como el fucgo.Por 
que el Sol luce , y no quema ; ei fue- 
.go luce, y abrala. Pues Chuflo lucè 
como el Sol 5 pues ün quemar à na
die oítenta lus lucimientos ; pero los 
hombres lucen como luego , pues nò 
faben lucir , fino abrafando a otros.

También vinieron iVloyfes, y 
El ias à participar de ellas glorias: 
jíppjrucrum Müyjes. &  Elias. Moy- 
_fes yá era muerto 5 Elias citava au- 
fente, y remado enei Paraiío. Pues 
vengan à cita converfacion el uno, y 
él otro; porq quando ion de Dios las 
.converfaciones , fiempre libran bien 
los muertos t y los aufentes. Bien al 
contrario lo eflilamos nofotros, pues 
en las converfaciones que tenemos* 
ni dexamos à los aufentes * ni perdo
namos à los difuntos;

8. Los dos Profetas llegaron al 
Tabor * y comentaron à tratar de 
las penas , y tormentos, que avia de 
padecer : i-uquebatitur deexcejfu. En
tre aquellas glorias quiüéron mez
clar citas penas, para que entiendan 
los hombres,que no ay gloriami guf- 
to en ette mundo , en que no fe mez
cle de las penadlo agrio , y amargo*

<?. Eflandu en eíle coloquio * 
aoareció una hermofa nube de el 
Ciclo: Atibes i:¡ctda*\ en el i a íe oyó 
una voz de el Padre Eterno, que pu- 
bliicava à Chriílo por Hijo : Hic efí 
Et litis meas dilectas. Porque , para 
que ningún Chriíliano fe efeufe, que 
no conoce à Dios, iè lo dize i  vozes 
fuMageílad.

xo. También dixo , que le avian 
de oir à fu Hijo : Iv/asn audite* Por
que no baila dezir que uno le cono
ce , fino efeucha con atención lo que 
fu Mageílad le dize. Eero no dize el 
Evangelista lo que íu Mageílad ha
bla; ni libemos, que entonces ha- 
blaífe Chiiflo palabra alguna Pues 
que le han de oír t Aquel prudente 
tallar. Porque mas atención fe deve

a| que labe callar con prudencia,qué 
ál que habla mucho coñ ignoraúd ¿i 

iih  A l oir aquella voz los D if  
cipuíos, dieron en tierra con fus rof- 
rros : Proctderum tufielesJuas Pues 
porque retiran la villa de aquella 
gloria i Porque huyen los ojos de a- 
quella luz? Porque en oyendo áDjosj 
y en llegándole a conpeer , ni rcnc- 
mos mas qué oit , ni tenemos mas 
que ver.

12. Yiblos poltra dos en tierra 
el Salvador , y los mandó levantar s 
perqué al que mas fe humilla en U 
tierra ¡ esa quien Dios mas enfjca 
en la gloria. Levantaron ios ojos los 
Difcipulos, y ya avia defapaiecidó 
aquella viíion g! oriol 3. Pe: o que mu
cho , fi ellos avian pueíto los ojos cu 
ja tierra ! Porque en divírciendonos 
en mirar colas de el mundo, íe nos 
defapareceraalos regalos de el Cie- 
ío.

13. Diófc fin a aquella glorióla 
viíion. Y albaxarde el monte lesdi- 
zc el Salvador, que tengan elle fa
vor muy en lecreto,íufta que le vean 
rcfucitado : Vtfionem . q,im %id¡fnsy 
Titnúni dixentií , doñee Ftüushomtms 
refurgat. Porque, aunque el gozar 
de las glorias en eirá vida fe nene 
por muchíj'el lograilos ddpucs dé 
la muerte, én eílo ella ia gracia:

A V E  MA R I A ,

- / ¡ f f a m p f t  l e  f u s  P a r u m  , &  
j a c o b u m ^  t5  l o a n n e m  f r a -  

tv c m  cius $ O '  d u x h  tilos sn  
m anteen e x c d fu m  fe  a rfa  m  * 
£$T * t r a n s f ig u r a o s  efi a n te  e * 
OS» Matmcap. 17,14. Miferable es la condición 

ce el Image humano s pues es veloz 
para el vicio,y tardo para lo fanto,y 
para íe^ur H virtud de todo difí
cil *ca ; v para ir fe tras el pecado, to
adlo íhedua. Eíta verdad eítá dará



SERMON I. DEL II. DOMINGO

en U tabla de la Hiftoria Evágelica» 
A tres Difcipulos lleva la 

iMageftad de Chrifto al monte Ta- 
bor: Ajj'afiipjit Iejus Peleaste t ó* la* 
cobum t ó* hamiem* Combidalos* 
Pues no ivan á unas glorias?Sí: Y raf- 
jigurattitefl a-.itc eos. Pues como no 
fe coittbidan á elfos guftos ? Y como 
no fe van ellos poí fus paños conta
dos é Es que ivaná comunicar con 
Chrifto , y á feguir fus patíos; y el 
hombre para las Cofas de Dios va 
con dificultad ; pero al pecado , con 
facilidad.

16. Hizo que fubicftcn Pedro , 
Juan , y Diego á lo eminente de una 
montaña : Onxit tilos in menurn ex* 
celjii7nw Ya trepan por lo efeabroío 
de el monte 5 y.i ludan al fubirde la 
cuefta. Pues no podia el Señor lle
varlos por tina fenda que no fue/Te 
tan agria , y penofa ?'Es que no con
venía. Sudados , y fatigadas han de 
llegar , pues van a lograr unecfobe- 
rana dicha; y por las penas, que uno 
padece en ella vida , ha de confeguir 
la gloria. Conque mi Oración fe re
ducirá á dos Puntos. En el primero 
ponderaré , que el Chrifttano ligue 
la vn cud con dificultad ; y en el fe- 
gundo, que no ay glorías eternas,fin 
pafiar primero por trabajos,y penas»

§* I.

17. Primeramente , es el hom
bre rardo, y perezofo paralo vir- 
tüofo ; y á g il, y prompto para el pe
cado. A gozar de unas felizes elo- 
rias fubian oy eílos tres Difcipulos a 
■ lo alto de el Tabor , en compañía de 
Chrifto; y con tan buena compañía, 
y viña de ía dicha , que les efpera , 
los lleva fu Mageftad , como por 
fuerca: Affnmpfir. O infame condi
ción de la humana naturaleza ! Pues 
camina tan veloz á lo malo , y corre 
con tardanza á lo bueno !

18. Defpreciando regalos, en 
cafa de fu Padre a morofo,tomado la 
íierencú , quede tocava 5 lVaó el hi

jo prodigo de fu dulpe compañía; y  
como la libertad, y el dinero en los 
mozos fon caufa para defpeñatíos 
en Jos vicios, efte fe entrego á {todo 
genero de pecados ; y defpues que 
experimentó los agafa jos quele hizo 
el demonio, dcfengañado,fc convir
tió á Dios fu piadofo Padre ; rindió- 
fe á fus paternales pies , y entrando 
en fu cafa, Ilorofoie pidió fu grada: 
Peeeavi i» Ccelum, ¿7" cúram le ; non 
fum dignus ^ocari filias Unís* Pero di
ze la pluma de Cayetano, que pri
mero pensó, y premeditó antes,q h¿* 
ziefie efte a tío virtuoío : Confidcratto 
indis habita* Si ferá bueno (d ezia) 
levantarme de efte mal eftado, en 
que eñoy recoftado ? Si ferá! conve
niente el ir á ía caía de mí Padreé 
Con que cara le hablaré ? Valgat-fc 
Dios por mozo, y lo que Confiderasí 
Dime,para falir de la cafa de tu Pa* 
dre , y dexar á Dios,lo penfafte tan
to ? Ñ o , dize el mifmo Cayetano : 
N en deliberando* Salió fin difcUrrir, 
y fin ofrecerfcle dificultad. Pues co
mo ? Es que quando falió de la cafa 
de fu Padre, caminava al pecado 5 y 
quando bolvia á ella,dirigía á la vir
tud fu paño: aquí picava la virtud j 
allí incitava el vicio, y el vicio ne
gocia preño, y contardanca la vir
tud.

19. Si me Confeífaré , ó no me 
Confeífaré ( dize el pecador) íi de- 
xaréla ocaííonpróxima, ón olade- 
xaré : fi ayunare , ó no ayunaré: íi 
reftituiré lo ageno 3 ó no reftituiré:fi 
perdonaré á mi enemigo : tarda á ve- 
zes en deliberar efto toda la vida: 
Confederado intuj habita* Pero para, 
entrar en la cafa deshonefta , y de el 
juego ; para hurtar; para no ayunar; 
yparafer vicioío, lo delibera tan 
prefto , que apenas fe íe ofrece ía 
ocafion ilícita, quando procura la 
entrada : Non deliberando Apenas 
aíToma el pecado á /íts puertas, qua- 
do le abraza : ía virtud , aun rogan
do , no halla entrada en él; y apenas 
da un filvo la culpa , quarrdo ya le

tiene

Luc, e.iy

Cdyct.ho. 
JL- U (pm



SERMOÑ I. DEL II. DOMINGO

en la tabla de la Hiftoria Evágeíica»
15» A tres Difcípulos lleva la 

!Mageftad de Chrifto al monte Ta- 
bor : Ájfumpftt lejas Petrufto, &  la- 
cobíím * &  loamiem. Combidalos* 
Pues no ivan i  unas gloms?Sí:7>£/’- 
Jigurattttsjl aase eos. Pues como no 
fe combidan a eífos guftos ? Y como 
no fe van ellos por fus paífos conta- 
dos £ Es que ivan á comunicar con 
Chrifto , y á feguir fus paífos ; y el 
hombre para las cofas de Dios va 
con dificultad ; pero alpecado , con 
facilidad.

16. Hizo que fubicífen Pedro ¡ 
Juan , y Diego á lo eminente de una 
montana : Dr wit i líos in monte m ex- 
celjum. Ya trepan por lo efeabroío 
de el monte ; y.i ludan al fubirde la 
cuefta* Pues no podía el Señor lle
varlos por una fenda que no fue/Te 
tan agria , y penofa i Es que no con- 
veniiu Sudados > y fatigadas han de 
llegar , pues van álograr unedabe- 
rana dichas y por las penas, que uno 
padece en ella vida , ha de confeguii 
la gloría. Conque mi Oración fe re
ducirá á dos Puntos. En el primero 
ponderare , que el Chriftiano ligue 
la vnzud con dificultad ; yen el fe- 
gundo , que no ay glorias eternas,fin 
paífar primero por trabajos^ penas.

§* I.

17. Primeramente , es el hom
bre tardo, y pcrezolo paralo vit- 
tuofo ; y a g il, y prompto para el pe
cado* A  gozar de u ju s  felizes glo
rias /ubian oy eftos tres Difcípulos á 
lo alto de el Tabor , en compañía de 
Chrifto; y con tan buena compañía, 
y vifta de la dicha, que les efpera , 
los lleva fu Mageftad , como por 
fuetea : Ajfumpftt, O infame condi
ción de la humana naturaleza ! Pues 
cartuna tan veloz a lo malo , y corre 
con tardanza á lo bueno 1

18. Defpreciando regalos, en 
caía de fu Padre a morolo,tomado la 
rierencia , que le tocava; iaiíó el hi

jo prodigo de fu dulpe compañía ; y  
como la libertad, y el dinero en los 
mozos fon caufa para defpeñados 
en los vicios, efte fe entrego á [todo 
genero de pecados ; y defpues que 
experimentó los agafa jos quele hizo 
el demonio, defenga nado, fe convir
tió á Dios fu piadofo Padre ; rindió- 
fe á fus paternales pies , y entrando 
en fu cafa, llorofo le pidió fu gracia: 
pecc&vi in Ctelum, &  coram lo \ non 
futn dignas %ocari filias tuus* Pero di
ze la pluma de Cayetano , que pri
mero pensó, y premeditó antes,q h f  
ziefte efte a ¿Fo virtuofo : Canftderatio 
mttss habita. Si ferá bueno ( dezña ) 
levantarme de efte mal eftado , en 
que eftoy recoftado ? Si -íerál conve* 
Diente el ir á la caía de fni Padreé 
Con que cara le hablaré ? Válgate 
Dios por mozo, y lo que Confíderas! 
Dime, para falir de la cafa de tu Pa* 
dre , y dexac á Dios,lo penfafte tan
to ? N o , dize el mifmo Cayetano : 
N on deliberando* Salió fin difcürrir, 
y fin ofrecerfcle dificultad. Pues co
mo é Es que quando faííó de la caía 
de fu Padre, caminava al pecado 5 y 
quando bolvia á ella,dirigía á la vir
tud fu pa/Fo: aquí pica va la virtud; 
alíi incitava el vicio , y el vicio ne
gocia preño , y ĉon tardanca la vir
tud*

19. Si me Confe/Faré , ó no me 
Confeífaré ( dize el pecador ) fí dt- 
xaré la ocafíonpróxima, ón olad e- 
xaré : fi ayunare, ó no ayunaré : íl  
reftituiré lo ageno, ó no reftituiré :ft 
perdonare á mi enemigo : tarda á ve- 
zes en deliberar efto toda la vida: 
Confideratio intns habita. Pero para 
entrar en la cafa deshonefta , y  de el 
juego; para hurtar; para no ayunar; 
y para fer vicioíó f lo delibera tan 
preño , que apenas fe le ofrece la 
ocafion ilicita, quando procura la 
entrada : Non deliberando. Apenas 
aífoma el pecado á íus puertas, quá- 
do le abraza : la virtud , aun rogan
do , no halla entrada en él; y apenas 
da un ñivo la culpa , quando ya fe

tiene
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DE .QUARESMA2 * 5 S
tie»e ofrecida tcí alma*

10, Infundio Dios en Adan un
Gen, c, i, myílcriofo fue ño : Irfli/tfVcus fopo 

r rjem tu Ádam, Y  e.o pluma de i Angel 
r/ Tomas 5 en eñe rapto vio A  dan la 

' [ Divina EfTeucia : Nifi forte di caí {ir, 
 ̂̂  . qmd viderit Deum in rapta* Y  en elle

ianpeJe quitó fu Mageftad una c o f  
-lilla , .pata formar.aBv^ : f ü i i t  ana 
de coflis sius , pt formare*tir Eva. Y  
pregunta aqui un Autor eurioíb ¿ di 

^l-quítajle ja  coítilia , íue con con- 
Eominic. fenrimiento de Adan ? Y  relppnde 
Gr.it.q.6* que fi : DenmpojínUjfc A¡d Adamv con- 
inGen.c.i fotifum iUms, Supueíla eíU Opinión; 

„ contemplemos á pÍos,y ai demonio 
con Adan* Entrambos le piden el 
■ confeütimiento ; ambos quieren te* 
üer .entrada en fuypluetad. Y  á quié 
le en ella mas ? A  Dios le cu ella lo 
quejes ; pues le manifieíta fu Divino 
¿er, que es quanto puede dar. A i de
monio no le cuefta i fino una manga
na* Pues que i Tanto á Dios, y tam
poco al demonio? Si. Porque elcon- 
fen timiemo¿que Dios le pide a Ada, 

-,era fanto, y  yirtuofo i y el que le 
pedia el demonio opueítoá la Ley,y 
mandato D ivino, y con ana manga
na, negocia el vicio i pero la virtud 
.jaeceffita de todo el poder Divino.

s í-  Odon^ellita tierna! Quan- 
-tasvezes D ios, como tan amigo de 
. tu pureza , te ofrece todo lo que es; 
él fer tu leal Eípofo; el regalarte en 
jdla vida con dulzuras de fu amor 
Divino , y en la otra con los regalos 
de eí Cielo. Si te reformas en el ha
bito ; fi eres modeíla, recogida, y 
honeíla ; y con todas.efias.promeflas 
no te mueve mas el corazón, que fi 
fuera de piedra; llega el demonio 
en figura de un joven con una man
gana , con un regalo, con un Confite, 
con mía cinta; y ya el amor desho- 
neílo deeíle te cautiva. Pues como 
eres tan necia ? Es que te pide Dios 
el coníentimiento de la virtud, y ho- 
neftidad; y el demonio el de el amor 

- viciofo, y deshoneílc; v negocia me
jor en ti el victo, que ía virtud; te.

niendo. el demonio mas fácil la entra- 
da en tu corazón , que ei iiufmo 
Dios.

22 En una ocafion al entra* al 
Templo de Jerufalen los dos mas 
queridos Diícipulos deChriílo Juan, 
y Pedyo ; á la puerta eílava un hom
bre impedido, de los pies: miráronle; 
y dize el Texto , que: Áprebenja t&a- 
nu si us de ¿etc r a ¡ttílcvavtt. ei>m^ pro- 
UnusKf e t i t , &  hurevit cum tila m 
¥ empium ambulass, fc txiliem* Áf- 
fieronJe de la mano derecha ; levan
táronle de el fuelo ; (altó , y le que
dó en pie. Pues aqui bago yo el hin
ca pie. Púsole en pie. £/*/»>. Y dize . 
Lorino, que lo hizo para hazer prue-  ̂ r 77 ü c 
ba de ñ eíla va bueno, ó enfermo; o 
fi fe podía tener én pie. Válgate 
D ios, y que atentado hombre j Has 
dado un brinco, corno un corco:¿Lvj- 
liens * y luego hazes paula á ver ií 
tienes Puercas , para tenerte en pie?
Si. Porque avia de entrar en el Tem
plo : lntravit cum lilis in témplame 
Y  para faltar fuera de el Tcmplo.po- 
co lo examina : y para curraren el* 
quiere y ér , íi puede tenerle en pie i 
Stetit.

23, O que delicadas feñorasay 
en el mundo! No voyá Milla; porque 
lio puedo tenerme en pie, No me có- 
fieífo, no voy a ver á Dios; porque 
me hallo indiípLieílo, Y ii íe ofrecí 
aNun feilin , alguna comedia , y al- 
gunos roros , brincará Juego, y no 
arrá achaques. Pero para acudirá!
Templo muy delicada;*, para loque 
toca á fu recreo, ligera , como un 
coreo: Evfhcns.

i4  Examino mas el Texto. Ení 
necelTarÍo,que los Apollóles le dich 
fen la mano a elle hombre , para en
trar en el Templo : Apreijgnjá rflaim 
eim dentera M¡lsva%h Y  no rae 
admiro , que el hombre p3ra entrar 
en ía í«leíla áorar , arrimo de ma- 
nos ha meneíler. Para acudir a he
rir al enemigo ; á felicitar difeot- 
d ias;y á loriar,temporales ganan
cias, aunque efie tan pelado como

un
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DE .c u a r e s m a :

Gen, c,i, 

J), Tham,
r?l.rr.i.

~BomÍnic.
Grit.cf-6*
inGen.c.i

tieoe ofrecida^faíma* niendo el demonio mas fácil h  entra
bo* Infundio Dios en Adan un da en tu corazón * que el mifmrt 

myíterioío fue no : IritíftfV cu s fopo pios.
rnm iüÁ dm *  Y  e.u pluma del Angel 2¿ En una ocafion al enrraa al
Tomás i en efie rapto vio Adían la Templo de Jerufalen los dos mas
Divina Effeucia : N tfi fprtc d ic t a r , queridos Difcipulos deChriífo Juan,
qmd vidertt Dtam in r apíu* Y  en efie y Pedxp 3 á la puerta ella va un hom-
ianpede quitó fu M ageíhd una cof- bre impedido de Jos pies; roirarouic;

- tilla , .paiaformar, á Eva : T aluana y dize el Testo , que; Aprtbtnja m*~
df mflis sifts , ut form arttur Eva. Y  mt siitJ dentera ¡ M c v a t u t e p r o -  -,d£?r.c..
pregunta aqui un Autor enripio 5 ü  , «J- b itm it v*m iih% m

^éj^iiirajlelacoítilia, fue con con- Templam ambulausextltem*  Af-
fentimiento de Adan ? Y  refponde fieronle de la mano derecha 3 Jevan-
quefi iDtpm pafi&UJJe a¡k Adamo con- taronledeel fueío; falcó, y fe que-.

fenfumitttm. Suppeíla efia-opiuionj dóenpie. Puesaquihagoyoel hin-
contemplemos á Dios,? ai demonio ca p i C .  Pusófe en pie. í/to/. Y dize
con Adán. Entrambos le piden el Lorino, que lo hizo para hazer pme- ¿cr 77 hu
■ confcütimieato j ambos quieren te* ha de fi eílava bueno, ó enfermo 3 ó 
ner .entrada en fu voluntad. Y  áquié fi fe podía tener tn pie. Valíate 
Je Clieík mas ? A  Dios le cuefta lo Dios 3 y que atentado hombre 1 Has 
quejes 3 pues le manifiefea fu Divino dado un brinco, como un corco;£,rí 
fex , que es quantopuede dár.Alde- Item 3 y luego hazes pauíáá verii 
Jtionio no lé cueíta , fino una manpa- tienes fuercas , para tenerte en pie? 
i>a* Pues que i Tanto á Dios, y tam- Si. Porque avia de entrar en el Tem- 
poco al demonio? Si. Porque el con- pío: Iníravit cum lilis in témplame 
íen timienro,que Dios le pide á Adá, Y  para faltar fuera de el Tcmplo.po- 

-,era fanto, _y .virtuofo 3 y el que le ca lo examina : y para entraren el, 
pedia el demonio opueítoá la Ley,y quiere ver , íi puede tenerle cu pie i
¿mandatoDivino,y con una man^a- Stctit.
na negocia el vicio; pero la virtud 23, O que delicadas fenorasay 
üecelSta de todo el poder Divino. en el mundo.' No voy á Miíla ? porque 

2 i . O don^ellita tierna 1 Quan- no puedo tenerme en pie. No me có- 
tas vezes D ios, como tan amigo de fieífo, no voy 2 ver á porque

. tu Dureza , te ofrece todo lo que es; me hallo indifpueíto. Y íi fe ofeece 
él fer tu leal Eípofo 3 el regalarte en algún feilin , alguna comedia , y al- 
éfea vida con dulzuras de fu amor gunos toros , brincará Juego, y no
Divino , y en la ocra con los regalos avrá achaques. Pero para acudirá!
de el Cielo. Site reformas en el ha- Templo muy delicada^} para lo que 
hito; íi eres modefía, recogida, y toca á fu recreo, ligera, como un 
honefta ; y con todas.eftas. prometías coreo ; EWhVar. ^
no te mueve mas el cotazon, que fi *4 Examino mas el Texto. Fue 
fuera de piedra 3 llega el demonio neceífarÍo,que los Apoíloles le dicj¿
en figura de un joven con una man- fen la mano á che hombre , para en
cana , con un regalo, con un Confite, trar en el Templo : ¿iprefanja iñam
comuna cinta3 y ya el amor desho- ĉi&s d€̂ t€FaMllê a%ít enf?.m Y  no me 
neílo de efie te cautiva. Pues como admiro , que el hombre para, entrar 
eres tan necia ? Es que te pide Dios en la Igleíia a oiar , arrimo de ffii- 
el coníentimiento de la virtud, y ho- nos ha meneíler. Para acuaír a he- 
neílidad 3 y el demonio el de el amor rir al enemigos á felicitar difeor-
vicioío, y deshoneíic; v negocia nie- dias 3 y á lograr temporales ganan^
jor en ti el vicio , que la virtud 3 te- cías , aunque efie tan pelado como

un
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un plomo j èl irà rodando, y brin
cando : tixiltffrs. Para lo malo no es 
men^r, que le brinden ; pero para, 
las cofas de Dios , fcrà menefter que 
le lleven ,y  plegue à Dios.

15. Adelanto mas el concepto. 
'Todos los días le ponían à efíe hom
bre à la puerta de el Templo, que fe 
liamava eípeciofa , ò la puerta her
mo fa : Pwtbatit quoti dìe ad pori am 
7 empii , qu£ d: citar j peciolo. Porque 
por impidido que elle un hombre, 
nunca falta quienle lleve à la puer
ta hei mofa, ò à l a  caía deshonclla 3 
ó .por mejor dexir à la puerta de la 
hermofa , 3 paitar el tiempo en con- 
Vcrfacion vana , y deshonesta , fin ac
cordarle , ni luzer diligencia para qucìc lleven à Diosa lo /agrado de 
la íglefia,

2¡5\ -Mas viveza daté al Texto. 
Poníanle àeitchombie à la pueita 
de el Templo , para pedir limoina, y 
allí tenia fu ínteres, y ganancia : Vo- 

■ nshavtad portavi ? empii . tit poterei 
et‘eemofynatrj. Porque hombre avia, 
quien le ponga à la puerta , y le ba- 
xc à ella ; y gaftará dinero , fi es ne- 
ceíhmo para cite mjniilerio , y darà 
filano, para que le l le ven  à la puer
ta de fu ínteres,y enti etcnimiéto; pc 
ro no hallará , ni gallará un maravi
di , pata que !c lleven àla lglefia , 
que es acto vi-, cuoio*

27* O defgracn , y miferia de 
la humana imu.alcza ! Espofsrble , 
que Dios ha de fer de peor calidad, 
y condición c.v.c el demonio ! Que 
quieras íeguir mas à eíle internai 
enemigo à coila de-muchos fuílos , y 
trabajos ; que à Dios can fiel amigo, 
ofreciéndote tan dulces , y eternos 
regalos ! No alma , no ; que Dios ha 
de fer reverenciado , y amado; y el 
demonio aborrecido; ia virtud abra
zando , y el vicio depreciando : A'f 
[umpfii léfxs Peirum , loannem , 
í  a cobum frac rem aus 3 ' ¿i axis tilos 
in motnctn excelfutn feúr¡hjz;& 7~raj -

figuraras eflante eos.

E L  I I .  D O M I N G O
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28, Lo feguodo* no logrará el 
-Chrifiiano eternas glorias, finque 
paífe primero por trabajos , y penas. 
Lograron Pedro ; Juan , y Diego los 
lucimientos de la gloria de C h riílo :
Tramfigaratastjí ante eoe9[ Pero fu
tiendo loafpero déla cuefta * paíTa- 
ron primero mucho fudor , y traba
jos ; porque por las penas que uno 
padece en eíla vida} ha de coníeguir 
en la otra la gloría.

2$. Toda una noche fe ocupo Pe
dio en pafcar, y con la continua fa
tiga de fus lances, quedo fin logro fu 
defeo ; pues fiempre falieron fiis re
des fin fruto : T ota no£Íe laborantes3 2$a.tc*jfc 
vihtl' ceeperunt. Por orden de Chriílo 
echa Pedro fegunda vez las redes, y 
facó tanta multitud de pezes,que fe 
pudo rczelar de los navichuelos el 
peligro : Impleverunt ambas navtctt- Ioan-e  ̂
las , ttfi utpene mergererttur. Pues Se
ñor ! Para qüe fue dexar á los Difci- 
pulos , remando la noche toda j fi á 
vueftra voz avian de lograr la feli
cidad, y dicha? Aun por eífo mifmo: 
remen coda la noche; cuefteíes def- 
velos , y anfías; porque no es razón 
gozen las dichas, fin que les cueíle 
penas*

30 O alma! Que afligida te con
templas , quando te ves perfeguida í 
Qmc trilte en la pena! Que melancó
lica* en la tribulación ! Que defafof- 
fegada en el trabajo ! Pues advierte, 
que no ay gozar fin padecer» 110 ay 
dicha fin pena; ni fin congoja gloria.

51* En aquella íangrienta ba
talla de los Ifraclitas , y Philifteos 
perdió el Pueblo de Dios quatromil 
íbldados. Buelven fegunda vez á la 
batalla, y rreínta mil foldados de If- 
rael pierden la vid* , y juntamente 
el Arca de el Tcftamento, que lleva
ban para lograr la vidoria, y en ella 
malograron feguro de la gloria:7  ranstaF& eft ghvia^lfrael; qaia capta 
$Jl Arca Ocf  Puesal falcar al Pue
blo el Arca , fe ha de ver.fin gloria ?

^Era



un plomo, èl irà rodando, ybrin-
cando : iixdtem. Para lo malo no cs 
inerte", que le brinden ; pero para 
hs cofas de Dios , ferá ménefter 'que 
le lleven ,y plegue à Dios.

15. Adelanto mas el concepto. 
Toáoslos días le ponían à'cifre hom
brea la puerta de el T e m p l o ,  que fe 
llamava eípeciofa , ò la puerta her
mo fa : P'̂ Jt batti quoti dìe ad pori am 7 em pii, q".£ dwitar ¡peciolo, Porque 
por impi di do que elle un hombre, 
nunca falta quien le lleve à la puer
ta hci mofa, ò à la  caía deshoncíta ; 
ó.por mejor dei ir à la puerta de la 
h ermo fa , a p a fiar el tiempo en con- 
vcríacion vana , y deshoneífra , fin a- 
cordarfe , r.i hazer diligencia para qucìc lleven à Dios à lo /agrado de 
la Jglcfia.

a¡f. Mas viveza daté al Texto. 
Poníanle à cifre hombie à la puerta 
de el Templo , pura pedir limoina, y 
abi tenia fu interés, y ganancia : Po- 

-fizhautad portam i empii . ut poterei 
eieemojynaifl. Porque hombre aviá3 
quien le ponga a la puerta , y le ba- 
xc à ella ; y gaífrará dinero , fi cs ne- 
cellario para cifre mmilfrerio , y darà 
filano, para que le lleven à la puer
ta de fu ínteres,y enti etcnimicto; pc 
ro no hallara , ni gafhiià un ma ruvi
di , pata que le lleven àla lglefia , 
que es acto vi-, cuoio*

27. O ddgracia , y miferia de 
la humana naca, alcza ! Es pofsrble , 
que D ios ha de fer de peor calidad, 
y condición ctvx el demonio 1 Que 
quieras íeguir mas à eífre infernal 
enemigo à cofia de-muchos fufios ,y  
rrabajns ; que a Dios can fiel amigo, 
ofreciéndote tan dulces , y eternos 
regalos ! No alma , no ; que Dios ha 
de fer reverenciado , y amado; y el 
demonio aborrecido; la virtud abra
zando , yel vicio depreciando : A'f 
fumpfit leUr-s ?ei rum , &  loamem ,
/a co bum 'frat rem eiur , ' duxit tilos
in moa lem exceiftm [ecrjhizi&Traf- 

figurara eftxnt? -eos.
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28, Lo fégtíndo, no logrará el 
-Chrifiiano eternas glorias, finque 
paífe primero por trabajos , y penas. 
Lograron Pedro $ Juan , y Diego los 
lucimientos de la gloria de Chiiífro:
Tramfiguratuseft ante eo?m\ Pero fu
tiendo lo afp ero déla cuefta * palla
ron primero mucho fudor , y traba
jos ; porque por las penas que uno 
padece en eíta vida, ha de coníeguir 
£n la otra la gloria.

2 y. Toda una noche fe ocupo Pe
dio en palear, y con la continua fa
tiga de fus lances, quedo fin logro fu 
defeo ; pues fiempre falieron fiis re
des fin fruto : T ota noEíc laborantes, 
fiibil ceeperunt. Por orden de Chriífro 
echa Pedro fegunda vez las redes, y 
fiicb tanta multitud de pezes,que le 
pudo rezelar de los navichuelos el 
peligro : Implevcrunt ambas navtCti- loan-e.ify 
tas , na utpene mergerentur. Pues Se
ñor ! Para que füe dexar á los Difci- 
pulos , remando la noche toda ; fi á 
vueífrra voz avian de lograr la feli
cidad, y dicha? Aun por elfo mifmo: 
reinen coda la noche; cueffreíes def- 
velos , y anfias; porque no es razón 
gozen las dichas, fin que les ciiefie 
penas*

30 O alma! Que afligida te con* 
templas , quando te ves perfeguida í 
Que trifie en la pena! Que melanco- 
licaen la tribulación ! Que defafof- 
fegada en el trabajo ! Pues advierte, 
que no ay gozar fin padecer j no ay 
dicha fin pena; ni fin congoja gloria.

31. En aquella fangrienta ba
talla de los Ifraelitas , y Philifteos 
perdió el Pueblo de Dios quarro mil 
fbldados. Buelven fegunda vez á la 
batalla , y treinta mil foldados de If- 
rael pierden la vida, y juntamente 
el Arca de el Tcíframento, que lleva
rían para lograr la vidoria, y en ella 
malograron íei^uro de la gloria:
T r a usím a efi glwiafifrael; q ni a capta j.gcg.s.̂  
efl ¿rea Of/. Pues al faltar al Pue
blo el Arca , fe ha de ver .fin glotia ?

^Rra
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E>E Q U A  R E S  MA.

"Era el Arca de madera de fettn 3 at>
g.;€ro'i. cfpinofo , en pluma dé San Gt^
¡¡it, Tonymo ; Arcam de lignis jetimeom* 

fingiré -jfettmJpinfaikc habem ¡im't- 
'ítindivetfi* Y  las eipinas , en pluma 

?f, ? de Gaiíredo , fígnrfícan las penas ,, y 
tormentos: Spi na Pajsio tfi lefrt Chri- 
ffh  Pues íi el Arca es imagen de la 
tribulación , y efta le falta al pueblo 
d-ga que leíalo U prendafcliz de lá 
'gloria : Yravjlaft* tfl gloria de lf*
t Vi €»*

.ji. No te alegres Catboltcospot^ 
epe te faltan tra bazos, penas , y trb 
bal a cortes : porque las enfermedad 
<d-s y trabaxos, que Dios te embía, 
fon ios embaxadores mas fegurosde 
tu fcíkrdad, y gloria : la cama , el 
potro eí tormentó de la enfermedadi 
y  la lanía de la tribulación , que to
le  ras; íon el inian atra^ivo de Dios: 
pirque mas te quiere Dios cu cita 
vida, padeciendo penas f que goiart- 
¿o dulzuras* Oye Iá prueba til Li. 
pr eíenté hiíióri.u

Eflañdo Chriílo en el Tabor 
bañado de divinas glorias; hablaron 
de fu paífíon, y muerte Moyfes 3 y 
Elias : Loquebanftr de exceda ¿ Y  
luego manda el Erenlo Padre a his 
circundantes,que le oygan á fu Hijo: 
Iffum audaz Pues como les dize 9 
que le oygín ; yuo qüe le miren* Eá 
Dtvirto el motivo. El mirarle , co  ̂
mo eílava glorioíb, era una viíion de 
gloria i el pyrleTomo trarava de fu 
muerte , era di/poueile a una pena, 
el mirarle era gozara ti oyrle, era 
padecer. Y inas aos quiere Diosafli- 
gidos con penas que güftoíos Con 
glorías; porque efqae padece en ef- 
ra vida , es prtdefHnado pata la 
gloria.

34. Fabricó Noe aquella Arca 
myfteriofa ,ptra que algunos deios 
hombres, y brutos fe efeapaílen dê  
las acuris de el diluvio ; y en ella hi-

Gcn. r 6. zo al gimas diviíiones; VÍanfimctdat 
in Are ajaste 1. Y  dize San Gregorio 
Magno , que la mandón de k s  bru- 
tos era muy holgada . eípaciofa ; y

la de los hombrés b)üy regida ¿ y ¿E 
trecha : Ampia Arca Cr**or.
txrfta, &  wvikfta JJcitur. V porque T* -gn. 
para los hombres cofa tan ellrecba.y Ar
para losbrutos tán díhnda? Poique 
los brutos no íbn capaces de la bien- 
avenruranpj , y no los crió Dios pa_ - -  
ra la gloria ; pues íi no hmi de ir a la 
gloria 3 tengan anchuras acá en la 
tierra, Pero iu$ hombres que fehañ 
de fai var 3 y han de entrar en la P a 

tria C eleília l, vivan ¿llréchos por
que folo à los que Dios embia uab: - 
)os,los tiene para la gloria elegidos.

35. De aquellas dos celebres c<~- 
Iimanas 3 dizen graves Autores - que 
en fu fábrica galio Sah ilion ochen
ta millones. Y para ene Ion tan tuca- 
tes j y tan coíloías éiias, columnas?
Para Colocar íubrC ellas d* sv;itoí; s 
azu2enas, dize el Sagrado Texto, 
para Tullentar fobre li dos flores, her- 
tnoías : Super Capita ppur 1.
;n modum lii/j-pofait Pues tanta Cof- 
ta , y tanta robuílez p¿ra liUíctifijr 
fobre ñ loia Una flor ? Tanta c* opu
lencia , y tanta riqueza. p¿ra iuiíer»-  ̂
tar tan je ve car^a ? No iuar-- bien, 
que tuvieran (obre íi un pefio gra\d’  
limo ? No por cierro. Aqueles dos 
columnas las colocó Salomon en el 
portico de el Templo : In pertica Sa- 
lamini  ̂Áqüei avia de íér Hi litio,fin 
entrar jamás crt lo interiorde el Té- 
plo (adonde con efpecialidad alsiílc 
D ios) à fuera íe avian de quedar,
Pues íi no han de entrar adonde Dios 
habita , que es representación de la 
gloria;tengan íobre íi muy leve car
ga ; porque i  los que no han de lle
gar á fti Divina preíencia , los dexa ^
fu Mágcftad 3 que fe pallen en flores 
toda fu vida : Upas in modum Uh)
pefaifi

O fíeles! Vereis à algunos 
en elle mundo con tanta falud ; y ro- 
bufleZ j que parecen las columnas 
de Salomon ; pues ni íaben , que jes /
padecer un achaque ; ni fufrir una- 
eafetmedad 3 con tanto oro 3 y tanta 
riüueza 3 quenada les taita ; tan di- 

R r chofos*



E>E Q U A  R E S  MA.

"Era el Arca de madera de fetin b at* 
g.;erov. efpiuofo3 en piuma de San Gè* 
hi?. Tonymo : Are am dt li gnu jetìm com* 

fingiré j jet i ?n Jpin¿ ai bc habem (imi- 
íitüdintm* Y  las efpinas } en piuma 

?r, ? de Galíredo 3 fígnrfícan las penas 3 f
y.,L ....  tormentos: Spina Pajrio tfi lefn Còri-

]fh, Pues ii el Arca es imagen de la 
Tribulación , y eftalefàlta al pueblo 
d.gi qua le falò la prenda f^Iiz de là 
glori! : Tranjìafa ejf gl ori a de If*
rri fi*,

3 a. No te alegres CathóHco;pof*- 
qnc te faltan tra bazos, penas , y tri* 
Wlacones : porque las enfcrmeda* 
<d-s ytrabaxos, queDioste embia, 
fon ios emòaxadores mas iégurosde 
Ui fcmrrdad, y glòria : la cama 3 el 
putro el tormentò de la enfermedad* 
y  la lanza de la tribulación , que to
leras; íon el inim atractivo de Dios: 
'pjrqne mas te quiere Dios cn erta, 
vida, padeciendo penas f que go2am 
¿o db I zuras* Oye li  prueba tu Li 
preíenté hiílóri.u

Eílañdo Chriílo en el Tabor 
bañado de divtñas glorias; hablaron 
de fu paflion, y muerte Moyfes 3 y 
Elias : Loq'¿e¡ri*iftr de exce-Ju ¿ Y  
luego manda el Eterno Padre à los 
circunftanteSjque le oygan á m Hijo: 
Ipfutn Audi le Pues como les d ize , 
que le oygín ; y no qüe le mirem Eá 
Divino el motivo. El mirarle , co  ̂
nio eílava gIorioíb3 era una vifíon de 
gloria i el q^rltComo tratava de fu 
muerte , era diíponeiíe á una penai 
el mirarle era gozar ; el oyrle , era 
padecer. Y masaosquiere D iosaflf 
gidos con penas j que güftofos Con 
glorias; porque efqae padece en ef- 
ra vida , es predeflinado paia la 
gloria.

34. Fabricó Noe aquella Arca 
myfteriofa ,para que algunos délos 
hombres, y brutos fe efeapaílen dê  
las aguas de el diluvio ; y elicila hi- 

Gai. c 6. 2:0 algunas divilíones : MAn.(imenia< 
in Are afane t. Y  dize San Gregorio 
Magno , que la manijan de Fjs brU’ 
tos era muy holgada . elpacioía ; y

la de los hombres hiuy regida , y ¿E 
•trecha: Ampia trat Area ; eiu t u/i Crerat 
e tr fta  , &  a n o a jfz  e j f c i f u r .  Y  porque 
para los hombres cofa tan eílrecba.y bic. 
para Íosd>rutos tan d ibtali? Poique 
los brutos no fí>n capaces de la bien- 
avehriwarrfj 3 y no los crió Diospa- - -  
ra la gloria ; pues Ii no hin de ira la 
gloria 3 tengan anchuras acá en la 
tierra* Pero iojs hombres que fe han 
de fal var , y han de entrar cn la Pa
tria Celeíhal 3 vivan eftrfechos par
que íolo á los que Dios embia uab: - 
)os,los tiene para la gloria elegidos.

35» De aquellas dos celebres co
lumnas * dizen graves Aurores - que 
en fit fábrica galio Sa!t inon rKrheii- 
ta millones. Y para cuc Ion tahtucT’  
tes 3 y tao coííofis éíias.C' lumnas ?
Para Colocar íobre ellas di svntohs 
azuíenas , dize el Sagrado Texto 3 
para Tullentar fobre íi dos flores.her- 
tnofas : Su per Capttj t.Reg.e.-?
jn modum IHij.pofiít Pues canta Col- 
ta , y tanta robuílez p¿ra íu>io‘í¿jr 
fobre lola üna flor í Tanta c* opu
lencia , y tanta riqueza. p¿ra ÍuKCíí- 
tar tan jeve carga ? No iuar bien, 
que tuvieran (obre fi un peño gra\U’  
limo e No por cierto. Aqueles dos 
columnas las colocó Salomón en el 
pórtico de el Templo: ln por tica Sa- 
lamjWfí Aqüel avia de íér fii frío,fin
entrar jamás crt lo interior de el Té- 
plo (adonde con efpecialidad aisiílc 
D ios) á fuera íe avian de qundár,
Pues íi no han de entrar adonde Dios 
habita , que es reprefentacion de ra. 
gloria;tengan fobre íi muy leve car
ga ; porque á los que no han de lle
gar á f i  Divina prefencia , los dexa ^
fu Mágeílad 3 que fe paffen en flores 
toda fu vida: Upas itt modum hit) 
pgfait*

O fíeles! Veréis á algunos 
en elle mundo con tanta falud; y ro- 
bufleZ , que parecen las columnas 
de Salomón ; pues ni íaben , que jes /
padecer un achaque ; ni fufrir una- 
enfermedad 3 con tanto oro , y tanta 
riüíieza 3 que nada les taita ; tan di- 

R r choíos>
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Chryfcf1. 
horn. ̂
lüíp.

tn

chofosj y tan acomodados en todo$ 
que jamas han padecido un trabajo, 
y tan aííiítidos de las conveniencias 
temporales , que toda la vida íe les 
paíTa en flores Pnes no Ies tengáis 
embidía ñnolañinia 5 porque á ios 
tales no los crio Dios parafi5 acá 
fuera en el pórtico fe han de quedar: 
ln poríictt Salomonis. Y como no han 
de entrar á lo interior de la cafa de 
Dios , Jes da una carga tan ligera , 
que fe les paíTa en flores toda la 
vida.

37. Dize San Juan Chrifofto- 
mo, que fi vieres , que un hombre 
vírtuoío padece muchas tribulacio
nes ; fin temeridad puedes juzgarle 
bienaventurado : Bejtum hunc para, 
Y fi vieres á un pecador , que le fu- 
Cede todo á medida de fu güito , llo
ra fu felicidad : porque es íeñal de 
condenación: Ne puf aterís illum bta 
¿firr. Gran con/uélo para los Juítos 
atribulados , y gran temor para los 
pecadores profperos.

38. Mira á un Medico, que affif- 
te á dos enfermos. Al uno le permi

te , que coma ,. y beba lo que güila* 
re ; al otro le léñala lo que ha de có
rner , le taifa la bebida, le quita el 
fueno , le da bebidas amargas. D es
graciado enfermo! No es fino dicho- 
fo, porque á cite le trata mal el Me
dico 1 pues tiene eíperanjas de fu fa- 
lud 5 pero al otro le dexa hazer lo 
que guítare 5 porque defeípera deíu 
vida.

3£. Es Dios Medico Soberano: 
ion enfermos todos los mortales, por 
fus malas inclinaciones , y culpas.Si 
al enfermo le taifa la comida , y be
bida j fi le quita el fueño, y le da be
bidas amargas j file aplica trabajos, 
penas, y Tribulaciones; buena fenal: 
porque puede eíperar la vida eterna. 
Pero fi le dexa libre en guílos, pasa
tiempos , y que duerma áfueñofuel- 
to , y viva á fu libertad, mal prefa- 
gio 5 pues defeípera de la Talud deíu 
alma. Porque por los deley tes, y 
güilos fe camina a la eterna pena 5 y  
por la tribulación, y trabajos , á la 
Gloria, Ad quam nos perducat Beatif« 
fifo&Trinitis, Amen.

SER-
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chofosj y tan acomodados en todos 
que jamas han padecido un trabajo, 
y tan aílütidos de las conveniencias 
temporales 3que toda la vida íe les 
paíTa en flotes Pnes no Ies tengáis 
embidia > fino laílima 5 porque á ios 
tales no los crio Dios parafi5 acá 
futra en el pórtico fe han de quedar: 
ln yorticu Salomottis. Y como no han 
de entrar á lo interior de la cafa de 
Dios , Jes da una carga tan ligera 3 
que fe les paífa en flores toda la 

. vida.
57. Dize San Juan Chrifbílo- 

mo, que fi vieres , que un hombre 
virtuofo padece muchas tribulacio
nes ; fin temeridad puedes juzgarle 
bienaventurado : Bcttum hunc puta. 
Y fi vieres á un pecador , que le fu- 
cede todo á medida de fu güito , llo
ra fu felicidad : porque es feñal de 
condenación: Ne putaverisilíum éea 
latr. Gran confuélo para los Julios 
atribulados 3 y gran temor para los 
pecadores proípetos.

38. Mira á un Medico, que affif- 
te á dos enfermos. Al uno le permi

te , que coma 3 y beba lo que guita* 
re : al otro le feáala lo que ha de có- 
nier 3 le taifa la bebida, le quita el 
fueiio 3 le dá bebidas amargas. D es
graciado enfermo! No es fino dicho- 
fo, porque á cite le trata mal el Me
dico i pues tiene eíperanjas de fu fa- 
lud 5 pero al otro le dexa hazer lo 
que guítare 5 porque defefpera deíu 
vida.

3p. Es Dios Medico Soberano: 
ion enfermos todos los mortales, por 
fus malas inclinaciones 3 y culpas.Si 
al enfermo le taifa la comida 3 y be
bida j fi le quita el fueno, y le da be
bidas amargas j fi le aplica trabajos, 
penas 3 y tribulaciones; buena ferial: 
porque puede eíperar la vida eterna. 
Pero fi le dexa libre en güilos, paifa- 
riempos, y que duerma áfueñofuel- 
to , y viva á fu libertad 3 mal prefa- 
gio 5 pues defefpera de la falud deíu 
alma. Porque por los deleytes, y 
güilos fe camina á la eterna pena 5 y 
por la tribulación , y trabajos , á la 
Gloria, Ad quam nos per ducal Bcotif- 
fifüaTrinhas, Amen.

SER-
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[Affumpfit IESVS Petrt4 m , &  Iacobum, 0* Uannem ftdlttm 
eitts 3 0f ¿//a* in mQnttmzxzdfHmfzurfiWi; o  Traníji- 
guratusefl ante tos- Math.cap.iy*

quiere^ue folicitcmcs la de el Cic
lo j  que es cierta.

5. El demonio le llevó al Señor 
de dia al monte ; pero Chullo llevó 
á los luyos de noche a orro monte* 
Porque el común enemigo pretende,, 
que oí vidando el hombre los regalos 
de el Cielo yapHcandofeá los de- 
Ieytes viles de la cierra , le obedez
ca. Y  Chrifto procura, que el Cató
lico no ponga los ojos en los guíLs 
terrenos j ímo que acordándole de 
la gloíia 3 que le eípera , le fina.

4. Gozó Pedro de cíla gloria :1 í7
íefiis Pttrum* Y  era iaz* n; 

porque Pedro , á quien le dio C h u l
eo el primer lugar en todas las juntas 
que con los fuyos avia hecho ; no le 
avia de honrármenos en el legar de 
el premio. Porque quien tiene tan 
fingulares méritos } que meiece lo
grar en ella vida la primera a miña d 
de Chrifto ; es preciíío 3 que ka el 
primero en la gloria de el Ciclo.

5. También íhbió Diego señ e
litio :

[Irnos 3 Fieles^, el Do- 
mingo paífado , que 
llevó el demonio á 
Nucftro Redempror á 
uu monte , para mof- 

trarle tod*s los Reynos de el mu ndo. 
Y  oy lleva el Señora tres de fus Drñ 
cipulos k otro monte,  ̂para que veaa 
paite de la gloría deel Cielo. Por* 
que el demonio fíempre nos ofrece 
glorias , que no pueden durar ¿ pero 
la Mageftad de Chrifto nos maniíief-O
ta glorias , que han de permanecer.
. 2. El demonio le llevó á Chrifto 
al monte , pero de días quando no íe 
ven las Eftrellas de la esfera, fino la 
vanidad 3 y colores de la tierra3Pero 
JefuC griflo 3 en pluma de el Carde
nal Toledo , llevó a fus Difcipulos 
al monte de noche, quando fe oculta 
la variedad inconftante déla tierra  ̂
y fe manifiefta la hermofura perma
nente de el Cielo. Porque el demo
nio quiere que buiquemos la gloria 
de la tierra , que es incierta. Y  Dios
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jdffumpfit IESPS Pttrum , P5" Iacobum, ( f  harinera frairem 
eius j ü f dttxit illas in montem cxcelfnmJtur fuv¿ ; O ransfi- 
guratuseft ante eos- Math. cap.17.

quierCjtjue folicitcmcs la de el C ic 
lo , que es cierta.

5. El demonio le llevó al Señor 
de dia al monte ; pero Chullo llevó 
á los Tuyos de noche á orro monte. 
Porque el común enemigo pretende* 
que olvidando el hombre los regalos 
de el Cielo * yapücandofeá los de- 
leytes viles de la cierra , le obedez
ca. Y  Chriíto procura, que el Cató
lico no ponga los ojos en los guílcs 
terrenos 5 lino que acordándole de 
la gloria * que le eípera , le lirva.

4. Gozó Pedro de ella gloria : 
Affumffeí le fus Píí̂ r/n?. Y era isz* n; 
porque Pedro , a quien le dio Chnl- 
to el primer lugar en rodas las juntas 
que con los fuyos avia hecho ; no le 
avia de honrármenos en el legar de 
el premio. Porque quien tiene tan 
fingulares méritos 3 que rcciecelo- 
grar en ella vida la primera a milla d 
de Chriíto ; es preciíío 3 que ka el 
primero en la gloria de el Ciclo.

5. También fabió Diego 3 elle
litio;

Irnos 3 Fieles^ el Do-
mingo paíTado , que
llevó el demonio á
Nucftro Redemptor á
uu monte , para mof-

trarle tod*s los Reynos de el mu ndo.
Y  oy lleva el Señora tres de fus Dif-
cipulos & otro monte * para que vean
parte de la gloria deel Cielo. Por*
que el demonio ílempre nos oirece
glorias , que no pueden durar i pero
la Maseftad de Chriíto nos manifief- * o
ta glorias , que han de permanecer.
. 2. El demonio le llevó á Chriíto 
al monte , pero de días quando no fe 
ven las Eítrellas de la esfera, fino la 
vanidad * y colores de la tierra3Pero 
Jefa C  grifto * en pluma de el Carde
nal Toledo , llevó a fus Difcipulos 
al monte de noche, quando fe oculta 
la variedad inconílante de la tierra* 
y fe maniñefta la hermofara perma
nente de el Cielo. Porque el demo
nio quiere que buíquemos la gloria 
de la tierra , que es incierta. Y  Dios
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fino : Affumpfit le fus lacobum. Por
que aviento de fer de los Aportóles 
ci primero, que avia de derramar fu 
fangre por fu amado M^ertro  ̂ con
venía que en cita gloria fuc0e ei pri
mero ; 'para que el premio le dicffe 
animo i y brío. Porque para el ga
lardón , y gloria., que nos efperajio- 
das las penas , que en efta vida pade
cemos ion nada.

6. También íubio Juan al Tabor: 
Afjuwpftt t tr.is ¡vanntm * Porque go
zando de el nombre de amado de 
Clirifto , no' p rrecti bien huvieí- 
fe gloria fin Juan 5 y como a 
Juan avia de encomendar en la Cruz 
lu Madre S.nitiífima , convenía co- 
nocicífe al Hiio , cuva aulencia avia 
de íuplu , y cuyo Cou-niíta avia de 
íc¡ ■

7. Solos Pedro, Juan, y Diego 
fueron los que llegaron á la cumbre 
de el Tabor ; poique fueron folos 
tres los que vencieron la dificultad 
de la afpera cucfta* O fieles1. Pata 
dcíear , y efpeur la gloria , todos fe 
animan 5 pero para vencer las difi* 
cuitadez en confeguirla , pocos fe a- 
licnran.

8. Dize el P rofeta Jeremías, que 
muchos efperan en Dios , y una ai-

Tfiroi.c.f maíola lc,bufca : ÉonwJ» efl Uummus 
fveramib'is erm
N. iten , que quando el Profera ha
bía de los que efperan en Dios , ha
bla en plural:Sveravub:n9 Masquan- 
dó habla del alma, que le bufea, ufi 
de el numero fingul a r : Qx¿rentL Pa
ra que ve m íos mundanos , que ion 
muchos los que eíperan la gloria , y 

\  muy pocos los que ponen los medios
para bufcar!a,

9. Un Pedro, un Juan 3 un .Die
go , un Muy íes, y un Elias a fuñieron 
alas glorias de el Tabor. Y  en plu
ma de S.m Ambrofio , Moyfes figni- 
fica a los 1 icos, y fenores;ÉÍiaSj a los 
pobres j Pedro á los cafados, y fupe- 
riores , Juan á los virgines , y Reli- 
gioíos ; y Diego á los penitentes , y 
militares. Para que lepan todos,que

ay puerta en la gloria, para todos los 
citados, que cumplen con fusefpe- 
cíales obligaciones. La ftiia es oy 
enfeiiar 3 «’mas los medios para 
confeguir eña gloria ; para^l adep
to, ncceísito de la gracia*

A V g  M A R I A .

¿tfjjam pfit I?{m  9 tt*um > ( f  
J&cobtírft¡ $$ l&atviem fra. 
trtm  eius $ f í f d u x ii  tilostn  
tttotíum t\*c$l(&rr*'j($ rap-
figtifdtvufí#ntP€Qi* Math$ 
cap. 17,

io . En las primeras claufuías de 
la tabla Evangélica halla mi corte
dad a juñada ideapaia Una celéftjal 
doctrina* N udho Redempror Jefiiá 
lleva á la eminencia de el mobre i  
Pedro , Juan, y D iego: ffm pfit

tré(rnta Cf l s ‘-ob tn , jo*in-
ffftn. Y porque mas á eftos, qué á los 
demás Díícipulos ? Oygañ la 
de Simeón de Caña , que nos quiérfi h'u-^  
formar una íinguiar idea; 1 i- SíW o Je
de i td ejl V ti rus, S ap l̂antA i teietn T fiV. 
vittor.m , idtff, í  acaba-. t t  aístflesi- S-Íff 
teffigi'áuam Spiirttus?anEhjdeflioGtii caP'“*3'
ttf i. Pedro figmfica la Fe Gatbofica, 
que es el fundamento de la Religión 
ChriñianaiDiego figmfica la lucha; 
y Juan la gracia. Pues elija Chnfio 
á eftos tres para la cumbre de la glo* 
ría, para que fepa el Chriftiano, que 
para confegmr el premio de la bies-’ 
venturanza ha de irafsiftido de una 
Fe viva , de una continua lucha con* 
tra las pafsiones, y de la Divina 
gracia.

f. L

a i. Lo primero,ha de ir el ChriD 
tiano ai monte de la gloria con 
dro , conía Fe : Lime /Pidei 3id eft*

< . Sabes queesFeT Es aquella 
virtud Theologií,:que infunda Dios

en
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fitio: Affumpílt Iefus ¡acobum. Por- 
que aviento de fer de los Apoñoles 
ci primero, que avia de derramar fu 
fangre por fu amado Maeffro 5 con
venía que en cita gloria fuefie ei primero ; para que el premio le dicflfe 
animo } y brío. Porque para el ga
lardón , y gloria., que nos efperajio- 
das las penas , que en ella vida pade
cemos ion nada.

6. También fubió Juan al Tabor: 
AflumtfU Mus ivanntm* Porque g o 
zando de el nombre de amado de 
G u i ñ o  , uo' prrecia bien huvieí- 
íc gloria fin Juan 5 y como a 
Juan avia de encomendar en la Cruz  
lu Madre S.uitiíTima , convenía co- 
nocicfíe al H110 , en va auíencia avía 
de íuplir 3 y cuyo Coi omita avia de 
íc;.

7. Solos Pedro, Juan, y Diego 
fueron los que llegaron a la cumbre 
de eí Tibor; poique fueron folos 
tres los que vencieron la dificultad 
de la afpera cuefia* O fieles! Para 
dcíear , y efperarlu gloria , todos fe 
animan ; pero para vencer las difi* 
ciiltades en conseguirla , pocos fe a- 
licnran,

8. Dize el P rofera Jeremías, que 
muchos efperan en Dios , y una ai-

Thrcn.c.} maíoía Jc,bufca : bom^ejé üutmnüs 
fu e ra n 1 j b a s a:. • ffíf a ti¡ m¿ q n ¿r tnt t 11 m . 
N o t e n  , que quando el Profeta ha
bía de los que efperan en Dios , ha
bla en plural:¿Y£rrf///?A/pj, Masqua-n- 
dú habla del alma, que le bufea, uía 
de el numero imguiar: Q^ r̂entL Pa
ra que ve m  íos mundanos , que fon 
muchos los que elpcran la gloria , y

t muy pocos los que poneu los medios
para bu fea ría,

9. Un Pedro, un Juan , un .Die
go , un Moyfes, y un Elias a fuñieron 
á las glorias de el Tabor. Y  en plu
ma de San Ambrollo , Moyfes figni- 
fica álos líeos, y feñores;Éíia$; a los 
pobres ; Pedro á los cafados, y fupe- 
riores ; Juan á los virgines , y Reli- 
giof>s; y Diego á los penitentes , y 
militares. Para que lepan todos,que

ay puerta en la gloria, para todos los 
citados, que cumplen con fusc/pe- 
cíales obligaciones. La mia es oy 
en fe liar 3 G  «mas los medios para 
confeguir eña gloria : paraci aciei- 
to , nceefsito de la gracia*

A V g  M A R I A .

■ jíjjampfit Itftís ( f
l$cobt*m ¿ ?$ ¡oannm fra- 
trerfleivsi &  duxit iílosin 
tnonum raf-
_fi{r£trattíseft#nte€Q$* Math$
cap. 17,

10. En las primeras claufulas de 
la tabla Evangelica halla mi corte
dad ajufìada idea paia una ceíéfiial 
doctrina. Nucího Redempror }e/iiá 
lleva à la eminencia de el mobre è 
Pedro, Juan, y D iego: jfmp/it 

tfètr,i¡7¡ (p líí'-ob í» , &  ¡Oíiff- 
ntm. Y porque mas à eños, qué à los 
demás Diícipnh s ? Oygañ la 
de Simeón de Caña , que nos quii rfi j í U d ^  

formar una fingular idea: : sw/w ) í- Si meo ífe 
dei td ejl í'f*rus, SnpglajtfMutttcitì 
viti or:. ?n , i {lift, {acaba-. bt a! si fien- 
Hm ?¡-áuam Sptritusfan&f¡idefi iomi*
»o. Pedro lignifica la Fe Carbólica, 
que es el fundamento de la Religión 
ChriñianarDiego lignifica la lucha; 
y Juan la gracia. Pues elija Chuño 
à eños tres para la cumbre de la glo* 
ria, para que fepa el Chriftiano, que 
para confegmr et premio de la biea-’ 
venturanza ha de irafsiñido de una 
Fe viva , de una continua lucha con* 
tra las pafsiones, y de la Divina 
gracia.

¿  L

2t. Lo primero,ha de ir el Chrif* 
tiano al monte de ia gloria con Pe* 
dro , conia pò : Lu&e-.' Fidei , id

Sabes que es Fe ? Es aquella 
virtud Theolog¿i/que infunda Dios

en
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eo^l bautifnao al alma , conque in~ 
dina fu entendimiento  ̂á fentir , -y 
creer las verdades, que fu Mágeflad 
ha revelado : y es tener por cierto lo 
que no íe v e ; fundándole eñ la fuma 
autoridad de Dios , eme lodize.

12. Pues dime aora Catholico; 
llevas effa Fe , para íiibir al Tabor 
glonoío ? Parece que te afrentas de 
la pregunta-. Soy Ca tholico, dizes  ̂
y creo, como ta l, todo lo que Dios 
ha revelado ,.y me propone la Igle- 
fia ! Y dar¿ mil vidas por ello. Me 
caüfa rifa tú propueíta. Y  fino dime: 
qíial es mas fácil, dar la vida, ó ven
cer una paísion ? Eflofegundo. Lue
go , fi por no vencer una paíhon,nie
gas con tus obras á Jefu Chrifto, en 
vano prometes, que perderás la vida 
por no negarle i pues le renuncias 
por un vil deleyte ?.Pues defengana- 
te , que no fubir as ái monte de la 
gloria.

13, O que llevo Fe , replicas; 
Que importa , íi no llevas á Pedro; 
Tiene Pedro dos nombres myfterio- 
ios, el de Pedro, y el de Simón. C o 
mo Pedro , es piedra firme de la Fé; 
como Simón , es lo miímo que obe
diente : y para fubir al monte de la 
gloria has de ir con un Pedro , qufc 
fea Simón ; porque ha de fer ella tu 
Fe obediente 5 y fino eres obedientcj 
no teTalvára tu Fe.

14. . Nacifte hijo de Adari , co
mo en una illa de miféíias ; y como 
los que nacen en illa ¿ no pueden fa
lir de d ía , fino por agua ; affi tu Ca- 
tholico no puedes falir, ea pluma de 
el Aguila Juan, de la^miferia de la 
illa dtcfte mundo; para la tierra fir
me de él Cielo ; fino mediante el 
agua del Bautiimo zNifiquis renaias 
fueris ex aqaa, ér Spiritu Sarjffo, non 
pottftjjttrare in Rtgmm Celaras/?.

15, Luego todos los bautizados 
fefalvan ? No Carbólico. Si han pe- 
cado,no fe infiere; porque fe requie
re mas. Que ■ ?. Una de dos , nadar, 
o embarcarle, para falir de la illa. 
El que nada,ya fe ve de la fuerte que

bracea por no abogarfe 5 entra en el 
agua, pero fi no juega los brazos, fe 
hunde. Pues fepa el ChrifUano,que 
demás de el agua de el Bautifino ha 
meneffer mover los brazos, y manos 
de las obras, para lalir á la tierra fir
me de las felicidades, y dichas eter
nas.

16. Adelanto inas el reparo. El 
que ha de falir de-la isla, ha de en 
trar en la nave i y el que ha de falir 
de la isla de elle, mundo, al puerto 
íeguro de el Cielo = ha de entrar, en 
pluma de San Buenaventura , en la 
nave de la obediencia : Chediensia efi 
nazis ad Ccetum iranficnŝ  Ha de obe- l é ^  
decer á la Divina L e y , el que quie
re falvarfc. Y  fi no ha obedecido , y 
braceado en buenas obras; entre en
la navtf de la penitencia ; porque nó 
ay otro modo, ni otro medio, para 
falir de la isla de el mundo á la glo
ria.

17. .Puesaora,Catholico,como 
pienfás falvartCjfi aunque tengas Fe, 
huyes de las obras de la obediencia, 
y penitencia ? No fabcs,quc dizc Si- 
tiago, que la Fe fin obras no vive?
Videsfine oper ibas mor t na e^.Pues co- 
mo un difunto ha de caminar á la cú- . 
bre de el Tabor? Y  fi ia Fe fin obras,
es muerta , cqmo podrá fubir á la 
gloria cEsimpoflibie.

12. Para dar la paga, y premio 
aquel gran Padre de familias de la 
parábola,dixo á fu Mayórdomo,que 
llanufe á los obreros : Voca opera ( iq 
tíos , Ó* redde lilis mcrcedens. No di- 
ze que llame á Jos que creen; y á los 
que fe glorian de Carbólicos, fino á 
los que trabajari,yobran;para darles 
el premio de la bienaventurancat 
Ó Catholíco 1 A la  vina déla Iglcfía 
veniíte s obrar, y trabajar: pues ve 
trabajando , y obrando ; porque no 
ay gloria, lino para el que cree , y 
juntamente obra.

iq. Ay de nofeílros; dizen los 
condenados , en el libro de la Sabi
duría ; que erramos el camino déla 
fal vacien ! crravifcus a via ■ ce-

S f  Ttteiis!



D E  Q U A R E S M A . i 5 i

eo^l bautifmo al alma , conque in
dina fu entendimiento  ̂á fentir, -y 
creer las verdades, que fu Mágeítad 
ha revelado : y es tener por cierto lo 
que no fe v e ; fundándole eñ la fuma 
autoridad de Dios , eme lodize.

12. Pues dime aora Catholico; 
llevas efta Fe , para íiiblr al Tabor 
gloriofo ? Parece que te afrentas de 
la pregunta-. Soy Catholico, dizes  ̂
y creo, como tal , todo lo que Dios 
ha revelad o y  me propone la Igle- 
fia ! Y dar¿ mil vidas por ello. Me 
caufa rila tú propueíta, Y  fino dime: 
qíial es mas fácil, dar la vida, ó ven
cer una palsion ? Ello fegundo. Lue
go , fi por no vencer una paífion,nie
gas con tus obras á Jefu Chrifto, en 
vano prometes, que perderás la vida 
por no negarle i pues le renuncias 
por un vil deleyte ?.Pues defengana- 
te , que no {¡abirás ái monte de la 
gloria.

13. O que llevo Fe , replicas; 
Que importa , íi no llevas á Pedro; 
Tiene Pedro dos nombres myfterio- 
ios, el de Pedro, y el de Simón. C o 
mo Pedro , es piedra firme de la Fé; 
como Simón , es lo miímo que obe
diente : y para fubir al monte de la 
gloria has de ir con un Pedro , qufc 
fea Simón ; porque ha de fer ella tu 
Fe obediente; y fino eres obediente* 
no teTalvárá tu Fe.

14. . Nacifte hijo de Adari , co
mo en una illa de miíeiias ; y como 
los que nacen en illa * no pueden fa
lir de ella, fino por agua ; affi tu Ca- 
tholico no puedes falir, en pluma 4c 
él Aguila Juan, de la^miferia de la 
illa dexfte mundo* para la tierra fir
me de él Cielo ; fino mediante el 
agua del Bautifmo :Nifiquis rencas 
fuer tí ex  aqua, ár Spiritu SúnSiút non 
po&ffJfítrare in Jicgmm Cmloru7fim

iy, Luego todos los bautizados 
fefalvan ? No Carbólico. Si han pe- 
cado,no fe infiere; porque fe requie
re mas. Que ■ ?. Una de dos , nadar, 
o embarcarle, para falir de la illa. 
El que nada,yá fe ve de la fuerte que

bracea 'por no ahogarfe $ entra en el 
agua, pero fi no juega los brazos, fe 
hunde. Pues fepa el ChriíUano,qne 
demás de el agua de el Bautifmo ha 
menefler mover los brazos, y manos 
de las obras, para falir á la tierra fir
me de las felicidades, y dichas cter- 
ñas*

16. Adelanto mas el reparo. El 
que ha de falir de-la isla, ha de en 
trar en la nave i y el que ha de falir 
de la isla de elle. mundo, al puerto, 
íeguro de el Cielo = ha de entrar, en 
pluma de San Buenaventura , en la 
nave de la obediencia : Okcdiensia efí, 
nazis ad Cceíum tTanfictss. Ha de obe- p l c 
decer á la Divina L e y , el que quie
re falvarfc. Y  fi no ha obedecido , y 
braceado en buenas obrase entre en
la nav* de la penitencia 5 porque nó 
ay otro modo, ni otro medio, para 
falir de la isla de el mundo á la glo
ria.

17. .Puesaora,Catholico,como 
pienfás falvartCjfi aunque tengas Fe, 
huyes de las obras de la obediencia, 
y penitencia ? No fabcs,quc dizc Si- 
tiago, que la Fe fin obras no vive?
Videsfine o pe ribas iportaa ¿y?. Pues co- 
mo un difunto ha de caminar á la cú- . 
bre de el Tabor? Y  fi ia Fe fin obras,
es muerta , cqmo podrá fubir á la 
gloria cEsimpofiible.

12. Para dar la paga, y premio 
aquel gran Padre de familias de la 
parábola,dixo á fu Mayordomo,que 
llanufe á los obreros : Voca opera f lQ 
ríos , ó* rcddc iilh mcrcedcns. No di- 
ze que llame á Jos que creen; y á ios 
que íé glorian de Carbólicos, fino á 
lps que trabajari,yobran;para darles 
el premio de la bienaventurancat 
Ó Catholico ! A la  vina déla Iglcfía 
veniíte s obrar, y trabajar: pues ve 
trabajando , y obrando ; porque no 
ay gloria, fino para el que cree , y 
juntamente obra.

i^. Ay de nofoftros; dizcn los 
condenados , en el libro de la Sabi
duría * que erramos el camino déla 
fal vacien ! Ê go trravifcus a ■ ce-

S f ' Ttteii's !
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rtfotij 1 Como que erraron 3 íi tuvie
ron la luz de la lee ? Porque les fal
tó la luz de el fo l: Sol itneUigcmU 
iion tjl ortits fíobis. Tuvieron luz de 
la Fé,pero una Fé comoLunajno co
mo SoLNotadla diferecia.EJSol tie 
ne luz;pero es luz con calorjpucs dá 
alientos al que eíta elado para ca
minar. La Luna tiene luz , pero es 
una luz fin calor: porque , aunque 
defeubre el caminó 5 no dá como el 
Sol calor al que tiene frió ; y al que 
eftá ciado.20. Pues efcucha : Fec verdadera es la de el pecador , comola de el Juflo; pero la de el Julio es luz dé el Sol: porque le dá calor, y alientos para caminar, y aun correr por el camino dé la divina ley. No es affi en el pecador : porque aunque esfee verdadera 3 es luz de Luna , fin el calor de la charídad : alumbra 5 pero no alienta : mueftra ei camino ; pero no da calor3 para caminar á la partía celeftial : porque 3 como la tec , fin obras, es muerta, unnuierto no puede caminar al Cielo. Pues ef- carmienta 3 lino quieres , como ellos perecer. Si quieres gloría , y bien- avanturanza 3 lleva entu compañía á Pedro5 pero á Pedro, que fea Simón 3 Juntando á cu fee las obras 3 y i a obediencia 3 que eñe es el efeogi- do , para fubír á las glorias de el monte Tabot : Lumen ti del, idefi , 
Petras*

f. II.

2 r. El fegundo, que ha de acom
pañar al Chriftiano 5 para poder 
llegar á la cumbre de la gloria , ei 
Juanjque íe inrerpretagraeiai/i/r^ff 
te granaSpiritttfSav&d idefi. loanes. 
Porque , aunque tanga eí Catholico 
F e , y obras : fí le falta la gracia nó 
ay nada: porque la gracia divina es 
vida de el alma 3 y b le  falca ella vi
da ; no íe podra embarcar , desde la 
\  sla de el mundo, á la CeJeítial 
Patria,

22. Ponte á mirarla mejor na
ve } nías bien apresada , con fus ve
las , con fu Pilota , y demas oficia
les, que le govierneu. Sino ay vien
to 3 caminará ella naveí De ninguna 
fuerte. Affi el Pecador : tenga fe e , 
renga todas las virtudes ; exercitefe 
en obras fantas 3 mas file falta el 
viento de el Efpiriui Santo , que es 
la gracia, no navegará ala biena
venturanza,

25. De un Labrador en trabajar, 
y cultivar una viñaípero fi no ay llu
via, y agua que la fecunde, ferá inú
til fu trabaja Es lluvia celeíliai la 
Divina gracia , que fecunda el alma, 
para que lleve fruto. Pero fi le falta 
e/la agua, aunque mas trabajes en 
cultivar la viña de el alma , ferá ett 
vano tu trabaja
- 24. O alma í Y  fi hizieia* con
cepto délo que es ¡a Divina gracia! 
Eseíle Soberano fer, en pluma de 
San Pedto, una participación de el 
Divino íe r , que haze á quien le poC 
fee, un Dios * por participacióniD/- 
triitf confortes notara Es el veílído 
nupcial, fin el qual ninguno es admi
tido á la mefa de Ja gloria.

1 y. A  la gloria, que Dios ha de 
dár por premio; llama San Aguílín 
dineio : Venar ius diurnas vita ¿terna 
efl. Y  en pluma de Lsureto , el dó- 
nario fue una moneda de plata, que 
éntrelos Romanos equivalía á diez 
dineros. Eílo fupueílo;porque ha de 
comparar el grandeAguílino iá glo
ria á eíle denarío ? Llamaíe denario 
la Bienaventuranza, refponde el An - 
gel Tomás 3 porque fe adquiere con 
la obfervancia de los diez Mandil 
mientos de la Divina Ley : penarlas
éfi vita ¿terna 5 quia per Üccalogi ok- 

Jervantiamacquiritar. Según cito,el 
que óbíerváre la Ley D ivina, aífe- 
guratá la gloria ? Es affi. Pero ella 
obfervancia ha de correíponder al 
denario, para que fea coitoo deve íer, 

2 5, Pues efcucha aora* El nume
ro diez de que fe compone? De el 
numero uno, y un cero. Que vale el

cero?

Sím il

Símil.

Petr. f.r.

ftr.
ÍS>-de Vtx 
Vom. 

L'fírct.
Verb.m,

X). Thtflu 
in  M a t k



SERMON II. DEL 11 . DOMINGO '

rifatis 1 Como que erraron i Ti tuvie
ron la luz de la fee í Porque íes fal
tó la luz de el fb l: Sol m tlligm i*  
non tjl ortus tiobis. Tuvieron íuz de 
la Federo una Fé comoLunajno co
mo Sol-Notadía diíerecia.EISol tíe 
ne luzipero es luz con ca4or;pucs dá 
alientos al que eftá eíado para ca
minar, La Luna tiene luz , pero es 
una luz fin calor : porque , aunque 
deícubre el caminó ; no dá como el 
Sol calor al que tiene frió ; y al que 
eftá dado.

20. Pues efcucha : Fee verdadera 
es la de el pecador , comola de el 
Jufto; pero la de el Jufto es luz dé 
el Sol: porque le dá calor, y alientos 
para caminar, y 2un correr por el 
camino déla divina ley. No ésaffi en 
el pecador : porque aunque esfee 
verdadera ; es luz de Luna , fin el 
Calar de la charidad : alumbra $ pe
ro no alienta : mueftra ei camino 5 
pero no da calor; para caminar á la 
patria celeftial : porque ; como la 
fec, fin obras, es muerta, un muerto 
no puede caminar al Cielo. Pues cf- 
carmiemi i fino quieres , como ellos 
perecer. Si quieres gloria , y bien- 
avanturanza 5 lleva en tu compañía 
á Pedro; pero á Pedro, que fea Si
món 5 Juntando á tu fee las obras ; y 
la obediencia; que eftc es el efeogi- 
do , para fubír á las glorias de el 
monte Tabor : Lumen ji del, idefl , 
Petras,

$. 11.

2 r* El íegundo, que ha de acom
pañar al Chriftiaño ; para poder 
llegar á la cumbre de la gloria , eá 
Jtianjque Ct intérprétagraeia:d/jr/y?f 
te gratiaSpirñttiSan&ii i ¿i e/i. loanes. 
Porque , aunque tenga el Catholico 
Fe , y obras ; fí le falta la gracia nó 
ay nada: porque la gracia divina es 
vida de el alma ; y file falta eíla-vi- 
da; no íc podra embarcar , desde la 
Ysla de el mundo, á la Cdeftial 
Patria,

Ponte á mirar la mejor na
ve j, mas bien aprefiada , con fus Ye- 
las j cón fu Piloto , y demas oficia
les, que le govierneti. Sino ay vien
to ; caminará efta nave? De ninguna 
fuerte. Aíü el Pecador : tenga fee , 
renga todas las virtudes; exercitefe 
en obras fantas ; mas file falta cí 
viento de el Efpiritu Santo , que es 
la gracia, no navegará ala biena
venturanza,

23, Dé un Labrador en trabajar, 
y cultivar una vinatero fi no ay llu
via, y agua que la fecunde, ferá inú
til íu trabajo. Es lluvia celefliai la 
Divina gracia , que fecunda el alma, 
para que lleve fruto. Pero fi le falta 
eíla agua, aunque mas trabajes en 
cultivar la vina de el alma , ferá en 
vano tu trabajo.
- 24. O alma í Y  fí hizieia* con
cepto délo que es la Divina gracia! 
Éseíle Soberano fer, en pluma de 
San Pedto fuña participación de el 
Divino fer , que haze á quien le paC 
fee, un Dios > por participación;^ 
vfof confortes natur<e. Es el vellida 
nupcial, fin el qual ningiino es admL 
tido á la mefa de la gloria.

25. A  la gloria, que Dios ha de 
dárpor premio; llama SanAguílln 
dinero : Den añus diurnas vita ¿terna 
efl, - Y-en-pluma de Lsureto , el dé- 
nario fue una moneda de plata, que 
en ere los Romanos equivalía á diez 
dineros. ERo fupueílo;porque ha de 
cóniparar el grandeAguílino la glo
ria 3 eíle denario ? Llámale denario 
laBienavenrurania, reípondeel A n 
gel Tomas; porque fe adquiere con 
la obfervancia de los diez Manda
mientos de la Divina Ley : Penañas
tft vita ¿tena  5 quia per Decplogi oh- 

Jctvantiam aequtr¡taré Según cfio,el 
que óbferváre la Ley D ivina, aífe- 
guratá la gloria ? Es affi. Pero efta 
obfervancia ha de corre/pondér al 
denario, para que fea como deve íer„ 

26, Pues efcucha aora* El nume
ro diez de que le compone ? De el 
numero uno, y un cero. Que vale el

cero?

SimlL

Símil.

Petr. e,r.

'ñug fir, 
f9.de Vn 
&om. 

L.ifíret.
VerLm,

D. Tk&m. 
in Matk 
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d e - Q u  a r e s m  a : 1 * 3

Cero ? Por iï , nâda; pero con el uno, 
vale diez. Veis una imagen de las 
obras : ellas por fi íólas fon cero, qué 
riada valen ; péro con ti uno, ¿fio es, 
con la gracia de el Spirítü Santo, va- 
len d iez, porque valen el denário , 
queés la gloria* Pués líamele la glo
ria denario 3 para que el alma fépa, 
que para adquirirla s ha de Ir junto 
el cero có el uno que es ir juntas con 
la gracia las obras de là Ley ; Dena- 
rim  v it  à ¿Serna eft.
27. Ydemos,CathoIico,quefbrmes 

los ceros^uequiiiereSjfcasobediéce 
obferváre con las obligaciones de tu 
eftado #*tengá$ oración, y caridad; 
pero fi éftas en pecado morral , fon 
ceros quenada valen para la gloria.

! No re digo, que las dexes, que obras 
buenas hechas en pecado, ion utilif- 
íímas para tiiiichos buenos fines;pero 
en ordèn à merecer la gloria, defen- 
ganare , que ion ceros, que nada va
len i porque Tolo fe merece la gloria 
con las obras hechas en gracia;

2ÍL fel Divino Eípoío encargá 
fmichó à fu querida Efpofa , que le 
imprima como feílo en el corazón,y 
crt el brazo i  Panememfignaeulumju  ̂

C¿w. c.S- pçr cor &  juper braibtum tuim7,
Coñio feílo ha de fer Señor? Si.Por- 
que eñe íelío Real es la gracia , en 

'¿4b,lfai. pluma de eíAbad IfúzsiSig^áculam  ̂
id tft ygtùttàm* Y  fin eftéícílo de la 
Divina gracia el mejor metal délas 
obras de la mas graciofaEfpofa nada 
valen ; para comprar , y merecer la 
margarita precióla delà üienaveni 
turança
■ 29, Y  que aya en la Chriftian- 
dad, quien, por no perder un güfip 
v i l , fe determine à perder la gracia 
de Dios^ Y  lo que peores, que per- 
feverc tanto tiempo fin ella Î O pe
cador ingrato ! Prodigo de tu rico 
patrimonio! Aífi deípreciasel cau
dal , qúece g3nó con tantos fudores, 
y fatigas tu amorofo Padre Jefu 
Chrifto ! Defpidete de la gloria , fi 
no tratas de refigurar la joya déla 
gracia;porque para fiîbir à la gloria.

es nécefïatio, que camines acompa
ñado con Juan,que fe interpreta gra
cia: Afítficmen) graiiam Spiritus San. 

t íd c j l , loanncs.

JF, IIL

30. El tercero; que ha de acom
pañar al Chriftiano; para poder lle
gar ala gloria ; es Diego, que figni- 
jfica luchador: Supphnaafíonemviiíé- 
rata id ejl lace bits. Hemos füpuefto 
la Fè ; y la gracia* Pero fíendo, co
mo es effca vida, una batalla contra 
los vicios, y pafiñones, es foreoío là 
lucha para Conïervaria* O quanta s 
almas recivieron la gracia en el baü 
tifmo ; y por falta de luchar la per
dieron por el pecado ! Deípucs là 
refiguraron por la coufèŒoo ; y lue - 
go con facilidad la perdieron, y auñ 
muchos fe codenaron,privandofc ¿¿  
aquella eterna gloria,Y porq feria ?

31* Oveal Apoftol San Pablo ;
Compara la vida de el ChrifUanoal 
luchador , que fale a la paleftra , pa
ra merecerla gloría, y corona : i>üi iCorinth 
vi agane çontçtidit. Y qiie hazia el Iu- 
chador ?Sedefhudava , y fe ungía.
Pero adviértale, dizc San Paulino , 
que no era lo mifmo defnudaríe, que 
vencer , fi no fe defñüdava, £ara en
trar à pelear : Ideo nudattir , uf incí- Pa:>Vh. 
pial dimicare. Y  el ungirfe, dize San 
Nilo , nó era para coroñarfe vido- 5inCT- 
iiofo, fino entrar à luchar 3 por veo- s.Zîhs 
c e t , para coronarfe : NudLtain&M&  
uincíum op&rtct certa?e. iic.

32. Veis una imagen prbpria de 
la jufiificacion de el pecador ; por'
que en la confeífion fe definida de la *
áfqucrofa túnica de el pecado , y re~ 
cibe la precióla unción déla gracia- 
Pcro advierta el Chrifiiano, que el 
defnudarfc, y ungirfe, no es lelo pa
ra quedar jufiificado ; fino para que 
ungido cenia gracia entre à luchar 
con los aperitos , p2ia conferuar la 
gracia, y con ella confeguir la coro  ̂
nádela gîoria.

33. Al que vencietCjdize Chrif-
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cero ? Por íl , nada; pero con el uno, 
vale diez.* Veis una imagen de Jas 
obras; ellas por ñ íolas fon cero,que 
nada valen; péro con el uño, ¿ño es, 
con la gracia de el Spirítü $anto,va- 
len d iez, porque valen el debatió , 
queés laglorta* Pues ilaméfela glo
ria denario, para que el alma fépa, 
que para adquirirla s ha de Ir junto 
el cero c6 el unoquees ir juntas con 
la gracia lás obras de la L e y ; Dena- 
riuj utfá ¿cierna efi.
27. Ydemos,GathoIico,queformes 

los ceros3que quifíeres,fcasobediéce 
óbferváte con las obligaciones de tu 
eftado#*tengá$ oración, y caridad; 
pero fi ellas en pecado morral , fon 
ceros que nada valen para la gloria* 
No te digo, que las dexes, que obras 
buenas hechas en pecado, ion utiiíf- 
limas para rriüchos buenos finesjpero 
en orden d merecer la gloria, defen- 
ganare , que ion ceros, que nada va
len i porque Tolo fe merece la gloria 
con las obras hechas en gracia;

2& Él Divino Efpoío encargá 
fniichó a íii querida Efpofa , que 1c 
imprima como fello en el corazón,y 
eíl el brazo r Peximemfignacalumju- 
per cor taum^ér ¡uper braibium tmiffK 
Coñio feílo ha de fer Señor? Si.Por- 
que eíléfelió Real es la gracia , eñ 
plurtia de el Abad líalas: Signácuhm^ 
id efi, gratiam. Y  ñu c/td /ello de la 
Divina gracia el mejor metal délas 
obras de la mas graciofaEfpofa nada 
valen; para comprar , y merecer la 
margarita precióla de la Rienavcm 
turan^a
■ 2$. Y  que aya en la Chriftian- 
dad, quien-, por no perder un guílp 
v i l , fe determine £ perder la gracia 
de Dios^ Y  lo que peores, que per
severe tanto tiempo íin ella ! O pe
cador ingrato! Prodigo de tu rico 
patrimonio! Aífi deípreciasel cau
dal , qúe ce ganó con tantos fiadores, 
y fatigas tu amorofo Padre Jefu 
Chrifto ! Defpidete de ia gloria , fi 
no tratas de reftaurar la joya de la 
gracia;porque para fúbir a U gloría,

es néceíTario, que camines acompa
ñado con Juan,que fe interpreta gra
cia: Afítftcmem gratiamSpiTÌtus aa«,
S i  i t d e j i, lo  arnie5.

III.

30* El tercero; que ha de acom
pañar al Chriftiano; para poder lle
gar àia gloria ; es Diego, que ligni
fica iuchador: Svppfmtafionem cíj/í . 
rum id cft íacebits. Hemos íhpuello 
la Fé ; y la gracia* Pero fiendo, co
mo es efta vida, una batalla contra 
los vicios, y paísiones, es fercolo lá 
lucha para corifei-varia* O quantñs 
almas recivieron la gracia en el bau 
tilmo ; y por falta de luchar la per
dieron por el pecado ! Defpucs lk 
refiguraron por la coufeílion ; y lue
go con facilidad la perdieron, y auñ 
muchos fe cÓdenaron,privandole de 
aquella eterna gloria.Y porq feria ?

31. Oye al Apoftol San Pablo ; 
Compara la vida de el Chrifljanoal 
luchador , que fale à la palefbra , pa
ra merecería gloría, y corona : i fcotimh 
in Agoke contendi t. Y que ha zia el lu- c<q>-5- 
thador ?Sedeíbudava , y fe uhgia.
Pero advierta fe , dize San Paulino , 
que no era lo rnifmo defhudaríe, que 
vencer , fi no fe deíñudava, para en
trar a pelear : Ideo nudatur , uf ina- 
prat dt mi care. Y  el ungirle, dize San 
Nilo , nó era para coronarle vi£i:o- 
iioío, fino entrar à luchar, por ven
cer , para coronarfe : Nudataìmò^& 
vinci am o portet ceriate,

32. Veis una imagen pròpria de 
la juftìficacion de el pecador ; por' 
que en la confeifion fe defimda de la 
àfqucrola tunica de el pecado 3 y re
cibe la precióla unción de la gracia- 
Pcro advierta el Chriftiano , que el 
defnudarfe, y ungirfe, no es folo pa
ra quedar jufiificado ; fino para que 
ungido conia gracia entre à luchar 
con los apetitos , para coníeruar la 
gracia, y con ella confeguìr la coro
na de la gloria.
' 3 3. Ai que venciere,dize Chrifl

to,
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to y daré yo mvrnanáefcondfdo; Vtn~ 
c€HÜ daba m atina abjcondiiuffi. Que 
maná i La eterna gloria, díte el An
gel Tomás : Id efl dalcedincm gloria 
Pero , porque le llama á la gloria
m.ir.á efcondido t Porque ion menef- 
tér diligencias para hallarlo.

j ; .  Explícateme con unas ex
periencias. Un Jibto cerrado efeon- 
dc las Ierras , pero fi las manos le 
abren , fe dexa leer. Pues eítiendaci 
Ci¿nftiano las manos de las obras } 
para abriré! libro de la bicnavenm- 
ranea ,.y hallara la gloria efcondida*

f.;. El arca efeonde la riqueza; 
pero ti abre el cerrojo la llave , la 
man i ficíla , para gozarla. Pues trai- 
g i el Carbólico la llave con la pelea 
de la. Cruz , y trabajos, y dcícubnrá 
las eternas riquezas de la gloria; 
p o r q u e  es maná,que fe da Tolo al que 
animólo pelea , y vence : Vinctntt 
d.i ■ >- ,\-2.i>¡n¿ ab. ct/riá'tHtn y i d  e fi , d a l-  

"hn¿ ■
; 6 Pero ferá razón, que fepamos 

como b i de fer ella lucha* Dos ion 
los Cabillos hierres de las pafsiones 
del hombre, Uno íe llama iraíciblcj 
u jauc red Jen la ¿ra,embidia , impa
ciencia. rriPeza . y otras pafsiones: 
contra eíías íe ha de batallar cara á 
cara ; ítn boiverJas efpaldas.El otro 
cadillo íe Hama concupilcible; don
de renden la gula, y luxuria ; yaqui 
ie ha de pelear huyenJo;que es apar- 
randofe de las ocsiioncs; dcívinido 
de ellas la - illa, memoria , entendi
miento,, y \ ohmtad.

37 Formó Dios a Eva, quitando 
á Adan una coíriija ; para fu fabri
ca :T-Jn nfinm de svflu cw tdí en plu
ma de Pererio, lee Ja coíliila de el 
lado de el corazón. Y  porque mas 
la de elle lado ? Es divino el motivo. 
E: corazón humano no nene mas dc- 
Kmía , que una membrana ; que lla
man los Médicos. Pericardion; afir 
le puso D io s , como muro fuerce de 
hecho, las caflUlis. Luego quitar 
ITos a A i  m una coíliila ; para for
mar á la innger, iue enflaquecer la

parte de el corazón ,, y fu gnarda ; 
para que lepa el hombre , que para 
ía muger 3 que es la luxuria,, no tiene 
fu corazón bailante guarda : porque 
tiene roto el muro de las coíliila s* Y  
rota la muralla; que otro remedio le 
queda „ que huir ? Huyga , pues 3 de 
elle enemigo, el que quiíiere vencer; 
y confeguir el Cielo.

38. Pero como puede fer; fi Sah 
Pedro nos* aeoníeja } que rehilamos 
al demonio ; quando nos cerca } o 
liria con fus tentaciones? C/rc/uV qiict- 
renty quem devoret y eni rtfijhte. El 
re/íílir, no es huir ; fino acometer. 
Ea que no lo entienden. Es^erdad* 
que dice, que reliíla el alma* Pero 
quando ? Quando le cercare como 
icón ; Tanquam Uo mgiens circuir* 
No quando íe tentare como efeor- 
pion alagueuo. A l león de la ira íe 
ha de reíiílir- Cui rcjífiittt Pero de el 
efeorpion luxurioío fe ha de Huir* 
Mas claro , quando el demonio tt  
acomete conlas pailones de ira j, im
paciencia , y venganza 5 has de refí- 
lrir cara a cara. Pero fí te acome
tiere con el deleyte de la laícivia j 
has de bol ver las efpaldas^y huir co
mo cobarde.

39 Ocuirióieal vaíeroío Saníon 
en un camino un león : dpparttts ca- 
ttUusltows rngítns. Ypor no
eneraren unas vinas „ peleo á brazo 
partido con fus garras. Que Hazes 
Sanfon '< No es mas tacil huir > N o : 
que es prudente. Aquí avia dos peli
gros para Sanfonmno el de las viñas; 
cuyo fruto ; por fer Nazareo; le era 
prohibido. Otro el de el leon3q venil 
A matarle. El ricfgo de el león fu- 
riofo era de ira ; el riefgo de las v i
nas era de concupifcencia : porque 
es el vino fymbolo de la luxuria* 
Pues huyga prudente Sanfon de las- 
viñas ; y acometa á las garras de el 
león : porque el Chriftiane contra, 
lapaffion de íaira podrá pelear; pe
ro contra el deleyte de i-a luxuria , 
como cobarde , debe huir.

¿yo, O CatnoliLO ! Sino mudaras
ellos

.Pfrr.rt̂

ludic. o, r4-
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t0  ̂ Jare yo unmaná efcoridiHo: Vie- 
ceuii d¿bo TTiAfitiA abjcondinm, Que 
maná i La eterna gloria; dize el An- 

I>. Th-im, gd  Tomás : Id eft.dulcedincm gloria 
ibU- Pero , porque le llama á la gloria 

maná efeondído í1 Porque ion menef- 
tér diligencias para hallarlo.

SiitúL 5 ^Explícateme con unas ex--
pe ríen cus. Un libro cerrado efeon- 
de Les ierras , pero fi las manos le 
abren , íe dexa leer. Pues eñiendael 
Ci¿ndiario las manos de las obras } 
para abrir el libro de la bienaventa- 
vanea ,.y hallara ln gloria efcondidan 

í v  hí arca cíconde la riqueza; 
pero íl abre el cerrojo ia llave , la 
matiiheíla , para gozarla. Pues trai- 
g i el Catholico la llave con ia pelea 
de la. Cruz , y trabajos; y defeubrirá 
las eternas riquezas de la gloría; 
porque es mana,qu£ fe dá Tolo al que 
aivimoío pelea 3 y vence : Vincenti 
d't - rv ; a ¿h. coná'tHM , id ejl , do\-

c

IzJtXi’fB "lori£ ■
; 6 Pero Fcrá razón, que fepamos 

como b i de fer ella lucha* Dos ion 
los cadillos fuertes de las pafsiones 
del h unlvc. Uno iellama irafciblc* 
donde refíden la ira^embidia , impa
ciencia, rrifeza , y otras pafsiones: 
contra eíf'.s k h a  de batallar cara á 
cara ; ini boiver las elpaldas^El otro
c.uí:í!ole fiama concupilcible ; don
de i eliden la guía, y luxuria ; y aquí 
le ha de pelear huyen Jo; que es apar- 
randofe de laR ocaiioncs; dcfvitiido 
de ellas la - ida. memoria 3 entendi
miento. y \ oiuntad.

J7 Formò D¡os i  Eva  ̂quitando 
a Adan uni coir illa ; para fu fabri- 
caiTTAr níuim de cojín ans.Y  en plu
ma de Pererio, ine la coñiila de el 
lado de el corazón. Y  porque mas 
la de eñe lado ? Es divino ei motivo. 
E: corazón humano no nene mas de
tenía , que una membrana ; que lla
man los Médicos. Pericardioñ; affi 
Je yuso D io s , corno muro fuerce de 
huedo, las coíHUis. Luego quitar 
Dios a Ad m una coìr fila ; para for
mar :i la mnger, Lue eniíaquecer la

parre de el corazón ,̂ y fu gnarda ; 
para que fepa el hombre , qut para 
la muger 3 que es la luxuria, no tiene 
fu corazón bailante guarda : porque 
tiene roto el muro de las coñillas, Y  
rota la muralla; que otro remedio le 
queda , que huir ? Huyga , pues 3 de 
elle enemigo, el que quiíiere vencer; 
y confeguir el Cielo.

38. Pero como puede fer; fi San 
Pedro nos' aeonfeja , que retiñamos 
al demonio ; quando nos cerca o 
liria con fus ren ración es ?C/rrrnf i-Pfrr.^
renŝ  quem devore? ¡ tai rtfiflite. El 
retiñir, no es huir ; tino acometer.
Ea que no lo entienden. Es^ferdad, 
que dice, que retiña el alma, Pero 
quando ? Quando le cercare como 
león ; Tanquam leo rngiens circuito 
No quando le tentare como efeor- 
pion alagueño. A l león de la ira fe 
ha de reílñir* Cai rejt{litet Pero de el 
efeorpion Ui'xuriofo fe ha de huir*
Mas claro 3 quando el demonio te 
acomete con las paflones de ira im
paciencia 3 y venganza 5 has de reti
ñir cara á cara. Pero íi te acome
tiere con el deleyre de la laícivia ; 
has de bolver las efpaldas,y huir co
mo cobarde.

^9 Ocuirióleal valeroío Santón 
en un camino un león : Mpparuit ca- d̂sc.Q, 
tulasleoms rngiens. Ypor no l ‘̂
entraren unas viñas 3 peleo á brazo 
partido con fus garras. Que hazes 
Sanfon C No es mas fácil huir > No : 
que es prudente. Aquí avia dos peli
gros para Saufontuno el de las viñas; 
cuyo fruto ; por fer Nazareo; le era 
prohibido. Otro el de el leon3q venia 
,á matarle. El riefgo de el león fu- 
riofo era de ira ; el riefgo de las v i
nas era de concupifcencia : porque 
es el vino íymbolo de ia luxuria*
Pues huyga prudente Sanfon de las- 
viñas ; y acometa i  las garras de el 
león : porque el Chriftiane contra 
la paffion-de larra podrá pelear;pe
ro contra el dcleytc de la luxurva , 
como cobarde , debe huir.

40, O Carbólico ! Sino mudaras
eftos
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DE Q U A R E S M A .

eftos modos de luchar 5 guantas vi
sorias ganaras para tu alma ! Pero 
fi huyes de la ira, y demás paciones, 
aque debes reíiftír 5 y ce abrazas 
con el vicio fenfual 3 de guien debes 
huir 5 como no rehas de ver vencido 
de ei demonio ? Lucha 3 como San- 
fón i fi defeas hallar la miel de las 
eternas delicias; porque para el que 
períevera en la lucha 3 es la gloria.

41. Batalla Jacob con el Angel 
toda una noches y luego difpone 
Dios y que erra delance no le llamen 
Jacob* fino Yfrael ; Nequáquam lá- 
cob ¿tppell abitar $ fed Ifrad. Pues co* 
mole muda el nombre? No luchó 

. Jacob* toda una noche ; íymbolo de 
la vida humana > Es afsi. Y  no fal
lió con la victoria ? También. Pues

llámele Iírael 5 que quiere deor el 
que veea Díosijjiae: D- . 5
En que confifte la gloría. Porque un 
hombre 3 que lucha toda la vida y 
íale triunfante 3 tiene legurala glo
ria eterna.

4a. Ya has oido 3 Carbólico, los 
compañeros , que has de llevar a U 
gloria de elTabor. Un Pcduqipie 
fignifica una fee acompañada 'con 
obras 5 un Juan 3 que fignifica las 
obras hechas en gracia : y üo D ctiOj 
que fígnifica luchador coi.t¡a ,í> a- 
pctitos * para confervar Ja gracia ; 
que íleon fee, gracia 3 y pc-pecna 
lucha caminas eíía mortal vidaíven- 
dras á pararal puerto íeguro de la 
gloria. Adquam nos \erd'M*t Ticaítj- 

J im  a T rtutía f. Am e ti.

1 6  $

S E R M O N E
D E  E L

II. D O M I N G O
D E

QV  A RES MA.

A lfw p fit J E S V S  P etru m , &  la c o b u m ,®  loa n n em fta trtm  
e iu s, &  d u x it  illas in  m onttm  tx ctlfu m fto rfa m ; (3  T ransfi-

cj$ €0 5 ‘ Math. cap. ly*

i L  que bufeaen la capa- 
na íofiegosen la venta 
defcaufo.y quierud en 
el camino j, es necio. 
DimcjCatholico, que

deíeas ?.Que pretendes ? Diras^que

tu defeo , y pretenfion Cs de una 
vida biena ventura da3 Bien dices^pe- 
ro mal la bufeas : porque no fe halla 
en la tierra efla joya.

2. Que dirías tu de aquel a quien 
yieras*que porque fono en un filio un

T  t teío-

y
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D E  Q U A R E S M A .

cífcs modos de luchar 5 quantas vi
sorias ganaras para tu alma ! Pero 
fi huyes de la ira, y demás pailíones, 
aque debes refífh'r $ y re abrazas 
con el vicio fenfual, de guien debes 
huir i como no tehas de ver vencido 
de el demonio ? Lucha, como San- 
íbn j fi defeas hallar la miel de las 
eternas delicias: porque para el que 
períevera en la lucha, es la gloría.

41. Batalla Jacob con el Angel 
toda una noche s y luego diípone 
Dios,queerradelante no le llameft 
Jacobj-ímo Yfrael : Nequáquam lá~ 
cob appellabitur ¿ fed lfrasl. Pues co* 
mo le muda el nombre ? No luchó 
Jacob, toda una noche, fymbolo de 
la vida humana > Es aísi, Y  no fal
lió con la victoria 2 También. Pues

líamele Iírael 5 que quiere decir el 
que veea Diosíijiaei %údc?.: Dr . -
En que confifte la gloría. Porque un 
hombre , que lucha toda la vida y 
/ale triunfante, tiene íegurala glu- 
ria eterna.

42. Ya has oido, Cathohco, los 
compañeros, que has 4e llevar a íá 
gloria de elTabor. Un Pedro,que 
fignifíca una fee acompañada 'con 
obras5 un Juan , que íignifíca las 
obras hechas en gracia : y un D etcO, 
que íignifíca luchador coi.t;a :o. a- 
peritosspara coníérvar ía gracia ; 
que fí con fee , gracia, y pc-pema 
lucha caminas cíla morral vidajven- 
drasá pararal puerroleguro de iá 
gloria, Adquam nos fcrdxcas BejsiJ*

fima Trtnttas. Ames*

1 6  s

S E R M O N E
D E  E L

II. D O M I N G O
D EQ V  A  . R E S M A .

A ífm p fa  1 ESVS Pttrnm, &  latofam,&loanncmfrAtret» 
eífts y& duxit illas h  móntern txeelfumftorfum; (3  T raasfi- 
guratus (fiante eos- Math.cap. 17;

L que bufeaen la capa- tu defeo , y pretenfion Cs de una 
na fofiegojen la venta vida bienaventurada, Biendicesjpc- 
deícaufo.y quietud en ' ro mal la huleas : porque no fe halla 
el camino , es necio. en la tierra ella joya.
Dime,Carbólico, que a. Que ditias tu de aquel a quien

defeas í Que pretendes ? Ditas,que vierasjque porque fono enunfiuoun

y
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tefbra s que tío ay ¿ no cefara de 
i  cabar en .aquel-pucílo ? Te caufára 

rifa , y le dirías : hombre, mira que 
üe fatigas en Vano : quanto trabáxas 
es folo abrir un fcpnlcto,y no es def- 
cuOrir sí theioroiporquc insella efíe 
theípro ; en d-mde ellas trabajando*

' Ê  cicfVo , Fíeles, que todos 
pretenden una vida bicnaventurada^ 
pero no la bailan, porque fe fatigan 
por hallaría en cite mundo ; y el 
mundo no es lugar de lofsiego , fino 
de campana; no es Jugar de defean- 
fo , fino una venta ; no es cafa de 
quieruJ , lino un dedierro : no espa
tria de el Ciclo , imo de lagrimas 
valle , y de miferias centro.

4 Bien ’pretendan los mortales 
(dize San Anguilla ) en hulear la 
giot ía en cíle mundo , pero mal la 
buícaii : Borato >tm¿furris , je d n  n 

+ 1- eíl bic. Porque no eíláel theforode 
*lP' la b.envenruunza ; adonde caban; 

poique en la tierra, que poífemos. 
lulo fe encuentran penas, y abrojos 
de tribu-1 dones

'5. Ov ■ oucs'vamtoel Ev^ngclifta - 
S n M.c-hao . motivando i l  hombre 
el litio , d^nde fe baila d  theforo 
de ! j gioì ja , que delea , y ie propo
ne ios medios mas encacesypara haU 
Iarlo , que ¡m d  íeguir à Chriílo los 
palos : paraque à villa de eí premio 
pueda confrg los apetitos pelear,  y 
batallar vaíeroíu.6* t y c  galardón fe le darà al 
que aminolo latiere al riefgodela 
batalla con el fobervio Goliath? 
Qiíf premio cfpera el que triunfare 
de e/íc mondruo? Aísi decía : y pre
gai aba el esforzado Da vtd^l qir ci 
’deícortes deíafio de aquel; G¿- 

c p. gare:'¿i¿/Wdebitar viro qm pértufferít 
rhdtfic.im ? Y le  refpondielron’iü pa- - 
dorato alentado con tresp^etníos. 
b* P"r ÎFérü es ,."que le- honratra el 

t̂ ey’ f on darle i'fy  ilija. pot; ìrfpofa.
El Te gurdo o s , que le llenariande 
rigucziJs. Y  é¡ tercero , que ie lí-  

; . de el yugo pelado de los' tri-bqcos de fu cafa. - . - 1

7. A ’ísi rparece que pregunra ¿1 
Cliriílí.ano á Nueílra Madr-e la Igle- 
fia; defpues que oyó el Domingo pa

liado el deíafio moíefto de las tenta
ciones : Que fe le dará al alma , que 
triunfare de el demonio: Quiddabi- 
tur an¡m¿ . qui percujjerit diabolum?. 
Que premio eípera el Chriftiano,fí 
venciere á elle gigante^ y monÜnio? 
Y  otras tres veces, corno á David-, 
íe refpondela gloria al JChrift¿anc: 
porque tres yezes le promete al aña 
la gloria de Ja Transfiguración ayex,- 
oy , y el diafeis de Agofto, paraque 
al oír tan repetido premio , le ani
me á entrar el Chriítiano en la cam
paña contra el demonio , mundo, y  
apetito de/ordenado; para.que con- 
Egiííendu de'ellos monílrttos la iri
dio ría ; acabe fu njortal vida en gra
cia. De ella uecefsito,

A V E  M A R I A ,t

jljfíimpfii Jefas (PetruTn> CT 
lücobtím  ̂0  bmtíem fra* 
trem eitts 5 ($ Üuxit tilos tn 
mortiem exceljttwi (5 ‘Traf-«
figuratws efi ante eos Math:
cap, 17 ,

8. Albirícias, fieles míos, albí-
rícias pido á vneílra ánfia; pues oy 
tenéis á ía villa la mayor dicha en la 
tabla de la Evangélica hiíloria. Oy 
fubc vueflro Redcmptor Jefu Chri
ílo á la eminencia de una dichoía 
montaña ; a hacer alientacion de fu 
gloria : Trunsp-gur t̂us eft anteveos. 
Porque,paraque lio defrnaye el hotn- 
hré en las fatigas de efli mundo  ̂
que re fu Mageftad medrar lelas glo
rias , que le aguardan por premio, 
pues es tan interefado^le hqbqpiere 
trabajar v fino tiene H¿antede los 
ojos el préjnio. \^ -

51. Y contemplando , ¿aíbcdico, 
tu condicion ran amhiciofa ,te quie
ro pintar en efte-hreve-raxoia'Engu-

lar
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tefom , que no ay 3 no cefarade 
cabar en .aquel-puerto ? f e  caufára 
rifa , y le dirías : hombre, mira que 
te fatigas en vano : quanto trabáxa.s 
es íolo abrir uu fcpn] ero,y no es def- 
cubrir ei theíoroiporquc ho efta erte 
t helor o ; en d arde ertás trabaxando*

^  ' Ê  cieño , Fieles, que todos 
prebenden una vida bicnaventurada^ 
pero no la hallan, porque fe fatigan 
por hallarla en erte mundo 5 y- el 
mundo no es Jugar de lofsiégo , fino 
de campana; no es lugar de defean- 
fo , Íiiío una venta ; no es- cafa de 
ciuierud , fmo un dertierro : no es p i 
eria de el Ciclo , imo de lagrimas 
valle j y de mi ferias cenerò.

4 Bien pretendo los mortales 
(dizeSan Augurtm) en buícar la 
gloria en erte mundo , pero mal la 
bilicali : Soram >tmquarti , jedn  n 
cfl ¡jíc. Porque no erta el theíorode' 
Ja b.enventurauzn ¿ adonde caban : 
poique en la tierra, que poifemos. 
iolo fe encuentran penas , y abrojos 
de tribu-ic ion es

-5. Ov yucyva mtnel Ev^ngglirta - 
S n M.chao .motivando i l  hombre 
el üuo , tìmide fe baila el theforo 
de ! 1 gloiia , que ddea , y ie propo
ne ios medios mas eficaccs;;para hil* 
Jarlo , que í-.mcl ieguir à Chriílo los 
palos : piraque à villa de eí premio 
pucia contra los ape ¡uros pelear,  y 
ba talla r valerofo.

6. Q vlc galardón fe le darà al 
que aminolo ía 1 i ere al r iefgodela  
batalla con el fobervio Goüath? 
Que premio cfpera eíque triunfare 
de erte monflruot1 Afsi decia : y pre- 
g^taba el esiorzado Ida vidual qir ci 
ddeortes de laño de aquel; Gi
garo; ’X ì̂ddiibr\ur viro qm ftrttífftrit 
rhdifíenm ? Y l e  refpondieton’ál pa
rto rei to alentado  ̂ con tres p^c tu ios* 
í . r  primero es ¿ijúfc le- honratra el 
Íley con'íiarle áYuiiija. por Rfpofa. 
El fe gurdo e s ; que le 11 enana nde 
ri^uez^s. Y  é¡ tercero , que ie lí- 
b . de el yugo pelado de ios' tri- 
bqtos de fu cafa. - . r
y  à v  »

7. A'fsi rparec¡e que pregunra ¿I 
Chrirtiano á Nueítra Madr-e la Igk- 
ña5 de/pues que oyó el Domingo pa

rta do el defafio molefto de las tenta
ciones : Que fe le dará al alma , que 
triunfare de el demonio : Quid dabi- 
tur anir/i¿ . qai percujjerii diaboíum  ̂
Que premio efpera el Chriíliano,fi 
venciere á eíte gigante; y monÜruo*? 
Y  otras tres veces, como á D avid.» 
le refponde la gloria al JChriíliano: 
porqué tres yezes le promete al ano 
la gloria de la Transfiguracioj ayer,- 
oy , y el dia feis d e Agoilo, para que 
al oir tan repetido premio , le ani
me á entrar el Chnítiano en la cam
paña contra él demonio , mundo, y  
apetito deferdenado; para.que con- 
rtgiíiendu de 'ellos monflrlios la YÍ- 
fio ría 5 acabe fu n^ortal vida en gra
cia. De erta uecefstto.

A V E  M A R I A ,t

jlJJumpfii lejas Petrum, Gf 
lacobam  ̂f $  ¡Mntiem fra* 
trem esas 5 (5 ¿Uixit tilos tn * montem e x c - e l f 15 ‘Traf
agar atws efi ante eos Math: 
cap, 17 ,

8. A lb ia c iis , Heles mios, albí- 
rícias pido á vueftra ánfia; pues oy 
tenéis á ía vifta la mayor dicha en la 
tabla de la Evangélica hiftoria. Oy 
fu be vueftro Redcmptor Jefu Chri- 
rto á la eminencia de una dichofi 
montaña i á hacer oftentacion de fu 
gloria : Tr$nsfi-gur$tus eji anteveos* 
Porque,paraque ño defmayt elhoTn- 
hré en las fatigas de eíte-mündo^

J que te fu Mageftad mortrarlelas glo
rias, que le aguardan por premio, 

^püés es tan interefadoíh^ ñqnquiere 
traba-xair-, fino tiene o&ántede los 
ojoselprélmio. ■

Y  contemplando<C«ho3ico, 
tu condicionYan amhiciofa ,te quie
ro pintar en efte-breveYatola'üiigaj-'

lar
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lai g loria ,- qué én él Cielo té efpe- 
ra ; paraque , coufiderando a quella 
femma bienaventuranza 5 figas en 
rodo -à la Magefkd Divina. , porno 
perderla, y malograrla. Aplícala 
atención por tu vida.

&

io . Primeramente,-entra,Catho- 
lico , preguntando con e l Profèta 
David : {httd mibiefi incielo ? Que ès 
lo que me aguarda -tn la otra vida , 
y  que es, lo que me hace feliz la co
rona , que íhe efpera ? Te refpondo 
lo primero, que lo que hace feliz la 
corona , que te aguarda , es la Villa 
clara de las perfecciones divinas, 
que ay en Dios. Aquí es, donde el 

“entendimiento fe anega 5 la volun
ta d  repofa, la memoria fe fuavíza : 
y  todas la potencias de el alma fa
cían fu capacidad , fin que Ies quede 
otra cofa , que poder apetecer.

r i .  Qneferá ver aquella imroen- 
fa bondad 5 que encierra todas las 
bondades en fi? Que féra ver aquel- 
da divina elfencia tan communica- 
ble, y tan fimpl idísima ? Y  que fèrà 
ver la gloria de el Padre 5 la Sabi
duría dé el Hijo , y la bondad , y a- 
~mor de el Eípiritu Santo ? Y  que 
derá vfer en ella él inefable Myfle- 
rio de la Santifsima Trinidad ?

12. Solo efto fe puede llamar 
gozo verdadero(dize San Bernardo) 

'porque no nace de cofa Criada , fino 
de el mífrno Criador : Revera iilud
vérttm fitti m tjl gaudium \ qiwd
noti à cr tàtara . [ed de creatore conci- 
•pkiir. Todo es trifteza*, fi fe compa
ra coh tirtódò. lo dtílzé -, amargo , y 
Io hermofo feo , refpe&ode el film

ano Bien, que los Julios verán en 
Dios : porque nace de fu grandeza*

' 15. Tuvo noticia la Rey na Sábá
:dela gloria grande, que pofeya él 
Rey Salorhon : v defeofa de faber , 
fi era tantas comofe dezia ; quifo 
experimentarlo porfi niiíma. Llegó 
à la Corte de Jetufiilem , y viendo 
la grandeza de íu Real Pah cío í Ío

\ iz.-a m itf'j

áhé de fe - Sabiduríalo  magnifico 
de fe mofarlo noble , y rico de fe 
familiaj el orden, y concierto de to
da fu j fe agrado, y apacibiíí- 
dad , dixó admirada : Bear i virt tai ̂  R&  
&  bedti fervt tui i úm JIatií coraw te u» 
fémur , ér aud¡unt lapienttam tuam* 
Díchofes ñiii veces los varones,que 
logran la dicha de áfsiftir á la pre
cia detan Soberano Rey $ y los que 
gozan de k  grandeza de fu Palacio, 
y Sabiduría.

14. Pues fi efto tenia la Reyna 
Saba , por tan ineftimable bien: Si 
toda fe dicha la rifi-ó en ver á un Rey 
de la tierra , y fus riquezas 5 por fi 
caducas, y perecederas : que ferá 
ver en la Corte de la gloria d aquel 
Divino Salomón j y la grandeza, y 
riqueza^de fu Real Palacio: y to
do el Cielo Empíreo tan capaz , y  
tan eípaciofb, que no fe puede ma- 
dir.

15* Crió Dios al Parayfe . para 
habitación,y morada de Adan, y 
Eva : Plantauit Dottííkui paradyíum Gen* c¿p 
voljptatij. Y aviédo de habitar en el *• 
ellas dos felas criaturas , le hizo tan 
capaz , y tan lleno de delicias 5 que 
felo el nombre de Paravío dice to-j
do quanro puede apetecer el defeo 
humano ? Pues qual íerá la habita
ción , en que han de afiftir todas las 
Perfenas de la Sandísima Trinididj 
tan immenfe numero de Angeles, y 
hombres? Que apacibles fus eftan- 
cias ? Que fuaves fes delicias. Y  
quan ineftifnables fes riquezas! Que 
guftofos fes pafeos ! Y  que dulces 
fes recreos \

16. El Aguila Juan vio en fe 
Apocalypfi á la Celeftial Jerufalem; 
y dicfc , que eran tales fus riquezas, 
que no puede la admiración ponde
rarlas : ltrufolem n&vam dcjtenJen f̂ysr 
tem de (Celo d üeo paratam ficnt fpon- c * ,, 
fam emaf o m viro fu?. Las mefesde 
la Ciudad fen de bruñido jaípéiia. 
plaza de oro rcíplancidiente ; y !ss 
puertas guarnecidas de requiísimas ' : 
margaritas.

; y. Edificó el Emperador Pom*
peyó
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!ac gloria 3 que én él -Cielo te efpe- 
ra j paraque , confiderando aquella 
fumrna bienaventuranza j iìga5 en 
rodo -à la Magefkd Divina , porno 
perderla 3 y malograrla. Aplícala 
atención por tu vida.

& -I;

10. P rimerà mente,-entra,Cacho - 
lico 3 preguntando con e l Profèta

pfa nu J3avlcj ; Quid miti efl ine celo è Que ès 
lo que me aguarda -fen la otra vida , 
y  que es j lo que me hace feliz.'la co
rona 3 que me efpera ? Terefpondo 
lo primero, que lo que hace feliz la 
corona -, que te aguarda 3 es la Vifta 
Clara de las perfecciones divinas, 
que ay cn Dios. Aquí es, donde el 
“entendimiento fe anega j la volun
tad  repofa 3 la memoria íe fuaviza : 
y  todas la potencias de el alma fa
cciati fu capacidad ,fin que les quede 
otra cofa , que poder apetecer.

11 . Qne ferá ver aquella immen- 
fa bondad 5 que encierra todas las 
bondades en fi? Que fera ver aquel- 
da divina eifencia tan communica- 
blej y tan fimplìcìfsìma è Y  que fèrà 
ver la gloria de el Padre 5 la Sabi
duría de el Hijo , y la bondad , y a- 
tnor de el Eípiritu Santo ? Y  que 
derá vfer en ella él inefable Myíte- 
rio dé la Sandísima Trinidad ?

12. Solo efto íe puede llamar 
gozo verdadero^dize San Bernardo) 

'porque no nace de cofa Criada , fino
H-B e m .  de el ríiífmo Criador : illnd
[crin. & aerimi, &  filtm  tfi gaudium \ qiwd 
Sxm.glor. noná tr rotura . fed dt creatore Catta- 

pkítr. Todo es triileza-, fife compa
ra coh el rtódó. lo duizé, amargo 3 y 
lo hermoío feo , refpe£h>de el fum
mo Bied, que los Julios verán en 
Dios : porque nace de fii grandeza.

' 15, Tuvo noticia k  Rey na Sábá
:delá gloria grande, que poieya él 
Rey Salorhon : y defeo fa de faber , 
fi era tanta, como fe dezia 5 quifo 
experimentarlo porfi miíma. Llegó 
à la Corte de Jetnfidem , y viendo 
la grandeza de fu Real Palacio 5 lo

i# 7
'alté de fu - Sabiduría; lo magnifico 
de fii najéfa: lo noble , y rico de íU 
familia; el orden, y concierto de to
da fu cafa , fu agrado, y apaciL'ili- 
dad 3-dixo admirada : Beaji vtn ntt ̂  ^
&  btrJvfervi tai i au; fiont coram te Ls. 
femper , &  audtuvt laptenttam tuam. 
Díehoíos mil veces los varoneSjque 
logran la dicha de álsiftir á la pre
cia de tan Soberano Rey 5, y los que 
gozan de k  grandeza de fu Palacio, 
y Sabiduría.

14. Pues íi eílo tenia la Reyna 
Saba , por tan ineftimable bien: Si 
toda fii dicha la rifró en ver á un Rey 
de la tierra , y fus riquezas 5 por fí 
caducas, y perecederas : que ferá 
ver en la Corte de la gloria á aquel 
Divino Salomón; y la grandeza, y 
riqueza,de íuRcal Palacio: y to
do el Cielo Empíreo tan capaz , y 
taneípacioío, que no fepuedema~ 
dir.

15* Crió Dios al Parayíó . para 
habitación, y morada de Adan, y 
Eva : Platnauit Dombiui parodyí uifí Gcr. c¿p' 
voljptatij. Y aviédo de habitar en el 
ellas dos íolas criaturas , le hizo tan 
capaz 3 y tan lleno de delicias ; que 
lelo el nombre de Pararlo dice to-j
do quanto puede apetecer el dcíco 
humano ? Pues qual íerá la habita
ción , en que han de afi/Hr todas las 
Períonas de la Sandísima Trinidad^ 
tan immenío numero de Angeles, y 
hombres? Que apacibles fus ellan- 
cias ? Que fuaves fus delicias. Y  
quan ineftiínables íus riquezas ’ Que 
guílofos fus paíeos l Y que dulces 
fus recreos!

16* El Aguila Juan vio en íu *
Apocalypfi á la Celeftial Jerufalem; 
y dicfc , que eran cales fus riquezas, 
que no puede la admiración ponde
rarlas : Itr a fa ie m  nóvam  d rjcen .irn  

tem  de tmio d ücc, pararjm (¡c:it fpon- c * 
far?¡ órnatam viro ¡un* Las meíasde 
la Ciudad ion de bruñido j^fpe s la 
plaza de oro rcíplancidiente ; y !ss 
puertas guarnecidas de requiísimas ' : 
margaritas.

; y. Edificó el Emperador Pom*
peyó



peyó un Salón, aCamarin tan rico, gloria; que fon impafsibilidad, CÍa- 
y ai;ande 5 que admiro fu arquire- ridad , fubrilidad, y ligereza.

/dürz3 y riqueza á todo el mundo, 20. Primeramente, feran impaf- 
Y para alabar‘de grande al Empe- fibJes : porque feran libres de todas 
rador decian 5 que folo fu teatro era eftas humanas ímprefsiones 5 ni les 
nuyor , que el : Pompe} ;t mignus mo leñará el frió , ni el calor, ni
cftfol* )he*tnt ftiominur Era el tea- la lumbre , ni la fed, ni la dolencia,
tro mayor , que el Emperador* pues ni la enfermedad : porque todo ferá

. aunque el Emperador era grande ; de/canfb, todo güito, todo felicidad, ,
toda fu grandeza cabía dentre de . y todo falud. ^
cL Y quan grande ferá aquel ma- 21. Salieron los hijos de Ifrael 
geftuofo thcau-o de la gloria 5 pues . <fc Egypto j y pondera eí Profeta 
es habí ración de una Magefta d ¡m- David, que íiendo tan grande la muí- 
menfa, é infinitad Y quien podrá . titud , no avía en todos ellos un en- 
referir ja nobleza , y multitud de fermo 1 Non erat in tribubut wtumin pj 
aquel Real Palacio ? Allí íirven los firmas, O que felicidad ! Que en un Ifl4. 
Angeles i adminiitran los Serafines, pueblo tanumeroío no huviefíe niñ
earte xan los Querubines , y affiften güii dolientefino que todos gozaf- 
los Thronos , Principados , Domi- fen de una falud permanente í Pero 
naciones, y Poteihdcs, y todos los .aun fera mayor la felicidad de los 
Bienaventurados , como hijos de Cielos * pues fiendo el numero de e- 
D ios, por gracia, líos, cali infinito : noavra entre ello£

18, O Immenfo , y Soberano dolor, ni enfermedad: No» ertt tfí- 
Dios ! Mofotros fi > que podemos firmas,
decir mejor, que la Reyna Sabá 12, En una ocaíion falió Con- 
Beattferiti , qiti ¡l&nt toram ct femperl Rancio con Hormifda á moRrarle las 
Bienaventurados fon, Señor, los que grandezas de Roma : enfeñole lo ib- Sm¡L̂  
merecen afiítir en vueftra prefencia , bcrano de fus templos , y edificios, 
mirando la hermofuva de tu divina lo efpacioío de fus calles * lo ame* 
cara, y gozando los refpUndores no de fus Jardines, la authorida d de 
de tu infinita Sabiduría , y grande- fus Senados. Y luego le pregunto *,
%i; pues al que os ligue cu cita vida que le parecía de toda aquella gran- 
gufio/b, le dais tan feliz corona por deza ? Y HormifHa re/pondib * que 
premio. era lo mejor de el mundo. Pero que

avia reparado, que también morían
II. los hombres en Roma 5 yparaque

fuera de todo punto grande, avia de
19. Lo fegundo , entra , Catho- eRar libre de la Jurifdicion dé l a  

ü c o  , preguntando con el coronado muerte. Solo el gozo de el Cielo es 
Profeta : \¿aidmibi eft m calo ? Que verdadero gozo * pues allí los cucr- 
mas corona , y premio me aguarda pos impafsibles eRan libres de las 
en la otra vida;por vivir en ¿fia obe- enfermedades, exemptosdedolores, 
diente á la MajeRad divina? Te ref- y aun de la muerte.
pondo , que amas de la viRa ciara de - 23» Lo fegundo, los cuerpos de 
Dios j á quien los Teologos llaman ]©s Bienaventurados, por el dote de 
gloria cífencial, te aguarda la gloria claridad, reíplandecerá cada amo ,
de'el cuerpo , y de los fentidos : que como un hermofo , y brillante fo l:
es la gloria accidenta] de los hiena- Fulgebimt j ifft fscut foltn cottjpeFlti p >r
venturados. Ahilos cuerpos, dexan* Dtf. Y  íi folamente un fo l, queeRá c l l L  
do ya ios reíabios de ia tierra , go- en effe C ielo, baRa para dar alegría 
zaran aquellos quatro dotes d é l a  á todo el mundo, que alegría no cau-

farán
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peyó un Salon , ó Camarín tin rico, gloria ; que fon impafsiljilidad, c!a- 
y apande ; que admiró fu arquite- ndad , fubtilrdad, y ligereza, 
ôïura . y riqueza à rodo el mundo. 20. Primeramente, leran impaf- 
Y para alabar de grande al Empe- fibles : porque feran hbres de todas 
rador decían; que folo fu teatro era ellas humanas imprefsiones ; ni les 
miyor , que el • Pomprp a magniti mo Icllaia el írro , ni el calor, ni 
cfl fol« ’tbiatro fm minar Era el tea- la lumbre , ni la fed, ni la dolencia, 
tro mayor, que el Emperador; pues ni la enfermedad : porque rodo farà 
aunque el Emperador era grande ; defeanío, todo gufto, todo felicidad, . 
toda fu grandeza cabia deutre de . y todo falud.
cl. Y  quan grande fera aquel ma- 21. Salieron los hijos de Ifrael 
ge duolo rheacio de la gloria ; pues de Egypto ; y pondera el Profeta
es habitación de una Mageílad im- David,que flendo tan grande la muí-
weníu , è infinita ¿ Y quien podrá . titud , no avía en todos ellos un en- 
referir ia nobleza, y multitud de fermo : N  on e ras //; tribubut eorum h  p j ^  
aquel Real Palacio ¿ Allí íirven los firmas, O que felicidad ! Que en un l34. 
Angeles ¿ admimftran los Serafines, pueblo ta numeroío no huvíeífenin- 
cortexan los Querubines , y affiften gun doliente-, fino que todos gozaL 
Jos Thronos , Principados , Domi- fen de una falud permanente J Pero 
naciones, y Poteihdcs, y todos los .aun fera mayor la felicidad de los 
Bienaventurados , como hijos de Cielos pues fiendo el numero de e- 
D ios, por gracia* líos, cafa infinito ; no avra entre ellees

18, O Iroroenfo , y Soberano dolor, ni enfermedad ; Non erti in*
Dios ! Nofotros fi ; que podemos firmas,
decir mejor, que la Reyna Sabá 12, En una ocafion falio Con- 
Beatt fervi , qui fiant i oram tí f empori Rancio con Hormifda à moíirarle las
Bienaventurados fon, Señor, los que grandezas de Roma : enfeáole lo ib- Sínúl̂  
merecen afillir en vueftra prefencia , bcrano de fus templos , y edificios, 
mirando la hermofura de tu divina lo efpacioío de fus calles 5 lo ame» 
cara , y gozando los refpUndores no de fus Jardines, la authoridad de 
de tu infinita Sabiduría , y grande- fus Senados. Y luego le pregunto 5 
za ¿ pues al que os figue cu cita vida que Je parecía de toda aquella gran- 
guítofo 5 le dais tan fclizcoronapor deza ? Y Hormifda reípondio ; que 
premio. era lo mejor de el mundo. Pero que

avia reparado, que también morían 
jf. II. los hombres en Roma j yparaque

fuera de todo punto grande, avia de
19. Lo fegundo , entra , Catho- eftar libre de la JnriíHicion d e là  

Jico , preguntando con el coronado muerte. Solo el gozo de el Cíelo es 
Profeta : \¿utdmìbi efl in itelo ? Que verdadero gozo , pues alli los cuer- 
mas corona, y premio me aguarda pos impafsibles eftan libres de las 
en la otra vida ;por vivir en élla obe- enfermedades, exemptes de dolores, 
diente à la Majcihd divina ? Te ref- y aun de la muerte.
pondo , que amas de la vida clara de 25. Lo fegundo, los cuerpos de 
Dios y à quien los Teologos llaman los Bienaventurados, por el dote de 
gloria cflfencial, te aguarda la gloria claridad, refplandecerà cadauno, 
de’ci cuerpo , y de los fentidos : que como un hermofo , y brillante fol :
es la gloria accidental de los biena- Fuigeb'Jtie j tffi fiotti fol tn con/pefltt v cl C,
venturados. Alli los cuerpos, dexan* De*. Y  fi folamente un fo l, queefia 
do ya ios refabios de la tierra , go- en effe C ielo, baila para dar alegría 
zarañ aquellos quatto dotes efe la à todo el mundo, que alegría no cau-

faráa

jtf8 S E R M Ó N  HI. P E L  l i ,  D O M I N G O



D E  Q U  A RE S MA ?

fetán tantos lucidos íoleSjComo aili 
fe yetan reíplandecer.
. 24. t Quando Chriílo en el Tha- 
bpr hizo oftenracion de fu gloria , 
dize el Evangelifta San Mathco,que 
refplándeció, como el fol , fu divina 
para : Retphnduit faciesejusficui joL 
Y  íolo de ver aquella íoberaná luz 
causó á San Pedro ian grande afi- 
cion3quc no quisó apafrarfe de aquel 
lugar : D&minc bormm efl nos bic effe„ 
Pues que afición , y que gozo Cau- 
fará ver en el C iclo , que no íolo los 
roítros : fino que cada uno de aquel 
los gloriólos roítros reíplandeceran 
como (oles!

25. Lo tercero, la agilidad ferá 
también gase de gloria, El cuerpo, 
por ÍC£ de tierra , naturalmente es 
pefaddr i pero eíla peíadumbre no le 
tendrán los cuerpos en el Cicio,por- 
qüecftaran tan ligeros,y velozes, 
que'corteran parexas con el mifmo 
efpiritu  ̂y tan agiles , que dize el 
Eípiritu Santo, que como centellas, 
y rayos difeurrirán por aquellos Jar* 

c y aínes amenos : T anquam jam tíla  /» 
arubdintfv dtf curren?*

2 6. Lo quarco,por la futileza po
drá penetrarfe un caerpo con otro ; 
y finque uno á orroíe firvan de em
barazo, podrán entrar muchos cuer
pos en un lugar mifmo. Los hombres 
para poder entraren un pue/lo,pro
curan echar de ól al otro que le te
nia ocupado p i t a  es la futileza de 
el mundo $ echar de los puertos á 
los otros ; para acomodarle ellos. 
Pero la fubtileza de los Cielos no 
es affi: porque aquella confifte 3 en 
que fin embarazarle 3 pueden eftar 
muchos juntos en un mifmo puerto, 
y lugar. Y  la razón es 5 que allá en 
la gloria no tiene lug-ar Ja emula
ción : porque aunque unos gozan 
mas, y otros meuos;todos eftán guf* 
tolos 3 y contentos.

2 y. Los hermanos de Jofep lle
garon á la Corte de Egypto,en tiem
po que él era Virrey; hjzoíes unban- 
ciñere furoptuofe ¿ femáronte ios on-

fe  hermanos , pot fu antigüedad. Y  
dize el texto 3 que dio mas platos , ¿ 
hizo mas regalos áBenjarSin: Waicr. Gtr.*e¿f 
que pars ucnit Benjamín, Pregunto: *15' 
Tuvieron algnn fentimiento los tie
rnas hermanos de verle á efte mas 
agafajádo < De ningún modo. Antes 
dize el Texto, que todos quedaron 
alegres 3 y güilo fes: Íncbti-Hi ■.
Otra letra : Bxbilarari fant* Pues 
aquel gloiiofe banquete de les Cie
los es como el combire, que inzo 
Jofcph á fus hermanos; que aunque 
unos reciban mas, y otros menos; no 
obílante todos quedarán contentos, 
alegres , y guftofos ; porque todos fe 
gozarán de los bienes ágenos*

28. Y  que dii eraos de los deley- 
tes, que gozarán los fentídos ? Que 
güilos logrará el güilo ? Que fra- 
gra netas el olfato? Que fuavidades 
el ráelo ? Q¡pe melodías el oído? Y  
que hermofura los ojos ? Aquel ri
co avariento, que fe hallara entre las 
llamas infernales, pid.ó una gota fe
lá de la dulzura de los Ciclos , para 
templar fus tormentos ? Fatcr /ibra~ 
bam , mitte i.azarü, üf intingat txtre t wc* cdp 
tnv.m digitifui ¡n aquam , ut refrigere? t£- 
linguam meém, quia eructar in bae 
familia* Porque es tal aquella Divi 
na dulcura , que una gota felá, que 
Cayera en los infiernos ; bailaría pa
ra enduíear todos los tormentos de 
los condenados.

ap. Allá avrá falud fin enferme
dad 3 inmortalidad fin corrupción , 
abundancia fin neceffidad , fefliego 
fin turbación 3 feguridad fin temor; 
conocimiento fin error 3 hartura fia 
haftio , honra fin embidiajdia fin no- 
che; todoferá primavera, que íiem- 
pre florece. Alii todos cantan, to
dos fe alegran, y todos eftán aman
do , y alabando á Dios por una eter
nidad fin fin. Efte es eí premio, que 
te aguarda , Carbólico , fi felicito 
ligues á Jefa Chrifto ; T rinsfigura- 
UH efi*

Sf. I I I .
50. M as ay dolor 1 Que, aunque 
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D E  q u a r e s m a ;

ferán tantos lucidos íoles^coino allí 
fe yetan reíplandecer.

24. t Quacdo Chrifto en el Tha- 
bpr hizo oítenracion de fu gloria t 
dize el Evaugeliíta San Mathco,que 
reíplándeció , como el íol , fe divma 
para : Rttpltyduit facieseisficuf jol. 
Y  folo de ver aquella foberaná luz 
causó á San Pedro tan grande afi- 
cion,quc no quisó apartarle de aquel 
lugar : Domine bormm efinos htc ejfe* 
Pues que afición , y que gozo cau- 
fará ver en el C iclo , quenoíblolos 
roflros : fino que cada uno de aquel 
los glorioíbs roitros reíplandeceran 
como foics!

25. Lo tercero* la agilidad ferá 
también gaxe de gloria. El cuerpo* 
por ÍC£ de tierra * naturalmente es 
pefadóT f  oero eíla pefadumbre no le 
tendrán los cuerpos en el Ciclo, por
que citaran tan ljgeros,y velozes, 
que correrán parexas con el mifmo 
efpiritu  ̂y tan agiles , que dize el 
Efpiritu Santo} que como centellas* 
y rayos difcuriirán por aquellos Jar
dines amenos : ¥ anquamjaMiila tu 
armdineto di; curre nt *

26. Lo quarto^por la futileza po
dra penerrar/e un caerpo con otro 5 
y finque uno á otro fe fil ván de era- 
batazo, podrán entrar muchos cuer
pos en un lugar mifmo, Los hombres 
para poder entrar en un pueílo,pro- 
curan echar de ól al otro que le te
nia ocupado Jefta es la futileza de 
el mundo $ echar de los pueflos á 
los otros ; para acomodarfe ellos. 
Pero la fubtileza de los Cielos no 
es affii porque aquella confífte 3 en 
que fin embarazarle 3 pueden eftar 
muchos juntos en un mifmo pueílo* 
y lugar. Y  la razón es 5 que allá en 
Ja gloria no tiene lug-ar la emula
ción : porque aunque unos gozan 
mas, y otros meuosjtodos e/lán guf- 
tolos 3 y contentos.

2-7. Los hermanos de Jofep lle
garon á la Corre Je Egypto,en tiem
po que el era Virrey; bizmes un báñ
emete fumptüOÍb j Íeutaroníé los on-

f  e hermanos , por fu antigüedad. Y  
dize el texto, que dio mas platos , è
hizo mas regalos à Ben) atíímWW-íf, 
que pars vewt Benjamin. Pregunto: 45‘ 
Tuvieron algún Tentimiento los de
más hermanos de verle á elle nías 
agafajádo ? De ningún modo. Antes 
dize el Texto 3 que todos quedaron 
alegres * y güilo fes; htebn&i =«/*
Otta letta : Exbtlarafi fard* Pucs 
aquel gloiiofe banquete de los C ie 
los es como el combire , que hizo 
Jofcph á fus hermanos i que aunque 
unos reciban mas 3 y otros menos* no 
obílante todos quedarán contentos* 
alegres , y guílofos ; porque todos fe 
gozarán de los bienes ágenos*

28. Y  que diiemos de los deley- 
tes * que gozarán ios fentidos ? Que 
güitos logrará el güilo ? Que fra
grancias el olfato i Que fuavidades 
el radio ? Qnc melodías el oido? Y  
que hermofura los ojos ? Aquel ri
co avariento, que fe haliava éntrelas 
llamas infernales, pid.ò una gota lo
ia de la dulzura de los Cielos, para 
templar fus tormentos ? Valer a bra~ 
bar/ì, mute l.azaru, ut infinga! txfre tuca. <sf 
mam digitifui in aquam , ut refrigera tfi,
Unguam meam j quia Cruciar in bao 
flamitia* Porque es tal aquella Divi 
na duícura , que una góta fola, que 
Cayera en los infiernos 5 bailaría pa
ra endulcar todos los tormentos de 
los Condenados.

2 Al l á avrà falud fin enferme
dad , inmortalidad fin corrupción , 
abundancia fin neceffidad , feífiego 
fin turbación, feguridad fin femori 
conocimiento fin error 3 hartura fia 
haítio , honra fin embidia,dia f in no- +¡f
che5 todoferá primavera, que íiem- 
preflorece. Allí todos c a n t a n ,  to
dos fe alegran 3 y todos eflán aman
do , y alabando á Dios por una eter
nidad fin fin. Ellees el premio, que 
te aguarda, Catholico > fi felicito 
fiques á Tefe Chríflo : íraasfgtiT*- 
fus ejf*

í. I I I .
50. M as a y dolor ! Que, aunque 

Y  v ellas -



H J " 4 * '' tf .1 J í ' ljlii.'.'^ t1"  1 L.1̂ ' l|'* " ft? -1ÍJ-,l

SERMOM IT!. DE EL II. DOMINGO

V

cftas cofas las conocemos con luz 
de la Fe 5 üo las ponderamos, nójCó- 
nio las devenios ponderar 3 y dé la 
negligencia en contemplarlas, nace 
la tibieza en apetecerlas > fíendo tan 
pocos los que íe filván, ion tantos 
los que fe condenan,

31. Salieron de la efclavitud de 
Egypto un millón y medio de Ifiae- 
litas , y caminando con tantos favo
res de el Cielo á la tierra de prormt 
iion , que era figura de la Bienaven
turanza 5 fueron tan pocos los que 
entraron en ella , que la mayor parte 
quedo fuera. Pues como tan pocos 
go2an de eflas dulzuras;Porque def- 
preciaron fus felicidades , dize Da-- 
vid : Prombilv hábi-.eriínt terram dcfi~ 
derabifem<Ño ponderaron lo ddicio- 
fode la tierra , no contemplaron lo 
pingue de fu apundancía 3 y de no 
apreciarla, nació elentrar tan pocos 
ápoíleerla.

32. Millares de almas falen de el 
Egypto de elle mundo , defpues de* 
averíe corrido con Ungulares favores 
de el Cielo 3 y con todo elfo fon tan 
pocas las que enrran en la gloria, 
que es una miferia* Y  qual ferá la 
califa? Pro nihilohjb erartt terram de-

Jtderabilem No hizieron aprecio de 
aquellos celefiiales bienes ; y de eífé 
poco aprecio nace de condenarfe ta
tos 5 que íi conhderaran en la gloria, 
y premio, que les efpera 5 4 mi la 
cuenta , que caminaran velozes 4 la 
virtud , aunque lucra 4 coila de mu
cha pena,

33. De aquellos qnatro tnyfte- 
rioíos animales de Ezequicl, dize el 
Testo , que cada uno tenia quatro
alas * Fletes , &  pettnas per qaatuor 
parres habebam. Y  que animales eran? 
Hombre, A guila, León , y Buey, Y  
todos volavan ? Si* Cafo raro ! Que 
fi Aguila fe remonte , no admira, 
porque le e$ muy natural elBuelo; 
pero un Bucy,un Hombre,yun León 
volando! Y  demas con el pelfo de un 
carro, yugo, y priíiones 3 como es 
poffible valor, aunque fea el Aguila!

No ven, que llevávan t i  fírmamen- 
toen las cabezas > Stmifitüdofrmi- 
mtnti jupra capita animáliuw. Pues 
con el Cielo 4 la vifta.,conió íes a vi* 
de impedir el büelo el carro, yugo, 
y prifiones en el maior trabajo ?

34, Adelanto mas el concepto,’
Eftos irracionales ivan volcado \ y 
bol viatnf olando : AnimaVtatbant , &  
revertebañtur. Y  a donde ivan, y áf 
donde bolvian ? Aquí la Interlineal; 
i bañe iri CQnltmplaitonem , &  reverte - imtT\in. 
ba»rnr non thi dtu effc Relentes* Ivan 4 h\cA 
la contemplación,, y bolvian de l i  
conteriiplacion‘ 4 fü ekfetcício , fifi 
dexar el peífo del yugo 3 poiqüé co
mo tenían 4 lavifta la gloría, fü vif- 
ra les dava alientos , para que 4 lS 
viitiid dírigielferi el buelo, aimqüc 
oprimidos dé tanto trabajo*

35, Tenga el Chriftiarió eú fu pa
ramiento la gloria , qúé Cónefifobb- 
lará al mayor trabajo , pbfc con- 
feguirla, Cbnfidere â qúei etelnd 
premioj que aüfique fea uti león bra
vo , mas tardo que el B u ey, y nias 
fobervio, que el Aguila , doblará 14 
cerviz al yugo de la Divina L e y , y  
volara con quatro alas 4 la contem
plación 3 porque a vifta de las glo
rias fe hazen fuaves las mayores pe
nas.

36. A  Jacob lé parecieron po
cos los catorce arios de penalidades, 
que padeció por el grande amor qfic 
tenia 4 fu prometida,Tphermofa pre
da Raquel: Videbántur tlli pmci dm  ,
prp amorts magmtaditíe. Affi al Ca- z ™ '^  
tholico los trabajos de la mayor pe
nitencia le parecerán muy leves , E
fnira aquella ihfiñita hermOÍuia,qtfo 
le aguárda por premio, y corona, y 
con fu vifta vadeará foguró el río de 
ella vida,

37. Para el qué badea un caucfa- 
lófo rio, es faludable confejo levan
tar los ojos al Cielo,para no marear- 
fe, y perecer en el peligro. Levanta,
C  a tholico , los ojos al Cielo > para, 
que no te marees , ni peligres en las 
engañifas aguas de los vicibfos ríos

de
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Pf.tl»J-
10 i.

V

Ezj:ch* 
cap. r.

efks cofas las conocemos con luz 
de la Fe 5 áo las ponderamos, nó;co- 
mo las devemos ponderar ; y dé la 
negligencia en contemplarlas, nace 
la tibieza en apetecerlas, íiendo tan 
pocos los que íé filván, ion tantos 
los que íe condenan.

31. 5 -dieron de la efclavitud de 
Fgypto un millón y medio de Ifiae- 
litas , y caminando con tantos favo
res de el Cielo á la tierra de promrt 
fion , que era figura de la Bienaven
turanza ; fueron tan pocos los que 
eneraron en ella , que la mayor parte 
quedo fuera. Pues como tan pocos 
gozan de eífas drilzurasrPorque def- 
pr.eciaron fus felicidades, dize Da— 
vid : Prombilv habuerant xery&w dtfi- 
dp^abiiep?.No ponderaron lo deíicio- 
fo de la rierra , no contemplaron Jo 
pingue de fu apundancia ; y de no 
apreciarla, nació elentrar tan pocos 
ápolleerla.

32. Millares de almas falen de el 
Egypto de elle mundo, defpues de" 
averíe corrida con Ungulares favores 
de el Cielo ; y con todo elfo fon tan 
pocas las que entran en la gloria, 
que es una miferia. Y  qual ferá la 
caufi? Pro nihilohab m n t urram de-

Jtdcrahilem No hizieron aprecio de 
aquellos ceiefliales bienes ; y de effé 
poco aprecio nace de condenarfe ta
tos 5 que íi coniideraran en la gloria, 
y premio, que les efpera 5 a mi la 
cuenta , que caminaran velozes á la 
virtud , aunque lucra á cofia de mu
cha pena.

33. De aquellos quatro myfte- 
riofos animales de Ezequicl, dize el 
Texto , que cada uno tenia quatro 
alas ; F¿cíes , &  pennas per quatuor 
panes bjbebaw.Y que animales eran? 
Hombre, A guila, León , y Buey. Y  
rodos volavan ? S f Cafó raro í Que 
fl Aguila fe remonte , no admira, 
porque le e$ muy natural elBuelo; 
pero un Bucy,un Hombre,y un León 
volando* Y  demas con el pejffo de un 
carro , yugo , y prifiones 5 como es 
poffiblg valor, aunque fea el Aguila!

No ven, que líevávan el fírttiamen- 
toen las cabezas ? Similitudo firma
menti /apra capita amtnútiutt?. Pues 
con el Cielo àia vifta,coiü6 Ics avia 
de impedir el büelo el carro , yugo, 
y priíiones en el maior trabajo ?

34* Adelanto mas el concepto*’ 
Eftos irracionales ivan volándo 5 y 
bolvian'tfolando : AnitÁaliaibtiúi , Ó* 
revertebañtur. Y  à donde ivan, y à 
donde bolvian ? Aqui la Interlineal : 
Ihant in contemplai<otiem , &  reverte 
bánirir non ibi dia effe /olente;. Ivan à 
la contemplación , y bòlviiri de l i  
contemplación1 à fu ekfercicìo , iìri 
dexar el peifb del yugo ; poiqtié co
mo tenian à la vifta la glòria“, fu vif- 
ta íes dava alientos , para qué àlS  
viitiid dirigieifen el bueio, aimqùc 
oprimidos dé tanto trabajo*

35. Tenga el ChrifHariò eh fu p€- 
famiento la gloria , qiièConeflbbò- 
larà al mayor trabajo , pòi: con- 
feguirla, Cbrifidere aqùeì etetnd 
premio; qué áúnqrie fea un i con bia
vo , mas tardo qué el B uèy, y mas 
fobervio, que el Aguila , doblará là 
cerviz al yugo de la Divina Ley , y  
volata con quatro alas à la contem
plación ; porqueà viffca de las glo
rias fe hazen fuaves las mayores pe
nas.

3¿. A  Jacob lé parecieron po
cos los catorce anos de penalidades, 
que padeció por el grande amor qüe 
tenia à fu prometidaj^hermofa pre
da Raquel : Vide&ántur tilt pauci dies 
prp amoris magnitudine, AIE al Ca- 
thoiíco los trabajos de la mayor pe
nitencia le parecerán muy leves, fi 
fnira aquella ihfiñita Hermófurá,qué 
le aguarda por premiò, y coróna, y 
con fu villa vadeará feguro el rio de 
ella vida,

37. Para el que badea un cauda- 
Jófo rio, es /aluda ble confe jo levan
tar los ojos al Cielo,para rio márear- 
fé, y perecer en elpeiigro. Levanta, 
Cathoíico , los ojos al Cielo ¿ para 
que no re marees , ni peligres en las 
énganofas aguas de los viciòfòs ríos

de

Tntrrlln,
Aie.

Gen. cap* 
12-

Simii.



i-̂ '-»-.'! l: mp̂iipj iuiqrJWTV1 --■» ,J t-9.£W J"-, '-iJIM.1 «y.~ -'■

■ : D E  Q U A R E S M A .

de ¿¿fío mündo. Sübtju al Cielo- tus 
Hispiros , fcan á la gloria tus anfías, 
pites para fns delicias fu i fíe criado
ra. Formó> Dios* toda efta ma
l i c i a  criada. Péro notad , que pri- 
mero hizo el CieIo,ydefpües la tier- 

Gen. r. i. r^ : f ff prtnc;pÍQ creavif Deas Caluro, 
Ó* terram. Efía fábrica parece que 
v&al revés aporque pot acá primero 
fe abren los cimientos ■, y deípues fe 
funda la fábrica íbbre ellos Y  Dios 
co'micn^aTn fítrica, por [a bóveda,y 
deípues haze el cimiento * que es lo 
interior de la tierra. Es affi 5 pero 
oye la cauíá; que es Divina. A l Cáe

lo crio Dios pata morada eteira - 
defcapíbde loshomüu>. 3 la í k > 
para deftierro, y-alán uc las c u :.li
ras. Pues crie primero el Cíe i: .jU¿ 
la tierra 3 para que fepa el iiombiV , 
que víve defterradoacá en ia cierra; 
y  que lo primero que ha de mira es 
al C ie lo , como á fu propria 
Eítepáis celeftial ieha de lie ai rn_ 
da la. atención, qüc fí íixa con Lu ve
dado Ja vifía en el premio, qr; io 
pera; vivirá en efía vida en g <cjj, 
y  en la otra coronado de gloria : :// 
quatfi ntis per dasat Beattjítm* Trini* 
W , Aitón*
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Mrat 1 ESVS tjUUns ddmooiuta» & iüai eral mutum. Luc.

cap« 1 1 .  ¿

PrflV. c.ip 
*9'

l i e  el EípLrítu Santo, 
que la müerre, y la vi
da eftan en manos de 
Ja lengua ; Morí , é? 
vita in ro anibas /

Una mala lengua mata 5 una buena 
lenguada vida; una buena lengua es 
un eí&mable bien; utia mala lengua 
es el mas execrable mal. Por medio 
delepguas vino á los de £abykmia

todas fíi ruynas; y  por medio de len
guas fe les franqueó á los Apollóles 
la mayor gracia : porque una mala 
lengua es caula de todo mal; y coa 
una buena lengua fe grangea todo 
bien.

a. Por eípacio de dos afiqg hpvo 
fumma paz , y quietud en e^ipundo; 
y dize el Texto 5 que en <̂ fos dos 
arios no íe defpsgó en él el labio ¿y

que
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deiifló mundo. Súbita al Cielo tus 
ínspiros , fcan a la gloria tus anfias, 
pites para fus delicias fuífte criado- 
t s8¿ Forma Dios* toda ella ma
l i n a  criada. Péro notad , que prí- 
mero hizo el Cielo,y,defpues la tierr 

Q(r¡t c u rá : InprinC' pÍQ Crtavi 1 Veas Cqlumy 
Ó1 terrami. Eíla fabrica parece que 
v&al revés j porque por acá primero 
feabren los cimientos , y defpues fe 
funda la fábrica íbbre ellos Y Dios 
cofmicn^a fu fatrica por la bóveda,y 
defpues haze el cimiento ¿ que es lo 
interior de la tierra. Jts affi ; pero 
oye la cauía¿ que es Divina. Al Cie

lo crio Dios pata morada eK*;rr\ - 
defcapfbde loshombies . á la í k > 
para deílierro, y-aiáu uc Us cu:. li
ras. Pues crie primero el Cíe I; .jU¿ 
la tierra 3 para que fepa ei hombó; 
que vive defterradoacá en ia aerraj 
y que lo primero que ha de mira es 
al Cielo , como á fu propria 
Eftepáis celeíbat le ha dHíe ar **- 
da la. atención, que fi hxa con v.uv- 
dadolavifta en el premio, q i ^  ví
pera; vivirá en ella vida en g \<cja, 
y en la otra coronado de gloria : d  
quam ntis perducat Bettijum* Trini* 
W . ÁP¿tn.
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S E R M O N I.
- D E  E L

III D O M I N G O
D E

C U A R E S M A .

Et At JESVS ¿¡¡titas ddmmiam, 0  ¡Had crAt mutum. Luc. 

cap« 1 1 .

P rflTf. C.fp 
le,.

Izee l E/piritu Santo, 
que la muerre, y la vi
da eftan en manos de 
la lengua ; Mors , & 
•oita in mamáis iingua* 

Una mala lengua mata ; una buena 
lenguardá vidas una buena lengua es 
un eí&ma ble bien ; una mala lengua 
es el mas execrable mal* Por medio 
de lepguas vino á los de Babylonia

todas íu ruynas; y por medio de len
guas fe les franqueó á los Apollóles 
la mayor gracia : porque una mala 
lengua es caula de todo m al; y coft 
una buena lengua le grangea todo
bien. . ^

a. Por eípacio de dos aiíqg huvo 
fumma paz, y quietud en e^pundo; 
y dize el Texto 5 que en t£ko$ dos 
-anos no fe defpegó ea él el labio i  y

que
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que todo cíle tiempo huvo un gran 
M ícth ÍÚccioSUm ierra»nnh\daobuSi Para 
Crpt deontarj que en la lengua coníiíte 

todo lo malo 3 y ri>do lo bueno. Por
que , coma dize EJpiritu Santo 5 tô  
da la ruyna de los pecados fe origina 

TVo-v. crf. ¿ e ja ]CíJgaa i t'rayrer ptecata labio
tum tur j. apprvxhxxt ftaio,

3. Mala h  debia tener el ende- 
moniadode oy > pues advierte San 
Lucas, que fe la tíena atada el de
monio -■ t Ulud tn Dize , 
que era mudo, Pues porque ethm ef 
fe nimiaj era mala eífa lengua í No 
fuera peor, que fueífe lengua habla
dora e No por cierto. Ser hablado- 
doies en algunas ocafiones es malo > 
pero cambien es pcílimo fer en otras 
ocafiones mudo: porque aífi cífOjCo- 
mo aquello , l'uele fer mitigación de 
el demtmio,

4. Para fanar Chtifto al endemo
niado de oy , le hizo hablar : Loc.-

wur.ít, Pava'lanar á otro en de- 
moniado en otra ocalion le hizo en
mudecer : ilbvrttejce. Luego , fiel 
hablar en algunasocafiones es ten
tación de el demonio 3 también lo 
fer a 1er en otras ocafiones mudo ; 

'poi que unos ay que por hablar fe 
pierden 3 y otros por callar fe def-
triiyen.

5. Tenia el demonio prefoá efte 
hombre 5 y folo Chnfto le libio de 
eíta pena: ':tat f£S>'c epetens da 
m-tUi’xw, Era fu Magcfta.d Juflo, y 
Santo 3 y eilaba libre de las opre-

./iones de el pecado 3 y aun poreífo 
libró a elle miferable hombre Von 
tanta facilidad de fu prifion, y tra- 
baxo : porque el que cftá prefo de 
los lazos de d  pecado 3 mal podrá 
librar aorro1 de Teme jante tvabaxo.

6, Aprifionado en una cárcel fe 
hallaba Pedro por mandado.de He
redes 3 pero dize el Texto , que fe 
Je cayeró de las manos las cadenas:

* Ce aderan t a:en a de rn^nbas ejm.
; Porque no era razón , que tuvieffe 
los manos atadas , quien , como Pa- 

'.ftór de la Iglefia, avia de foliar los
-VK, _ . ̂

lazos de las culpas de todos, O Predicadores^ Confeílores ÍMirenque han de eftar libres de las cadenas de los pecados 3 fi han de reprehender, y librar á otros de los miímos ach?1 ques , y vicios,7, Lanzó Jefíi Chrifto con ííi poder al demonio í y ai punto habló el mudo : 1 oqttxt** *ji mutus, O fi huviera exorcifmos : para tantos mudos , como hace eí demonio! Mudo es el Alcalde, que calla los vicios de el pueblos mudo es el Predicador , que no clama contra el pecado publico 5 mudo es el Con- ieflijr,quc peí muela occafion de el penitentes mudo es el Padte , que no caftiga el pecado de iuhi jorque def- dora el honor divino í8* La mentafe el Profeta Yfayasde aver callado : V a  JXibt quja facut-Era N iniftro publico de Dios 5 y al 
verfe delante de fu tribunal , tenió el caigo 3 por no aver hablado mucho contra lasdefordenes de el pueblo- O Juezes s Predicatores , Coa- feífores , y Padres de familias ! Todos fon Miniflros públicos, y pueden temer ante el folio divino , por no aver hablado con zelo á viña de tanto pecado.Apenas cxecutó Chr-jfto eftc milagro, quando levantó la voz una piadoía muger 3 para alabar á JE 
SUS , y á fu Madre M A R IA  : Bea~
tus venter , qu¡ teporta ’Ott ¡fa u b e rA }  

qva  fttx ifii. Una fola entre tanta gente los alaba: porque fon pocos los que aman , y alaban á D ios, y muchos los que le ofenden.10- Dichofo ( dize) el vientre* en que habitafte 5 y los pechos; que mamafle. Y la refpondc el Scfior : Aquel es dichofo, que oye mi palabra i y fegun lo que oye, obra; Bcati 
tgui auduiut <va b tn De/, &  cufio dtunt 

iliud, Oygamofla fieles nofotros 3 y para oirla con el fruto que defeo* felicitemos por M ARIA ¡agracia.
A V E
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que todo cite tiempo huvoungtan lazos délas culpas detodos. O Pre* - - L ■ ' - - - • ■ 1 r- . í.rf .. II. : ..
M te t
C ,/í. 9

Pray.Ti.
b.

ex.

Íi\-ccio-Stlmt térra ¿m»ts\daobm> Para 
denotar i que en la lengua con/ifte 
todo lo malo ; y rodo lo bueno. Por
que , coma dize EJpintu Santo ; to
da la ruyna de íos pecados /corigiña 
de la lengua : frupter peccata labio 
ruffi mt ■ * apprvximat tríala,

3. Mala la debía tener el ende
moniado de oy i pues advierte San 
Lucas, que fe la ticna atada el de
monio : / Ufad eral m ¡wrrh, Dize ,
que era mudo. Pues porque eñuvjef 
fe m lulas era mal-a cu a lengua í No

dicadores,y Couíeílores Ufaren que 
han de eílar libres de las cadenas de 
los pecados ; ü han de reprehenda 
y librar á oíros de los trnlmos achS  ̂
ques j y vicios,

y. Lanzo Jefu Chrifto con fu 
poder al demonio í y al punto ha
blo el mudo : i oquvUt *Jt wutus, O 
ñ huviera exorcifmos : para tantos 
mudos , como hace el demonio! 
Mudo es el Alcalde, que calla los 
vicios de el pueblo  ̂mudo es el Pre
dicador , que no dama contra el

fuera peor, que fueífe lengua habla- pecado publico 5 mudo es el Con
dora e No por cierto, ber hablado- ie fíu t , que peimuela occaííon de el
dot es en algunas ocafíones esmaío 5 
pero rambjen es pcífimo fer en otras 
oca (iones mudo; porquea/fi dioico- 
mo aquello , íücíe 1er infigacioa de 
el demonio.

4. Para finar Chiifto al endemo
niado de oy , le hizo hablar : Loc'.- 
1‘UtJl Pata'fanar a otro en de-
moniado en orra ocaímn le hizo en
mudecer : ftbwtétefce. Luego, fiel 
hablar en algunas ocaíioncs es ten
tación de el demonio 3 también lo 
ferá (cr en otras ocaíiones mudo; 

'porque unos ay que por hablar fe 
pierden 3 y otros por callar fe def- 
truyen.

Tenia eí demonio preíoá eñe

penitente; mudo es el Padre, que no 
caftiga el pecado de (uhi jorque def- 
dora el honor divino !

8* La mentafe el Profeta Yíayas 
de aver callado : Va ffiibt quiafacai- 
Era b iniítro publico de D ios5 y al 
verfe delante de fu tribunal , tenió 
el caigo ; por no aver hablado mu
cho contra las defordenes de el pue
blo. O Juezes s Predicatores 5 Coa- 
feífores , y Padres de familias ! To
dos fon Mililitros públicos, y pue
den temer ante el folio divino , por 
no aver hablado con zelo á viña de 
tanto pecado.

9. Apenas cxecuró ChrÜlo eíle 
fniiagro, quando levantó la voz una

hombre ; y Tolo Chnfto le libio de piadoía muger ; para alabar a JE- 
eña pena: ".ral J£SV c epetem da SUb , y áfu Madre M A R IA : 
tzt-mfam. Era íu Magcfta.d Juílo, y tus vente? , qu¡ te portante 3 &  uBera3
Santo; y eilaba libre de las opre- qva [usttflu Una fola entre tanta
/iones de el pecado ; y aun por elfo gente los alaba: porque fon pocos
libró á efe miíerable hombre Van los que aman , y alaban á Dios* y
tanta facilidad de fu priíion , y tra- muchos ios que le ofenden,
ba.xq ;porque el que cftáprefode 10. Dichofo (  dize) el vientre* 
los lazos de el pecado ; mal podrá en que habicafte; y los pechos’,que 
librar áotro de femejantc tvabaxo. mamafte. Y  la reíponde el Señor : 

6, Aprifionado en una cárcel fe Aquel es dichofo, que aye mi pala- 
hallaba Pedro por 'mandado.de He- bra ; y /egun lo que oye, obra; Beati 
redes; pero dize el Texto , que fe tqui audtmt •verb.mDtt, &  cuftodiunt 
le cayeió de las manos las cadenas: iÜud. Oygaraoíla fieles noiotros ; y 

* i.yeiderant cj:eh,e de man bus ej'Jr. para oirla con el fruto que deíeo,
; Porque no era razón , que tuvieífe íolicitemos por M ARIA ¡agracia.
; los manos atadas , quien , como Pa^
'.'Rór de la I^ieíla ,avia deibltar los -

“ a v e

ir*



D E  Q U A R E S M A ;

A v e  m a r i a .

Et&t 1E S V S  cjkiens demo* 
k n ifi fri ¡ CT ilÌ&d cra i m u lti*  

um * Lue, cap. i i ,

i l* Oy tenemos en la tabla de 
el Evangelio una acción myfteriofa 
de la Mageftad^de Ghriflo. Muy de 
efpacio ,;>y-con gran paufa efta lan
zando e 1 demonio 4C ci cuerpo de 

, eñe roifèrable hombre: Er*t l t S V S  
V.Thom. ^icitns^dtttnonium, Y  aqui el Ángel 
nc' Thomas : Sigmficatur e ji stendi frc~ 

quinti*; Porque como le avia de 
defterrar, para nunca mas boìverj. 
tomo muy de efpacio fu execucion. 
Paraque/epa, yfe perfilada el Chri- 
iliàno 5 que endefpidiendo de el al
ma una vez al demonio 5 nunca le ha 
de dexar resquicio, para fu daño.
. 12* Apenas lanzo ik Mageftadà 

eñe infernal monflruo , de el poder 
de eíle hombre infàufto, quando ha
blo con acierto : Locutus cft mutas. 
Y  porque no permite Chuflo, que 

* hable 5 citando endemoniado? Por-: 
que le conocerían fu achaque .'por
que por la lengua fe conoce quien 
es cada uuo j y de que mal adolece.

13,, Ejecutado efte milagrosque- 
dó el pueblo admirado^ con deféos 

. de fegnir 3 Chnílo : M írate funt 
turba* Pero los Efe ribas , y Fa rí
feos tuvieron efiemiÍ2gro por obra 
de el demonio : In Belzebù Principe 
dx montarum ejtcit daftiofiia. Porque 
jüempte verán * que los favores de 
Dios¿ que para unos fon ruyna, para 
otros fon gracia* Con {que mi ora
ción fe reducirá atr^s puntos. En el 
prijneríyponderaie 3 que la conver- 
Eqn de ef pecador ha deíer de fuer
te , que en llegando à defpedir al 
demonio de el alma \ ha de fer para 
nunca bolver à ella. En el fégundo 
explicare como por la lengua fe co
noce quien es cada uno. Y en el ter
cero declarare , como los Beneficios 
divinos , que para unos iba de peo-

vecho s para otres fon de daño;

>  L
14. Lo primero, la cpnverfion 

de el Pecador de tal fuerte ha de íerj 
queñ logra la dicha dedeñerrar al 
demonio de el alma , nunca jamas 
le ha de dar mas entrada, ĥ uy de 
efpacio fe puso mi dulze JESVS á 
lanzar cfte infernal enemigo de el 
cuerpo de cftc hombre infauño: Brat 
IE íVS ejtdent damanium, Porque,
Como le avia de dafterrar para íiem- 
p_re 5 tomo muy de efpacio fu eje
cución. O Catholico ! Has de to
mar de efpacio los negocios de tu 
alma : y ñ logras la dicha de def 
defterrar la culpa de tu alma; nun
ca buelvas á veftirtede eífa infa
me gala,

15. Como es pofsible ( decía la 
Efpofa ) que buel ba Yo á veftirme 
de la gala, de que me defuude a- 
nimofa ? Expoüavt me túnica mea: Cmr.ctp. 
quemada induar iSa ? Flaca razón: y 
porque es lo ordinario dcíhudarfíe
cada uno ¿ y bol ver fe a vefíir de la 
ropa , que dexo. Ea que no lo en- 
teúdicn 3 dize San Ambrollo : E xa í p  
t Unicom iillpoliceam qaam acceperüt ¿raphic. 
Adarn ér Eva tnnicum corruptela, tu- 
ñitamparsianum EÍJa túnica 3 de que 
habla la Efpofa,es la culpa, con que 
Adan, y Eva quedaron vellidos por 
la traní r̂cfsion de el divino prece- 
pto.Pues diga,que una vez demuda, 
no ha de bolver a vefliifc.

1 6. O Catholico ! Si con la ayu
da de el Senorllegas á defñudarte 
de la infauña gala de el pecado 5 
no buelvas 3 veftirte de nuevo: por
que no es para veftirfe dosvezesef: 
fe trage vicioío. Si el alma llego as 
fer Efpofa de Jefu Chriño por la 
gracia, dexando una vez la tela de 
la culpa 5 ha de fer para fiempre ¿ 
y para nunca mas veftirla : Quam- 
do indaar tUa ?

iy . Muchos de la Ciudad de 
Bethel rendían culto á cierros ido- 
los s y á una voz de Jacob lelos en~

X x ’ tiegaron * *
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■ D E  Q U a r e s m a ;

A V E  M A R I A .

Erat lE S V S  ejiciens demo- 
w tJinm, ( 5  i liad er&t muta- 

um . L u c . cap. i i ,

I X. Oy cenemos en la tabla de 
el Evangelio una acción myfteriofa 
de laMageftad,de Chuflo. Muy de 
eípacio , y-con gran paufa eftá lan
zando el demonio (fe _d cuerpo de 

, efte miíerabje hombre: Erpt 1ESVS 
cjictens dttmomum, Y  aquí el Ángel 
Thomas : Signijicatar ejtctcndi frc~ 
qacntia, Porque como le avia de 
defterrar, para nanea mas bolverj. 
tomo muy de eípacio fu execucion. 
Paraque lepa, y feperfuada el Chri- 
ftiáno 5 que en.deípidiendo de el al- 
iqa una vez al demonio $ nunca le ha 
de dexar resquicio , para fu daño,
. xa. Apenas lanzó fk Mageftadá 

efte infernal monftruo , de el poder 
de eftc hombre infeufto, quando ha
bló con acierto : tocatas efl mutuy. 
Y  porque no permite Chrifto , que 
hable i citando endemoniado? Por-, 
que le conocerían fu achaque .’ por
que por la lengua fe conoce quien 
es cada uuo j y de que mal adolece.

13,, Ejecutado elle milagro;que- 
dó el pueblo admirado^ con defeos 
de feguir 3 Chrifto : Mirar* funt 
ttírb*. Pero los Efe ribas , y Fa rí
feos tuvieron efte miUgro por obra 
de el depionio : ln Bclztby Principe 
(¿¿moifiorftm ejtcit dtfnonia. Porque 
fiempre verán ,  que los favores de 
pios¿ que para unos fon ruynaj para 
otros fon gracia. Conjquc mi ora
ción fe reducirá á’tres puntos. En el 
prfoierqqmuderaie , que la conver- 
ftqn de el pecador ha de fer de fuer
te , que en llegando á defpedir al 
demonio de el alma \ ha de fer para 
nunca bol ver á ella. En el fegundo 
explicare como por la lengua foco- 
noce quien es cada uno. Y  en el ter
cero declarare * como los Eenehcios 
divinos , que para unos fon de pro

vecho s para otres fon de daño'.5* X
14* Xo primero, la cpnverfion 

de el Pecador de tal fuerte hade ierj 
quefi logra la dicha dedeftemr al 
demonio de el alma , nunca jamas 
le ha de dar mas entrada* ftíuy de 
eípacio fe puso mi dulze JESVS á 
lanzar cite infernal enemigo de el 
cuerpo de efte hombre infaufto: Brat 
I E í KS cjicíeas d*moaiunt. Porque, 
Como le avia dé deílerrar para íiem- 
pre 5 tomo muy de eípacio fe e je 
cución. O Catholico ! Has de to
mar de eípacio los negocios de tu 
alma : y ft logras la dicha de def 
defterrar la culpa de tu alma \ nun
ca buclvas á veftirtede eíía infa
me gala,

15. Como es poísible ( decía la 
Eípoía ) que buel ba Yo á veftirme 
de la gala, de que me defeude a- 
nimofa ? ExpoU avi me tutuca mea: 
quemado indiutr illa ? Flaca razón: 
porque es lo ordinario defeudarffe 
cada uno ¿ y bol ver fe á reñir de la 
ropa , que dexo. Ea que no lo en- 
tendien, dize San Ambrollo: Exuí 
iunic^m iillpoliceam qaam acccperut 
Adam ¿r Eva tnnicam corruptela, tu- 
hicamparsionum Eíja túnica, de que 
habla la Eípoía,es la culpa, con que 
Adan, y Eva quedaron vellidos por 
la traní^rcísion de el divino prece- 
pto.Pues diga,que una vez definida, 
no ha de boiver á veftufe.

16. O Catholico ! Si cenia ayu
da de el Señorllegas á deínuda nc 
de la infaufta gala de el pecado 5 
no buclvas á veftirte de nuevo: por
que no es para veftirfe dos vezes efe 
fe nage viciofo. Si el alma llego á 
fer Éfpofe de Jefe Chrifto por lá 
gracia, dexando una vez la tela de 
la culpa 5 ha de fer para fiemprc ¿ 
y para nunca mas yeftirla : Quomo- 
do h daar iUa >

iy .  Muchos de la Ciudad d¿ 
Eethel rendían culto á cierros Ído
los s y á una voz de Jacob felosen- 

X x  ’ tíegaron

Cim.ap.
V

brafjiu.
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Ge#,c. ij.

X>-Thom. 
hic.

O vi di

tremaronO

/Íí.

üedtrunt ti- cmntf 
déos alienou Y  al punto que los re
cibió , dizeel Angfel Thonjas, que 
los enterro debaxo dé un aYbbi  ̂
Noluít lacobeA fundare > jcd vfnntnd 
fepelirc. Pues 'paríque era el íepu*̂  
tarlos ? Baile-eí apartarlos de cíía 
gente , para'bo adorarlos* No es de 
el cafo. Aqüéllps Idolos fueron 
caufa de la culpa dé ella gente; y 
quisó Jacob condenar á perpetuo'
tíívido /lo que otra vez podía fer 
incentivo de'el pecado : y como e l- 
fe i* uno enterrado,^ eílar en la me
moria de los' hombres olvidado 5 
quisó Jacob enterrar lo que Fue 
caufa de. fu ruyna ; para que <de el 
todo fe borrarfe de fu memoria. ,

18. Pecador! Tienes pLidió tu 
amor en algún idolillo , que te ar- 
i’aft’ra 5 halla ..guiarte a un precipi
cio ? No lo dudo. Peró tampoca 
ignoro , que afuer de ,0hrtíliafto lo' 
has de ‘aborrecer , y dexar ; para' 
falvarte : porque fi le dexas á la v i
lla fer a fácil tu niyna. Enciérralo: 
/fpf/M/ür;paraque fu efpecie fe bor
re de tu.memoria : porque íi dexas 
la culpa arrépetídod'a cordura es de 
xar fu efpecieen perpetuo olvido.

19* Dize Ovidio, queíiclpez^ 
quellfcga á picar al anzuelo-, fe Ü 
bra de el peligro, /no buelve á pj_ 
carcomo efeannentado, y en'quan- 
co vee teme el chgaiio : Qui fimgl efl 
l¿fus faina pifiis ab hdmQ , omrstb it 
unen cibii fúbeffc puta!. Pues aífi 
ha de fer la cordura de el pecador.: 
Si una vez lu caído en la culpa, íi 
por la gracia de Dios fe ha levanta
do dé ella , fio lía de bólverd picar 
de el anzuelo fde el déleyte 5 antes 
ha de huir de ̂ l y como :d¿ 1 apelle: 

a'o* Oprimidos los Ifcaeíiras de 
I°s gráves'cáliigos con que; Dios 
los afligía., valiendo Fe de los Phb- 
liíleos, como dé ínflrumefttq de Yü 
djyhia. venganza, * fe' reíolviérou á 
déxir los ídolos., y cciñverriríFc  ̂
Dtos, haciendo afpeia penitencia': * 
Y  la primera diíigehcia, queiücieró

en fchalde-íu ampeniíiniiebto, fue 
facar agua de un pozo,y derramarla 
ante el divino a.'qai&fni&ntoí: H&uffi- 
runt aqunm cffuderunt in confpc- 
0 'a Domini. Pues el arrojan el agua ; 
que indicio pufedeifet de fn-enríenda? 
Myíleriofa j dize el Doóto Rabano: 
Sictie aqua efj'ufa ncn\rcdi t \ f  c nicipfi 
rediretit ad idol&rtátn. £1 agua*una; 
vez derramada-en la-tierna fe1 fum e, 
y fe acaba, yno buelve mas<alvafó >- 
en que eflaba* "Pues afsiTos Ift&eli*- 
tas í de tai-manera heéhaO4 dbTMa\ 
idolatría 5 que nunca avian desdar 
palo á ella* 1

21. O Catholicó 1 Tienes el al
ma ciada con él Invierno de4a cul
pa ? Aísi lo creó¿ Quieres ablandar
ía , y entrarla en calor ccm el friego 
dé la charidad divina ? P ü ésh a d t 
fer de fuerte > q u ed  hielo'de la ̂ énld 
pa quede totalmente ’ confumido^ 
forque lo firib déla-penitencia con- 
fiíle en dexar dé'cal manera e l peta* 
do,que nunca fé'acuerdfe‘dteh: por* 
que es conocido*encaño ioxótrario.

a'z¿ DiztSán Pedro , quealgu^- 
nos pecadores en fus converfiones 
fon como clperto , y 'como el ani*- 
mal cerdoío: Gtrctf/̂ ir eis illadvetc* 
rirprovcrbii 1 Gañir rcuerftfr ndJfuu m 
t>omitum-jór fus lotatn fióla ¡abro lutt. 
Que es decir: que importa, que eí 
perro fe exonere' de el manjar deJ 
mafiado, con que cargo el eílorna-̂  
g o , bomitandolo todo 5 íi büelve^ex- 
citado de la hambre: al vil bomitó i  
comiendo otra vez lo que arrojo ? 
Y  que le aprovecha al animal cftr*- 
dofo ha na r fe en la agua cnftalina 
de e l rio : fí̂ íe afroja otra vez al Ib*- 
daZaiarqverofb?:  ̂ j

23. Pn es afsi tu / Peca do t ;  qué 
importa que aligeres el ipefo dé la 
culpa , que te abtuma i fi; otra vez 
te cargas con ella;? De qUétefírveí 
que te laves con:el agua d e^ p en i- 
tencia; íi en la primera ocaíion en
tras haíta da garganta en las aguas 
ceumagofas dfe la culpa; Eífo es car
garte de nuevo con 'el intolerable

pefo

1. -Rfgv
C*P' 1'

Rd-ban.
hic.

Petr.c.i
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tremaron todos': Dí?¿&r«flr ir
alíenos* Y  al punto que los re

cibió , dize el Angel Thonjas ¿ que 
los enterro debaxo dfc un avbbl^ 
Noluit laCob eA fundiré s Jed vtnmnV 
fepelire. Pues 'par a que era e l1 íepu* 
tarlos ? Baile ■ ePapittarlos de cfFa 
gente , pahTbo adorarlos* Nó és de4 
el cafo. Aqueíljbs Ídolos fueron 
caula de la culpa dfe ella gente 5 y 
quisó Jacob condenar á perpetuo' 
d i v i d o  /Jo que otra vez podía fer 
incentivo de'el pecado : y como el' 
fei* uno enterrado^ eílar en la me
moria de los' hombres olvidados 
quisó Jacob enterrar lo que fue 
califa de. fu ruyna ; para que Ue el 
todo fe borrarle de fu memoria.

18. Pecador! Tienes plieító tu 
amor en algún idolillo , que te ar- 
raílra s halla ..guiarte a un precipi
cio ? No lo dudo. Petó tampoco 
ignoro j que afuer de '0hrtítiafio lo' 
has de "aborrecer , y dexar ; para' 
falvarte : porque fi le dexas ála v i
ña fer a fácil tu ruyna. Enciérralo: 
/fpc//d/ür;paraque fu efpecie fe bor
re de cu.memoria : porque íi dexas 
laeulpa arrépetídoda cordura esde 
xar fu efpecicen perpetuo olvido.

19* Dize Ovidio j que li d  pez, 
quellega á picar al anzuelo, fe Ü 
bra de el peligro./no buelve á pi
car como efearméntado , y en' quan- 
ro vee teme el engaño : Qui[¿mcl efl 
Lefus fatua piféis abhdmo , omüibtt 
anca ábii ¿ra fúbejfc puta!. Pues aífi 
ha de fer la cordura de el pecador.: 
Si una vez lu caído en la culpa 5 íi 
por la gracia de Dios fe ha levanta
do de ella i íioita de bólverápicar 
de el anzuelo fde el déleyte 5 antes 
ha de huir de ;¿Icom o ~dt lap.eíle: 

ao. Oprimidos los Iftaeiitas de 
los gráves;cáííi‘g o s c o ñ  que; Dios 
los afligía* valiéndole de los Phb 
híleos j como dé infirumefttq de Tú 
djviua. venganza,; fe' reíolvieróii 2 
dexar los Ídolos., y cdñverrifííc  ̂
D io s, haciendo afpera penitencia': ' 
Y  la primera diligencia, queldcieró

en feñalde-fu arrepentimiento 3 fue 
facar agua de unpozo,y derramarla 
ante éi divino axatamientoí: Hitoffi- r* 
rum aquam cffuderiwt in confpc- caP' 7' 
fluVomint. Pues el arrojar el agua ; 
que indicio pufedeiíet de foxirríeirda? 
Myfíeriofa j dize el Do#o Rabano: R¿bant 
Stcue:aqttaejfufa vtsrt'^ediivfic ttecipfi hic, 
redirettt ad idvl&riám. El agua*una; 
vez derramada-en Atierra fe1 fume,
y fe acaba; y no buelve más‘alvaíó $ 
¿n que eflaba* "Pues afsMos líhaeli*- 
tas ; de taHnanera heéhaO4 de lblav 
idolatria ; que nunca avian desdar 
paio à ella* - * -

21. O Catholicò 1 Tienes el al
ma ciada con el hivierno dédacul-
pa ? Aísi lo creó¿<!Juieres abl^ridaír- 
la , y entrarla en calor con el friego 
dé la charidad divina ? Püésha d t  
fer de fuerte > qué-el hielo-de la Cnl-í 
pa quede totálmertre ’ confumldo^ 
porque lo fiéb dé la penitencia con- 
fííle en dexar de caí1 manera e l peta* 
do,que nunca féacuerde de ef: por* 
que es conocido*engaño ioxótrario.

*a'2¿ DiztSán Pedro , que álgm- 
nbs pecadores en fus converfiones 
fon com odperro , y 'como el ama
mal ce rdofo : Grnnrgtt eis Uludvctc* 
firproverbii: GarrirrcverftfsndJf  tum 

fo s  U taindsbléfúbro lü t i . 
Quit es decir; que importa, que eí 
perro fe exonere' de el manjar deJ 
mafiado 3 con que cargo el eftotna-̂  
go „ bomitandolo todo; íi büelve^ex- 
citado de la hambre: al vil bomitó i  
comiendo Otra vez lo que arrojo? 
Y  que le aprovecha al animal cér*- 
dofo ha ña r fe en la agua criftilina 
de e l r io : íiYe atroja otra vez al ló  ̂
daZai arquétalo'?:  ̂ j

1 3. Pues afsitny Pecado^; qué 
importa que aligertsel ipefo dé la 
culpa , que re abtuma; fif otra vez 
te cargas con eíla ? Dé qqe telifve, 
que te laves comel agua déda;peni- 
tencia; íi en la primera ocaíion en
tras haíta da garganta eri las aguas 
cena gofas dé la culpa; Eífo es car- 
gaHê  de nuevo con i el intolerable

pelo



t?y.UEl QUAiBrESMA.
pefb db d  pecado 3 daudít nueva 
entrada ̂ tualnuaIdempJÚQ< Pqefc 
« o , na*: quedebes obrara con canta; 
defixcza>;: qu£;endc.xand.o una, vcz; 
la. culpa, lias de; p. er leyera r en, lo ie- 
gradctideíajgDíciafe Enté¡l$$¥:$ fjh  
aevt. doman f\ufl<y &> Utud\ trté^nulr 
%um. ; ,

& Id*:

i 4* 1,0 fegUodo-4 poxk: lengua 
fe; conoce qmen cs cada uno* Luego
que íivio  cite bambee libre de eider 
mo rúo^Jiabi o-coq tantO-aciertQj que 
adtnicD .ajLtmuidj; Locitfuicfl muw*-* 
&adm£&t<ei t uw tunb ;̂ Y  no le dexq 
habiar ib Mage# \4 , hafta que fo viq 
iihrede: eftecontrarnv Y  fue divin 
no el ínpúvó ; porquehu viera ha- 
bfefecom o eadeinoiiiadDj.y lo  hu- 
vieta:CQpocido£aaeh^qtifccl mundo* 
Potq¥ít.la lengua es Indice-de el ak 
ma\, por lajqualfeíCtmoee cada muí 
quien es*

25, B sla lenguael p y lío d ed  al- 
^oct‘ ma a cg cuq lo dixo el otro Poeta * l  «-

diciuw metéis e jl , &  forme la* 
gustéis. £} MedjqQ: conoce por el 
el pulióla calentura dé el enfermo* 
Y^p&r:la*lengua década uno leco- 
noee el íytcnor de el animo ? y de 
el afeo dfcda portada, de la cala fe 
h?cha*ííe;V^x el interior, de ella i y 
de lai palabras j.que fon el zagmui 
d e c í a l a ,  fécoiigelfcfealdad, ó 
hermofura de ella*.

^6 i Determino el Patriare ha 
Abrahah epmr: en lo* payfe? 4p los
Hctftep$ * y apéaas.dlegp a íu tierra,
quádb le aclaman porSantP, y  Prin-

Gen cap 'Cipfc<fe Dios ¿ coneMaordbwia fí-
2-_ * neza ; Pn&fepjr Deles apftd *w..Pu.c5 

Boescfte Patriarcha peregrmOjy fbr 
r a itero cu aquel tetritacíO ? No lo 
dado* Pues como latiesen tan pre- 
ftoen míjilco concento ?Qygan Í£ 

Pité. plomada Pbiloo Hebreo : Ón*.#'/**- 
Hchr. moTisbuí mt*b&$pr %>u¡garibi$ \ fed

di vi f i Hq- t af í d^m p-r#fcfcrc*Ui bus. 
Laipalabras, y coBvexfaciooe^que

Abtahan ¿nvbxon los Hcrhcos. Fue- 
rqq tan compueftas 3 y fus razones 
taBajuftadas , que mas pare dan de 
el; Cie{p , que de el mundo * y ne
nian mas d e  divinas., que de hunu- 
iias> Pues; aísi no me admiro, que. 
le; aclamen, por Santo : porque por 
la. converfacioq fe da a, conocer 
quien es cada uno».

ay. DJme, CatholíCo, que Juy- 
cjpr quieres que hagan. lo$ que te 
oyen ; íi todo.lo que hablas , es mor- 
ipu.rar j y blaffémar ? Sino hablas 
palabra, que no fea una íiit razón ; 
dí re que tienes demonio hablador; ó. 
que eílas endemoniado : porque tu. 
lengua me avila, que eftitu  alma 
poíctda de la aihicia diabólica; pues 
es tu converíácion tan nociva.

a 8. Eq otra ocahon dcñctio 
Chriílo al demonio de ej poder de 
tinmiferable hombre; y apenas Je 
vio el Señor , quando á vozes Ic 
aclama por Santo : feto te q u :'7r 
S¿ta£iiít J ía. Y de donde infere el ' 
demonio la fatuidad, y divinidad de 4' 
ChriHo $ Oygan la plnma de Ter
tuliano : Sjpugogam intrtgrejíii t:cc 
formane cperjfus cjlaliquid cdicrr.fs T, ^ / . 
CreMorem, Viole entrar en la Syna? ■ 
goga; y que fu converfacion ítetn- 
re era en alabanzas divinas. Puc$ 
dizc el demonio ; quien habla con 
tanto acierto; no puede dexar de fer 
Santo.

151, Qtncn vee. á un ChriHi'mQ, 
de la fee adornado,entrar en el tem
plo ; donde realmente afíle Dios; 
y en vez de ocupar el tiempo en ala
banzas divinas , todo es parletas , y 
conversaciones proseas; coitaudp 
de veíHr al que entra , y al que faíp; 
qtie alma tendrá? Si la lengua de ca 
da uno es moftradora de el corazcn; 
tendrinna alma*endemoniaila -.por
que cada uno íe conoce,fegun lo que 
habla,

30 Amante Pedro fgaie i  fu amo- 
rolo Maeftro al palacio de el ponti- 
fe e ;  y al punto que le vee una mo
m i a  , le aclama por íti difciptdo;

diciendo
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pcfp dib d  pecado. 5 dapdA nueva 
cateada en;taaimaalrddnpjii9í Puefc 
n a , na*: quedebes obtaiv contanta; 
dtdlrczqj;: quc;endc.xand.o una, vc?; 
Inculpa, hasdep.erfeyc ra r e n ,1 o fe- 
gr a da.dejaag r a e ia E^uji^f^S cji* 
fcfitusdtm&nm&ty &> t{lud- tratenulr 
tum.

&  H.:

*4- I¿o<■ fegnodo-, poeta:lengpa 
fecouote quien cs cada uno* Luego 
que fkvió cfie hombre jibrcde elde- 
mo m ojiab i a  con tamo.; a cierto, qus 
admiro .almtuidj: loeufutefl 
&admwat<$ t uta lunfa; Y  no le dexq 
hablarlo Mage/lad, haftaquefeviQ 
li h red e e í taco  n cc 2 ti o Y  fue divta 
no el ínppjvo ; potq ti rthu viera ha- 
biafeconto csidemomído^.y ta huT 
vtera:CQpocidoíaaeh^qyeel mando* 
Eotqwt la lengua es jndicc-de el ata 
ma\> por Laqual tactmocc cada nnq 
iluten es*

25, Es la Icogua.el pyifodgei al
ma ¿como lo 4íxo el otro Poeta *• Ifc
diciuwi mentís va# eji , &  fcrmo la*
qutntts. Eí Medico: conoee por 4  
el piílíp: la calencura dé el enfermo; 
y ip&r taj lengua d?: Cada uno íe co- 
noee el une rio? de el animo ? y de 
cj aleo deja portada. de la cala fe 
h?cha*de;vejc el interior de ella , y 4eJa$ palabras ,;qne (bu el zaguán 
de el a Iota , le colige la  fea! dad , o 
hermofura de ella*.

Petermiob ej Patriarcha 
Abraha& enm ren lospayta$délos 
Hctbeos,y apéaasJlegóaju tierra, 
quádta le adaman por Sgnto, yPrín- 
cipede P íos, cpftex&ao^biayta -.fi
neza 7 Pr¿v$eps Deles 4pftd Pues 
aoesefte Parriard)» peregrmOjy íbr 
r a itero en aquel tetrüacíO ? Ha lo 
dado- Pues como k  tienen tan pre- 
fto en m talco concento ?Qygau ig
plumado Pbílon Hebreo : Q$W'ft?-
monxbui mn m$fatw yujgartfns \ ftd 
divtJihasf«?q-iandirp, f-y* Se fertnuhxr* 
Laipatabras , y convcrwc^one^que

Altaban a v o c a n  los Hcrhcos.ftie- 
rpu tan compuertas ,.y fus razones' 
t^-ajoftadas , que mas parecían de 
e f  Cie}p , que de el mundo ; y ie- 
iiian mas de divinas., que de huma
nas* Pues; aísí no me admiro , que. 
le: aclamen, por Santo : porque por 
la  converfaciou fe da a. conocer 
quien es cada uno*

2 7. D jm e, Catholíco, que Juy- 
cjp: quieres que hagan , los que te 
o_yep í (itodo lo  que hablas , es mur- 
ipu.rar , y blaffemar ? Sino hablas 
palabra, que no fea una liit razón 5 
dire que tienes demonio hablader o, 
que eítas endemoniado : porque tu. 
lengua me avila, que eftátu alma 
poícidatde ,1a aítucia diabólica; pues 
e* tu converiacion un nociva.

28. Eri otra ocahon dcfícrro 
Chriílo al demonio de el poder de 
tm miferable hombre; y apenas le 
vio el Señor , quando á vozes Ic 
aclama por Santo: Seto re q u :7( 
Sanffuf Jeti Y de donde infere el 
demonio la fantidad, y divinidad de 
Chriflo ? Oygan la plmua de Tci - 
tuliano : Sj^gogat/i inrrígrejia r.cc 

fyrmant aperJiUti ejí aliquid edi ; 
CreMorem, Viole entrar en la Syna- 
goga; y que fu converfacion ítem* 
re era en aLabanzas divinas. Puc  ̂
dizc el demonio ; quien habla con 
tanto acierto; no puede dexar de fer 
Santo*

2? f Qujen vec, a un Chrinjino, 
de la fee adornado,entrar en el tem
plo; donde realmente afíle D;os; 
y en vez de ocupar el tiempo en ala
banzas divinas , todo es parletas , y 
conversaciones prolanas i coitando 
de vcílir al que entra , y al que fale: 
que ajipa tendrá? Si la lengua de ca
da unoesmoftradorade el corazón; 
tendrá una alma*emlemouiada '.por
que cada uno íe conoce,fegun lo qup 
habla,

30 Amante Pedro fg4ie á fii amo
ro fo Maeflro al palacio de el ponti- 
hce; y ai punto que le vee una mo
m i a  ; le aclama por íii difciptdo;

diciendo
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I7S SERMON- I. DÈE IIÍ.: POMINGO

diciendo que no puede negado* Y  
en que fe funda para fu Juycib ? En 
las palabras 3 que hablaba Pedro: 
[\ a m d? loque la txia manifeflum te fc~ 
tit. Pues que palabras habla 5 que 
por ellas , por ral le confíefía c1 Aquí 
Hugo Cardenal : i¿uia Petras dcDco 
hqucbvT. Dize 3 que hablaba Co
fas de el Ciclo. Pues ténganle por 
dicipulo de Chríílo * porque por el 
lenguaje fe conoce quien es cada 
uno ; y el que es Santo 3 y el que es 
malo, fe diferencian por lo hablado.

iri. Delante de Sócrates citaba 
mujo un manzebo ; y viendo, que 
no quena hablar palabra , Je diae : 
Lvipttre ádolefcefts, tit te v¡áe¿m : Ha
bla manzebo 3 paraque Yo te vea 5 
y logre de tu períbna el conocimien
to. Parecetque dixera mejor elPhi- 
loíofb : haShjpara que te ovgaipor- 
qne el hablar es objeto de el oido 3 
y no de {a viña ? No Señor*. Ningu
na cofa nos da tan claro conocimien
to de una pe dona 3 como la lengua ; 
por fer confiante , que cada uno ha- 
hía 3 como quien es.

32. Díílríbuyo Moyfes el cargo 
de ben decir, y mal decir por las do- 
ze tribus 3 á íeis cupo ei oficio de 
bendecir  ̂ y áotros féis el de mal 
decir. Y  dize Oleaflro , que aquel
los , a quienes cupo el oficio de de
cir bien , eran deprendientes de las 
-mugeres nobles , y libres , que tuvóf 
Abrahan; es áfaber de Lia 3 y Ra
quel; y aquellos , at quienes cupo el 
decir mal , deícendian de Balaá y 
Zelfa cfclavas : Hcmines ¡iberos ele- 
Bos ad bcnedtccndum i ex ¡ervis 
natos admaiediccndiifiu Porque , or
dinariamente^ el ri>al decir > 6 decir 
mal es proprio de mellizos 3 y de 
gente v il; y el bendecir , y hablar 
bren3 de nobles.- Pues., fieles, en 
hablar eLbie'ny-y callar'el mal día 
micftra dicha 5 y en hablar elmal, y- 
callat el bien queilrá ddgracia : 
porque el publicar* el bien ; y callar 
él mal es cofa de Angeles ; y él cal
lar el bien , y-publicar el mal, es de 
demonios. ~

33' A l dar el Paraninfo Gabriel 
à M ARIA Santiffima aquella éelí- 
ílial embaxada, la d iz e ; qùe con~ ¿««.c-í; 
cebírá , y patirà un hijo ; Goncifiú 
&  partes, Y  dlemífmo Angel ledi-- 
ze à Zacharias , que firEfpofa Yfá- 
bel le parirá un hijo : hcct.uxor tua 
Ehi a bei b parici d ii filiam, Pues, co-, 
mo a M ARIA le dize fu Concep
ción , y parto 5 y à Yfabel folo Í11 
parto ? Oid el myfterio. EI Bautiila 
flit concebido en pecado $ quando x  
nació ya era Santo $ porque fue fan- 
tificado en el vientre materno : el ;
hijo de M A R í  A  fue concebido en 
gracia, y nació en gracia : Mas 
claro ;e l parto ; y la Concep
ción en M ARIA fueron buenos; 
en Yíabeí el parto fue bueno , y  
la Concepción mala. Pues diga el 
Angel à M A R IA , que concebirá, 
y parità } que todo es bueno ; Con~ 
espíes 3 &  partes. Pero à Y  label diga 
folo el parto , que es bueno : Pariet - 
y calle la Concepción , que es maíau 
Porque es proprio de Angeles el 
callar los males , y decir los bienes; 
pero los hombres fon habladores pa
ra lo malo 5 y mudos para la bueno.
Pues Juegen la lengua para alabrar, 
y nò para defacreditar 5 pues en lo 
uno fe acreditan de Santos 5 y en lo 
otro de demonios ; porque la lengua 
es ePindice , por donde fe conoce 
quienes cadauno; lo'eutus efi mu- 
’h u , &  admirar* Jvnt turbó* 

f. I I I .
34, Lo tercero , los beneficios 

divinos, que para unos fon déprove- 
cho ; para otros fon de daño. Obró 
Je fu Chriflo eíte portentoío prodi
gio, y fe admiró el pueblo : Mirar*

Jnnt turbó, Pero lo granado , y  lucí- 
dò de el Auditorio tiivò el milagro 
por obra de el demonio : InBBxébi1 
Principe damoniarnm ejicir dttmonta*
Los poBrccitos (  dize Cayetano ) 
quedaron defeofós de feguitáChri- 
íío 3 y dé conféíirlé por Redettiptorj 
por el milagro, que avia obrado: Crfí-íWU 
Ssmpltci &tr£e f*Ba ptnfanici. Y  los ñus. hic-

M asmares
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diciendo que no puede negarlo* Y
en que fe funda-para fu Juycio^? En
hs palabras, que hablaba Pedro: 
f\ a m & lo que i a txia manifefiiim te fc~ 
eit, Pijes que palabras habla 5 que 
por ellas , por ral le coofíefía < Aquí 
Hugo Cardenal : i¿tita Petras de Idea 

H a to  io q u eb -it- 'K  Dize , que hablaba CO- 
Cxrliúc, fas de el Cielo. Pues ténganle por- 

dicipulo de Chríílo : poique por el 
lenguaje Te conoce quien es cada 
uno ; y el que es Santo , y el que es 
malo, fe diferencian por lo hablado- 

ai. Delante de Sócrates eflaba 
mulo un manzebo ; y viendo, que 
no quería hablar palabra , le dize : 
Lvqjcre adolefteos, utte videxm : Ha
bla manzebo , paraque Yo te vea ; 
y logre de tu períbna el conocimien
to. Parecetque dixera mejor elPhi- 
Joíbfb: hahjajpara que te ovgaipor- 
qne el hablar es objeto de el oido , 
y no de la villa ? No Señor*. Ningu
na cofa nos da tan claro conocimien
to de una pet íona , como la lengua ; 
por fer confiante , que cada uno ha
bía , cómo quien es.

32. Diílríbuyo Moyfes el cargo 
Í c-jÍ.cí. de ben decir, y mal decir por las do- 
i f: Zt tribus 3 á fos cupo el oficio de

bendecir 5 y á otros féis el de mal 
decir. Y  dize Oleaflro , que aquel
los , a' quienes cupo el oficio de de
cir bien, eran descendientes délas 
mugercspobles , y libres , que tuvóP 
Abrahan; es áíaber de L ia , y Ra
quel; y aquellos, á quienes cupo el 
decir mal , defqcndian de Balad y 
Zelfi cfdavas : H omines liberas etc- 

Ole.-tfhy- Bos ad benedicendüm j ex ¡trvis vero 
klr. natos admaltdiccndum, Porque , or

dinariamente ,e l mal decir , ó decir 
mal es proprio de mellizos , y de 
gente vil 3 y el bendecir , y hablar 
bien, de nobles.- iW s , fieles, en 
■ hablar cl.bien-f y callar eí m al, cita 

. mieftra dicha* y en hablar el mal, y 
callar el bien nueíteá defgracía :

 ̂ porque el pubíica-r^ef bien : y cafía'r
el mal es cofa de Angeles ; y e 1 cal
lar el bien , y-public-ar el naai, es de 
de/iionios.

33' A l dar el Paraninfo Gabriel 
à M ARIA Santiffima aquella delí- 
ítial ¿mbaxada, ia/dize $ que con  ̂ Xkm.cJj 
cebíra , y patirà un hijo ; Conci pi¿s 
&  panes, Y  eftemífmo Angel le di-- 
ze a Zacharias , que fu^Eípoíá Yfá- 
bel le panrá un hijo : heceuxor tuh 
Eh!abetb paria riti filium. Pues.co* 
mo a M ARIA le dize fu Concep
ción 3 y parto 5 y à Y/ábel fblo íu 
parto ? Oid el myfterio* El BautiRa 
füé concebido en pecado 5 quando x  
nació ya era Santo 5 porque fue firn* 
rificado en el vientre materno : el ;
hijo de M A R I A  fue concebido en 
gracia, y nació en gracia : Mas 
claro a el parro í y la Concep
ción en M ARIA fueron buenos 5 
en Yfabel el parto fue bueno, y  
la Concepción mala. Pues diga el 
Angel à M A R IA , que concebirá * 
y patita , que todo es bueno : Con- 
tipies 3 &  partes. Pero à Yfabeí diga 
folo el parto , que es bueno : Fariet * 
y calle la Concepción , que es maííu 
Porque es proprio de Angeles el 
callat los males, y decir los bienes* 
pero los hombres fon habladores pa
ra lo malo 5 y mudos para la bueno.
Pues Juegen la lengua para alabrar, 
y nò para defacteditar j pues en lo 
uno fe acreditan de Santos 5 y en lo 
otro de demonios ; porque la lengua 
es ePindice , por donde fe conoce 
quienes cadauno: Lo tutus eft mu- 
itJr, <5f* admiraraJant turbó*

Jí. I I L
34,  Lo tercero , los beneficios 

divinos, que para unos ion déprove- 
cho ; para otros fonde daño. Obro 
Jefu Chtifto efte portentofo prodi
gio 5 y fe admiró el pueblo : J Í trata 

font turbó, Pero lo granado , y lucí- 
dò de el Auditorio tiivò elinüagro 
por obra de el demonio1 ln  Belzebù 
Principe damoniaram cjicit ¿(Emonia,
Eos poBrccitos (  dize Cayetano ) 
quedaron defeoíbs de feguir á^ h ri- 
ño , y de con felá irle por Reddtnptor; 
por el milagro3 que avia obrado: edet^ 
Símpiict carde foBapenfames, ¥  los ñus. hic*

Magnates
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magnates obftiñaáos; abominaban losfiervós de Dios hallan fuavidad
^  '  a J T * ' O co'noic puede lio- y alivio ; íiis enemigos «pérmica-
tareita.Querencia con lagrimas dé tan el mayo rtor mentó.
fangre } pues. nños fe pierden, don- . 38. En pluma de el RealProfeta
de otros.íe gunan;y lo que para unos David las agiiasfigoificanlestraba-
es caula:de vida-i es paraotros oca- xos: Intraxfcrant aqu¿ uíq^e ad a»L .
íjon de muerte. -  ̂ j tnam tticam. Pues eícucha. Dios te ' ^

35* Al miímo tiempo queHuc*t regala con un trabaxo, con una cn-
Ve Dios iobre los íembrados3 dize fermedad; paraque purgoes tufcul- 
el Aguila Aguílino, llueve también pa$ , y con cíTe azote te conviertas; 

jfvgjib. fobre las efpmas; 3\tnul plait Veux f  a - y tu como los Egypcios impaciente
3. rraB. f er ,Ó'Jupef‘ Jpinas. Pero fien- no lo quieres llevar por fu amor ;
dtbtncf. do una mifinala lluvia cauiaefectos anteste irritas 3 y  malogras el

tan diferentes ; que en los íembra- rito : y ru vecinp, con el miímo era
dos haze recoger iazonados frutas,y baso, entra dentro de f i, examina
granos para el dueño 5 y en las cfpi* íii conciencia , emienda fu vida , y
ñas abrojos 5 paraque fcan fuítento el mérito logra ; porque en lomíf-
dé elfuego: Stdjégtíi plutt ad bor- mo, que efte logra fu-dicha i tu lo- 
fcum,jjríízTs ad igntm. gras la ruyna*
; -¿6* Ffles oye ¿ora al miímo 39. Diípusó Dios en el Lcviti- 
AguftinoíS/r V crbuTTi t>ei otnnei ccrn*- co y que qualquicra que toca de las 
p/aíV. Affi es.la palabra de Dios , íli carnes íacrifí cadas en el templo,que- 
da¿lrina.,y íos,maravillas ; fobre to- daífe fimtifteado : Q^icutrjqic fetigt Lê vh. ti 
dos Íqs Chriíüanos caen como agua rtt carnes ey^s, janBificabitar. Pero 9* 
celcftiat ; y veo, que a unos les apro- hablando Dios , en él libro de los 
vechaV y a otros les daña 5 pues Unos Números  ̂de eftos mifmos facrifi- 
¿precian eftos avifos; para fu íalva- cios , dize, que el eftrarígero , que 
cion ; y otros los defpreeían ; para llegare d ellos, quedatá muerto; 
lu condenación. Y  qual es la caula? Extrantus , qai ad minifirandam ae Ntarcr.
La maladiípoficiou de los fu jetos; ccfferit, morir tur. Pues fi ion unos c-/* * 
püeseftoSjCdmo eípinasjiránaJ eter- uñímos íácriftcios ; como unos con 
no luego ; y aquellos ferin recogí- . fu contadlo quedan íantificados ; y 
dos en el granero de el Cielo. otros muertos ? Aqui la pluma de

37. Los Egypcios , é ífraelitas . Auguftino: Quia antea erat ferjño de m/4ugtt& 
llegaron íedientos a la orilla de las Lcvitis jam coofccrans; modo*.tro da h¡c.
aguas de el rio Nllo 5 y quando los olxMgeah jamprvpbanis. Los prime-
Egipcios faca van el agua, era fan- ros, que llegaban á los facrificios, 
gre j y perecieron de fed ; ftrviendo- eran Levitas, hombres confágrados, 
les de tormentó k> que avia de fer de y dedicados á los divinos myfterio$: 

f alivio: Paüaspaísijanf JEgiptii ¿ de- los fegundoscran unos hombres pro- /
i7. ' feBians potas. Y  quando dos Ifraeü- fanos, entregados a deleyres men

tas la facaVan êra enfus tnanos agua danos:y el mifiíxó contado de el ía-
criílalina , cbnque refrigeravan fu crifteio era para los buenos aumen- 
fed rFf íij I/raei U tati junt^  Pues fi to de fantidad; y paridos malos ray
es un mifmo rio ? No haze al cafo, na, y inerte.
LosEgipcios eran enemigos de Dios; 4o* ^  Ereles . Unomifmo es d
los Ifraelitas a m i g o s  feyos : y  como Sacramento de la Penitencia ;  mu- 
dize Lorinó, lo q u e  era fangre para ches filen de el con mucha gracia; 
los malos, era agua duífe para los y tu con la condenación eterna, lino 
í>u¿nús I Qáarebertébdntar. ad nata es el Sacrofantp Sarcramento.de el 

"V- r a m p ifM U  Pórqae i donde Altar, Siente de todo bren > y w -
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magnates obftlnaáós abominaban los fiervds de Dios hallan íuavidad
de el portento. O cómale puede lio- y alivio 5 fus enemigos expermjcn-
rar c“ a - «herencia con lagrimas de tan el mayor tormento, 
fangre ; pues> uúos fe pierden, don- ,38. En pluma de elRealProfcta 
de otros feganan;y lo que para tinos David las a guas fígnifican los traba*
es caula : de vida-i es para otros oca- io s : ln$rax,tram oqu* uíq^c ad u»/_ .
fionde muerte. , tñam tneam. Pnes efcucha. Dios te 335*. AI miímo tiempo quelluc- regala con un trabaxo, con nua en*
Ve Dios lobre los íenibrados, dize fermedad; para que purgnes tulcuL
el Aguila Aguftino, llueve también pas, y con ciTe acóte te conviertas;

"jfitgMb. Cóbrelas efpmas: Simal pluit X)<us /u - y tu Como los Egypcios impaciente
j. ítííB. per /egetes^órjuper Jpiiutf, Pero fíen* no lo quieres llevar por íu amor;
dtbtncf, do una níiíma, la lluvia caula efeoos antes te irritas, y  malogras el mec

ían diferentes ; que en los fe rubra* rito : y tu vecina, con el miímo ira
dos inte recoger íazonados frutos,y basó, entra dentro de fi, examina
granos para el dueño 5 y en las cfpi* íii conciencia , emienda íu vida, y
ñas abrojos ; paraque fcan fuílento el mérito logra ; porque en lo mil*
de el luego: Stdjégíii pluti ad bor- mo, qne efte logra íu'dicha i tu lo*
ftdm j p m s  ad ignem* gras ]a rDyna.

Pues oye aora al miímo 39. Diípusó Dios ai el Lcvitl- 
AguftíDOí îr VcrbuTn £)ci otnnei ccm>- co3 que qualquieta que tocaífe las 
finir* AíS es.la palabra de Dios ,íli carnes íácrifícadas en el templo,que*
doftrinajy los,maravillas 5 íobre to- da fíe fantificado : Q^ieamquttetigé trvh. c?
dos los Cbriftianos caen como agua rtt carnes e\''S , Jan&ificabitur. Pero 9*
celcftifí i y veo, que a unos lesapvo- hablando Dios , en él libro délos
vecha ; y á otros les daña; pues Unos Números  ̂de ellos mifmos íacrifi- 
aprecian ellos aviíos; para íix íalva* cios , dize, que ei eftrarigero, que
cion ; y otros los defpreeiln ; para llegare d ellos, quedará muerto; 
fu condenación. Y  qual es la caula? Extraneus , qai ad minijirandam *c píutrer. 
La mala diípoficion de los íu jetos; eefferit, morietur, pues ü ion unos *
pues eíloSjCdnio eípínas3irán aJ éter* tníímos íácrifícios ; como unos coa
no fuego ; y aquellos íefán recogí- . fu contadlo quedan íántificados ; y
dos en el granero de el Cielo. otros muertos ? Aqui la pluma de

37. L o s  Egypcios, e Jfraeliras . Auguílino: Quia antea era% jtn xú  de 4̂uguñ. 
llegaron fedientos á la orilla de las levitis jaw coofecraíis ; modo tero de hic.
aguas de el rio Niio 5 y quando les ahenigenh jamprepbanis. Los prime-
Egipcios íacavan el agua, era ían- ros, que llegaban á los íacrificios,
gre; y perecieron deícd ; íirvíendo- eran Levitas, hombres coníágrados,
les de tormentó k> que avia de fei- de y dedicados á los divinos myfterio*:

f alivio: PatiaspaUiJ»nt  ̂de- los fegundos eran unos hombres pro-
i7, f' feBians patas. Y  quando dos Ifraeü- fuños, entregados á deleyres nmu* 

tas la iacav̂ an,era tn fus manos agua danos: y el mífifcó contado de el ía- 
criítalina , "conque rcftigeravan fu crificlo era para los buenos a amen* 
fed vEtltj Ifracl U ta ñ  junt^  Pues fí to de Cantidad; y páralos malos roy
es un mifmo rio ? No haze al cafo, na, y fuerte.
LosÉgipcios eran enemigos deDios; *4°* ^  es, * Uno mifmo es el
los Ifraélitas amigos foyos -* y como Sacramento de la Penitencia ; mu- 
di ze Lo riñó, Ió q u e  era fangre para chos falco de el coa mucha gracia;
los máíós, era agna pata los y tu con la condcataon eterna. Dno

l '*^  buenosO,¿a rt£rt¿b«ntur ad natn es ei Sacrofantp Sarciamcnto.de el
*r- r a m p ifM U  aqdfi. Pórque; donde Altar, fuente de todo bien i y vw*

,77
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chos fa 1 cli lie elfa. meta Íinítifica-
tíos j y otros condenados. Y qualeé 
motivo ? La "buena h mala dHpo¿ 
íicion de cada -uno* Al quel lega ar
repentido de fes culpas le comuni
ca gracia 5 y al quellcga mal dif- 
puefto , le firV-e dé "ruyna. De el 
mifmo rodo ; que cade1 el Cielo fe 
íuftefuan là abéxa , y là arana , y la 
experiencia -nos eníeña, que £n ¿2Í 
bien domplexionadas entrañas de 14 
abexa ,fe convierte eñhirel fiiavifg- 
ma ; y en las malignas entrañas de 
la araña en refinada ponioña.; y no 
nace el defeda de el celeítial rocio; 
fino de la -malicia, obondad de d

f i i je to e if  que <:ayó*1 
- I41, O, Catholiéo í Éfpínctt 
Santo te avila , que andas en malos 
palos ; que d^xcs Gompnieaciort 
¿licita , querrcftituyas la hacienda 
agen a , y litvas 4 Dios , ytudcípre- 
ciando ellas inspiraciones j entran 
mas ̂  ca pl mar de te culpa. Y alentó 
le avila con los unimos aiixiliosjy 
fe emienda. Pues eño que otra cofa 
es i fino que tu hallas la muerte en 
ió mifmo, que el otrp halla, y logia 
¿agracia , prenda fegiwa de la glo^ 
ria. Ad qu¿m nos $trin£út. $c*fi[si+ 
ipa Trinitüs- Amen*

S E R M O N  II.
D E  E L

III D O M I N G O
D  E

Q,V A R E S M A.

• E r  a i  ¡ E S P S  tjic ic n s  d a a o n i a p ); i S  ' t l M t r a t  m t t t a m , Luc;
cap .11 .

f- Errible pena*., grave 
cóñgoxá „ y definedi- 

hdó dolor es el no po- 
derfe ua afligido que- 

- xár. Que mayor aflic
ción para un apalíoñádoj que aver 
de fellar fus labios ton la lléve de 
ébíiiencio! Que mayor tormento pa
ira tm afligido,que aver de fermudo, 
y üo poder dar Vofees,contra el Xen- 
trfcnieutG ! Una paísron de d  alma

cou las voc^  fe. mitiga - tipa grave 
pena enere clamores defcapfa , pero 
un dolor reprimido Con ci fileqcip íe 
aumenta:

2. Perdió Job caía , familia  ̂hi
atos., hacienda, y felují , y lo lo lie 
quedo un alivio , que fue-la lengua, 
pára explicar, con voces fu trahaxo : 
fhrclíCfa funi tas ammodo labia circa- 
darte/ tftcoí, Y  con elfo defehogaha 
el pecho de tan cruel aflicción..Por.

que,

lol\ Cdp.
1 2 *



■K-

SERM'ÖM, I. DEL HI.  D O M I N G O178

chos Talen de eíía raefe fa notifica- 
das ; y otros condenadas* Y  qualcé 
motivo? La buena 3 Ò mala diípo  ̂
lición dìe cada -uno* Al qii&llega ar- 
rcpentido defes culpas le comuni
ca gracia ¡j y al qnellcga mal dif- 
puefto í le firVc cíe a-uyna. De el 
mifmo rocío ; que cade el Cielo, Í6 
íuílentan la abéxa , y 1¿ arana 3 yfa  
experiencia-nos enfeha, que £n luí 
bien domplcxionadas entrabas de I4 
abexa , fe convierte efimíel fiiavifi- 
rna j y en las ma liguas entrañas de 
la araña en refinada ponioáa,; y nq 
nace el delego de el cefeílial rocíos 
fino de la. malicia, obondad de el

fü je to e ir  que <ayá*
- -ifi. Q  ¿Larholíéo 1 £1 Efpmctt
Santo te avifa , que andas en malos 
paíbs ; que dexes la com p ni eaaofl 
¿licita , que reftituyas la hacienda 
ageua, yfirvas^IXios ¿ ymdcfpre? 
ciando ellas inípiraciones ; entras 
mas. cu el mar de la culpa- V  alx»rró 
le  aviíá con los rorfinos auxiliosiy 
&  emienda. Pues e íb  que otra cofa 
es 5 fino que tu hallas la muerte en 
k> tnifmo, qüe el otrp halla, y logra, 
la gracia , prenda Tegura de la glo* 
ría. Ad quam nos ptrdn&it. BcAUfsi* 
tpa T ru m ts- Am tn+

S E R M O N  II.
D E  EL

III. D O M I N G O
D E

Q V A  R E S MA .

■ Erst JE S  FS ejiciem dam eniapr, íS ¡liad traf muta j».  Luc;
cap . t i . -

(-Errible penaú, grave 
cOñgoxá:j y defmcdi- 

J-dó dpjor es el na po- 
derfe uh afiígido que- 

- xár. Que mayor aflic
ción para un apafioñádo j que aver 
de fe llar fus labios ton la llave de 
éMliencio! Que mayor cor fu éneo pa- 

un afligido^que aver de fetmudo, 
y tío poder dar Voies, contra el íin- 
.tomento I Una paíiton de el alma

con las voces íe. mitiga ; una grav< 
pena entre clamores; defeapía 3 perc 
un dolor reprimido con el filencipü 
aumenta;

fe* Perdio job c.aía,, familia^ hi 
•xoS j hacienda j y fallid 3 y fplo k 
qücdomn alivio 3 quefuela, lengua 
pára espHcar.con voces fu trahaxo : 
DtrcitCf,} fu ni taiutntnodo labia cir.ca 
denle; meos% Y  con d ía  dpfáhoga 
el pecho de tan cruel aflicción. Por.

que,

íok up-
V'.



PE QUABrESMAi
la lengua, 

el í acim iento; puede 
rfcv$f <?ípera,nCa g a lg u a  a Uyiq. ; mas 
el que es mudo, tiene muy diífcttLtq- 

^¿í/Sípedíio, ' ; '■ ' ‘ .
- .:3* Y : efUwl¿nÍ2¡ viAa alca- 4ftás ' 4 Evangelio, p a e ,  que avia 
_^ e^eo?oni^dcv-y que e u  rpudoj 
pos ^uya caula, hallo-dificultad en

P. U  Ghri ha; finar
J£$¥-S( ¿píctení. ¡fómqwum , <¿r /¿W

mmam* galahta or*t ,
$antQS ,  que dá á entep- 

-«Jet la P^ífri de el demonio* paca uo 
-6% . * y ^  infancia de C kriftp, pá- 

expelerle 3 y efto cra ?pequeño 4i%blaba „ y era nmdp,: Hrm m̂ nstm, 
r 4* y  isas : Jfif fe Junta a e£to lo 
;qqe 3^4en>San^atJhi#o, y SanMat- 
eos^qüs también eta* íordo  ̂ y ciego * 
Cbktfftf* efi damnni’iw bahsm t c^cus t 

San Marcos: Addu&mt ti 
Jfórd¿4mifymytum* Pues fiera fot* 
do.3 C.iq̂ p ? y mudo: claro ella, que 
avia <k, fi&fir remedio muy djficul- 

..tpío«
Vio Ylayas, a la Mageftadde

,|Jips. (Sentado en un e^xejfo Trona:
1 c,iP' Vid} Üujfti$um fedcnttm/uptr/Qkum 

Ydos Serafines le cubrían 
ej rojííPfO^^rtj xitUbant fatitm, ejxj. 
|Jt|es, fi Qips en cfia poflura eftá co- 

.fUQ lúes para Juzgar : como con* 
fieuts qpe, le tapen los ajos , pata 
mirar¿  Sifqeran Jueces de el mun
do-: ño lo eítrauara , porque, quati- 

. do Juzgan 5 ?  les. tapan k»s ojos : ó 
ellos con la pafsícm los ciegan, y 
y ais¿ Juagan iciegas : y hacen tan 
njalqs; Juycjós, Cero Dios , como 
ciego ̂ para Juzga* ; y, caftigai í  Es 

_que;qu¡eredar palo de eiego;aquie- 
te  hacer ngiiíQÍo ca&gp. Que

- caftígd ¿Cerrar los ojos al pueblo,
-y rapadle *los oídos- , Excctca cor po- 
ptifi ejuf, ér m n i aggrau*, & em -  
ÍW eíjus clandcr Euqs, Señor, que 
inrent&$ 0Qñ elle- linagede.cafügo ? 
El no perdonar aqn4  pueblo.: Nt 
cúTW€*{ r̂»̂  Era pue
ble rebelde* obiHnaíte 3 ? indignp

d e ‘perdón; y porque fe condenej 
lq cierra las puertas, que fon [en 
gqa j ojos , y oidos : porque en íien
do fordo; ciego, y mudo; tendía 
naas dificultólo el remedio.

6* O Pecador 1 Si citas muy de 
.efpacio en la culpa ; haz quenra 
.tienes un demonio * ciego , íordój 
y mudo : mudo ;pues no le co; fi. f- 
ías : ciego ; pues no ves el pdig:V: 
fordo^ pues no oyes las divinas :nf- 
pixaciones; ni te aprovechas de la 
palabra dívin^

7* Sanó, Chriílo a.efte ende
moniado; y debía dceft^r con el 
también hallado; pues fue mencfter> 
de. g£rte de el Señor, no poca m- 
ílancia; para librarle de ella muía 
compañía: ñratXb$¥$ ej/rVíj d**~ 
momum* Porque ay hombres tan afi- 
dos á la vicios  ̂y tan entregados á 
fus paiatiempos ; quefilos fican de 
ellos j fe mueren de aJuftados.

S., Los Apollóle» preíer.tarón á 
Chnfto un manceba , que des de íu 
niaez citaba endemoniado ; fanólc; 
y luego que quedó libre de el de- 
moni o i dize San Lucas, que cayó 
entierra , como muerco : Fa&ut efi 
ficui tíioTtuuf. Y  no lo eftranc el 
difereto :porque como avia citado 
en compañía de el demonio mucho 
tiempo : eftaba también hallado con 
elle vecino; que al librarle dzíus 
garras ; fue como darle de la muer
te lascongoxas : porque ay hombres 
tan aíidos á fus vicios, que lí les 
quitan ella venenóla compañí ; pa
rece que les quitan la vida ; fiendo 
afsi? que les dan la vida de e! alma, 
qjae es la gracia- He cita nccdluo.

A V E  M A R I A ,

Erat I E S V S  ejkiens ¿csko- 
nium i& ülud trat mulum 
Lucáe* capí 1 1 *

^  Oy tenemos cu la rabia de el 
Ey^gcÜ 0--*111 parcentofb milagtOj

*7P
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I f j i .C i t p ,
C,

; DE QUAítESM^ I7P
qqc Y quan da qu êda lib ie U  lengua, 

;pa?M xpUcar el ícuum ieiito; puede 
ífcv$f qfperan£a dealgunalÍYk> i w&s 
el que es mudo, tiene muy diftcttlta- 

^¿í/Sípedáo, ' ; '■ ’ ' .
- .& Y: e f t w d a n i a  vi&a afea.-

Evangelio* p a e ,  que avia 
_^ e^eo?oniacia^ y que eva mudo, 
pos ^uya exufa haflo-dificultad en 

U M a ^ fe 4 4 c Qkúíkw&at
^££V>v 'fjACie/it. fámqwum , fe  tlUd
. ^ t  **&&&+ Dqñtfcía* galabta ar*t , 
. 4 4 ^ 1 ^  $antqs„que dá á entsp- 
-<Jer {a pqtfri de el demonio; pacano 
; 6 f e i  y ta infancia de Chriftp, pá- 
^  expelerle 3 y eífo cra ,pQrqueno 
JiaMaka *.$ ¿ra mudo,: íiVitf m'iistm* 
r 4* y  mas : Jfif fe junta a e£to jo 
^qqe ^4errS^MatJbi#o, y San Mat
eo s q̂ue también era* íordo, y ciego * 
Cbtyipf* eff damnnvim bahsm , c^cus t 
.fe-pmtufv San Marcos: Addutunt ti

Pues ñera fot* 
do.3 C.íq̂ p 5 y mudo: claro ella, que 
avia d& i$*íu; remedio muy dificul- 

..tpío«
Vio Ylayas, a la MageRadde 

,D íp  ̂fraudo en un e^cejfo Trono*: 
_ Darntíum fedtnttm[uptrfekum  
e^celif.m^ Ydos Serafina le cubrían 
ej ToÓ.j^ptP^bíts vtUbaw fatitw. ejur. 
|>t|es, fi Qips en; efh poftura eílá co- 
íPq Jues para Juagar ; como con* 
fíente; qpe, le capen los ajos , pata 
mirar¿ Sifqeran Jueces de el mun- 
do-: ño lo eftranara , porque, qpan- 

. do Juzgan ¿ q les tapan k»s ojos : 6 
ellos con la pa^ern los ciegan, y 
y.aisi Juagan i  ciegas : y hacen tan 
njalqs; Jiíycjós, Pero P íos , como 
ciego iparajuzgax i y caftigai í  Es 

_qqh;qoipredar palo de ciegoíO quie
re; hacer-un rigprofó ca&gp, Que

- caftígd ? Cerrav los ojos al pueblo, 
-y-taparle jos oídos-, £xca¡c& tur po* 
\ píi{i ejuf> fe  oíira apgravH , &  cat
ite *&*: ciando Enes , Señor, que 
mront&^oot* eífe- linagede.caíügo ? 
El no perdonar aquel pueblo: N*

y&{att&neu&* Era pue
ble rebelde^, o ? mdjgnp

d e ‘perdón; y porque fe condene 
le cierra las puercas , que fon [en 
gqa, ojos , y oidos : porque en íien
do fordo; ciego, y mudo; tendía 
qaas dificulcoíb el remedio.

6+ O Pecador 1 Si citas muy de 
.efpacio en la culpa ; haz quenra 
.tienes uu demonio, ciego , íordój 
y mudo: mudo ¿pues no le co; fivf- 
ía s : ciego ; pues no ves el pcligiV: 
fordo^ pues no oyes las divinas ;:r£ 
pirackmes; ni te aprovechas de la 
palabra dívin^

7* Sanó, Chrido a.elle ende- 
Dloniado ; y debia dceftir con el 
también hallado; pues fue menefter, 
de. g^rte de el Señor 3 no poca m- 
ílancia ¿ para librarle de ella mala 
compañía: EratJk,$V$ í i / r r j  d*a~ 
mimuan* Porque ay hombres tan afi- 
dos á la vicios  ̂y tan entregados £ 
fus paíatiempas ; queülos ftcan de 
ellos, fe mueren de afuílados.

S.: Los Apollóle» preíCr.carón á 
Chnfto un manceba , que des de íu 
niñez citaba endemoniado; fanólc; 
y luego que quedó libre de el de
monio , dize San Lucas 3 que cayó 
entierra , como muerto : Pactas c0 -¡
/¡chí tíiortuus. Y  no lo eftranc el 
difereto :porque como avia citado 
ea compañía de el demonio mucho 
tiempo : eftaba también hallado con 
elle vecino; que al librarle de fus 
garras ; fue como darle de la muer
te las congoxas : porque ay hombres 
tan aíidos á fus vicios, que li Jes 
quitan efta venenofa compahí ; pa
rece que les quitan la vida ; liendo 
afsi? que les dan la vida de e! alma, ¡T
qjre es 1̂  gracia- De cita neceisito.

A V E  M A R I A .

Erot IB S V S  ejicieris ¿s>?¡o- 
niitm ,&illud erat mutua*
Lucáe* capí 1 1 *

Oy tenemos cu la tabla de el 
un pertqntoio milagro a
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que obro la piedad de Chrifto, lan
zando al demonio de el poder de un 
miferable hombre, à quien le tenia 
mudo : Brat I E S P  S ejtciens dezmó* 
mum , &  iltud muium Admiró
le el vulgo de eñe porrento : Admí
rate jtitii ta'b¿* V no faltó , quieír 
dixo que en virrud , y poder de 
Belzebù le avia lanzado : in Belzebù 
Príncipe dfttnoniorum eficit dmmoñta, 
Y  no lo eftrano : porque cada -uno 
Juzga , como quien es : tenian los 
Corazones dañados^ por elfo hicie- 
ron tan malos Juycios.

lo  Salió el demonio de el cuer
po de eñe miferable hombre , bu/có 
fuliciro otro corazón humano¿idon- 
de hallar fu defeanío 5 y no halló à 
donde afentar d  pafíozCám amem 
immandus ¡piritas txierit ab hommê  
ambulaper loca arida quereos nequi?; 
&  non 1 avenir, Pues como no halla 
pofada ; fendo tanta fu añuda? Re
paren el frío, en que labufea 5 que 
crafeca,y efteril : 4rtd¿. Y en el 
corazón, que efià feco de el humor 
de la malicia, nunca tiene el demo
nio entrada* Con que mi oración fe 
reducirá à eftos dos putos.En el pri
mero, ponderare, que los hombres, 
de ligero, juzgan las acciones íantas 
por malas. En cí fegundo , que fi 
queremos, que el demonio no tenga 
fcntrada ennueñras aimas,hemo£ de 
cerrarle las puertas ; evitando,)" re
parando en las mas mínimas culpas.

4
fi. I.

n .  Primeramente ;lo$ hombres 
juzgan, de ligero , las acciones Tan
tas, por malas. Obra Chrülo el mi
lagro de lanzar al demonio de el 
cuerpo de eñe miferable hombre; 
krú? lñS,V$ ejicfens dam&tiifíTR* Y  
unos letieneapor gran povrenro;d¿/- 
mi*at¿ ;unt turb¿, Otros j por obra 
de el demonio : Iti Belzebù Prìncipe 
.d%Winiùnun/\ìeh dmmotùa Pues que 
motivo tuvieron pava hazer tan ñ- 
n̂ ro ÍU1Z1° ■ Ninguno; fiuo fu de

pravada malicia; y fu refinada ca
lumnia : porque es muy ordinario en 
el mundo echar á la peor parte lo 
virtuoío.

12. Defeoífo Chrifio, de que le 
figui eíTen las turbas, les dizeiyo me 
voy, vofotros me bufcarcis, y duros 
en la pertinacia de vueftro pecar mo
riréis : kgo vado, &  querías mc,& in 
pectasa vefiro moriemíni > quo ego va* 
do, vos non poieftisvenirdPzlzhiz in
falible de fu perdición eterna. Pre
gunto,que efedros cau/ároneñasra
zones de Chriílo en los Judios ? Oy- 
gan lo que dizen : Ntmquid mterjicit 

jemetipfum ? Sin duda,qué eñe hom
bre habla á lo deíéfperado : Sin du
da,como no creemos en fu dotrina, 
con algún dogal quiere fubir a la 
horca. Notable malicia í Que de 
unas palabras tan finceras infieran, 
que Chriño fe quiete colgar, y qtri- 
tarfe la vida ! Sirque eran unos hom
bres maliciólos , y un maliciólo fia 
fundamento haze mal juyzio.

1 3. Que fundamento tieae el o- 
tro, para juzgar que la otra es poco 
recatada, y menos honefta ? Que ha 
vifto en ellaíNada-Que viíitas?Nin- 
gunas. Que defcompofturasíNi por 
peníámiento. Pues como juzga ? Es 
maliciólo, y un malicioíono atiende 
á que aya fundaméto para la calum
nia, codo lo atropella, y juzga 5 lo 
que no cabe en períona laura.

14. Adelanto mas el concepto 
con la pluma de el Dofto Ruperto;
O htdei homicida , &  crudcles, adso 
nc nibü de boc bominc,qui morenos ve- í  

Jiros /ufthavitjcmirc potefiis í Es po- 1 
fíble, infames,y alevofos Judios,que 
de un hombte,que tiene tanto de buc 
no, y que os ha refucitado los muer
tos, y obrado tantos milagros , juz- 
geis fer de tan mala vida, que pata 
deíefperaríe buíca la horca ? O Ru
perto m ió! El rcp'aro es bueno: Por 
que quando fe ofrece la fofpecha in
fame, debe el hombre mirarlo bue
no de quien juzga ; que es perfona 
'honrada? modeftí, Chriftiana , cari

tativa,
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que obro la piedad de Ghrifto, lan
zando al demonio de el poder dç un 
miferable hombre, à quien le renia 
mudo : Erat l  E S V S ejicienj dœmo* 
ntum , ô" iltxd erat muturn Admiró- 
fe el vulgo de elle porrento : Admi- 
rat<g jane tu*b¿* V no faltó , quieír 
dixo que en virtud , y poder de 
Belzebu le avia lanzado : in Belzebu 
Príncipe damoniorum eficit dmmoñta*
Y no lo eftraño : porque cada nmo 
Juzga , como quien es : tenian los 
corazones dañados;^ por elfo hicie
ron tan malos Juycios.

lo Salió el demonio de el cuer
po de efte miferable hombre ¡ bufeo 
folicico otro corazón humano;ádon- 
de hallar fu deícanío 3 y no halló à 
donde afentar el pafiozCám amem 
immun d u s  f p i r t î u s  exierit ab hommej  

ambulst per loca ¿trida quieren $ neqaií; 
&  non mvenit. Pues como no halla 
pofada i /leudo tanta fuafhiçia? Re
paren el fino, en que labufea 5 que 
erafeca,y efteril : dr/ds. Y en el 
corazón, que eíUfccO de ci humor 
de ía malicia, nunca tiene el diemo- 
nio entrada* Con que mi oración fe 
reducirá à elfos dos putos.En el pri
mero, ponderare, que los hombres, 
de ligero, juzgan Jas acciones /antas 
por malas. En ci fegunde, que íi 
queremos, que el demonio no tenga 
entrada ennueftras aimas,hemos de 
cerrarle las puertas ; evitando,)' re
parando en las mas mínimas culpas*

4
f .  I.

11. Primeramente jlos hombres 
juzgan, de ligero , las acciones fan- 
tas, por malas. Obra Chrillo el mi
lagro de lanpar al demonio de el 
cuerpo de efte miferable. hombre: 
Ura; lEKVS cjfCfens deemonirtm* Y  
unos letienen por gran portento:/i¿/- 
fworfí.f i fmt Otros i pot obra
de el demonio : la Bslzebu Príncipe 
dœvuniùnim tfcít dœmon/a Pues que 
motivo tuvieron para hazer tan fi- 
nJ§£ro ÍU1Z1° ■ Ninguno; fiuo fu de

pravada malicia5 y fu refinada ca
lumnia : porque es muy ordinario en 
el mundo echar á la peor parte lo 
virtuofo.

iz* Defeolfo Chrifto, de que le  
figui eífen las turbas, les dizeiyo me 
voy, voíbrros me bufearejs, y duros 
en la pertinacia de vueftro pecar mo
riréis : Ego vado, &  qutrins me y&  in 
peccato vefiro moriemini, qao ego va
do, vos non potefiis venirc,Vz\zbtz in
falible de fu perdición eterna. Pre
gunto,que efeoos cauíaron ellas ra
zones de Chriflo en los Judíos ? Oy- 
gan lo que dizen : Nunquid wtcrfictt 

jcmetipfum ? Sin duda,qué elle hom
bre habla á lo deféfperado : Sin du
da,como no creemos en fu dotnna, 
con algún dogal quiere fubir á la  
horca. Notable malicia í Que de 
unas palabras tan finceras infieran, 
que Chriílo fe quiere colgar, y qm- 
tarfe la vida ! Sirque eran unos hom
bres maliciólos, y un maliciólo fia 
fundamento baze mal juyzio*

1 3. Que fundamento tieae el o- 
tro, para juzgar que la otra es poco 
recatada, y menos honefta ¿ Que ha 
vífto en ella?Nada.Que vifítasííNin- 
gunas. Que deícompoíturasíNi por 
penfamiento* Pues como juzga ? Es 
maliciofo, y un maliciofono atiende 
k que aya fundaméto para la calum
nia, codo lo atropella, y juzga 3 lo 
que no cabe en períbna finta.

14. Adelanto mas el concepto 
con la pluma de ei Doólo Ruperto; 
O ludxt homicida , &  crudeles , adso 
ne nibil de boc bominê qm morenos xje~ 

Jiros fufehavit¡fentircpoteftisi Es po- 
fible, infames,y alevofos Judíos,que 
de un hombte,que tiene tanto de buc 
no, y que os ha refucirado los muer
tos, y obrado cantos milagros , juz- 
geis fer de tan mala vida, que pata 
deíeíperarlé bufea la horca ? O Ru
perto m ío! El rcp'aro es bueno: Por 
que quando fe ofrece U íofpecha in
fame, debe el hombre mirar lo bue
no de quien juzga 3 que es perfona 
'honrada? modeíta, Chriftiana , cari

tativa,
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tauya^y con cffo.defechar la fofpc* 
cha.j y-juyzio, que la imaginación le 
repr eXenta. Pero íi fon maj icio ios, íi 
fonmaiiinés, aunque la períona íeá 
fanta3 y. haga milagros, de lo bueno 
deíviarilos ojos,y los fixa en lo ma
lo* gne,en la períona no ay* Por cf- 
fo .fe. juzga mal de.el Rellgioíb, de el 
Sacerdote, de la. donyejla, de la viu
da^ por mas Tantos que fcan¿ que los 
malfíricsc no. atienden á .mas que el 
antojó .dfcdus paflones.
- i-5¿; -Adelanto mas el concepto. 
Luego .que ios Judíos hizieron efla 
infame Tb/pecha les dize Chríito: 
Vos de'Jeortum éflis, ego de fu per tus 

fur?J, Ya Coy. de ío alto j Coy de el 
Cíelójipero. voíberos de la tierra.Era 
Chriffo.de el Cielo! porque era fia* 
cero como una paloma¿ pero ios Ju- 
<bos, coñro.cafa .de élmundo, Jo ma
lician todo > y los que mucho mali? 
cian , mucho tienen de mundo,y aun 
de demonio, y carne,
. 1tfv Adelanto mas el difcürfo. 
Vos de deorfym eflts.X aqui la pluma 
de.San Juan .Chriíbfforno : Non efl 

D.Cnryf t quta b omines carnales y &  nihtl
inteligentes fpirttuale* Que fue dezir 

7 la .Mageffad de Chriffoj no es nura- 
J1 a, ó Judíos malvados , que de mi 
Jofpecheis tan manque me voy á de- 
féípcrar, pues fois hombres carna
les, y entendéis poco de eípiritu, Y  
íi el que mal juzga, y de fu próximo 
mal.fofpecha, tiene poco de eípiritu, 
y mucho.de carne, no rebienta tam
poco de entendido • porque, los.bien 
entendidos ion los que mejor juzgas 
pues con fu bueíYentendimiento , íi 
pica el mal juyciojfaben darfalida á 
Jo.diícreta,y íanco. ~ J

1-7« ; :Sj Tce un^diícreto, que una 
mugerhabla ,.dize; cola, aeceííaria 
t s : íi vee, que fe rie, es .corteña , y 
benevolencia: fi labe , que eferive, 
íerán colas de negotio, Pero el po* 
co entendido, íi i$jjjfque habla,dize;
correfpondencia ay,aman.cebada ef-
tijj es úna inlame  ̂ ya va el juyeio a 
carga cerrada: porqne e> propio de

malintencionados el ferpoCo enten« 
didos ; Nibd inteütgentes jpiritvaie.

i8* Grande competencia huvo 
entre D ios, y el demonio fobie la 
virtud de Job s .por el mas vhruofo 
de el mundo le canoniza fu Magef 
tád x Non efl iBifimilis in terra. Oy- ^ -ccry  
gamos la graduación, que le dà el 
demonio ; iVun quidiob frufíra tifose 
Deum ? ¡N o ti ríe tu •vdlafii eum ¡ &  do* 
mum efas ? Por cierto que haze mu
cho Job en fervi ros! Es virtuoío, por* 
que todo le fucede à pedir de bocas 
fu cafa,proípera,fu ha zienda, lucida, 
íus hijos, lozanos : fakarale lo prof- 
pero, y no fuera tan virtuoío. Nota
ble maliciar ! Pero al fin de demo* 
nio,enemigo de la virtud,dize,Didi* 
mo : Vroprmm eorum eft̂  qm virtutis 

Junt ini mi dores , ceierprum bona per h*e- 
ealumniam di cere ; Es proprio de los 
enemigos de la virtud, maldczirlo 
todos y ya que no pueden tachar el 
aóto virtuoío, lo malician por otro 
camino,

15?, Si ve que el otro es ajuma
do , y que à nadie haze daño, dize el 
mallín , que mucho, fi no puede : fi 
ve, que no es codicióla de hacienda, 
ni tocado de la codicia, y avaricia, 
dize : no tiene entendimiento para 
eífo. Si v e , que el otro es caíto,tem
plado, y recogido, atribuye à que es 
tontos y no fe Je al canea mas: jamas 
juz<*a bien fu malicia , halla la accio 
virtuofasquando deve confiderar to
do Chriiliano, q es neceffaria, y evi* 
déntela fehal, para llegar à juzgar.

20» En uncanoftilio caleíeteado 
pulieron íus padres al Santo Nino 
Moyfes, y por todas partes cerrado 
le arrojaron i  las aguas de el rio Ni
lo ; en cuyas orillas fe citava bañan
do la hija de el Rey Faraón Tere- 
rninth 5 vio la Infanta el canaftiüo en el a^ua; mandò à una de fusoria- 
das, que fe le Ilevaffen, Y  dize el 
Texto : Que apertetis hs sa pabulum , £xvj  c t 
ait : de Infastibut H ¿h reorum efl bic.
Ay aimgasjdixo la Infanta, que elle
»iño es Hebreo* Repacen q fijrmó el

Zz juy-

I
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tauya^y con eífo de fechar la foípc  ̂
cbz, y.juyzio, que la imaginación le 
reprefenta. Pero fi fon nuíícioíbs,fí 
¿onmalfinés, aunque la perfona fez 
fanta3 y haga milagros, de lo bueno 
deiviarilos ojos,y los fixá en lo ma* 
lo* _qne,en la períona no ay* Por cf- 
Ibíe. juzga mal de,el Rellgiofo, de el 
SaceÉdoté, de la. doncella, de la viu
da , poemas fantos que fcan; que los 
malfíricsc no, atienden á .mas que el 
antojó :dedu$ pafeoes- 
- i-5¿; -Adelanto mas el concepto. 
Luego .que ios Judíos hizieron ella 
infameTbfpecha ', les dize Chullo: 
Vos de'/féortjtm éffis, ego de fuptrnts 
fum. Yxx foy. de lo alto $ foy de el 
Cielo; ipeto, voibcros.de la tierra.Era 
Chrifta de el Cielo, porque era fin- 
cero comq una paloma¿ pero los ]a- 
<bos, coñro.cafa .de él.mundo, lo ma
lician todo i y los que mucho malir 
cían , mucho tienen de mundo,y aun 
de demonio, y carne,
. 1 6 Adelanto mas el difeurfo. 
Vos di dcorjum efhs. Y  aquí ía pluma 
de San Juan .Chriíbjtomo : Non efl 

D.Cnvyf ifltrum\ qtaa b omines CArndeŝ  &  nihtl 
intcUigenees ¡pintante* Que fue dezit 

7 Ja.Mageftad de ChriítOj noes nuta- 
Jla, o Judíos malvados , que de mi 
Jofpecheis tan manque me voy á de- 
féfpcrajr, pues fois hombres carna
jes, y entendéis poco de eípiritu, Y  
fi el que mal juzga, y de fu próximo 
mal.íbfpecha, tiene poco de eípiritu, 
y  mucho de carne, no rebjenta tam
poco de entendido • porque, los.bien 
entendidos ion los que mejor juzgas 
pues con fu buch^Rtendimiento , íi 
pica el inal juyeio/ahen darfalida á 
Jo.difcreta, y íánto.  ̂ .

i_y. ; Si Tce üii difcreto, que una 
mugerÜabla „d ize : coía, neceíTaria 
Os: íi vee, que fe rie, es corteiía , y 
benevolencia: fi labe , que efe uve, 
Jerán colas de negoóío. Pero el po7 
co entendido, fi i$jjjfque habla,dize; 
cor re fpond encía ay,amanCebada e f  
XZi es ñnainíame; ya va el juyeio a 
carga cerrada-: porqu^es propio de

malintencionados el íerpoCo enten
didos : Nibd inteligentes jpiritvalc,

18* Grande competencia buvo 
entre D ios, y el demonio fobie la 
virtud de Job 5 .por el mas vhruoío 
de el mundo le canoniza fu Maoe{l 
tád \Nonefl iÜi fimilis in térra. Oy- 
gamos la graduación, que le da el 
demonio ; Nun quid lab frufira titfitt 
Dtum ? Non pe tu vota/?i eum ¡ &  do* 
mum eius ? Por cierro que haze mu
cho Job en fervirosIEs virtuoio,por* 
que todo le fucede á pedir de bocas 
fu cafa,proípera,lu hjzjemfüucida, 
fus hijos, lozanos : fakaraie lo prof- 
pero, y no fuera tan virtuoío, Nota
ble maliciar * Pero al fin de demo* 
niojenemigo de la virtud,dize,Didi- 
mo : Froprmm eorum efl. qui virtutii T>'lirnut 

Jant inftmeiortx, cettrgrum botja per ble. 
ealumniam diesre ; Es preprío de los 
enemigos de la virtud, maldczirlo 
todo j y ya que no pueden tachar el 
adío virtuoío, lo malician por otro 
camino,

15?. Si ve que el ottoes ajufia- 
do, y que á nadiehaze daño,dizeeI 
mallín , que mucho, ñ no puede : fi 
ve, que no es codiciólo dehazienda, 
ni tocado de la codicia , y avaricia, 
d ize: no tiene entendimiento para 
ello. Si v e , que el otro es caílo,tcm- 
plado, y recogido, atribuye a que es 
tonto; y no fe le al canea mas: jamas 
juzga bien fu malicia , halla la accio 
virtuoía;quando deve confiderar to
do Chrilliano, q es neceífaria, y evi* 
denteU fehal, para llegar á juzgar.

20» En uncanoítilio calefeteado 
pulieron fus padres al Santo Niño 
Moyfes, y por todas partes cerrado 
le arrojaron á las aguas de el rio Ní- 
lo , en cuyas orillas fe eílava bañan
do la hija de el Rey Faraón Tere- 
rninth ; vio la Infanta el canaftillo 
en el a^ua; mando á una de fuscria- 
das, que fe le ílevaífen, Y  dize el 
Texto : QjÍC apcrtetis in z* pzr-vulum , ^XQj  c l
ate : de Injastibus H<rbreo?uifl efi bic.
Ay ainigasjdixo la Infanta , que elle
»iíío es Hebreo* Repacen q Rjrmo el

Zz juy-
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^uyzio. Peto, coma ? Apcrèenj. Iva la 
canaftilla cercada, y para hazcr el 
juyzío 3 la abrjo , y 1c miro al oiñoi 
porque mal podía juzgar de loque 
iva tn el canaftillo jjfi.no loregiftra- 
ra primero.
■ 21. O compaífion denudaros cié-

pos! Que yá fe juzga à pnçru cerra
da ! Ella el Religtofo encerrado, fe- 
puteada la Monja, recogido el Sa
cerdote , recaudada doncella, lloro- 
fa ía viuda ; y juzga el orro lo que 
fe le antoja de çi Religiofo,dc la Re* 
ligíofa , y de el Sacerdote i juzga de 
deferpbuelta à la doncella, y ala víu 
da de piazenrera. pLies,dime, te
merario juez , has abierto las 
puertas ? Has viíta algo à puer
ta abierta? No P.tdi c. Puesii no has 
acierro las puertas, como.juzgas te
merario ruindades ? Porque fóy ne- 
tio , y maliciofe Yo te ío concedo.

2̂ « Adelantó mas el concepto* 
Miró Tçmcrithal Niño ÍVÍoyíes: êr- 

c par va ¿am. Y vio la ferial de 
la ci reúne ifiem , con qüe iva léñala- 
do , que era feíhilde los Hebreos j y 
fundada en ella evidente íeiial, h-izo 
juyzio cierto , que aquel niño era 
Hebreo : Pe i * f a H e b r e o r u n t  
tfthtc* Para que vea el Catholico, 
que fí las acciones de el pveximo fon 
buenas , órnalas ; por la feñal exte
rior las ha de juzgar ; y tal qual fue- 
fe la íeñal, tal ha de fer el juyzio.Dá 
iimofoa , oye M i fia, Confieífa, C o
mulga , e/Tas ion léñales buenas ; y 
no te dan 1 iceneia, para que juzgues 
maJ, ydigas que lo hazc por efte, ó 
por aquel fin , porque lt juzgas à lo 
ligero , feras excluido delà Efcucla 
de Chnfto.

a j .  Señor (le dize Pedro à Chrif- 
CAy tü) Nan iavdbis.mibi pedes in ¿ternu. 

Lavarme VuefiraMageítad d mí los 
pies^ No en mis dias, 3*ues alto Pe
dro, le refponde Chriftó muy agrio, 
no ay fino iros de mi Eícuela : Non 
babtois partcm tntcum. Porque no he 
fR ene fier en ella Difcipulós de eífe 
ppttc. No íe , porque Chdftohabk

tan afpero à Pedro* Dígalo ía plu* 
ma de Ori ge ríes - Condij cipaios orguit , Orígenes 
inde cerner pedesjMfparnigeHtc/.Yien* bic. 
do Redro , qtìe ninguno de los con* 
diícipulos-mirava los píeselos trato 
ca lo interior de fu corazón,de hom*
Eres tofeos, y dé poco refpe&o, y :rct 
vercncia à [m amorolb Maeílro, Puei 
oygan aora el inyftetio. Los demás 
Difcipulós fe -encogían dehombros* 
dizieudo : Chrifto es Dios j el quie* 
re lavarnos los-pies, yà Tabe hj que 
febaze, yaffi no ày queirl^àla ma- 
nojyPedio hechè efiaacciqn à ignor
rancia, y defeoroefia. Puqstìoay fino 
iros de mi Efcucla, le dize Chrifto í 
que yo en ella no* admito, niquiero 
DifcipuTos tan zel oiam en temali ció* 
fos, y tan maliciofamente zeloíos:
Non bate bis parttm mecum,

% 4. Que fáciles fon los hombre* 
en juzgar las;acc¿one$ 1 No me pal 
rece bien, dize e l otro , que fnlaaa 
comulgue cantoneada dia á la  Con* 
fefsion , cada dia à la Comunión,
Que poco refpe&o tiene i  Dios 5 j  
que poca reverencia ! Y  quifca lo ha* 
ce de amor, de reípe&o, y de reve* 
renda* Si veeel otro al mas Santo, 
que habla tal vez à una muger,díz«í 
muy mal me parece $ y íeran cofas, 
que importan. O corazones inclina
dos à la malicia ! Pues no tendrán 
eftos parte enlaefcuela divinajpues 
imitan à los petveríbs Judíos ; que 
el milagro de Chrifio le atribuyan 
al poder de el demonio : In Beizebp 
Pria cipe dwmonhrum cpìùtt ¿temoni*.

f . í l *

25. Lo fegundo, paraque d  de
monio no tenga entrada en nuefiras 
almas 5 es neccíTario, que le cerre
mos las puerras. Salió mas que de 
paio el demonio de cite Corazón hu
mano y bufeo fbiicico otro fido, y no 
hallo domicilio ^ara fu deícanío :
Ambulatper laca anda  ̂qu&rens re* 
qutem^ non invenic. Piies á can pg. 
co llega fu aftucia ? E s ^ e  el

que
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yuyzio. Peto como ? Aperiens* Iva la 
canaftííla cercada , yparahazcrel 
juyzío 3 la abrjo , y le miro al niños 
porque mal podía juzgar de loque 
iva en el canaíiülo 5;íi no lo regiftra- 
ra primero.

21. O compaíRon de nueftros tic-
pos! Que y4 fe juzga a piiqrta cerra
da ! Eíta el Reíigiofo encerrado, fe- 
pukada la Monja, recogido el Sa
cerdote , recatadítla doncella, lloro- 
fa la viuda s y juzga el otro lo que 
fe le antoja de el Religiofo,de la Ke~ 
lígiofa , y de el Sacerdote s juzga de 
deferpbuelta ala doncella, y aja víu 
dá de plazenrera. Pues, dime, te
merario juez , has abierto las 
puertas ? H'J'S viílo algo á puer
ta .ibtérra? No P.tdi e. Puesfi no has 
abierto las puertas, como.juzgas te- 
mera ido ruindades ? Porque fóy ne
cio , y maiicíofe Yo te ío concedo.

2 .̂ Adelanto mas el concepto* 
Miro Te mor ith al Ni ño Moyfes^rr- 
tn:n:¿f í parvalum, Y vió lafeñal de 
la c ir cune ifiem , con qúe iva feñala- 
do , que era fefnil de los Hebreos } y 
fundada en ella evidente féñal, hizo 
juyzio cierto , que aquel niño era 
Hebreo : Pe Jr fhní.-b-ff H.ebreorür# 
tfihíc* Para que vea el Cathoiico, 
que íí las acciones de el pvoximo fon 
buenas, o malas i por la íeñai exte
rior las ha de juzgar ; y tal qual fue- 
fe la íeñal, tal ha de fer el juyzio.Dá 
limofoa , oye M iífa, Confieífa, Co- 
mufga , eífis íon íeñaics buenas j y 
no te dan licencia, para que juzgues 
m al, y digas que lo hazc por efte, o 
por aquel fin ¿ porque ií juzgas 3 lo 
ligero j ferás excluido de lá Efcucla 
de Chrifto.

2 Señor(le dize Pedro á Chrif- 
C15* to) Non ¿avabis. mi bi pedes \n ¿ternü. 

Lavarme Vueftra Mageílad £ mi los 
pies^ No en mis dias. 3W s alto Pe
dro, le relponde Chriílo Ftíiiy agrio, 
no ay fino iros de mi Eícuela : Non  
babíoix paríetn mecum* Porque no lie 
meneíter en ella Difcipulós de eífe 
priste. No (k i porque Chrrilo&abl4

tanaípero á Pedio. Dígalo la píu* 
nía de Orígenes i Conefij cipnhs arguitt 
inde Cerner pedesjisospornigentesN iea- 
do Pedro, qtte ninguno de lo& con- 
diícipuloscetirava los píeselos trato 
ca lo interior de fu corazón,de bom* 
Eres tofeos, y dé poco refpe&o, y rct 
verenda á fü amoroío M edito. Puei 
oygan aorael inyfterio, Los demás 
Difcipulos ícen cogían dehombros* 
dizieado : Chriftb es Dios 5 el qnie* 
re lavarnos los- píes, yá fabehí que 
feb^ze, y aíü fió ky queirléála ma- 
no$yPedio hech& eílaacciQnáigno** 
rancia, y defeorcefia. Puqsítíoxy fino 
iros de mi Efcucla, le dizc Chrifto j 
que yo ep ella no* admito, inquiero 
Difcipulos tan zeloíamente malicio* 
fos, y tan maliciofamente xeiofos: 
N on  ¿abe bis partem meeuSfK

% 4. Que fáciles ion los hombre* 
en juzgar las accione^ 1 H om e pa¿ 
rece bien, dize e l otro , que fulapa 
comulgue cantoneada día á la  Con* 
fefsion , cada dia á la Comuaípn. 
Que poco refpe&o tiene á Dios 5 y  
que poca reverencia ! Y  quifca lo h i 
ce de amor, de relpe&o, y de reve
rencia* Si veeel otro al mas Santo, 
que habla tal vez á, una mugej:,dizeí 
muy mal me parece 5 y leran colas, 
que importan. O corazones inclina
dos á la malicia ! Pues no cendra» 
eftos parte enlaefcuela divinaápues 
imitan 4 los per verlos Judíos ; que 
el milagro de Chriílo le atribuyan 
al poder de el demonio ;/» Bcízebft 
Principe dwmonhrum ejictt dvemoni*.

y . í l .

25. Lo fegundo, paraque el de
monio no tenga entrada en nuellras 
almas 5 es neccflario, que le cerre
mos las puerras. Salió mas que de 
palo el demonio de cite Corazón bu- 
mano 5 bufeo íbliciro otro litio, y no 
hallo dcunicilio ^gira fu deícanío: 
Anibulat per iaca a n d a , qu^rem re* 
qüient%á> non invenic. Pues á can pg.
to liega fu aRucia ? Es que el firio,

que

Orígenes
b ic .



- :: J3E QU a r e  SM A. i8S

fatn. c-í.

Grê oy, 
NdzJuz, 
hic.

Takt'hiic.

que felicita fu maikfa ■ eftafra feco 
qehum or pccam¿ik>íp : AmbutaHs 
per iüca Attdá, Pues dii-é él demonio: 
áqqij pee© , d nada péedo negociar: 
jorqu e no hallo iéfabios de culpa , 
íqfl los hallara :yo me hífciera lugarA 
c O  Cathólico !• Defeca ePhi*- 
rpoj de é.1 pecado 5 i  quieres afegu- 
jar el alma de el demonio : los atec- 
"tos , y paflones fon-et riego , con que 
ía  Culpa crece 5 pues amortiguó él 
apetito de la ira  ' de la codicia , de 
la  lÓxüriá , de é̂  güilo , y demás 

filones-7 qije m m n al alma j que 
~éon efíp ho tendrá lugar la aflueia 
^diabólica. - 1 , -- -

aV* - - Señor f le dize Necédera© 
$ Ghríílo ) por los milagros , qué 
© toaste ¿bufólo por Mefías verda
dero v } '-/timas q’ionifim ¿
f)ffo üeniflt M } nemo cniqi pv 
'Hjfahbfc figna facóre q'A¿ tu

w¿w ¿0. Y  la réípuefta j 
que Dios le dá 3 me paflna : Amen 
¿ico Síbt , nifi QU4S rtnatus faerU dc- 
m& , non potefi vfdtrp regnum ÜeL Lo 
primero quet^avifo, es  ̂ que no te 
des poF íeguro dé tu íaL'acion 5 por 
la Gonfeflón 5 que has hecho de mi 
M igifteríe, y milagros. Piles que fe 
falta & Nigodemo para falvarfe? 
Aquí fa pluma de San Gregorio 
Nazísimeü©:i#e dímidta fantuf/; p if
ie Ghrtftnm atoan? Dize que era me
dio amante de Chrifto , que la mi
tad de d  amor era para Chrifto. 
Y  la ótrá mitad , en que le diver
tía? Aqui le D o& oToledo: i» t$un 
di gíartám̂  &  bottorem Afeitaba fer 
amigo de'Diosj pero también lo era 
"de la honra de el mundo :poríer 
hombre dé negocies. Pues no fe de 
por feguroypara ier íalvo , por que 
aC h rH lo le  comunique , y le con- 
fíeífe devoto, porque en efla pafsion, 
que ti£n£ ; Halla puerta el demonio 
por donde entrarle*

2 8* Chríftiano íby} dize el uno: 
me he coníefádo ,d ize elotra:Sa- 
cerd os foy, dize aq»'1' - Re,,Siofo 
í ,v  ,  dize el otro t verdaderamente 

e faívace, Pues no ay que fiar: ni leme

-de nadie por feguro défii £üv$tíGi|
Mitefe a ios aftCk>$.; A herido Chrt- 
ftiano predomina la mala pafsion , fl 
aunque confeíidq3fe queda el ;*fe<R© 
al pecado vivo; fi aunque Sacerdote, 
y Religiofo no ay mortificado de las 
malas inchuacioncSjüQfqafifegura la 
carecía del pecadoiporqpor eSbs ref 
quicios hallará entrada ¿  demonio,.

29. Era la Ciudad de Jerico un 
flierte^ qué les puertas citaban cetr 
radas ccor cadenas de hierro , y con 
tanta indnítría murada, que en plu
ma de Serario , tenia fíete muros */*  c-  ̂
en fu defenía; Scptem efrtgit murqs 
Civifaits i frico Pero noten, que á scr¿T / 
Joy ccps de unos clarines dio .cft  ̂
fortaleza en tierra : Mtftiiüicb cor? 
ruerunt Pues Ciudad tan armada*
con feguuidad tan ppea , de donde 
le vino canta myna í P e  unavenr 
tana abierta , que é^ya á la mu? 
ralla. Porque dize, clTexro, qu«, 
por ella defcolgó Rabias cfpiasjy 
dieron noticia á Jofue,de lo que en 
Jerico paíába , y por aquel portillo 
todas las armas, y muros incites 
dieron en tierra

30, Pues efto pifa al Chriftiau» 
pertrechado mas que la Ciudad d*
Jericho, las puertas de los íeutidoe 
las tiene cerradas : el cuerpo enei- 
denado con fílicios de yerro s focr- 
te con el alimento de el Sacramen
to , y ton ia penitencia , y ejerci
cios Sanros iluftrado , y fi fe def- 
cüida , le verás derrocado, y caidff 
en el profundo pozo de el pecado*
Pues tanta fortaleza , y con tan 
poca conftancia? Si. Porque creo, 
que fe dexa la ventana de algún* 
paflón abierta j oya de el regalo,
©ya de la honra, de la embidía , 
de la ira 3 y de la lujuria , y de no 
ceirar efia ventana * entra el demo
nio por élla y y deftruye toda fu efr 
piritual fortaleza* ^

51. Era Saúl, como un niño mor ^
cente , fin culpas j quando comenzó ^ '

 ̂rey ojiar:?iltllí *nni erát ^ MÍl ?
ehm^snate Y sq u ie lC ífr  c d ¿ ^ .
dco: Ib nc-njur,! tul?*. Pero acr

rtn.
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Jo.ift* f-J.

que Foliara fe malicia 5 eílaba feeb 
:qe humor pecamihbíp : Ambula^s 
■ per hca dridá.Pues dize él demonio: 

po¿o , b nada púedo negociar: 
jorque no hallo referios de culpa , 
| í i  los hallara:yo me hífcfora lugar*
° atf. O  Cathólico ! Defeca el-hu- 
ipo/ de t i  pecado 5 i  quieres afoga
rar el alma de el demonio : losatcc- 
^ós , y paflones foivef riego , con qué 
fa tulpa crece ; pues amortigüé el 
aperíto de la ira , de la codicia , de 
la  -'iSxhiiá', dé el güilo , y  demas 
^afilones-, que marán al alma ; que 
“can effp iio reridri lngar la aíluCia

2̂ ?* - - Señor í lé 4ize Necéderao 
 ̂Ghríílo ) por los milagros , qué 

oWas^eébulfofopóír Mefias verda
dero : tywgijler , [féimuí q ioniam Á 
f)co ucnifli Magfffip $ rumo tnitp po 

figna facere - qfA¿ tu fíacís.nifi 
fuer* &et*f e&m ¿0. Y  la refpuefta , 
que Dios le dá , me paíma ; Amen 
¿ico ttbi , nifi qms renatus facrU de- 
nue » nún patefivid«p^rt¿num Oe*. L o 
primero queteavifo, es  ̂ queso re 
’des poE fogueo dé tu falvacion 5 por 
la Gonfeílón y que has hecho de mí 
Magisterio, y milagros. Piies que le 
laica á Nígodenio para faivarfo? 
Aquí la pluma de San Gregorio 
N a zian2:eno:i Ue dímidta tan tutu par
te Chrifónm amane Dize que era me
dio amante de Chriílo , que la mi- 

Ndz,iaz~ tad de el amor era para Chriílo. 
Y  la ócrá mitad , en que le diver
tía? Aquí le Dü^ o Toledo: Intgun 
di giori'ám. &  benortm Afeéfcaba fer 

To fa.hic. amigo de'Dios; pero también lo era 
de la houra de el mundo : por fer 
hombre dé negocios. Pues no íc de 
por feguroypara ftr  falvo, por que 
a ChrHlp le comunique , y le con- 
fíeíTe devoto, porque en effa pafsion, 
que tfotfo ; halla puerta el demonio 
por donde entrarle*

? g ChríflianQ íoy , dize el uno: 
nie" he confcfaao ,dize c lo n a : Sa
cerdote foy , dize m w] ' Rel'§ 10,°
íoy , dize el orro : verdaderamente

Gregoy 
N 
¿Je.

Scf̂ rJjie

me fai vare, Pues no ay que fiar; nife

nadie pot fieguj# felvacio^
Mirefe á ios afeaos.• ft beodo Cfirv 
áiano predomina la mala pafsion, b 
aunque confefado3fc queda el *fe&o 
al pecado vivo; íi aunque Sacerdote, 
y Religiofo uo ay tfiortibcacic de las 
malas inclinaciones,uq fe affegura la 
carecía del pecadojporqpor effos ref 
quicios hallará entrada ¿  demonio-

29* E n  la Ciudad de Jericotan 
fiiette ̂  qué les puertas citaban cer
radas co$í cadenas de hierro , y eo?t 
tanta indnítria murada, q«e en plu
ma de Seiarlo, tenia fíete muros fofa c-ír 
en íu defenfa; Scptem tfecgii mures 
Civ/(a/tsJfrico Pero noten, que á 
io^ ec^s de unos clarines dio.cíta 
fortaleza en tierra: M$ri ttficv cor- 
rtterunt Pues Ciudad tan armada,, 
con fogarizad tan poca , de donde 
le vino tanta ruyna ? De unavenr 
tana abierta , que ?aya á la mu? 
ralla. Porque tfize, el Texto, qu«, 
por ella defcolgo Rab las cfpias ;y 
dieron noticia á jofue,de lo que en 
Je rica paíába, y por aquel portillo 
todas las armas, y muros incites 
dieron en tierra

30. Pues efta pifa al Chriftian© 
pertrechado tms que la Ciudad d$
Jericho, las puertas de los íeptidos 
las tiene cerradas : el cuerpo enca
denado con filicios de yerro ; fuer
te con el alimento de el Sacramen
to , y con la penirencia,y exereí- 
cios Sancos iluftrado , y lí fc def- 
cuida , le verás derrotado, y caidg 
en el profundo pozo de eí pecado*
Pues tanta fortaleza , y con tan 
poca confiancia? Sí. Porque creo, 
que fe dexa la ventana de algún* 
pafioa abierta ; oya de el regalo,
©ya de la honra, de la embidia , 
de lá ira , y de. la lujuria , y de no 
ceirar eRa ventana, entra el demo
nio por élla ; y deRruye toda fe efe 
piritual fortaleza. ^

31. Era Saúl, como un niño mor
ceate-, fin culpas, quando comenzó 
á rcyfffiáríFi/w amutanm srat W ,
eum^nore capfct. Y  aquidCal»
deo : l e nc-tijufi? cutpf* Pero no

i.
15-

ten,



DE. EL III. DOMINGO

tereque con fer fii fatuidad tan gran
de , Tolos dos años reyno : Regn&vit 
dnoh'is anwj. Porque vino á precipi
tarle tanto > que fue arrebatado de 
eí demumo.pues por donde le entro? 
Oye el motivo* Mandóle Dios por 
preceptOj que Con un poderofo ejer
cito eutraííe poreiReytio deMalech», 
y quicafíe la vida defde el hombre 
mas vil ha fta el Rey, Y dizce! da£o 
Lyra i que referió la vida al Rpy A- 
gar 3 porque fu refeate levalieífc 
buen dinero vCüpiditaie duffiusfpera- 
bat buhen ab to ma^nam rtdtfflplio- 
ntin Pues fi Saúl desala ventana de 
k  codicia abierta , - que mucho j que 
el demonio entrañe por ella ; y que 
de un hombre fanto ínzieífc uuhom- 
breendemoniado ? \ ■
i 32. A un Juez , que parece exe- 
plode famidadj le manda Dios, que 
obre juíticia , y porque le untan las 
manos cotí el ungüento de Méxi
co j no le obedece 3 Diosy y fe 
vé apoderado de ti demonio* Una 
doncella Tanta , que de la Confeflion 
Tale con de feo de agradar áDios^que 
mjferable.nente cae en la culpapor 
dir lugarálacodicia , y á lo quele 
ofrece el que la pretende ! Pues co
mo es eito ? La poca mortificación 
délas palliones , y el abrir una .ven
tana , pará qué entre el demonio por 
ella 3 íequefe el af-Cto ; agotefe la 
pi fíon j que por íoiicuo , que el de
monio ande j no hallará en el cora
ron humano poífada en que def* 
canífe.

'33 Era JofephpurOjV caíloiqui- 
ío el demonio conquiftar fu pureza, 
y fu alma; afijóle de la capá por me 
dio de una muger lasciva ,* Et illaap- 
prchenfa íactvia i ejhmenn $iis ,̂ Y  á
efta capa de Jofeph 'llama capa de 
galaél do&ó Gileberco: ornt-
mentflvzlu: magnaonerafuttlojtph.Y 
porque le affe á Jofeph de' la capa ?' 
Para defuruirle fu pureza ? Es que 
algún afeito devia defencir el demo
nio cn elte jovenázia la capa,; por- 
cfuShbmbre de buena capa íiempre

, 8 4  SERMON ‘ II,

ês eftimado 9-y honrado : y viendo el 
demonio refplandecer en Jofeph la 
paíf on A la buena capa , por allí le 
tiró la íaeta , y fe vio apique de per
derla a igiílad Divina, Perol ed.ex ó 
1̂  capa 3 y en ella la pafíion, que lé 
hazla la guerra, ity nunca t$as hgiló 
.el demonio en Jofeph entrada¿

O Señores! Si a Jofeph le 
tiró el -demonio„de la capa j; quedó 
conLu pureza3 .pero tirando á mu
chos la capa 3 fps derriba s porque 
por andar con buena capa, y . tener 
la caía lucida., anda delante la traía- 
p_a,y no fe reftituyela haziendaage- 
na. Y  ü á jofeph le tira el demonio 
¿de k  capará alguna le tira de el man
to. j y pierde la perla de la pureza* 
que como vé el demonio, que eílá 
verde el afe&o de andar de gala una 
mugqr 3 y fer muger de buen manto, „
por alli le ha ze fu fuerte , y la con
quisa , faliendo el demonio en las 
manos een el alma, .

35, Tiene el Effrucion el cuerpo 
de animal, y el pico de ave , en plu
ma de San Ifidoro ; quiere batir las 
alas 3 ó por mejor dezir loe brazos:
Alar erigís  ̂ ideji , bracbia extendió j r t r- 
Ancla á volar, y fe queda fin coníe- j 
guir fu fin; porque la gravedad de 
fu cuerpo le impide el buelo. A y al
gunos en el mundo como elEítrució; 
na can de oracioiij rezan muchos ro
larlos, alaban mucho 3 Dios. O que 
pico tan celeftial. Anelan bolar al 
Cielo con lo que hazen, y fiempxe A
le quedan en la tierras porque tienen 
el aféelo pegado á las coíasÑdeellaj 
y co^íkdexanla ventana:de alguna 
pa (ñon abierta, por ella entra el de
monio para Tu ruina. Pues que reme- 
dio ? Quitar las paífiones, cerrar las f  
ventanas de ios apetitos, y darle al f  
deniouio con la puerta en los ojos:
Sue £9? fi?? Te couTervará eí alma 
en la gradeprenda Tegura de laglo-

ría. Adqiiam nosperducap Bga- 
íiJjiMa TrlnuASt' * .

Amen. ;;

S E R -
a



SERMON’ II, DE.Et III. DOMINGO

tendile con fer fii íantidad tan gran
de , Tolos dos años reynò : Regnavi* 
daobas annu* Porque vino à precipi
ta ríe tanro j que fue arrebatado de 
el demonio.Pues por donde le entrò? 
Oye el morivo* Mandòle Dios por 
preceptOj que Con un poderoío ejer
cito eufralie porelReyno deMalech*, 
y quicaífe la vida defde -el hombre 
mas vil ha fta el Rey,'Y dizexldodto 
Lyra i que reTctvó la vida alRpy A- 
gar 3 porque fu reTcatc levaiíeíTc 
buen dinero v-Capidiiaie dn í̂us fpera- 
bat bahere ab to mâ nam rcdefflptio- 
#v w jPlics fi Saul d exàk  ventana de 
la codicia abierta , - que mucho * que 
el demonio en traile por ella ; y que 
de un hombre Tanto ínzieífc unhom- 
breendemoniado ? ' ■
i 32. A un Juez , que parece exe- 
plode íanrid.tdj le manda Diosj que 
obre juíticia , y porque le untan las 
manos con el unguento de Mexi
co j no le obedece a Dios^ y Te 
vé apoderado de ti .demonio t Una 
doncella Tanta , que de la Confe ilion 
Tale con de feo de agradar aDios^que 
miferablc'nente cae en la culpa, por 
dir lugar ala codicia j y à lo quele 
ofrecí el que la pretende ! Pues co
mo escilo? La poca mortificación 
de las pailíones , y el abrir una .ven
tana , pard qué entre el demonio por 
d ia  j ícquefe el af-òto ; agotefe la 
pt í)on j que por felicito , que el de
monio ande s no hallará en el cora
zón humano poífada en que d e f 
ranfie.

33 Era JofcphpurojV caíiosqub 
fa el demonio conquiftar Tu pureza* 
y Tu alma; afilóle de la capá por me 
dio de una muger lasciva : Et illa ap- 
prthenfa laavta lejhmemi , y  d 
efti capa de Jofeph 'llama capa de 
gala él do&ó Gileberco: orna
mentatala: magna onera fute lojepb. y  
porque le alfe à Jofeph de' la capa ?' 
Para defluirle Tu pureza ? Es que 
algún afeétb devia deTentir el demo
nio en efte joven ázia la capa:; por- 
c[u£)hbmbre de buena capa íiempre

,es eftimado, y honrado ; y viendo el 
demonio refplandecer en Jofeph la 
paífon À la buena capa * por alli le 
tirò la faeta, y fe vio apique de per
der iaargiítad Divina. P.cro;led.exó 
la capa  ̂y en ella la pafHon 3 que le 
hazla la guerra, jty nunca t$as hgllò 
_eí demonio en Jofeph entrada*

, O Señores l Si a Jofeph le 
tiró el -de.monm.de la capa 3 quedó 
confu pureza ;  .peto tirando à mu
chos la capa .* los derriba ; porque 
por andar con buena capa^ y. tener 
la cafa lucida,, anda delante la tram- 
pa^y no fe retouye la hazienda age- 
na. Y  fi à jofeph le tira el demonio 
de l i  eapa¿á alguna le tira deci man
to. j y pierde la perla de la pureza* 
que como vé el demonio* que eilá 
verde el afe&o dé andar de gala una 
muger j y fer muger de buen manto* , 
por alli le haze íu fuertc> y k  con- 
quilla , Tallendo el demonio en la« 
manos ron el alma.

3$. Tiene el Eftrucíon el cuerpo 
de animal 5 y el pico de ave * en plu
ma de San Iíidoro ; quiere batir las 
alas 3 ò por mejor dezir los brazos :
Alar erigís  ̂ td ejl, brachi a cxicndit, i r , r. 
Anela à volar * y fe queda fin conTe- J 
guir Tu fin ; porque la gravedad de 
fu cuerpo le impide el huelo, A y al
gunos en el mundo como elEíhucio; 
ciaran de oración, rezan muchos ro- 
fa ríos., alaban mucho a Dios. O que 
pico tan celeftial- Anelan bolar al 
Cielo conio que hazen* y fiempre v
fe quedan en la tierra; porque tienen 
el afetìo pegado à las cofas'derlla; 
y compTjdexan. la ventana:de alguna, 
paflkm abierta * por ella entra él de
monio para fu ruina. Pues que reme* 
dio ? Quitar fas pa ilíones* cerrar las f  
ventanas de los apetitos, y darle al f  
demonio con la puerta en los ojos i 
5ue con fjfb fe  conferva rà eí alma 
en la gracia aprenda feguradclaglor 

lía. Adqiiam nos perducat B(a~ 
íijsirña T  rinitAsé

Amen. .. ;;

SER-a
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D E

Q y  A 11E S M A.
Eral l E S P S  cjteieas damosiutn, O' ¡ttud trat m utum , Luc.'• c a p . ti .

Mpetrádó contemplo 
el día de oy a la Ma- 
geftad tfeCrifto en f i 
nar ár un hombre en* 
demoniado, pues co- 

iníenfa á lanzar i  efte infernal mof- 
truo de efte coraion humano : Fraf 
IE$lf S cjicfcrzr dwmonitim, Monílro 
én eftó , que era Dios la Magcftad 
de Gfídftó ; gaftándo el odio en el 
vicio : los mundanos aplican fu amor 
al peéado j pero los qne anelan al 
Cielo dedica á iasvirtudes el afe&o, 
^aplican contra los vicios el odio*
:  ̂iv ;Comienza Chrifto a maltra
tar íle ftc  demonio : Erar JE S V $ 
íjicicnt dósmonium ; para que hable, 
y  d’cfcinfe elle hombre mudo. Toma 
O m fto  3 para fi el trabaxo i para 
que noíotros logremos el aliv io; pe * 
ro eíihtfmb trabaxo le erá á Dios 
gufíofoVpótque fietnpre al amor le 
es- fibroíb afegurarle ai amado go- 
•Zos^Coftade Tus trabaxos. •

^3. Trata; Chrifto con endema* 
triados; Er¿t lESVS rficictis damo- 
Vuftjyi^Péro para mejorarlos, y redu- 
^cirliü'porqne c5 psiTcccion fobe- ,

rana humanarle con tibios, e  diver* 
tidos i para reducirlos a que íéan 
muy fantos, y perfectos*

4* Muy de eípacio fe pone Chri
fto, , para dcfterrar a efte demonio; 
que cfto iignifica *1 Ertt ; continua* 
cion j y períeverancia en la obra ; 
debía de eftar la refiftencia de parte 
de ella miferable criatura : porque 
fe halla el pecador tan guftoíoen cí 
Vicio, que para librarle de el , es 
neccftarío todo el poder divino; mi
ran por ia íuperfícic el deleytc de el 
pecado , y no reparan , que viene 
veftido de un refinado veneno*

5- A y en el do Nilo cierto gene
ro de Delfines , que tienen á las cf- 
paljlas unas púas, como fierras; tra
ga el Cocodrilo al Delfín, veiíe gu* 
ñoío al comerlo i petbpifando alas 
entrañas ; de tan penetrantes púas 
herido muere fin remedio. Puesco- 
mo no repara el daño ? Porque al 
Delfín le mira el Cocodrilo por la. 
cara j que todo es delcyres 3 y  ño a 
las efpaídas, que todo es puntas,y 
juzgando 1 que en aquel bocado ha 

I de lo grar gran güilo; ie vee ¿e el

SzmiL

Aaa rigor
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D O M I N  G O
D E

Q^y A ^ E S M A .
Erat 1E S V S  ejichns damomufo, O ’ Mud eral mutum.Luc:
• cap. n.

•: fit ‘r'J

Mpeírádó contemplo 
el dia de oy á la Ma- 
geílad déCrifto en Ta
ñar á' un hombre en* 
demoniado, pues co~ 

ínienfa á Ianfar á efte infernal mof- 
truo de efte coraion humano : Frat 
I E S P S  c p c ic n s  dctmonium* Monfttó 
éneftóÜj que era Dios la Magcftad 
de Gfinftó ; gallando el odio en el 
vicio : los mundanos aplican fü amor 
al peéado 3 pero los qne anelan al 
Cielo dedica á IaSvirtudes el afefto, 

.y  aplican contra los vicios el odio*
: ->¿V ;Comienfa Chrifto á maltra
tar á:‘eftc demonio :•Erat IB S  V  $ 
c jic ic n i  dcemomUm 3 para que hable, 
y  dcTc^nfe efte hombre mudo. Toma 
Ghrifto v'para fi el trabaxo i para 
que nolotíos logremos el alivio;pe* 
to ¿liftiímb trabaxo leerá á Dios 
^uftofo: pbtque fíémpre al amor le 
es- íábroíp augurarle ai amado go
teos-¿'Coftade ¡fus trabazos. í-"

^3. Trata . Chrifto con endentó.* 
piados : Frac tü%V$ éjiuens d&Mo- 
V¿i)>i?i¿Péro para mejorarlos,y redu
c ir  ííSTpoiqne es perfección íobe- ,

tana humanarle con tibios , 0 diver* 
tidos i para reducirlos a que lean 
muy Tantos, y perfe&os*

4. Muy de eípacio fe pone Chri* 
fto, 3 para defterrar a efte demonios 
que efto íignifíca «1 £r#r 3 continua* 
cion j y períeverancia en la obra ; 
debía de eftar la refiftencta de parte 
de cita miferable criatura : porque 
íe halla el pecador tan guftoíoen el 
vicio, que para librarle de e l , es 
ueccftario todo el poder divino; mi
ran por la íiiperfícic el deleytc de el 
pecado 3 y no reparan , que viene 
vellido de un refinado veneno*

5. A y cu el rio Nilo cierto gene
ro de Delfines* que tienen á las cf- 
paljfes unas púas* como fierras; tra
ga el Cocodrilo al Delfín* velíe gu- 
ftofo al comerlo í peed psfímdo alas 
entrañas 3 de tan penetrantes púas 
herido muere fin remedio* Pues co* 
mo no repara el daño ? Porque al 
Delfín le mira el Cocodrilo por la 
cara , que todo es delcytes 3 y *10 a 
las efpaldas * que codo es puntas, y 
juzgando , que en aquel bocadoha

I de lograr gran gufto; Te vee de el
Aaa rigor



SERMON IIR DEL III, DOMINGO

rigor de fus fierras defpedazado, y 
muerto- Aísi le Tucedc al Pecador 
en fus güilos ilícitos i rragaíe una 
culpa , 'y al fin' de eriá’experirtienta 
una ponzoña : porgue como mira al 
vicio por el temblante ,-fe halla def- 
pues con la muerte-

6 ,  S ó i d o ,  ciego, yb W b  Je pin-, 
tan los Evangelizas á eíle endemo
niado i mas hallo entogo fu alivio* 
Y  no lo eftrano : porque teniendo 
tan cerca á Jefu. Chriílo, nadapodia 
fe r vi ríe <íe eflorvo. O Fiel& ! Ya 
tiene niicflra fhíquezá erreífoSeñor 
tan eficaz remedio , que el vernos 
pofeidos de el vicio, debe ocasionar
nos defmayo.

7. Dellerro el poderle Chriíloal 
demoniojy quedo eíle hobre libre 

de fircontagio¿pues habló con acier
ro : htCitus eftiñutus» Muchos con
currieron á ver ahuyentar un demo
nio a geno : Admírate fuñí turb¿m 
Porque como fea ageno , el verle á 
huyentar, á todos ¿1 güito ; rodos 
fe deleytan en veer corregir culpas 
agenas ; y fe inquietan 9 fi Ies dicen 
las fúyas.

8. Los Magnates de el concq^Sl 
átribueyron cite prodigio al poder 
dfc el demonio : ln Bdzehuh Principe 
'dümoniórum cjicit dcemoniar Pues 
que fofpecha b?Aó para deslucir 
efte milagro ? La coítumbre de el 
mundo : porque es muy ordinario 
cegarfe los hombres 5 para quanto 
es crédito ; y calumniar } para oca- 
fionar el desdoro : porque el mal in
tencionado lo atribuye á maliciadlo 
que en la realidad es gracia. De cita 
necefsito-

A V E  M A R I A .

£ r a t  Í E S f ^ S  éficier/sd(Bífio~ 
n iu m ¡& il l t id t r ó t  m uium *  
L ucse. c a p .n ,

9. La tabla de nueílco Evange
lio fe reduce á pintarnos 4 un hom/

bré de tantos males oprimido 5 que 
era mudo } fardo, y ciego- En plu
ma de San Lucas mudo : I S u d  
iñtituntt En pium* de San Marcos 
Tordo: Adducant eifurdum, ma* 
tum+ Y  en pluma, de San Matheo, 
ciego : O b i a fus e f l  docm fauilm  kdvcffs 

ececíis y &  muttfh Y  fi m&l homifrh* 
gano 5 todo fu daño Ic refuItabaUe 
fer mudo. Et iüud erát mutum. Y  
dquíia dulze pluma de San Bernar
do Mutus ad confitendum. Eílaba 
mudo ; pard cSnfefar fus pecados* 
Pues no me admiro , qtte padccicffc 
tantos trabaxos:porque de una con- 
fefsió bien,ó mal heeha nace nueftra 
dicha , ó m|>ftpi‘̂ uyaa* Y para que 
logres, Garholíco, tu mayor for
tuna , pbr una confefsión bien hp- 
cha , te prefentaré fus circunílan- 
cias a lá villa. La primera es la 
necefsidad, que a y , de la confef- 
fioir La fegunda el examen de la 
conciencia. La tercera *xldpla$ de 
la culpar La quarta , Id Coáfb&ioil 
de ella* Y  la- quinta , la íatisfbcfon 
de obra. Elcucna con atencfoh' la 
idea. — '

L  L

10. Primeramente, es grande 
la neceísidad , que tiene cí Chrif> 
tiano de confefarlos pecados , para 
falvarfe. Ella necefsidad de la con- 
feísion, masfo debe fiipoiiet , que 
probar i pues ningún ChriíHana, 
que aya cometido culpas dcfpues d¿ 
ci Bautifmo, puede falvarfe, fin que 
primero las confieífe* Porcflo dizea 
los Theologos, y Concilios y quefo- 
lo el Sacramento de la Penitencia, 
que es la Confcfsion,yd Sacramen
to de el Bautiímo fon Sacramentos 
de muertos. Llamanfc Sacramentos 
de muertos: porque á los que hallan 
muertos por la culpa 4 los rcfucitau 
á la vida de la gracia.

1 1 * Pues fi la Confeffion rcfii- 
cita de muerte a vida: que pecador 
ha de ayer, que la dilate? Quien ha

' -  de
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rigor de Tus fierras defpecUzado, y 
muerto. Ais i le fucedc al Pecador 
eo fus guftos ilícitos i rragafe una 
culpa , 'y al fin' de eflá’experirtíenta 
una ponzoña : porque como mira al 
vicio por el fcmblantc 3de halla des
pués con la muerte.
- 6 r S'ozdo, ciego, yinWb Je pin-.
tan los Evangelizas a efie endemo
niado t mas hallo entogo fu alivio* 
Y  no lo eftrano ; porque teniendo 
tan cerca á Jeíu Chríítoj nada^podia 
ferviríe de eftorvo. O Fielfe ! Ya 
nene niicftra fltííqiiezi errefte-Senor 
tan eficaz remedio , que el vernos 
pofeidos de el vicio, debe ocafionar- 
nos defmayo.

7. Deíterro el poder.de Chriíloal 
demoniosy quedo cite hóbre libre 

de fu contagioipues habló con acier
to : htc-itus cft tnutiif* Muchos con- 
currieron á ver ahuyentar un demo
nio ageno ; Admírate fuñí turbé. 
Porque como fea a geno 3 el vérie á 
huyentar, á codos ¿1 güito ; todos 
fe deieytan en veer corregir culpas 
ágenás; y fe inquietan3 fi Ies dicen 
las luyas.

8. Los Magnates de el concq^dfc 
átribueyron efle prodigio al poder 
dt el demonio: i» Belztbiib Principe 
'dümoniórhm cjtcit dm monis. Pues 
que íofpecha bsftó para deslucir 
eíte milagro ? La coftumbre de el 
mundo : porque es niuy ordinario 
cegarfe los hombres $ para quanto 
és crédito ; y calumniar > para oca
sionar el desdoro : porque el mal in
tencionado lo atribuye á malicia. Jo 
que en la realidad es gracia. Decfta 
neceísito.

A V E  M A R I A .

E r a t  Í E S V S  £¡iciet;sd(£Mo- 
n i u m ^ i l l ú d i r a t  rnutum . 
L ucíe. cap* r 1,

5?. La tabla de nueílco Evange
lio fe reduce á pintarnos i  ufi hom/

bré de tantos males oprimido 5 qué 
era 'mudo , íardo, y ciego* Enpíu- 
mnde San Lucas mudo : lÜud 
■jTftífuw En pluma de San Marcos 
íórdo: Adducmt eifurdum, &  mu* 
tam* Y  en pluma, de San M arfuz, 
ciego : t)bietü¿ tjl d&miniUm hdvcftr 
ccecús y &  mutuií Y  íi nfalhoméen* 
gano 5 todo íu daño IcLefíiltabalíé 
íer mudo. Et iilud crst tnutum. Y  
aqwiia dulzepluma de San Bernar
do : Mutus ad confitendum. Eítaba 
mudo > patd cdnfefat fus pecados. 
Pues no me admiro , qtie padcciclfc 
cantos trabaxos:porque de una con- 
Ícfsi0 bien,6 mal heeha nace nueílra 
dicha , ó n ^ ftp ^ y n a . Y para que 
logres, Garholico, tu mayor for
tuna, pOr una confeísion bien hp. 
cha , te prefentare fus circunftati- 
cias a: lá vifta. La primera fes la 
necefsidad 3 que ay, de la confef- 
fioir La fegunda el examen de la 
conciencia. La tercera,xl de 
la culpar La quarta , lá CohfbBioít 
de ella* Y la- quinta 3 lá íatisfácjon 
de obra* Eícucna con átéhcióh' U 
idea. -"v - — ‘

L  I.

10. Primeramente, es grande 
la neceísidad , que tiene cí Ghrií- 
tiano de confefarlos pecados , para 
fal varíe. E ih  necefsidad de Ja con
feísion , masíe debe íuponet , que 
probar j pues ningún ChriíHana, 
que aya cometido culpas dcfpues dé 
el Bautifmo, puede fal va cíe, finque 
primero Usconfielfc. Por effb diren 
los Theologosj y Concilios, quedo- 
lo el Sacramento de la Penitencia, 
que es la Confcísion,yd Sacramen
to de el Bautifmo ion Sacramentos 
de muertos. Llamanfc Sacramentos 
de muertos : porque á los que hallan 
muertos por la culpa, los refucilan 
á la vida de la gracia.

1 1 * Pues íi ia Confeffion refii- 
citado muerte á vida: que pecador 
hade ayer, que la dilate? Quien ha

' ^  de
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DE QU A RESMA! i87
dé aver, que quictsteíUr muerto; 
pudren do tan facilimente bolverfe 
vivo Qtfjén-abirá , qire pueda tro- 
mee , -holgar-¿-dormir? y repofar tan 
fóla rníá hora-5 teniendo un pecado 
mortal en fu alma ? No dilates , pe
cador de üñ dia para otro, tanta fe-
litidadvydkíha*

ti.* Dice San Ifidoro , que la 
la g a rti^ y  que íe llama Saura á la 
vexez llega á perderla vifta ; y que 
tiittancesy entrando cfc la. abertura 
de lina piedta 3 fe pone k donde ia 
dt¡ el folí y dé&afe herir de fus rayos, 
ábrelos o j o s y  cotvla a&ividad de 
eH ol recobta lâ  vifta* Catholico 1 
Aftdas cicgocoii Inculpa? Has per
dido con fu veneno la vífta de ei'al- 
tüa* Pues métete eo cintura enrre los 
HmiteS' de la penitencia 5 abre Jos 
ojos 5 ponlos hacia Jos rayos de ci 
divino íol Chrifto; y verás como con 
fus actividades cobras la villa- perdi
da por la culpa 3 y efifo fin dilación 
alguna.

i Dirhe, Gatholico: Si te dic
tan un veneno 5 no bu fea ras luego 
¿1 puntare! remedio 5 para ataxar fu 
daño? No lo dudo. Pues que mayor 
Veneno que la culpa ; que fin reme
dio te quita la cfpiritual vida ! Pues 
i í  triaca para elle veneno mortal es 
la confefiion : llega luego á confé- 
farte 3 que efía es la Unica medici
na para librarte de tan laílimoía 
muerte.

14. Como el Ciervo deíea las 
aguas criftalinas 3 afli deziael Pro* 
teta David, qtrccrcn fus anfias; para 
confcguir las aguas déla Peniten
cia: Si£trt{tr*&s dtfidtrMJ fontcs aqua- 
rum 3 W  dtfidtrat aatma mea a4 te 
beus* Myfteriofa comparación í El 
Ciervo, dizePlinio , foele pelear có 
las fierpes venenólas 3 y aun je ali
menta de ellas 3 y quando ic halla 
fatigado de el veneno , fe va á las a* 
guas de íaffuentes , y ríos, a dar fe 
un baño 3 y con efio mitiga el ardor, 
que el veneno le avia llegado 2 cali
fa r. Aíli David 3 spepas Je vio p i

cado de el veneno de la culpa; qtiaa- 
do anfioío bufeo las aguas de la Pe* 
niteucia. Y  aísi tu,Pecador; en fin- 
tieudo en ti el veneno de el pecado, 
has de acudir alas faludables aguas 
de ci Sacramento de la Peniten
cia ; que en tifas aguas de la Con- 
feísion atajaras el veneno de la cul
pa; y mitigarás futofigo moruí.-que 
con elfo te perdonara fu Majeílad, y 
te recibirá á fu amiftad»

15. Indignado Dios de los pe* 
cadosde fu pueblo, quiere caftigarT 
Je como un león enojado: C&tfumam 
ewquafí Ico* Pero noten lo que aña-r 
de : Tantumod* w me aaxiiium tiwm* 
En medio de efte enojo tienes en mi 
quien te defienda, y oropare. Pues, 
Señor, en favores acaban las iras de 
león? Que queréis (dize Hugo Car* 
denal ) no ven que Ic aplaco la peni* 
tencia : ín me auxiliam saam , fipee- 
niitmiam egerts Efeúcha el íécreto, 
que es myfteriofij. Dize Geminía* 
no que el León es celofíísimo de fii 
conforte 3 conoce fu trayeion por el 
olfato 3 y le hace pagar el adulte
rio con la vjda;pero fi ia leona adul
tera 3 antes de bolver con el León, 
fe lava en las aguas de algún rio 3 
con eflb no conozc el León fu des- 
lealtad , y trayeion , y viven , como 
antes, enfumma paz.

i¿". Es, Chriftüno mío , tu al
ma , deípues de el Santo Bautifmo 
eípo/á de Jefii Chrifto 3 y es un e/pi- 
rituaí adulterio qualquícra pecado 
mortal, que cometes contra la Ma* 
jeíhfde Dios:provocas con ella tray
eion fii ira 3 quiere condenarte, por 
tus culpas > con ira de León ; pero 0 
el alma adultera fe lava en las agua» 
déla Penitencia , Ic hallaras apaci
ble Eípofo para tu amparo, y de- 
deíenía : Iv me anxiUumtuum yfi px- 
mtenfiam egeris. Mira fi es fácil de* 
fenojar á tu Dios,á tu Señor, y ama* 
biliffimo Efpofo ofendido ! Tan fácil 
es boluer fus juftas amenazas 3 como 
lavarte en las aguas de la Penitécia; 
y diíponerte Con una confefion bieq

hecha:

Ofex e. íj
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dé ayer* que quiera eíhr muerto; 
pudiendo tan faciliménte bol verfe 
vivo Qiriüii-abirá , que pueda tro- 
mee , holgar d o rm ir, y repofar tan 
íbla una hora-5 teniendo un pecado 
mortal en fu alma ? No dilates , pe
cador dé üft día pata otro, tanta fe- 
üéidadyydkiha,

X2-* Dice San Iíidoro , que la 
la garrí/* y  que íe llama Saura k la 
vexez llega á perder la vida j y que 
éüttoncesy entrando efe la abertura 
de una piedra 3 le pone k  donde ia 
dtí el íoh y dtíiafe herir de fus rayos, 
ábrelos o j o s y  conda a&ividad de 
el íb l recobra lâ  vifta* Catholico 1 
Añdas cicgt^coniacuipa? Hasper- 
dido con fu veneno la villa de el'ai- 
ida* Pues métete en cintura enrre los 
HitoiteS' tic la penitencia 5 abre ios 
ojos 5 ponlos hacia Jos rayos de el 
divino íbl Chríftoj y verás como con 
fus actividades cobras la vifta perdi
da por la culpa í y effo fin dilación 
alguna,

i y*. Dirfre, Catholico: Si te dic
tan un veneno 5 no hulearas luego 
¿tí puátorel remedio 5 para ataxar fii 
daño ? No lo dudo- Pues que mayor 
veneno que la culpa ; que fin reme
dio te quita la clpiritual vida ! Pues 
íá  triaca para efe  veneno mortales 
la confeífion : llega luego á confe- 
íarte j que cffa es la única medici
na para librarte de tan Jaflimofa 
muerte-

14. Como el Ciervo deíea las 
aguas crifialinas 5 afli deziael Pro» 
& ta David, que eran fus anfias  ̂ para 
confegyir Ia? aguas déla Peniten
cia: Srctrt fcrvüs dcfider*! fontcs aqua- 
rom $ iw  isfiitrat antma mea a4 u  
V eat* Mylíeriofa comparación ! El 
Ciervo, dizePlinio, fuelc pelear co 
las fierpes venenólas 3 y aun le ali
menta dc ella&í- y_ quando íc halla 
fatigado de el veneno, fe va á las a- 
guas de laffuentes , y ríos, a darle 
un baño 3 y con elfo mitiga el ardor, 
que el veneno le avia llegado á cali
fa r. A íi David 5 apenas/e vio pi-

cado de el veneno de la cnlpa  ̂quau- 
do anfioío bufeo las aguas de la Pe
nitencia- Y  aísi tUjPccadorj en fm- 
tiendo en ti el veneno de el pecado, 
has de acudir alas íáludables aguas 
de el Sacramcnro de la Peniten- 
cia ; que en dfas aguas de la Con- 
fefsionatajaras el veneno déla cul
pa ¿ y mitigarás fu tofigo mortal.-que 
con eflb te perdonara /ü Majefiad, y 
ce recibirá á fu amiftad.

x$- Indignado Dios de los pe* 
cadosde fii pueblo , quiere cafiigarT 
le como un león enojado: CéBfamam 
eosquafi Ico, Pero noten lo que aña-? r' ** 
de : Tantumodo tn me aaxilium ttwm.
En medio de elle enojo tienes en mi 
quien re defienda, y «rapare- Pues,
Señor , en favores acaban las iras de 
león? Que queréis (dize Hugo Car
denal ) no ven que Je aplaco la peni
tencia : in me mtxillum saum , fip<z- 
nitennam egcrit Efcucha el fécreto, CerdMe. 
que es myfierioío- Dize Gerainia- 
no que el León es celofiísimo de fu 
conforte i conoce fu trayeion por el 
olfato ¿ y le hace pagar el adulte
rio con la vida^pero fi la leona adul
tera 3 antes de bol ver con el León, SimiL 
íe lava en las aguas de algún rio; 
con eflb no conozc el León fu des
lealtad , y trayeion, y viven , como 
antes, enfumma paz-

i í .  Es, Chriíliano mió , tu al
ma , defpues de el Santo Bautifmo 
e/pofa de Jefu Chrifto 5 y es un efpi- 
ritual adulterio qualquiera pecado 
mortal, que comeres contra la Ma- 
jeíla^de Dios:provocas con efta tray
eion fu ira j quiere condenarte, por 
tus culpas, con ira de León 3 pero 0 
el alma adultera fe lava en las agua» 
de la Penitencia , le hallaras apaci
ble Efpofo para tu amparo, y de-
defenía: Ib me auxhtumtuum 3fi p%-
Mtentiam egeris. Mira fi es fácil dc- 
ícnojar á tu Dios, á tu Señor, y ama* 
biíifEmo Eípofb ofendido ! Tanfácil 
es boiuer fus juftas amenazas 5 corno 
lavarte en las aguas de la Penitéciaj 
y diíponerte Con una confefion bieq

hecha:

1&7

i
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hecha: Bt ilfad erat mutam 

S-. II.
17. La fe ganda círcunílancía, 

que pide una buena Confcffion , es el 
examen de la <onciencia*has de exa
minan con gran íolicitud , y cuyda- 
do todos los pecados . y circunftan- 
cia|i y no una Confeflion larga , y 
anal de la noche a la manaría ; has 
de ponderarla grandeza, y excelen* 
eu de la obra'; y has de ponderar , 
que quando vas a hazer una Confef- 
íiGriVvas á:éxectitar la mayor obra, 
que puedes hszer en efta vida.
■ 1?. F.ibHcóSalomonunfurnp-
tu o f$ Templo á laMagcílad de Dios: 

Salomón s  Afeare domum no* 
Jro/rU Domttit Y rodo el defvclo, to
do el cuydado, y codo el oro, que en 

- el empleó, drze el dotfco Pineda,que 
fiíe corta prevención , para la obra* 
que edificó. Porque, como fue hazer 
una digna morada , en que habicafíe 
la M igcítad Divma,no avia preven
ción , ni grandeza , que no le era de
bida * porque para una can inmenfa 
Ma geftad todo el elpacio dé la tier
ra , y el Cielo aun es corta habita
ción,

i#. Es tu alma, pecador, en plu
ma de San Pablo , Templo vivo de 
Dios : Tetnphim 'Jet eflu Y quando 
llegas á coníefíarre , haz quinta, que 
vas á edificar un fumptuoíó Templo 
en que habite Dios, Y íi en el templo 
de Salomó íolocnfombra habitavaj 
en tu almi realmente defcanfa.Mira 
aora, que difpoiicionavrás menefter.
; to. El h íjo prodigo falió de la 
cafa de íu Padre, y deípues que gaf- 
tó toda fu hazienda viciofamente, 
reconociendo la mala vida , que te
nia , trató de bolveríe á fu cafa * y 
para efto ío primero que hizo , fue 
entrar dentro de CvJn fe autem rever* 

fass, 'Vio los males, que avia hecho , 
íós'bienes que avia perdido, la miíe- 
ria , á que avia llegado ; y con cono
cimiento humilde, y con un dolor 
vehemente le determinó á .bobee

á la cafa-de fu Padre: Sargam, &  ibo 
ad Patrcm rneum.

ai- Efto mifmo deves hazer,pe- 
cador, antes de llegarte á Confeflarj 
deves entrar dentro de t í ; ln fe rever - 

fes* Confiderar quan ofendido tienes 
á D ios, las miferias, á que has veni
do por la culpa; lojnucho, que has 
malogrado en perder la gracia. Y fi- 
nalmente examinar con cuydado tu 
conciencia. ; : r

sa. D ize San Lucas , que una 
muger , que tenia diez dragmas , o 
diez joyas preciofas, perdió una de 
ellas * trató de bufcarla con diligen
cia , encendió uua lu z , examinó los 
rincones, y bam ó4a cafa para hallar 
fu joya petdida : Acccndit lucernam , 
everfit domum &  qn¿rit diligente da* Buc. 
vcc inveníate Tanta diligencia en eíla 
muger, por avér perdido una joyue
la ! Te parece. Pues no te admires* 
porque las diez dragmas Íigni6can 
los diez Mandamientos 5 el perder 
aquella muger una, fue faltar a un 
precepto , y para hallar eíla gracia 
perdida enciende luzes, y para mas 
feguridad barre , y limpia muy bien 
fu conciencia.

Mira pecador , que quizá 
abrás quebrantado todos los manda
mientos de la Divina Ley * mira con 
quanta diligencia deves bufear la 
joya * que has perdido * enciende pa
ra ello una luz 5 que es el fanto te
mor de Dios: Acccndelticernam Bar
re tu cafa , que es examinar tu con
ciencia ,que rebebiendo de tus cul
pas la inmundicia , con eílo hallarás 
la joya de la gracia.
- . 24* Catholico ! Quando tienes 
algún negocio temporal , muchos 
dias antes andas difcuriiendo en el, 
previendo los lances, que pueden 
occurnr,poniendo gran cuydado, en 
quefalga bien el negocio. Pues que 
-negocio puede aver, que fea de tan
ta importancia, como la Confeflion?
Gaíla , pues, algún tiempo en dtfpo- 

-nerte : no llegues de repente á Con
id ia  rce ; porque no líegne el demo

nio
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hecha : Et Ufad trat mut am*

j. l\C<r.c.$.

i,Cori'nh.

CJ-H-

Ï L
17. La-fegunda círcunílancía, 

que pide una buena Confcffion , es el 
examen de la <onciencia,has de exa
minai- con gran íolicitud , y cuyda- 
do todos los pecados , y circundan- 
ciap y no una Confe ffion larga , y 
anal de la noche à la mañana : has 
de ponderarla grandeza, y excelen* 
oía de Ja obrad y has de ponderar, 
que quando vas à hazer una Confef- 
íiGh , vas a:éxecñtar la mayor obra, 
que puedes hszer en cfta vida.
■ 1?. F.ibHcó Salomon un-fump-
t u T e m p l o  à laMagcflad de Dios: 
Decretóte Saíoffj-'ti ¿d'ficart domumno- 
toitít Domttit Y rodo el defvclo, to- 
do el cuydado, y todo el oro, que en 
el empleó, drze el dotto Pineda,que 
fue corta prevención , para la obra, 
que edifico. Porque, como fue hazer 
una digna morada , en que habicaífe 
la M igcítad Divina,no avia preven
ción j ni grandeza , que no le era de
bida 5 porque para una can inmenfa 
Ma gdhid todo el efpacio dé la tier
ra , y el Cielo aun es corta habita* 
Cion,

19* Hs tu alma, pecador, en plu
ma de San Pablo , Templo vivo de 
Dios : Ttmpí'Am 'Jet eflu Y quando 
llegas à coníeífarre , haz quenta, que 
vas à edificar un fumptuoíb Templo 
en que habite Dios, Y íi en el templo 
de Salo mó íolo cu fombra habitava;
en tu almi realmente defcanfa.Mira 
aora, que difpoficionavrás menefter.

%o. El hijo prodigo falió de la 
cafa de íh Padre; y defpues que gaf- 
ió tpaa íu hazienda viciofamente, 
reconociendo la mala vida , que te
nia , trató de boiverfe á fu cafa ; y 
para efto lo primero que hizo , fue 
entrar denrro de íiún fe antevi rever* 

fas, Vio ios males, que avia hecho , 
¿ttc.c.q. íós'bienes que avia perdido, la mife- 

ria , á que avia llegado ; y con cono
cimiento humilde, y con un dolor 
vehemente le determina á .bolver

¿ la cafa de fu Padre: Sargam, &  ibo 
ad Patrem meum,

21. Eílo miímo deves hazer,pe- 
cador, antes de llegarte a Confellar; 
deves entrar dentro de t i ; Infe rever - 

fas, Coníiderar quan ofendido tienes 
a D ios, las miíerias , a que has veni
do por la culpa i lo.mucho, que has 
malogrado en perder la gracia. Y  fi
nalmente examinar con cuydado cu 
conciencia. ; : j

22. Dize San Lucas , que una 
muger , que tenia diez dragmas , o 
diez joyas preciofas, perdió una de 
ellas ; trató de bufcarla con diligen
cia , encendió uua lu z , examinó los 
rincones, y barri&áa cafa para hallar 
fu joya petdida : Acccndit lucernam , 
everfit domum &  qn¿rií diligenÚr do* Luc 
nee inveníate Tanta diligencia en eíla 
muger, por avér perdido una joyue
la ! Te parece. Pues no te admires; 
porque las diez dragmas fignifican
los diez Mandamientos 5 el perder 
aquella muger una, fue faltar a un 
precepto , y para hallar eíla gracia 
perdida enciende luzes, y para mas 
feguridad barre , y limpia muy bien 
fu conciencia.

2^. Mira pecador , que quiza 
abrás quebrantado todos los manda
mientos de la Divina Ley 5 mira con 
quanta diligencia deves bufear la 
joya 5 que has perdido ; enciende pa
ra ello una luz , que es el fanto te
mor de Dios: Accendclucernam Bar
re tu cafa , que es examinar tu con
ciencia , que rebolviendo de tus cul
pas la inmundicia , con eílo hallarás 
la joya de la gracia.

.2 4 . Catholico ! Quando tienes 
algún negocio temporal , muchos 
dias antes andas difeurriendo en el, 
previendo los lances, que pueden 
occurriraponiendo gran cuydado, en 
quefalga bien el negocio. Pues que 
-negocio puede aver, que íea de tan
ta importancia, como la’Confeflíon?
Gafta , pues, algún tiempo en dífpo- 

-nerte : no llegues de repente á Con
fe ÍD rce ; porque no llegue el demo

nio
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nio á aprifíónattc : Et Vdud erat mu- 
tum.

V  $• IIL

x 5» La. tercera circunftancia que 
pide una buena ConfeíSan de los pe
cados,ion fus eípecies,y circüílácias, 
porque el Medico efpiritual no pue
de aplicar la medicina , íi no le ma- 
nificlta al Medico la dolencia, Y  pa
ra curar la enfermedad de tu alma, 
es meneíter * que le manifeíles la 
llaga-

2 6* Pecó Adan, y pecó Caín fu 
hijos y Adan halló, para fu culpa re
medio 5 y Caín fe quedó en fu peca- 

Qtn- c. 3. do.Pues íi ambos ion delinquétes,co 
ano ion dilerentes en los perdones? 
£fcuchad* A A dá le pregÜEÓ Dios,íi 
avia comido de el árbol vedado, y lia 
ñámete cófefsó fu pecado: Mular de 

Gen. 04. j j f jyurñ de //£«&,c?\ /̂nedV.PregütaJe 
también a Cain de fu hermanoAbel, 
que le avia muerto : Vbiefi Abel ? Y 
rcfpondió , que no fabi£ nada* Pues 
C ain , que no quilo confeífar fu pe
cado , quedefe fin remedio, y con un 
■ demonio mudos pero Adan que con- 
fieífa fu pecado de piano , halle lue
go fu confuelo 3 porque no ay mas 
Seguro remedio, que confeííar uno 
fu delito.

27. Qyando bolvió el hijo pro
digo a la cafa de fu Padre: no íolo 
le recibió carinólos fino quede con
tento difpusó un banquete eíplen- 
dido s para íu agafa jo* Pero que mu
cho 3 íi primero á vozes confesó fu 
pecados publicando, que le tenia 

Thc£. c. mUy ofendido ? Pater pee caví in cce 
lam , &  eor.am te ? Y  con ella rendi- 
dida, y humilde confeifion de fii cul
pa , ci Padre le recibió guílofo á fu 
gracia.

2 8 Como quieres, Pecador, que 
Dios te reciba á fu gracia s fino con- 
fieífas tantos pecados;, que has co
metido contra efta Magiftad Divi
na ? Como quieres, que tu alma al
cance falúd de tancas, y tan morta-

les dolencias 3 fino msnifiefias las 
llagas de tantas dolencias,y culpas?
No baila ,11o dezir,quc has pecados 
no baila dezir un pecado.uotiosto- 
dos fe han de confefar por entero : 
porque uno íolo que fe quede; no 
aprovecha la confcfsion,quefc hace.

ay, LTn Padre de lamillas hizo 
un combite 5 y dcfpues que eftaban 
coronadas las mefas, entró aver los 
combidados 5 y a uno de ellos, que 
avia entrado mal ataviado, y mal 
vellido s pregunto l e : porque avía 
entrado con ran poco adorno ? Y en 
vez de confcíar íu culpa, emude- 
deció : lile vero obmutut!. Pero al 
punto íe vio en el infierno : Musite ^  
eum ift tenebrai exteriores. Porque 1̂ . 
quien cita mudo para confiar fu pe
cado s vendrá á parar al fuego eter
no.

30. Ay de mi ( exclama Yíáyas, 
que efiuve mudo, y no tuve boca pa
ra confefar mi pecado: Vle mthi qnt a 
tacuK Y que 1* fucede por eñe filcn- 
cic? Que baxó un Serafins y toman
do una brafa encendida , fe le aplicó
á la boca :ln marta eins calca fas ̂ quem ¡pu_ c ¿  

forctpe ttderat , ó  tetigtt os menm.
Eñuvo mudo el Profeta; y por e0o 
le aplicaron el fuego á la boca por
que quien eftá mudo para callar íu 
pecado 3 no tiene que cfpcrar, fino 
un fuego eterno.

31. M ira, Pecador, que fi callas 
algún pecado, vendrás á parar á un 
eterno tormento 3 confieíaios todoss 
no re ocupe la verguenca , que el 
Confeíor no fe eípanca de nadaztam- 
bien es hombre como ru s y /abe que 
es de hombres el pecar 3 y fabe que 
va á la confefsion á oir pecados 5 y 
por feos , y  graves que /can 3 no por 
eífo fe eípanca. Ya fabe Dios rus cul- 
passpues haz quenti,que fe los dizes 
a folo Dios , y fi ocultas tu deliro 
tendrás un demonio mudo: EiiUud 
erat mutum,

JT. IV*
32. La quarta circmiñariciasque

Bbb pide
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1 5 * La tercera circunftancia que 
pide tina buena ConfeíSan de los pe
cados,ion fus eípecies,y circüílácias, 
porque el Medico eípiritual no pue
de aplicar la medicina , íi no le ma- 
nificiia al Medico la dolencia, Y  pa
ra curarla enfermedad de tu alma, 
es menefler * que le manifeíles la 
llaga-2 6* Peco Adan, y peco Caín fu hijo* y Adan hallo, para fu culpa remedio 5 y Caín fe quedó en fu peca- 

Qfít. c. 3, do.Pues h ambos ion deiinquétes,co ano ion diierentes en los perdones? £fcuchad. A  Ada le pregütó Dios,fi avia comido de el árbol vedado, y lia ñámete cófefsó fu pecado: M u la r  de 
Gtn. c. 4. j j f  mi ¡3 i dt lig n o ,&  wmedi* Pregue ale también a Cain de fu hermanoAbel, que le avia muerto : Vbieft Abel ? Y rcfpondió , que no fabi4 nada. Pues Cain , que no quilo confeífar fu pecado , quedefe fin remedio, y con un ■ demonio mudos pero Adan que con- fidfa fu pecado de piano , halle luego fu confuelo 5 porque no ay mas Seguro remedio, que confeííar uno fu delito.27. Qyando bolvió el hijo prodigo á la cafa de fu Padre : no íolo le recibió cariñoíbs lino quede contento difpusó un banquete eí^len- dido 5 para fu agafa jo. Pero que mucho s íi primero á vozes confesó fu pecados publicando, que le tenia 
Í hc£, c. muy ofendido ? PAtet* pee caví i ti cce 

Itxm , &  cor.am te ? Y  con eíla rendi- dida, y humilde confeífion de fu culpa , ci Padre le recibió guílofo á fu gracia.
2 8 Como quieres, Pecador, que 

Dios te reciba á fu gracia; lino con- 
fieífas tantos pecados;, que has co
metido contra efta Magiftad Divi
na ? Como quieres, que tu alma al
cance falúd de tancas, y tan morta

les dolencias ; fino mgnifieftas las llagas de tantas dolencias,y culpas?
No baila ,11o dezir,quc has pecados 
no baila dezir un pecado.uotiosto- 
dos íe han de confcfar por entero : 
porque uno íolo que fe quede; no 
aprovecha laconfcfsion,quefc hace.2y, Un Padre de lamillas hizo un combite 5 y dcípues que eftaban coronadas las mcías, entró aver los combidados 5 y á uno de ellos, que avia entrado mal ataviado, y mal vellido 5 pregunto 1c : porque avia entrado con ran poco adorno ? Y en vez de confcíar íu culpa, emude- deció : lile  vero obmusutí. Pero al puntóle vio en el infierno : Mittite  
cu77] i» eenebras exteriores. Porque 1̂ . quien cita mudo para conleíar lu pecado 5 vendrá á parar al fuego eterno.

30. Ay de mi ( exclama Yíáyas, que eftuve mudo, y no tuve boca para confefar mi pecado: Vle mthi quia 
tacuK Y que 1* fucede por eñe filcn- cic? Que baxó un Serafina y tomando una brafa encendida , fe le aplicóá la boca\ln tnartu eius cal cafas, quem c ¿
forctpe taleras , ó* tetigit os menm,Eftuvo mudo el Profeta; y por e0b le aplicaron el fuego á la boca porque quien eftá mudo para callar íu pecado j no tiene que cfpcrar , fino un fuego eterno.

31. Mira, Pecador, que fi callas algún pecado, vendrás á parar á un eterno tormento ; confieíaios todoss no te ocupe la verguenca , que el Confeíór no íe eípanca de nadaztam- bien es hombre como tu s y fabe que es de hombres el pecar j y fabe que va á la confefsion á oir pecados 5 y por feos , y graves que íean ; no por efib fe efpanta. Ya fabe Dios rus cul- pasjpues haz quenri,que fe los dizes á folo Dios , y fi ocultas tu deliro tendrás un demonio mudo: £r tUad 
crai muiuvu

JT. I V .
32. La quarta circunñariciasqueBbb pide
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pide una buena confefsion , es el do
lor de él pecado.Porque el pecador  ̂
dcípues de a ver confe fado todo/los 
pecados en coitiun , y en particular 
con todas las circunftancias 5 ha de 
tener un gran dolor de aver ofendi
do á un Dios tan bueno ; paraque 
fu alma fea facri&rio agradable 4 la 
Mageíhd Divina*

33/ Mandaba Dios en el Leviti- 
co, que el animal, que avia de fer ía- 
crificado, íc quita fíen la piel 5 y def- 
pues de hecho pedazos , le colocaf- 
fen fbbre el altar; para que pudíeífe 
fer viélinu agradable 3 fu Mageítad: 
D e tr a ila  pe He iv fit .e  m  f r u f t f a

CDnó'iént. Eílo mifmo ha de hacer eí 
penitente , quando a lu Dios fe quie
re faCrificar por medio de una: buena 
con fe fio  n ; ha fe de quitar te piel; 
porque ha de. defeub; ir quanto rie-1 
ne en fu conciencia r de/puts ha de 
dividir en trozos todas las paites de 
las culpas,y hacerlas pedazos de do
lor de aver ofendido á un Dios tan 
bueno,

3 w Tul io Montano faco la efpada 
contra el Emperador Nerón , fíendo 
de noche, y fin conocerlo; y de con- 
fiderar el atrevimiento que avia 
execurad'o , dize Tácito , quer fe ma
tó á íi mifmo. Pues fi tu , Pecador, 
conociendo 4 Dios, pecando tantas 
vezes, lebas intentado matar ; que 
es lo que debes hacer? Como de do
lor, y ícn ti miento note dexas mo
rir ? Como el corazón ho fe te que*- 
branta , de aver ofendido 4 aquella 
bondad infinita ? Deshagaífe tu co
razón en menudos rroZos, fí quie
res fer victima agradable 4 aquellos 
divinos ojos ; y fe conoterá que tie
nes dolor de tu culpan fi quitaste 
ocaíion de la ofénía*

35. Con el Arca en fus ombros 
pallaron los Sacerdotes por medio 
délas aguas del rio Jordan;y apenas 
tocaron lus corrientes los pies de los 
Miniftros Divinos , quando dexaron 
de correr , y aun fe bolvieron las a- 
guas azu  tras: hrdamsjvnverpuí efl

rttrarfunt. Aflrtií, pecador, q«€ lle
gas á Confeffarte, en llegando 4 ios 
pies de el Confefíor, has deíu/pen- 
der tu corriente torcido , no has de 
correr por el camino, que paífaíle; 
te has de bolver á¿ia Dios* fervorofo 
cortando Jos pecados de rayas que 
íi no arrancas la rayz dé el pecado; 
no tienes verdadero dolor de lo obra
do, y tendrás en el alma un demonio 
mudo : bftttt&deraf mututn*

^  y .

La, quinta y ultima circimfi 
tanda, que ha detener una buena 
Conféilion , es el caíligar las culpas 
con la pendencia , que por el Con- 
fefiór le fuere impuefta. Eterno In
fierno merecías,, pecador, por* tus pe
cados ; y fupueílo que Dios can libe
ral te ha perdonado tantas culpas, 
recibe con amor la penitencia; por
que fino no tendrás dolor, ni odio i  
la ofenfa.

57. Pecó D avid , y pecó SauL 
y ambos dixeron, pequ¿: PeceavL Y  
David fue perdonado,y Saúl fue co- 
denado. Pues fi ion iguales en lacuL 
pa , como no les correíponde la mil¡- 
ma pena ? Es divina la cania, David, 
en-phima-de Anguíh'no, por ümi& 
mo fatisfizo el pecado: Jpfe ¿fibulatú 
coreje uenifitnprccahatur, Pero Saúl, 
dixo al Profeta Samuel, que le cae- 
gallé con lu pecado, é hizieífe peni- 
reacia por e l f*inta qu¿fo pscmuum 
vntnm. Pues David, que cañiga fii 
pecado con te penitencia, configg 
t í  perdón de e lla ; peto Saúl tan mal 
penitente, que repara en ejecutar 
una -leve penitencia, y b̂ufea veci
nos para t í  cumplimiento de cite., 
merece k  muerte , y la; condenación 
eterna*

38. Dime , pecador , quando el 
Coníeííor te ordenaique ayunes,qiie 
maceres tu carne , que refrenes elfos 
apetitos lafcteos , que te defpenan:; 
que efeufas alegas? Que ercs^fiico 
de eftemago , queno tienen Talud. V

para
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pide una buena confefrion , es et do
lor de él pecadò.Porque el pecador  ̂
dei pues de aver confc fado to doflos 
pecados en eoitnm , y en particular 
con todas las circunftancias 5 ha de 
tener un gran dolor de aver ofendi
do à un Dios tan bueno ; paraque 
fu alma fea fa crocio agradable à la 
Mageftad Divina*

33, Mandaba Dios en el Leviti- 
co, que el animal, que avia de fer ía- 
crificado, 1c quita fíen la piel 5 y def- 
pues de hecho pedazos , le colocaf- 
fen fbbre el altar ; para que pudíeífe 
fer vittima agradable 3 fu Mageítad: 
Detraila pelle Ivflt.e armi in fruftfa 
cunàdènt* Eíiro mifmo ha de hacer el 
penitente , quand i à iü Dios fe quie
te faCrificar por medio de una: buena 
cóñfcfsion ; ha fe de quitar la piel r 
porque fu de. defeub; ir quanto rie-1 
ne en fu Conciencia : dcíputs ha de 
dividir en trozos todas las paites de 
las culpas,y hacerlas pedazos de do
lor de aver ofendido a un Dios tan 
bueno,
3 v-Tul io Montano facó la efpada 

contra el Emperador Nerón , fiondo 
de noche, y fin conocerlo ; y de con- 
fiderar el atrevimiento , que avia 
execucado , dize Tacito , quer fe ma
to à fi mifino. Pues fi tu , Pecador, 
conociendoù Dios, pecando tantas 
vezes, lefias intentado matar ; que 
es lo que debes hacer? Como de do
lor, y fouiínietito note dexas mo
rir ? Como el corazón no fe te que
branta , de aver ofendido à aquella 
bondad infinita ? Desha gaffe tu co
razón en menudos rroZos, fi quie
res fer vi ¿ti ma agradable á aquellos 
divinos ojos ; y fe conorerà1 que tie
nes dolor de tu culpan fi quitas la 
ocafion de la ofénfiu

35. Con el Arca en fus ombros 
paífaron los Sacerdotes por medio 
délas aguas del rio Jordan;y apenas 
tocaron tus corrientes las pies de lcrs 
Miniílros Divinos , quando dexaron 
de correr , y aun fe bolvieron las a- 
gius ázia tras : h>'d¿msxvnvtr¡'tií efl

rettarfum Afir tií, pecador, que lie-»
gas á Confeffarte , en llegando á ios 
pies de el ConfefTor, has deíu/pen- 
der tu corriente torcido , no has de 
correr por el camino, que paíTaíles 
te has de bolver á¿ia Dios fervorólo 
cortando Jos pecados de rayas que 
fi no arrancas la rayz dfc el pecados 
no tienes verdadero dolor de lo obra
do, y tendrás en el alma un demonio 
mudo : kftiUad'trtt muíum*

te  V.

La, quinta y ultima ciscimfi 
tanda* que ha detener una buena 
Co nfé ilion * es el caíligar las* culpas 
coa la penitencia , que por el Coa- . 
fcííbr le fuere impuefta. Eterno In
fierno merecías,, pecador, portas pe
cados ; y fupueilo que Dios can libe- 
tul te ha perdonado tantas culpas* 
recibe con amor la penitencia 5 por
que fino no tendrás dolor, ni odio i  
la ofenfa.

37. Pecó D avid* y pecó SauL, 
y ambos dixeron, pequ¿: PeceavL Y  
David fue perdonado,y Saúl fue co* 
denado. Pues fi ion iguales en larul> 
pa , como no les correípondc la mifi- 
ma pena ? Es divina la cania, David, 
en-phima-de Aaguíh'no , por ümi&
mo fitisfizo el pecado: Jpfe fríbulatú ^  f 
corde veniam prccabafUr, Pero Saúl, 1 * ^ 
dixo al Profeta Samuel, queiecacr 
galíe con fu pecado, é hizieífe peni
tencia por él :* Pbria qutfo pettMum r 
yntum. Pues David, que cafiága &  
pecado con k  penitenria * configg 1 ^
t i  perdón de ella 5 peco Saúl tan mal 
penitente, que repara en ejecutar - 
una -leve penitencia , y .bufea veci
nos para cumplimiento de ella., 
merécela muerte , y la; Ocmdenadon 
eterna*

38. Dime , pecador 5 quando ei 
Gonfeííor te ordenaique ayunes,que 
maceres tu carne * que refrenes elfos 
apetitos lafeivos , que te defpenan:; 
que efe ufas alegas? Que ercs-fkco 
de eficinago , queno cienes Talud. V

para
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par? pecar na ay achaques , fino mu* 
cha rohuffez, Si ce mandan reftiruir 
laageao , no hazes fino reprefentar, 
pobre*?“, y para el juego , gal? , y 
vanidad no te falca moneda. A  la 
otra-„que le dize el ConfeíTor, que 
no 152te con fulano t ̂ ue no le d%en
tra d^en fu cafa j-quede alegaciones 
propone ,1a nota, la filfa mia , y el ef- 
candalo Pues los cales figuenla cop7 
denacion de Saufeporque bufcan ve
cinos , parahazer penitencia de fus 
pecados : Porta ptcc&um meam, .

39- D*ze el EfpiriUí “Santo , que 
el hombre cafado no apetezca la niu- 
ger agena , fino que fe contente con 
la propria: Bibe aquam de ciflema tua. 
Bebió David de el agua vedada de 
Berfabe, cometiendo adulterio* En 
otra- ocafion fatigado délas tareas, 
de la'batalla apeteció una jarra de 
agua de la cifternade Belen ; y tres 
valejrofoí ^Cavalleros , rompiendo 
por el, campo enemigo, le rraen el 
agua 3 y fe la preferirán á David; 
quien , quando la vio en el vaífo} no 
la qtrifo beber, fino que la arrojó en 
tierra , ofreciendo'aquella mortifi
cación i  la MagefUd Divina : In fa*-
crificiurTt Úpnttnt cjftifa aqua converfa 
tfi\ Enes agua, que poco ha tanto 
apet^ci^, conropara aliviar fu pena, 
no fe aprovecha-defii dulcura ? Pa
ra fer ejemplo de Peuiteneia , dize 
la pluma efe San Gregorio : Opta cüU

pam e<mtuptfccm¡¿ mdfjzvit , per D ^ ^ 
n it ct¡ ti am reprehetfio ?; h j aq:iarf
mißt AcordófeDavid de el soua ilj_ 
cita , que bebió en Berfabe ; y p̂ ra 
farisfacer á Dios, le abfiuvo de el 
agua , que licitamente podn beber , 
eudcféueurodeda que bebió cqnu- 
fenfii de el Señor; Eibe de w-

" flema t u a -
40. Eíla es , pecador, buena pe

nitencia , a;ó íe íatisfece por la cul
pa cometida , macerando la carne , 
que fue cania de ella, conriguioía 
penitencia ; aifi fe aplaca la ira D i
vina } pero cometer culpas a rienda 
fuelta , y querer que el vezino baga 
por ellas penitencia ; elfo es querer 
el pecado,y íu caftigo , que es el fue
go ecenio.

41* Ea , Catholico : no tendrás 
adelante efeufa , para no Iiazcr una 
Confcffion perfecta, que ramo im
porta para tu alma* Examina con 
tiempo tu conciencia , repara en los 
pecados , que has cometido , y en íus 
circunftancias:confieflaios todos c< n 
perfecto dolor de aver ofendido a un 
Dios tan Huno , y bueno ; y recibe 
Con güilo la penitencia por eííos me
recida , para fatisíacerloscn cita vi
da; qiic con cita diligencia deiferra- 
rás al demonio mudo de tu alma,por 
medio déla gracia , prenda fegura 
de la gloria, dd q&am t.cs peruu:aí 
Bcatifíim* T  rinitas* /- men%

SERMON7



DE Q U A R E S M A .
para pecarn&zy achaques , fino mu
cha rühuftez. Si ce mandan reftiruir 
laageao , no fiares fino reprefentar, 
pobreza“j y para el juego j gaíá , y 
vanidad no te falta moneda. A  la 
otra que le dize el ConfeíTor, que 
no ||ate con fulano t ̂ ue -no le cT&cn- 
tra b e n  fu cafa , qu^de alegaciones 
propone , la nota, la infamia, y el ef- 
candalo Pues los tales liguen la cop7 
denacion de Saufporque bufcan ve
cinos , parahazer penitencia de fus 
pecados : Paria pcccfáttm

39- tfc it  el Eípiritií“Santo , que. 
el hombre cafado no apetezca la mu- 
ger agena , fino que fe contente con 

JW c propria: Pibe aquam de ciflema tua.
fC'  ̂ Bebió David de el agua vedada de 

Berfabé, cometiendo adulterio. En 
otra- ocafion fatigado délas tareas, 
de la'bacalla apeteció una jarra de 
agua de la cifternade Belen ; y tres 
valejrofoí Cavalieros , rompiendo 
por el, campo enemigo, le rraen el 
agua, y fe la prefentan á David; 
quien , quando la vio en el vaífo, no 

Reg. & la qtrifo beber, fino que la arrojó en
aj. tierra, ofreciendo aquella mortifi

cación J la Mageílad Divina : ln fa*- 
cnfioium Ü.prmni ejfttfa aqua converfa 

Pees agua , que poco ha tanto 
apetecía', como para aliviar fu pena, 
no íe aprovecha'dtfu dulcura ? Pa
ra fer ejemplo de Peuitenda , dize 
la pluma ds San Gregorio: Qgi& cuU

pam e<tneuptfcem¡¿ maffjxie , ^ ^
niunúam  reprehcrfiGvií ¿q'jjTT*¿,’z, iJ,< 
mißt AcordófeDavid de el agua j]j. 
cita , quebebró en Beifahé ; y p̂ ra 
farisfacer á Dios, le abfiuvo de el 
agua , que licitamente podn beber , 
endcfcuent¿>deda que bebió cqn o- 
fienfa de el Señor; Eibe aqu.̂ m de ct-

"ßemotfia .
40. Efta es , pecador, buena pe

nitencia , a:L fe fatisface por la cul
pa cometida , macerando la cjuic , 
que fye cania de ella, conrigmo/a 
penitencia ; a di fe aplaca la ira D i
vina ; pero Cometer culpas a rienda 
fuelta , y querer que el vezino haga 
por ellas penitencia ; elfo es querer 
el pecado,y fu cafíigo , que es eí fue
go ecenio*

41* Ea , Catholico ; no tendrás 
adelante efeufa , para no hazer una 
Confcffion perfecta, que ranro im
porta para tu alma* Examina con 
tiempo tu conciencia ; repara cu los 
pecados , que has cometido , y en fus 
circunftancias:coufieflaios todos ce n 
perfecto dolot de aver ofendido a un 
Dios tan Huno , y bueno ; y recibe 
Con güilo la penitencia por ellos me
recida , para fatisíacerloscn cíla vi
da; qiic con cita diligencia defierra- 
ras ai demonio mudo de tu alma,por 
medio de la gracia , prenda íegura 
de la gloria. Adqaam t.ts perux.aí 
Bcanfim* Trínttas. a m-:n%
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S E R M O N  I
D E  EL

IV. D O M I N G O
D E

Q V A R E S M A .

A b ijt  l  ESVStrans mare Galilea,quod eft <T‘iberiadisi 0  fe- 
qaebatur earn multitude magna. Joan. cap. 5,

P/blm.:;

£3ppjg^§lnezas, b ingratitudes 
wa . i. .u faltn oy ¿ defafio. Sin 

duda que quedará por 
la fineza el campo 5 
porque es muy vaie- 

rofo el amor * y muy cobarde la in
gratitud. Ofendido el Señor de las 
fin razones de Judea * y fentido de la 
-injufla muerte de el Bautifta ; pafsd 
al mar de Tiberias , para divertir en 
las distancias los fentitmentos de ef- 
ta< memorias ; que para un trille, y 
afligido fuele la foledad fervirle de
confueio.

2. Seguíale á fu Mageílad una 
numerofa multitud , muy afligida de 
eí hambre : Sequehatur cum mutíicn~ 
do nugr.a. Levanto Chriílo los ojos, 
para ver la neceffidad de aquella 
gente , enfenando 3 los poderoíos, y 
ricos 5 a que levanten los ojos , para 
ver la ncceflidad de los pobres, y mi- 
feros, para focorrerlos.

5. Pero , ó miíeria ! Que fon al
gunos tan efeiavos de fus haziendas, 
que en pluma de David , fon mas 
pobres,ym-^ndigos^q los llegan alas 
puertas á pedir focoiios:Diviíeí egue

runt, &  cfurlerunt. Pues fí Can ricos, 
como mueten de hambre? Aquí el 
Incógnito: Qivitiarumenim Abundan 
tía menttm avari nonfaciat„ Dize que faognis 
eftán pobres 5 porque fu ciega codi- Í>IC' 
cia fiempre pide mas riqueza,

4# Mas dize San jAguílin, que 
ellos ricos no fe hartan de pan: Egtnt 
ergo pane. Es la tazón. Porque en la 
abundancia eftá embebida íu necef- 
fidad, y teniendo, no tienen; y fien- 
do ricos j fon pobres , y eíián muer
tos de hambre; porque no faben ío- 
correr fu ncceflidad, ni la agena; y 
lo peor es que fon efeiavos de el di
nero, pues le adoran por fufenor, y 
dueño.

5. Dize Drogo Ofiienfe , que 
Judas antes de ahorcarfe , no arrojo 
los treinta dineros en el muladar, fi
no en el Templo ; Non proiecit ws in ~

Jlerqutlinio; fofin Ttmplo. Porque * 
como en toda l í  vida los avia tenido 
por fus Dioícs vquiío por la de/pedi- 
da rratarlos,comoá Dios , pues los 
pone en fu lugar, que es el Templo.
Aífi fon los ricos ran leales al dinero, 
que no le quieren tocar , tratándole

como
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S E R M O  N I
D E  EL

IV. D O M I N G O
D E

QV A RESMA.

Abije lESV Serum >».trc Galibi, ,quod eft <TiberiadÍst O" fe- 
q&ebatureum /nnUitaio magna. Joan. cap. 6±

Inezas, b ingratitudes 
faltn oy ¿ defafio. Sin 
duda que quedará por 
la fineza el campo j 
porque es muy vaie- 

rofo el amor , y muy cobarde la in
gratitud, Ofendido el Señor de las 
fin razones de Judea * y fentido de la 
-in juila muerte de el Bautiíla ; paísó 
al mar de Tiberias , para divertir en 
las d i dañe í as los fentitmentos de ef- 
tac memorias ; que para un trille, y 
afligido fuele la íolcdad fervirle de 
con fu e!o.

2. Seguiale á fu Mageílad una 
numerofa multitud , muy afligida de 
el hambre : Seque halar enm mui tita* 
do magna. Levanto Chriílo los ojos, 
para ver la neceffidad de aquella 
gente , enfenancto á los poderolos, y 
ricos 5 á que levanten los ojos , para 
ver la ncceflidad de los pobres, y mí- 
feros, para focorrerlos.

3. Pero , ó nnleria í Que ion al
gunos tan efeiavos de fus haziendas, 
que en pluma de David , Ion mas 
pobres,y mendigos^ los llegan alas 
puercas á pedir íbcorro5:D/x>/ffr

runtt &  efuriertittt. Pues fi Can ricos, 
como mueren de hambre? Aquí el 
Incógnito: Divitiarumenim abundan* 
tía menttm avari non facial* Dize que 
eílán pobres 5 porque fu ciega codi
cia fíempre pide mas riqueza*

4. Mas dize San jAguílin, que 
ellos ricos no fe hartan de pan: Bgtnt 
crgo parte. Es la tazón. Porque en la 
abundancia ella embebida íu necef- 
fidad, y teniendo, no tienen; y fien- 
do ricos , Ion pobres, y eílán muer
tos de hambre 5 porque tío Caben ío- 
correr fu ncceflidad, ni la agena 5 y 
lo peor es que fon eíclavos de el di
nero, pues le adoran por JjU feoor  ̂ y 
dueño.

5. Dize Drogo Oftienfe , que 
Judas antes de ahorcarfe , no arrojo 
los treinta dineros en el muladar, fi
no en el Templo ; Nonproiccit ws \n 

flerquilinia ; fe din T  cmplo. Porque 
como en toda ít| vida los avia tenido 
por fus Diofcs fquifo por la defpedi- 
da trata ríos, como á Dios , pues los 
pone en fu lugar, que es el Templo. 
Aífi fon los ricos tan leales al dinero, 
que no íc quieren tocar , tratándole

como

JflCOgfÚfcí
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D E  Q ü a r e S m a :
tomo 4 Dios , y.eftán muertos da 
hambre j fin Tabee Tocorrer Tus necef 
Edades , ni Jas ageíias*

6t ' Vio O m ito la necefíidad de 
los que le feguian , y luego trato de 
fu remedio* Y no me admiro, porque 
íi vio Dios a eíta gente neceffirada, 
dicho fe eítava, que avia de focor- 
reria. Porque los Divinosojos íócor- 
ren quanto ven.

7. Confultó Chuflo á Phelipe , 
diciendo : de donde compraremos 
pan » para que coma efta gente ? O 
que buen Principe , que bufea me
dios , para que fus vaftállos comen! 
Quando ay muchos governadores, 
que buícan ardides, para quitarles el 
pan déla boca !

8. Pero porque efeoge Chrifto a 
Phelipe j para confultor ? Porque 
era entre todos el mas (ímple , dize 
San Vicente Fcrrer: trar fimphetor 
ecteris* Si fuera Chrifto puro hom
bre, no me efpantara la elección; 
porque cada día vemos, que eícogen 
i tos mas (Imples , para los empleos 
mas arduos. Elhendan la villa á los 
goviernos,á los Pulpiras,y a los Cu
ratos , y verán, que por atraveíYfe 
unos empeños, logran eítos pueftos 
los mas limpies > e indignos*

Pues íi ello es nulo, porque 
elige Chuflo porconíuhor á Pheíi™ 
pe , íiendo el mas iimp.c ? Stmpíia- 
0r xst^iím Es que eirá íimplicidad 
de Phelipe en  como la que tuvo Job 
que era limpie , y decoraron recio: 
Yiffim plcx, &  recias Deo. Y  quien 
tiene el corazón redto , y fin doblez, 
*ffe es el mas á propoñto, para dar 
un buen confep.

I0* ConTultb Chrifto con Pheh- 
pe la necefíidad de efta gente, y le 
xcfpondioSeñor 3 dudemos reales 
de pan es menudencia para tantos: 
Dticentoriw denarhrupanes uQoJufp- 
ciawt sis Aqui efta un niño,le dixo S. 
Andrés , que tiene cinco panes,y dos 
peces ; pero es poco para tanta gen
te* Conformarlas inanos, cue repar
tieren : en manos de unos lo mucho

es nada , y ¿n las de otros lo poco es 
mucho. Y  la razón es, que á las ma
nos de unos fe pega todo;y á ¡asma* 
nos de otros todo lo defpiden, 

ai* Tomo el Señor el pan en fus 
manos , y creció tacto en ellas, qi|T^ 
quedando ifatisfecha la numfrofa 
multitud , (obraron dozc caníltillas 
de p3n¿y luego le aclaman por Prin
cipe a la Mageítad de Chnfto, y no 
lo hizieron,|quando eflavan ham- 
brientos;porque en efte mundo,quien 
no haze favores, no tiene que eipc- 
rar aclamaciones.

í i .  Conoció Chrifto , que que
rían hazeileRey , y huyó alo reti
rado de el ruonre* Porque Chnfto 
huye de los aplauíos,que fe le dc\ en 
de juflicia ; y los hombres apetecen 
mucho las honras mundanas, que fe 
les deven por fus cortos meritosamuy 
de gracia. De cita neccEito:

A V E  M A R I A .

j íb i j t  1 E S F S  tra n sm ite  G a 
lilea , quod tfi T U c r ia d is jS  
fequebatur tum  mui litado  
magna, Joan, cap* 6.

i  5. Oy tenemos en Ja Tabla de 
el Evangelio un moviemenro de 
Chrifto por un paramo;v una nume
róla multitud q iba en fu feguimien- 
to ; ftn llevar prevención alguna pa
ra fu fuílento i Stq’íebjrar m d- 
titudo magna Reconociendo Chrifto 
fu necefsidad, trata de darles de co
mer. Llama para cfto á íus dos mi- 
niftros Philipe, y Andrés; y Ies dize:
Vndc ememus panes ̂ ut 
E a , ,  dicipulos mios , efta gente no 
tiene que comer; mirad aora, de 
donde ha de faiir. Philipe anduvo 
corto ; pues dudemos reales 1c pa
recieron poco* Todo Te les hace po
co á los Mi ni ft ros : porque fiempre 
dizen, que fon muy grandes los ga
llos ; v efto juzgo yo , que nace 3 de 
que Ton mayores íus güitos.

Ccc Se'



d i  q u a r e s m a :•n
r :
F n i

Vi&nt*
Tener
hic,

gomo 4 Dios 3 y e(l4n muertos da 
hambre j fin fabec focorrer fus necef» 
Edades , ni Jas agenas.

64 * Vio Chriílola neceílidad de 
los que le feguian * y Juego trato de 
fu remedio* Y no me admiro; porque 
íi vio Dios a ella gente neceflkada} 
dicho fe eílava , que avia de focor- 
rerla. Porque los Divinos ojos íócor- 
ren quanto ven.

7. Confulró Chuflo á Phelipe , 
diciendo : de donde compraremos 
p a a , para que coma efta gente > O 
que buen Principe , que bufea me
dios 3 para que fus vaüaüos comen! 
Quando ay muchos governadores, 
que buícan ardides, para quitarles el 
pan déla boca !

8. Pero porque efeoge Chrifto a 
Phelipe y para confultor ? Porque 
era eurre todos el mas limpie , dize 
San Vicente Ferrer: trae fimpltetor 
meris* Si lucra Chriílo puro hom
bre j no me efpantara la elección; 
porque cada día vemosí que elcogen 
i  los mas (imples , para los empleos 
mas arduos. Eíhendan la vida a los 
goviernas,á los Palpiros^y á los Cu
ratos 3 y verán 5 que por a era vefa i fe 
unos empeños j logran ellos puertos 
los mas imples > e indignos.

Pues íi edo es nulo, porque 
elige Chriílo por coníulior á Pheíi- 
pe , íiendo el mas íimp.c C Símpíici- 
or sets* i s. Es que eirá fímplicidad 
de Phelipe era como la que tuvo Job 
que era (imple 5 y de corazón recio: 
Yifjimplcx y &  recias De o* Y  quien 
tiene el corazón redo j y fin doblez, 
«(Te es el mas á propoíito * para dar 
un buen confeso.

jo* Confulto Chtifto con Pheli
pe la neceíSdad de eda geure, y le 
refpondio ; Señor, ducientos reales 
de pan es menudencia para tantos; 
DücentQrum dettariorüpanes fuffi- 
rinnt sis Aquí eda un niñode dixo S. 
Andrés 3 que tiene cinco panes5y dos 
peces ; pero es poco para tanta gen
te. Conformólas manos, cue repar
tieren ; en manos de unos lo mucho

es nada 3 y en las de otros lo poco es 
mucho. Y  la razón es, que a las ma
nos de unos íepega todosy á las ma
nos de otros todo lo deípiden, 

í  1* Tomó el Señor el pan en fus ip 
manos , y creció tacto en ellas , qi^T 
quedando ;fatiífecha la num|roía 
multitud , ¿obraron dozc canírtillas 
de pan;y luego le aclaman por Prin
cipe 4 la Mageftad de C h u llo„ y no 
lo hizieronjjquando eflavan ham- 
brientos;porque en efte mundo,quzen 
no haze favores , no tiene que eípe- 
rar aclamaciones.

iz . Conoció Chriílo , que que
rían hazeiieRey , y huyó alo reti
rado de el tuonre. Porque Chullo 
huye de los apiauíós,que fe le dc\ en 
de juílicia ; y ios hombres apetecen 
mucho las honras mundanas , que fe 
les deven por íus cortos meatos^muy 
de gracia. De ella necefit^;

A V E  M A R I A .

¿íbijt 1ESFS transnurcGd- 
Ule a ) q u o d t ft T t lc r ia d is fé
fiqu e batttr cum m ui litado  
muerta, Joan, cap* 6.

1 5, Oy cenemos en Ja Tabla de 
el Evangelio un moviemenco de 
Chrido por un paramo;y una nume
róla multitud q iba en fu fegu¿mien
to ; fin llevar prevención alguna pa
ra fu fudento : StqabatRr c un mal- 
litado magna Reconociendo Chrido 
fu necefsidad , trata de darles de co
mer. Llama para ello á fus dos mi- 
niflrosPhilipe, y Andrés; y les dize*
Vndecinemas paites*ut mandúceos ¿i?
E a , ,  dicipulos míos, efía gente no 
tiene que comer ; mirad aora , de 
donde ha de falir. Philipe anduvo 
corto ; pues ducientos reales 1c pa
recieron poco. Todo fe les hace po
co á los Miniftros : porque fiempre 
dizen 3 que fon muy grandes los ga
llos ; y ello juzgo yo , que nace , de 
que Ton mayores íus güilos.

* Ccc Se-
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14. Señor, le dize San Ándrcs; 
áqui ay un mozuelo , que tiene-cin
co'panes de cebada. Pues en medio 
de. tanta gente15' como regiftra An- 
dres, lo que efte niño tiene í Eífo 
palla en los Miniftros de Jufticía,que 
rodo fu cuydádo es regiftrar al po 
tíre ; para quitarle lo que tiene*

15. Prevaleció el arbitrio de 
Andrés; y al pobre joven lehizie- 
x‘on dexar el pan ; para fbcorrer a- 
quelía neceísidad. Y ello fe vee en 
las Repúblicas ;pues Tolos los pobres 
fe llevan todos los repartimientos, y 
cargas* Con que mi oración fe redu
cirá á tres puntos. En el primero 
pondératela, ambición de los Mini
aros de Jufticia. En el fcgnndo ex
plicare , como todo el cuydado de 
ios Miniítros de Jufticia es el quitar 
al pobre h  capa. Y en.eLrcreero; 
que los Govcmadores de las Repú
blicas hedían á los pobres todas las 
cargas*

I.

16. Primeramente, es fumma la 
codicia de los Miniítros de Jufticia. 
Ducientos reales le parecieron d 
Phelipe poca cantidad , para el fb* 
Corro de aquella necesidad: Ouctn- 
torum dtna'torum »en fufficitmt eis. 
Porque los Miniítros de Jufticia ion 
tan ambiciólos, que no ay dinero en 
el mundo para contentarlos. Y  aun
que lo qnc Jes dan fea mucho 5 íiem- 
prc á ellos les parece pocos y por 
eífo triunfan tanto el mundo, y anda 
el pobre por el hielo.

17. Curó EliTeo de una peligro- 
fa lepra á Naa'man; y aviendo eí 
Principe, logrado fu defeada Talud; 
Giezi criado dé EliTeo dize,qpor el 
buen deípácho , quiere pedirle al 
Principe algún focorrillo : Acctpiam 
ab en Otíqatd* Y  que le pide ? Dos

e£-c-í vellidos, y uu talento de plata : 7V  
¿rgtnti} &  'ueftes mut ai ovias 

ddplices Y en pluma de Jofepho, un
talento moiuaba feis mil íiclos , y 
cada fíelo valia quatro reales de pla

ta 5 con que cada {talento fcenia á 
montar tres mil peíbs. Pues no de- 
zia G iezi, que era una niñería j y 
tina cofa de poca importancia, lo 
que avia de pedir ai Príncipe Naa- 
man? Es aísi. Accipiam ab ca al'tquid*
Pero no venj, que á Giézí Miniftj£> 
de EliTeo, toda ella riqueza fe le ha- - 
zia muy poco, por aver Talido Naa- 
man con el defpacho* Porque afin
que mas,y mas le den á un Miniftro; 
todo Te le hace poco; y nunca queda 
cónbfnto.

f  8. Un litigante llagara á aafa 
de un Secretario, de un Procurador, 
de un Letrado , de un Juez : tiene á 
cafo algún negocio, que defpflchar; 
y dcípuesde muchas cortfeiiasjy def- 
pucs que Ja paciencia fe le ha apura
do, y agotado el.dinero , fale el ne
gocio, Señor mío , le dizen al ljti- 
g jn te; ya el negocio de v.m .eftá  ̂
defpúchado; y Créame que no fe ha 
hecho poco ; y afsi es necesario, 
que Te mueftre agradecido.Si Señor, 
eíloy en eíTo, dize el pleyteante; vea 
v.m. lo que Te le puede dar. Dexe 
alguna colilla , le refponden ; y lo 
que quiíiere. Alárgale fus concerta
dos doblones; recíbelos con defayre 
el Señor Miniftro ; y aunque queda 
también pagado, aun no queda con
tento; pues rodo le parece poco ; Std 
quid ínter tantos. Pues que intentas 
Miniftro de Jufticia ? El quitar al 
pobre litigante la capa.

15?. Por mandado de el Rey He- 
rodes le pulieron a San Pedro enrre 
duras priiíones, con las guardas do
bladas , y amarrado con cadenas ;
VinElis catents daabus- Y  como Te ha
ll ava inocente Pedro,dormía con to
do repofo; y en lo intempeftivo de la 
noche oye á un A ngel, que lé d ize :
Surge velosittr.qtiia cecidemm cate tus c.
de manibus tms. Levantare Pedro, u * 
que eftás libre de las cadenas. Obe-  ̂
dedo Pedro, calcó Te , y fue íiguien- 
do al Angel; y eftando fueradela 
Ciudad clamo : <Vune feto ^quíamij- 
p t Dominas Aú¿dam fuum  ̂¿? libera-

vi t
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14. Señor, le dize Siri Ándrcs* 
áqui ay ua mozuelo , que tietie-cin- 
co panes decebida. Pues en medio 
de. tanta genfe *' como regiftra An
drés , lo que efte nino tiene í Eífo 
palla en los Mmiftros de Jufticia,que 
rodo fu cuydldo es regiftrar al po 
bre * para quirarle lo que tiene.

15. Prevaleció el arbitrio de 
Andrés* y al pobre joven lehizie- 
x'on dexar el pan ; para focorrer a- 
quella necesidad. Y éfto fe vee en 
las Repúblicas *pucs Tolos los pobres 
fe llevan todos los repartimientos, y 
cargas. Con que mi oración fe redu
cirá a tres puntos. En el primero 
ponderaré la ambición de los Mini
aros de Jufticia. En el fegundo ex
plicare , como todo el cuydado de 
ios Miniftros de Jufticia es el quitar 
al pobre /a capa. Y en .el.Tercero* 
que los Govcrnadores de las Repú
blicas hcchan álos pobres todas las 
cargas.

I.

16. Primeramente, es fumma la
codicia de los Mililitros de Jufticia. 
Ducientos reales le parecieron à 
Phelipe poca cantidad , para el fo- 
corro de aquella necesidad: Ducen- 
torum non fufficimi ris.
Porque los Miniftros de Jufticia fon 
tan ambiciólos, que no ay dinero en 
el mundo para contentarlos. Y  aun
que lo qnc les dan fea mucho 5 (tem
pre à ellos les parece poco 5 y por 
eífo triunfan tanto el mundo, y anda 
el pobre por el indo.

17. Curò Elifeo de una peligro- 
fa lepra à Naaman* y aviendo eí 
Principe, logrado fu defeada falud* 
Giezi criado de Elifeo dize,q por el 
buen defpacho , quiere pedirle al 
Principe algún focorrillo : A'ccipiam 
ab en aóqaíd. Y  que le pide ? Dos 
vellidos, y un talento de plata : T a-

argenti, &  ’ueftes mulaterías 
dupli ¿es Y en pluma de Jofepho, un 
talento montaba feis mil líelos , y 
cada fidò valia quatro reales de pla

ta 5 con que cada [talento fonia k 
montar tres mil peíós. Pues no de- 
zia G iezi, que era una nineria ¿ y 
tina cofa de poca importancia, lo 
que avia de pedir ai Príncipe Naa- 
man? Es aísi. Acriptam ab ea aliquid*
Pero no v-snj, que à Giózí Miniftj$> 
de Elifeo , toda efta riqueza fe le ha- ■ 
zia muy poco, por averíalido Naa- 
man con el defpacho* Porque afin
que mas,y mas le dèn à un Miniftroi 
todo fe le hace poco* y nunca queda 
córhímo.

i 8. Un litigante llagará à aafa 
de un Secretano, de un Procurador, 
de un Letrado , de un Juez : tiene á 
cafo algún negocio, que defpflchar; 
y dcípuesde muchas cortfeiiassy def- 
pucs que la paciencia fe le ha apura
do, y agotado el.dínero , fale el ne
gocio, Señor mio , le dizen al lfti- 
gjute* yá el negocio de v.m. eftá  ̂
defpúchado 5 y Crearne que no fe ha 
hecho poco * y afsi es neceftario, 
que fe mueftre agradecido.Si Señor, 
eíloy en eífo, dize el pleyteante* vea 
v.m. lo que fe le puede dar. Dexe 
alguna colilla , 1c refponden * y lo 
qüe quiíiere. Alargale fus concerta
dos doblones* recíbelos con defayre 
el Se ñor Miniftro * y aunque queda 
también pagado, aun no queda con
tento* pues rodo le parece poco ; Sed 
quid imet tantas. Pues que intentas 
Miniftro de Jufticia ? El quitar al 
pobre litigante la capa.

15?. Por mandado de el Rey He
redes le pulieron à San Pedro enrre 
duras priiíones, con las guardas do
bladas , y amarrado con cadenas i 
V in Si is cal chis da alus- Y  como fe ba
llava inocente Pedro,dormía con to
do repofo * y en lo intempeftivo de la 
noche oye à un A ngel, que lédize :
Surge vdouter.quta ce ridermi cátense 
de maní bus tws. Levantare Pedro, u * 
que eftas libre de las cadenas. Obe- j  
dccio Pedro, calcó fe , y fue íiguien- 
do al Angel* y eftando fueradela 
Ciudad clamo : Y  un c (ciò  ̂quìa m'f- 
p t Dominas Aúgdum f»umy ¿? libera-
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iQtt'tnt átin&m Henrdis. Aora conoz
co coa toda verdad , que es un An
gel de el Cielo efíe Aímiftro 3 'pues 
me ha Tacado de cautiverio. Pues Pe
dro aora lo conoces 5 No viíte antes 
la cárcel llena de re/pí ando res ? ld~ 
mtn ref'JJpt in 'hábil azulo > No fe 
abrieron tas puercas i y fe te cayeron 
Jas cadenas ? A  villa de dios mili* 
gros te avias de períuádir, que era 
Angel 3 y no al íalít de la Ciudad ? 
Ea que no 3 que es la caufa celeftial. 
Luego que el Angel fe aufentó, bol- 
vió Pedro en í i : Petras in fe  ret erjus, 
Viofe con fu capa en él om bio , y re
conoció 3 que no le Cltava nada de 
íu vellido. Pues dize Pedro : Minif- 
tro^que me ha Tacado de una prifion, 
Miniílro 3 que me ha dado tan buen 
deípacho * y con todo elfo me ha dc- 
xade la capa en el ombro 5 eífe no es 
Miniílro de el mundo , es AngA del 
Cielo j porque íi fuera ¿Miniítro de 
la tierra j el que melibrava , ya .me 
huviera quitado la capa, y auunoef- 
tava íegura la camifa.

20. Es el mar Occeano 5 en plu
ma de D ajid  3 un inmenío piélago3 

PíaLiO'. ílenode brazos j minos ,y  fenosinoí 
7 JITasemagnniñ , & fpar*o)am niaa¡b:¡t, 

Puqs de aquí fe toma la metáfora pa
raje! mar délos pleytos3 donde fe 
anegan,y unden Iospleyteanres^pór- 
que tendrá un pobre un pley to3 y du
rará una eternidad. Y  porque ? Por
que no úntalas manos , y brazos^ de 
que eftáileno el mar de los pleyiüki 
porque ay Miniílros de Juíliciaj que 
no les fabe bien la comida , íi 3 con 
lo que hurtan á los pobres inocentes,, 
no fe compra* Gróáero hablar! ffne- 
tar £ Acafo hurran los Miniílros de 
Juílicia ? No lo se. Vean los aumen
tos 3 y ríiedras de íu cafa } y fe cono
cerá íi han obrado con limpieza*

21* Deípidiofe Sanuiél de el car
go de Governador 3 por averie dado 
fuccefíor. Y  para que fe conocieíle 
la limpieza3y definieres con que avia 
governado , le dixo ai pueblo : A y  
alguno acáfo 3 que de mi pueda de=

zir 3 que en ocaíion alguna he Tábido 
recibir? St de msma cut.Ppiam m vah ,
actep't i Y  íi queréis conocer mejor 
mi limpieza 3 mirad íi ay medras en 
mi cafa,ved íi ay aumentos en mí fa
milia : Porrofin vthtfcum far.r. Veis 
ai mis hijos : mirad íi tienen'algunos 
aumentoss porque en las creces de 
la cafa, y de la familia fe conoce . 
el Juez ha obrado con limpieza.

22. Mucho deven uíurparai-u
nos Miníftros^Je Jníticia , poique i? 
regiího fus calas-la* veo tan ai.; \. 
das, que mas parecen Palacios d .
Reyes, que habitad* n deMimuios 
pobresj masque los regalos de un 
Principe j mas que los gallos de un 
Virrey ¿ y las galas de roda fu fami
lia mas que lo preciofo de Londjes.
Pues un pobre oficio da para tanto? 
Argumento es , de que le dexan un
tar , y que no hurtan p co

23. Puc Scipion u i Mnvftro muy 
-Celebrado por delm'teTeíIado , pues 
governando a nucilta H.paña , que 
era aplaudida por la más rica Pro- 
YinciajCn tiépoq abrafados U>s Piri
neos 3 corrían de oro , y plata arro
yos 5 pidió al Senado , que le quitaf- 
fen el Govíerno ; porque dezia , qut 
eílando eti é l , no podía cuy dar déla 
hazendüeía 3 que tenia en Italia 5 ni 
podía juntar un dote 3 para cafar á. 
una hija que tenia : Pcítfr, u’fib- ■ /.*> 
ceffor m^fereíítr; q:ii¿ fAiam Wvr\v y/y :
4 tatis baberct Admírame la limpie
za de eíle Miniftr~> , pues le cí- 
torvo para tener, el ocupar ua G j - 
vierno rico j quando otros íchazcu 
ricos en el mas pobre Govieme. En
tran á Governar, y entran á enrique
cer. Sideípachan un negocio , íoio 
atienden en él á fu negocio, mas que 
al bien publico 5 y aunque mas ala- 
jen fus cafas a aunque mas aumenten 
fushaziendasj redóles parece poco:
Sed quid ínter tamos >

II .

2 f Lo Tesando 3 todo el anelo 
 ̂ w de
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vit mt defnam HST!?¿isk Aora conoz
co cou toda verdad que es un An
gel de el Cielo eñ'z Miniftro , 'pues 
me ha Tacado de cautiverio. Pues Pe* 
dro aora lo conoces ? No viác antes 
la cárcel llena de refplandores ? La
men refJgic in babiiacuio > No fe 
abrierórifeípuercasiy fe te cayeron 
las cadenas ? A  vida de dios milá* 
gros te avias de perfuádir, que era 
A n gel, y no al falirde la Ciudad ? 
Ea que no, que es la caufa celeftial. 
Luego que el Angel fe aufentó, bol- 
vio Pedro en í i : Petras in fe rever] us. 
V i ó fe con fu capa en élombro, y re
conoció  ̂ que no 1c fáltava nada de 
fu vellido. Pues dize Pedro : Minif- 
tro,que me ha Tacado de una prifion, 
Miníftro, que me ha dado tan buen 
defpacho , y con todo eífo me ha dc- 
xado la capa en el ombro ; effe no es 
Míniflro de el mundo , es A ngd del 
Cielo 5 porque íi fuera Miaiítrode 
la tierra , el que me íibrava , yá me 
huviera quitado la capa, y auunoef- 
tava íegura la camifa.

20. Es el mar Occeano 3 en plu
ma de David , un inmeníó piélago, 
llenode brazos , minos, y Teños: Hoc 
Jtfase magtinm s &fpatíQ]um man .bis. 
Puqs de aqui fe toma la metáfora pa
taje! mar délos pleytos, donde fe 
anegan,y unden lospleyteantesjpór- 
qtie tendrá un pobre unpleyto, y du
rará una eternidad. Y  porque? Por
que no úntalas manos 3 y brazos; de 
que eítaHeno el mar de los pleyiSs; 
porque ay Miniílros de JnfHcia, que 
no les fabe bien la comida, fi , con 
lo que hurtan á ios pobres inocentes, 
no fe compra* GróÜeío hablar! Hur
tar ? Acafo hurran los Miniflros de 
Juílicia ? No lo se. Vean los aumen
tos, y medras de fu cafa , y fe cono
cerá fi han obrado con limpieza*

21. Deípidiófe Samuel de el car
go de Go vernador, por averie dado 
fucceífor. Y  para que fe canodeffe 
la limpieza^ definterés con que avia 
governado , le dixo a] pueblo : A y 
alguno acáfo, que de im pueda de~

zir, que en ocafion alguna he Tábido 
recibir i Si de mann/iaafpíammnus 
azcepí í Y  G queréis conocer mejor 
mi limpieza , mirad íi ay medras cu 
mi cafa, ved li ay aumentos en mi fa
milia : Porraf ii i  j  ncbífcum  Y c í s

ai mis hijos : mirad fi tienen'algunos 
aumentos, porque en las creces de 
Ja cafa, y de la familia íe conoce . í: 
el Juez ha obrado con limpieza.

22. Wúqho deven ufurpar aijío 
nos Miniftros^le Jnfticia ; potqei íi 
regiftro fus calas-; la$ veo tan ai™ j . 
das, oue mas parecen Palacios d . 
Reyes, que habitad* n de Mímihus 
pobres; masque los regalos de un 
Principe ; mas que los gallos de un 
Virrey 5 y las galas de toda fu fami
lia mas que lo preciólo de Londies. 
Pues un pobre oficio dá para tanto} 
Argumento es , de que fe dexan un
tar , y que no hurtan p co

23. Fue Scipion u i Mnvftro muy
-Celebrado por del:nte*aliado , pues 
governando á nucilta Equina, que 
era aplaudida por ia más rica Pro
vincia,en tiépo q abrafados h>s Piri
neos , corrian de oro , y plata arro* 
yos ; pidió al Senado , que le quita f- 
fen el Govierno ; porque dezia , qut 
eílando eti é l , no podía cuy dar déla 
hazenduela , que tenia en Ira ha ; ni 
podía juntar un dote , para cafar át. 
una hija que rema : Pett/e , vi ¡so- 'uc- 
ceffor mit rere tur; q:á& fAiám jsd*it*e 
^satis haberes Admírame la limpie
za de efle , pues le cl-
torvó para tener, el ocupar ua Go
vierno rico; quando otros íeh:¡zcii 
ricos en el mas pobre Govierno. En
tran á Governar, y entran á enrique
cer* Si deípachan un negocio, íolo 
atienden en él á fii negocio, mas que 
al bien publico; y aunque mas ala- 
jen fus cafas , aunque mas aumenten 
fushaziendas, todo íes parece poco: 
Sed quid Ínter tantos ?

$. I I .

2 Lofesumio, todo el ando
de

m
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Je ios 'M:niftros Je JüíHaa es , £pm° 
han de defnudar al pobres y íi.no tie
ne dinero , üempre Tale con mal des
pacho. Entre tanta multitud regíftró 
Andrés á un mozuelo, que tenia cin
co panes de cebada : Puer efl ble , qui 
buhes quinqué pane* or de ace os. Pues 
quien le dixo á Andrés, que aquel 

.mozo tenia pan. Es poíHble , que ci
tando confundido con tanta tropa , 
que le atifvaífen los panes que tenia? 
Si, que efta es la defgracía, que paf- 
ía e:i las Repúblicas; que los Minif- 
tros de juftícia parece que atienden 
fola mente a lo que tienen los pobres;

* y e(lando algunos ricos , que no fe 
jáhe lo que tienen , folo tienen puef- 
tos los ojos en lo poco que tienen los 
pobreciUos , no para cuy-dar de ello, 
lino para quitarles rodo.

2 j, Fue San Pedro al mar , y al 
pri/nerlancc que hecho , prendió un 
pobre pfezecillo , en cuya bopa halló 
cierta moneda: Aperfaore eius inste- 

t’c-Iv níes fltferem. Pues no avia en toda la 
playa de el mar otros pezes grandes 
en que podía Pedro emplear fus re
des Solo eífe pezecillo fe ha de v.ér 
en pailones ? Si. Era San Pedro Mi- 
ntftco ; y aunque Miniftro, Santo. 
Q ¿¡ ero valerme de el nombre folo. 
Er¿ MiniíEo, y aunque aquel pez era 
pequeño, tema alg i de dinero, Pues 
quedenfe los pezes grandes, y-he- 
chefe la red, para prender "eífe peze- 
cilio , que tiene dineto.; porque álos 
grandes , que ion los ricos , v pode- 
rolos, no fe les atreven los Miniaros. 
Pero a los pezes pequeños, que fon 

- los pobrecitos,á elfos hecha los ojos, ■ 
y las redes, pata pefearios. Y aun
que tengan la moneda muy guarda
da , fe la quita-rán de la mifma boca; 
y en quitándole la mofea,no ay de el 
pobre memoria*

. a í.  Bueívan al miímo texto la 
villa. Cogió Pedro al pez en el an
zuelo. Pero reparo , que luego le 
bol vieron á las aguas de el mar, que 
era fu centro* Pues como tan preílo? 
E $ el calo. Htz ¿eroule abrir la boca

de un palmo i hicierónlé* efeupir el 
dinero : Aperto ore ejut jnvemes 
rem. Pues aora vaya fuera ; que ya 
eífe pez no íirve de nada. Porque 
en tanto los Miniítros de Juftieia po
nen en el pobre la villa , en quanto 
tiene moneda i pero en quitándoles 
el dinerosos moíijuean 5 ydos dfxan 
en un perpetuo olvido.

27, Son los Miniítros de eftoá ue- 
pos , como la campana de la Parro
quia ; que por dineros en un miímo 
día repican a fiefh; y tocan á muer
to. SÍ el litigante tiene dineros, re
pican á fiefla ; JufUcia tiene v.ttr. no 
ay quien le la quíte. Pero en aca* 
bando/e el dinero; por deípedirle; 
tahen á muerto: No fe canfe v. uu 
porque el contrario es poderoíb¿y le 
ha de dexar vencido 5 y no es ella la 
madre de el Cordero , fino que la 
parte conrraria es rica;y úntalas ma
nos de el Miniftro j y el pobre no : y 
por elfo el rico íale bien despacha
do ; y el pobre con las manos en la 
cabeza.

28. Venga tercera vez eí pez de 
Pedro para prueba. Luego que Pe
dro quitó la mon#da al pez , le boí- 
vió al mar:.en otra ocahon facó Tan
tos pezes i que calí fe rompía la red: 
'Rnmpebfltttr rete* Y  porque ^algunos 
de ios pezes no íé le efeapaífen, lla
mó á /iis compañeros; paraque Ifc 
ayudaífen. Pues como ? Aqui , que 
coge un p ezíolo, le dexa ir libre ; 
y&lla que prendió á tantos, no quie
re que ninguno íe le efeape. Si. Oy- 
gan la caufa. El p ez , que cogió fo- 
lo tenia dinero ; pero los demas no 
teman blanca* Pues eífe que tiene

. dinero, tenga buen defpacho, vaya 
Jibre : mas los otros pezes, Jqufi ion 
pobres, de effos no íe efeape ningu
no; perezcan en la red : porque un 

. pvobre, que no tiene blanca, muere 
á manos de la Juftica.

2.9* Pecó Adan: y al punto Viene 
Dios árefidenciar fu pecado ; Vbi 

efAdim) Y a efUs vozes íe eícondió 
medróla: Ahjtondh Je* Pues de que

huyes

Similj

Zuc.c.f:
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de ios Mmiftros de Juñíaa es, gpm° 
han de defhudar al pobre; y fi.no tie
ne dinero , fiempre Tale con mal def- 
pacho. Entre tanta multitud regiñró 
Andrés a un mozuelty, que tenia cin
co panes de cebada : Puer eft bic , qni 
babeé quinqué pane# ordeaceos. Pues 
quien le dixo a Andrés, que aquél 
mozo tenia pan. Es poífible , que ci
tando confundido con tanta tropa , 
que le atifvaífen los panes que tenia? 
Si, que ella es la defgracía, que paf- 
fa e;i las Repúblicas} que Jos Minif-
tros de jiiftícia parece que atienden
foja mente á lo que tienen los pobres; 
y eftanJo algunos ricos, que no fe 
jahe lo que tienen s folo tienen pucf- 
tos losojos en lo poco que tienen los 
pobrecillos , no para cuy-dar de ello* 
fino para quitarles todo.

2}. Fue San Pedro al mar 3 y al 
primcrlancc que hecho , prendió un 
pobre pezecillo 3 en cuya boca halló 
cierta moneda: dpsrta ore chis inve
ntes ¡laterem, Pues no avia en toda la 
playa de el mar otros pezes grandes 
en que podía Pedro emplear fus re
des ? Solo eífe pezecillo fe ha de v„ér 
en pahones ? Si. Era San Pedro Mi
li iftro ; y aunque Mi ni lito3 Santo. 
Q jj ero valerme de el nombre folo.

Mí ñilbo, y aunque aquel pez era 
pequeño., tema alg ¡ de dinero. Pues 
quédenle los pezes grandes , y.he- 
chefe la red, para prender "efle peze- 
cilio ,que tiene dinero; porque álos 
grandes , que ion los ricos , y pode- 
rolos, no fe les atreven los Miniftros. 
Pero a los pezes pequeños 3 que fon 
ios pobrecitoSjá dios hecha Iosojos3 
y las redes 3 para pefcarlos. Y aun
que tengan la moneda muy guarda
da 3 le la quitarán de la mifmaboca; 
y en quitándole la mofca3noay deel 
pobre memoria*

. Buelvan al miímo texto la 
viña. Cogió Pedro al pez en el an
zuelo. Pero reparo , que luego le 
bol vieron a las aguas de el mar3 que 
era fu centro* Pues como tan preño? 
Es el calo. Hiriéronle abrir la boca

de un palmo; hicieron! e~ efeupir el 
dinero : dperio ore cjuf jnvenicsflzte- 
rem. Pues aora vaya fuera; que ya 
eñe pez no firve de nada. Porque 
en tanto los Miniflxos de Juftieía po
nen en el pobre la viña 3 en quatito 
tiene moneda i pero en quicandoles 
el dinerosos moíquean 5 ydos dyxan 
en uh perpetuo olvido.

27. Son los Miniftros de efioá tie- 
pos } como la campana déla Parro- 
quia j que por dineros en un mifmo tL¡ 
dia repican á fiefta; y tocan á muer
to. Si el litigante tiene dineros  ̂re
pican a fiefta ; Juñicia tiene v.im no
ay quien fe la quite. Pero en aca* 
bandofe el dinero; por defpedirle; 
tafien á muerto: No fe can fe v. in* 
porque el contrario espoderoío;yle 
ha de dexar vencido 5 y no es ella la  
madre de el Cordero 3 fino que la  
parte contraria es rica;y úntalas ma
nos de el Miniftro ; y el pobre no : y  
por efío el rico íale bien despacha
do ; y el pobie con las manos en la  
cabeza.

28. Venga tercera vez el pez de 
Pedro para prueba. Luego que Pe
dro quitó la mon#da al pez 3 le bol- 
vió al mar:.en otra ocaíion facó tan
tos pezes; que calí fe rompía la red: 
ñnmpebntttr rete* Y  porque algunos
de los pezes no fe le e/capaffen, lia- ^UCtCd 
mó á fiis compañeros; paraque lfc 
ayudaífen. Pues como ? Aqui 3 que 
coge un pezíoío* le dexa ir libre ; 
y&Ha que prendió d tantos* no quie
re que ninguno íe le eícapc. Si. Oy- 
ganlacaufa. El p ez3 que cogió To
lo tenia dinero ; pero los demas no 
tenían blanca* Pues eífe que tiene 
dinero 3 tenga buen deípachoj vaya 

Jibte : mas los otros pezes 3 [que fon 
pobres* de ellos no fe efe ape ningu
no; perezcan en la red : porque un 

. pvobre 3 que no tiene blanca j muere 
á manos de la Juftíca.

2 9. Pecó Adan: y al punto viene 
Dios árefidenciar fu pecado ; Vb\ 

tjAdam? Y a eftas voz es fe eícondió 
medróla: Ahjcú&dif Je* Pues de que
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; PE Q ü a r e s m a , •
• huyes .Adán ?. Porque  ̂te efcondes ? 

A udtvt vw tm  tuam ( ^  

rtudus ejfem* Oy la voz. de Dios 5 y 
como me vi defnudo , trate de es
conderme. Pues para cerner , que 
hace al cafo rquc Adan fe halle des
nudo $ Qygan el myfterio. Ada neo? 
nocio que era req,y£)ios era el Juez; 
y como eftaba ciego por el pecado, 
le pareció 3 que Dios avía de /esco
mo los Juezes de el mando 3 y affi 
diícuríplp de efte modo:A mi me lia 
ma á juyziojYo voy a que fe me vea 
pl pleytoi y íime yee el Juez 3 que 
íb y : un pobre defnudo, y que no 
tengo que dar * muy mal pleyto 
he de tene^ y aísi me quiero eícon- 
dír. Porque un defnudo con los Jue
ces de el mundo mucho peligro 
tiene de falir condenado»

3 0. Sou las leyes humanas, como 
las telas,que fabrica laaraña. Llega 
üaa mofea á ja te la  ; enrredaffeen 
ella. , y la coge la arana 5 ic bebe la 
fangre 3 y muere en fus garras: llega 
un mofear don a la miíhia tela 3 la 
rafga , y queda libre, y fin pena al
guna : porque en la tela, que perece 
la pobre mofea , fe libra el mofear- 
don. Un pobre llegará á rozaffc con 
las leyes 3 y perece á manos de los 
Miniftros : quebrante eífas miímas 
leyes ;un rico , y un poderofb , y fai- 
drá libre: porque donde íale con li
bertad el rico 3 perece el pobrecito.

31* _Dize el Edefiaftico, que 
las dadivas ciegan los ojos de los 
Juezes: para difsimular los delitos. 
Dona egc¿cant ocalos judicutrn , &  
quafi muí 14 s in ore averttf correpsh- 
nes corum. Son un freno puefto en la 
boca de un Juez. Efcucha. Un Ca- 
yalio 3 aunque eftimulada de la cf~ 
puela 3 vaya hazla úna parre; fí de 
el freno le tira , le hará dár a otra 
parte la buelta. Pues efto hazen las 
dadivas en un Juez 3 le hazen dár la 
buelta en el camino de la Juíficia : 
porque aunque el impetu,y rigor de 
la ley ,.y. la efpuelade la conciencia 
le encajnine áziala jufhcia; file tira

m

el. freno de las dadivas plateadas , 
o doradas, íé inclina 4 la injufti- 
cia.

32- Son algunos Mitiiftcos de Ju-
flicia , como el perro. Verás como 
viene uno, ca lvez, ladrando con
tra un hombre 5 que parece quiere 
hacer prefa en el : échale un peda
zo de pan 5 y zebafe el perro en el 
fuftento : y en vez de hazerprefá, 
fe amanía, y todas íus iras las con
vierte en caricias- Affi algunos Mi- 
niftros dejufticia quieren tragar 4 
unoícchaule plata,ó oro,allí cefso la 
colera 3 dexando libre la prefa. * '

33. D izeel miímo Eciefiaftico, 
que los malos Miniftros fon como la 
rueda de la carreta: Prtcardmfafut 
qaafí rota carrt. Si á la rueda hun- 
tan$ aunque el carro lleve gran pelo, 
no hazc mido: y fi no la untan, hazc 
mucho eftruendo- Si untan con mo
nedas las manos de un Míniftro 3 fe 
hechan aquellas grandes carretadas 
de pecados 3 fin hazer mido. Pero 
fino le human 3 ó'que eftruendo que, 
Caufa! Favor al Rey;vaya el Ladrad 
á la cárcel. Y  aviendo de ícr cftos 
las cigüeñas de la República,que la 
avian de limpiar de toda fabandija 
ponzonofa , íbn como el Cavallo de 
Troya, que debaxo de fu amparo vi
ve la gente facinorofá; quedando 
libres ios ricos viciofós 3 y ultraja
dos los pobies virtuofós : Eft pt*cr 
bic, qui cabes quinqué panes ordea- 
ccjs.

§. i i l

54» Lo tercero, los Govemado- 
xes de Us Repúblicas echan á los po
bres todas las cargas. Prevaleció el 
arbitrio de S. Andres3 y al pobre-Jo
ven lehizieron dexar el pan, y los 
pezes ; para fócorrer de efta gente 
las necefsidades. Porque fiempre lo  
verán 3 que para las necefsidades 
publicas de una República fuelenfer 
los pobres los que mas contribuyen; 
y los que llevan todas las cargas. 
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- hüy^s Adán Porque te efcondes ? 
Audtvt v$ftm team, ¿r tirqut̂  co quod 
nudas effemt Óy ja voz de Dios 5 y 
como me vi definido , traté de es
conderme, Pues para temer , que 
hace al cafo ,  que Adan je  halle deL 
nudo $ Oygaa el tnyfterio. Ada neo - 
nocid que era reqAyX>ios era el Juez; 
y como eftaba ciego por el pecado, 
le pareció 3 que Dios avía de fer,co- 
mo los Juezes de el mando 5 y aíH 
diícuriolp de efte modo:A mi me lia 
ma á juyziojYo voy á que fe me vea 
el pjcyto i yfi me yee el Juez, que 
Joy; un pobre definido, y que no 
tengo que dar i muy mal pleyto 
he de tene^y afsi me quiero efeon- 
d^r. Porque un definido con los Jue
ces de el inundo ,  mucho peligro 
tiene de fiUir condenado,

30* Sou las leyes humanas, como 
las telas,que fabrica la arana. Llega 
Uaa mofea á la tela ; enrredarfe en 
ella , y la coge la arana 5 le bebe la 
fangrej y muere en fus garras: llega 
un moícardon á la mifma te la ; la 
rafga, y queda libre 3 y fin pena al
guna : porque en la tela, que perece 
la pobre mofea , fe libra el mofear- 
don, Un pobre llegará á rozatfc con 
las leyes $ y perece á manos de los 
Miniftros A quebranre eíías miímas 
jeyes unrico , yuu poderoío, yíal- 
drá libre: porque donde íale con li
bertad el rico i perece el pobrecito.

31* JDize el Eclefiaftico, que 
las dadivas ciegan los ojos de los 
Juezes; para difcimular los delitos; 
Dona cxc¿cant oculos judtctam , ó* 
qaafi matas in ore avertí f correptio- 
nes corum. Son un freno pueflo en la 
boca de un Juez, Efcucha* Un Ca- 
Yallo; aunque eftimulada d elaefi 
pueta ; vaya hazla uná parre; fi de 
el freno le tira , le hará dar á otra 
parte la buelta* Pues efto hazen las 
dadivas en un Juez 3 lehazen dárla 
buelta en el camino de lajuílicia : 
porque aunque el impetu,y rigor de 
la ley ,.y. la efpueíade la conciencia 
le encajóme ázia la juíhcia; file tira

cía,
yi. Son algunos Miniftros deju- 

flicía, como el perro* Veras como 
viene uno, tal vez , ladrandocon- 
tra un hombre ; que parece quiere 
hacer prefa en él ; échale un peda
zo de pan 5 y zebafe el perro en el 
ftftento : y covcz de bazerpreíá, 
íe amanía, y todas íus iras las con
vierte en caricias- Affi algunos Mi
niaros dejuílicia quieren tragar á 
uno$cchaule piara,ó oto,allí cefsq U 
colera 3 dexando líbre la preíaf33- D izeel mifino Eclefiaftíco,* 
que los malos Miniftros ion como la 
rueda de la carreta: Prac&rdiafatut 
qaafi roía earrL Si á la rueda htm- 
tan; aunque el carro Heve gi aa pelo, 
no hazc ruido: y fi no la untan, haze 
mucho eftruendo. Si untan con mo
nedas las manos de un Míníftro; íe 
techan aquellas grandes carretadas 
de petados ; fin hazer ruido* Pero 
fino le huntan 5 ó que eftruendo que, 
caufa! Favor al Rey;vaya el Ladra*, 
á la cárcel* Y  aviendo de 1er ellos 
las cigüeñas de la República,que la 
avian de limpiar de toda fabandija 
ponzonola , íbn como el Cavallo de 
Troya, que debaxo de fii amparo vi
ve la gente facinorola; quedando 
libres los ricos viciólos ; y ultraja
dos los pobres virtuolós ; Efi p*cr 
bic, qui cabes quinqué panes ordea- 
ccjs.

$. i i l

34* Lo tercero, los Goveroado- 
ies de las Repúblicas echan á los po
bres todas las cargas- Prevaleció el 
arbitrio de S-Andrés; y al pobre-Jo
ven le hizierbn dexar el pan, y los 
pezes ; para íócorrer de ella gente 
las neccísidades. Porque fiempre lo 
verán ; que para las neccísidades 
publicas de una República fudeníer 
los pobres los que mas contribuyen; 
y los que llevan todas las cargas.
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el. freno de las dadivas plateadas, 
ó doradas, fé inclina á la injufti-
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#: ‘PetómfeVámTró müélio, qué 
iicnád r el fcfiferío Círrifto^ que go‘- 
vcrnaba aquel negocio,quifielfe que 
íleváftc có‘4k la ‘carga aquél pobre 
niu cha chuflo** Efipder bft 3¡̂ íri babel 
qíiihî ypHH'̂ i ordfcitGtüJ q cite Se nor
I s . diieáó áb ib luto j y cotao avia 
¿fe o fletar Tu poder infinito.eh aquel 
milagro 5 de potencia abfoluta lo 
búdohazer; mis de potencia ordí'¿ 
nana fio fe pué<fe txccutar : porqué 
fiempre las cfergaS délas Repúbli
cas Íguálñisnre Te hañ de repartir; 
¿-j$. Yo fo'y,Señorón hobré confii- 
tu ido en dignidad (le d izó el Centu- 
fioii á la Migéílad de Chriffo) y 
tengo algunas per lonas dcbako dé 
hii Juridiciom, y fon tan puntuales 
eñ obedecer/¿pié Íí digo al uno,que 
^aya s al iníurtt'e va : fi digo ál otro 
que venga , ai 'inflante viene : y filé 
mando al otro likfcdr algUna c,ófa , al 
inflamé lo hace : Ego boMo juni ccti* 
fii tutus ih pofcfiute , habens fub "lite 
milites; &  Jigo hmc 
áfj ven i.fe- vkme5& femó mcü fac hoc, 
S ’ f.tcit. Pues mejor éntareciera de 
fus fubditos la obediencia , con :de- 
¿ir.: Señor, á qualqureí'a dfcellos, 
qiic le mande ir, Va 5 y fi á efle mif- 
mo le mando venir 3 Vierte ; yfí fe 
mando hacer alguna cofa,al inítaurfe 
lo htice. No lo entienden. Si auíio 
Tolo le mandara ir , venir , y obrar, 
c* a mandar le todo : y elle no éra 
buen goviei'no :ha fe de repartir la 
cargan á cada uno fe le ha de man; 
dar diferente cofa ; que con ello fe- 
ran buenos gobernadores ;y por con- 
íiguiente efeara bien goveanada la 
República ’ *
r 37* Por las tardes, y,por las ma
ñanas íe trayafi litios Cüérvds la co
mída al Profeta E lias: Comi 'deferc- 
b d b f t i  p á jitm  , fe* Cdrr.es f '& p a .

nem . é7* carnes' viff ere. PregUnto: 
eran los mífmos cuervos los qílé ve
nían por la mañana , y por I¿ tarde? 
N o , dize el Xb ufenfe : porqueros 
que una vez'venia 11;¡ro:boíViaa mas, 
fino q cada vez fe difereciaban. Y  q

í ti có nv éti i ent é  & V íá, qheméffeñ Ütióá 
na finos ? Oygan íü pinina : Nvrhefi 
iiáldt (rt&tfitfaeofAeWiferfiptr ttfsifií* 
ré t -kti bdffitoiflfritíiúufa vthtMi D 6 fer bit. 
vinos mifirnói fe fegUia -uninconve^ 
niehte;qué ferá feai-gatles nn 
toferablc : óy han fídó unos 5 pires 
vengan mañank-otros 3 y répartalTe 
lá carga tntfb todos los eiifervost 
Porqtife en fel gOvibrno tliVlno no fe 
permite, que anden-fimpre unos en 
la tarea, y otros £ fu libertad j ik íi4 
dbfe á buena vida#

Señores Oovernadóres dfe las 
Repúblicas, Tepaitaífe la carga ; di**
Vida fe el pelo entre todos; que no 
han de llevar fieftipre tifcís los "afe* 
fies de el ptrebloi Si ay g&ftos, gaÁ 
ten todos : y fi los gáfeos fon para el 
bien comuir,todos han dé concurrir^ 
y k todos fehade repartir con igual
dad.

Tr£ta Dios de fabricar: á 
Adan, para Principe, y  X^abeza dft 
toda la tierrá : y alfi fe íbrtiíd de la 
fnifma tierra 5 para qüe los gáfeos 
de eftafuncio los cofteaffe la mifma 
tierra* f  acidpius kominctit ad ímagi- Cen.c. 1: 
ñem ¿y fitHilitudincm Kafirúm Y  pre
guntan los Expositores Sagrados, 
que de que parte de el mundo fe tra- 
Íko efta tierra ? Y  dize el Sitiayta , 
que la traxeron los Angeles de las 
quatro partes de el Umverío: fflini- Sin¿it: 
jirafa ab Angelís ex quatuorpartibtís bic. 
iertarüin orbis. Traxeron un poco de 
la tierra de Africa : otto poco de la 
Europa, otro poco de la Afra, y 
otro poco déla America# Pues no 
bailaba de una p'arte folaíNo Señor, 
todas quatro paites han de Contri
buir. No fe criaba Adanjpara Prin
cipe j y  Cabeza de todas k  quatro 
partfes de el mundo ? No fe hazla 
aquella función én utilidad, y be- 
hefício común? Si por cierto.-Pues 
& todas quatro partes igualmente 
Te ha-de repartir : pótque no fuera 
jufticía re¿fca , que fiéndo efte -gallo 
para beneficio de Ja tierra : llevafFd 
toda la carga una párté ^fek-de la 
tierra. O
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J 5, :íferd ríibYátmró müdio, qué 
fi en ció el frTifrfro d rrifto ^  qüe go‘- 
vernaba aquel negocio^uifielTe que 
rieváttc ttifa la targa aquél pobre
niucliachüdo;; BftpM'r brt^un babtt 
^ihqúHh'tt ordeáctój. E's q dleSe río r 
és düeSó ábfoíutój y como avia 
¿é  olletar fu poder infinito erí aquel 
milano 5 de poreticía ab/oltira lo 
búdohazer; mas de potencia ordt'- 
naiia iió fe pué'áé txccutar : porqufc 
fiempre las á itgaS délas RepnbÜ- 
cas igualmente íe harí de repartir; 
: ^$r Yo foy,Seiiór,Urt Ifobré Conftr- 
tu ido en digo id id (le dize el Cetnu- 
fioh á laMigéíiad de Chriílo) y 
tengo algunas per Tonas debako de 
mi JurididónTJ y fon tan puntuales 
eñ obedecer/qríé Tí digo al uño,que 
^aya  ̂al iníhhfc va : íi digo áí otro 
que venga , al iñíhnte vierte : y  £ \s 
marido al otro Ivatér aígftna c,ofa , al 
inflante ló hace : Ego hdMojtif# cctí* 
p ita  dt ih foúfiatc , imbsns fab rife
milites'! &  aifo bni-c 
dV¡ vtni.&vénitfá feruo wcvfac boc. 

Pues mejor encareciera de 
fus Tubditos la obediencia , cou:de- 
¿ir .* Señor , á qoalqurcfe ‘db-ellos, 
qiic le mande i r Ya  5 y fi á eñe mif- 
mo 1c mando venir i Viertes y file 
mando hacer alguna cofájal infla tirfe 
lo hace. Ko lo entienden, Sí auíío 
Tolo le mandara ir , venir ,y  obrar 5 
c  a mandar te todo : y eííe no era 
buen govierno :ha ib de repartir Ja 
carga s a cada uno fe le ha de man
dar di fe rente cofa : que con eíTo Te
tan buenos goVerrtadbres$y por con- 
figwiente ellara bien gove;nada la 
República ’ '
' ¿7- Por las ta rdes, y,por las ma
milas íe trayarííitiós Cuervbs lá co
mida alProféca Elias : Co v̂i defire- 

2vcgj panem , fe* cárnes ffiSftc $&pa-
1 y*■ hem. é? carnes vtf[crc< Pregtmto:

eran los mifhios cuervos los qüe Ve
nían por la manaría , y por la tarde? 
K o / dize'cl Abulenfe : porque dos 
que una vez'vertían;no:boív;iaa mas, 
finoq cada vezfe diferecíaban. Y  q

írícdrívémenié&Vía, quVíttt$erí tíii6$ 
hiiíínos ? Oygan fe pinina : Nüm tfl 
iiáldt oüe’rüjlAfotofdcftiferftptr nfsifl\AJHknfc

> -fcd ddftifaiftí'&ndufri‘cibuWti Dé ler 
linos míírnói fe íegilia -tm inconve^ 
nienteiqué fcra fcairgAtles un 
tolerable : óy hañ fído «nos 5 'pites 
vengan mañank-otros 3 y rbpafctaÜb 
lá carga éñtíb todos los tuervos¿
Potqufc en el gOvítrno ñiVino no fe 
permite, que andenPiiíiprt unos en 
la tarea, y otros d fe libertad sdañ* 
dbTe á buena vida*

$8* Señores Governadótes de las 
Repúblicas, tcpaitalíe la carga : di4- 
Vrdafe el pefo entre todos; que ño 
hánde líeVar fieitapre ufcs los 
ñts de el pueblo. Si ay gUftos 3 gal* 
ten todos : y íi los gallos fon para t i  
bien comun jtodos han dé cóücurrirj 
y k rodos feha de repartir con igual
dad.

jp . Trara Dios de fabricar á 
A dan} pafe Principe, y  t>aheza dé 
toda la tierra : y affi ['e formo de la 
mifma tierra ; para qüe los gallos 
deuíla fimeio los cofteaífe la mifma 
tierra* Encidpius bominem ad ímdgi~- Gen.cí: 
ñem &  /jmUitudincm wflram Y pre
guntan los Expofírorts Sagrados, 
que de que parte de el mundo Te tra- 
ítb efta tierra ? Y dize el Siüayta , 
que la traxeron los Angeles de las 
quatro partes d'e el Univerío: fflitih Sín¿it.; 
ftrata ah Angelís ex quaxuor parfibuf hic* 
ttHarúfn orbii. Traxeron un poco de 
la tierra de Africa : otro poco de fe 
Europa, otro poco de la A ña, y 
otro poco dé la America. Pues no 
bañaba de una p’arte TolaíNo Señor, 
todas quatto partes han de Contri
buir. No fe criaba Adanjpara P eiíx- 
cipe , y Cabeza'de todas fe quatto 
partfes de el mundo ? No fe hazla 
aquella función én utilidad, y be- 
heficio común? Si por cierto. Pues 
a todas quatro partes igualmente 
fe ha-de repartir : pótqtfe no fuera 
juítícia reríla , que íi endo elle gallo 
para beneficio de la tierra : llevaífé 
toda 1a carga una paite la
tierra. O
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lO  jlos.que govfet- fí fea los mis ricos tje resplandores *
jKkvias República?. $i fe ha de ha- ciato efl:» , quCnohan dcexperítnc- 
cer algún gallo en beneficio de la Ur elfos rigores* Las Eftrcllas fon 
República ;'4 todos fe hd de repar- pobres mendicantes de las luzes de 
t it  la carga : guardando la propot- el Sol, piles ellas padezcan el traba* 
clon debida : porque al pobre íe ha jo; porque íbio para los pobres fe hi- 
de repartir, como á pobre, i  la víu- zieron las penalidades: Áted* tadent 

Fo á viudaryjirTico comoé rí- de C&to. _ _r f ^
coÍPdfo de^arlft^^l ríca^caijgar Veftdrl un donativo! uña
todkiVpobreje^atitSpeUar t^lftshu Repúblicas esinenelfertepartitmil 
manas,y divinas leyes; y es querer reales* Y  d quien vá la mayor carga? 
lleven los pobres codos los trabajas- Y a  1 calo a los ricos ? No j, porque 

4 1. Dize San Mateo., que el dia Ion Soles de la República:Luminaria 
de el juy^CT ^aeflri d̂e el Cielos las A  lo£ pobres íi ,* queibn las

Mrffc.14 Eftreílasi SeC&lt.Vtv-; Eftrelfes  ̂ que para fe ¿en t arfe ban
gunto : el S o l, y la Luna ban de pa- de pedir limofeas ; porque para los 
decer elle Trabajo ? De ningún mo- pobres fe bizieron tedas las mife-, 
do* Pues porque , tanto rigor con las rias* Pues anímenle los pobrecítos, 
Eílrellas; y con el Sol i  y Luna tan* que íi en efta vida fe cargan con la 
tas atenciones* No veñ  ̂ que cture * pena , en la otra lograrán la gloria* 
todos los Aítros la Luna, y el Sol Ion Adquam nos perduras Batí/Urna Tri* 
tbfc mJydtéfi i  LtíriiXnñri* tas* ém



4®+ lO  MïMttfôa, loi. que • govrct- fi íbn los mas ricos de refplândores *
iïàitlas República^. $i ïehadç  ha- dàtoem .quenohandcexpcritnc-
CCX algún gafto fn beneficio de la ‘ tar èfibs rigores* Las EftrelUs fon 
República ;â  todos fe h i  de xepar- pobres mendicantes de las luzes de 
t it  la carga : guardando la pro pot- el Sol, plies ellas padezcan cl traba* 
clon debida : porque ai pobre fe ha jo; porque fbio para los pobrtsle hi- 
de repartir , como à pobre, à la víu- zieron las penalidades : óuüí tadent 
díjfój^fo à viudaryjínico Otffloè ri- de C&to. _ _r ; ^ .
có ^ ^ o  dexa rili|tëfcl ricó^ cargar Veftdrl un donativo! qna
todfc-áVpobreje^atrápeliar ^ k s h u  Ropdblícar es in ene lier repartit mil 
manas,y divinas leyes; y es querer q  reales, Y  á quien vàia mayor carga? 
lleven los pobres todos los trabajos- Y a  i  calo à los ricos ? No j, porque 

41* Dize San Mateo., que el dia Ion Soles de la República: Lu&tnarta. 
de el juy^er v 3C^ b ;iide el Cicló las füagna* A  ioS pobres fi ,* que Ion las 

jvUf.r.24 Efireílasí Stfút-taJtnt <& O ri^Pre- Eftreïlas , que para fii fien ta ríe han 
gunto : el Sol , y la Luna han de pa- de pedir iimoihas ; porque para los 
decer elle trabajo ? De ningún moi- pobres le hicieron tedas las nule-, 
do* Pues porque , tanto rigor con las rias. Pues anímenle los pobrecitos, 
Eílrellas ; y con el Sol j  y Luna tan* que fi en efta vida le cargan con la 
tas atenciones* No vèft * que entre ‘ "pena * en ía otra lograrán la gloria* 
todos los Aítros fa Luna, y el Sol Ion Adqwm nos perducaf Battftima Tri~ 

alíyotéfi i  uujkinm* teagtMtPuES tas* Arnsti*
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S E R M O N II.
D E  EL

IV. D O M I N G O
D E

QV A RESM A.

¿f&ift f S S y S  trans mate G  alile& ,quod eft Tiícñádis^ (S fê
q(seb'!!tircum m uUittiiom ágna.]oiin-W $.6*

'Ucho me admira el mo 
- doconque oy dá prin
cipio a la MifT: Nuef- 
tra Madre la Iglefia , 
pues e ura combidan- 

do con phcteres , y alegría : Litare 
leruj-iUm. Pues, ü es la Qiurefma 
tiempo de llorad.quien no juzgará,
q.fe es importunadla alegría ? Si efio 
di leu tren no penctóu la caula. Con 
grande acuerdo nos combjdon oy al 
regnzujo. para demoítrarVque no es 
vida Je li délos que fie ven á
Dios ; poique las lagrimas , y-peni- 
tcncia Ion para eí alma la verdadera
alegría.

2 Se ha oído la voz de la tórto
la en iiueítra tierra , dize el Eípoío 
Sjnto en los Cancares : Vox turturis
J'ídita tfi in térra noflra, Y  aquí la 
dulce pluma de Bernardo : Vqx hcú- 

Oyóle la voz de ia alegría. Pues 
ü h  tórtola , que gime para cantar 
en fu viudez, íímboliza al alma, que 
perdió aJefuChriftp íuEfpofo por' la 
culpa , como fus gemidos pueden re- 
boiT?£3Ícgria é Porque es lo mifmo

gemir el pecador fus pecados, qotr 
tener fu alma los mayores gozosjpor 
que el que qujfiere llegará la verda
dera alegría , primero uRde pafiar 
por el llanto de la culpa. /

3; Dize el Eípiritu Santo, que 
. ay tiempo de llorar,y tiempo de reir: 
7 cr/ipus flendt*. &  tentpat ridendi N o
ten la colocación délos riempos.No 
dize que ay tiempo de reir, y tiempo 
de llorar ; fi no xiempo de llorar, y 
tiempo de reir. Porque primero es 
que llore el pecador fus culpas, que 
llegar a las verdaderas álegrias.

4. Eftomifmodaá entender el 
-  'Evangeliza Sagrado 5 pues refiere, 

que una numerofa multitud llegó 3 
gozar la alegría de un explendido 
banquete de el defierto ; pero antes 
le coftó el llanto por los afanes de el 
camino, por íeguir las pifiadas de 
Je fu Chriíto : Litare Icrufalcm*

5* Pues veamos cómo fue efte 
combine. Apareció un mozuelo coa 
cinco panes, y dospezes: Sftpuerbio
habetts qutvq e panes arde&ceos . &  dúos 
pijcfí Mandó el Señor traerlos 5 to

mólos

"Ecdefi
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q&eb vht cum m u l m u i o  magna* Joan. cap. 6*

y

C n f.r. i
BsrnurJ.
hlc .

i E|$|¿k0tí£Ucho me admira el mo 
d°conque oy dá prin- 
cipio a UMifT: Nuef- 
tra Madre la Iglefia ,
pues c ura combidan- 

do con phcteres , y alegría : Litare 
leruj-iíem. Pues. fi es U Qna refina 
tiempo de llorad,.quien no juzgará,
q.re es importunáis alegría ? Si elfo 
difcurren no pene kan la caula. Con 
grande acuerdo nos combjdan oy al 
regnzujo. para denoítrarVque no es 
vid.t Je cmíS s li délos que firven á 
Dios ; porque las lagrimas , y-peni- 
tcncia Ion para el alma la verdadera 
alegría.

2 Se ha oido la voz de la tórto
la en nueftra tierra , dize el Efpoío 
Sjnto en los Cancares : Vox turiuris 
jodiía cf} in ierra rjofirâ  Y  aqui la 
dulce pluma de Bernardo : Vox l¿ú- 

Oyóle la voz de ia alegría. Pues 
íi h tórtola , que gime para cantar 
en fu viudez, íímboliza al alma, que 
perdió aJefuChriftp fuEfpofo por' la 
culpa , como fusgemidos puedenrc- 
boiT?£3Ícgria é Porque es lo mifmo

gemir el pecador fus pecados, qtttf 
tener fu alma ios mayores gozos,por 
que el que quifiere l le g a r á v e r d a 
dera alegría , primero híKde paíTar 
por el llanto de la culpa. /

3; Dize el Eípiritu Santo, que 
ay tiempo de llorar,y tiempo de reir: 
1 crnpus jleadi, &  tempasridcndi N o
ten ia colocación délos tiempos.No 
dize que ay tiempo de reir, y tiempo 
de llorar ; fino xierapo de llorar, y 
tiempo de reir. Porque primero es 
que llore el pecador fus culpas, que 
llegar á las verdaderas álegrias.

4. Eftomifmodaa entender d  
'Evangeliza Sagrado 5 pues refiere, 
que una numerofa multitud llegó a 
gozar la alegría de un explendido 
banquete de el defíerto ; pero antes 
le coftó el llanto por los afanes de el 
camino*, por íeguir las pilladas de 
Jefu Chrifto : Litare IcrufaUm*

5* Pues veamos cómo fue elle 
combite* Apareció un mozuelo coa 
cinco panes, y dospezes: SftpuerbtQ 
buhen? qninq s p¡zt:ct oydeaeeos^ dúos 
pije« Mandó el Señor traerlos 5 to

mólos

Ecclef*



Phílon. 
%p,y ttp.

hioíoslen ñis mznQs, yhechando íi> 
bendición ̂  hizo que fe reparticfteu á 
la multitud; y  íieodo los panes tan 
pocos f y los hombres tan muchos,

'  - Q U A R E S M A .

los panes quedaron fobrados, y  tOr 
dos contentos,y fatisfechos; para e f 
caimiento de el avariento, que juz
ga llegar á fuma pobreza, por dar 
limoína, íiendo eíta el mejor arte de 
multiplicar la hazienda.

é. Mandó el Señor, recoger lo 
que íobrava; porque quííó íer libe
ral , pero no prodigo* Para eníeñar- 
nos, que no vivamos a la opinión va
na de êl mundo , lino conforme á la 
Ley de el Auror Divino ; que pide el 
contentarle con poco,y no vivir pro- 
d i^  mente.
- 7. D ize Philon, que el vellido, 
comida, y bebida fiempre ha de fer 
Con medida : Protcgifur vita ctbo. po- 
íuqat i ficut corpus <ucfltmcnto. Para 
que contentos con lo necefTarjo,cvi- 
temos lo fuperfluo. Porque el velli
do* ha de cortarfe Con medida; pues 
ü  fuere largo , andará arraflraudo 
por trerra;y íi angofto,eftará el cuer
po reventando : ha de tomar medida 
á lo qüe puede gallar; pero no ha de 
hazer excefíbs, para librarle de mu
chos empeftój , que fueíe ocafíonar 
la Vanidad d^os mundanos*

8. La Medicina, por mas preció
la que fea , íí excede lo neceííario, 
en vez de aprovechar, daña la fálud; 
y  aü le áefpeña á; uno; a Ja íepultura. 
pues de efta calidad es la prodigali
dad; porque íi el gaño de una cafa 
es demafiada, para todos es nociva; 
ío buetifet deel confifte en igualdad, 
medida, yregla. ^

9, Dé fpucs que Chrifto regalóá 
cfta gente, le retiró £  un monte,cor 
ñociendo que le quedan elegir por 
Rey. t>élpreció eíta grandeza , y le 
retiró á una oración fervoróla , ó 
donde fe Jogra la gracia* De eífa nc* 
teiTito.

- ' A V E  M A R I A .

■ dífjt IE S V S  tMnsmtrt Ga-
ltic&, quod efi Tibtriadisidí 

fequcbaiur tum muiti^do
magaa* Joan- cap. 6 .

10* La Tabla de nueñro Evan
gelio fe reduce 3 los primores de Jo 
virtuofo , y 3 las grandezas de üq 
milagro* Los primores de ja virtud 
ícregiftran en ella numeróla multi
tud , que ligue por un paramo á fu 
Mageftad : Sequebaror cum multitud* 
rnagnaw Porque prríonas de todos tf- 
tados veo, que liguen á Chrifto los 
paffos La grandeza de el milagro 
eítá patente en el que oy obra ía 
Mageftad de Chrifto; pues con cin
co panes , y dos pezes fiiftcntó á un 
exercito de hombres, y mugeres ; y 
aun ¿obraron vivercs;porquc adonde 
Dios aííiftc,no tiene fuerza el mayor 
impoffible. Con que mi oración le 
reducirá á dos puntos. En el primero 
ponderare, que ningún eftado tiene 
efeufa , para no feguir la virrnd j y  
obedecer á la Mageftad Divina. En 
fegundo explicare : que teniendo á 
Dios de fu parte , venzera , para fii 
feliz fortuna ei mayor impolfibic*

f. L

11. Primeramente,ningún efia
do tiene excuía ; para no íeguir ía 
virtud, y no obediccr á la M agef 
tad Divina. Muy engañados viven 
muchos en el mundo : porque picn- 
fán, y juzgan , que el apartarle de 
de la virtud es la czufa el peló de la 
obligación de el eftado. Uno dize 
que fuera Santo , fi viviera libre de 
el Matrimonio La muger dize que 
fuera Santa: fino tuviera tanto tra
fago en caía. La otra , que fignicra 
la virtud, fino fuera pobre. El ne
gociante d ize, que pudieran Cano
nizarle : fino anduviera entre pape
les. Ellabrador fe cotemplara bien
aventurado , fino anduviera en con- 

Eec tinuo
■f j
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móios-en fus manos -9 y  Lechando io 
bendición , hizo que fe repartieren ¿ 
la multitud i y  tiendo los panes ran 
pocos j y los hombres tan muchos, 
los panes quedaron fobrados, y  tOr 
dos contentos,y fatisfechos ; para e f 
caimiento de el avariento, que juz
ga llegar á fuma pobreza, por dar 
limoína, fiendo ella el mejor arte de 
multiplicar la hazienda.

6. Mandó el Señor, recoger lo 
que íobrava 5 porque quiíó fer libe
ral , pero no prodigo* Para enleñar
nos, que no vivamos á la opinión va
na de êl mundo , fino conforme á la 
Ley de el Autor Divino 5 que pide el 
contentarle con poco,y no vivir pro- 
d i^  mente.
- 7. D ize Philon, que el vellido, 
comida, y bebida fiempre ha de fer 
Con medida : Pr&teguar vita abo^po- 
taqae j ficut corpttí vtflt mentó. Para 
que contentos con lo neceíTario,evi
temos lo fuperfluo  ̂ Porque el velli
do'ha de cortarfe eon medida ; pues 
ti fuere largo , andará arrailrando 
por trerra;y íi angofto,eftará el cuer
po reventando : ha de tomar medida 
á lo qüe puede gallar; pero no ha de 
hazer excefíos, para librarle de mu
chos empeñgg , que hiele ocafionar 
la Vanidad délos mundanos*

8* La Medicina, por mas preció
la que lea , ti excede lo neceííario, 
en vez de aprovechar, daña la lálud; 
y  aü le áelpeña á; uho;á la  fepultura* 
pues de ella calidad esla prodigali
dad jp orqu eñ  el gaño de una caía 
es demafiada, para todos es nociva; 
lo btíetfttde el cortñíle en igualdad, 
tñedida, y regla* ^

9, Défplies que Challo regalóá 
ella gente, le retiró-áuñ monte, co
nociendo/qiie' 1¿ querían elegir por 
Rey. l)élpreció efta grandeza , y fe 
retiró á tina oración fervoróla , ó 
tionde le logra la gracia* D e ella Dfc- 
¿edito;,

- ' A V E  M A R I A .

jityt IESVS tranimare Ca-
ltic&, cjhoJ  efi cFibcriad¡si &  

feqúcbatur eum multu*do
m a g n a *  Joan- cap. 6•*
10* La Tabla de nuellro Evan

gelio fe reduce á los primores de lo 
virtuoíb , y a las grandezas de üq 
milagro* Los primores de Ja virtud 
ícregiílran en ella numeróla muIri- 
tud, que ligue por un paramo á :ii 
Mageftad : Seque botar eum multitudj 
magua. Porque períonas de rodos tf- 
tados veo , que liguen á Chrifto Jos 
palfos La grandeza de el milagro 
eítá patente en el que oy obra i4. 
Mageílad de Chriílo; pues con cin
co panes , y dos pezes ItiRemó á un 
exercito de hombres, y  mugeres ; y 
aun íóbraron vivercs;porque adunde 
Dios a dille,no tiene fuerza el mayor 
impoffible. Con que mi oración le 
reducirá á dos puntos. En el primero 
ponderare, que ningún diado tiene 
efeufa , para no feguir la vimid^ y 
obedecer á la Mageftad Divina. En 
fegundo explicare : que teniendo á 
Dios de fu parte , venzerá , para íu 
feliz fortuna el mayor impotable*

L  L

11. Primeramente, ningún ella- 
do tiene excufa ; para no íeguir la 
virtud, y no obediccr á la M agef 
tad Divina. Muy engañados viven 
muchos en el mundo : porque picn- 
fan, y juzgan , que el apartarle de 
déla virtud es la caula el peló de la 
obligación de el diado. Uno dize 
que fuera Santo , fi viviera libré de 
el Matrimonio La muger dize que 
fuera Santa: fino tuviera tanto tra  ̂
fago en caía. La otra , que figuicra 
la virrud, fino fuera pobre. El ne
gociante d ize, que pudieran Cano
nizarle : fino anduviera entre pape* 
Ies. Ellabrador fe cotemplara bien
aventurado , fino anduviera en con- 

Eec tinuo
r j
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rimtottateaM t ̂ rgattfc ía t  olpk de 
fu pee ado a-1 ¿5YÍb d. e el e-ílado*

12. Pero oy vfeo deshecho efte
erhbcléco mundano, pues fíe reídos 
e(lados van figh fétido’¿ (a Ma^tílad 
de Chrifto los paitos : êquebatvrtum 
'ifikl'iikütíé íta-ay ín cite táda
^erfoníi , fii fcfítsdo j qUfe ^0
ÍH cárg^ y ptfo -: porqué el qué 
tedgádo vive , ‘fréUté iffisy pfcL
te. Y diípbíkiíjn dMnk : porque

1 leoUió nos érY& paía el Cíete 5 Tré
''tjüiíotjüe hUvitfFe ’£ftido Ü ti 5Ét5tb&> 
jo- Péro no fe diípufo Otes ■, para* 
tjiie dtetfcrttos déo$oS,y cayfeífemoA 
en ía culpa k titulo die el pelé>3 y car1- 
gn 5 filio qUfe por h  TirtUd Caín tefe* 
mo$ ligeros di puéi*© íégUTo dé te 
glbria.

13. Notable t í  lá fettalékft-j f  
fika adhefiort , qué las élí-rc lías tic* 
ftétl con el firrtraitiétWo; y te que fltáfc 
é$ , 1¿ Velocidad , y Hgeréítt., Ciétt 
que pór éfios Ckfefc dárréft-: püü 
tn VéyUte y qUütro lú 1 rá s dan bttcltf 
á los dós Polos. Pc-qUéüó dé be Fér ti 
^efo 3 que tien to  filote ti. N t  t í  jpot 
Ciérto : fitio rñby grande pfcte-, puéá
h. irtUs de ílifteutáv los C itlei , Ufev 
néti gtau cAiitidád deAgUaí ¿ en plu^

PfjA+S' ma de David:  Jbf aquje omnes 3 qu4 
J-tper castos ¡une íkfcs con tanto pe- 
ío4y tanta agua, como no FedeFgaxa 
tfe él Cielo \ fi quiéra UHft éftretk^?
Pbtqíié es pelo , qué DióS lé$ pufo* 
y  ptrr tifos réípeCtós rio dón cort la 
Éktgá tn tiferra 5 iiVées biért ¿órTéá 
Ügétes pót ti ciWiífiój óué Dtei]0i 
fea fénakdtV.

i i* O Pieíé’s ! En tbdbS fcftedcft 
ékrga D tesptfoSde itgbaSj qai¡ fi fe 
ftii ñ. tí pete, Híii*e líór A*v I li tih «0* 
Bte’cárgá él péíb dfe lt  p&btefcu t dft 
el rhíltrinfuirite \ fc1 píte ¿t Oñft fkfliii 
fiá 5 lina ibfiger infufrítle 5 &n utaríi 
do ihdigeftb J y CólttiCéí :-tín él 
ctrdore , k  ébfgaÉíoii dé arífirtít á 
id$ óficins divinos: éb el lt eligióte  ̂
t:l ptíb dé la obediétteiá :' en Uh ít-̂ y> 
td cuydatte d  ̂ Íh Corona : tn tift 
PohtifiéCj eldefveteée fu Igleíia-

^erb'téhsí fean tic^cstitac
fe*y¿tí«S fie-jflos hífn deifer eatórj â*' 
fia defpefíaíríos feeiclílyasi -atiitte'feieá 
nos báti da si over á calmíriar „ -corae 
c#rtlla^, con hiíotimituto itgu k r, y
cíón tira vida iKirrtJerraia*

1 5 - Un hmy *> im lebn  ̂un he«**
3 ynna A g ík k  conducianda'éaar- 

íóza de y cida «ne timaba
fu rueda : SMbttfabánx parí te* tx 4r  £ ^ec¡j 
ritr* Y  todi M dia^uífm tk  el Gie- 
lb Flííteiíraiw» fieArt itis cafeekái: &i- 
intimido firdtiamcnñ foptr ¿aptia to- 
rn»?v Y con tkñ coimnufl tar-eâ  de ti* 
rir las ruceas , y éenramopétei co
rno tofcrafc?tifGygkh te Qofa* Hdcffi* 
rirvttent tnced'jnt . &  -aitat mrMitcs* 
Caminaban j á roda pruete ¿ a t©d̂  
virtud j fia tropexat -3 «¿ bolvet 4 
tris*

16. Q Atela 1 to s  titos de te« 
ruedas 3 y ¡ptífe* de eftc.nurtido no t« 
íua út Féé &fttps¿20, pata -caer en el 
péDídó í̂tete a^yédarté -ácatnihatlia“ 
tia t i  Ctttei í%rqué^iii el lábrádo? 
te tKCtrfa , porque anda tirandéte 
tueda de el ¿rabilo 1 ni el Principe 
pbt el pete dé ah góviernoiñi el Le- 
ttadój EfctiVano Uficiál, Sacerdote» 
Predicador-3 pbbte 3 ni rico 4paríut 
oc®picioucf^ nan de yfcir defcuydaT 
dos de íii COitcicncraT^nfced bien ei 

trabaSa 3 ba de teiYir i  Dios, 
con él trabado; bl q w  goviérnaj co î 
bl péío dfe tá govíerno , e l4 uéun 4c 
te terhrlia i ton te pete j «i Rejigio* 
tejy Sacerdote^ ¿oh tíl teyb4 el pobre 
ton te pobreza, y «1 t ic o , con f t  tir 
qurékQi

lyv Exámiiibtnas tíl T e x to í4 «/|- 
malta ibanty ^  rcvcrt^bamitr, Y  
$a Ymrtr lili bal ^bant w coitfympla Interlh: 
iitínam -5 PííJWítiwfftr úOn ibi din effe

-Ybtm eftos vivientes áite 
tbflíeinpíáGioiTj y bol vían déte con- 
iemptecwn;parhopoder affiftk rhrt- 
^íb éii efté eáererció: perqué Com& 
eran criaturas j que avian dQ grtifl  ̂
ruedas, y que tenían el pete de el 
orbe fotóe^désibanteíobtempla- 
cion pordas ocupaciones de obliga
ción, O
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t/är^aUjfcfo'colpb ¡de
f u  p ö c a d o  a - 1  j£ f$fk> d e  e l  e - í l a d o *12. Peto oy vbo deshecho ette èrhbctèco mundano s pues de feudos efiados van ligiafètido’À lade Chriíto los palios : ^equebatur cum 
'ihkltiküdi} fcta-ay én e fe  tfida
f^eriònà , hi dùàóo} qhfe àìb íé?a|pi ÍH ¿'átgá, y ptfo : jtotqué el í|Ué tìài ^olgàdo vive 5 íiéhté iíihy géfiftl pé- 
ib. Y dìlpbìkiòn diVinà : porqué  ̂boftib tíús érVé jfraira el Cíete 5 tré 
pililo tjüe hhvitffe affido liti £täbö> jo. Péro fio Ib diípufo Dte« -, pata* 
ípie didícihos dè^oS,y cayéífetios enja culpa à tirulodie d pete, y car1- gn 5 fíbo qué por ki virtud canriufe* tnoS ligerolsíal puèf'to légilto dè là 
glbria.

13. Notable t í  íá fcthléfcfi} f  
S i c a  a d h e f i o r t  ,  q u e  l a s  é i i - r d l a s  t i é *  

f l è t i  c o n  e l  f i r r t r i i r t é t W o ;  y  l o  q f i e  f i t à f c  

è s  , l à  V e l o c i d a d  ,  y  H g e r é i ü . ,  £ è t t  

t p i c  p ö r  è f f e  C í é í b f c  c b r r f c f t - :  p ü ü  

t n  V ¿ y l i t e  y  q u a t t o  h o r ä s d & n  b u c h t  

t  l o s  d ö s  P o l o s .  P e q u é  d i i  d é  be f e  t í  

j i e f o  3 q u é  t i e n t o  í b b t e  f i .  N b  e S  p b í  

C i è t t o  : l ì t i o  m u y  g r a n d e  p f c f e ,  p u é á  

à  i t i ü s  d e  Y l i f t e n t á r  l o s  ( ¿ i d è i  ,  U f e *  

nèh g t i t ì  c A r . t i d á d  d é é g ü a ^  ¿ e n  p l u 

m a  d e  D a v i d :  tr aqux omnes} qu¡g 
J'tper ccßioi funi W f c s  c o n  t a n t o  p e -  

í o , y  t a n t a  a g u a -  c o m o  n o  f e d e f g a x a  

E f e  é l  C i e l o  s  l ì  q u i é r a  d H f t  é f t r e l f e ?  

P c h ^ ü é  e s  p e t o  , q u é  D i o s  l e s  p b f o i  

y  p t r r  é f f ü s  r é í p e i á o s  r i o  d ò n  c o r t  l i  

Ékfgá tn tifcrta 5 inte« biéft ¿éxtéA 
ligè'ras pjòfél CdWiinòj ó u è Dk>*]0Í 
fti féniladb;

t i*  Ö  Pieíé’s ! En lEbdbfe tfed b s 
tèrga DiösptfoS de ìigbaS 3 qßi fi fe 
íHi Ä  ti pefb, Hti*e líót&K Ili Üh ttö* 
BIt’càfgà èl pèfb dt lt  pefàttim t dft 
el mtm mitrate 3 fc1 p#ß> dt ßfifc fkfffe 
lié s ima frifjgetiiifìjfpiblej un ma ti i 
dò ihdigcftó j y Cöltbeö :-òn èl S ii 
cfetdofC j I;è öbliigä^ioii dé arfífrtlT à 
lòs òfìciòs divino  ̂: èh 0l ÌLdigiofò ̂  
tfl pélo de la oòédiètlcià : èn uiiftey* 
el cuydadö db fa Görofiö : eu tíá 
Pohtfftée j eidefveí&ée fu Iglella.

^erb'rílbsí Jfffofi tm Ifón tic ^cséitaí 
ne *aas bffn de f e  pa»- 

fia defpeií atrio« fefliclílpasi ■ witte'feiei 
nbs batí de sio'wft d calnúriaT 3 corae 
t#rídla«s tón íiriotímféoto regükrj y  
d&n tira vida iKirrtJerrada*

45, UnfoHfcy*>ünlcbn* uní««* 
3 yuna Agírila eonducianda Caí- 

íéza de E^equidí y cdda «ne tiíaba 
fu rueda : parí te ér
rdfy* Y  tadi M diaquífm tíe el Gie- 
Ib fUÍfeuainitt fefcrt í«s cabe¿ái: 
fnt&tndo fintoamenri jsptr tapiia to~ 
rfíWi. Y con t ía  cowbnufl tar-ea, de ti- 
t it  las ruedas , yéencamopéfos co- 
fno iafei"atran?Oygkbifl ^ufa.ií^ctfc 
rirtítem tnced'jnt, fe -aitai virwtcs* 
Caminaban 3 á roda prieA ¿ a ted£ 
virtud s fia ttopexat 3 «¿ 'bolvet 4 
tris*

j&  Q AÍbm ! Le* tirbs de la« 
Hiedas 3 y ¡ptífes de efte.mttiido do te 
íun út f e  &fbp®¿2o, pata caer en di 
péasdcqfcv£& a ŷidartfe dcatnihaí Ea- 
tia ei CtdoiíHsrquéítii el lál>tddoc 
ft  eítefifa , porque anda iírandó la 
rueda de t i  trabáxo 1 hiel Principe 
pbt el pefe de oh gbviernoiñi el Le- 
ttadój EfeiVano Dficihl3 Sacerdote^ 
Piedicadot-3 pbbte 3 ni rreo i^ arfuí 
ntJipicidue^, nan de vÉjír defeuydaT 
dos de fii ctirtcicncra rarifceá bien á  

tt&basa 3 iia de leiYir i  Dios, 
con ¿1 trabando; fel que goviérna^ co î 
bl péfo dft ti govíerno , el4ueuo 4« 
ia ík^ilia i tnn íii pefóqél Ifeligio- 
fb ŷ Sactfdbte^ ¿oh tíl fiiybj el pobre 
«Olí fh pcíbteaa, y «1 tico , con f t  tir 
qiréaQv

S v̂ Exámiríbtatas tíl Textor^«/?.
malta tbawt fe revenaba»tur, y  
éa V ñm ltdéal Clbata w coifftmpla
iiú'núM -5 nvtvttbxfievtr 1fío tbi día effe
*>vkñtfs Yírtm eftos vivientes á tl^ 
tbntempldcififi^ y  bol vi a n de i& coñ'- 
templacion;parhopoder afliftk ihu- 
^íbeii edé eá ere ició: porqué Comb 
eran criaturas j que avian dQ g u fe  
ruedas, y que tenían el peío de el 
orbe fib£eYisdéxhbaaíá£cfhtempla- 
cion pordas ocupaciones de obliga
ción, O

Ezicch.c.i

ClofJiic.

Inter Un:
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te  obligátion , :has*dfc dHiir la cbñ- 
fcctffplátlón, p (tiñe adir & tilos; Peró 
nó é  há líe 'cúydár taiiVo, qíré ño ítyá 
íúTgaY 3 Ylí tifcVñpo pérá ¿1 txéYéitlo 
í¿ntó de la  'ótatióti, yqU ctió  té  ¿ e f1 
fccupfet aígtih tato, páta traLií cíe las 
cofas áetü  cóWcítWría. fítirt la ocñ- 
pAcíoñ d b fós ftégri cíete no te bfettia 
el retiralte tatito itt los éxercfciete

Tá iGlofa el Teftaíñéñtó ñúéVo,y vie
jo ; Fb'rérps u fra tó qw  1 ejúu.etiuc?'
Porque Cobro la£ ttnazas tienen dos 
f  iemas unidas * affi ion iñuy unos el 
Teftamento viejo, y nuevo , y c*n 
ióáó büeia el Serafín a confolar a 
líáias, ím excuíaríe que tiene hs 
fhknos ocüpadas en rebolver teíla- 
méritos.

i fí .  Oficies 1 Parabolara Iavir-
^trtUóíós ‘jtjufe p'Areiré, qué E>íbS rió 
lóVinílítrtyó para ti 3 fino para t i  ütt- 
lítepófe t  ¿tirado. Eífc es grande ;éti- 
£áñÓ: TpórqUé la diífcrériciA éftá , fcñ 
cffte'éí 'RtiitghTo , y eí SaceidotéjCÓ-
mo¿fetoc upados 3hah idé gittat mus 
tienVpó eti lis cófás de él alma 3 que 
él iécTular fléiió dé ofelígaciohés. Pe- 
fo Ve tira lie  total menté de el eXércr- 
cío tfe t i  virtud ; ¿9b Viq cabe3 hí ¿ri 
£Í fió ib tiré dé rhiyórés ocupa Glotitis;

1f p. . Eftáví él ferofétk lfitas ítitiy 
Í1 oTófo, y íirfpir ari'dó; V ¿  /#f/ri:qu an
do exilado Bol3 a énjtigárlfe las la- 
grtrnks uno db l#s ^erafiriéVqti'e ottb 
páVib él Trono de Dios : P"otfruh ád 
me hnus de SerkphYtñ. Y  ¿ñ verdad,
?[b'c filé fiálé no vedad' qué no fedief- 
é por éticufádd , pira ex creer cité 

iá ó  *dé caridad , pués téhia uñas te
na i  as eii la ftíánó : ín tñfruifws e/ídr

tud , ’no vate la efeufa , queda el Lc- 
trido j el Efcrívano , el Juez, y el h- 
tigánté , diziendó , que le divierten 
tn la  ̂Cofas de Dios los papeles, ne
gocio^ 3 teftamentos 3 y pleytos , erl 
que es tuerta ocuparfe  ̂ porgue fe 
compadecen buelos de Serafín a la 
c'ári'dádj y Confuclo de un afligido , 
con papeles de Jufticia en las manos; 
Porque cada uno en fii eítado puede 
íer Santo 5 fi es calado, puede fer ca- 
Sfido Santo j fi litigante, Santo s fi 
Letrado , Santo; fi Sacerdote , San
io 5 fi Reíigioío 3 Santoj fí Juez,Sau- 
có ; ¿Oidor man do fe cada uno con lâ  
Divinad Leyes, y caminando todo  ̂
con fíi pafib? por el camino de la vir
tud 7 )y dé ti Cielo : Scqicbztar tudt 
mnftttítdb tnagüa.

Jr- IL
'cA l?utús , q ü tfa  'foYcípc kítleP ¡jt tfb t i ltá -  

t?, G recia tífí’cíái Cod erra mienta en 
Í'ás manos 3 y  ccSii tedó éífc5 ño lt  ün- 
^edian al Sérifiñ las rériazas, pira 
éxércér aquella obra de ta  ridad.

íó . Si á algún ófítiál le díüfcti- 
mÓs, qué bucl* d fá Virtüd3qué « tH  
cite di gana obré 3c cirídad/diri:Pa- 
3>c nd téñgólugar, porque no ítrilé 
caéhías cenizas 3 y erra mienta dé lá 
manó i  y  tengo caía , p familiá 7 qúfc 
fufténtar. &ués no 3 Catfiolicd j ño 
excufan lis tenazas 3 ni ¿1 éfcóplo,tii 
la aziVela en la inañq, para que rtÓ 
fea un íiórribre uu Serafín abráfiidó 
en el &ivlnb amor j ñi é'séuftñ , qtifc 
fe a tu di i  ía obra dé candad, y con- 
fúelb dé un a&igidó. ^

i  i; txafíuno mas él Téxtó. Por 
ellas téhazás de ¿1 Sérafiñ éntiéfidé

i  í. Lo íégrirido , tehitñdo unb 
4 t)io£ de fu parte, vencerá, para fu 
feliz fórruna , el mayor impoflible. 
Señor ( le dizc Pheiipe á Chrífto )
duticntos reales de pan no ion báT 
taritfes, para él íüfíento de tanta mul
titud : Ouccnfartitij étPHri r̂um pshtt 
fl'óh Cuffictrizft WjÍ San Andrés le dixo; 
á^ñi Ay ün mbtñelb, que nene cinco 
pafits, y dos pezes; pero es poco to
do ello para tantós: fifif Mr bic , ¿pi
balftt quinqué panel írdeatcot Ó- di¿os
pijcct, Sciqntd Ínter xaterej ? Todo es 
pohtr impoEibleS? pero la Mageftad 
de Chrillo vencé ellAs dificultad^; 
póes fufttríta con cinco panes, y dos 
pézés a un exercito de hombres , y  
inngeres 5 porque á donde Dios affif- 
t é , obédtct el mayor impoífible, -

Avien-

Gl
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T%. O  ílftrk 1 Srlé&bfegócrbS
®c obligktion J :ítódfc dH ié h  coñ- 
fcérfrplitlón, pótitirdir 4 tilos-. Pero 
ñJó é  há líe túydár taiiio, qiré ño áyá 
ítfgSY 3 *tVi tifeírrpo p&tá ¿1 fexéVéititi 
fe'nfcó Vhc lá ‘ótattótr, y qUé tró tb íe f1 
bciipét aígüh taro, f>áta rrafaí cíe las 
bofes défü círitrfcWcía. fju t la ocñ- 
f^doñ dblós fregó cfcé no tetfctife 
el retiratífe thr/ro ítt los éxercitioi

Tá 5Sk>fa el Teftaméñtó hu¿Vo,y vie
jo : Fbréeps atranque 1  ijfaé.ttjttím 
Porque tedio lz% rtnazas tienen dos 
f  iemas unidas * affi ion rtujy unos el 
Téftamfento viejo, y nuevo , y con 
tódó büeiá el Serafín a confolar a 
líá jas, fin excnfarle que tiene hs 
mimos ocüpadas eñ reboiver teíla- 
méñtoS-

i'l, Oficies ! Parabolara lavir-
Wtíjófóé jtfufe p&rferé, qué DíOfc ñé> 
lót inítítriyó para ti , fino paca t i  Ht-
huvófe Y ¿tirado. BiFc fes gtándfe fefr- 

¿̂tnÓ: Pórqbé fe ¿ifferédciá é/fe , tñ 
ífÉfe 'éí R'éií^iofo , y el S'ace l dotfe ,có
mo láfetócupádos 3 bkh idé giíarm as 
tíeuijio eb lis c'ófás ¿e el alma, que 
él Ifefeñlar ílbiló dfe obligacionés. Pe- 
fo YcíTfrilje totalHtfentfe de ¿1 ejerci
cio líe lá virtud * ¿So Viq cabe , ni fen 
fel hofebre áfe máyórés ociipacíohfe's;

 ̂ . Eftáví el í îoffetk lfitas ibúy
Iteíbfo/yTirfpiran'áó: V¿ mihizquan- 
cfo ‘ex si alío BolS a enjiigarlfelaS la-
grtrnis uno cfc \#s é̂ráfí'ñfeKqtife otlL
p IVao el Trcfñb de Dios : oifruh ád 
me finus dt ¡terkpfiiifi. Y  cíl verdad, 
blie fñfe ftálé ñóveciucL qué no fe dief- 
fe pÍ5r e^cufedó , párá ex creer effé 
i  &ó ‘dé cartdad 3 pués teñía uñas tfec 
na i  as 'eii la fttand : ín ffi&íibas tr.á

tud , ’no vale la efeufa, 3 queda el Le- 
trdíó , el Efírrívano , el Juez, y c I >  
ngáñte 3 diziendo  ̂que le divierten 
tn fen ecías de Dios los papeles, ne
gocio^ j teftanVcntos 3 y pkytos , crt 
que es fue rea ocupáríe  ̂ porque íe 
coñipadecén buelos de Serafín a la 
c'árfaád j y Confíelo de un afligido , 
con papeles de Jtífticia en las ñuños; 
Porque cada uno en fíi eftado puede 
íer Santo 5 fí es cafado, puede fer ca
fado Siiñto i fi litigante, Santo s fí 
Letrado, Santo 5 fí Sacerdote , San
to 5 fi Religiólo i Santo; fí Juez^Sari 
to ; cofífbVmandofe cada uno con lak 
Divinas Leyes, y caminando todofc 
con fíi pifio, pot el Camino de la vir
tud 7 )y dé ti Cielo : Scq^cbiiar tudt 
imftntidb magna,

jr. I L
'cAl?dÍus , J*o?cípc tídeir'nt Jdh 
W, G recia  ófí’ciál c'ori ertamiénta en 
fás manos; y  ctífí tcíló eíFó ño lt  im
pedían al Seráfiñ las rériazas, phrt 
fexercer a quéíí a obra de ca ridad.

íó . Si á algún ófífeiál le dí&fet -̂ 
mbs, qué bucle 4 íá Virtud,qúe extr- 
cite ¿Igüña obra 3c c á rí d a 3 3d ir LP i 1- 
3>c nd tengo lugar, jorque no ffebib 
cabulas tenazas , J erra mienta dfe 1¿ 
manó ¿ J tengo tifa  , y fam ilii, qút 
íulÉéntar. &úés no 3 Cat&oücd% rtó 
excufen las tenazas, ñi ¿1 efcóplo,tii 
la áziVela en la maño 7 Jara que rtÓ 
fea un fíómbre uii Serafín abrafádó 
en el &ivinb ainór j ñi txéuíáñ , qué 
fe a tu di d la obra dé caridad, y con- 
fúelb íe  úh afligido. ^

i  1; txarinno mas ¿1 Texto. Por 
eRas tfehazás dé el Serafín entíe*Vdé

í  i. Lo fegññdo , tchitñdb unfe 
% Dio  ̂de fu parre, vencerá, para fu 
feliz fórtuna , el mayor impoihble. 
Señor ( íé dize Pheíipe á Chriflo ) 
dut lentos reales de pan q¡o fon bife 
tañtfes, para ¿1 fuftento de tanta mul
titud : OhCtiñdrMn átrari^rum p¿hes 
fióh fuffieiüiñ tifm San Andrés le dixo: 
aq¿i áy Un mbtñeib, que rient cincb 
patifes, y dos pezes; pero es poco to
do ello para tantos: £y?pncr bic, qai 
b&bú quinqué paaér erdeaceos &  di¿hs 
pifett. Stdqfitd thter rahrqs í Todo es 
Jobfer imponibles; pero la Mageftad 

Ghrrfto vencé elUs dificultad^; 
póes fufttrtta con cinco panes, y dos 
pfezés a un fexercito de hombres , y  
fnngeres; porque á donde Dios affif- 
te  ̂dhbítct cíiuayor impofÜble. -

Avien-

Lrh c.
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' - 24. ' Av iendo hbfpeda do ,y  rega
lado á^Dios el Patriatcha Abrahaaa 
taa afeéfiofo cómo tierno , qu¿ÍQ 
pagaile efhoípedage, dándole lo 4 
m u s ite  a r podía , "que era de fu Ef- 
pofa Sara un lujo : riabebitfiimm Sa
ra ux<>r taa De Sara hijo ? Pues no 
era efteril ? Si. Y no era impofsible 
la fnccefsion ? También. Pues como 
fe logra ? Noren la que le dixo á 
Abrahan laMagefUd Divina:Rever- 
fenj \.zni¿m a i  l( tempere tjlo, Yo da* 
re la bueita por acá, y re vifinrépor 
eftc mifmo tiempo* Pues (i Dios le 
ofrece a obraban fu afsiftencia,aun- 
que íea impofsible á lo humano, ten
drá , y logrará á Iíaac Sara ; porque 
con la afiiíleucia de dios los impofii- 
bles íe hazcn fáciles.

25. Reduzcamos efta doctrina á 
Jo e/piiiruj] , y á lo de el alma. Que 
'■ difícil, ¿ impofsible le es ala flaca 
naturaleza el fohcitarla virtud! Es 
fobre lasfuei p s  de el hombredezir- 
le á u:u>, que tenga continuo encier
ro,que nivirti fique íu propría volun
tad, y gufto i que tenga oración con
tinua, y que guarde fiiencio? Ref- 
ponde, que es imponible; porque no 
pueden tanto fus lucidas* Pero fí 
Dios le favorece , y no fe aufenta de 
fu alma, de lo débil de fu naturale
za , dará hijos de heroicas obras,ex
celentes Wmides , obediencia gran
de , raro fílencio 5 porque á donde 
Dios afsiíte , no ay únpolsible difi- 
cultofo*

z¿í. Falto de agua fe íintió el 
Pueblo de Dios en ei defierto, hu
milde Moyfes prefentó á Dios la ne- 
ceífidad, y fu Mageftad , pata focor- 
rerla, Je dizea/Ij: Su neme tecas# de je*
ntortbus Ifraci, &  falle virgam de
nataa percudes qae peíram , &  exibit 
cxt&nq'ia Convoca á algunos délos 
mas ancianos de el pueblo * lleva la 
vara, herirás con ella el peñasco, y 
él darácopiofos raudales de cryfta- 
lina agua. Grandes difícultades exa
mina tn elle cafó mi corto difeurfo. 
La primera es* que le manda Diosá

/ Mtoyfes convocar á los mas ancianos: 
Summc tecum dejenionbuj Ijracl, Y o 
dixera, que avian de fer los mas^mo
zos porque, en íentir de ios Sagra
dos Interpretes^! penafeo eftaba en 
loafperode la fierra,y losmozos-por 
ligaros, y fiieltos , podian trepar el 
collado arriba. Pero los viejos como 
han de fubir,fino dando trafpies,y de 
ojos ? Como ? Ello vemos, que lle
garon con Moyfes á la cumbre , fin 
flaquear. Pues como íe vence efte 
impofible ? Porque prometióDios fu 
affiftencia : tn ego/(abo coram te , ¿r 

jupra petr¿m. Y  con la affiftencia di
vina no ay impofsible que valga.

27. Que pufilanimecontemplo 
á un anciano de nueftros tiempos! 
Le mandan que fuba por lo aípero de 
la vírtud^queno coma carne la Qua- 
refma, y qué ayune. O Señor, que es 
impofllblelMe hallo finfuerfas,ten
go mucha edad, fby viejo. O necio! 
También eran ancianos los HermiU- 
nos antiguos ¿ que de ciento , y mas 
anos vivían con tanta penitencia,que 
fe fuilentavan con pan , y agua ; y 
por mucho regalo, con unas yervas 
filveftres- Animare, que Dios como 
á eftos, te promete fu affiftencia 5 y 
con fu divina aílíftcncia todos los im- 
poffibles fe vencen; Ego fiabocord íe.

28* La fegunda es,; Herirás 
con la vara la piedra, le  dize Dios 
á Moyfes; Per cuites petram* Yo di
xera , que primero avia de quedar 
herida, y fenrida la vara, que la pie
dra : porque la piedra es de fu natu
raleza dura , y débil la vara : y con 
todo eífo dize David , que la piedra 
fe abrió, é hizo fentimiento 5 fin que 
la vara hicieffe extremo alguno. /« 
serrupif petram in crtmo* Porque 
DDs afiftía en ella : Ego fiaba coram 
te , crfuprapetran). Y  con fu affiften
cia fe venció* cfte impoffible en la 
piedra. Peñafcos recios fon los 
hurtos , los pecados , y para 
que los hombres los dexen ; y fq 
^conviertan contritos 5 peto.el per/c- 
verar tanto en fus vicios, es i porqueJ
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- 24, ' Xv iendo hbífleda do , y rega* 
lado ásDios el Patría/fccha Abrahan* 
tan afeéfiofo^ ccfmo tierno , quíÍQ 
pagarle el htrfpedage , dándole lo 4 
nias/dptear p°^¿a , que era de fu Ef- 
poía Sara un lujo ; riabcbitfiimm Sa
ra ax>,y' t(*a De Sara hijo rt Pues no 
era efteril i? Si. Y no era impofsible 
la fucceísion ? También. Pues como 
fe logra c1 Nocen lo que le dixo á 
Ahrahan laMa^eftad Divina:Rever- 
fenj i.tniAin ai it tempore ¡Jia, Yo da' 
re la buelta por acá, y te viííurépor 
eftc mi í ni o tiempo* Pues (i Dios le 
ofrece a obraban fu afsiftersciajaun- 
que íea impofsible á lo humano, teu~ 
dra , y logrará á Ilaic Sara ; porque 
con la a fu íleucia de dios los imponi
bles íe hazen raciíes.

25. Reduzcamos efta doctrina á 
Jo efpiiicual , y á lo de el alma. Que 
■ difícil, é impofsible lees ala flaca 
naturaleza el lolicitaria virtud! Es 
fobre las fuei p s  de el hombre dezir- 
le á uno, que tenga continuo encier
ro,que mortifique íu propría volun
tad, y güito i que tenga oración con
tinua, y que guarde fílencio? Ref- 
ponde, que es impofsible  ̂porque no 
pueden tanto fus tucifas. Pero fi 
Dios le favorece , y no fe aufenta de 
fu alma, de lo débil de fu naturale
za , dará hijos Je heroicas obras,ex- 
celentcs virrudcs , obediencia gran
de , raro hiendo; porque á donde 
Dios afsiíte , no ay unpofsible diíi- 
cuítofo*

z&. Falto de agua fe íintió el 
Pueblo de D ios en el defierto, hu
milde Moyfes prefentó á Dios la ne- 
ceífidad, y fu Mageftad , para focor- 
rerla/Ie dize affi : Summe íccupí de fe* 
mortbus lfrati, &  folie virgam de ma
sía toa percutlesqae petram . &  cxtbit 
cxcaaq-ia Convoca á algunos délos 
mas ancianos de el pueblo , lleva la 
vara, herirás con ella el.peñasco, y 
él darácopíofos raudales de cryfta- 
]ina agua. Grandes difíeulrades exa
mina en efte cafo mi corto difeuríq. 
La primera es, que le manda Diosá

/ Mtoyíes convocar á los mas anéjanos; 
Sumwc tecuw dejeniortbus Ijrael. Yo 
dixera, que avian de íer los mas^mo
zos : porque, en fentir de los Sagra
dos Inrerptetes,el peñafeo eftaba en 
Joafperode la fierra,y los mozos,por 
ligaros, y fueltos, podían trepar el 
collado arriba. Pero los viejos como 
han de fubir,fino dando trafpies,y de 
ojos ? Como ? Ello vemos , que lle
garon con Moyfes á la cumbre , fin 
flaquear. Pues como íe vence efte 
impofible e Porque prometióDios fu 
affiftencia ; En ego/fabo coram te , ¿r 

juprapetr&m* Y  con la affiftencia di
vina no ay impofsible que valga.

2 7. Que pufílanime contemplo 
á un anciano de nueftros tiempos! 
Le mandan que íuba porloa/perode 
la virtud^queno coma carne la Qua- 
refina, y qué ayune. O Señor, que es 
impofllble! Me hallo fiafuerfas,ten
go mucha edad, £by viejo. O necio! 
También eran ancianos los Hermita- 
ños antiguos ¿ que de ciento , y mas 
anos vivían con tanta penitencia,que 
fe fuftentavan con pan , y agua 5 y 
por mucho regalo , con unas yervas 
filveftres- Animare, que Dios como 
á eftos, te promete fu affiftencia 5 y 
con fu divina affiftencia todos los im- 
poffibles fe vencen; Ego fiaba cord íe.

28. La fegunda es : Herirás 
con la vara la piedra, le dize Dios 
á Moy/es ; Per cutíes para/n* Yo di- 
xera , que primero avia de quedar 
herida, y fenrida la vara, que la pie
dra : porque la piedra es de íu natu
raleza dura , y débil la vara : y cotí 
rodo eífo dize David , que la piedra 
fe abrió, é hizo fentimieqto 5 fin que 
la vara hicieífe extremo alguno: ln  - 
íerruptf peí rom in crema. Porque 
Di^s afiftia en ella : Ego pobo coram 
/f , ¿rfúprapeíran). Y  con fu afíiften- 
,cia íe venció* cfte ¿mpoffible en la 
piedra. Peñafcos recios fon los 
hurtos , los pecados , y para 
que ios hombres los dexen ; y íc 
^conviertan contritos  ̂peto.el períc- 
verar tanto en íus vicios, es i porqueJ



DE QUARESMA; tA Q Í

Cant. c.

p̂r© ye c ha# deja afsifUncía di- 
- í i %au ^  Klagsf^d te'ofrece Rts fa
vores , y auxilio^-: Stabo■ <&*&& te. Y  
fem teayudaí i coA $ffa-divina afsj- 
ñencia coa facilidad ^enceras elfos 
ímpofsibles. *

29. Examino tercera vez el Tex- 
toJPog apandado de-Pios hicíó J^oy- 
fe# cate lz  vara el pemfco ;’y ya gol
peado did agua pira focorrer al 
pueblo necesitado : Ex ea extki$ 
aqua. C afo, á lo natural, imponi
ble: porque de ql pena feo he dido 
fale friega, y no agua , chifpea 3^  
íeco , y no Hota de jugofo. Puesco- 
mo venciendo cite impoísíbJe ; en 
vez de mego,, da ¿gua efla piedra 
herida? Porque aísiftia Dios en ella: 
Ego fiaba fufrapeir&m. Y  con la afsi- 
fiencia de Dios fe rinde el mayor 
imponible.
" - ^oí O Carbólico ! Levemente te 
verás herido de tu enemigo, y arra
jarás de la dureza de tu corazón 
friega de ira ; para abraíar a tu con
trario : y ív re avifan, que haces mal, 
dizes que es imponible el hacer lo 
Contraria. Mira , que te ofrece Dios 
fu afsiftetvcia; difpone eíFe corazón 
de piedra i paraqne Dios te ail fta : 
que íi aíleguras al favor divino, en 
véz: de llamas para abraíar á tu ene- 
fttigo j despedirás aguas dulzes:para 
fu alivio porque no ay impolsible, 
que fcréfíftaá la aísi Rancia divina : 
E'X ea txéibit aijua*
\ ^r. Entre todas las virtudes , la 
que fe lleva eí nombre de fuerte, 
qs la Charidad , y amor de Dios ; 
■ pues ts  fierte como iamuerte : F*&- 
iis efl ut tnors dde&io- Y  porque fe

' compita la fbttaleza;déel^mo^ mas 
á la.aíiücrte vque'aty*a cof^ E »  di
vina ia canfa. La fortaleza de la. 
muerte no-ay fortaleza q no la ven
za, llega la; muerte i  la dama mas 
brillante , hermofa a de poca edid, 
de rico mayorazgo; llora d i.e;- 
mana; íblíoz* el Ef^o fe , ci P;¡ Jre 
gime , la Madre fe deshace, y lamu- 

' ¿vte atropeftando corría hermoíiira, 
hacienda,y lagrimas da con fu cuer
po en la fepultura*

5a. Pues aísi es la Charidad. En
tra 1̂  Charidad, y amor de Dios 
‘en- el afilia; y di zc Ja donzelia bi
zarra , rica , y de poca edad , que 
quiere der Religioía , y encerrarle 
entre quatro paredes ; llora h  her
mana ; kílirpalíe el hermano, el Pa
dre gime, la Madre fe deshace ; y el 
amor de Dios dize , que no ha de 
parar halla fepultarfa de la villa de 
el mundo : porque como Ja muerte 
están fuerte ; no ay dificultad . que 
no venían

33. O virtud át la Charidad! 
Quien re dá cantos bríos? Quien tan
ta fortaleza ? No veen , que dizc 
Chriíto por San Juan,que tiene con
fina á Dios la Charidad, y que á 
quien eífá en Charidad, Dios le af- 
íiíle ? Q-n tn chantóte . vn Veo
manee ér E>eus in eo. Y la aísíften- 
cia divina’ la hace can vaíerok , que 
no fe rinde £ dificultad alguna ; an
tes vence los mayores ímpofsiblts: 
porque en la mayor tragedia perlc- 
vera valerofa eí alma con la afSden- 
cia de la divina gracia , prendra le- 
gura de la gloria. A d n o ¡  pe' - 
dncae Beaüfsim*Trinhaf* Amen.

Iojx.



DE q u a r e s m a ; t*ft5

Cant. C.S.-

^ fe^ Q U u cba#  defo aíaiiUnqia di- 
- vi%au ^  }vlag?ftad te'ofrece ftts fa
vores y auxíjio?-: StabocoK&v te. Y 
¿ o rtca y u d ií i co¿ qf£i divina afsp 
fíencia coa facilidad, verberas, eífo$ 
ímpofsibles. *

29. Examino tercera vez el Tex-r' * *■- • -• — í- *■
tou&o|iT í̂lndado d&Pios hiiíb f^oy- 
fesfcccte la vara e| pemfco ;’y ya gol
peado diÓ agua pára íocorrer al 
pueblo necesitado : £at ea exifait 
aqua. C a fo , á lo na cu ra l, imponi
ble : porque de ql pena feo hdridg 
fale fueg$, y no agua , chifpea 
íéco , y no Rota de jugofo. Puesco- 
mo venciendo efe  impoísible 5 en 
vez de mego, da ¿gua efla piedra, 
herida? Porque aísiftia Dios en ella: 
Eg#flabo jnfrapetrsm. Y  con la afsi- 
fiencia de Dios fe rinde el mayor
imponible.
" - O Carbólico ! Levemente te 
verás herido de tu enemigo, y arra
jarás de la dureza de tu corazón 
& eg a  dd ira ; para abraíar a tu con
trario : y ír ce avifan, que haces mal, 
tíizes que es impoísible el hacer lo 
contraria. Mira , que te ofrece Dtos 
fu aísiftencia; diípone eíFe corazón 
de piedra ; puraque Dios te ail fta : 
que íi aíleguras al tevor divino , en 
véz: de llauías para abraíar á tu ene- 
feúgo - despedirás aguas dulzes:para 
ÍU alivio porque no ay impolsíble , 
que fcréfiftaá la alsi Rancia divina :

'fx é ib ít aqua.
\ 31. Entre todas las virtudes , la 
■ que fe lleva eí nombre de fuerte, 
■ qs la Charidad , y amor de Dios 5 
■ pues es fuerte como la-muerte 1 f<*&- 
iís efl íit fflors dilecto. Y  porque fe

' ^rapara la fbttalpa;déelAmoí mas 
ála.aíiücrrev.que 'at¿ra co f^ E *  di
vina U  cania. La fortaleza \ic b  
muerte no-ay fortaleza q no U ven- 

Uega la; muerte á b  dama mas 
brillante , hermofa a de poca edid, 
de rico mayorazgo; llora z\ |_e;- 
mano; íolíoza el Tüíjío fe , ci P a Jre 
gime j la Madre fe deshace, y la mu- 

' írteatropeftando corría hermoíura, 
hactenda,y lagrimas da con fu cuer
po en la lepultura,52. Pues afsi es la Charidad* Entra b  Charidad, y amor de Dios ‘err el al/lia; ydizc Ja donzeíb bizarra , rica , y de poca edad , que quiere fer Religioía , y encerrarle entre quatro paredes ; llora la hermana ; laítinuife el hermano, el Padre gime, la Madre íe deshace ; y el amor de Dios dize , que 110 ha de parar halla íepultarfa de la villa de el mundo : porque como Ja mué: te están fuerte ; no ay dificultad . que 
no venias

33. O virtud dt la Charidad! 
Quien re da cantos briosa Quien tan
ta fortaleza ? No veen , que dizc 
Chrillo por San Juan, que tiene con- 
figo á Dios la Charidad, y que á 
quien eífá en Charidad, Dios le af- 
íiíle ? Qw tn̂ net tn chama; c . ti* Deo 
tnantt dr Deas in ea. Y la afsiften
cía divina'la hace tan vaíeroía , que 
no fe rinde £ dificultad alguna ; an
tes vence los mayores impoísiblts: 
porque en la mayor tragedia perlc- 
vera valerofa el alma con la a ¿Silen
cia de la divina gracia , prendra íe- 
gura de la gloria¿ ’Adqwn noi - 
dnoat Beaufstm* Trinitif. Amen.

Io¿r.



í o 6

S E R M O N E
D E  E L

IV. D O M I N G O
D  E

Q V A R  ESM A,

¿Ibijt IESVStrans mare Gahkn ,c¡uod efl Tiberiai'tSy C f  fe- 
qveb^ttírettmmulntudoma^ a. Joan , cap, 6.

Y Regiftro un prodigio 
en las myfteuofas 
daufulasde el Evan
gelio ; pues me dizen, 
que una Dumerofamul 

tirud ligue por un paramo á la* Ma
gullad de Chrifto : Sequebatur ti.m 
?müat:ido Levantó Chrifto
los ojos : Cum fubUvaffet ocafaj* Vio 
la neccfsidad de efta gente j y luego 
trató de remediarla a büfcanejo pan 
para fuftentarlaj y mientras no la re- 
medió , parece no la avia vifto. Por
que viendo fu Magcftad trabajos * 
luego trata fu piedad de remediarlos*

2. Allomó por aquel paramo un 
mozuelo con cinco panes i mandó fu 
M ageftad , que fe los truxelfen á las 
minos 5 y apenas los obtuvo* quando 
los repartió liberal a efta jgenre para 
fu fu liento; Dtftribu11 dif cUmbcnubus„
Aun fiendo tan íeguros los Apañó
les , leparte Dios el pan pór ftis pro- 
prias manos.Para darnos ^entender, 
que por hs manos dé los mas zelo- 
fos Mimftiv»? no ie executan las co
fas fin diiioxomo por la*de los mi£ - 
mos dueños*

3. A l inflante que vio la Magef- 
rad de Chrifto el ahogo * trató de el 
defpacho j porque no quilo añadir* 
les , haziendoles efperar* mayor tor
mento é Porque á vezes es trabajo 
mas crecido el efperar , que el mo
rir. O que pena que le haze padecer 
al pobrecito la tiranía de el podero- 
fo* quando le haze efperar muchas 
horas , para darle un corto focorro*

4. Coníiguió efta gente neceffi- 
tada, de la piedad de Chrifto , el fo
corro muy cumplidOjfin coftarle tra
bajo alguno. Quan al contrario paf- 
fa en el mundo! Pues fuele tener ma
yor cofte facar el defpacho , que ad
quirir el beneficio.

5. Quedaron todos * con los do
nes dé Diosfati&fechos, y llenos: Vt 
a ¡rem impltti funt Y el mifmo que
dar llenos con ellos aíegura* que fin 
ellos eftavan vacíos ; para que a ro
das luzes fe conozca3que foio quien 
riene á Dios efta líenoj, y quien ca
rece de fu componía * muy vacio.

6, VLendofe ella gente beneficia
da le adamó á Chrifto por Rey de

Ciclo*
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S E R M O N E
D E  E L

IV. D O M I N G O
D  E

Q V A  R E S M  A .

¿ L b i j t  /E S V S tram mare G a l í k *  , q u o d  efl ‘TifcriadtS) C¡" fe- 
quebatur eitmmtiUttudcmagi a. Joan , cap, 6.

Y Regiftro un prodigio 
en las myfteuofas 
claufulasde el Evan
gelio ; pues me dizen, 
que una Dumerofamul 

rirud (igue por un paramo á la* Ma- 
geftad de Chrifto : Sequebatur <r:.m 
?Mtltnudv ma^ns. Levantó Chriño 
los ojos : Cum fubUvajfet ocalos. Vio 
la neccfsidad de efta gente j y luego 
trató de remediarla a büfcando pan 
para fuftentarlaj y mientras no la re- 
medió , parece no la avia vifto. Por
que viendo fu Mageftad trabajos , 
luego trata fu piedad de remediarlos*

2. Allomó por aquel paramo un 
mozuelo con cinco panes i mandó fu 
Magcftad , que fe los truxeifen á las 
manos 5 y apenas los obtuvo* quando 
los repartió liberal á eftatgencc para 
fu fu liento; Otftribut r dijc^mbenubus„ 
Aun fiendo tan legúeos l̂ os Apañó
les , leparte Dios el pan por fos pro- 
prias manos.Para darnos ^entender, 
Qi¡c por hs manos dé los mas zelo-
fos no le execuran las co
fas fin d 1 iío.como por las de los mii¿- 
mos dueños*

3. A l inflante que vio la Magef- 
rad de Chriño el ahogo , trató de el 
defpacho i porque no quilo añadir* 
les > haziendoles efperar* mayor tor
mento i Porque á vezes es trabajo 
mas crecido el efperar , que el mo
rir. O que pena que le haze padecer 
al pobrecito la tiranía de el podero- 
fo, quando le haze eíperar muchas 
horas , para darle un corto focorro*

4. Configuió ella gente neceffi- 
tada, de la piedad de Chriño , el fb- 
corro muy cumplido*fin coftarle tra
bajo alguno. Quan al contrario paf- 
fa en el mundo! Pues fuele tener ma
yor cofte facar el dtípacho , que ad
quirir el beneficio.

5. Quedaron todos * con los do
nes dé Diosfarisfechos, y llenos : Vt 
a ¡rem impleti futit Y el mífmo que
dar llenos con ellos afégura* que fin 
ellos eftavan vacíos ; para que á ro
das luzes fe ccnozca3que folo quien 
nene á Dios eftá llenoj, y quien ca
rece de íu compañía * muy vacio.

6. Viendofeeña gente beneficia
da le aclamo á Chriño por Rey de

Ciclo*



d e  q u a r e s a ; *°7
Cíelo, y tietra ; pero huyó humil de 
la dignidad : Fugit m moutem. y  es 
divino el motivo* Porque en aquel 
tiempo, para las dignidades , no fe 
atendía á la virtud, y ea ligios, don* 
de fe defprecian virtudes, es crédito 
no confeguirdignidades,

7. Pero reparo > que quando 
Chrifto lucia en la cumbre, no le a- 
clamó ia multitud por Rey de el Or
be ; y le aclama,quando la remedia, 
y iaíuftcnta. Y* no íln cania. Porque 
fiempre campea mas una grandeza, 
quando compadra favorece , que 
quando en la cumb.e de la dignidad 
luce.

8. Finalmente deípreció Chrif- 
to el aplaufo , retirándole á un mon- 
te i pero fe auíentó folo : Fugi* ia 
rnontcm ipft Ul-u, Solo le dexan huir, 
fiendo tantos los que le comenzaron 
^acíamir Mas no lo eftrano 5 por
que era Chriflola miíma virtud, y la 
virtud tiene muchos que ia alaben, 
pero pocos que la imitemPues no ef- 
ta la felicidad en aplaudir la virtud:, 
pero ñ en íeguirla gracia. De efta 
nccefsito.

A V E  M A R I A .

<Aí>ijt I h S V S  ir m s m a r t G a- 
ltlc£, quodefi Tibcriadisfé
fequebatur eum mulitittda 
mafTia. Joan. cap. 6*

p. Oy tenemos en la Tabla de el 
Evangelio un retiro de Chriíto á un 
defíerto; y de fus Difcipulos acom* 
paáad® fubió 3 un eminente monte:
S ubi-je in itoontem IBSVS. Y  apenas fe 
contempló en lo a lto , quando elevó 
los ojos myfterioíb : Cüm ¡ublevafftt 
oeulot, Y  una vez que los levantó, lo 
nota el Evangeliza Sagrado porco- 
fa extraordinaria 5 porque fe ha de 
tener tanto reparo en los ojos, que ft 
queremos e v i t a r  los pecados , el mê  
dio es traerlos cornuutftos.

10, Levantó C h iflo  lavifta,

para remediar la ¿ecefsidad agena :
Cürh fablevafet oculos, diftnbZtdij- 
cumbtntihus. Efbva cn lo eminente 
de el monte; y quien ocupa los puef 
tos altos , ha de dar a los pobres fo
cónos. Con gran liberalidad hizo 
Chrifto la lirnoínaaefta gente necel- 
fítada, No Jo eftraño; porque era 
Sacerdote, fegun el Oí den deMcl- 
chiíedech : / ues Saeerdvs in^ternum  . 
jtcu'idum Ordintm McUbijedcch, Y i  L 
un Sacerdote le toca de jufticia el 
íocorrer al pobre, con lo ql(e le fo- 
brídela renta Edeftafticj. Conque 
mi Oración fe reducirá 3 tres Pun
tos. En el primero pondcraie , quan 
necesaria fea en los ojos la cautela,
E11 el íegundo, que los ricos , y los 
que ocupan pueftos altos, deten ío
correr á Jas necersidades. Y  en el 
tercero, que los Sacerdotes, con fus 
reatas Eclefiaílícas, deven remediar 
Jas neceísídades agenas.

f .  I.

11. Primeramente , es necefía- 
rio gran cautela en la villa, parsevi- 
tar qualquiera culpa. Un menearde 
ojos de la Magcftad de Chrifto nota 
CÍ Evangeliíti Sagrado : Cám feble 
vafjci otates Pues unos impecables 
ojos tan regiftrsdos e Si dize Theofi- 
lato; porque no huvo acciò en Chiif- 
to, que no fucíTe para nuefíra deéhi- 
na , y documénto : vt dif Camas £¡u*d 
non'fiitcuus fi bine . *ade vagari 
oculis ; jcd tompffitus &  xiicrjt-f fe
dere* Si en Chrifto eftán los ojos tan 
concertados > no es por neccísidad 
que tiened^tecatos ; fino para enfe- 
ñar ánoíotros , que pongamos gran 
cu.y dado en los ojos, trayendolos üé- 
pre, compueftos , paja mejor evitar 
todo genero de pecados.

iz . En tiempo de Noè huvo tan
tos pecados cn el amndo,qu»Ie obli
garon á Diosa acabar con èl à puro 
caítigo : Deleito hominem quens crea
vi a farie terr¿, Y  qual íeria la caula 
de tanta ruyna i  El mirar con curio

Edad

T h rop h. Air.

r/».
7-



DE Q U à RESA.

C i e l o ,  y  t i e r r a  5 p e r o  h u y ó  h u m i l d e  

l a  d i g n i d a d  :  Fugit tn moutem.  y  e s  

d i v i n o  e l  m o t i v o *  P o r q u e  e n  a q u e l  

t i e m p o ,  p a r a  l a s  d i g n i d a d e s  ,  a o  í e  

a t e n d í a  á  l a  v i r t u d ,  y  e a  l i g i o s ,  d o n *  

d e  T e  d e í p r e c i a n  v i r t u d e s ,  e s  c r é d i t o  

n o  c o n f e g u i r d i g n i d a d e s ,

7 .  P e r o  r e p a r o  > q u e  q u a n d o  

C h i  i ñ o  l u c i a  e n  l a  c u m b r e ,  n o  l e  a -  

c l a m ó  j a  m u l t i t u d  p o r  R e y  d e  e l  O r 

b e  ;  y  l e  a c l a m a , q u a n d o  l a  r e m e d i a ,  

y  l a í u f t c n t a .  V  n o  f t n  c a u í a *  P o r q u e  

f i e m p r e  c a m p e a  m a s  u n a  g r a n d e z a ,  

q u a n d o  c o m p a d r a  f a v o r e c e  ,  q u e  

q u a n d o  e n  l a  c u m b .  e  d e  l a  d i g n i d a d  

l u c e .

8 .  F i n a l m e n t e  d e f p r e c i ó  C h r i f -  

t o  e l  a p l a u í o  ,  r e r i r a n d o í e  a  u n  r a o n ^  

t é  i  p e r o  í e  a ü í e n t ó  T o l o  : F:*gt' in 
montem tpfe S o l o  l e  d e x a n  h u i r ,  

f i e n d o  t a n t o s  l o s  q u e  l e  c o m e n z a r o n  

á a d a m i r  M a s  n o  l o  e f t r a n o  5 p o r 

q u e  e r a  C h r i f t o  l a  m i í m a  v i r t u d ,  y  l a  

v i r t u d  t i e n e  m u c h o s  q u e  i a  a l a b e n ,  

p e r o  p o c o s  q u e  l a  i m i t e m P u e s  n o  e f -  

t á  l a  f e l i c i d a d  e n  a p l a u d i r  l a  v i i t u d : ,  

p e r o  f i  e n  f e g u i r l a  g r a c i a -  D e  e f t a  

n c c e f s i t o .

A V E  M A R I A *

j i b i j t  1 í S F S  t r a n s m a r e  G á -  
i i l(£, q u o d e ft T i b c r i a d i s 0
fe q u e b a tu r  t u m  m u l t ú h d Q
m a ? r ;a * Joan. cap. 6*

p .  O y  t e n e m o s  e n  l a  T a b l a  d e  e l  

E v a n g e l i o  u n  r e t i r o  d e  C h r i f t o  á  u n  

d e í í e r t o ;  y  d e  f u s  D i f c i p u l o s  a c o m *  

p a á a d ®  ¿ l i b i o  3 u n  e m i n e n t e  m o n t e :  

Sttbijt tn ttoontgm IBSV$. Y  a p e n a s  f e  

c o n t e m p l ó  e n  l o  a l t o  ,  q u a n d o  e l e v o  

l o s  o j o s  m y f t e r i o í b  : Cu m íub levajTtt 
ocnlot, Y  u n a  v e z  q u e  l o s  l e v a n t o ,  l o  

n o t a  e l  E v a n g e l i f t a  S a g r a d o  p o r  c o -  

f a  e x t r a o r d i n a r i a  5 p o r q u e  f e  h a  d e  

t e n e r  t a n t o  r e p a r o  e n  l o s  o j o s ,  q u e  f i  

q u e r e m o s  e v i t a r  l o s  p e c a d o s  ,  e l  

d i o  e s  t r a e r l o s  c o m p m - f t o s .

1 0 ,  L e v a n t ó  C h i f l o  l a v i f t a ,

para remediar la ñecefsidad agena :
Cuto {tiblevajTci oculos, di (tribu dt¡- 
cumbent¡busr Eftava en lo eminente 
de el monte; y quien ocupa los puef 
tos altos , ha de dar á los pobres fo
cónos. Con gran liberalidad hizo 
Chrifto la limoínaá efta gente necel- 
íltada. No lo eftrano; porque era 
Sacerdote, íegun el Oí den deMcl- 
chiíedech : 7 u es Saeerd̂ s in ¿ternum * 
jecundum Ordincm MeUbiíedecK Ya L^ Li°9 
un Sacerdote le toca de jufticia el 
íocorrer al pobre, con lo que le f i 
bra, de la renta Ecleíiaíiica, Con que 
mi Oración íe reducirá á tres Pun
tos- En el primero pondera ié , quan 
necesaria fea en los ojos la cautela,
E 11 e l  í e g u n d o ,  q u e  l o s  r i c o s  ,  y  l o s  

q u e  o c u p a n  p u e f t o s  a l t o s ,  d e t e n  f o -  

C o r r c r  á  J a s  n e c e s i d a d e s .  Y  e n  e l  

t e r c e r o ,  q u e  l o s  S a c e r d o t e s ,  c o n  f u s  

r e a t a s  E c l e f i a f t í c a s  a d e v e n  r e m e d i a r  

l a s  n e c e í s i d a d e s  a g e n a s .

9. I .
1 1 .  P r i m e r a m e n t e  ,  e s  n e c c í f a -  

r i o  g r a n  c a u t e l a  e n  l a  v i f t a ,  p a r a e v i 

t a r  q n a l q u i e r a  c u l p a .  U n  m e n e a r d e  

o j o s  d e  l a  M a g c f t a d  d e  C h r i f t o  n o t a  

e l  E v a n g e i i i t i  S a g r a d o :  Lttm fubie 
xjnfjcr atuféis P u e s  u n o s  i m p e c a b l e s  

o j o s  t a n  r e g i f t r s d o s  ? S i d i z e  T b e o f i -  

l a t o ;  p o r q u e  n o  h u v o  a c c i ò  e n  C h i í f -  

c o ,  q u e  n o  f u e l l e  p a i a  n u e f t r a  d e l f i 

n a  ,  y  d o c u m e n t o  :  Vt dif carnes qu°d 
nonfifilteitus f i  bine __ &  inde x>0g*ri 
acuiti ; ¡ed cvmpifitus fe
dere* S i  e n  C h r i f t o  e f t á n  l o s  o j o s  t a n  

c o n c e r t a d o s  ,  n o  e s  p o r  n e c c í s i d a d  

q u e  t i e n e  d e r e c a t o s  ;  l i n o  p a r a  e n f e -  

ñ a r  á n o í o r r o s  ,  q u e  p o n g a m o s  g r a n  

c u y  d a d o  e n  l o s  o j o s ,  r r a y e n d o l o s  ü é -  

p r e ,  c o m p u e í l o s  ,  p a r a  m e j o r  e v i t a r  

t o d o  g e n e r o  d e  p e c a d o s .

iz . En tiempo de Noè huvo tan
tos pecados en el amndo,que»!e obli
garon á Diosa acabar con èl à puro 
caftígo : Dclcbo ÍX'Miner/i qaem crea
vi a fach terr¿m Y  quai ícria la cania 
de tanta ruyna i  HI mirar con curio

fidad

Throph.
A/r.

Gcí. r.í.
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Ociadlas m ugres h armo fiis, y^Ldan 
Juglar á penfumlentos iafcivos., qne 

lbh\ v j procedían de cfifas vlilas : Vtdtmttfi- 
li) Qet filias harmmw ¡ quod tffcnt>$ul~ 
chrát Pues en gente, can virtuoíá, co
mo eran ios defendientes de Scth, 3 
quienes, llama hijos, de Dios , por, íli 
fimtidad , causo. canta íaflima.el mi
rar? No ay que admirar, por mas 
hijo de Dios que uno.fea, $ y por mas 
que fea un Angel, y muy encumbra
do en ía virtud , fi.fe fia déla villa, y 
fi no vi ve con mucho recato , vendrá 
á dar mi fér abísmente. en ud, preci-

G 'n c,;

h

V Sfid.
/:ic

i Salió Dina en hora, queno 
devia , de fu c vía 5 y fueá la Ciudad 
de Su ben i  vet las damas, y fe no ras 
do aquella Ciudad : Egrtjja tftDmt1. 
n( ‘ vida sí íftiiíterec segionis til tus Y  
aquí la pinina de San Aguílin.: Vt 
v p t i Dizc que á aprender á 
tocaife, y entrar en el ufo.,.quCaque- 
jbs córrela nos pra ótica van. Conque 
Tacamos por coiiieqüencia , que el 
ver , y\aprender viene á 1er una mif- 
ru a cofa : vi dere t j *jí amdfj Lje*cr.

1*4, O como ¿S:evidentela dicha 
GÓnfequencia: { SaLdiá de el retiro 
una doncella fenchía  ̂hallóle ¿muña 
vifica, de las queeílila el mal ufo. de 
míeíhos tiempos; allí oye la palabra 
poeohóneíta, y velas acciones.poco 
recatadas ; y luegole haze armonía* 
y,no lo echa al trenzado ».antes.eftu- 
día muy. bien lo que ve., y eula pri* 
meta ocalió exeteita lo mifmo. Y  la 
que-antes era tan encogida., yádiLi
bertad , y iivñmdadla. alegrag .por
que como el mirar es lo miímoqua 
aprender, todblo que v e , apeende } 
para dar en uadeíallre.

r v. Ven g f  Aguada vez Dínac S*c 
lió de fu retiro:: hgrejjd. eflDtna. A  
que file - A .ver, y á regiftrar yVivj- 

Y quele fucede ? Lo.que ca
da día experimentamos 5 que perdió 
fu honor con. aquel-Principe.da Si- 
chen. Y la caula? La mucha cutiofi- 
dfed en la villa, dizé la dulce pluma 
de Bernardo; 8f.y£oíivj’avidet^

fío/i qfjqfa vitkrii.Sto na hirviera g ira 
do a] Principe, que no le importavaj 
no quedara m asillada Ai hon^ , y 
violada fu pureza con, defdpro fqyq* 
y afrenta de Ns venerables canas de 
Jacob . íu. padre amc/roío 3 porque 
los ojos fon el veneno de el alma. 
Pues que remedie?, para np caer en 
la culpa ? El; nomirae, porqueta 
ocaikm haze ladrón.

i,£* Cammava el. valerofo San« 
finí en compañía de ftfs,padres 
Tha/nnata ^edebraefus defpoforioSj 
y ai llegar cerca de las vipas de el 
Lugar , defvióA unos pocos de paf- 
fos, y 1 punco fe vio con un Leoaqn 
los brazos. Pero que mucha, fi de- 
xo la,compañía de fus.padresíUa hi
jo , dexaudo el Lado de fu padre, es»? 
pe-ri rentará-quaíq.u,er de ladre* Vta* 
fe $aufon en peligro de perder LavX 
da. Y fue culpa fjutya? No porcierto* 
dize el Abulenfe : T  «nW wdttfivit 
ysture ad leonis congrejfuj  ̂ , 
iji oecaffür¡em f, argenddlegj¡ ijitcnirei 
Eva tiempo de huvati Sanípn, po$ 

no podfa comedlas:, por 
prohibirle la Ley* Pues dizedlfcre- 
to Sanfon : íi veo las huvas, puedo 
deíeavlas ; íi las defe°> es &cil el co
metías ; íi las como , cometo un pe- 
C,adb;pucs mas quero venir álo& bra
zos de un Ltion , que ponerme en o- 
cafion , para ofender á mi Dios , y 
Señor.

17. O Carbólico 1 Quanto'im
porta el huir , y evitar la ocaíion ! 
Quin hecéíTário os el mortificadlos 
ojos ; para evitar muchos rkinosJ 
Oycimas palabr^sd.d 
que vienen muy ai cafó : 'T'ng&lid*1 
tft Qcxafío i q¡na. ¡nfUt+i- m#.coHv¿$iry 
qwd coftcitpiítcesé'ltW'lifei* Nunca es 
es licito veer , lo qH& tío es cony«  ̂
nienre deféar : porqne el fiac^ü La 
contrario , es dacáriíias aL encmígoi 
paraquetc ponga en un pí-ecipicio,

18 Yo , dize el Sauip Job , hiea 
concif cta con mis ojos ¿ y venimos a 
partido , .que no avian de ver : íinó 
aquello que fueferazoa^y Jufticia

PtCpt-

Itiditlu

C*P'T

balen:
hic.

D. Grf ’̂ 
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ficta días mug6 eosharmofas* y êlidai; 
lugar á penfain¡entos iafeivos qne 

lb i '1 y > procedían de alfas viñas : V íd t n t t t f i- 
faj. Df* füiAí hawínttw , quod t{fcnt<ptl~ 
chr-á* Pues en gente, ran virtuofa, co
mo eran los deleen dientes de Scth, 3 
quienes, llama hijos, de Dios , por. íii 
fantidad, causó- canta bftima.el mi
rare' No ay que admirar, por mas 
hijo de Dios que uno.fea ; y por mas 
que fea un Angel, y muy encumbra
do en la virtud , fi.fe fia déla viña, y 
fi no vi ve con mucho recato 5 vendrá 
i  dar miférablemente. en ua precb

G-’íj r,;

h

J.). 5 í’i d, 
/:1c

i Salió Dina en hora, que no 
devia , de lu c ufa 5 y fueá la Ciudad 
de Suben ¿vec Lis damas, y fe ñoras 
do aquella Ciudad : Egrtjja eftD¡n$. 
tU1 vi de i e i :m < o € * e r ¡regí onis til tus Y  
aqm Ja pjmna de San Aguítin/ Vt 
ep.H'tt, a tel D izc que á aprdnder á 
toca líe, y entrar en el ufo,.qLiCaque- 
ih s  enrreíanos praóbeavan. Conque 
Tacamos por coiileqüeucia , que el 
ver j y\apucnder viene á 1er una mif- 
tua cola : Vt vi dere t , vt cimdi, l£* ct.

1*4, O como es:evidentela dicha 
cdnlequencia: Sahiiá de el retiro 
una doncella fencdla$ hallare ¿n(u»a 
vifica, de las que efiila el mal ufo. de 
míefhos tiempos; aíli oye la palabra 
poco Jxóneíla, y velas acciones.poco 
recatadas ; y liiegoie haze armonía* 
ymo lo echa al. trenzado antes, eftu- 
día muy bienio que ve, y ca la  pri* 
meta ocaiió exercita lo mifmo. Y  la 
que-anfces era tan encogida, yáJ-3li* 
bertad , y liviandad-la alegraq por* 
que como el mirar es lo miímoqua 
aprender, rodado que ve , aprende } 
para dar en uadeíaitre* 

i  v. Venga Aguada vez Dínac Sac 
lió de fu retiro:: bgre[fa, e/IDtna. A  
que Tale : A.ver, y á regifirar yVsvi- 
de*efi. Y que le fijce.de ? Lo-que ca
da día experimentamos 5 que perdió 
fu honor con- aquel-Principe.da Si
lben. Y la caufac’ La mucha curick- 
dad en la viña, dizé la dulce pluma 
de Bernardo; ¿fjt-otivJ'a%/jdeui

WfiQtjqfa vtdArh,Sij na hirviera n îra-
ds> al Príncipe queno le importava, 
no quedara matajiljáda &  , y
violada fu pureza con, defdpro fqyq* 
y afrenta de las venerables canos de 
Jacob. , ín padre améralo 3 porque 
los ojos fon el veneno de- el alma. 
Piles que remedia* para no caer en 
la culpa í El; nom irai; porqueta 
ocaiion haze ladrón.

Cammava el. valeraíb San- 
íím en compañía d<? fus.padres'á^ta 
Tha/rmata acdebracfus defpoforioSj 
y al llegar cerca de las vifias de el 
Lugar 3 defvióíe unos po.cps de paf- 
fos, y al punco fe vio con un Leotn?n 
los brazos. Pero que mucha* fi de- 
xo la,compañía de fus.padresíUa hi
jo , dexaudo el Lado de ÍU padre, 
peri quintará-qualq.u,er delañre* Vio** 
je San fon en peligro de perder liavX 
da. Y fue culpa fjutyaíf No porrcietíp^ 
dize el Abulenfe : T miiH wdu**vi£ 
•ysiure ad Levu-ts congrcffüjR, , 
iji oecajjanemf, argenddle.gis wvcofce^
Eva tiempo de- huvati Saníon, po  ̂

no po4fa cometían * por 
prohibirle la Ley* Pues dizedlfcre- 
to 5a»fon : fi veo las huvas, puedo 
deíearlas ; fi las defeo, es &cil el co
metías ; fi las como , cometo un pe- 
Cqdb;pucs mas quero venir álo& bra
zos de un L üoh , que ponerme en o- 
calton , paia ofender á mi Dios , y 
Señor.

17. O Carbólico ! Quamovím- 
porta el huir , y evitar la ocafion l 
Quóri hecéíTá l io os el mortifican los 
oios ; pata evitar muchos/damos.1. 
Oyeimas palabr^sdd S^n Qt'Sgeptcu 
que vienen muy al cafo : Fygkjidt1 
tfl QQcüfio y q¿ia. coHv¿%iey
qyod cQñtufáíccsé'jiüftJdtfi  ̂Múfleles 
es licito veer , lo que »0 es coav«  ̂
nienre deféar : porque eí fiacec fo 
contrario , es dacariúas al encmígoi 
paraquetc ponga en un precipicio,

18 Yo , dize el Sanip Job , hiea 
corteiftto con mis ojos ¿ y venimos a 
partido , que no avian do ver : finó 
aquello que fudfentsKm^ Jufticia .*

I t i d i t l u

lAbüUn;
hic.

r>, Grtz-
Vb'i.Mü-
r&l-.Cap.̂
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Job. c. 3. -Fepigi fad&s Cim éeulh trien \ at ni 

, cogita re m quídam di vtrginc.Y afom*
j}/c u ' brado el Chrifortomo exclama * lab 

dtahalum vtdtns non fugit$ virginc ati* 
tem vi ja non flctit. Viendo Job , que 
ei demonio le acometía , no bolvió 
el pie acras 3 fino como león fuerte 
reparó fus golpes coíi gran valor* 
Pero á vjfta de una doncella retiró 
la vifta: porque mas miedo devemos 
tener á nueftros ojos; que á ios miL 
mos demonios*

i£. Mas alma darfe al concepto* 
Portófe Job en eíle lan^e , como el 
dicftro Caiador con un Alcon. Es el 
Ai con una Ave Codicio/a , que á 
qnanto vet , fe arroja , y le excita al 
bueío qualquiera cofa , que vee de
lante* PuCs que remedio , para te
nerle quieto ? Echarle ün capirote* 
con que le cubran los ojos; pgra que 
no fe atroje á la prefa , que no haze 
al cafo , y fe lo quita el Cazador ; 

.j quando conviene veer la caza, que 
ha de feguir. Es el corazón humanoO ,
un Aícon Codiciofo,que todo quinto 
vee,apetece, y á todo fe arroja. Pues 
que haze Job? °cp*gt fsedas eion oc-i 
lis deis. Echarle un Capirote a efTe 
Alcoa de Tus ojos, porque no vean 
fino la caza, que han de feguir i y 
que ha de fer en fervicio de D os.

20. O Alma í Imita á tu Redem- 
ptor en cita virtud can importante * 
para tu utilidad , y provecho 3 pues 
labes que por los ojos entra el de
monio en el corazón de el Chriftia- 
no. Qmmtas vezes eftarás quieto , y 
foPega do en el férvido divinos y por 
avene defcviidado en regifttat algún 
objeto * te vees inquieto, y difpuefto 
para el pecado ! Una doncellita vir- 
-tuofa j y honefta ira en compañía de 
-fii Madre a la Comedia : repara muy 
atenta todo lo que paífa en ella í 
bu el ve á íii cafa* Y  como ? T rifle, y 
melancólica 3 y no ay medio pata 
confoUrla. Y  ía cania ? Lo que ha 
vifto en la Comedia Y  que ha viíto? 
El galanteo, los lances de un cafa- 
miento ; y otras c o fa s q u e  no le

han hecho mucho provecho* Pues fí 
es tan nociva la Vifb * quien avrÜ 
que no la mortifique^íviendo fietm 
pre con cautela ? C¡m fubíevajfcc 
o c u l a r  %

/. I t

i  t. Lo íégundo * los ricos 3 y íos 
que ocupan puertos altos, deben ío- 
correrálos necesitados. Luesoque 
la Mageftad de Chríftu fe v¿ó en i o 
encumbrado de ei monte , extendió 
ia vifta > para dar el alimento ne- 
ceffarlo á efta gente nccefsitada :
Dtfh-ib'JJt panes di!cumbent¡b;tfw Pji a
enfeñar á los que fe hallan en pucf- 
to s,y  a los poderofos, y ricos 3 que 
lo mtímo ha de fer abrir los ojos 5 
para veer la necefsidad agena, que 
fbcorrefía,

1 2* Con tart abundantes bienes 
( dize David ) vendrá el Verbo Di
vino al mundo; que limará íos mon
tes de paz , para que la repartan á 
hombres ; S:¡]npi¿t*ft mentes patcm 
poffífft?. Y dize mi Angel Thomas , 
que por nombre de paz fe enriende 
abundada de bienes 3 y por los mon
tes , los poderofos , Señores , Prín
cipes , y Reyes : Paca nomine ¿tan- U-il™  
dina a rínim ; mor̂ mm appeíiat:-one <u?-r * I 
Reges , Ó* porenf'ü̂ et intellifirniu*
Pues oygan aora el concepto de el 
Profeta ; La . agu as * que reciben de 
el Cielo los montes ; al punco los 
reparten á los valles* Pues ahilos 
bienes , y riquezas , que de Dios re
ciben los poderofos , y ricos debert 
repartir á los pobres necesitados : 
para que lean de Dios unos vivos re
tratos.

Y a San Pablo hazíendouna. 
larga relación de lo que el, y los de
más Apoftoles padecian por la glo
ria de el Señor ; y entre otras airea
ras , que les hazian * dize que fcri  ̂ ^
blasfemados : Rlajpbemamnr  ̂ No lo w.....
entiendo. Porque fegun los Theo- 
logos la blasfemia es un vicio, que 
pica en la infidelidad, que tira ef- 

G g g  pecia-

Cj5- í .
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-F tp ìg i fa d a s  cum  è e u ìh  m i n , Ut n i  

co g li Arem  q u id a m  de v tr g in c , Y  afonia- 
brado el Chriioftomo exclama ; io b  
d i ab slu m  vtdens non fug*t$ v i  rgin c au*  

lem v i  fa non fletti*  Viendo Job , que 
el demonio le acometía , no bolviò 
ci pie acras } fino como león fuerte 
reparò fus golpes coh gran valor* 
Pero à vífta de una doncella retiró 
la vífta: porque mas miedo devemos 
tener à nueftros ojos5 que à ios mil- 
mos demonios*

1 9 . Mas alma daré al concepto* 
Portófe Job en elle lanpe , como el 
dicftro Calador con un Alcon* Es el 
Ai con una Ave Codicio/a , que à 
quanto vee * fe arroja , y le excita al 
bueío qualquiera Cofa , que vee de
lante* Puís que remedio , para te
nerle quieto? Echarle un capirote* 
con que le cubran los ojosj pgra que 
no fe atroje à la prefa , que no haze 
al cafo , y fe lo quita el Cazador 5 
quando conviene veer la caza, que 
ha de fieguir. Es el corazón humano 
un Alcon codiciólo,que todo quanto 
vee,apetece, y à todo fe arroja. Pues 
que Il izc Job? °cp?g* fe d it i  cùm  oc t 
l u  m ¿is. Echarle un Capirote i  eíTe 
Alcon de fus ojos, porque no vean 
fino la caza, que lun de feguir i y 
que ha de fer en fer vie io de D os.

20. O Alma ! Imita à tu Rcdem- 
ptor en cita virtud tan importante * 
para tu utilidad , y provecho j pues 
fabes que por los ojos entra el de
monio enei corazón de el Chriftia- 
no. Quantasvezes eftaràs quieto, y 
fofegado en cl fervido divinos y por 
averte defeuidadoen regiftrar algún 
objeto ; te vees inquieto, y difpuefto 
para el pecado ! Una doncellita vir- 
-tuofa , y honeíta irà en compañía de 
-fu Madre a la Comedia : repara muy 
atenta todo lo que paífa en ella ; 
bu el ve à i li  caía. Y  como ? T rifte * y 
melancólica ; y no ay medio pata 
confidarla. YÍacauía ? Lo que ha 
vi fio en la Comedia Y  que ha vifto? 
El galanteo* los lances de un caía- 
nmento 5 y otras caías > que no le

han hecho mucho provecho* Pues ft 
es tan nociva la viíta, * qmen avrà 
que no la mortifique;viviendofiem- 
pre con cautela ? Cim fableveffct 
oculof »

/. I í ,

i  I. Lo íégundo * los ricos 3 y los 
que ocupan pueftos altos, deben ío- 
correrálos necesitados. Luego que 
la Mageftad de Chrífiu íé viò en io 
encumbrado de ei monte , extendió 
la vífta j para darei alimento ne- 
ceífario i  efta gente necesitada : 
D i/ lrib u n  pane i  difcumbent¡bus-M pji-a
eníeñar á los que fe  hallan en puef
tos , y a los poderoíos 3 y ricos , que 
lo mi/mo ha de íer abrir los ojos 5 
para veer la neceísidad agena , que 
íbeorrería,

22* Con tari abundantes bienes 
{ dize David J vendrá cl Verbo Di
vino al mundoj que Ilanaiá los mon
tes de paz , para que la repartan d 
hombres ; V:íJnpiant m entes paccm  

peonía. Y dize mi Angel Thonus, 
que por nombre de paz fe entiende 
abuedácia de bienes j y  por los mon
tes , los poderofos , Señores , Prín
cipes , y Reyes : Pacis ¿ ís n -
d m n a  rerum  $ w en iu im  nppctí<s:iont

, Ó* potenf'O t̂t intelti îmUi, 
}ues oygan aora el concepto de el 
hoíeta :La . aguas * que reciben de 
:1 Cíelo ios montes * al punco los 
eparten á los valles* Pues ahilos 
nenes , y riquezas , que de Dios re- 
;iben los poderofos , y ricos debeU 
epartir á los pobres necesitados : 
>ara que íean de Dios unos vivos te-

2j .  Va San Pablo haziendo una 
larga relación de lo que el, y los dê  
mas Apoftoles padecían por la glo
ria de el Señor 5 y entre otras afren
tas , que les hazian * dize que fort 
blasfemados : B U ip b cm a m xr. No lo 
entiendo. Porque fegun los Theo- 
lo gos la blasfemia es un vicio , que 
pica en la infidelidad * que tira ef- 

C  g g pecia-

P j j L  7Í:
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Ecclcf, c, 4-

pecialnjente cchkfíLP íos :y  fu bUfl-1- 
co es la divinidad: Bíaf p&erfft* pittt&M 
ad infideUtatem eatatus ¡pechar. Pues 
como díze ¿>an Pablo , que a ¿J , y 
á íiis compañeros los blasfeman ¿Es 
divina la canfi. Los Apoftoles en
comendaron k muchos Minifíros di- 
veríos míniftcrius ; como el bauti
zar , y circuncidar ; pero de ningu
na manera encomendaron á otros ei 
empleo de focorrer a los pobres: 
pj os tantum :*t pfvtperum me mure i e¡~ 
lémur Pues fi Ton tan Caritativos ; 
digaíTe que los blarfeman : porque 
la ntii/pricordia con los pobres Jos 
transformó de hombres en dioíes; y 
no como á.hombres los murmuran , 
fino como á Dios Los blasfeman:
ftlafphewamur.

2 j, Atiende, CathoJ ico , a los 
privilegios, que incluye la limofna; 
y miia también á la obligación, que 
tienes de íbeorrer á los pobres* Pie- 
fis, que es filo devoción, y no obli
gación , el dar limofna ? Juzgas, que 
folo es coníejo ; y no precepto ? 
pues dcfengaóate , que es ley déla 
Gharidad : es riguroío precepto de 
derecho natural, y divino,

2 \ * Ley de la naturaleza es; que 
los miembros de un cuerpo fe ayu
den unos a otros ; que la mano ro- 
bufta , al que efta débil, íocorra* El 
eltomago recibe la comida s para
que á todas las partes de el cuerpo 
reparta U fubftancia, La nube fe 
llena : para fecundar ala tierra con 
la lluvia. Pues el verte tu poderofo 
abundante de bienes por la provi
dencia divina , es ; paraquecon tu 
mano robuíh alivies la neceffidad 
agena ; como eílomago lleno repar
tas a los pobres la fubftancia i y co
mo nube llena Huevas miíericor- 
día.

26, Efeúcha ío que te díze el 
Efpiricu banto. Inclina.con alegría 
tus oídos al pobre i y pagalelo que 
le debes : pauperi ferte
W*em taa/x , &  redde dthhnm Lt*m+ 
Repara; q u e u a te d iz q u e l e des*

fino que- pagues Jo que íe debes, Pjfc- 
caque tengas advertido ; que es tan
ta laobligacioude daralpobre, de 
io que febra : conao de pagar una 
deuda.

27. Pues veamos aora^comocum  ̂
pies con el precepto de la CharLdad* 
Dize San Marcos ; que ames a ta 
próximo , como á ti mifmo ; no de 
palabra, fino de obra : Viliges prp* ^  
petmum iv.tr, fic*t u  tpfam y  que es 
amar al próximo como i  ti naiimo ? 
Míralo en ti. Has deludo de comer; 
teniendo que ? Te has dexado de 
veftir: temendo ropa ? Y  teniendo 
abunda ncia; te has dexado perecer?
No cabe : porque friera defcfpera- 
cion* Pues irfierc de cita experien
cia; en que cftadoefia ru Cfiaridad,
Has mirado la neceffidad de el po
bre ; como propria ? Pudiendo ; le
ha s incurrido, como a ti miftno ? Si* 
no !o hus hecho ; donde efta Ja Cha-* 
rielad ? O Señor. Refpouderás ; que 
la Charidad bien ordenada empieza 
de fi mefino. Dizes bien* Peio res
póndeme ; A donde acaba í En u 
mefmo ; pues la Charidad nunca ía- 
le de ti fin que llegue al pobre fu 
vez , para iocorrcrle con lo que tie
nes ; pues faltas a la ley narural , y 
divina ; que te mandan focorrer la 
neceffidad agena : Diftribntt difctm- 
btnt. bus*

Jí* I I I .

28. Lo tercero, los Sacerdotes 
con itis rentas Eclefiaftrcas debeü 
focorrer las ncceffidades agenas. Re
envió Chrifto los cinco panes en fus 
fa gradas manos ; y al punto los re
patrió á los neceflii^dos, y pobrcs3 
que citaban prefentcs : Accepu Í£>
¿VS paner , &  difírtbutt difctivsbex- 
f 1 bu<. Porque , como era perfecto 
Sacerdote , alargó el Uiftento, paEa 
aliviar la nceefsidad de el pobre.

29* O rentas Eclefiafticas í O 
diezmos \ O panes de el patrimonio 
de la Igíeíia í Les da Dios á los 
EciefiiftíCQs* Pero paraque ? Para

pom-
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pecialnjente eontFífPios :y  j&i bUfl-1- 
co es la diviifid&d: pitíufn
ad iti]fi.deUtaieffl eatetyuí ¡p-cc7(*f* Pues 
como díte s$an Pablo , que a él , y 
á fLis compañeros los blasfeman ¿Es 
divina la (Muía. Los Apoftoles en
comendaron á muchos Miniftros di- 
verfos mímftcrios : como el bauti
zar , y circuncidar ; pero de ningu
na manera encomendaron ¿otrosel 
empleo de focorrer a los pobres : 
pjos tantum :tt p? tperum we mares e¡~ 
[emHs Pues fí fon tan Caritativos ; 
diga fie que los bl arfe man : porque 
la ruíípncordia con los pobres los 
transformo de hombres en dioles; y 
no como ¿ hombres los murmuran , 
fino como á Dios los blasfeman : 
BlaJpbewamur.

2 j, Atiende, CathoJíco , 3 los 
privilegios, que incluye la limolna; 
y raiba también á la obligación, que 
tienes de focorrer d los pobres* Pie- 
fis, que es falo devoción , y no obli
gación , el dar limofna ? Juzgas, que 
íolo es coníejo j y no precepto ? 
pues dcfengaóate , que es ley de la 
Charidad : es riguroío precepto de 
derecho natural, y divino,

a \. Ley de la naturaleza es ; que 
los miembros de un cuerpo fe ayu
den unos a otros ; que la mano ro- 
bufia , al que ella debil, focorra* El 
eftomago recibe la comida s para
que á todas las partes de el cuerpo 
reparta la fubftancia, La nube fe 
llena : para fecundar ala tierra con 
la lluvia. Pues el verte tu poderofo 
abundanre de bienes por la provi
dencia divina , es ; paraquecon tu 
mano robuíh alivies h  neceffidad 
agena ; como eftomago lleno repar
tas a los pobres la fubftancia i y co
mo nube llena lluevas mifericor- 
día.

26, Efeúcha lo que te dize el 
Efpiriru banco; Inclina, con alegría 

c. tus oídos al pobre i y pagalelo que 
le debes 1 pauperi ĵne
mrem tuar* , &  redde dtbknm Lt*m+ 
Repara; que «a te daze* que, k  des*

fino que- pagues Jo que le debes, Pjfc- 
caque tengas advertido ; que es tan
ta la-obligaciotide daaalpobre, de 
lo que fobra : corno de pagar una 
deuda.

27. Pues veamos aora^comocum  ̂
pies con el precepto de la ChandacL 
Dize San Marcos ; que ames a tu 
próximo , como à ti mifoao j no de 
palabra, fino de obra : DiJigcs prg* 
xtmum t v.tr, fic*t tpfam Y  que es 
amar al próximo como à ti naifmo ? 
Míralo en ti. Has dexa do de comer; 
teniendo que ? Te has dexado de 
veftir : teniendo ropa < Y  teniendo 
abundancia; te has dexado perecer? 
No cabe : porque fuera defeípera- 
cion* Pues irfierc de cfta experien
cia; en que cftadoeftá ru Gharidad, 
Has mirado la neceffidad de el po
bre ; como propria ? Pudíeado ; le 
has ¿ocurrido, como a ti mifmo ? St* 
no lo has hecho ; donde efta Ja Cha-* 
rielad ? O Señor. Refponderás ; que 
la Chandad bien ordenada empieza 
de fi mefino. Dizes bien. Peioref- 
pondeme ; A donde acaba ¿ En ti 
mefmo ; pues la Charidad nunca íá- 
le de ti írn que llegue al pobre fu 
vez , para íoconcrle con lo que tie
nes ; pues fuiras A la ley na rural , y 
divina ; que te mandan focorrer la 
neceffidad agena : Diflribatt difttm- 
btnt. bus.

j h l l l .

28. Lo tercero, los Sacerdotes 
con fus rentas Eclefiafttcas deben 
focorrer las necesidades agenas, Re- 
civid Chrifto los cinco panes eníus 
fa gradas manos ; y al punto los ro
pa i tiô à ios oecefiftados, y pobres, 
que citaban prêtantes ; Accepte 1E~ 
£V$ panes , <f> difiribuit dijctttxfax- 
t'-bii'. Porque , como era perfecta 
Sacerdoce , alargo el luftcnto, pan 
aliviar la ficeefsidad de el pobre*

29* O rentas Ecleftafticas ! O 
diezmos \ O panes de el parrimonio 
de la Iglefia ! Les da, Dios à los 
EcUfiafticqs, Pero para que ? Para

pom-
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®Ê* QUARESIMA Hi
qtornpsy? Pira regatos ? Para oítcn- 
raciones vanas í No : porque no ion 
Tuyos los panes , fino de ios pobres i 
y para los pobres. No ion para au
mentar vanidades en la perluna , y 
caía i  fino paraque Te repare la ne
cesidad a<iena.v

30. iveíhtuyo Judas al templo'el 
dinero., qye íe dieron por la perfona 
de c :  iriibo. Y  que fi hizo? DizeSan 
MatbcQ , que fe juntaron los Fari- 
Teos tín Concilio ; y comprarán con 
cfte caudal un campp ; para dar íc- 
puîriiti à todo peregrino : -onTflia 
G'itew mito . ff?ieruat ex ifiis jgrnm 

c. jjp -.h \n (£p:dt ira penegrinornm Co- 
x 7‘ Ta rara ! Unos hombres de tanca co

dicia ; queaio corïien eífe dinero , pa
ra Tu alientacíon * y pompa í No , 
dize San Ambrollo : porque fue di
vina providencia: Froonütjsiam Dci 
f:\Tlam puto. Que dinero era elle ? 

ymbrof. ^  ̂precio eL* la fagre de Jdu Chri- 
lio. Pues no permita Dios , que eífe 
dinero fe ^aíie en vanidades; ímo en 
ttncampo .para de fe an fio de pobres: 
porque ed ; es el empleOj que deben 
tenerlos bienes EccidialHcos.

1 i. Padre , tod » es verdad , mç 
replicaran. Pero el Sacerdote ha de 
vivir de ios bienes de la Iglefia ; por
que es texto expreífo de el Deucero- 
norttío , oue no íe ha delirar la bo- 
Ca al buey que trilla : ■ *** /.*>jbis os 

Deí'ter.c. &obi ttitatánti, Es verdad, Señores 
sÿVfr/,4 Sacerdotes ; pero reparen, que el 

texto dize , que no Te are la boca : 
Noit of. Pero árele la ambi
ción , arefe la vanidad , y atenfe los 
galios ilícitos.3Ï. Dtze el otro : San Pablo quiere que viva de el Altar, el que firve a l Airar : <¿’ú  A lta n  Jeter,. j c?tm Htstñ participant Es ver-7Q dad. Pero no d ẑe , que el Sacerdo-

1 tCconlerve con el Airar vanidades; que viva de el Air arepero no q mantenga |Uegos , v vicios con el Alear q viva-del Altar ; pe-rano o con el A ltar enriquezca.qr-e vi» a de el Altar; perü no qtieruKdtf-de ei Airar mayo-

rafzgos : deshaga^ délo fíipcrSuo, y 
á*vrá pata íbeorrer al necefi tado.

33 Pongan k  se jos en la aecicrt, 
que -ejecuta Chrifie. Tomo en fus 
manos los panes. Y para que ? p r̂a 
multiplica i los míjagroíamentc.Pucs 
no p^dia hazer linios panes el nula- 
grò ?Glaroefía. Pero quifo dimos 
un documento. Quien tenia aquellos 
cincopanes? Unoíolo : i  iter un.... 
Un Tolo, tanto fuftemo , y los demás 
fin nirtgun alimento?? ues no es buen 
go vietilo. Vengan eflos panes á mis 
manos, diz t  Chnllo; qwtrrcu uñe ¡.ni
do eífe joven lo que íc fichu . a v bef
fante para dar al pobre lo que necci? 
fita. Porque quitando lo jupeifluo, 
claro eftá , que 4Via de alcanca* a to
dos ei Tocorro.

34. Lavò Jefu Chrifto los pies 
¿ Tus Di/cipnlos , y fe los enjoyó con 
la toalla mifma que fe avia ceifdo :
Cospit / ¿ w í pedes Dijo pahmm . ¿r j  
txttrgefc litote o t q io ersi prxunctu # 
Pues fi tiene ceñida la toalla , como 
enjuga ios pies con ella? No era mas 
fácil ddí~ataiIa?No dize San Agufiin.
El enjugar los pies , lignifica Jocur- 
rercon la lim.dna álô , pobres : Dj
pj-j: trihat, ¿7* Dffr*mm pedes u?f; f¡ ^
Pues ootefe lo my-fterioTo. No dela
ta la toalla el Señor ; porque la lia 
mene iter para fi, y para fu minifttrio; 
pero fe cine para enjugar los pies, y 
hazer limoina con Io que Tobra.Pai 1 
enféñatal Sacerdote, que no Íe obli
ga el dar al pobre lo que para fi nc- 
eeffita 3 pero fi de lo que fubra.

55. Adelanto mas el coreepto. 
Cinefe Ghriflo, para que fobie Con 
que enjugar los pies de fus Ddeipu- 
los : Pfacifíxitje. Porque es cierro, 
otte íobra mas , quanto mas fe ciñe.
Ò Dios mìo 1 Y fi fe ciñeran los Sa
cerdotes, quanto fbbrara , para en
jugar tantas lagrimas de pobres? No 
Te ciñe la vanidad , el faufio , el jue
go , y la profánidad,y por eflL no |o- 
bra para dar ; quiere cargar cada 
nno con los cuica panes. Púés eaf;» 
hade iobrar pata dar a lespc.-bíssé

Mire:..,
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pompar y ? PSn regalos-? Para oíicn- 
raciones vanas ? No porque no ion 
Tuyos los panes , lino de ios pobres ; 
y para los pobres. No ion para au
mentar vanidades en la perfuiu 3 y 
ca&* fino paraqiae fe rê par« la ne
cesidad a sena,v

30- íveítituyo Judas al templo el 
difíetOj jqye íe dieron por la períona 
de Carillo. Y  que íi hizo? D izeSin 
M ithtq  , que íe junaron los Fari- 
feos tín Concilio i y comprarán con 
cfte caudal un campo i para dar fc- 
pulrvltá á todo peregrino : b̂ñZilut 
{t'itew mito „ erTitrurtf ex tfiis ¿grum 

flp-.h i» fe pu !t ira penegrin ora tu C o
fa rara ! Unos hombres de tanta co
dicia } quemo comen effc dine*o , pa
ra fu olteOtacíon * y pompa 1 No , 
dize San Ambrollo : porque fue di
vina providencia: Vrowdensiam Dei 
fidfjm p’ito* Que dinero era cite ? 
E-a precio da la fágre de Jcíu C h a 
llo. Pues nv> permita Dios , que cífe 
dinero le ¿alte en vanidades; íino en 
ttn campo . para defeanío de pobres: 
porque cite es el empleo, que deben 
tener los bienes Ecclchailicos.

3i. Padre, tod * es verdad , me 
replicarán. Pero el Sacerdote ha de 
vivir de los bienes de Ja Igleíia ; por
que es texto cxprefTo de el Deucero- 
norttío , que no íe ha delirar la bo- 
ca al buey que trilla : \otj figjbis os 
itobi ttitHfwtK Es verdad, Señores 
Sacerdotes ; pero reparen, que el 
texto dize , que no fe ate la boca : 
Nos ügubfs or. Pero Atele la ambi
ción , arefe te vanidad , y atenfe los 
gaííos ilícitos.

J í. Dize el oíra : San Pablo 
quiere que viva de el A ltar, el que 
firve al Airar : [¿’ti dcier-
viimt. c7t#t iftst+i pM*t¡c\p£Vt Es ver
dad* Pero ñadjze , que el Sacerdo
te cónferve con el Altar vanidades; 
nue W vi de eí Al raí ;pero no q man
tenga Juegos , v vicios con eí Airar q 
viva-del Altar ; ptm no o con el A l
tar enriquezca.qr-e vi> a de el Altar; 
pcrü no qtieruKíie-de eí Aíra* mayo-

rafzgos : deshaga^ de lo fupcrSuo, y 
ávrá pata lócorrtr al neccii udo.

33 Pongan Jes cjos en la acción, 
que t ie n t a  ChriRe. Tomo en -bs 
manos los panes. Y para que ? P r̂a 
multiplicados mílagroíamentc.Puci 
no p^Jia hazer ímios panes el unía- 
gto íC Iaroeílá . Pero quilo darnos 
un documento. Quien tenía aquellos 
cinco panes ? Uno icio : I tter 
Un /olo, tanto fuílento , y los den,as 
fin nirtgun alimento ?Pues no es bum 
govierho. Vengan efios panes á nos 
ftlirios, dizfc Chnílo; qne rcimncLu- 
do eífe joven lo que íc íbbra , av b” f- 
fante para dar al pobre lo que uecef- 
íita. Porque quitando lo lupCifluo, 
claro eftá , que avia de aicanca¡ a to
dos el focorro.

Lavó Jefu Chrifto los píes 
á fus Dilcipnlos , y íe los enjoyó con 
ía toalla mifma que fe avia cefa.do : 
Cwpit pedes Dtfc p:¡(jru^s. j
t x t t r g ¿ f e  /ostto  i q  to era l prjrri.r;dt:t t 

Pues fi tiene ceñida la toalla , como 
enjuga ios pies con eiiar No era mas 
fácil defataila?No dizc San Agufiín, 
El enjugar los pies , figuiíka locui-- 
rercon ia lim.dha álô , pobres : Du 
pjx; erthut, (T Úbw:tu pedís ie?j; ft j 
Pues note fe lo myílenofo. No dela
ta la toalla el Señor; porque la ha 
nienefter para h,y para fn minifttrio; 
pero le ciñe para enjugar los pics: y 
hizer limoína con lo que fobra.Pai a 
enftñat al Sacerdote, qv.eno le obli
ga et dar al pobre lo que para íi ne
cesita j pero li délo que fobra.

^ . Adelanto mas el corcepto* 
Ciñeíe Chriílo, para que fob¡e Coa 
que enjugar los pies de fus Ddcipu- 
íos : PpjriaxifJt. Porque ts cierro, 
oHe fobra mas , qnanto mas ít  ciñe*
Ó Dios mío ! Y  fi fe ciñeran los Sa
cerdotes , qnanto lóbrara , pata en

jugar tantas lagrimas de pobres? No 
fe ciñe la vanidad , el fauito , el jue
go , f  la profanidad.y por eflb m* lo- 
bra para dar ; qufdre cargar cada 
uno con los cinco panes. Pués c * 
ha cié lbbrar pa-ra dar ¿ les pc.-bís^

IVilíCn-j
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Jli SERMON I II  DEL IV* DOMINGO

Mireti , que no fon Tuyos, fino de de fu Mageftad la gracia 3 prenda fe-
D;os los bienes que tienen. Cinanfe, gura. de la Gloria : d qu&m nos par
para que les fobre para dar3para que • dtscat Beatijsima Tripifas. Affl£i?m 
por medio de día íimofna alcancen

R M O N I.
D E E L

D O M I N G O
D E

Q V  A R E  S M  A.

Qnh rx vobis arguet medepeccatol Si 'Viriíatem dito Voí>i$}̂ ft4* 
re non creditis mihii Joan. cap. 8.

i Tperfiua pudiera pa*
recer el día de oy ini 
Oración , qtiando 
vemos , que nuef- 
tra Madre la Iglefía 

nos efiá predicando con eflas elo- 
quciues ceremonias. A  que propofi- 
ro ion oy las mas reroricas vozes , 
quando perfuade mas el filencio elo- 
quencede efíos lutosí

2. Devenios fieles a nueítra Ma* 
dre la Iglcfia tan cariííofos oficios de 
Madre , que fiempre buTca medios,, 
para curar d Jos pecadores fus ama
dos hijos. En roda cita Quarefma ha 
íbhdudo nueilro bien , embiando 
mejor, que Ehteo a fu'Mmiftro Gie- 
zi , varios- Miniftros Evangélicos, 
para que tocando al pecador con la 
varí de la verdad Divina , refucile 
de la muerte , que le causó la culpa, 
ala vida de la gracia.

3. Pero los Predicadores,, parece 
que vienen como Giezi , diziendo: 
Nonjorrexit puer. El pecador no Te 
convierte; no refucita. Pues venga 
el mífmc Elifeo, venga Jeíu Chrifto 
con las fe n ti das memorias de Tu Pafi- 
fion, y Muerte. Pongafe á la viña de 
el pecador un velo negro,, que diga, 
y predique , que el velo negro de la. 
culpa impide el ver d Dios en el A l
tar de la gloria. Predique efie velo 
la fealdad de el alma, que eftá en í l  
culpa.

4. Ifaias anduvo tres dias defini
do por las calles, y plazas de Jerufa- 
íem , en fehal de el caftigo, que que
ría Dios embiar a 1<# Egyp cios. Je
remías, fin hablar palapra, moflió 
ñu cáliz en la mano , para fignificar 
la indignación Divina. Affi, pues, la 
Tgieua Sanu , para fignificar el pe
ca dor¿ fino fe enmienda } ferd confe-

v cridad



■ 7 I * SERMON I II  DEL IV. DOMINGO

Mireti , que no fon Tuyos, fino de de Tu Mageftad la gracia , prenda fe- 
Di-.is los bienes que tienen. Cíñanle, guia de la Gloria : á quam nos pgr-
para que les Tobrc para dar,para que 1 duc&t Beaíijsiwa *T fi&it&s* 
por medio de día fimofna alcancen

R M O N I.
D  E E L

D O M I N G O
D  E

C U A R E S M A .

Qjth rx vrbis árgutt medeptccatol Si ’Viritatetn dko Vol>¡$}qud* 
re non crtdttti mtbii Joan. cap. 8.

i Tperfiua pudiera pa*
recer el día de oy ini 
Oración , qtiando 

*3g¿^@8? vemos , que nuef- 
tra Madre la Iglefía 

nos cftá predicando con eftas clo
queares ceremonias. A  que propofi- 
ro fon oy las mas reroricas vozes , 
quando pcrTuade mas el filencio elo- 
quence de ellos lutos í

2. Devenios fieles a nueítra Ma
dre la Iglefia tan cariño Tos oficios de 
Madre , que fiempre buTca medios, 
para curar á Jos pecadores Tus ama- 
doshijos. En roda cita Quarefma ha 
.fifi¡citado mieilro bien , enibiando 
mejor, que El i feo á Tu Mimftro Gie- 
zi , varios- Mjniflros Evangélicos, 
para que tocando al pecador con la 
varí de la verdad Divina , reTucite 
de la muerte , que le causó la culpa, 
ala vida de la gracia.

3. Pero los Predicadores, parece 
que vienen como Giezi , diziendo: 
Nonjtirrextiptstr. El pecador no fe 
convierte; no refucila. Pues venga 
el rmíme Elifeo, venga Jeíu Chrifto 
con las fentidas memorias de fu Pa(- 
fion, y Muerte. Pongafe á la viña de 
el pecador un velo negro, que diga, 
y predique, que el velo negro de la 
culpa impide el ver á Dios en el A l
tar de la gloria. Predique eñe velo 
la fealdad de el alma, que eftá en l l  
culpa.

4. Ifaias anduvo tres dias defini
do por las calles, y plazas de Jerufa- 
lem , en Teñal de el caftigo, que que
ría Dios embiar a lOlEgyp cios. Je
remías, fin hablar palapra, mofttó 
ñu cáliz en la mano , para fignificar 
la indignación Divina. Affi, pues, la 
Igieiu Santa , para fignificar el pe- 
cadorj fino le enmienda , ferá confe-

v cridad
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D E .  Q j í a r e s m a :

///rfor.

nptor
vendad caitígado^riyandole de v<¡t 
á-Dios cd el Cielo« Y; p jira dezírle 
queieraiJevadoÁuna.ererna capti- 
vidad , y que beberá de el vaío de la 
indignación Divina, le pone a la vif- 
ta eífevelo, ■*

y, Pero aun es mas de 1q dicho, 
lo que pretende la Iglefia« Porque 
imenmxon ellos fúnebres lutos tan 
eloquences 3 y retóricos, mover los 
ánimos de fus hijos á tomar vengan- 
fa de fus pecados , que diet on afren- 
loía muerte á fu Efpofe, y Padre Je* 
fu Chrífta*
 ̂ &+ Entro por aÜalto dcom eteí áíus ecos, lograreis mi gracia. De 

a la Ciudad famofa de Megalopolis, n 
y la deto deftmidiiw Llego la noticia 
al Rey Antiocho : hizo , que ai pun
to fe juntaííe el puebló,y para mover 
lüi as irnos i  la venganza juila,,¿if- f a ¡ f  ( x  m edep(c.
im lo, toue-hizieíTe Arato una Ora- w c , . *  '

. Por elfo oy cftc Reden, 
D™íno mueftra Ja inocccia dt fu pa 
nífiqia vida : Qauex ccb*t arguet me 
dep cuate / Ninguno podrá argüí m e 
de pecado * para que al verme mo
rir, fegah que muero,no por mis-pe* 
iodos, fino por caula de vudtros de 
litios, Ello es cierto, dize fu Magcf- 
tad- Y fi loes j porque no me cieisí
^  oerz/tfíettt día* voh ts quarc non o  t  
dw t m¡bi ? Y porque no os armaís 
contra los vicios ; pues fii pello me 
derriba hada los fuelosr Mirad, que 
fi atendeisá mis vozes , y obedecéis 
á lus ecos , lo 
dlancceilito.

A V E  M A R I A ,

cion dilcteta, Y  dizc Plutarcho, que 
íubio el Orador al Pulpito, y cubrid 
con un velo el roflro: ^¿»mtkefaciem 
fauólaia Y cftuvo â r. mucho tiem
po fin moverle , y enliltncio. Admi
ro c\ Auditorio una Íuípcnfion tan 
grande s porque efpcravin una Ora
ción eioquénte*PidjeronIe,quc emp$ 
zaífc; entonces, quitando fe el velo, 
dixo ellas palabras ; Me gal opolis i  
Cleomctc dC'tCfa tórtuhfLa. granCiu-
■ dad deMeg^Iopoliseftá refuelta.cn _ ____ - ,
ceniza.Y fue tanto lo q comovió con ]c podían hablar pacificóse fioofiem* 
tilas palabras ios ánimos que dcsfiCr pra con él iracundos: Kte peteras et 
chó el pueblo en dolor, bolo al pun* q-Jeqaampaetfíce loqui. Siendo entrt

1 todos í affi: por fu$ prendas, como
por fu virtud, el mas amabie- 

*o. En efia elafe entran la ver
dad , y la mentira* Dizeíes Ch;i~ 
fio la verdad á los Fariíeos; y la

calo í Si veritufem di en vo* 
bis, quarc non crcdiiis mibti 
Joan, cap* 8,

p, Plage de algunos es,que fien* 
do los mas amables,so los mas abor
recidos, Y dicha de otros es,que fíe- 
do los mas aborrecibles Ionios mis 
queridos , y eílimados. De J<. fcph 
Virrey de Egypto,dizeel Testo Sa
grado, que era tan aborrecido de fus 
hermanos , que aun una palabra no

■ í/.c-n*

to a tomar las armas para la vengan 
$a*

y. Pues aora.fielesjquictt quito
la  vida á Jcfu Chtifbo e-Qujeti cebo
por tierra aquella animada Ciudad — -- .
de nueftro refugio * Nucfiros pcca^ defprccian i y le apedrean al Aur 
dos, dfze el Profeta Ifaias: A i s t i w  thor de ella ; T™™»* Ityde* «t 1*
en proporr fet i er* no fie a Pues quando 
nueftrd Madre la Iglefia pretende* 
que nos ifrireítios contra ellos ene
migos ; mejor que Arato , cubre fh 
roflro con effe trille velo, diciendo.* 
Hambres , almas ; vueílros deh&os 
tienen á nueftro Dios en un paio*mo- 
ved elfos corazones , tomad armas 
confía la culpa.

ctrcnt in eum, Dizelcs ei demonio 
una tan gran oientira , y corredo ; 
como el afirmar, que Cimilo tiene 
á Satanas en fii cuerpo ; y 1c dan t^- 
n i  credito : O&montr.m haber Con
que mi oración fe reducirá á ponde
rar i como fiendo la verdad la mas 
amable , er la mas aborrecida 5 y

Hhh lien-
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Ifú-c-H-

D E QtTA RESMA?; *1J
vendad caRiga dadivándole de ver 
á-Dios en el Cielo. Y;para dezirle 
que lera llevado a  una .ererna capti-
v¿dad , y que beberá de el vafi> de la 
“indignación Divinadle pone a la vif- 
ta eí&velot - '

Jw Pero aun es mas de 1q dicha, 
lo que prerende la Igltfia. Porque 
intenta con cftos fúnebres luros tan 
cloqueares, y retóricos, mover los 
ammos de fiis hijos á tomar vengan
za de fus pecados , que dieron afren- 
«oía muerte á fu Efpofo, y Padre Je* 
iíi Chnfto*

6+ Entro por alfalto GlcoittcteS 
á la Ciudad famofa de Megalopolis, 
y la dexo deftruidii. Llegó la noticia 
al Rey Antjocho t h izo , que ai pun
to fe juncaíleel puebld,y para movef 
lo$ aairnos á la venganza jufta > dif* 
p u l a ,  que hizíeífe Araco una Ora
ción difeteta* Y  dizcPJutarcho, que 
fubióel Orador al Pulpito, y cubrió 
con un veía el roftro lUÍ^tdefaciem 
wx/siítífl Y cftuvo a fh. mucho tiem
po fin moverte , y cu hiendo. Admi
ró el Audírorio una íufpcníion tan 
grande s parque efprraván una Ora
ción eloquénte.PidieronIe,que tmp^ 
Zaífe ; entonces, quitándole el velo, 
dixoeíhs palabras ; Afcgalopolis <í 
Cítamete decCÍj carruit*La g ran Ciu
dad deMegalopolis ella rcfuelta. en 
ceniza. Y  me tanto lo q comovio con 
cfUspalabtas los ánimos quedeshe? 
thó el pueblo en dolor, bolo al pun? 
to a tomar las armas para la vengan- 
ca.

7. Puésaota,fídes 5 quien quitó 
la vida á'Jcfu Chrlíto í'- Quien echo 
por tierte aquella animada Ciudad 
de nuefiro refugio ? Nuoftros pecf+ 
dos, díxeel ProfetaIíáias : Asiritas 
efí prapterMera rtoflrA piiCs qiiando 
nueftrá Madre la Iglefía pretende, 
que nos irritemos contra eftos ene
migos ; mejor que A rato , cubre U 
rofirO con efíe rriíte velo, diziendo . 
Hambres , almas  ̂ vueftros debeos 
tienen á nueftro Diosen un palotmo- 
ved elfos corazones , tomad armas 
contra la culpa.

_  *• Por effo oy efle Redcmptor 
ü iTlno mueftra la.inocécia de íu po 
nffiqja vida : gnu«* t cb.t argüí me 
deprecan, l Ninguno podrá argüí m e 
de pecado $ para que al verme mo
rir, fepah que muero,no por mis-pe* 
íados, fino por caula de vucílros de 
fictos» Ello es cierto, dize íü Magcf 
tad. Y  fi loes ; porque no me cieisí
^  ̂ ttiíütetfí dita t,ob u quare non o e
dtttt mtbi ? Y porque no os armáis 
contra los vicios ; pues lu pefio me 
derriba halla los fuciose Mirad, que 
fi atcndeisa mis vozes , y obedecéis 
k lus ecos , lograreis mi gracia* De 
ella necesito.

A V E  M A R I A *

Qn is ex *vobis arguti me de pee* 
caía í Sì veritutem ¿ico vo* 
bis 7 quare non erediiis mibA 
Joan* cap» 8*

9. Plage de algunos es,que fien* 
do los mas amables ,50 los mas abor
recidos* Y  dicha de otros es,que fie- 
do los mas aborrecibles Ion los mis 
queridos , y eítimados* De J* féph 
Virrey de Egypto,diZe el Texro Sa
grado, que era tan aborrecido de lus 
hermanos , que aun una palabra no 
le podían hablar pacíficos; fino fiera* 
pra con el iracundos: Set pviera*¡t et 
qkitqaampMtfice toqui. Siendo entre 
todoss affipor fus prendas, como 
por fu virtud, el mas amable.

10. En efia elafe entran la ver
dad , y la mentira* Dizeles Ch;l- 
ilo la verdad á los Fariícos; y tá 
defprecian i y le apedrean al A ur 
tbor de ella ; 't  vimnt hpdts m 
ctrent ean?, Dizeles el demonio 
una tan gran mentira , y enrredo ; 
como el afirmar, que Chrifto tiene 
á Saranas en fii cuerpo 5 y 1cdanr-*- 
tal crédito : ti&mütiu.m bahes Con
que mi oración fe reducirá á ponde
rar i como fiendo la verdad la mas 
amable , er la mas aborrecida ; y

Hhh íién-
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-fieado k  taehh’rW'la tflaS uborceci- 
bic 3 es la máS'símada*

• : • «
■’ ' L  1. ' '

’ T*i. PrirtieraMentc, debe; íer la 
yttdid  por amada ; y Ja vea de él 
'mundo muy ‘ aborrecida* Embio 
t>ios ai Biuttrfta al mundo , paraqúfc 
diera teftimonio de la yetdad ; vt  
pejlunonium péVbi’btrtt de lamine. V  
que premio íehándado ? Entre hot  ̂
tibies cadenas le  veo encarcelado* 
V apriíiónado f loannei i»  vincula, 
Porque és.dá^efdad tan poco eftí- 
nuda entre los hombres* que á cada 
paíTo encueurra con priíiones-

12. -Vib Móyles , qucúrdia una 
Exod c - myfteriofa zirza : Vtdens qnod rnbus 
>tr/:¿.  ̂ árderct. Yfucron fiislucestan agra

dables a J.a vdla3 que quisa regiítrar 
p\ myfterio, que encerraba: P adam*

'Vfdebs vtfíbntm bañe Y
fiendo una luz tan -apacible , que 
atrae los aféelos de Moyfes ; cita tan 
atrinconada , y .tan paco sftimada * 
qué la íirve de Tala lo cóncavo de 
tma zarza t iñ medio rjbi* Pues co
mo? No fe admiren , dizeda pluma 
Üe Bernardo 5 que era luz de la ver-

Bem¿trd. dad r 9 e Vepribts loqutlar Y
bic. la verdad claro eftá * que ha de eftat 

arrinconada 5 y no como quiera, li
tio entré cambrones , que la ulera- 
gtm , y la maltraten : porque; aun* 
que la verdad debe por fi íer muy a- 
hiada 5 entre fesombrts es la mas 
aborrecida* ■ •

Embfe él Eterno f?adre i  Tu 
amado Hijo al mundo 5 pata que Ib 
iredímieíTe a’l hombre dé los lazos de 
primer peca dé;. Y  fiendo" adi, que 
porfí era tan biiéño ¿ y táá amable; 
que aun Pilatos -conoció’,-que porfet 
perfena merecía íer amado y  efe-* 
ínado ; veo que dá íenteticia* para 
que le pongan en un palo; ^rueifiíce* 
runt e ¡m* Pues fí están artiabJé $ co- 

'aCm mofe tratan con tanto rigor ?E$que 
era1 la mifma vérdad : kgo fum cari
tas. íu esfi es la verdad, ponga-fe ea

aun palo 5 y lea crucificado*",
14, O Fieles i  todos aman UVer* 

dad, todos la eftiman : noay hona- 
'fere^que 00 quiera fer tenido par 
hombre de verdad* pero mas de qua~ 
rro la ponen en un palo, yapas de 
qñáttó ía  cmcifican* yooquifieran 
-que la verdad pareciera en ei mun
ido : amable f i , y aun dé boca cele
brada 5 pero en la obra es la mas 
-aborrecida , y la menos feguida, y 
cftimada.

.15. Nació Chrifto de la virginal 
tierra de M A  R I A  5 y le embolvip 
entre panales : leocu ltb , y le recli
nó en un pefebre- Pannia tum iftvol- 
Vífj &recltnat>jt en fu in pt#fepfa> Yan
tes  ̂lugar tenia?El feno,ycóraz6 de 
ftí Ere roo PadreiKmgemías,qm tfi in 
fim Pttris. Pues en el Cielo refidt 
en el pecho paterno*y en la tierra* 
Cómo vil hombre* en papales em* 
feüefeó, y como viliffinao en un pé- 
febre entre beftias^por poayér quien 
1c recogieífe ? Si* No venjque,qüietí 
hace de M ARIA, es la verdad í  Ve* 
ritas de térra arta tfi* Y  conro es Ja 
mifiha verdad puefia entre los ©m- 
bré  ̂ , fe hace tan poco ca fe , y apre
ció de ella ; que la embudvenjocul
tan * y aun la ictiran entre beíUas: 
Etthhavit ¿Um in pr¿f rpía*
: Oygan una experimentada,
moralidad. La verdad buena es ítper 
ró muchos la aborrecen tánitO í qhe 
Hembuelven* paraque n^c^cnpcie,, 
La ocultan 5 paraqUe noJíWvi¿a, y 
aun darán en un pefebre con ella, 
diciendo - que es mentir^ febulofa, 
y quemo puede, tener eibida cntre 
genos de íepliraciott , y  entendidoL 
Qaatjtos pleyrps can ellos entredós 
oóaitan la verdad 1 Quaotos deli- 
(fesfeqoedueipar cafegatíY quan- 
tasdeudas fe.qlítídan por pagar por 
fió' canfefa r la verdad ! A  verdad J 
Amable eres * pero bien puedes de- 
z ir , queru dicha es tan deíaltrada,, 
que de todas eres aborrecida, y def- 
preciada.
: X7* Los Galeni&uí eoíenan, que

r los

P[aU S4.



t*i
SERMON: ^  DE EL ' V. DOMINGO

iieadG lá menlirtlYia, cflaS aborrecí- 
ble j es la ¿imada*

• : • «

- 1 * >$.' i. ■ -'

’ Primeramente, debe, fer la
yerdid por 4  amada i y Ja veo de el 
'mundo : muy ‘ aborrecida* Embio 
ÍHgs ai Bintríía al mundo 5 paraqúfc 
dierl teftimonio de la yetdad : v t 
teftunonuini pé¥bi'btrtt de kíffitnk. Y  
que premio lehán dado ? Entre hoi> 
tibies cadenas lé  veo encarcelado, 
y apriílónado r-loMrineí in ■ oincuhr, 
Porque éslÉí^étdad tan poco eíti** 
mada enere los hombres; que «cada 
paíTo encuentra con priíiones.

12. -Vi6 Móyíes j qué-árdía una 
xod c ~ myftcriofa zarza : Videns quod ritbus tr/;¿.  ̂ Arder#. Y fueron fus luces tan agra

dables a la vÜLí3 que quiso regiílrar 
myílerio, que encerraba ; V adam* 

& 'vidsbs vtftbfttm báñe fliáfto&tn. Y  
fiendo una luz tan -apacible , que 

“■ atrae los aterios de Moyfes ; eítá tan 
arrinconada. , y .can poOO eftimada ; 
qué la íirve de Tala lo cóncavo de 
tma zarza * 1ñ medio r¿bi* Pues co
mo? No fe admiren , dizeda pluma 
tíe Bernardo 5 qtie era luz de la ver*

Berndrd. dad Vepribli loqmmr atritas* Y  
bic. la verdad claro CÍtá que h i de eftat 

arrinconada 5 y no como quiera, fi
no entré cambrones , que íti ul tra
gan , y la maltraten : porque; aun* 
que la verdad debe por fi íer muy a- 
hiada; entre losombres és la mas 
aborrecida* ■ _ •

tp  Embi6 él Eterna Padre i  fii 
amado Hijo al mundo ; pata’queié 
iredimiéiTc al hombre dé los lazos de 
jfrimer pecador Y  ficndor?&8i,. que 
yorfi era tan buého ¿ y tin  amable; 
que aunPilatos iíonócróYque perfil 
perdona merecía íer amado , y  eftY 
ruado ; veo que ddíéntesicia; para 
que le pongan en un palo; K̂ rueifecê  
runt e ¡m* Pues (i están amable ; co-

M,»c. hio té tratan con tanto ligar que
cra'la mifma verdad : bgo
>ux. íu esfi es la verdad 3 póngale es

■ am p alo , y fea crucificado* y 
Y O Fieles i todos aman Uver* 
dad, todos la eftiman : noay hom

b r e , ‘ que no quieta fer tenido pac 
hombre de verdad; pero mas de qua- 
tro la ponen en un palo, yipas de 
qñáttb ía crncifican; y nttqüifieran 
q̂uet la verdad pareciera en el mun

ido : amable fi , y awn dé boca cele
brada 5 pero en la obra es la mas 
aborrecida , y la menos feguida , y 
-eftimada.
‘ -'.15. N icib  Chrifto de la virginal 
tierra de M A  R I A ; y le tmbolvib 
entré panales : le-oculto, y le réclí- 
no en un pefebre- Pswnu tum invol- 
*nt fo r tc lv iM u  tiim in prjpfepie, Yart- * ̂
tes <4 lugar tenia?El íéno*ycOra¡£Í> de 
ftí Ere ruó PadreiK mgemtus.qut tft in 
fim P&ris Pues en el Cielo refidt 
en el pecho patemojy en la tierra* 
éómo vil hombre, en papales em* 
feüelio, y coma viliffiiw  en ua pé- 
ftbre entre beftias;pot no ay ér quien 
1c récogieífe ? SL No ven;que,qiiieH 
nace de M ARIA, es la verdad 
W/#/ dt térra cría tfl* Y  comft) és la 
mifiha verdad puefta entre los om* 
feréS , fe hace tan poco ca lo , y apre- 
ció de ella ; que la embueívenjOCuI- 
tau; y aun la retiran entre beílias: 
R ttknauü eitm inpraftpioj,
: 1^, Oygaü una experimenta da 
moralidad* La verdad buena, es ítper 
re muchos la aborrecen unto , qnc 
laembuelven; paraque npc^énpoe,.
La ocultan 3 parique ncí¿%vijQ:a , y 
aun darán en un pefebre con ella, 
diciendo 2 que es mentira fitbuiofa , 
y ^nemo puede, tener Gabida entre 
gente de aeputacmtt,, y  eiineadida* 
Qaantos pleuras con e&os eaorr̂ edos , . -
oóaitan la vetdad 1 Quintos deli- 
(Stftdie quedan*por caíligatíY quao- 
U Slaidas ft.qhndan por pagar 3 por 
río' coufefa r la verdad ? Á  verdad J 
Amable eres ; pero bien puedes ¿e- 
zir , que tn dicha es tan defafiradaj 
que de todos eres aborrecida 3 y  def- 
preciada.
: j  7* Los Gaíeníftas enieóan, que

: los
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los ornasJhfreft qttástas hurfc<ctede£ 
íc echan en ellos., excepto el agua* 
Pues qtul ferá te  caufi ¿ Veamos, ¿  
la díf¿urto. para, mí empreía* -El 
sgüa es fü mena mente firia* pechada 
én ios oídos llega, al nervio , en que 
eft¿ la facultad de el oír 3 y como 
fellaesftiajlcofcnde^y por cífolos 
oidos tío pueden futrirte* Pues de 
cita condición es la verdad ; Quiert 
dizc verdades, diten que dizefriate 
dades, y frefcuraSj qne no Caen en 
gtack ,y  teftiman. Clara es el agua, 
clara .es la verdad;, y no quierenlo4 
Oídos tanta claridad, 
f Adelanto ínas el diteurfo á 
la comparación. £1 agiía anda ¿ira-* 
feradapor debaxp de la tierra, cft 
conditte* -Y la verdad es tan defgra* 
ciada; que anda también tan ultra* 
iaday y recóndita i que nadie la cXbi* 
oaa, ni-teaprecia*

lp¿ Mas domina eticierFi la ca4 
pairáéiéáv El agua adorna allá por la 
rOlurá de lin pena feo ; y por no avet 
quien ! l  re c ib í, te defpcáa* Y  te 
verdad adorna allá en la boca de uá 
Prédie¿dor;y no hallando oídos,que 
te recojájCae entre los pies de todos* 

iü i Aun mas myftcrio enciecte 
te cómparácioh, Quando el agua en* 
tra énlos oídos; yiaVrán reparado* 
que todos la lácüdéfl Coneficax cuy* 
dado; Pues adi es laverdad; en lie* 
gandodíloS oidos <teíos hombres,les 
ha¿e ten mala mufíea, y armonía, 
que Iá tecudcnCofvdiitgeiida j  fien* 
do de todos aborrecida* .

2 . Arrojo Nabucodonofor i  
aquellas fres niños á tes llamas de el 
fcotnoñ* BibyloíUiy par! que fuete 
fen éotívettidos ceniza > por no 
ave* querido adotar aquella eíhtua 
dorada ¿que avia levantado te fober- 
betvta Affbmáfe-fil R.dy a te boca de 
él horno i y  de loque vi& en e l , que* 
do afíbmbfadó ; y itemando á los 
Grandes de te Córteles dixo ; Nao 
jt& tres ’uti'ds &rtf 1;mus jficdiótgfitf
c&mteátf&s ? No fueron tres los man
cebos ¿ queligados pies j y manos

dimos al fuego í  Affi «s , Rey, y te
nor , feípondicton: Ver$ 
grande es 1a maravilla de el horno, 
replica el Rey ; porque fon cpiitro 
los que veo , que fin padecer lev on 
alguna, andan techos en medio de 
ti incendio i Etcc vid ti quamor ¡Mu
ta* > &  ambulantes in rr*ed'o Y 
añade el Texto, que bolviend ol 
Key á te boca de el horno , dixo: /- 
drasb t tMifacb , y ^bicna^o t ejrrc-is* 
****** T&venite Mancebos mios,faIi4 
de el torno, y venid a jiu , que re
neis feguro el amparo. Aora entra d  
reparo,No fueron quatro los que vio 
el Rey en el horno c Es cierto Pues 
como manda, que telgan (oíos los 
tres , de xa n do al quarto en tes lla
mas ? No k> cífranen. Quien era el 
quarto c* Si cae; (̂ *0*1; fimuu Ftíip bo- 
mi*?}» E l A el Hijo de Dios, que es te 
tnifma verdad: E%&fum verija..Pues 
falgan lo$ tres ¿ y el quarto, que ci 
la verdad, quédele en «I horno,abra- 
tefe, quémele; y quando no le que
me en tes llamas, ha de quedar fe- 
pultado*23. 0  tenores Tan mal pirada 
anda la verdad , que ay quien la 
quiflera V e r  abraterfa , por lo menos 
d e í c a r á  , que e n  el mundo no pare, 
ciera. Bayanpor ellos Tubutiales, y 
diteurran las trampas,qüe arman pa
ra encubrir la verdad, y verán , fi es 
V e r d a d  lo que d i g o  de te verdad.

33, Examino mas el Texto. El 
Rey llego á 1a boca de el horno; lla
ma álos tres mancebos: /grcdtmt»  ̂

Otra letra: Veniicádoie *- 
cari. Salid , y venid á ni i con toda te- 
guridad, que os prometo mi amparo, 
yquenoos haré daño alguno. Segu  ̂
¿idad promete el Rey á los tres. Y el 
quarto períonage, fi tele , no vivirá 
íeguro ? No por cierto ; que es te 
Verdidjy te verdad j a m á s  en el róun̂  
do anda fcgüra, fino fiempié tímida, 
y fiempre medróte de alguna mala 
fortuna*

24. Adelanto mas el concepto* 
A  la boca de el horno llego el Rey-

A(-
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los otdbsJhfreft qttantas humedades 
íc echan en ellos., excepto el agua* 
Pues qtial íbrá Já. cauíá £ Veamos, £i 
la diT¿urto. » para, mi empreíá* -EL 

es fbmm 3mente fría  ̂pechada 
cn> ios oídos llega, al nervio y en qu$ 
tftá la facultad de oir 3 y como 
fella esfiria j 1c ofenden .y por cfíblos 
oidos no pueden futrirla# Pues de 
efta condición es la vetdad ; Quieti 
dizc verdades, díte» que dizefriaU 
dades, y frefcurasj qne no Caen ett 
g ta cia^y laftiman. Ciara, es el agua, 
clara .es la verdad ;. y no quieren loi 
oidos tanta claridad* 
f iSr Adelanto fms el di /cu río á 
la comparación. El agda anda árra* 
ftrada por debaxo de la tierra, eft 
condida* -Y la verdad es tan dtigra# 
ciada j que anda también tan ultra* 
laday y recóndita i quenadie la cXti* 
oía, ni- íx  aprecia*

19¿ d o m i n a  eticiern la co4 
paráCion  ̂El agua adorna allá por la 
rOfurá de tin pena feo > y por no ave* 
^Uieft la reciba * fe deípeña* Y  la 
rerdad-affoma allá en la boca de uá 
Prédieidony no hallando oidos,que 
la recojá,£aeéntrelos pies de todos¿ 

lo* Aun ni^s niyftcrío encierra 
la comparición, Qnando el agua en* 
fcra en los oídos 5 y i  a Vrán reparado* 
que todos ta lacüdén coneficax cuy* 
dado. Pues ádi tss la verdad; en lie* 
gando áloS oidos délos hombreóles 
ha¿e fcán mala raufiea, y armonía, 
que lá íaCüden CoTMliligencia 5 fíen* 
do de todos aborrecida*

1 , Arrojo Nabucodonofor i  
aqüdios fíes niños á las llamas de el 
horno -de Ribylonii* para que fuek 
fen convertidos Cft ceniza > por no 
aver querido adotar aquella eíiatua 
dorada avia levantado fu íober- 
bervia ASfonvéle-fil Rey 3 la boca de 
él homo; y  de loque vió en e l , que* 
do a fíbmbrado ; y llamando á los 
Grandes de fu Corte les dixo ; Noú 
if& tres u ít p s  iprtfUftiü} TficJio t f ni $  
t&mtták&s ? No fueron tres los man
cebos ¿ que ligadas d$ pies, y manos

áini«»s ai fuego ? AffitSj Rey j y ft .
ñor, teípondietcua: 
grande es la maravilla de el horno, 
replica el Rey ; porque fon quaíro 
los que veo, que fin padecer lev ort 
alguna * andan luchos en medio dú 
t i incendio : Eccc vids, quaiuor ¡cin
tos ambulantes in &ed'o igm*,. Y 
añade el Texto, que bolviend* ol 
Rey á la boca de el homo ¿ dixo: /- 
dra$h , i t̂/ncb y i.h'.icnago t efftt' íV* 
tntni, éfvcnitc Mancebos mios/alid 
de el horno, y venid á iru , que re
neis feguro el amparo. Aora entra d  
reparo,No fueron quatro los que vio 
el Rey en el horno c Es cierto Pues 
como manda, que íalgan folos los 
tres , dexando al quarto en las lla
mas ? No k> cftrañen* Quien era el 
quarto c* fyeett;qnertifimuuftimbo- 
mtvfft, En* el Hi|o de Dios, que esl^ 
mifma verdad: venta,.Pues
falgan los tres ¿ y eí quartó 5 que e¿ 
la verdad, quédele en el horno,abra- 
fefe, quemefe ; y quando no le que
me en las llamas, ha de quedar fe- 
pultadoi

áa* 0  fenoles ! Tan mal parada 
anda la verdad , que ay quien 1* 
quiíiera Ver abrafáda , por lo menos 
defeirá , que en el mundo no pare, 
ciera. Bayanpor elfos TnbuUaies, y 
dilcurran las trampas,que arman pa
ra encubrir la verdad, y verán , fí c$ 
Verdad lo que digo de la verdad.

33. Examino mas el Texto. Eí 
Rey llego á la boca de el horno ̂  
irta álos tres mancebos: tg*cdimtn?¿ 
¿rvewte Ctraletra: Venitcádmc c- 
fMri, Salid , y venid á ni i Con toda fc- 
guridad, que os prometo mi amparo, 
yquenoos haré daño alguno. Segu  ̂
ridad promete el Rey á los tres. Y el 
quarto períonage j fi íale , no vivirá 
íeguro $ No por cierto i que es lx 
Verdidjy la verdad jamás en el róun̂  
do anda fegUra, fino fiempre timidai 
y íiempre medrofa de alguna mala 
fortuna*

24. Adelanto mas el concepto# 
A  la boca de d  horno llego el Rey;

Af-



SERMON-- I. DEL V. DOMINGO

Accefsit Utx ¿ i  ofiium forméis* Y  di
ze el doáto Lyra , que el ir el Rey en 
propria perfona á amparar á los tres 

Lyra hic mancebos, molíró gran devoción:bst 
hí>€ apparet cms dcootto, Y habló co
mo devoto; pues prorrumpió en ala- 
bancas de Dios vivo: Ben dt îosOeus
e,;rvr/it Sííiracb, Milacby&  Ahdenagu*
Y de (pues de tanta dcvocion.quc ha- 
zc < Dexar á la mifma verdad en el 
horno j para que no parezca, y fe 
abraie.

25 O verdad! Y que desgracia
da eres en el mundo ! Aun de hom- 
brcs,que parecen muy devotos,y San- 
tos a] parecer , no fe puede fiar;por- 
que ay hombre , que paiece no tiene 
lengua mala , ni palabra mala; y con 
coa todo eilo fabo D;os , como anda 
en fu pecho la verdad* Buelve por fu 
ciedito ; mira que es por fi amables 
y fo que es tan amable , merece que 
ja eíhnieu : ''l tifrttatem dao vobist 
quarc nun creditts ?

§. II.

vi
f

Gen, c.2- 
Tefr.ij,

Gen. c. j

y.̂ .CT y

T2 Lo fegundo , fiendo la menti
ra la nías aborrecible, es la mas cfti- 
mada, Dize Jefu Chriílo la verdad 
a los Faníeos , y le apedrean : Tule. 
rmU lapida* Dizeles el demonio uní 
mencira , como es dezir , que Chrif- 
to ella endemoniado ; Üíztnanium ha. 
bet* Y la eíliman , y la quieren. Y 
aborreciendo tanto la verdad , abra- 
lan amorofos la mentira. Porque el 
hombre mas cílima el veneno de la 
mentira 3 que la dulcura de la ver
dad.
ay.E i Eva,!c dizeDios,privare decl 
fruto de el árbol de la vida fino quie 
res morir:/« qimüque emm dte e$mt- 
dt.*h tx eú̂ mortc moriente El demo
nio llega^y la dize : bien puedes Co
mer de elle fi u&o;q no folo no mori
rás , fino que íerás como Dios ; .W  
q '*»'» xaorhmivi $ &  enfit das 
O-/. Dms le dixo la verdad: el dc- 

■ monio la mentira. Y quien fe lleva 
la Cathedra i Quien fe lleva la vi

soria ? La mentira* Porque el hom
bre , la mentira, que es por íi can 
aborrecible, la efiíma tanto , que 
Ja pone /obre fu cabeza.

2 3. Adelanto mas el concepto 
con unas palabras de Auguílino : 
QuomodoDeus Pafer genuttJutum ir- 
ritatem ; fie di abolía lapfus gctiuit, 41,
tyafifii'tum mendaeium, Allí como el in Ioan‘ 
Padre Eterno engendró un hijo, que 
es la mifma verdad; para conquiílar 
al muudo;affi en opoficion divina ea 
gendió el demonio , como hijo , la 
mentira. Y  quien íe lleva la palma 
de la victoria ; el Padre Fterno con 
el hijo de la verdad; ó el demonio 
Con hijo de la mentira < Los efe&os 
nos adam arán la palma. Por el pe
cado de mjeíiros primeros Padres íc 
apoderó el demonio de el mundo. Y 
que le coíló ? El decir una mentira : 
krípií ficuc DijxPoco traba xo. Y  que 
le coíló al Padre Eterno; para con- 
quiftar ál univerfo? Huvó de ambiar 
2 fu hijo; paraque encarnaíTe, y der- 
ramando fu preciofa fangre,enla 
Cruz murieífe. Pues como el demo- 
nio conquiíla el mundo con tan po
co trabaxo ; y el Eterno Padre á co
ila de la muerre de fu amado hijo ?
Es claro el motivo. El demonio pe
leó con la mentira ; Dios con la 
verdad ; y la verdad es tan avería al 
hombre ; que para hacer algo , ha 
de fer á puro rrabaxo , y a puro fu- 
dor de íangre ; pero la mentira tie' 
nc canta cabida en la cierra ; que 
negocia , 1q que quiere , a poca 
coila,

a9* O mentira! Y  que celebra
da íois ? Mas fe aplaude la ficción 
de un Poeta ; que la verdad Evan
gélica. Mas fe lleva tras fi 4 la gen
te la comediafabuíoíajque una ver
dad divina. Primero ícr£ celebrado 
el Predicador, que predica verfos 
Poéticos > y fábulas; que el que pre
dica verdades mazizas. Trille ver
dad ? Y que oprimada reveo! Ven- 
turofa mentira í Y que aplaudida, 
deiahogada , y celebrada te con

templo,
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Acccfsit Rf# ad ofiium forméis* Y  di- 
2¡e el doáfo Lyra , que el ir el Rey en 
propria petfona á amparar á los tres 

Lyra hic mancebos, moftró gran devoción:bx 
boc apparet aus dcoútto. Y habló co
mo de voto; pues prorrumpió en ala- 
bancas de Dijs vivo: Ben dî î ss Deus 
eeruvt, Stdracb, Mijacb,& Abdtnagv. 
Ydeípues de tanta dcvocionjque ha- 
zc i Dexar á h  mifma verdad en el 
horno, para que no parezca, y íc 
abrafe.

25 O verdad ! Y que deTgrada- 
da eres en el mundo ! Aun de hom
bres,que parecen muy devotos,y Tan
tos al parecer , no fe puede fiar;por- 
que ay hombre , que paiece no tiene 
lengua mala , ni palabra mala; y coa 
coa todo ciío fabe D ios, como anda 
en fu pecho la verdad* Buelve por Tu 
ciedito ; mira que es por íi amable; 
y Jo que es tan amable , merece que 
ja eílimcu ; V/ verítiiiem dao vobis% 
pitare ñutí ere Jifa ?

f. II.

r2 <* Lo íegundo , íiendo la menti- 
I % ra la nías aborrecible, es la mas cfti-
' -  mada* Díze jeTu Chriíto la verdad

a ios Faníeos , y le apedrean : Tale- 
i ¿|; riuii lapides. Dizeíes el demonio uní
U~ mentira , como es dczir , que Chrif-

to ella endemoniado : \)<zmoriium ha. 
bcu Y la eíliman , y la quieren, Y 
aborreciendo tanto la verdad , abra* 
lan amorofos la mentira. Porque el 
hombre mas cílima el veneno de la 
mentira, que la dulzura de la ver
dad*
27,E i Eva,!c dizeDíos,prívate decl 
fruto de el árbol de la vida fino quic 
res morir:/« qiioetlqaeentm dte c0me.

y e C r \ tx €ú)mor*c m m 'i* . El domo- 
' nio llega;y la díze : bien puedes co

mer de elle h u&o;q no Tolo no morí- 
• ras , Tino que ferás c«mo Dios ; W -

Gen. c. J q twj rjjQt'i?TftinÍ * erjfif íicit
r 4 -^ r O'V. Dios le dtxo la verdad: el da- 

■ monio la mentira. Y qmen fe lleva 
la Cathedra í Quien Te lleva la vi-

dona ? La mentira* Porque el hom
bre , ía mentira 3 que es por íi tan 
aborrecible, D eftima tanto , que 
la pone íobre Tu cabeza.

23. Adelanto mas el Concepto 
con unas palabras de Auguftino 1 
Qüomodo Dcits Pater gcnuttjuium ve~ 
ritatem ; fie di abol us lapfui genutt, 42,
"¡juafi filium mendaeium. A  tü como el 171 íoan̂ 
Padre Eterno engendró un hijo, que 
es la mifma verdad; para conquiílar 
al muudo;affi en opoficion divina en 
gendró el demonio , como hijo , la 
mentira. Y quien fe lleva la palma 
de la v¿doria ; el Padre Fterno cou 
el hijo de la verdad; ó el demonio 
Con hijo de la mentira í Los efe&os 
nosaclarararán la palma. Por oí pe
cado de nueíbros primeros Padres íc 
apoderó el demonio de el mundo. Y  
que le coito ? El decir una mentira : 
iritis ficut D 'yiPoco trabaxo. Y  que 
le coito al Padre Eterno; para con- 
qmftar ál univerTo? Huvó de ambiac 
a Tu hijo; pa raque enea roa fíe, y der
ramando Tu prcciofa fangre>ento 
Cruz muritífe. Pues como el demo* 
nio conquiíta el mundo con tan po
co trabaxo ; y el Eterno Padre á co
ito de la muerte de Tu amado hijo ?
Es claro el motivo. El demonio pe
leó con la mentira ; Dios con la 
verdad ; y. la verdad es tan avctfa al 
hombre ; que para hacer algo , ha 
de Tet á puro rrabaxo 3 y a puro íu- 
dor de fangre; pero la mentira tie
ne tanra cabida en la tierra ; que 
negocia , lo que quiere , á poca 
coRa,

29. O mentira! Y  que celebra^ 
da íois ! Mas Te aplaude la ficción 
de un Poeta ; que la verdad Evan
gélica. Mas Te lleva tras fi á la gen
te la comedia fabulofa;quc una ver
dad divina. Primero íerá celebrado 
el Predicador, que predica verlos 
Poéticos > y fábulas; que el que pre
dica verdades mazizas. Talle ver
dad ? Y que oprimada reveo! Ven- 
tumfa mentira! Y que aplaudida, 
defahogada , y celebrada te con

templo,
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templi ? y te Confiderò \
Yn4 uxgel demonio à Habu*

todonofor, por. rimedio de fu? oraci!’ 
J05* à un defarino rag grande, corno 
-el levantar una eftatua s para fet 

D^.c. 5. ^àoi^io eu dia por ‘Dios, Nabv-
codino]or R ex fectt flàtuam aur̂ am*
•Tuvq ei Rey un fileno  ̂ én que íe 
le  revoló, avi a de Ter caftigado d£ 
Dias/y privado de fu Trono. Quiftp 
fa ber. D, inteligencia de fu fu e fio, 
ù c c i  Brefeta Daniel. Y d u e  d  Tex- 
id  Sagrado * que para deeirìe D 
verdad eftuvò p e n tiv o  por efpa* 
eia de una tiara i y. Coa canto oropel 
de peníám¿eiuo5 ¿ que comentó á 

4- itoudafcxie colerci •• ^¿pn tm<r ¿t- 
twitm. (Optare q ffi- un# 
$Q£ltMistici pjftj cor.turbar 

lutti e-i/v* Pucs.quee? efto Daniel? 
Para hablar al Rey , fe ce ata la 
lengua 5 te pones pálido 3 y mudas 
<1 colore Pues en vc*dad;que aquel
los oráculos du bol icqs tuvieron las 
lenguas muy expeditas para hacerT 
le creer 5 que era conveniencia de fti 
Jleal Perlona : el que levantaífe la 
cílatu * Es a n.Pero óiganme la cau* 
fíu Pádiel aviadle decir una verdad: 
los oráculos una mentira Y  una ver
dad- dize con miedo ; pero una 
mentira con deíahogo.

3 . Explicareme con una expe
riencia. Entra un pobrecillo en ca- 

Símd. fa de un Principe : y como es Pcríi> 
na , de quien fé hace poca caudal * 
entra con encogimiento , y apenas íe 
atreve à dar paíTo. Si ht de habíais 
todo fe turba, le Talen los colores al 
roftro i y de vergüenza ,y  aun tími
do de el defpacho 5 apenas acierta 
hablar. Entra en la mifnia cafa una 
perfona conocida; que cfpera feri 
recibida conaplaufo; y que le re
cibirán 3 haciéndole venia : íabe 
que fecà bien oído, y entra cop 4c- 
íthogfityiiada 1c turba » ni en cofa & 
entbatai .'¿habD con libertad , y coa 
de (abogo dize lo que quiere.

í3 . Pues affi firn I¿ memtra * y

U  verdad entre los hombre*, £a 
verdad , como es ran mal oid¿ ; y de 
pila Te hace tan poco cafo 3 quando 
ha de hablar , teda fe tmba , apciMs 
fabe formar razón , que no íca tra
gando faliva. Y  como es tan poco 
aplaudida ; anda íicmpie muy cor- 
nda. vergonzoía ; pero la m -nrira 
es de ordinario muy bien oída. Y cô  
mo es la mentira ; y el embude s á 
quien tanto aplaufo fe ie hace , ha
bla con tanta libertad , y dsfahogo, 
que le li^va tras li a todo el munuo*

3í* Pero no íolo eftiman los hom
bres las mentiras , que fe forman de 
palabra; fino las que íe hacen de 
obra- Pero que dixe .* las mentiras 
fe hacen é 5 i chze el Profeta D avid: 
Alcnd+tts fiiq bominum su /raím;*
Un pobre Pegara á los pies de un pr,/. 
Confeífor con un pecado habitual; 
y  le negara la abfolucicm ; y hará 
bien, Eíegará un Rico , y Amigo 
fuyo á íus pxs con el nnfma pecado; 
y faldrá aofuelto } hallandi en el 
miral un mal lefquicio. Pues cito 
es aver pefos mentirofos en el pefo 
de el Conféfor defpravado. Tam
bién üy peffis mentirofos en que 
vendf todo genero de mercadurías; 
y eftaes una mercaduría tan común, 
que fe haÜaen quaiquicr mercader, 
y los tales hacen grandes mentio’s.

El primer tendero j y Mer
cader , que buvo en el mundo , fue 
eí de/uonio* Dixo D ’os á Adan , V 
Eva ; que íi comian de la manzana, 
avian de experimentar una muerte 
repentina, Y  llega el demonio , y 
les dize, que es tal aquella fruta , 
que comiendo de ella , vivirían una 
vida eterna: Neq'jaqattnmor cmttjt- 
&  crisis f im  f>yT. Pata venderles 
bien vendida aquella G u ti; y para 
exagerarles la mercaduría fofa. Ies 
dixo la prime a j y la mayor menti
ra : porque como entonces hacia el 
oficio de tendero, 19 Mercader ; fo
jo tiro ¿engailar , dando ima mer
caduría pot otra, y vendiendo el 

lY Í  arbdl

í í7
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templa , y fe confiero i
50*, Ynduxoel teqignip á Ha&U* 

«cdonofor, poj:. n êdio de fus oracti’ 
Jos, á un de/arino wn grande, como 
-el levantar una eftatua j para fer 

P4fí' C' S' adorado en ella por ‘Dios, N¿h«- 
codanojor H ex fectt flátuam aurqam* 
.Tuvq ei Rey un fue no, en que fe 
le  revoto, avia de fer caftigadp dé 
Xtias,'y privado de fu Trono. Quiso 
Taber U inteligencia de fu iueño^ 
de el Profeta Daniel-Y dize el Tex- 
-10 Sagrado * que para deckfe U 
verdad eftuvd ppoíirivo por efpa* 
cjq de una hora i y. Coa tanto tropel 
de penfamfentos i, que comentó á 

Prf r̂-4- liJudacxte colorea • y*p*í tnttr
iktjffuffi raettm (og>iare q^/i mp 
k n n >. (?  ro£/íaí/e^í cjus coi.iarb$r
h¿nt cnv* Pues, que es eíjo Daniel? 
Para hablar al Rey , fe cc ata la 
lengua 5 te pones pálido , y mudas 
<1 colote Pues en vcídad;que aquel
los oráculos dubolicps tuvieron las 
lenguas muy expeditas pata hacerT 
le creer 5 que era conveniencia de fti 
íleai Perfona : el que levantaífe la 
cftatu * Es a ii.Pero óiganme la cau* 
fíu Padiel avia dé decir una verdad: 
los oráculos una mentira Y  una ver- 
da d- f¡? dize con miedo ; pero una 
mentira con defaho^o,

3 . Explicareme con una expe
riencia. Entra un pobrecillo en ca- 

S M . &  de un Principe : y como es Pcrfi> 
na , de quien fe hace poca caudal , 
entra con encogimiento * y apenas íe 
atreve á dar paíTo. Si ht de habíais 
todo fe turba, le falen los colores al 
roftro; y de vergüenza ,y  aun ejmi* 
do de el defpacho 5 apenas acierta 
hablar. Entra en la mifma cafa una 
perfkrú conocida i que cíptrs feri 
recibida conaplaufo; y que le re
cibirán 3 haciéndole venia : íabe 
que fe¿á bien oído, y entra con te - 
fehogo,liada le turba » ni en cofa & 
émbatai guíala con libertad , y con 
de fe bogo dize lo que quiere*

J?uqí alE ¿ n  la mentira > y

la verdad entre los hombre*. £a 
verdad , como es ran mal oid* ; y de 
ella íe hace tan poco Cafo^quando 
ha de hablar , teda fe turba , apaMs 
fabe formar razón } que no fea tra
gando faliva. Y  como es tan poco 
aplaudida ; anda ficmpie muy cor
rida > vergonzofa ; pero la m n u ti  
es de qrdinariii muy bien oída. Y cô  
mo es la mentira j y el embulle 3 á 
quien tanto aplauío fe le hace , ha
bla con tanta libertad , y defahogo, 
que fe h>va tras li á todo el mundo.

33* Pero no íolo eíliman los hom
bres las mentiras , que fe forman de 
palabra; fino las que le hacen de 
obra. Pero que dixe ; las mentiras 
fe hacen t1 Si tfeze el Profeta David: 
M end+tts f ii ij  hamir+nm tu //aíff>o*
Un pobre Pegara á los pies de un pr,/ ^  
Goufeífor con un pecado habitual; 
y  1c negara la abíbíucion ; y hará 
bien, fregará un Rico , y Amigo 
fuyo á íus pxs con el mifíno pecado; 
y faldrá aoíuelto , hallando en el 
m^ral un mal leíquicio. Pues cito 
es aver pefos menrirofos en el pefo 
de el O>nféíor defpravado. Tam
bién dy pelos mentnoíos en los que 
vendí rodo genero de mercadurías; 
y eftacs una mercaduría tan común, 
que íe haiiaen quaiquicr mercader, 
y los tales hacen grandes mentios.

3 u El primer tendero j y Mer
cader , que huvo en el mundo , fue 
el demonio. Dixo Dios á Adan , V 
Eva ; que li comian de la manzana, 
avian de experimentar una muerte 
repentina. Y  llega el demonio , y 
les dize* que es tal aquella fruta , 
que comiendo de ella , vivirían una 
vida eterna: Neq'jaaütmmoricmínii 
ér re«« f im  £>yT. Para venderles 
bien vendida aquella fiu t i; y para 
exagerarles la mercaduría fa'fe. Ies 
4¿xo la prima a  ̂ y da mayot raenti- 
ra : porque como entonces hacia el 
oficio de tenteio, Mercader; ío- 
jo tiro ¿engañar , dando una mer
caduría pOí otra, y vendiendo el 

l í l  arbed
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árbol de la ciencia por el árbol de 
1-a vida.

35. O las mentiras, y engaños, 
que ay en eftó'dslás mercadurías. 
O corno fe venden las faifas por ver
daderas 3 dando unas por otras ! El 
Mercader tiene una medida para có- 
prar : otra para vender. El Eícriva- 
no tiene una Efcritura para fí : y 
otra p r̂a los demás. Todos los ne
gociantes tiran a-engañar; y para 
hacer fu engaño mejor, les es pre- 
cilfo mentir : y como el demonio fue 
el primero que mintió , algunos pa
recen hijos de el diablo , fegun lo 
que mienten : para engañar. Pero no 
les arrie ido la ganancia : porque 
fon mere aderes de el infierno.

56. Concluyo mi oración con 
V.Thom. tinas pal abrís de mí Angélico Do- 
Opujc. ¿lor Santo Tilomas : Lu-vendum tft

wendaciitm ut xten&num. Dizé qüe fe Regir», 
ha de huir de la mentira como de Prímíp, 
el veneno. Porque , como todos fe 
guardan de el veneno , y huyen fu 
aótividad , y aftucia ■; aííi todos de
ben huir de la mentira : y aborre
cerla.

37. Adelanto mas el concepto.
El Santo llama i  la mentira vene
no ; Mentaciu/s ut venentim* Ya la- 
ben que el veneno ílempre tira al 
corazón : pues aUT es la mentira : es 
un veneno , que tira al alma. Huye, 
pues , Catholico , de la mentira : y 
eíhma , y ama la verdad : porque en 
feguirla mentira cita tu veneno, y 
defgracia, yen amar la verdad , tu : 
felicidad, y gracia¿ prendafegut* 
de la gloria. A d quam noiperaucat 
Beatísima Tnn?t*¡. Amen»

D E  E L

V D O M I N G O
D E

Q V A R E S MA ,

Otsis ex vohis árgutt me depeccato ? Si veritatm dito 'üobiŝ qua- 
rcnoncreditismihii Joan. cap. 8,

L Jüycio de fus mayo- niifmo Dios información de fu pure- 
r e s  enemigos lia oy za, Avrá entre vofotros, los queme 
Jefu Chriíto el exa- efeuchais, les dize, quien me acule 
men de fu vida*g por- de alguna culpa 5 y quien me caíum- 
que fon tales los mal- me de algún pecado ? Qais.ex vobis 

dizientes, que obligan á que haga el wguet me depeccato ?
No
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218 S E R M O N  I.  D E L  V. D O M I N G Oárbol de la ciencia por el árbol de la, vida.
35. O las mentiras, y engaños, 

que ay en eftó'delás mercadurías. 
O corno fe venden las faifas por ver
daderas 3 dando unas por ‘otras ! El 
Mercader tiene una medida para có- 
prar : otra para vender* El Eícrivá- 
no tiene una Efcvitura para fi : y 
otra para los demás. Todos los ne
gociantes tiran a-engañar 5 y para 
hacer fu engaño mejor, les es pre- 
ciífo mentir: y como el demonio fue 
el primero que mintió , algunos pa
recen hijos de el diablo , íegun lo 
que mienten : para engañar. Pero no 
les arrie ido la ganancia : porque 
fon mere aderes de el infierno.

Concluyo mi oración con 
D.Thom. tinas palabras de mí Angélico Do- 
O-utjc. ¿tur Sunco Tilomas : Lauendum tft

metídacium u t xterj&num. Dizé qüe fe Regir». ha de huir de la mentira como de Prímíp, el veneno. Porque , como todos fe guardan de el veneno , y huyen fu aótividad, y aftucia^ afíi todos deben huir de la mentira : y aborrecerla.37. Adelanto mas el concepto.El Santo llama i  la mentira veneno ; M entaciurs ut veitcntim* Ya la- ben que el veneno fiempre tira al corazón : pues aífi es la mentira : es un veneno , que tira al alma* Huye, pues , Catholico , de la mentira : y eíhma , y ama la verdad : porque en feguirla mentira cita tu veneno, y defigracia, yen amar la verdad , tu felicidad, y graciaj prendafegut* de la gloria. A d q u a m  no¡ perducett 
B e a tís im a  T n m ím .  Amen*

D E  E L

V. D O M I N G O
D  E

QV A RESMA.

O a i s  ex <oobis a r g u t t  me depeccalo ? S i  verita ttm  d ic o  voiìs^qaa- 
rc ìio n c re d itism ik iì Joan. cap. 8.L Jiiycio de fus mayores enemigos fia oy Jcfu Chriíto el examen de fu vida  ̂ porque ion tales los mal- dizientes, que obligan á que haga el

mifmo Dios información de fii pureza, Avrà entre voforros, los queme efeuchais, les dize, quien me acuíe de alguna culpa $ y quien me calumnie de algún pecado ? Quiscx uobis 
arguct me de peccato ?

No



ai 9t>E Q u a r e s m a ..
а. Ní> fe contenta el Señor, con 

fér la mil nu Santidad,-fino que quie
re que fe conozca que loes ¿porque  ̂
aunque no büfque Dios , ni quiere 
que noíotfos bufquemos alabancas 
publicas i pero quiere que ialgan á 
luz las buenas obras, para que fir- 
Van de edificación ¿ codos. Porque 
no fe han de Contentar con fer bue
nos en lo interior i lino que eífa bon
dad-fe llegúe á conocer por lo exre- 
rior.

-j. L i  iftuger mis celebrada en 
hulltk fas divinas letras fue Judith: Hierra*
c.íf• S .  fiifíHffiisima..yorepüc fue una

ctiatüra -, que nadie tuvo que dezit 
de ella i Xoatsat ¿r-ú̂ oquet tt ir de li
ta xerbnmmalnn. Pu¿s muger , que 
ño lulo es virruo/a 5 lino rueño ha 
dado que notar , ni que dezir , celé
brele pu Ungular.

4. O alma í No baila, no, que 
ayunes h en lo exterior fe defeubren 
tus pafljonrs.poco importa , que di
gas la palabi illa con buena íntenció; 
fi quien le oyo, fe pú^de defedihcar, 
O ofender* No baila que feas peífce
tro en lo interior ; íi eífa bondad no 
Ilesa á manífeílarfe en lo exterior*O . __
Porque un exterior deícompueíhi có 
un interior a juílado , no íe verá fi no 
Cs por milagro*

5. Apenas vio Moyfés la zarca , 
que ardía, y no fe abnfava , quando 
Ja ruvo por cofa prodigioíá : Videbú

3* vtfionem bañe ma n̂am Y en que re
conoció el prodigio? En que en lo 
exterior ardía, y por lo interior no fe 
abrafabartenia llamas por defuera,y 
en lo interior eftava de íu-ardor muy 
fegura.

б, Prodigio* y milagro grande
férá , que quien tiene un exterior co
lérico , como un fuego , tenga un in
terior quieto , y pacifico. Cola ma- 
raviJIof’ 1 Que guien tiene un exte
rior derramado * tenga el interior re
cogido í Qjt's ex iifgueí di
peeeato.

7. Calificó el Señor fu inocen
cia , e x p o n i é n d o l a  a la cenfuraj aun

que muchos.por mne-fic á tenfurar* 
h-rn manchado muchas inocencia^
Dizeles ia verdad , y ie ILm-nSa- 
tn litano ; Samanta-use r i. Porque 
es muy ofdmarío hazct mal concep 
tode quien dize Ja verdad. A  los en
gaños de el demonio de la carne, y 
de cí mundo les dan iodo crédito , y 
lo que Chníto Ies dize* lo ticuen 
por cofa de el dublo*

8. Con razón exclama S ,n fí;r* 
nardo iCtirmigtstnufHCo q uu,¿ tn h ? D 
En todas las aitcs, y ciencias damos  ̂ “ 
crédito al mayor Theolo^n t al ma
yor Philoíopho , al mas experimen
tado medico, y al mas fino am:go. Y  
que en ei arte de la Jaiva..ion nu de
mos crédito al mayor Thiologo , al 
mas labio medico, y al mas fino ami
go. que es Jeiu ChniloíGran cegue- 
dad. y yerro !

9, Dezia Cbrido a los ludios el 
Evangelio , y no le di van crédito*
Pero como ie avi.in de creer, files 
dczia que no tema pecado ? dj* s ex 
t¡übisa'g tr ?/í: de petca^'i Si dixeri 
d- íi aigun pecado , ó taita , al mf- 
ta te  feria C’.eida. Pero Jezir quero 
tiene la ñus leve culpa, y que es ha
bí e de buena , y fanta emeie ĉia* 
ello no. Porque jus hombres 110 creen 
lo bueno , que oven dezir Je el pró
ximo i y íolo creen lo malo , y deiac* 
tuolo,

10. Na fibes ( ledizen á Tvmás
los demás Anrft le .)  que nueltua 
Maeíh'o ha r ( f  icit . d o  -r S:¿rrt\*t /* 

eut dixttt Nooscanúi* , refp ede 
Tomás 5 no lo creí e miei tras no ue- 
re en fus manos, y C o d a d  1 lis llagas; 
y entrare mis ptoprios dfdos en ius 
heridas : A ijt rnittam ;nei'/* fj — c.p,
-iti Iota cittvt/rum ^  map-uw* fn'Otnin i —
latusú 't . non ĉ edam Pues quie". í<; 
ha dicho á Tomás, qne h i de aver 
llagas en aqüel cuerpo G:oriof-Su- 
-polo de tus coudiopuios* Bien* Pe
ro también le dixeron , que avia re
fríe ita do. Pues porque Cree lo uno.y 
no cree lo otro ? Porque el *ener he
ridas , parece deícttd*to 5 y tak ’ i y

-J

A3*



2 I t?UE QU ARE S MA..
2. No íe Contentad Señor, cort 

fér la mil raa Santidad,-fino que quie
re que fe conozca que loes jporque^ 
aunque no büfque Dios , ni quiere 
que noíotfos bufquemos alabancas 
publicas i pero quiere que ialgan á 
luz las buenas obras , para que fil
ván de edificación i  codos. Porque 
no fe han <le Contentar con fer hue- 
nos en lo interior ; fino que eífa bon
dad-fe llegúe á conocer por lo exte
rior.

 ̂ La. iñuger mis celebrada en 
ítulith. fas.divinas letras fue Judith: Hierra*
c.tp.%. irmtt’bnjjmvfiisimj. Porque fue una

criatura -, que nadie tuvo que dezit 
de ella ; qaí ¿oque* st ir de li
ta 'tírbuiftmal'irt. Pu;s rnuger , que 
ño lulo es virruofa $ fino cue no ha 
dado que notar , ni que dezir , celé
brele P’ 'i íiuguíar*

4. O alma \ No baila, no, que 
ayunes ii en lo exterior fe defeubren 
tus pafíionrs.poco importa , que di
gas la palabi illa con buena íntenció; 
fi quien le oyo, fe piude defedificar, 
O ofender. Ño baila que feas peí fec- 
to en lo interior ; íi eífa bondad no 
ííc^a á manífefiarfe en lo exterior*O .
Porque un exterior defeompuefto co 
un interior ajuítado , no íe vera fi no 
Cs por milagro.

y. Apenas vio Moyíes la zarca , 
que ardía, y no fe abrafa va , quando 

-£.V0¿ la tuvo por cofa prodigioíá : Videba 
c*p' 3* vt/ionem báñe ma n̂am Y en que re

conoció el prodigio? En que en lo 
exterior ardía, y por lo interior no fe 
abrafaba:tertia llamas poi defuera,y 
en ío interior efiava de íu-ardor muy 
fegura.

$* Prodigio, y milagro grande 
ferá , que quien tiene un exterior co 
Ictico , como un fuego , tenga un in
terior quieto , y pacifico. Cola ma- 
ravi]!of> 1 Que quien tiene un exte
rior derramado , tenga el interior re
cogido í Qtt's ex i/ibh drguei me de 
peccato.

7. Calificó el Señor fu inocen
cia , exponiéndola a la cenfura, auu-

que mucbos.por mne*-fc à cenfurar, 
han manchado muchas inocencia^
Dizeles ia verdad ,y  le {DmoiSa- 
m litano ¡ Samanta^use t i. Porque 
es muy ordinario hazct mal concep 
tode quien dize Ja vercLd. A  los en
gaños de el demonio de la carne, y 
de cí mundo ie> dan todo crcduo , y 
lo que Chriíto les dize, lo ucuen 
por cofa de el diablo.

8. Con razón exclama S ,n fí;r* 
nardo : Ctírm tgts montea q-uim m ¿ ? T) So*. 
En todas las artes. y ciencias damos  ̂ “ 
crédito al mayor Theolugn t al ma
yor Philoíopho , al mas experimen
tado medico, y al mas fino am:go„ Y  
que en el arte de la Jaiva'.ion nu de- 
mos crédito al mayor Thiolngo , al 
mas labio medico, y al mas f i n o  ami
go. que es Jelu ChulW Gran cegue
dad, y yerro !

9* Dezia Chrifto a los ludios el 
Evangelio , y no le di van crédito.
Pero cuno ie avun de creer, files 
dczia que no tema pecado ? s ex 
t¡ubus'g et ?n: d¿ pescar**-\ Si dixeri 
d fi algún pecado , ó falta , al mf- 
ta te  feria c eida. Pero dezir quero 
tiene la ñus leve culpa, y que es ha
bré de buena , y fanca c,mc:e da* 
ello no. Porque jos hombres no cvcen 
lo bueno , que oven dezir de el pró
ximo i y folo Creen lo malo , y deiae  ̂
tuolo.

10. Na fibes ( le dizen à TVmàs 
los demás A orft le .)  que nueiho 
Maefiro ha rf f  icit -do ? Í:¿rrtxtf /* 
eut dixirt N ooscau fir , refp ¡’de 
Tomas 5 no Iocrc> e miei tras m vie- 
re en íus manos, y Cofiad I las llagas; 
y entrare mis ptoprios d-dos en lus 
heridas : Sifl miitam ds^n^a ;new h^e.p, 
m  hca cíavúrum &  m'amta z-¿.
laïus ti js . rton ĉ edam Pues quien íe 
ha dicho à Tom-h, que h i de aver 
llagas en aqüel cuerpo Gioriof ̂ -Su- 
>̂olo de tus coudicipulos. Bien. Pe

ro también le dixeron , que avia re
fu cita do. Pues porque Cree lo uno.y 
no cree lo otro ?_ Porque el *ener he
ridas , parece deícrcd.to, y lak ’ i y
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el réfiicitir G ló fto fc , es digno de
alabanza- Pues de ereditò a lo qutí 
parece malo, y eftè incredulo à i*  
bueno y porque los hombres creen 
eon facilidad lo nulo, y con dificul
tad lo buerto. ‘

t i .  Pinaímente , ingratos labre 
crueles los Par fíeos , tomaron pxê  
dras contra Ghriftosy aunque fu Ma- 
'geftad era la mifitia verdad , rto tira- 
van ellos afeíte biancOjpero íamhíen 
fu Mageftad- iosdrao en blanco: poi 
q-we fe efcoudió , y fe aufentò de el 
Templo. Y fi el Templo fes cafa do 
Dios, de Tu mifma cala fe Tale C h n f 
to. Pues que tnayot defdicha para 
una alma , qui ver que d  mifmo 
Dios la dexa ! Y que mayor fealdad 
dé una culpa , que obligar ì  Dios à 
deXar fu mtfma cafa ; à donde con 
cípecialidad comunica fu gracia 1

A V E  MA RI A *

Qfús ex *vobtSAYgutt me ¿e pee* 
cato}Sì w ìtatem dico <uobis9 
qitarc non creditis mibii Jo
an. capiS*

xa. Oy tenemos en la Tabla de el 
■ Evangelio un Predicador Divino , y 
tm Auditorio obftinado. Predícales 
Ctuiílo unas verdades de el Ciclo:
1Si 'ucrifátcm di so i}oìnst qttare non efe- 
ui’iii  mihi ? Y le pagan cite haga fajo 
con llamarle Samaritano, y endemo

niado : Sam&itmut es tu  ̂&  damo- 
ntum habc$H Ellos tenían en realidad 
él demonio; y à Jefti Ghtiftofelp 
atribuen fu delego. Pero fiempre ve
rán, que los malos reparan en apa
rentes defecaos át los otros ; y fien- 
do ló$ fuyos verdaderos > eftán p e 
gos para conocerlos.

ij* Teníanle los Farifeos odio 
■ formal à la per fona de Chrifto, y pa~ 
Ta ma ni fella ríe , le hirieron con fus 
'maldicientes lenguas: Damowunn *■ #- 
bts Era grande fu jftuéia, y cono> 
cían que.para Ciurlilo floa y -mayotr

herida $ poique no ay paia una per- 
lona honrada mayor faeta 3 que una 
mala lengua.

14. No contento con* elle atrevi
miento, hecharon mano i  unas pie
dras > para tirarfclas á Jefu Qhxiílo: 
Tulerunt lapides, ut iacereot ineum.
Y no podiendo fu Mageftad fufrir fu 
ceguedad, los caftigd, ^ufentandcK 
fe de fu compañía; y dejándolos ea 
la culpa: IES?S vgrda&JcpfidttfaVot 
que el pecador, que no fe aprovecha 
de los avifos dmuos'i bien puede ef- 
perar rigurtífos caftigos. Con que 
mi Oración fe reducirá a tres puntos, 
Encl primero ponderare? comoío? 
mos fáciles en atender á los de¿e<Üos 
agenos , y quan ciegos para lospro- 
prios, En el fegundo ; los grandes 
daños, que caula una mala lengua.
Y  cu el tercero ponderare,qtíe el qufl 
na obedece al ávifo divino ; experi
mentará Un rigu*ofb, y eterno caflî  
go. Doy principio al affumptp.

f. I.

15* Primeramente , fomos los 
mortales fáciles en atender á los de
ferías agenos; y ciegos para mirar 
los proprios.Deiian los Farifeos,q 
Chrifto tenia un demonio arrimado; 
Oatnomum kabes. Y  era [falfifsimo : 
y el que ellos eran hijos de el de? 
iüonio,era certifsirao; y el defeco 
ageno , que es quimérico!, lo repa
ran': y fu peoprio pecado,que es ver
dadero , no lo advierten, O pefte , y 
lo que has cundido la tierra ! Pues 
fon pocos, y contados jilos que no 
fon heridos de cfta plaga.

itf. Dize San Bafilío Magno, 
que fe me jan tes hombres fon como 
los ©jos. Y  da la raepn : Oculi om* 
nm exteriora citm ttidcamj? tpfej tan 
4um non vidente Tos ojos todas la$ 
^ofás las miran s y regiftran todos 
dos defe ¿los,que tíenempero ainque 
eílén ellos llenos de lagañas, no fe 
ven^fí mifmos. Pufes tales solos mal i 
e^ofos cenfuradores porque feudo

■ linzes

P. Badi 
trdtt, ¡te 
y it. regid.
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el réfücitar Glorrofo, es digno de 
alabanza. Pues dé credíttó a lo qutí 
parece malo, y efté incrédulo a 1<* 
bueno j porque los hombres creen 
eon facilidad lo Malo, y con diñad- 
tadlobuerto.

t í .  Pinaímente , ingratos íobre 
crueles los Partidos , tomaron pie
dras contra Ghrifto ;y aunque fe Ma- 
'geftad era la mifitta verdad , rto tira- 
van ellos áeftc blancOjpero éambien 
fu Mageíhd iosdexb en blanco: por 
qtje fe efcoudió , y fe aufentó de el 
Templo. Y íi el Templo tís cafa de 
Dios, de fu mifma cafa fe fríe C h rif 
to. Pues que mayor defdicha para 
una alma , qué ver que el imfmo 
Dios la dexa ! Y que mayor fealdad 
de una culpa , que obligar i  Dtos a 
deJUr fu mtfma cafa * á donde con 
cípecialidad comunica fu gracia 1

A V E  M A R I A *

Qfú5 ex tyo&isArgtoet me ¿e pee* 
cato} S Í  w i t a t e m  dico <uóbis* 

q(4arc non creditis m t h h  J o 
an. cap<g.

12. Oy tenemos en la Tabla de el 
Evangelio un Predicador Divino , y 
un Auditorio obítinado. Predícales 
Clnifto unas verdades de el Ciclo: 
1Si %}critéucm dtco twbtsi qtutre non efe- 
UÍ’iií mthi ? Y le pagan cite haga fajo 
con llamarle Samantano, y endemo
niado : Samafifatttif es tu v¿?» danno- 
wum habets Ellos tenían en realidad 
él demonio i y á Jefe Ghrifto fe lp 
ñtribuen fe deleófeo. Pero íiempre ve
rán, que los malos reparan en apa
rentes defeétos dé los otros ; y feu
do los fu y os verdaderos > eftan cie
gos para conocerlos.

*3* Teníanle los Farifeos odio
■ formal á la períona de Chnfto, y pa- 
Ta manifeftarle , le hirieron cou fus 
'maldicientes lenguas: f'á-
bts Era grande fu ^ftucia, y cornos 
cían que.paca Ghriífo n®av¿a mayor

herida* poique no ay para una per- 
lona honrada mayor faeta 3 que una 
mala lengua.

14. No contento con* elle atrevi
miento, hecharon mano i  unas pie
dras , para tirarfelas & Jefu Qhriftoi 
Tulermt lapides, ut i&etrent ineum.
Y  no pu di endo fu Magcftad fufrir fu 
ceguedad, los caftigo, aufentando^
.fe de fu compañía * y dejándolos ea 
la culpa: ItS ^ S  vtiroo&f cpndtt /f.Pot 
que el pecador , que no fe aprovecha 
de los avifes divinos1* bfen puede ef- 
perar figúralos caíligos. Con que 
mi Oración fe reducirá a tres puntos,
En el primero ponderaré, como fe? 
mos fáciles en atender á Tos defectos 
agenos , y quan ciegos para iospro- 
prios, En el fegundo * los grandes 
daños, que caula una mala lengua.
Y  cu el tercero ponderare^que el qutí 
no obedece al ávifb divino * experi
mentará im rigurofb, y eterno cafli^ 
go. Doy principio al afeumptp.

f. I*

15* Primeramente , fomos los 
mortales fáciles en atender á los de
fecas agenos; y ciegos para mirar 
los proprios.Deiian los Farifeos,q 
Chrifto tenia un demonio arrimado! 
Oamonium babes. Y  erajfalfífsirno : 
y el que ellos eran hijos de el de? 
momo 3 era certifsirao 5 y el defeófo 
ageno , que es quimérico!, lo repa
ran': y fu peoprio pecado,que es ver
dadero 3 no lo advierten, O  pelte , y 
lo que has cundido la tierra ! Pues 
fon pocos, y contados s ; los que no 
fon heridos de cfta plaga.

16. Dize San Bafilto Magno, 
que femejantes. hombres fon como 
los ojos. Y  dála raispn ; Oculi om- ^
nwextertora ct)m vi de a vi Je ipfej ta»
4um tron vtdent, Los ojos todas la$ yit.Tcgui 
^ofas las miran , y regiftran todos 
4os defe¿los,que tienempero ainque 
eftén ellos llenos de lagañas, no fe 
-vén f̂í mifmos.Puts tales solos malí
fiólos cenfuradores : porque ñend©

■ linzes
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iinzes para, ver faltas agenas/on ro
pos para mirar Jas propnas.

17* A  eftos comparo yo a la 
Diofa Laiiua : de quien cuentan las 
tabulo fas ficciones de los antiguos 
que en fu cafa andava ciega , y que 
terna los ojos en un vafo; y quando 
íalia fuera , fe los ponia : 0culos in 
vafe babens do mi coecutiebat̂  cu man* 
tCfft i? dorflo ejcibat̂  tune tUis utcbatitr. 
Pues afsi fon los de el mundo : en los 
umbrales , ó dentro de fus almas; y 
para ver fus imperfecciones,y cono
cer fus pulsiones fon ciegos, como el 
topo ; pero por fuera , efto es , para 
ccnfurar á otros fu vida, fe haz en to
do ojos 5 pero 110 ferán de el agrado 
de los Dj vinos ojos.

iS . Vio San Juan en lu Apoca- 
calypíis unos tan dieftros mufioos ; 
que o y ó , que hazian una muíica de 
los Cielos ; pues con fu melodía en
dulzaban el alma; en fin dizc que 
cantavan, que no avía mas que pe
dir. Pero en que confiftia lo primo- 
rofo de efta mufica ? Vocem 7quam 
audtvi ficut enhAradoram cithanzan-* 
tinm tn eitbarh juis. Tañían eftos 
Corteónos celeftiales en fus citaras, 
y no en las agenas, dize Ricardo 1 
Id  efl non alients. Efto es , cada uno 
templava fu inftrumentó i y no el 
eflraño. Pues que mucho 5 que ha
gan tan dulze confonancia ? Porque 
quien íolo cuyda de lo que le toca ; 
da gran güito á la í&ageftad D ivi
na. ' 4

ip. O Alma 1 Te has de perfua- 
dir, que en la cafa de Dios cada uno 
ha de tratar de fi, y de lo que le con
viene i y no ocuparfe en la vida de 
el vecino* Pero lo malo es i que los 
mas quieren templar los inftrumen- 
tos ágenos ; y no tratan de templar 
los fuyosi toda la diligencia es cuy- 
dar de las vidas agenas; y eá una co
fa muy nueva , y nunca vifta el aten
der a fus acciones propnas.

20. R e p a r e n  al mifmo Texto. 
Lo que cantaban aqiKíio? celeftia
les efpiritus , era un nuevo , y pn-

morofo cántico : Cantdbant quaß 
Canti cum novum. Pues en que con
fiftia la novedad > En que era voz de 
fiis propnas cytaras i C¡[barí?atifmftj 
jo titbaris fuis- Pues el oír tocar á 
Cada uno fii citara ; eflo lo temen 
por cofa nueva ? Si por cierto. Por
que el tocar uno la achara agena, 
y el metetfe á donde no le -toca ; es 
cofa en el mundo can ufada 3 que el 
ver que uno cuida de fu vida,fe nene 
por cofa nueva: Canticum novum

21. O Fieles .'Toque cada uno 
fu cytara ; mire fu alma, y fu con
ciencia : y no íe meta en tocar la cy- 
thara agena, examinando al otro la 
vida; cuyde de lo que 1c importa : y 
olvide la conciencia agena; queeífo 
ni le tañe , ni íe toca , ni es camino 
para agradar á Dios: porque fu Ma- 
geftad quiere que cuydemos denue- 
ítra vida , y no de la agena.

23, Mandava Dios en el Leviti- 
Co , que las Ayes , que íe huvicíTcn 
de ofrecer en fus aras, las mata/Ten, 
torciéndoles azia el pecho el cuel
lo: Retorta adeodum tapice Pues que 
ceremonia era efta tan myfteríofa ; 
que fin fu exccucion no podían fer 
eftas Aves de el agrado de la Ma- 
geítad Divina ? La plumade Rodol
fo Flaviacenfe nos focara de la du
da : Retono ad coiínmcapttc > ur au/t 
Corpus íuum refpiccre vide^tar. Qnan- 
do la Ave anda cuellierguida, y en
tonada i no ay cofa que mas lejos 
efte de fu viña , que fu mifmo cuer
po : porque la traepuefta en las de
mas Aves ; pero torciendo el cuello, 
la hazen que buelva los ojos hazia fi 
mifma; y fe mire , y con efte mirar 
ä fi mifma , feh azed ed  agrado 
divino*

25. Ö Señores í Los que , como 
Aves, fe han defacrificar á Dios en 
el Altar güftofo de la gloría ; lo que 
han de ha*er , es torcer la cabeza * 
no porque los de cabeza torcida 
fean mis agradables a Dios ; fi : 
porque baxando ía crefu , Uxenlos 
ojos en fi mefmos; y no en )os de- 
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iinzespara ver faltas agenas/onto- 
pos para mirar Jas propms.

1 7* A  ellos comparo yo á la 
Diofa Laíiua : de quien cuentan las 
tabulólas ficciones de Jos antiguos 
que en fu cafa andava ciega ,y  que 
cenia Jos ojos en un vaío; y quando 
falia fuera , fe los ponia : Oculos in 
vafe babeas do mi ctgcuticbaf, cuma tí* 
tCtá ? domo exibat s tune iÜis utebatur. 
Pues afsi ion los de el mundo : en los 
umbrales , ó dentro de fus almas; y 
para ver fus imperfecciones,y cono
cer fus pulsiones fon ciegos,como el 
copo 5 pero por fuera , eflo es , para 
ccnfurar á otros fu vida, fe haz en to
do ojos 5 pero no ferán de el agrado 
de Jos Di vinos ojos.

iS . Vio San Juan en fii Apoca- 
calypíís unos tan dieílros mufioos ; 
que oyó , que hazian una muíica de 
los Cielos j pues con fu melodía en
dulzaban el alma; en fin dizc que 
cantavan, que no avia mas que pe
dir. Pero en que confiftia lo primo- 
rofo de efta muíica e Vocem 3quam 
attdivt ficut enhur^dorum cithartzan* 
tium tn citbaris jais. Tañían ellos 
Corteíános celeíliales en fus citaras, 
y no en las agenas, dize Ricardo ; 
Id efl non alunu. Eílo es , cada uno 
templava fu inflrumento ; y no el 
eílrano. Pues que mucho ; que ha
gan tan dulzeeonfonancia? Porque 
quien íolo cuyda de lo que le toca ; 
da gran güilo á la Mageílad D ivi
na* 4

19, O Alma ! Te has de perfua- 
¿ ir, que en la cafa de Dios cada uno 
ha de tratar de íi, y de lo que le con
viene i y no ocuparfe en la vida de 
el vecino. Pero lo nía lo es; que los 
mas quieten templar los inítrumen- 
tos agertos j y no tratan de templar 
los fuyosi toda la diligencia es cuy- 
dar de las vidas agenas; y eí una co
fa muy nueva , y nunca vi fia el aten
der a fus acciones propnas*

20. Reparen ai mi fino Texto. 
Lo que cantaban aquellos cekftia- 
les efpiritus , era un nuevo , y ?n-

morolo cántico : Cantaban! quafi 
Canficum nozmm* Pues en que con- 
fiília la novedad r En que era voz de 
fus proprias cytaras ; Cítbarizantmm 
in citbaris fuis. Pues el oir tocar á 
cada uno fu citara ; efib lo tenicn 
por cofa nueva ? Si por cierto. Por
que el tocar uno la cirhara agena, 
y el mererfe á donde no le -toca i es 
cofa en el mundo tan ufada 5 que el 
ver que uno cuida de fu vida,fe tiene 
por cola nueva: Canucum novam

21. O Fieles .'Toque cada uno 
fu cytara ; mire íu alma, y fu con
ciencia : ynoíe meta en tocar la cy- 
thara agena, examinando al otro la 
vida; cuyde de lo que le importa : y 
olvide la Conciencia agena; que eílo 
ni le tañe , ni le toca , ni es camino 
para agradar á Dios: porque fu Ma- 
geftad quiere que cuydemos de nue- 
ítra vida , y no de la agena.

23, Mandava Dios en el Le vitr
eo , que las Ayes , que íé huvieífcn 
de ofrecer en fus aras, las mata/Ten, 
torciéndoles ázia el pecho el cuel
lo: Ketorto adeodutn tapite Pues que 
ceremonia era efla tan myíteriofa ; 
que fin fu exccucion no podían fer 
ellas Aves de el agrado dclaM a- 
geíhd Divina ? La plumade Rodul- 
fo Flaviaceníé nos íacara de la du
da : Retoricadcollum capitc , ar a iofs 
corpas fuum rtfpictrevídc^rjr. Oran
do la Ave anda cuellierguida, yen- 
tonada ; no ay cofa que mas lejos 
efte de fu vifta, que fu mifmo cuer
po .-porquela traepucíla en las de
mas Aves ; pero torciendo el cuello, 
la hazen que buelva los ojos hazia fi 
mifma; y fe mire , y con cíle mirar 
i  fi mifma , íe hazc de el agrado 
divino.

J\ l:\r¿Í 
fUyijc,

2 ,̂ O Señores í Los que , como 
Aves, íehan deíacnficar a Dios en 
el Altar güftofo de la gloria ; io que 
han de ha*er , es torcer la cabeza $ 
no porque los de cabeza torcida 
fean mis agradables a Dios j I’- ■ 
porque baxando ìa creila , Uxenlos 
ojos en fi mefmos ; y no en los de- 
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SERMON II. DEL V. DOMINGO

fc€fcos a genos: que fl olvidados de Jas adiones agenas fijan fu atención 
en las Tuyas; Terán facrificics agra
dables para las divinas aras : 
niumbiibei.

§. I I.

24, Lo fecundo , fon grandes 
los daños , que caofa una mala len
gua. Oy aguzan los Parífeos fus mal
dicientes lenguas; pira htrirel cré
dito de la V.agcft'ad de Chrifto ; ila 
mandóle endemoniado ? Damonrum 
hj¿cs. Porque cuino le aborrecían 
ranto ; bufeo fu ahucia buen medio, 
para mortificarlo : porque para una 
perfona hohiadi no ay herida como 
una mala lengua ; pues corfto incen
dio infernal todo lo abraza , y a na" 
díé perdona.

25. PreguiKa el Real Profeta D í- 
vid ; quales fi m los daños, que cali
fa una maldiciente , y'niurrhUradoi A 
lengua ? djj}d deíur ¡tbi, dtft qm¿tdp-

tibiad Iffíg'Uufh doiójam'i Y  
tefponde el mifmo á fu duda : Sagts 
l.¿ patcmtt tic Es una mala lengua 
muchas faer as. Pues fi la lengua es 
una,como puede coi refponder a mu
chas faenas í Porque Tiendo unafcau- 
fa muchas heridas: una fitta de lina 
vez no puede herir mas de á un hom
bre Tolo; pero una mala lengua ape- 
oas ay, que no clave á muchos de un 
golpe. Pues diga David , que una 
maldiciente lengua es muchas pun
tas i pues íiendo fbla una , dañacan
to como muchas factas juntas,

26, A  mas íe extiende la pluma 
de el Profeta. Dhze , que una mila 
lengua no Tolo es muchas'lacras, fino 
también muchos carbones : Sagttiá
pofenth áctit¿ tum carbliibut defoíj
tortjs Con uoa vulgaridad'explicará 
él-concepto. Quando queremos de- 
Ĵ ír j que fe ha 'de hazfer tina guerra, 
Tin perdonar á períona alguna; a den
tamos , que fe ha dehazer á fángre,y 
a 'uego, Comprehendiendo dos ge* 
ñeros de muertes. Pues dice David:

ífhJ facías jautas, y milicarbefies en
cendidos es una mala lengua 5 por
que filas faetas por fu oficio Tacan 
fangre , y ios carbones pegan fuegos 
una lengua murmuradora no es una 
guerra fola , fino mil guerras, que á 
fangre, y a fuego abrafan quanro 
encuentran.
■ 2y. Dize el Efpiritu Santo, qtre 
una mala lengua es peor, que el mif- 
mo Infierno : faort t8i&s 
&  arrifs pmxts Infernas q-.’rtn iüar 
Si no fuera fentencia de el Efpiritti 
Santo , me perfuadiera, que era mas 
ponderación, queotra cofa. Porque 
el dezir que una mala lengua es mas 
&mofa qne ̂ el Infierno;es difícil dm> 
le crédito. Pues noca fin o  fia cílíffi  ̂
mo. Porque el Infierno atormenta,y 
abrafa á los malos 5 y una mala len
gua hiere, y quema á los malos,, y i  
los buenos : conque es peor que ei 
miftno Infierno Quantas perfonas 
famas , y honradas han acabado fii 
vida por malas lenguas , teniendo 
por mas tolerable el morir , que vi
vir con la afrenta , en que las pifió 
unatnaia lengua.

a'í. Profetizado ¿flava , qué 
Chrifio fe avia de íarisfucer de pade
cer penas,y tormentos, antes de aca
bar con fus últimos alientos : ffciu- 
bitar opprübrijí. Y  dtfpues que le 
pnfíeron en el fa grado madero , cla  ̂
mí), que tenia fiéd de padece* mas 
torifieutas: Sifio. Aquí Sae Berflaj> 
deft Matara tormén* a ftcio.Vucs fi ha 
padecido tanta bofetada, tanto azo
re , tanta efipina , y tamo clavo 5 no 
puede quedar íu virgmst, y  deíici- 
do cuerpo fatisfecho ? 'No * qñe Ic 
qiredade padeeér el cumplimiento 
dt orro mayor rormento. Y qoal es  ̂
La pena, qtie le cauíaron fiis maldi
tas lenguas: Pricm,tmtes bia/pbema- 
tünt tam Porque es un genero de 
muerre la que caula una maldizien- 
te lengua , que haíla que padeció 
Chrifto fus efectos , no fe dio por fa- 
tisfecho en padecer tormentos.

2<?, Es el León fymbol© de una
-mala

EccUr.

Zotn.c,15
D.Bcrrutr 
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feftos a genos: que fi olvidados de 
las aciones agenas fijan fu atención 
en las luyas; fetán facrificics agra
dables para las divinas atas: Vame* 
Mam b tibe r .

fi. I I.

a 4, Lo fecundo , fon grandes 
los danos , que caula una mala len
gua. O y  aguzan los Fa rífeos fos mal
dicientes lenguas; píira herir d  cré
dito de la A! a g cito d de Chrífto ; Ito 
mandóle -endemoniado ? Oatnonram 
b*bts. Porque como le aborrecían 
tanto ; bnfeó íu 3(lucia buen medio, 
para mortificarlo : porque para mía 
perfona homadi no a y  tienda Como 
una mala lengua ; pues corito incen
dio infernal todo lo abraza 5 ya  na" 
díé perdona.

25. Pregunta el Real Profeta D í- 
vid ; qualc&'ton los danos , que c'au-

nr t fá una mal di cien re . y ThurrtHJradoiA 
lengua ? '¿¿ad dzfiit u b i, dtttqmdjp- 
ja 'tur tibiad Jf/tPantiJ doítíJiiM } Y  
tefponde el mifmo á fu duda ;

ptcwñ de .'.' '̂Es una maja lengua 
muchas faems. Pues íi ía lengua es 
una,como puede coi refpondet a mu
chas /aeras ? Porque liendo un¿fcau- 
fa muchas heridas: una faíta de lina 

Ó» vez no puede herir ñus de á un hom- 
# bre Pilo; pero una mala lengua ape-
|  oas ay, que no clave á muchos de un
|  golpe. Pues diga David , que una 
1  maldiziente lengua es muchas pun- 

j f  tas; pues Pendo jóla una, daña-tan
to como muchas factas juntas,

26. A  mas fe extiende la pluma 
de el Profeta. Dize , que una mala 
lengua no /oloes muchas fáetds, fiuo 
también muchos carbones ; $agtti¿ 
[oíctidr dCtftiC cüm cari).'tribuí d&foij 
tórijs Con una vulgaridad'explicaré 
ti-concepto. Quando queremos de-

, que fe ha de hazfer tina guerra, 
fin perdonar á perfona alguna-, a {Ten
tamos , que fe ha dehazer á fangre,y 
a ‘uego, Comprehendiendo dos ge* 
ñeros de muertes. Pues diie David;

ririí Pactas-junta»,y mil-carbones en
cendidos es una mato lengua ; por
que lilas Pactas por fu oficio tocan 
famgre , y los carbones pegan fuego; 
una lengua murmuradora no es una 
guerra fola , fino mil guerras, que d 
fangre , y á fuego abra ton quanto 
encuentran.
■ 27. Dize el Efpiritu Santo, qtre 
una mala lengua es peor, que el mif- iccUr. 
mo Infierno : faott i8tt*s ittqtiijriffi#} ĉ r.ii. 
ér Milu ftstim Infernas qsi*m 18a.
Si nú fuera fentencía de el Efpiritti 
Sanco , meperfoadicia, que era mas 
ponderación, que otra cola. Porque 
d  dezir que una mala lengua es mas 
da-noto que*d infierno;es dtficíl dar*- 
íe crédito. Pues nocí fino facíliffi^ 
mo. Porque el Infierno atormenta,y 
abrafa á los malos 5 y una mala len
gua hiere, y quema á los malos,, y i  
tosbuenos : conque es peor que 
miftrro Infierno Quantas petfcmas 
fantas , y honradas han acabado fii 
vida por malas lenguas , teniendo 
por mas tolerable el morir , que vto 
virCon la afrenta , en que tos pliíb 
una mato lengua,

i'í. Profetizado ¿ftova , qué 
Chrifto fe avia de torisfocer depade- 
cer pcnas,y tormentos, antes de aca
bar Con íus últimos alientos : facía- lom.cj^ 
hitar apprvbrp, Y  defpires que le 
pufíerou en el fagrado madero , cla  ̂
mo , que tenia féd de padece* mas 
tormentas; Sifíó. Aquí Sau Bernai> v.Bcm r̂ 
deft Malura tormén*aficio.Vucs fi ha hic. 
padccidotantabofetada, tanto azo
re , ranta efpina , y tamo clavo ; no 
puede quedar fu virgifial, y  tletoci* 
do cuerpo fátisfecho ? "No; qñe Ic 
quedare padecdr ei compHffltonto 
de otro mayor Tormento. V qual cs^
La pena, qiie le caufarc^n fiis maldi
tas lenguas; Pr^Hreuntes blaffbsma- 
tetot tam Porque es un genero de 
firmerretoque caula una maldizien- 
te lengua , que hafta que padeció 
Ohrifto fus efeáos , no fe dio por fa- 
tisfecho en padecer tormentos.

2£, Es el León /ymhoío de ima  ̂'
-mato
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mala lengua j porqufe tiene mal olor 
en la boca , y es de fuerre a que la 
preíá , que Coge entre fus dientes, la 
dexa tan inficionada, qüe aun el ani
mal mas hambriento no fe a treve á 
hincar el diente en ella* Mal olor 
de/pidtft algunos de fus bocas  ̂pues 
la prefa que cogen entre fasléguas, 
la dexan tan envenenada , que no ay 
remedio en cite mundo para curarla.

30* O C atholicol Ya has cido 
los danos,que caufa una lengua mal* 
disiente , y murmuradora. Celia yá, 
ceffa de cenfurar; porque te convie
ne,, e importa: tal vea podías dc- 
xarle tiznado , y ahumado á tu pro- 
ximo^pero tu quedarás primero que
mado. el que tizna el crédito ageno 
con las llamas de fu boca , haga 
qpenta que es una boca de horno , y 
una ardiente hoguera, que le eílá 
abraíando el alma*

í 1, £1 que fopk la ceniza, que
eítá fobre la luciente afqua , al mif- 
mole falta la ceniza á k  cara .y de
xa la afqua mis limpia. La lima 
muerde al oro , pero con tanto mor* 
der ella fe galla, y dexa el uro mas 
hermofo , y refpkndeciente* Alh es 
el murmurador, que juzga obteore* 
Cer á fu hermano, y fe tizna á h 
mrfmo : y quando intenta deíiullrar 
al otro , fe echa la ceniza al roílro , 
quedando en cuerpo , y alma tizna
do : Somantarías *s tu» &  dixmoni.*m 
buhes.

i .  111*

¿* Lo tercero 3 y ultimo 5 el q 
b convierte al avilo Divino,pne 
fperar un rigurofb , y atroz caf- 

A  mas de eftar incrédulos los 
feos , executaton un deiacato 
grande , como era el tomar unas 
[ras,para tirarfcks a Jel'u Ch4ií* 
Tálenme lívida . af tamcitt ib 
Y  á villa de elle atrevimiento 

í fu Magcftad de el Tctr.piosy fe 
,ndi6:!E S r< *^ b rw :.l-.'; ' &  
üt de T rwr-.V hcñvr, ) \u.ilra

piedad? Que he de hazer , rcfpondc 
eíle Redemptor Divino* Si es una 
gente tan ingrata í defconcciua , y 
proterva, que acantos avifos míos 
le haze lorda 5 como qucieis que no 
los prive, de mi prefencia ? Porque 
yoddainparo al hombre que , lia* 
mando no me 1 eíponde*

33* MARIA Santiffima llegó 
Con ££SUS en fu criftalino vientic 
á vifitar á fu prima lía bel , y al pun
to que enrió en fu cafa , Ifabel, y fu 
hijo el Biutilla fueron llenos de k  
gi acia,y plenitud de el Efpiritu San- L c , 
to : ExuítavíS wfitns m iucr¿ am , &  
reputa eft Spmtu Salcio blt^beth Y  
adonde queda iti padre Zacariasí'No 
merece algún favor de el Cielo, por 
fer padre de tan buen hijo ? De nin
gún modo Vino el Arcángel San 
Gabriel, y habló á Zacarías, pro* 
metiéndole la concepción , y parto 
de el Bautiíla , y noie dio ere Jiro:
Non crcdiftt verba mcu. Y Ifabel le 
dio total a Genio, Pues lì Ifabel dio 
credito àia voz Divina , y Zacarías 
fe hizo íordo 5 aya para Ifabel Divi
nos favores, pero para Zicarias ri
gores. Por que líente canto íu M-scf- 
tad,que el hombic à lus vozes íc ha* 
ga lordo , que Je defampara, porque 
llamando no le relpondc.

34. Chrillo liego á caía de He- 
rodes ; y fe alegró muck> de verle :
Gavífus cjt -vaide Preguntóle de iu _  ̂„ 
Perfona ; y Chriflo no le rcfpondc 
palabra* De donde eres?No lo oygo.
Qual es tu vida ? Ho lo eicucho. De 
tantas maravillas, como luzcs ; obra 
en miprefencia un prodigio. N o lo 
entiendo : Sibil et rej pondi bar. Pues 
Señor, tanto filencio; liendo tan cor- 
tefano i Es que Hcrodes lo tiene me* 
recidojíUze una Docta pluma de nuc 
ílro tiempo 1 Merito non reífúrdit rv/Yí/r*í 
b)o minus N erodi 5 (yuta n i7ien Dometti 
acciderat, riempe ioannem 8ap* piatti.
Era el B-iuulia la voz de Chntto ; y 
embió en Juan lu vez , paia qi;: He- 
rode< la í'-vê a . y tan m̂ l Ìc 'OmOj 
o’ie k  damilo. pi:esu:ze Cn ‘ ;toá 

5 He-



Símiles.

D E  Q u a r e s m a :
mala lengua j porqtife tiene mal olor 
en k  boca , y e í  de fuerre 3 que la 
prek , que coge entre fus dientes* Ja 
dexa tan inficionada, que aun el ani
mal mas hambriento no fe a treve á 
hincar el diente en ella* Mal olor 
de/p:d¿n algunos de íus bocas ; pues 
la preía que cogen entre fas leguas* 
la dexan tan envenenada , que no ay 
remedio en eíte mundo para curarla.

30* O Catholico! Ya has cido 
los dano$*que caufa una lengua mal* 
diziente * y murmuradora. CeíTa yá, 
ceffa de cenfurar; porque te convie
ne* c importa: tal vez podías de- 
xarle tiznado * y ahumado á tu pro- 
ximo^pero tu quedarás primero que
mado* el que tizna el crédito ageno 
con las llamas de fu boca , haga 
quema que es una boca de horno * y 
una ardiente hoguera , que le elli 
abraíando el alma*

í l ,  El que fopk la ceniza, que 
eítá íobre la luciente afqiu * al mif- 
mole falta la ceniza á kcara  .y de
xa la afqua mis limpia. La lima 
muerde al oro * pero con tanto mor
der ella fe gaita * y dexa el uro mas 
hermofo * y refpUndeciente* Alh es 
ti murmurador, que juzga oblcore- 
Cer á fu hermano, y fe tizna á fi 
mrfmo : y quando intenta deíiuítrar 
al otro * fe echa la ceniza al roitro 
quedando en citerpo , y alma tizna
do : Sammiañas es tu , ■ & éoemom̂ m
buhes.

i. n i*

3a, Lo tercero 3 y ultimo; el q 
fe convierte al avilo D iv in ó le  

: eíperar un rigurorfo * y a troz caf- 
50. A  mas de eftar incrédulos ios 
tiíeos , executaton un deücato 
a grande * como era el tomar unas 
edraSjpara tirarfek* a JefnGhuk 
* T'ulemnt ¿acida . ut ¡asn nií :« 

Y ávifta  de eñe atrevimiento 
lió fu Magcftad de el Tcinpio.y fe
:ond¡6:
Ííjíí de T i’wr'í'. Scñ. r , ) \u_i.ra

piedadc Que he de hazer * rcfpondc 
eñe Redempror Divinò, Si es una 
gente tan ingrata * defconccida , y 
proterva* que acantos avifos míos 
íe haze forda 5 como qucieis que no 
los prive, de mi prefencia c Porque 
yo ddainparo al hombre que , lla
mando no me reíponde»

33* MARIA SantiíÜma llegó 
Con JpSUS en íu criílalino vjentic 
á vifitar á fu prima lía bel , y al pun
to que enrió en fu caía * Label, y fu 
hijo el Biutük fueron Henos de la 
gi acia,y plenitud de el Efpintu San- L c 
to : Exuitavif tttfans in iucr¿ ftus , &  
npíaa efi Spirita Sánelo ih , ¿bah Y  
adonde queda fu padre Zacanss^No 
merece algún £ivor de el Ciclo, por 
fer padre de tan buen hijo è De nin
gún modo Vino el Arcángel San 
Gabriel * y habló á Zacarías, pro
metiéndole la concepción, y parto 
de el Bau tiña * y no 1c dió ere Jiro t 
Non rrcdiftt verba mch. Y Label le 
dió total aífenío. Pues li I fa bel dio 
credito àia voz Divina , y Zacarías 

hizo lordo 5 aya para Ikbei Divi
nos favores * pero para Z icarias ri
gores. Por que henee canto íu M-scf- 
tad,que el hombre à fus vozes íc ha
ga lordo , que Je defampara, porque 
llamando no Je reíponde.

34. Chnílo liego á caía de He- 
rodes ; y fe alegró auicjm de vtrie :
Gata fus cji t>aidc Pregamele de iu _ 
Perfona ; y Chrifto no le rcfpondc 
palabra* De donde eres?No lo oygo.
Qual es tu vida í bJo lo cieucho. De 
tantas maravillas, como hazes ; obra 
en miprefencia un prodigio. ís’o lo 
entiendo : Niòti et rejp n̂dthat. Pues 
Señor, tanto filencio; lleudo tan cor
relano i Es que Hcrodes 10 tiene me
recí do, diz e una Dock pluma de nuc 
ftro tiempo ; Merito non reí ¡ordii 
]S)ooìiiìuí Ibe^odi ;  quia ti:J7ien Uottt-ni »■  - 
ucciderai, nempì loannem 8;ip*i 
Era el B.iuiilia la voz de Chrifto  ̂ y 
embió en Juan íu vez * paia qi¡; He- 
rode< la <-ve;a . y tan mal le íomo j 
oue P d^^ollo. pues tiize Cn vía 3 
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Herodfcs : No-huvo oidos para 
oir mí voz i y quieres que aya en ios 
míos ; para oir ía tuya í'Effo no ca
be. Tu no rneouiiíite oir quandote 
llamaba á penitencia : pues aorano 
oyiás la mia ; y te perderás muy a- 
priefa.

35. Quintas vezcs. Pecador, co
mo otro Hnvdrs , degüellas la voz 
divina < Te da iu Ma mellad vozes en. i ?  ,
elinteríot.por medio de sacas iulpira 
clones; y todas mueren en tu pecho, 
fio provecho. Te da V02CS poi me
dí:) de fus Predicadores, y Confeso
res ; para que hagas penitencia ; y 
como otro Heredes dexas efla voz 
íi ifiuro 5 y provecho para tu alma. 
Pues en vcidad ; qu$ lino ay en ti 
ouf >s parauii la voz divina ; que ni 
en D 'S aviá oídos para chuchar 
tu fupíica: y te veras defamparado 
de lu ílrJCi.' : Nikitei t elptHrfchat.
: 36. D; ei Delfín , dize Alberto 

M gno, que es de el hombre inuy 
enamorado 5 tanto, que ha aconte
cido conlervarie la vida-, librando* 
le de las tormentas de ei mar,á coila 
de llevarlo fobre fus ombros , halla 
la feguridad de i a playa. Pero aun 
palfa mas adelante fu amor : porque 
íTucotccc echir al mar aQun hom- 
b e mucf :o i aunque todos los demás 
p ’zes i leguen á querer cometk;folo 
el Dcifín íkabíliene , refpetando al 
ene upo humano. Pero tiene un in
finito raro i que huele al ahogado, y 
por el olfato conoce , fi alguna vez 
ha comido carne de el Delfín , y íi 
liega a fentírlodc acomete con gran 
furia , y Je dclpedaza : porque tiene 
por íugratítud grande , que el hom
bre dcfpedacc al pez, que fuele con- 
ícrvarle la vida.

37. Es D ios, como Delfín So
berano 3 tan enamorado de el hom
bre , que tiene todo fu güilo en co
municarle gracias ; y favores. Pero 
ü vec, que á íus beneficios le conef-

5*4 SERMON II, DE
pende con agravios, habiendole/or- 
do á,fus infpiraciones ; fe convertirá 

, contra él en cafíigos , é iras , lo que 
antes todo era amorofas finezas.

38. Salió el zelofo Elias al facro 
monte Oreb ; y entrando en Jo inte
rior de una cueba , le habla Dios , y 
íe dize : Quidbic agis £ Que ha
zes Elias e/v lo umbroío de cífa cue
ba < Sal fuera. Sale Elias s y buelve 
á oir la voz divina:^1**/¿ir agís hita* 
Con la milma apacibilidad le habla. 
Dios la íégnnda v e z , que la prime
ra : No ie niega el habla;no le tuer- 
ze el roílro. Pues como le haze tan
to a gafíi jo? Aquí ía pluma de Caye
tano x Vt reiptndendo frrfpararetttr 
bitas, at \nfln\eretur á Dee* Su Ma- 
geftad le llamó ¿ E lia s , hablóle,y 
el Profeta oye fu voz , y reíponde. 
Y  como vio fu Mageílad , que tuvo 
oidos la vez primera , para la voz 
divina ; dize* Bolvamosotra vez á 
hablarle; porque no es razón buelva 
Yo el roílro , y el habla le niegue, á 
quien llamado, con facilidad me res
ponde.

39. Habla Dios al corazón de un 
Pecador, que tiene hecho afienro en 
la cueba de el pecado ; y le dize 
amorofo Qttid b¡c agu ? Que hazes 
ai ? Que pienfas en eífa vida diver
tida c Que hazes en la cafa de el 
fuego > Qutd agis ? Que hazes en la 
cafa desaoneíla ? Que hazes en la. 
amiílad torpe ? Qutdagts ? Que ha
zes en el rencor ¿ t  tu enemigo; ef* 
candalízando al mundo ? Qutd agis ? 
Que hazes; hurtando la hazienda 
gena í Quid agís} Sal fuera déla cul
pa ; dexa eífe camino torcido. Y ¿1 
todo fe haze el pecador íotdo. Pues 
también le bolverá fu Mageílad el 
roílro; y vivirá en efta vida en def- 
gracia fuya; y en la otra malogrará 
la gloria: Ad qnam nos per daca; Jk*. 
ti fuma T nnitaí. Ame ti,

EL V. DOMINGO

S E R M O N
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Herodés: No-huvó oidos para 
oir mi voz ; y quieres que aya en los 
míos ; para oir la tuya KEfTo no ca
be. Tu no rneauiiiite oir quandote 
llamaba á penitencia : pues aorano 
oyiáslamia ; y tepciderás muy a- 
prieía.

3j, Quintas vezes. Pecador, co
mo utro Herodrs , degüellas la voz
divina < Te da lu Ma sellad vozes en& . 0-
elinteriot.por medio de satas íoipíra 
clones ; y todas mueren en tu pecho, 
fin provecho. Te da vozes poi me
dí- í de fus Predicadores, y ConíeíTo- 
res ; para que hagas penitencia ; y 
como otro Heredes dexas efla voz 
íi ifiuuo 5 y provecho para tu alma. 
Pues en veidad ; qup lino ay en ti 
oíd os parauii la voz divina ; que ni 
en D '5 avia oídos para chuchar 
ru hipiica: y re veras defamparado 
de J u £írjcj.■ : JtVT¡hd ei telpvHrizhat,
: 36- D; el Deifin, dize Alberto 

M gno, que es de el hombie muy 
enamorad.); tanto, queha aconte
cido conllevarle la vida , librando* 
le de las tormentas de ei mar,á coila 
de llevarlo fobre fus ombros , halla 
la fegurid id de la playa. Pero aun 
paila mas adelante fu amor : porque 
íTucotccc echar al mar al^un hom-
b. e mucí ro ; aunque todos los demás 
p ’zcs i leguen á querer comei le;folo 
el D dfín feabíliene , refpetando aí 
caeipo humano. Pero nene un in- 
íhnco raro ; que huele al ahogado.y 
por el olfato Conoce, íi alguna vez 
ha comido carne de el Delfín , y ii 
llega a fentirlodc acomete con gran 
furia , y le dclpedaza : porque tiene 
por ingratitud grande , que el hom
bre defpedacc ai pez, que fuele con- 
ferrarle la vida.

57. Es Dios, como Delfín So
berano, tan enamorado de el hom
bre , que tiene todo fu güito en co
municarle gracias ; y favores. Pero 
fí vec, que á íus beneficios le corief-

portde con agravios , habiendofe fot- 
do áfus infpiraciones ; fe convetiirá 
contra el en csíligos , é iras , lo que 
antes todo era amorofas finezas.

3S. Salió el zeloío Elias al facro 
monre O/eb ; y entrando en Jo inte
rior de una cueba, le habla Dios , y 
le dize : ílnidhic agís c1 Que ha- ?.#Pr,c, 
Zes Elias en lo umbrofo de tifa cue- li)t 
ba■? Sal fuera. Sale Elias ; y bueíve 
á oírla voz áwmzxQuid btc agts bita?
Con la anima apacibilidad le habla 
Dios la íegnnda vez , que la prime
ra : No le mega el habla; no le tuer- 
ze el roflro. Pues como le hazetan- 
to agafiijoíí Aqui lapluma de Caye- 
taño \ Vt rejptndetido pr<epararetut A)€tt̂ s 
bitas, nt wftnieretur á Dev. Su Ma- 
geílad íe llamó á E lias, hablóle, y 
el Profeta oye fu voz , y reíponde.
Y  como vio fu Mageíiad , que tuvo 
oídos la véz primera , para la voz 
divina ; dize. Bolvamos otra vez á 
hablarle; porque no es razón buelva 
Yo el roílro , y el habla le niegue, á 
quien llamado, con facilidad me ref- 
ponde.

39. Habla Dios ai corazón de un 
Pecador, que tiene hecho afíenro en 
la cueba de el pecado ; y le dize 
amorofo Qttid b¡c agís ? Que haz es 
ai ? Que pienfas en eífa vida diver
tida c Que hazes en la cafa de el 
fuego ? 'data agis ? Qué hazes en la 
caía deshoneíla ? Que hazes en la 
amiílad rorpe ? Qutdagts ? Que ha
zos en el rencor de tu enemigo; es
candalizando al mundo ? Quid agis ?
Que hazes; hurtando la hazienda 
gena ? Quid agís? Sal fuera déla  cul
pa ; dexa cífe camino torcido. Y  U 
todo fe haze el pecador (ordo. Pues 
también le bolverá fu Mageílad el 
roílro; y vivirá en eíla vida en d e f 
graciafuya 5 y en la otra malogrará 
la gloria: Ad qnam nos perduras Be a- 
ttfsrna T rinisáf* Ame tí,

SERMON
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Si*vtntdU&* JtM.ve&is » qftare non cuditis mihi?Ioann»cap*8 4

Y  ofténta, Chrifto U 
pureza de fu vivir3y 

.. la ¿noceda de íu pro* 
ceder ; Quii exvobu 
&T%utt me de pee cato ? 

Bra Principe Soberano ¿ y como 
era C abeza, guiso dar cxemplos por 
Cumplir con el oficio* Porque las 
acciones de un particular la humiír 
liad debe efcondcrlas ; pero las de 
unPrelado,y Cabeza debe el exem- 
plo , y obligación oftentarlas* 

a. QuexaíTe Chrifto de los Fari- 
íeos i de que.no admiten fus verda
des j y confe jos i. Si 'uentaitm dieo 
volts $ qttarc non çrtduts mtbi ? Pero 
la mifma duda puede férvir de reF 
puefta» .Porque íi les predicaba Ja 
-verdad i  claro çftà , que fe avian de 
exáfperar : porquç efverfe repre
hendido. à nadie le da güilo* Todos 
guftan Ye corrijan culpas^ y giwdffi 
defabiidos  ̂ fi fe les diz en las fuyas-

j .  Avifales lo que leí’COrtveniaj 
piro deípreciabanlq ciegos, y adj 
les díze Chrifto fe les feguirian gra-

Vcs caftigos i E$ $ai iputrat, &  ja* 
dfcci. Porque » vezes caftiga fnMa- 
geftad mas rigurofamentc el verdeé 
preciar íus aviíos i que aun los mas 
enormes pecados»

4* Sin rebozo, y defapavonada
mente les predicaba Chrifto la Ve^ 
dad» Pero que mucho , fiaoprcten- 
tendia apIauío3m gloria mundana? 
Ego non qu^roglonam mean,. Porque 
el qüc ha de predicar la verdad * ha 
de tener fumína independencia ¿ no 
ha de defearla gloria mundana : por* 
que fera un milagro 5 que predique 
la verdad j ‘el que pretende el a- 
plauíb* *

5* A  eftt bertcficío de Chrifto 
le corrcípqndíeroü los Farífeos coa 
un atrevinientoi ¿ftegurando , que 
tenia demonio arrimado: Ocemooii.m 
bjíbejt. Queríanle mal, le aborreciañj 
yaiEles parecía tenia un demonio* 
Pero fJcmptcveran* que en quién no 
fe quiete, las maravillas fon cortas 
prendas 5 y en quien (e quiete 3 aun 
Jas cortas prendas fon grandes ven* 

L  11 tajas*
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Ves caíligos i £/? t¡ai qturat, &  ju* 
di ce i. Porque á vezes caíliga fuMa- 
geflad mas riguroíamentc el verdeé 
preciar íus aviios j que aun los mas 
enormes pecados»

4* Sin rebozo t y defápafiofiadi^ 
mente les predicaba Chnílo la ver  ̂
dad» Pero que mucho , fiaoprcten- 
tendia aplauío^ni gloria mundana? 
Ego non qti¿roglon*m meam. Porque 
el qüc ha de predicar la verdad * ha 

pío , y obligación oílentarlas. de tener fumína independencia $ no
a. QuexafTe Chrifto de los Farí- ha de defea ría gloria mundana .* por- 

íeos : de que.no admiten fus verda- que fera un milagro 5 que predique 
des 4 y confe jos Si veritatem dito la verdad j ‘el que pretende el a- 
vdbis $ tjUart non crtditís mibi ? Pero plauíb*
la mifma duda puede /ervir de ref- í* A  elle beneficio de Chriíio 
pueAa» .Parque li les predicaba.la le corrclpqndíeroa los Fariféos coa 
verdad 1 claro efti  ̂ que íc avian de un atre vintenio i ¿íTegurando , que 
exafperar ; porque e f verfe repre- tenia demonio arrimado; Dcerr?ooii.m 
hendida á nadie le d i güilo. Todos W fr  Querianle toa!, le aborreciaiij 
guílan Te corrijan culpas^ y §uedfti y afi les parecía tenia un de&ohio. 
defabiidos* fífclesdizen las fuya.s- Pero fiempte ver^n, queen qütétino

5. Avifales lo que kiCOrtv chías íc quiere, las maravillas fon cortas 
pfero defpreciabaíilq ciegos, y aífi prendas 5 y en quien fe quiete 3 aun 
les díze Chriíio fe les fcguiriangra- las cortas prendas fon grandes Ven-

L  i 1 faja?.

Y  oftetita Chrifto U 
pureza de fu vivir 3 y 

.. la inocecia de íu pro* 
ceder i Quij txvobu  
flrgatt me de peccato ? 

Bra Principe Soberano 5 y como 
era Cabeza , quiso dar cxemplos por 
Cumplir con el oficio* Porque las 
ficciones de un particular la humilr 
dad debe efcondcrlas s pero las de 
tmPreladojV Cabeza debe el exem-
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t&jás- £aé míftríís pálaiñis, I  tinoi 
les parecen palaSras.de Oíos , y áó- 
tíás les .parece d de el démonip apor
qué de ordinario^ feeünlps a fe ¿tu s 
Hacen tas áccípílcs los vj/o£.

. Sa manta ho le lia rá n : Sama-
rlrdnás c's tu* No lo éftránerí : ¿via
les dicho verdades con zelo 5 y affi 
le mirab^trtbdos corradkr, Ptgqtte 
es fotiofe padecer a ell on miento! 
quien ^w^dica con zeíB deicngifeosl 

7. Juzganle endemoniado á la 
Mageftad de ChriRo:Uanzonium /??-- 
bes* Y ellos eran los que tenían arri
mado el demonio 5 pues eftabantan 
protervos al avalo divíflb 3 y como 
elle era ocreílo^’r opr 1 o*, y dn Céiíflo
le contemplaban ageno 3 al efiraño 
aplican fu cuidado, y no hacen apre* 
cío de el Tuyo. Porque es ordinario 
en el mundo el repara  ̂ deFeStos 
agenos , y vivir defeuidados de los

$. K cxolos ’Chrilío en Ifti níali- 
Cia ? aufentandofe de Fu prefencia ? 
f  í  $ F §  fV>£ a b ¡":Á a ii le  Porqué 
hombres ¿té Yan iríal6s -píobedc tes, 
e intencionéV; y tjú e tríelo f6 'c*uyÍ¿- 
dó fetfrípléan th  fa ceniará 'efe lá Vi
da agena , no mcréctrí ‘fiftal: erí ffi 
grábí'a. ‘ f ■

A  VE M AR IA .

vcrit 'düm'^ico Petits âa'a-
re non cr t dilis inibi i fa n , 

- tap. Z\ :

' ; >- JÓj'W éri$s hn Ú
Evangelio unas amorofas artfìirs efe 
"Téiu ’Chnitq \ jjfara %nt I? conviérta 
.eí pecado*r‘ òtìffiinaifo V V Ynd 'Ülírezá 

d̂e el pecador /qué f e 'f e e  fcVdo al 
avifo Diviòo, prediè'a à tosFa fi feo!

VeY'àVa Òivina‘ y ve’ò'dae^a efef- 
^ recia fu màlici a. Si Ìefitaiéìn dico 

non'èridiiu míht > Eíla 
r̂niFma obíiínación expeViniéüto yo 

cn lòs qùe fe precian río de Fa rífeos, 
tino de mùyCathòlicos /y en ¿que-

líos qùe diz eri , que d¿rán ìa j&ngrè 
de Flis venas bòr los tieditos dè l ì
f i .  * _  , ,

i o Hall afe elle cjue piccia de 
níuy Cacho! [co ep fà oùévà dei ¿t- 
cado 5 llega Jfefù Chrìilo por medio 
de fts Predicàdò’res i HèlYr lo òde
imporra 3 para lograr la iàJvacioii 
eternai Sal de efíe tnafcíiado H i  
etdamk ) dcxaííl fepüicío de’elpe- 
c^klòjpdrquett^uya i  j j |  llaiè̂ s de 
el Infierno. Pues fi cito es ciertô por- 
que no me das credi co ? Si veritatem 
dico 'iobis , quart non ere dì ti s mibi ? 
Quc reipendesÀ f̂to ? Yà veo, que 
¿légalas^Igóíiaicfcuíás .p^a per̂  
leverai eh lasYtrî as. Peroìùitcs que 
llegues à darlas , quiero primero 
pintarte el infeliz citado ¿ en que te 
bailas* *. I-

Vi. OljftAa^eníI ¿lcfe«í>W-
zc mella en tu alma tanto avifo de el 
Giélo, y  quál ’fér^erín(5W bfE l'quc 
l?ftá‘s jp ari tec&nfitéi: %  |»%li- 
grt>Jq'ue poto ̂ po’co te^iiíViliabyf- 
inó. Pues efie és el mayor c ^ íg o , q 
permite Dios paYa tuda no. Porque 
fib puede a ver mayor de reacia pá% 
Ya un 'hombre, qíie'd que le falten 
16k ojos de el arma^y el conocímren^ 
to t ylu%, dé Yfrores % »porque fi 
Irísó;os rdél ctreYpo fofide'tdnYa im- 
'pOíYáncía, qiie Feranfos de di aliña* 
Eílads ia ma^brípéria,y icaftigo de 
lina cnatuta,  ̂ ^ ...

-Efcú Aía ü  R « d  'Profecsh 
Tunc faquetur b'd eos "in lralu* , ¿r fa 
Jt/túrejtii 'cofitufbabit (órm íía  dtlia- 
M r Dicís'á los ̂ >Ycádoíds con igran- 
tíc YVa, y’éhSjoy Ybnfñi^r grande 
Ids’hŴ e cbríftî iar* Pues qnc es 1̂  
ifueí^ dehazéY Díosrím efe eríojn, 
y  edríeíta- ita gíic dcm udlra ? Aqifi 
lá-ptuma dc Agüftino. 1 * a Vei r'rfle 
foff'é&tytlHgt 'tpfá mentif obfeuratib, 
qúáconfeqdétnr cQS qtii tégtm Dei eráf. 
giiédiitntur* La ira dé Dios,y fu eno- 
;o quefále de madre, es , Yl xegar

¿íte

P f í l  i*

S. *s4ug' 
hic.
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Eai.raíffi&pM abrásjá ¿noi 
i es par cc e n p a l a í> r ak de Dios , y ad - 
ttós íes.paxcce  ̂ 5e cí ¿femonip : por
gue de "ordinario  ̂ íeeünips afectos -3 
Hacen Vas áccídfrcs ios yííofi.

. Samahtáhqle llarfiln: Sansa- 
rUaaois'csi^ No Ib eíiráncrt : avía
les dicho verdades con zclosy 
le rrrirab^trtbdos con* dfer, Pcgqtte 
es fb|£ofe padecer aellorimientoi 
quien ^jridiíía con zelo deiengifeosi 

7. Juzganle endemoniado á la 
Mageftad de ChríftoiHamoníum ¡m-- 
bt*. Y  ellos eran los que tenían arri
mado el demonio 5 pues eftaban tan 
protervos ál avilo dmrtb 5 y como 
elle era acft&o^ropno^y eVi CArillo 
le contemplaban ageno \ al eüraño 
aplican fu cuidado, y no hacen apre* 
cío de eí fuyo. Porque es ordinario 
en el mundo el repara^ Ép deFeStos 
agenos 3 y vivir deícuidados de los

S; C cxilos ‘Chri&o'en hí ntali- 
d z  ,, aufentandofe de fu prefencia ? 
/ Ü S V $ ¿bv abfcÁdit ?r Porque 
Hombres ¿fe Van hioíos rote d eres} 
e intencionéVj y tjúe tbefo fü Vuyiá- 
áóíeUthpífeáh Uh la cetifurá 'de la vi 
da agena * no mer&fth ¿íftab Üri ffi 
griifcia. • ' ■

A V E  M A R I A .

J¿ vcrìtdUm,2ico Kelt) i> ì}ùà- 
re non cndtús mihik Jdan̂  

- tap. 8; :

' ; >. :ìà f Un ìa T^bVá^e t i
Evangelio unas amorofas a.tiíik̂  efe 
Jtíu 'Chnfln , jSara íufc fe convierta 
e í pecado ro buina c(oV V Unb '¿fiírezi 
í  e el pecador /mici fe nWe f&Vdo al 
ay iío Diviüo 3 ’precita à los Pánlco^
Üna &v|ñá‘ y veoVueìa cTef- 
£  f ccià fu má lidia. Si veMatèìn Web 

^ >a' e ñon'créditi s Efta
o^ñíriácioh experimento yo 

-jP—s- ft pteciàn no de Farifeos, 
Tido efe niùyCathòHcòs}íy en aque-

iros que dizeri /què rftran la fingi è 
de fus venas bòi ìbs fcteditos de l ì

i o Hall afe elle que fc piccia de 
ítíuy teàtìióiìco e§ la cùévì Sài ***
y>J« j4W • 11 0 KVl Ta-Í̂I Art

importa 3 para lograr la falvacion 
eterna* Sal de efle ma^eiladof lé 
e&damk ) dcxafcl fepí¿¿ío de’d p e- 
cj¿Jb>pórquetlx|gnya ájiljlaiéíastíe 
el Infierno, pues fi cito es cierto^por- 
que tío me das crédito ? Si veril at cm 
¿íco vobis , quart non creditis mibi ? 
Que reípondes íLefto ? Yá veo, que 
pegatas^Igú&aíscfcuíás .p ita  per- 
íeveralefi las'ttd^as. Peroa&tcs que 
llegues á darlas  ̂ quiero primero 
pintarte el infeliz efUdo > en que te 
Hallas*

*. L

Vi. ÒljftììiaìlVen̂  ̂ hrfeíólA-
ze mella en tu alma tanto avifo de el 
C¡ifeIoj y quàl ’fèr̂  er'fii(5WbT El'quc 
ifftìs ciègò 5pará Kcòn&téi Vii ’ptli- 
grOjq'ue po'c'o ̂ ptfcó te^diVàliabyf- 
hiò. Pues Cile «s ei mayoì c^lfigo, q 
permite Dios paVa tü daáo. Porque 
iìò puede aver mayor defgraCla pa% 
Yâ un ‘hombre j qtìê e} que le Val ten 
I6b ojos de el àTma'3y eI conocirmenJr 
to t dé 'ñft Yrrores ; »porque fi 
lòsòjos rdel ‘ c trê rp o fo n ld e tdnira a m- 
pòrfancla} qòe feranlos de di alìnat 
Efta ds fe mâ òr̂ eria , y taftigo de 
bòa cnatura, -  ̂ *
‘ -Efdi A i  ü  R«d 'Profeti
TììnV te quei t*r àd ¿os ̂ tnìrAÌM? , &  fa 
fiPorcfùo ' conturbavi t eorm Fía deba* 
blàr Dibs'à los ̂ »èicàdòids con;1 igTan- 
tìe (iVa j yYnÒjb v y'cònVùtdr grande 
Iòs hìa'dé tbnftitbar* Pites qncesl^ 
’<|ùeìia die Hàzér Dios iòti effe erto jof 
y còri efia ita qlic àcmuellra ? Aqifi 
làpfam a «Ic Àguftino. Ira Dei r'cBt 
fbffèiimtìHgi'tpfa mentis vkfcuratiì?, 
‘qua confèqueiur eos qui légèm Dei Fràf. 
gredutntur  ̂ La ira deDios^y fu eno
jo quépale de madre ¿ es >̂ lxega r

ètte

Pfdt lì

S. *Aug. 
hic.
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S. Cipr.
lib. i -
t(¡h -

tñc Si£diilfrgt!iá¿r ®s fóertfeíjttc 
i¿\qó« 5  n  tiña S e le í dj'ói 4 c a h í  
ifiíi; P'M Ûe no pBtHíi ver los tíio’- 
t&í:, f-6ñ|áSbí eéñ ijué Hlá péfdiíái 

;i|. ■ ©ígi« tóáí £ála&ras dí Saft

Exo d, xi.

Pfalm.6.

hic.

rafligo? dé Díoi i dífc¿¿l Santo, tó- 
4ófe íoh núíetítckcttaSj íbló fe puede 
Mamar éáAigó v él falbar lü$

' Iftf alriia ¿ etlip&iííé fti viftá, püti 
ftptó ttb Vea fu culpa- y ré t  no vtrla-, 
Hóic í^ l  l i  ffenitftdeíi; 
r 1*4. íüdtfiai-pla^ai padeció l i  

de Egipto. *P¿r¿ noteB  ̂ qtfe 
tóii Icr tó’dá̂ s tSñ horribles; y éfpah- 
fefa§ ‘ níftgutfar tittíc t i  üómbré dfe 
pi^g^, fmd lasfcüítfbkfe* Fhctú'jam 
Itnebr* tcrnbtlcs tu tmfiftrfa tér¥k 
ür(Ejfaptl'tfcéñ iverai^tterrofás i-árias , 
iriteínflks k'bandtíinfe í 'rimé* tefe 'd¿
SAife^lÁ-, y-p'eYdick dé htá io razgós ■, 
fóló ib  plaga dóikfe óhíebhs fe 11a- 
ífft horrible •> y terrible. T ’e'/kbrf? 
ifárrrhiks. PórqYFé ̂ nó Vér impecíf- 
fldr'Ih -gVaVcrda d dé fu s 'Colpas 5 es:k  
th^órpk‘g& dé tótks, Porque dt& 
téafcddade^ tíihflé'rrfodél khfea 
H ’qhrñ *6 *ehrth , rióríénc remedio.

¥5. Efcfadha aí Prcf&a Rey. íh  
tnfirrtQ “tiUTéín ¿filis Confifcbtñir libt. 
Aquí la pluraa 3fe1 Aií^'iiáino. h fer-  
fium d ix it; antmi ccecitaiem, No hal
lo el Profeta^ conque exagerar , y 
encarecer la ceguedad de una alma, 

dhrtK póf édh ílen«4 a y 'del 
todo pérdida j fihó 1 binarla infier
no |>oYqiie bÁ  cüftfóél qüe ‘eRa fch 
fcrl ífifíeSdíó 3 no ttéhe ‘fémédió 3 aflj 
id ciega cotí foeríor ’fefta co-
tob eh iin̂ inficriíó#, 

rite. Eh^éfté éfhído fe hklkba 'tíífe 
£éfité 'f^ ffá ica t^ n te fe a  .rañ énr- 
íélüidli j ©bílinkdas ^Ue £óh rafí- 
fes  rhilagros  ̂rfmt&s Tfífa:rabiflas, y
tantbs férrUóné  ̂ntfacabahati de oó- 
Tidcér la v^rdail, y ^¿oiibccr, que 
-Jefu tíh'ríflo'qu^Úofeipredic^á, 
-¿8h: fh dóélriira íbl ícitaba fu dicha*$ 
-pero -éílós riegos eñ da ou’pa- j fe 
grruí^éatoli la'Coñtíéiíacioii -erérífa»

tóme Cathoiito nhítas i  tíh. 
génié táh citga ? Pbes efe rtwior ru 
tnallck \ phrque téhiendo cono cí- 
tniéíiÉ« dfc ta raaia vida  ̂toó tu dfe- 
Hinadón llégaí á efergá* ai aliria, 
dfcfuérté qili tío ’ llegue s, 4 conocer 
fafe hitrrofe eíi ella nda 5 pues cuen
ta té córtíbs condenados ¿n la otra.

17* C ié unas palabras del pn> 
feti Nahum 3 que fea^éó gtan difi- 
editad. Nón judicat V  o tú i/tu i  b¡s id 
idfyfuM. No jtííga Dios dófe vézcfe 
á Hiló , efto es ■, no lecaftigá dos ve* 
a.efe. Pues es cierto ̂  que muchos íóü 
eaílfgadós en eíta vida, que Oternâ  
mente lo ferán en la otra*Puris irohló 
tiizetl p r o f e t a que no caftiga 5 i>i 
condéoá Dios dofe vez es ? San Pedro 
Dafnia no nos facara de la duda* 
Í¿U(J dúplex coru'm puntuó f e  víjf$
Del )udltte cbhátmasur , ut He cxfto 9 
illtc infelictus cxphútur* No Vóq coti 
denados dos vezts los pecadores^ 
quando en ella vida ion caíligadoss 
poique eftan ran rebeldes, v obíli* 
nados en ella vida 5 qot pafanpkzt 
de condenados en la otra,

18. Explitarcrae con una cípe^ 
riencá. En las Religiones quandó 
iino ha cumplido fa ano de aprova- 
cion , aonqoe no íe aian dado la pro- 
feííon, ié cuentan entre los proteíos* 
Ha mandóle prófeío tacüó Afti â T 
pecadores tan ciegos en fus dfeleiresj 
que aunque no ha llegado la hora de 
fü muerte , mediante la qual aiah dt 
ientrar en la profeíion de las penas 
-eternas 3 ya ellos eíUn tan coijiü- 
inazeSi y tercos * que fe pueden con* 
tar entre los prefeitos , y darles el 
titulo de condenados tácitos.

19. ‘D ízc el Sagrado Teyto del 
^Senefifejque ceso Dios de toda obra, 
y  qife sfIzo la mano criar colas 
tmebas* Csffotjit Dfi.j ób unitlérfio 
opere , ¿fuod pasrorat Nólo entiendoi 
porqué depues de a^er dicho cfto 3 
-crioti Eva íacandola del collado dfc 
Adán. Pues Cvrflaóhizo punto «n la 
obra t Oi^an la pluma dé Eu que rió 
Luaduncnfe. Ahncreuxtit- 5

icnOf

N Jru m.

5. PtfT. 
DjTT.lib. 
S.Fp/i?. 6

S:rrr !■

Gen. z.

Tx:b_- 
L: ? ?_ i. 
Gen i
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S. C i p .  
lib. 1 .
f y f  )■

Xxoíí, il.

hìc.

i l  jgliàÌÈix ftercè^uc 
i t ì ja k i  1* viltà tìs ie i -djoì dé ci àp 
fnà 1 pàr^que no pttfcHfc ver los crro- 

y^fìgafibs cón qué éffà péfdidaì 
* 1 - r diiài jfráíá&ras di Saft

ràftigo? db B ìoi j difcftèl Santo, ió-
loti mííbTÍtdrdÍá^j falò fe fìaède

Marni r éáÁigó , el fa ltar lü$ oj Ófc 
* I ftf  alibá i etlipflrrffiÉ fti v iftà , p a ti 

ftptó tìò Vea fu cUlpà , y  d i  noVtrlà-, 
m f c  &gk l i  pfenítftftea* 
r 1*4, ted th ai p ia g a i padeció 4á 
tftV ri db Egipto. Però notes * qófc 
Còti 1er "tòdàb tán fom bics*, y éfpah'- 
terfá§  ̂ níftgutfar cittVc t i  iròmbré dfc 
p i^ gá, tiñó tas tü í í& k í.  Fácfó jtitic
tenebre terribiles w unfüerfa térVk
>E^//-?fcón ávorSí^ttérofás r-árfas, 
iritondks kbarfdte^ $ Irñábrtcs d¿ 
SAiftfelÁ-, yp’ei'dick de teiorazgbs >, 
falò Ab plaga dóikfe tinieblas fé 11*- 
ífra horrible •> y terrible* Tenebrie 
ìfàrrrhìtes. Và\c$Sè kio Vèr rmpecif- 
fidr'k *gVaVedad dè fiis 'Culpas , està 
th^ór>pk‘g& de tòdas* Porcile tifi 
tTrgfidaade^ felihflèV'rfodfel àftfta ,*feìi 
H 'qbrñ yUrrU , riòTiènt remedio.

V5. fT-fcàc'ha al P resta  ‘Rey. ih
ìnfinìQ ‘tiUféHì quii Confifebuìir iibim
Aqui la piuma dèAligufllno. h f t t -  
num dìxit ; animi c&citaiem* No hal
lo el Profèta** con i|ue exagerar , y 
encarecer la ceguedad de una alma, 

idhrlít édh íl¿n«4 a y 'del 
tòdi> perdida > fibo Hatearía ifififel- 
ftòj porque affi cóftfò el qüe èffa feh 
fel itffiettiò 3 no tféfte ‘fémèdiò 3 affi 
id A n a  'ciega coti feerior ’fetta co- 
Wü eh Wìnlxcriià.

Eh é̂fífe éítóio fe bhtfiàba Tfefta 
£éhtè 'f^Hhica *, tan teica ^ ñ é m -
3 #nit& ; ^ ©bfìinhdas quecohftftt- 
tbsdfilagtòs , thht&s "Biarabittàs, y 
tantbs ferfriòhés negatabàbaii de oó- 
f  Océr k  v^idad,y dfe rfeéonbccr, que 
-Jefa ^hrftto'qteróo ‘lespredic^a, 
Con: fíi Hóétriira ibi ícitaba fa dicha*$ 
-pero -èHfeis icieges eñ da cu!pa , 
grau^èafòìi la 'coñdfeñacioii 'eréiìfa.

l’ÌB5,

#«fe& eóíno Gathoiito nbítas i  efla 
génfé táh citga ? Pbes tk ibaior ru 
tnalicia 'i pbrqót téhiéndo cono cí- 
iméhé« dfe ta raala vida, toó m db- 
Itinaelón Higas d ctrgár ai a lte  ' 
dfcfiicrté qüfe no ’ llegue , 4  cónocfer 
fas hitrróS eíi d ía vida 5 }>üe$ cuén
tate córtífos condenados fen la otra.

í 7. Oié unas palabras defpn> 
fki Nahum , que haztn gtan difi
cultad* Nón jtídicat ’Úofíunu'í bis ih v t
itffyfum. No juzga Dios dóí vézcS i  ‘ ^
4 unó > efto es i no le caítigá dos ve- 
ieS. Pues es cierto, que muchos íótt 
eaftigadós en eíta vida, que eternaA 
mente lo feran en la otra.Púris edeáó 
tiizerél profeta ̂  que no caftiga, ni 
condfená Dños dos vez es ? San Pedro 
DaOfiiano nos (acara de la duda. 
f¿ut* dúplex coTu'm pumita fie nijfb 
De i judíete cbnamíatur, vt He cape a , ***';
iütc infeltetus cxphatür* No fau cori 5 Tlñ's  
denados dos v'ezts los pecadores*  ̂  ̂
quando en cfta vida Ion caíligadoss 
potque eftan tan rebeldes, y obíli- 
nados en efta vida 5 que pafi'npkzt 
de condenados en la otra*

i 8. Explicarcme con uoá cípe^ 
ciencia. En las Religiones quaudó 
-uno ha cumplido fu aüo de aprova- 
cion , aonqoe no fe aian dado lapro- 
fefion, lé cuentan entre los prolfefaí, 
Hamandolc prófeío tácito Aftr Símil, 
pecadores tan ciegos en Tus dfeleíresj 
que aunque no ha llegado Ja hora dfc 
fü muerte , mediante la qual aiah de 
fentrar en la prófeíion de las penas 
-eternas, ya ellos ellán tan conrii- 
ínazeSi y tercos ¡ que fe pueden con
tar entre los prefeitos, y darles ct 
titulo de condenados tácitos.

i£. *DizcCl Sagrado Teyto del 
^enefi^que cesó Dios de toda obra, 
y  qtfe tflzo la mano de criar cofas 
tmebas. Csffatut Dfrs áb mmíérfo q ct  ̂
opere 1 ifttódposrardí Nolo entiendoi 
porqué depues de aVer dicho efto , 
crio^ Eva lacandola del collado dfe 
Adán. Pues cv-móhizo punto «n la  ̂
obra i Oigan la pluma dfe Euqtneríó i *:-? ! ín 
Lugduncníe. A'tfl ereaeit tiem G,r. i.

fCfld,
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*erja.fed txprtfsit ¡n forma, 5 prifti 
c/í//w. prtginahttr  ̂ in virt latcre fabia 
eft. Bien fe compone con dezjr: que 
Dias cesó de fiaz.dr obras amebas, 
aunque defpues hizo 2 Eva ; porque 
n p lacu o  en quapto a la  materia, 
Jaq iu l eftaba criada,cu Adan, pues 
Ja Taco de fu ladpi, loque PipsTuzo, 
fuc.j dar Ja orina dc.muger , .y con 
-elTo U diferencio,de Adán* Lp mif- 
mo digo yo de algunos pecadores , 
que, eftan en elle m u n d o y  eftan 
en el infierno, y quandafe.Condenan, 
ppdeirKíS , duzir * que no les fücede 
cofa nueba , porque eftan tan amar
rados á.lus vicios, j y tan pertinaces 
en,fus pecados  ̂que aunque no en 
forma , íl enjo, maíeiial citan con-
derudos* NotabU obftjuacioin Hotr
rorofa pertinacia]

20. Muy feme/anre á una que re
fiere Eliano* Dizc , que un Indio 
tema un perro de .grande fiereza , 
valencia, y animo* Y por cofadig- 
na de grande cjbmacton le prefen- 

 ̂ tó a Alejandro Magno* Queriendo
h. efte gran Principe piovar fu valor
rf ' Je echó a un león tuerte, membru

do , y feroz ; aííi que le vio el alcn- 
tado can, le acometió con tanca fie- 

-̂ -■ d reza , que haziendofangrienta prela
en la garganta de fu Rey , Je aoga- 

TJian. ba* Mando Alexandro , que le cor- 
l¡!,. de taífcnla ultima extremidad, hizoffe 
aru.yuL . pero no por eífo quisó íoJtarJa 
ca* '1, prefa. Dixó , que le cortaíícn una. 

.pierna , obedeció el indio., pero el 
perro, efhba mas encarnizado. Cor
earon Je las otras tres piernas 5 y el 
fiero animal, uo por eífo cefaba de 
apretar la p^efa. Ntfoio rejniftior 
fáft'Aj mapamo robore adIfúnis per- 
nitiem incumbe bap, Viendo Alexan- 
do tanca fiereza , n^ndo que le.cor- 
taffen la cabeza, HízofTcflffi*y dizc 
;EUano ,.que quedo la cabeza del 
perro muerto,tan afsida , y afeitada 

garganta, 4^1 leoji, queletra-
Jiia.. Colgando, Capul abjejjfyrn erat t 
¿(Jius di‘t¿m den?tí ex ti/a leonispar* 
U f  tndtb&jt. ,

. 2.1* .O queL Embolo tan v ivo , y 
que eftampat^n reprefentatiya déla 
o b ib na da contumacia de algunos 
ciegos , y rematados pecadores, que 
han echo píela én fus vicios, y pe
cados i Pues ion mas duros que las 
píedras,y mas raexpugnablcsque los 
peñascos* Qjntal.es Dios oy la ha
cienda, mañana la müger , otrodia 
los .hijos , defpues.la falud 5 acaío 
por eífo dexan fus pecados ? Ge- 
fan de ofenderle é No por cierto,que 
fi llegan á extremo de morir , fojo 
les pefa, de acabar con ella vida, 
porque les cefa la ocafion de come
ter nueba culpa , y de ofende  ̂mas k 
la Mageílad divina ; y afíidosátaa 
infame prefa, bienen á parar á una 
eterna llama*

az, Q pecador. ? Hjasoído el in 
feliz ella do 4 que ce trahe la obfti* 
nación de tu duro corazón ? No lo 
ignoro, pués te lo he dicho muy cla
ro. Pues como vives tan ciego ? Co- 

jho te atrebes á eílar tanafid©al vi
cio , fi fabes, que ellas tácitamente 
condenado, E a , efcucha la do&ri- 
na, que te da Jeíu Ghrifto. Si 
latem dico voíts , quare non creditis 
mibi ¿ fal de efie mal ella d o , qüc te 
.encamina al abifino. Que refpondes 
pecador ? Habla claro.

f .  IL

2 .̂ Señor? Ya veo mi hierro; 
pero los cuidados me a q g a n ,y e l 
eftado, que tengo, no es apropofito 
para vivir 4  uveftra ley ajullaáó.Qufl 
razón de tan^poco momento. Dirae 
elfos cuidados, que tienes, nacidos 
de tu tíftadó; 6 ion de tu obligación; 
ó .agenos d? elja? Si íonagenos:por- 
que los tienes ? Y  fiübn de tu obli
gación quien ic ha dicho , que te 
citará mejor el verte fin ellos ?

24. A l verle al Rey David an
ciano fus íoldádos, le rogaban que 
dexaífe ja milicia ; porque no peU- 
^raiTe fu períona : lam non egrcdic- %eP 
ris mbifcum in be/lum* Juramento hi- n ’

Cié ron
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*er j a. fed  txpr'efstf in forma, j frito  
ejiifn priginaliter  ̂ tn virt latcrc 
eft. Bien fe compone con dezjr: que 
Dias cesó de fiaz.er obras uRebas, 
aunque defpues hizo a Eva ; porque 
n p lacu o  en quamp á la materia, 
Ja qua) eíhbi criada, en Adan, pues 
Ja Taco de /u ladpj.Jv que D¿psdu?Pj 
file,, dar Ja orina dcMpuger , .y con 
-elfo U diferencio,de Adán* Lo mif- 
mo digo yo de algunos pecadores , 
que, eftan en cfte mundo , .y. eftan 
en el infierno, y quaodoTe.Condenan, 
pode-rKíS , dc^ir xque no les fücede 
cofa nueba , porque eftan tan amar
rados á fus vicios,, y tan pertinaces 
en.íus pecados  ̂que aunque no en 
forma „ íl enjo, maíeiial citan con-
detudos* NotabU obftjuaCiom Hotr
rorofa pertinacia,!

20. Muy feme/anre á una que re
fiere Elíano* Dizc , que un Indio 
tema un perro de grande fiereza , 
yaleatiá , y animo* Y  por cofadig- 
na de grande cftnnacion le prefen- 
XQ a Alejandro Magno, Queriendo 

* efte gran Principe piovar fu valor
le eehóaunleon fuerte, membru
do , y feroz ; aííi que le viócl alen
tado can, le acometió con tanta fie
reza , que haziendofangrienta prela 
,en la garganta de fu Rey , Je aoga- 

FJiati. ba* Mando Alexandro , que le cor- 
l¡!,.  ̂ de taífcnla ultima extremidad, hizcífe
<ini.yi.tl. . pcro no p0r eflfQ qU|SQ imitarla.

CAtf' 1, prefa. Dixó , que le cortaíTcn una. 
.pierna , obedeció el indio., peco el 
perro, eíhba mas encarnizado. Cor
taron Je las otras tres piernas 5 y el 
fiero animal, no por cífo cefaba de 
apretar la piefa. Nifaio ¡rejnifítor 
fáft'Aj mapamn robore adIfonis per- 
nitiem ineumbebat̂  Viendo Alexau- 
do tanta fiereza , mando que ie.cor- 
talfen la cabeza, Hízoífcflffi.Y dizc 
;EUano ,.que quedo la cabeza del 
perro muerto,tan afsida , y afeitada 

garganta, ftel leoji, que le tra
ína,-Colgando, Caput abjcjjfvnt erat t 
¿(Jius d-'f'm ¿ m u  ex tija Uomspar* 
U.ptndtb&jt. v , /  _

. 2.1» . O queL Embolo tan vivo * y
que eftampat^nreprefentatiya déla 
obíbnada contumacia de algunos 
ciegos , y rematados_ pecadores, que 
han echo prefa én fus vicios, y pe* 
cados í Pues ion mas duros que las 
piedras,y mas raexpugnablcsque los 
penafeos* Quítales Dios oy la ha
cienda, mañana la müger , otrodia 
los .hijos , defpues.la falud 5 acaío 
por eífo dexan fus pecados ? Ge* 
fan de ofenderle t No por cierto,que 
fi llegan á extremo de morir , Tolo 
les pefa, de acabar con eíla vida, 
porque les cefa la ocafion de come
ter nueba culpa , y de ofende  ̂mas á 
la Mageftad divina ; y aflidosátaa 
¿úfame prefa, bienen á parar á una 
eterna llama*

az, Q pecador# ? Hjasoído el in 
feliz ella do 4 que ce trahe la obili- 
nación de tu, duro corazón ? No lo 
ignoro, pués te lo he dicho muy cla
ro. Pues como vives tan ciego ? Co- 
jno te atrebes á eftar tanafidóal vi
cio , íi fabes, que eftas tácitamente 
condenado, E a , efcucha la do&ri- 
na, que te da Jeíu Ghrifto- Si wm- 
tatem dtco voíts , quare non creditis 
mibi í fal de efíe mal citado, que te 
.encamina al abiímo. Que refpondes 
pecador ? Habla claro*

$* IL

2 .̂ Señor? Ya veo mi hierro; 
pero los cuidados me a o g a n ,y e l 
eftado, que tengo, no es apropofito 
para vivir i  uveftra ley ajuíta<tó*Qoe 
razón de tan^poco momento. Dirae 
efios cuidados, que tienes, nacidos 
de tu ¿ftadó; o ion de tu obligación; 
ó.agenos d?cija? Si ion agenos:por,- 
que los tienes ? Y  íi' íbn de tu obli
gación quien ic ha dicho , que te 
cílará mejor el verte fin ellos ?

24. A l verle al Rey David an
ciano fus íoldádos, le rogaban que 
dexaífe la milicia ; porque no peri- 
ĝraiTe fu períona : lam non egttdic- 

ris in bclfamt Juramento h¡- C4P' lí‘
tieron
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cdèroài 'de rro de sia vi e- -fa'] if ■ à ca ffip’á- 
Íj2^Tune jafaverurìt w?i Q fruid. Pués 
tanto es ~ rñeneíler > para detenéra 
_í)avtd;potque no faígá à la gtferra? 
Su  edad dé elfos Cuydados iio íe ef- 
■ cúfá hhfopor ciércb, Cometié pe
ncado ét  -adulterio * al tienlpoquc 
ib  lian fblir los Rfc'yéS àia  guerra: 
-Eo jempúfe ¡oknt Regts adSéffn 
procedere Acordofè^dt qUé ih figuib 
fu pecado;y la culpa de efeiifarfc de 
losruidados de la g u e m ; y fiquo- 
darxcnél ocio de el Palacio, fal
tando a las obligaciones de el Reai 
íhrono ̂  temi a que defpues le fu ce
diera otió Canto. Y adì pò quiere re'* 
girarle de: la campaña j queriendo 
aiires morìr-entre los cuidados 3e fu 
obligación bnla guerra , que expó  ̂
ñsrít à las tícaíiofíés de pecar eneré 
las dolidas de una vida oc ì o fa*

25. CathoÜco ! Los cuidados  ̂
que tibies de obligación, no te pue
den eílorvat; fino ayudarteniuchó 
parala virtud ; pues firves à Dios fch 
cumplir Coñ las obligaciones Jdé tü 
citados pero nó con meterte éncuy- 
patios agerios» Porque no eítá libra
d a ’tu falváción en ci eftado de el 
gtío j ; fino en el' tiíyo , à que debes 
aiplicar ei tuydado 1 ,
- í 2 6̂  : No t'tìtrará %n el Reyno vlé 
líos Cielos ( di¿e CbrFiftb por Safi 
Matheó ) êl que rto ítfére comoni- 
po : ÀJrft tffictamimficUt párvult, iion 
thtrahiúsñh ftgnum Calor uúi_ Pues; 
en que fe ha de afemejar el Chri- 
ftiano al'nifcicí; pii^i iogtár el pre
nda'éi&rto^Mficath a el motivo. EW- 
cradbn inaefébcla' áé ninOs ; allí 
irercis i  Uño eftudiasndo en él ABC; 
otro , <|ae deletrea yot toante lee de- 
corrida^ ' aqueí ite en el libro, efie 
ch^pto'cefi .̂ D à ti Maeftro una vó.¿ 
q ü í áizfc idean. Y  qite fucede ? Que 
el otro-, qiíe  ̂jugaba ; íd otro que 
¿fiaba divetrido3 y el otro dormido: 
iodos fe aplican à leer-Pérocomo? 
Cada uno en ía lección que le toca , 
RO cn la de el otro : porque cada 
dual ha de dar cuenta déla tuya.x

I 2* Aórá connírgó : Suena en la 
Eícuéla de la IgleGa la voz deNuc* 
firo Redemptor Jefu Chrifto ; pa
ra qiie lean los Chnfiianos lo que 
deben; para dar buena cuenta de 
fu vida. Pero que íñcedeíQue atien
de cada uno á la lección de el otro ¿ 
fin aprender fu IcccLn.con cuidado.
El Sacerdote eftudia en la lección 
de el íéglar*el íecular en la de el 
Sacerdote ; el cafado en la de el fol- 
téro ; el folteio cti la de el cafado, 
el labrador én la de el letrado $ y 
él letrado en la de el labrador; fin 
efiudiar cada uno en las obligacio
nes de fu diado. Pues lepan , dizc 
Chriftoj que no entrarán cn el reyno 
délos Ciclos los quo no fe affeme- 
jaren a los ñiños , que cíludian ca
da uno fu lección : Nifi pffiaemini 
fitut pftrvulit non intrahitts inregnum 
tafotüw*

§. IIL

'28. Lo quinto, y ultimo : Llama 
Jefu Chrífio al Pecador ; para que, 
dtxando el nido de la culpa, lefiiva 
én ib amiftad , y gracia : Si tr^ífá- 
ttm dno vcbij; quare non ere dita mi- 
bi? Porque al diferir Ja penitencia, 
l e ‘amenaza la condenación eterna*
Señor s refponde el Pecador * ya que 
quedo concluido con las alcgacío- 
cíones paíádas , quiero haceros el 
ultimo argumento.

2p. Sentencia vüeftra es por boca 
deEzcquiel, que en qualquicra ho
ra que d  hombre fe convirtiere, hal
lará cn vireílro amoroío pecho el 
pardon de fu pecado : Iniquitts im- 
pjj mtt nocébtt ct . in qüúcutnq*e die K t̂cfc.r. 
¿ornarfus fíicrh ah imquit&te fia  Y  55. 
atan en qualquiera hora, dize Hugo 
Vidorino : n̂neumqne boro ingenie- ^
rit. Porque fien do mi alma vina 
planrada de tu mano poderofa, pue- bk. 
de llevar de la penitencia el fruto , 
mientras efiá en el mundo : porque 
la vina lleva frutos , mientras no la 
arrancan de la tierra. Parece fuerte 
el aren mentó; pero c feúcha un rato- 

Mmm Es
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-Ciérdh "de ftt> dexarle fi] ti ̂  à ca tòpi - 
jxa¿Tune jútaverunt David, Pufes 
tamo cs raenefter  ̂ para détenér à 
ÍJavñiLporque no faígá à la g ¿terrà? 

Ŝu edad dà elfos C-uydados no le ef- 
■ cúfa ?N o por cifercò, Cometiè pe- 
-cado d ¿ - adulterio , -ài tientpo otie 
-folian íálir los RéyéS à ia  guèrra: 2. fi-g £ d Tempore quo ja.tnt Regts ad-Bèffa 

ji. procedere 'Acordofè,dfc qlie le figuiè
fu pecado;y la culpa de efciifarfc de 
losruidados de la guerra ; y fi que
dara: cnél oc io de el Palacio^ fal
tando à las obligaciones de el Real 
íhrono temía que defpues le fu ce
diera oció Canto. Y ¿finio quiere re'* 
íitarfe de la campaña ; queriendo 
afires; morir-en tre los cuidados 3e fú 
obligación en la güetra / que expo  ̂
ñefffc à las oca ñones- de pecar entré 
{as delicias de una vida oc io fa*

25. Cathüiico ! Los cuidados^ 
que tibies de obligácioñ, no te pue
den tflorvat; fino ayudarte mucho 
parala virtud ; pues ñrves à Dios feñ 
cumplir Curt ías obligaciones Jdé tü 
citado 5 pero no con meterte en cuy- 
^ados agentas» Porque no eftà libra
da fu  falváción en ci eftado de el 
arfo 5; fino en t i1 tuyo , à que debes 
aiplicar eituydado 2 
- í 2 6, ; -No ferrará %n el Reyno dé 
los Cielos ( dìzè Chteiftb por Sah 

M¿th c q üe ho ffciére comoni-
iS. ¿10 iÑrft tfficiaminificüt párvuh , ticn

táírahús ún ftgman talorutn. Pues; 
en que fe ha de afemejar el Chri- 
Riano ai ninó; pitfi iogitfr el pre
ndo etóniorEfcucha el motivo. En
trad bu -arta;eíclicla, ;deniños : allí 
írcreis ¿uno eftudiatado feti él ABC; 
otro , <|ae deletrea yorw^qnt lee dê  
cortida-5 < a quei lee en el libro , effe 
en pro'ceiíb- D à ti Maefiro una vó¿ 
q ü íd izt fltan* Y  qbe fucede ? Que 
el otro , qucypígaBa > ^  otro 
¿fiaba divetridoj y el otro dormido: 
diodos fe aplican à leer. Perocomo? 
Cada uno en la lección que le toca , 
RO en la de él otro- : porque cada 
dual ha de dar cuenta deis Yuya.x

72. Adra connírgó : Suena en la 
Efcuéla de la Iglefia la voz deNuc* 
firo Redemptor Jefu Chrifto ; pa
ra qiic lean los Chnílianos lo que 
‘deben ; para dar buena cuenta de 
fú vida. Pero quefñtede?Queaticn*
'de cada uno á la lección de el otro ; 
fin aprender fu lecci :n.con cuidado.
El Sacerdote efindia en la lección 
deel íéglar;el íecular en la de el 
Sacerdote ; el cafado en la de el fol- 
tfero ; el fohero cti la de el cafado * 
el labrador en la de el letrado; y 
él letrado en la de el labrador ; fin 
tíhidiar cada uno en las obligacio
nes de fu diado. Pues fepa'n, dizc 
Chrifto * que no entrarán en el reyno 
délos Ciclos los quo no fe alíeme- 
jaren a los niños , que efiudian ca
da uno fu lección : Nifi effic¡ammi 

fieut parvuiii non intrabiiis m regnum 
tcrlorum.

§. IIL

" 28. Lo quinto , y ultimo : Llama 
Jefu Chrifto al Pecador ; para que, 
dtxando el nido de la culpa, leíiiva 
én íii amiftad , y gracia : Si w í /¿- 
tem Jico vcbfj j quare non ere dita mi- 
b it  Porqué al diferirla penitencia, 
le amenaza la condenación eterna*
Señor 3 refponde el Pecador, ya que 
quedo concluido con las alcgacío- 
cíones paladas , quiero haceros el 
ukimo argumento.

2p. Sentencia vüeílra es por boca 
de Ezcquiel, que en qualquícra ho
ra que d  hombre fe convirtiere, Hal
lará en viteílro amoroío pecho el 
pardon de fu pecado : Jniquitas im- 
py non nocebif el . in qnacumq̂ e die v^ ch. c. 
conuerfiif fiierh ab imqmtaie fuá Y  
aún en qualquiera hora , dize Hugo 
Viélortno : ¿uMcumqze hora ingenie- 
ftt. Porque fiendo mi alma vina 
planrada de tu mano poderofa, pue- j,íc_ 
de llevar de la penitencia el fruto , 
mientras eftá en el mundo : porque 
la viña lleva frutos , mientras no la 
arrancan de la tierra. Parece fuerte 
el areumenro; pero cfcucha un r.iro.

Mmm Es



SÉRMON III* DEL V. DOMINGO

30. E* verdad , que alcanzará el 
pecador el perdón de fus culpas en 
qualquicra día , y hora*;.fi hiciere 
verdadera penitencia; es palabra de 
Dios íntahole* Es verdad , que el 
ukimo día , y hora es tiempo : por
que aun dura la vida , y termino de 
merecer. Pero quien te ha afegura- 
d o q u e  podrás entonces hacer lo 
que no quieres aora;por tener el co
razón como una piedra ?

31, Djze el Debito Geminiano , 
que de el agua , y tierra fe hace el 
lodo..; y endureciendofe, mas y mas 
eífe lodo; llee;a con el tiempo á for-

, jnirfc piedra : i:x csfmxíwúe terr& , 
n' fr aq i-c fit kvim r? ¡.e* pwt’.um coa 

lw gd'\üoyi?fn tníapid' m muwtur. Pues 
al cafo. Mientras la tierra fue tierra  ̂
fe pudo labrar para llevar fruro;pe- 
ro í 1 liega á endurecerle, y áfer pie- 
di a , tuce el grano ; mas no crece : 
porque es fi ta ¡ y Teca la piedra ; y 
no 1- dexa Ctecer c >u fu lecura.

.32. Pecador ! Te peí fu ades , que 
no dexandoaon las culpas ; harás 
penitencia en la ultima hora de el* 

^  lis?  Que i Toes; fi profiguiendo en 
A el b'.íiu de rus pecados, llegaras á 
• r, eftado óe piedra ; hnque penetre tu 

corazón la penitencia ? Si llega | 
haceiíe piedra tu pecho,y corazón, 
con tanto Iodo de culpas ; re baria- 
rá U lluvia de la mifericordia divi
na e De ningún modo*

53. Ya Tabes , que para llover; 
primero'han de íubir vapores de la 
u e r t i: porque mientras eftosnofu 
ben,no ay que aguardar agua. Pues 

s .j primero han de fubir de ti á Dios los
vapores He U penitencia ; porque 
ba xe de fu Mageftad á tu corazón 
Ta lluvia de iágracia. Y  filos vapo
ras no fubeh Je la piedra}_ fino de la 
tierra; y* tu corazones de piedra 
como fubiran.eíTos vapores? Yo no 
lo alcanzo* Expiiquelo el Profeta. 
Coronado,

34, D;ze David , que el pecador 
quedo clavado  ̂en la mifina, muerte 

? r 9‘ que hizo Í InfUc ¡am gtntei in inU

rita , qucmfcccfunt Pues no baila
ría dezir , que tuvo mala muerte ; 
fin añadir , que quedo clavado con 
fus pecados ? No. Porque habla de 
un pecador j que defea hacer peni
tencia , al morir ; y no puede. E x
plicóme; Un C^ílellano tiene fu caf- 
tillo poblado con fuertes cánones de 
batir.cargados de fina pólvora,y ba- . 
las pero una efpia le clava los tiros símil, 
có  difirpulo. Que feguro,yfin miedo 
fe imagina; aun q aguarde á fu ene
migo 1 Acude luego á difparar los 
tiros ? pone fuego en el fogon ; en
ciéndele el polvorín ; levanta uní 
llamarada ; pero como tiene el tiro 
clavado, acjuel fuego no penetra ; 
no penetrando , no puede defpedir 
contra el enemigo la bala $ y espre- 
fo , y cautivo de el enemigo el Caf» 
tellano, que fe contemplaba feguto, 
y fin miedo.

35, Que feguro duerme eí peca
dor obftinado ! Que fin temor eftá 
en la ocafion deshonefta.Hombre fal 
con tiempo de la culpa, Mira que 
el demonio ha de venir contra ti á 
la hora de la muerte. Bien lo fe ; 
refponde. Pero no me da cuidador; 
que tengo fuertes tiros para mi de- 
fenfa , y amparo: tengo un entendí* 
miento claro, para difponer mis co
fas  ̂ una voluntad libre, para abor
recer la culpa ; y aunque el déme** 
nio venga ,le  arrojore balas de fee, 
efpcranpa, y amor ; con que puedo 
defenderme* . ! ' . -

36, O Ciego ! No vfcs quí 
tu mifmo has. enclavado elfos tí> 
ros con tufcalpas ! Llega la ultima 
enfermedad; ya eflás cercado de ci 
demonio. Ea , ufa de tu artillaría. 
Dizes : me peía de aver ofendido; 
ami Dios. Pregunto: Son balas e& 
fas?Q como me temo, qde fon íolo 
llamaradas de fueg®, y de el fogon t 
cuyo fugo , por eftar enclavados los 
tiros, no* penetra ; pues con la mala 
coflurobre eftá tu corazón como una 
piedra ; y como fias de t i , efUndo*
C:\ pecado , quedarás cautivo de el

demonio
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50. Es verdad , que alcanzará el 
pecador el perdón de fus culpas en 
qualquicra día , y hora’ j.íi hiciere 
verdadera penitencia; es palabra de 
Dios infalible. Es verdad , que el 
ukímo dia , y hora es tiempo : por
que aun dura la vida , y termino de 
merecer. Pero quien te ha afegura- 
d o q u e  podrás entonces hacer lo 
que no quieres aora;por tener el co
razón como una piedra ?

31. Dize el D.klo Gerainiano j 
que de el agua , y tierra fe hace el 
Jodo..; y endureciendo fe mas y mis 
eíf; Loda; lle°;a con el tiempo á fbr- 
jUirfc piedra : í:X cstnixíitme terr# , 
fr  Jíji-c fi* '7 ¡e * ti am coa
g'ú'Xtioiitfn <ri Izxytdi m mar atar. Pues 
al cafo. Mientas la tierra fue tierra, 
/e pudo labrar para llevar fruro;pe- 
ro ti llega á endurecerle, y áferpie- 
di a , tuce el grano ; mas no crece: 
pirque es f u  ¡ v feca la piedra ; y 
no k  dexa CiCCer c >u fu lecura.

.32. Pee id» >r ! Te peí ínades , que 
no dexandoaon las culpas ; harás 
penitencia en la ultima hora de el- 
bis ? Q ie ffoes; fi proíiguíendo en 
el h -du de tus pecados, llegaras á 
eftado de piedra ; hnque penetre rix 
corazón la penitencia ? Si llega g 
hacerle piedra tu pecho,y corazón, 
con tanto lodo de culpas ; te baña
rá U lluvia de la mifericordia divi
na "tf He ningún modo*

33. Ya fibes , que para llover; 
primero han de fu bit vapores déla

rita , quem feccrunt Pues no baila
ría dezir , que tuvo mala muerte; 
fin añadir, que quedo clavado con 
fus pecados? No. Porque habla de 
un pecador , que defea hacer peni
tencia , al morir á y no puede. E x
plicóme: Un Caftellano tiene íu caf- 
tillo poblado con fuertes cánones de 
batir;cargados de fina polvora,y ba
las pero una efpia le clava los tiros 
có difiomlo. Que íeguro,y fin miedo 
íe imagina; aun q aguarde á fu ene-̂  
migo ! Acude luego á difparac los 
ticos ? pone fuego en el fogon ; en- 
ciendefe el polvorín ; levanta uní 
llamarada ; pero como tiene el tiro 
clavado, acjüel fuego no penetra; 
no penetrando , no puede deípedir 
contra el enemigo la bala 5 y espre- 
io , y cautivo de el enemigo el Ca£ 
rellano, que fe contemplaba feguro, 
y fin miedo.

35» Qlie feguro duerme eí peca
dor obftinado ! Que fin temor eftá 
en la ocafiondeshonefta,Hombre fal 
con tiempo de la culpa, Mira que 
el demonio ha de venir contra ti á 
l¿ hora de la muerte. Bien lo fe ; 
refponde, Pero no me da cuidada^ 
que tengo fuertes tiros para mi de- 
fenfa , y amparo: tengo un entendí* 
miento claro, para diíponer mis co
fas  ̂ una voluntad libre, para abor
recer la culpa ; y aunque el demo?* 
nio venga ,le  arrojore balas defeca 
efpcran^a, y amor ; coa que puedo 
defenderme* ! -

tuosnoiutierra : porque mientras 
ben, no ay que aguardar agua* Pues 

Sim;l primero han Üe fubit de ti ¿ Dios los 
vapores de U penitencia 5 porque 
ba xe de fii táagefiad à tu corazón 
fa lluvia de là gt acia» Y- fi los vapo
ri s *10 futen de la piedra , fino de la 
tierra ; y* tu corazon es de piedra ;- 
como fiibiranefibs vapores? Yo no 
lo alcanzo. Expiiqueio el Profeta, 
coronado.

34. D;zc David , que el pecador 
quedó clavado en la mifma m uerte 

f  J». 9- que hizo : in/Ue ¡art ¿tute* inhte-JPf:

36, O Ciego I No vfcs qué
tu mifmo has. enclavado elfos’ tiÁ 
ros con tüfcalpas ! Llega la ultima 
enfermedad; ya eftás cercado de el 
demonio. E a , ufa de tu artillaría. 
Dizes : me peía de aver ofendido: 
ami Dios. Pregunto: Son balas e(V 
fasíO como me temo , qüc ton tolo 
llamaradas de fueg*, y de el fogon $ 
cuyo fugo , por eílar enclavados los 
tiros, no penetra ; pues con la mala 
CQÍlumbre eftá tu corazón como una 
piedra ; y como fias de t i , eftandoj 
c \ pecado , quedarás cautivo de el

demonio

Símil.



Q U  A R E S M r A .

c ^ficdcCffdzmqzÚG :,'Ifífijc¿ fum gentes ¡ft tote-, que dudar* Pues acaba ya ̂  verr
rifrt, ¿juera ficerunr 3 la voz de Jefu Chuflo: *tr,i

32* Ya ¡ Pecador, has alegado temdiw vobu $qaorc ti<m crío!1***
las razones, que te hacían futría 5 ¿i t No feas, como les Fariíeo^V  ̂ :
pjra péxfeyerar en el eílado de la Ainado > acaba ya de fer bue^° >
culpa* Pero debes coufefat >. que acaba ya de aborrecer -1 pecada  ̂3
todas, ellas, no tienen eficacia , ni y folicitar la divina gracia i prendk*
fuerza : y  que tu eícuía queda con* íegura déla gloria* Adqoomnoj fer*
vncida.cCjuc dizes? £5 aísi ? N q ay ducatr Beattjsima Trinitis* Ames*

.. >J( ^

m & *  • i ^ a . *
* M $ í*  *

i m a .

S E R M O N
D E  E L

D O M I N G O
D E

R A M O S .

JEcce Rex tiiUS venit iihi mapfutHtsfedtns fuper pklum ¿JJn,
Math* cap* a i . 1. ■ .

Los filos de la muer* 
te fe hálJava próximo 
Jefo Chrífto ^quando 
entró en Jeruíaiera 
con Angular honra  ̂y 

aplauío*. Porqué fi quaodo.mucre 
un joven rico, flobfcV y aplaudido 
caufa compaffional mundo^y .el míf* 
mo fíente mas deja muerte el traba
jo , para fénrir mas la Tuya Je/ü 
Chrifío j antes quiere entrar triun
fando , pallando de un extremo de 
honra á otro de ignominia ; porque 
por el hnmbrequiío padecer a rodo 
padecer*
~ 2 t. Amante la MadaJena . antes 
<Je fu PaGion, le ungió ios pieí a la

Mageíhd de Chriflo: Vagüente »n* 
pides <r/m»Porque la unción a blá» c

3a el cutis , y dexa muy íénfible Ta 
ca rne. Pues dize Chriflo j ablánde
me el cutis de mis pies la Madaícna 
con eíTa unción a morola 5 porque , 
quando me los enclaven, lea mayor 
mi pena. Por elfo admite oy Chiflo 
efle aplauíoj porque acordándole en 
fu miierre de efle triunfo, fea mas n- 
gurbio íu tormento,

3* Entró Chriflo en Jerofalem 
triunfante en un jumentilío humilde: 
Sedeas fu per pulum a/íns* Y  porque 
no en una carroza veftída de rcfplá- 
dorts ? Porque quilo Chuflo* un dia 
que triunfa va , enriar con modera

ción



DE <^UARESM;A.; *3i

demonio v lu fíx *  fumgttsttt m inte- que dudar. Pues acaba va. ^ decet
*.«>» Wfi'aM f-r__ , "  ' ' v i  ̂  ̂ _ /* W>/'ri(rttjiiem ficerim.

39* Y a ; Pecador, has alegadq 
las razones, que te hacían fuerza 5 
para pérfeyerar en el citado de la 
culpa* Pero debes coufe fa tV  que 
todas, ellas, no tienen eficacia , ni

a,
•mi 

b-

á la voz de Jefu Ohrifto: Si 
*,em vebis j qaare non crt;a.ít( 
bi 1 bío leas t corno Ies Fariíeoŵ »̂  
limado j acaba ya de ícr buo~*9 t 
acaba ya de aborrecer sLpecadc^f 
y folicirar la divina gracia j prenda1

fberza yy que tu efeufa queda con. fegura déla gloria. Adqaamncs itr- 
vncida.cQue dizes i  Es aísi i  No ay ducal. BcatiJiirna'Trinilu, Am a.

*  >$t *

$ • ? £ *  ■ M A - *

S E R M O N
D E  EL

D O M I N G O
' D E

R A M O S .

£cce Rix tutus •osnit t'éimapfuttusfedtnsfupirpHUim afta*.
Math. cap. 2 1 .  ̂ .

Los filos de la muer* 
fc te fe hállava próximo 
Jeíu Chrifto, quando 
entró en Jeruíalcra 
con fingular honra., y 

aplauío*. Porque  ̂ fi quando.mucre 
un joven rico, bobkV y aplaudido 
caufa compaflional mundo .̂d mif- 
mo fíente mas deda muerte el traba
jo , para fentir mas la Tuya Jeíu 
Chriílo j antes quiere entrar triun
fando , pafiando de un extremo de 
honra á otro de ignominia ; porque 
por el hombrequiío padecer a todo 
padecer*
^2. Amante la Madalena - antes 5 e ifu Pafion/le ungió Jos pies ala

Magelhd de Chriílo: Vnguento 
x¿t ptdcs e/^Porque la unciónablá, 
Ha el cutís , y dexa muy /entibie fa 
ca rne. Pues dizc Chriílo j ablánde
me el cutis de mis pies la Madaicna 
con efla unción amoroía 5 porque , 
quando me los enclaven, lea mayor 
mi pena. Por eííb admite oy Chjfio 
eíle aplauloj porque acordándole en 
fu müérte de elle triunfo,, íéa mas ri- 
gurbio íu tormento,

3, Entró Chriílo en Jeroíalem 
triunfante en un jumenuilo humilde: 
Sedens [upe* ptdum nfím* Y  porque 
no en una carroza veflida de rcfplá- 
dores ? Porque quifo Chriílo, un día 
que triunfava , enriar con modela

ción
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Símil-

Sim\l,

'̂ i

GlofMc.

Si aiL

cien , Cavallt^o éh una pobte jtimé- 
tijla.Porque fe tíir&b andar con cuy-' 

-dadó en las próípéridádes , y  glorias 
.de,eíte tmináa; püei ,c<íri ¿ná¿ los 
cma£ dan en urr ̂ récipitio,'

4. Entra unp^fóiíagc ¿n tüidbáí' 
'quílíá a la’pldyd'dé el mar A  diver* 
tifie5y a tecíearfeocorretoir diento 
favórati'lé éñ fu díverfióñ s y ¿piando 
eítaja fu parecer,, mas feguro , viene 
Una banafca, q $nlü$ prbFüdas are
nas le íepulta* guando el'hórnbre fe 
tíállá mas ulano en las pioiperideSiy 
glorias de el mundo y a un rev£s de 
ía-fortuna Fe vee perdido. Pues que 
remedioqmsuoo naufragará* Topar - 
las con mod^acíor%y mpdida.«

5. Qjjáricib fe prefutffe, que un 
cavallo nene malas mañas, y es in
quiero ;el ginece icio pone iasqjun- 
tas de los pies en los eílrivos ; por
que , fi llevando todo,el pie dentro 
le derribafle ,¿eria poüilñe el arrafi 
tiavíe. Los homMesqhfe Te engolfan 
en el mar alto de las privancas, y 
honras; por llevar los pies muy den
tro de los cftrivos , y por no faber 
moderarfe en ellas, los vemoí, 'que 
dán muchas caídas.

6* Entrbjpues , Ghrifto con mo- 
dc r'a aion i rf aVi - k riree h. Je rufalein ; y 
en medio de el triunfo , aunque to
dos los Ciudadanos eftavan guftofos, 
Chriíto caminaya entre liantes: PU+ 
vp  (itfifr Pues porque llora ?
Xqm 14 * 0̂  ol a Vr din aria : fiJangit re- 
prqhüi ,t qhi itefcfiijit tur plángantur.
Sú ^^geftadJlqra f  fjprqüe en ’aque
llas calles confidfera 'muchos- necios. míSi-j.- -■ : ..ir; i, : : v-;ha r ■quedan /muerto jry mueren á manos 
de, ipSjVÍ crios, .

'7- y  madre yiádofa tiene ío-
ío un líijoá' qvlen Cornéndouh ca- 
valhv,' Té arraftV6T,."y le quitó la vi- 
d a i r  empr e qu e p a íía p o r laical le - 
donde té Tuce ai o érfa aeígraCia ,11^
pode ríe contener, amargamente llo
ra de fu hijo la,perdida. Chriftojlo- 
ra j^cqíno madre piadoía , en medio 
de lu prolpera forcuna ; acordando- 
ie , que chías calles dé Jerufalémel

cávallb ¿z  cT vició arrañíb-^m arb 
á muchos de fus hijos, féphícáhdolcfs 
én Jbíkbyfmosi " ' L
' S. O duicb JESUS mib ! Subid 
ÜJfeAiñleti á tíofftpor tTlífrá^e tíu- 
írtalio i  fütíííPctidfiTaríte', y gldríofo, 
que dünqué'ó^íáHifiró tá; aplaudido 
preño os veré déípreciado. Subid a- 
¿omj&ñído cbíi tañí lücidtf'gturt, q 
prefto os affiftirán elfos mifmos con 
fus maldicientes lenguas , para ínju- 
aiarre. Subid*; mi Dios, á Jeüiíalen, 
que prefto os yer¿ wj.un ma-
deEO , dando por.él hombre la vida, 
que eftava muerto a la vida de la 
gracia*.  ̂ ^

; A V ^ '  í Í A R t Á í

fcce Rex tvns ytnit tibí man* 
fuetus federa fetper pfilum 
afta*. M ach. cap . 2 1 .

$• A  todos los fieles es notorio , 
que el día de oy es Domingo de Ra
mos : porque los vezinos de Jerufa- 
le¿ le tecibieroaa Jefu Chrifto con 
palmas, y ramos: Cmdebunt tamos 
de arbgrtbas, &  ¡lerneham m via.Con 
iqiié lera ranzón , que oy reparta ra
mos k mis oyente; para qué con e- 
llos acompañen en la Proceffion 3 fu 
Salvador alegres. Pero no, han. de 
Tef i&  katnos r dize Htigo/Garde- 
Wi /cómo losde Jerjufaíeti>eóñ‘mu- 
thas bjas , 'y fin fíüco alguno  ̂ fino 
tolhiadós de frutos : RJw6r~drífá*um 

frUÁiferutit. Han de Ter unos.ramos 
de itíüeha frá^taacia, y  de viteud 
turna,

::' v  , .

1 o. Comerictmbs por los Seño
res Ecíefiafticós 5 porque es razón 
que vaya la Igleíía delante. Ofrezco 
ef ramo de olivadlos Señores Sa
cerdotes 3 quees fymboío de la'mi- 
ferícordia  ̂ paraque adviertan la q- 
blígacion’qiie Íes corre, de fer muy

H-

lítígo 
Card. de 
prdfi-flof-
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Símil,

Glof. hi

Si >iíi.

SERMOSí': M  É t DOMINÒO

ción j Caválltfa éh una pobtejtnhe- 
tij.la.Porque fe libelé andar cóircúy- 

^dado en las ptófpétidádés, y glorías 
,dereíte tnrunáo; püe^' c<ín ¿uá¿ los 
mandan en urf ̂ récipitio.’

4. Ebria ünpeííbriage dn tirid’bát'
‘quB!á^ ia:f H ^ Jíde el m r̂ diver
tid jfé,y á técléatíé1 icorceéoft éiento 
favóváfi'le tnTodívéríióñ , yquando 
elU^i fu paree cremas feguro , viene 
¿na boirafca3 q endás pvbfüdas are
nas le fepulta* guando el hombre fe 
baila mas ufano; en las pvofperídes^ 
glorias de el mundo f á  un revés de 
fa-fomma fevee perdido. Pues que 
remediowparaujo naufragar* Topar- „ 
las con m od^aciopy mpdida. «

5- Q^ándjb fe prefurñt 9 que un 
cavallo nene malas manas 3 y es in
quiero 3 el ginere folo pone las^pun- 
tas de ios pies en los eítrivos ¿"por
que , fi llevando todo^el pie dentro 
le derribaífe , íe m  poífttfie el auaf- 
tía ríe. Los hombíesqtifcfe engolfan 
en el mar aleo de las privancas 3 y 
honras; por llevar los pies muy den
tro de los cílvivos 3 y por no faber 
moderarfe en ellas } los vemo£ /que 
dan muchas caídas.6* Eutrb,pues 3 Ghrifto con mo
deración iríübkriteienjérüfadeiti; y 
en medio de el triunfo , aunque to
dos los Ciudadanos eílavan guflofos, 
Chriílo cammaya entre liantes: FU* 

f$ér Pvies porque/liara ? 
Aquí [4 Glbla en diñaría ; Pjangit re- 

c‘ pfqhúi , r qüi iüjeuixt cyr "plarjgantur. 
Sú'^qgeftadJlofa fporque en aque
llas calles confídfcra ‘muchos necios 
quedan muerto jry muetena manos3 y; i ;.íi , r : " J ... - vde, los. vicios. .

‘xp-* Ííua’ ma¿fe piadoía tiene To
lo'1 un qvíen Cocnéndo uli ca
vadlo Y le arrañVo  ̂V le  qintblavi- 
da/r li emp-r e qu c p a fía p o r la-calle -
¿onde té fuceaio ¿íta defgracia , fin 
poderfe contener, arhárgaménre llo
ra de fu hijo la, perdida. Cíiriílojio- 
raqcomo m¿dre piadoía , en medio 
áe fu prospera fortuna; acordando- 
fe que en las calles de Jerufalem el

cávallb ¿ t  el vició arraftíó-pymatb 
á muchos de fus hijos, fepbítáhdolcté 
¿tt I&skbyfihosí ■' ' L
' S. sO dulcb JESUS mib ! Subid 
ájtóiíaiett á ftíoVrtpor tllíttá£e hti- 
irtaho Í  fühííPctiíififarí'te’j y  glótíoíb' 
qiie ¿ütiqué o  ̂feíHitiró tá; aplaudido 
preílo os veté déípreciadó. Siibid a- 
¿ampadado cbü tOíi Incida'gtnre , q 
prefto os affiftirin elfos mifroos con 
fus maldicientes lenguas, para inju- 
íiarre. Subid*; m iDít¿; a Jeiufalen3 
que preftoosveréqlayado etvunma- 
derof dando por el hombre la  vida, 
que eftava muerto á la vida de la 
gracia., , ,

A v f  . lÁ A R Í Á j

f.ccc Bex (vus venir ttbimaní 
fuetes fedens fuper pitlatn
aftu, Ivíachicap. 21,

$* A  todos los fieles es notorio , 
que el día de oy es Domingo de Ra
mos : porque los vezinos de Jeruía- 
iqú Je recibieron, a Jefu Chriílo con 
palmas} y ramos *. C&dtbunt ramos 
dt arbqrtb'M, &  fltrmham in via,Qon 
que (era rírzon , que oy reparta ra
mos k mis oyentes; para que con e- 
Ilos acompañen en la Proceffion 3 fu 
Salvador alegres. Pero no han. de 
fe ti&  íl a Trios r di?,e Htjgo/Garde- 
Wl /como los.de Jerpfaletiíeóñ'lhu- 
Chasojas /y fmfrúto alguno ; fino 
tólthadós de frutos: 'Rdm&r arbvFum 
frúÁXferüiit* Hán :dc fer unos.ranaos 
de ihüéha frágraBcia , y  de virtud 
ruma. ‘ 1

, • í .  1- '

1 o. ComeñCtrnds por fos Seño
res Ecíéfiafticós ; porque es razón 
que vaya la Igleíía delante. Ofrezco 
eí ramo de olivadlos Señores Sa
cerdotes, quees fymboío de la'mi- 
ferícordia ; paraque adviertan Ja a- 
hlígacion que íes corrc3 de fer. muy

ííufo
C a r d .  J e

prad-flor.



D E  R A M O S ,

Innofn^ros,y de remediar Isfcs neccdl 
dad es de futfovejasj porque íí qq váa 
adamados can el camode la caridad, 
no acó tupa jiiaüiajy 3 Üageüadt de
Chriílo con mérito.

11. Una comida moderada ( di- 
zc San Bernardo) y un veftido dece
be es el que le toca al Sacerdote , to
do lo demás e# de el pobre , y el ao 
repartir a  robo es íácrilegío: 

P  Bcw Qjtdqurd . pr<ettr ntcá/fa^um uislum  ̂
Sf>m 4 &  vtffitfftft db Altar i retintas , UtftTft
Stcerd. ****** *fi rapiña eft , acrtUgiumtfl O  

que efttecha quenta han de dar á 
Dios los que gañan en rentas Eclé
c tic a s ,e n  rratarífe; como ñ fueran 
Principes ên perros , en caza , jue
gos , mefas , y criados ? Ojala loque 
alg unos gañan en vanidades agenas 
de Saderdotes, y Mmifíros de C huf
lo ,1oemplearan en pobres, y nc- 
ifccííicados.

xa. Y  que diremos de la codicia 
de algunos Sacerdotes ? Tan meti
dos en fu labranca , y en tratos , y 
negocios mundanos ; con que devo
ción rezarán, y dirán Jas Miñas ? 
Porque tienen una hambre canina de 
bienes temporales, juzgando, que 
quando mueran , todo lo han de lie* 
var á la otra vida.

í£. Defhudo fali del vientre de 
mi madre ( dizc Job) y deíñudo he 

Jo£ de holver ala tierra : Nudas cgrejfus
j'í(m gXti(ere mafrif &  nudas rt-

vertar /ll-icm Pues Mimftro de Dtosjfi 
nacifte defnudo, y deínudo has de 
bolvcr alíepulcro , para que tanta 
codicia ? Para que tanto anclo á 1«  
bienes caducos de eña vida? Noves, 
que con tanto peífo no podrás entrar 
en el Cielo,

14, Sale el Erizo de fu cueva, 
S/ffi/7. como de una fspultnra, lleno de co

dicia ; vaife á un mancano , derriba 
fu fruta j  junrala ,  y rebolcaudofe eo 
ella , y enclavándola con las puntas, 
que le viftio la naturaleza, camina 
con ella á fu cueva; y como csangof-
t.i , lío puede entrar cargado por 
ella; conquerís fu cíp  dezar Fuera

* n

h s  manarais, <¡m  lascecogi^cof-
u  de. tantas diligencia Si,

15. Ay Sacerdotes, queftoha- 
zeq lino juntai ríquezascon mas co- 
d ic i i , qoe el Erizos Linar parte de U 
gru e&  del beneficio r otra de el pie 
Altar , otra de Ja, tanta délas Cape
llanías , y otra de la ganancia de fus 
tratos ilícitos , petfuádidos, que las 
han depaífar á la otra vida. Pue*. Je
fe rega acide , que ft fio fe eximen de 
erfa carga , no entrarán en h gloria.
Repartan á los pobres efíos bienes, 
que par elíb les doy el ramo de oli  ̂
v a , íymbolo de I*caridad, para que 
acompañen á Jeíu Chriílo.

I L

té. El/egundo ramo, que es el 
de la vid , los alargo á los calados > 
pues el Real Profeta David les aco
moda eñe ramo, no les quiero yo 
quitarjpor fer tan proprio,y vcnkles 
tan a juñado,

17. Ehze el coronado Profeta, 
que las madres han de fer tan fecurf- 
das como la vid : fxartaaficM vttis 
afavdans. Porque la vid , pata que 
falgan crecidos, y hermoíos fus hi
jos > que ion los razimoSjprimcro i*s 
concibe en llantos : porque la paria, 
que do fe deshaze en lagrimas, no 
lleva porírttto hermofas uvas. AJE 
los caladas , para que fus hijos lean 
hermoíos por la gracia , han de orar 
por ellos á la Mageftad Divina, def 
haz i enda fe en lagrimas , para que 
puedan lograr fu mayor felicidad, y 
dicha. ^

z8. A l principio de fu jnveonid 
vivía San Aguñin tan entregado 4 
los v icios ,que mas parecía demonio, 
que hombre humano. Era fu madre 
Sama M ornea te me roía de Dios;fen- 
tia mecho la mala vida , que fu hijo 
traía, y pidióle muchas vezes a ía 
Mageftad 5 que le aiümbraíTe el al
ma , ya con oraciones, yá con iagri- V7¡aS^ 
mas : LaeTimastfftmdtbüti Yfiiora- í?j /.lo
ción logro tanto fruto , qua ílaancd «i«.

N n n de



D E  R A M O S .

Jnnofn¿ros,y de remedia-r k s  neccfS
dades de íutfovc)3.&5 pofíjucíí qq váu 
adornados can ci camode la caridad 
lio acó tapa ikrarv 3 la. Mageüadt de 
Chrifto con mérito.

11. Una comida Acoderada di- 
zc San Bernardo) y un veftido dece- 
Éc es el que ktoca  al Sacerdote, to
do la  demás e# de el pobre , y el ao 
repartir es robo ,  es iácriiegío:

VBern'r pr<cternecajfar*umv>élt*mt
Sn-m 4 TJt/tittfTft de Altarj rcttntrts , tUítm 
Stcerd. non tfi rapiña efi , *crtUg\umtfl O 

que efttecha quema han de dar á 
Dios los que gañan en rentas Eclé
c tic a s ,e n  iratarífe; como f  fueran 
Principes , en perros , en caza , jue
gos , mefas , y criados ? Ojala loque 
Alg unos gañan en vanidades agenas 
de Saderdotes, y Mmiftros de C huf
lo > lo emplearan en pobres , y  nc- 
facilitados.

12. Y  que diremos de la codicia 
de algunos Sacerdotes ? Tan meti
dos en fu labranca , yen tratos , y 
negocios mundanos ; con que devo
ción rezaran, y dirán Jas Miñas? 
Porque tienen una hambre canina de 
bienes temporales, juzgando, que 
quando mueran , todo lo han de lle
var k la otra vida.

t$. DeÉhudo fali del vientre de 
mi madre ( dizc Job) y deíñfldo he 

jo£ de bolver ala tierra : Nudas tgrejfus
-C4¿u. j'um mairsf &  nudnsrt-

vtrtar iUne. Pues Mimftro de Dtosjfi 
nacifte definido, y definido has de 
bolver alíepulcro , para que tanta 
codicia ? Para que tanto anclo á los 
bienes caducos de eña vida? Noves, 
que con tanto peífo no podras entrar 
en el Cielo.

14. Sale el Erizo de fu cueva, 
Símil. como de una fspultnra, lleno de co

dicia ; vaife á un mancano , derriba 
fu fruta j junraU , y rebolcaudofe eo 
ella , y enclavándola con las puntas, 
que le virtió la naturaleza, camina 
ron ella á fu cueva; y como csangof- 
ta , no puede entrar cargad.'por 
ella; conque3S fucjpa dezar fuera

hrc Manarais, <pte liswcogi&*cof- 
ta de tantas diligencias*.

15. Ay Saceidotes, queftoha- 
zeq lino juntai ríquezascon mas co
dicia , qse el Erizo: una parte de U 
gru e&  dei beneficio r otra de el pie 
Altar , otra de k  tanta déks Cape
llanías , y otra de la ganancia de fus 
tratos ilícitos , patfuádidos, que las 
han de paífar á la otra vida. Pue*. Je
fe rtganenfc , queñ eo fe eximen de 

ea¿ga, no entrarán e a h  gloria.
Repactan á los pobres etfos bienes, 
que par eííd les doy el ramo de oli
va. , íymbolo de k  caridad, para que 
acompañen á Je fu Chriño.

f . L L

té. Elíegundo ramo, qoe es el 
de k  vid , los alargo á los calados ; 
pues el Real Profeta David les aco
moda eñe ramo, no les quiero yo 
quitarjpor fer tan proprio,y venirles 
tan a juñado.

17. Ehze el coronad«Profeta, 
que las madres han de fer tan Sccun- 
das como la vid : Vxur mafia* w is  
amndans. Porque la vid , pata que 
falgan crecidos, y hermofos fus hi
jos , que Ion Jos razimosjprinscro las 
concibe en llantos : porque la paria, 
que na fe deshaze en lagrimas, no 
lleva porírttto hermofas uvas. Aifi 
los cafados , para que fus hijos fea*» 
hermofos por la gracia , han de orar 
por ellos á la Mageftad Divina, def- 
haz i enda fe en lagrimas , para que 
puedan lograr fu mayor felicidad, y 
dicha.

18. A l principio de fu juveorod
vivía San Agnftin tan entregado 4 
los vicios,que mas parecía demonio, 
que hombre humano. Era fu madre 
Sama Monica renierofa de Dios;fen- 
na mecho la mala vida , que fu hijo 
traía, y pidióle muchas vezes á ia 
.Magefkd, que le alumbrarte el al
ma , ya con oraciones, yá con lagri- v h sS ^  
mas : Lacrimast¡ftmdtbatt Yfuora- Mts-
cLon logro tanto finito , qtia akancó B*'c¿r*

N n a  de
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tic Dios la convétfíon de fu procervo 
hijo* Lloren, pues , los íenores caía- 
dosb-íus amados Ilujos; hágan;ara- 
cion fcrvorofaLpara fus felices, pro-

.greífos ,. que coueífo acompañará na
Jefu Cíiníioictr laProcc&on.'én eifos 
fus felices triunfos. ...*■ ■ * “

.• i..: -
; , ú  I Í L  : . : :■ ' * r ¿ Jf 1 n ' ' ' ‘ éJ *
: 19. EL tercer ramo ; que es de
.el .Ciprés le.teparto á las Señoras 
viudas : porque es árbol funefto , y 

-cuíte.'-, y á la viuda le .obliga el 
^ítadp de la. foledad ; porque ha.de 
vivir dcteng-i.ñada de .el .mundo j y 
coDÍideiar, quecl luco , que trae, es 
iuu rey fdentición.'de el fepulcro. 
lLro ó tiempos infelices \ Pues mu
letas :viudas , que 'avian deífer é í re- 
cogimicnro , y devocion.dtí la repta 
bljca; vien.cn.á íer las mas.reláxadas 
ien br. .vita

2*-ai . Son las tales viudas .como 
las o jas de el Abmo , que eftan por 
una parte muy blancas i y por otra 
paite, mu.y.yeídcs* A.Gífon:algunas 
Señaras yiudas ; p indó fuera muy 
blancas , y-amortajadas icón -fus to- 
-casde ulanda.; y el interior muy y er- 
•dc , y lozano , como el de la. mas li
viana doncella.
- a i. Ah fináronlos Antiguos/que 
Ja Luna era muger de el Sol. Pues 
oigan una cimoíidad experimenta
da M'entras aÜaíle el Sol en nueftró 
-cmysferio , la Luna cita retirada , 
'y eíeomi id a ; pero en o.cukándofe el 
Sol éu iasAmipodas. ¿que ésTiioea- 
lb; en vez de llorar la Luna , como 
'muger fu ya ffu muerte etilos rinco
nes de el Cielo ¿ viffcieñdoié ,de ref- 
,pbndores, faje á campar con gran 
dib crud potf. elfos Cielos.; .. *

2a. A jíi ion muchas, i viudas 9 
ríiuctUTJs vivió el marido fueron 
mugetes virtuofas , y recogidas 5 
í et‘u á penas murió,y. llególafu octa 
íf>̂  quando oiyidandofe de.fu Éípo- 
fo-, campean masque la Luna j ya 
én, raros, ya en comedias.ya.cn con-

verfa clon es ■ fttp er fln as. Pu es Seno ra s 
.viudas , el ramo de el Ciprés , que 
es.rriñe , les toca, para á compañar 
á . J.efú Chrifto en el triunfo.

jh. I V .

-  z j. : ELquárto ramo -, que es el 
Jaiueí/ le reparto à las Señoras don
cellas : porque eñe árbol fiempre fe 
cria en los Clauftros de las Religio
nes j y guarda mucha? claufura. Y  
jas donzclias han de vivir encerra- , 
das j pues en elfo condite fu honra, 
apíuioft ,-y fal vacion. ; 
f ; 24. .Todo ^el-tiempo que eftuvó 
Eva recogida íinTevantar los ojos fe 
contervo en gracia- Defeo laberlo 
que avia fu èra de el parayfo $ puso 
los ojos en eí.árbol vedado : acome
tióla; el demonio;, y la hizo caer en 
el pecado, Fons ajpextt ;.ó* ftatim 
aawtf fit jupiJhQnew '. Dexo Eva ¿íe 
fer. recogid£^; y al punto cayo en la 
culpa aporque una muger ; que ba- 
guea muchos fe perderà al pùnto.

25.' Quando las abexasatidan al
borotadas al rededor de fu celda, 
fin atreverfe à entrar en fu claufura ; 
es fe nal que ay alia dentro alguna 
fabandija, lagarto, ó culebra. Quq- 
do Y o veo , qué algunas doncellas 
orò faben recogerfe-, ni guardar la 
ciati i uva de fu cala j.parece que las 
perñgue alguna culebra-diabolica* 
f z6. Los Salmones fe coníervan 
■ en las a^uas falobres de la- mar ; y 
en fallendo.à los, ríos de el agua dui- “ ,ffl 
-ze ,-alli lospefcan , caen" en él an- 
-zuelo ’ y pierden la-vida. - Una don
cella conierva en. las amarguras de 
la clauíuta , y recogimiento fu li- 
■ frettaci ,- y credito fpèro en’qtieríen- 
xìó' falir à gozar délas aguas dulzes 
de la calle / ŷ  ribera de los ríos 5 
talla fu precipicio.
-- 27, Pues, Señoresmios cada uno 
imite à in -ramo; el Sacerdote à la 
oliva $ el Calado à la vid  ̂ la viuda 
al ciprés i y-ía doncella al laurel ; 
que con .eílcq acompanarau en eña

Pro-
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Si.-ri 7.

de Dios la'convétíion de ftiprotervo 
hijo* Lloren, pues , los fe ñores cafa- 
doŝ á-fus amados Jhijos; háganvo.ra- 

.cion fcí'voro.faopara. fus felices, pro- 

. greífos ,. que coaeífo a compararan a 
Jefu Chriíhnen IaProce&onén elfos 
fus felices triunfos. “

. ■ : .• i,. :
¿ . 'I I I -  : . : :

. - I , r . ( ,, : - - ' : .  ̂ ;
• 15>. EL tercer ramo ; que es de 
.el .Ciprés ls.reparto á las Señoras 
viudas: porque es árbol funefto , y 
-infle!.» y a la viuda le obliga el 
^Jfado de la. foledad ; porqtie ha.de 
vivir dcfengañjda ¿c ,el .mundo ; y 
confídeiar, que c! ltuo , que trae, es 
una rey i cíentj.cidn.\ic el íepulcro* 
I-Lro ó tiempos infelices * Pues mu
id ras ;viudas, que'avian delfer el" re
cogimiento j y devoción! dd ía’ repu  ̂
bhca; vien.cn.á íer las mas.relaxadas 
.en ht v.id̂
. . Son las tales viudas .como
las o jas de el ALmo , que eftan por 
una parte muy blancas /y porotra 
paite, mu.y.yefdes* A Csi: fon: algunas 
Señoras viudas ; pihdo fuera muy 
blancas, y ¿amonta jadas icón fus to- 
-casdc blanda.; y el interior rauy yer- 
<dc , y lozano , como el dé la. mas li
viana doncella.
• 31- Ah fináronlos Antiguos/que
<la Luna era muger de el Sol. Pues 
oigan una cimolidad experimenta
da M'entras aOiíle el Sol en nueftró 
-cmysfcrio , la Luna ella retirada s 
'.y elcondidi; pero en ocultándole el 
Sol en las-Am-ipo.da.s ¿que es. fu oca- 
lo; en vez de llorar la Luna, como 
'muger fu ya ffu muerte-cajos rinco
nes de el Cielo  ̂ viñieñdoie.de reí- 
.plandores , Cale, á campar con gran 
diberud poil elfos Cielos.; *

2a. AjTi fon muchas, i viudas i 
»rtucmras vivió el marido fueron 
ihugeres virtuoías , y recogidas 5 
^eibapenas mu rió, y. llególa fupca
fó-/ quando olvidándole de fu Éfpo- 
fo.j■ ■ campean masque la Luna, ya 
encaros, ya en comedias.ya en con-

verfacíonesfuperfluas. PuesSeñoras 
.viudas , el ramo de el Ciprés , que 
es.triñe , les toca 5 para à companar 
á.J.cfú Chaño en el triunfó.

. ; j h ; I V .

-• aq.: EL .quarto ramo /  que es el 
laurei/ le reparto; à las Señoras don
cellas : porque eñe árbol fiempre fe 
cria en losClauüros de Las Religio - 
nes i y guarda mucha? claufura. Y  
las donzcllas han de vivir encerra
das ; pues en elfo confitte fu honra , 
opiiiíoft/y falvacion, ; 
f ; 24. -Todo-el tiempo que eftuvó 
Eva recogida ñu levantar los ojos fe 
eoníervo en gracia. Defeò fa berlo 
"que avia fu èra de el parayfo ; puso 
los ojos en el.arbol vedado : acome
tióla el demonio:, y la hizo caer en 
el pecado. Pens ajpexft ftatim 
aa.miJfit'.JageJítQneffli Uexó Eva fle 
fer. recogidf / y a f punto cayó en la 
culpa rporque una muger / que ba- 
guea muchos fe perderà appunto.

25.' Quando las abexasaudan al
borotadas al rededor de fu celda , 
fin atrever fe à entrar en fu claufura ; 
es fe nal que ay alia dentro alguna 
fabantlija, lagarto, ó culebra. Quá- 
do Yo veo , qué algunas doncellas 
aró faben recogerfe, ni guardar la 
el anima de fu caía /paiecc que las 
perhgue alguna culebra diabolica, 
f n6. Los Salmones fe- confervan 
;en las aguas falobres de Id mar ; y 
en fallendo.álos, ríos de el aguadul
c e ,  -allí losípefcan , caen', en él an- 
•zuelo, y pierden la-vida. Una don
cella cónlerva en. las amarguras de 
la ciaLiíuta , y recogimiento fu li- 
.herrad , y ereditò f  péro en’queden- 
■ dó' falir à gozar délas aguas dulzes 
de la calle / y ribera de los ríos; 
hilla fu precipicio.
. - 27. Pues, Señoresmios cada uno 
imite à iti ramo ; el Sacerdote à la 
oliva ; el Cafado à la vid $ la viuda 
al ciprés ; yda doncella al laurei; 
que con .tilot acompañaran en eña

Pro-
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D E  R A M O S .

Procefsion, con riiaico. á Jefu Chri- 
fto 5 para lograr la gloria. Adquam nos per ducal Bcati/sim* T  risitas, 

Ames,

S E  R M O N
' ”  D E  E Lt : . :: ; ?

M a n  d a t o .
A V te x te r n  fefium  P a f ;h ¿ fc h n s  1 E S V S  q u i^ v e n it  hora eius^ut

tranfe¿t ex boc mxndo ad Patrem * cumdilexijf^tftéosy ¿jai 
tr&ni irs mundo >tn finem dilexit eos* *Joan. cap. 13.

1. quien no admiran las■ W M M  obediécias de el mar , a Los imperios de fuCriador ? Pues por no quebratar la clau- ftira , quedes prefhribió Dios en la arena , luce en ella una raya; para que la raya diga : óqut llegaron mis 
Jobervias ufas ; po^q'ie aquí iat retira
ron Superiores obediencias : Pues en l\Vat:eria de obediencia folo el mar Abe hacer raya* Pero que el mar haga raya'en la tierra ; y que en la terria fe vea efl’a raya , no es maravilla ; mas el nofahr el mar de elle termino a fiendo fobervio 3 eflo es lo raro- . ? lj; 2-. Aunque mas raro que todo ello es el amor de Cariño ; pues ¿endofii Mageftad.cn amaran mar tan. inmsnío ; oy .fe vee tan humíl- kid.y ,r queíi fu humildad hizo raya en Ja tierraj. oy hace fu amor raya eq el amias pues al agua ae una vacu rendido.j y .Lavando pies ne b.^ro ,

ni pudó en la tierra tirar mas delgada la linea fu humildad ; ni pudo en el agua hazer mas íenalada raya fu amor.3. Lineas j y rayas nos manifief tan en Chnfto las finezas : en las rayas lo tendido como un mar: en las lincas lo abraíado., como un Sol; que 
ü en el Sol fus lineas fon fus íemhras, y al Sol por la íombra fe le mide la altura; oy eftc divino Sol Jfc mira en Jo mas alto de fu fénix ; pues oy que efta en lo mas fogofo de fu ardí' miento , baxa hafta la ultima linea la fombrade la humildad de efle Planeta,; Divino.4. De el Sol fábula ron los antiguos , que al retira ríe q/u ocaio^ar- diendo en fu inifnxv incendio 3 fe basaba á los brazos de tficlis , que erg. Dioía de el mar: para templar en fus aguas ci bolean de fu ardor. Cv cíie Divino Sol 3 ai defpedirfe de efta vida : ¿lita'Ltvn hot^ejus- : v ai retira! fe á fu acafo > abraíado tu fu mií-

mo



d e  r a m o s .

Procefsion, con mérito, á Jefu Chri- 
fto i para lograr la gloria. Ad quam

irn per ducal Biatifsim* Triniiai. 
Amen.

E R M O N
' ' D E  ÉLL :

M a n  d  a  t  o .
AntcÁ'tcm fefiam Pafchdjeiens IE S V S  quiananit bórdelas,ut

Jranfeat ex boc mundo ad Patrem $ cum dilexijpífi*osy c\ui 
zrani in manió ,sn finem dikxis tos* *Joan. cap. 13.

z. ñ°  admiran las
obediécias de el mar 

, a Los imperios de fu
Criador ? Pues por 
no quebratar la clau- 

ííira ? que jes preferibio Dios en la 
arena, hace en ella una raya ; para 
que la raya diga : Aqut ilegaron mis 

j  obey vi a,1 ohs ; porque aq:á ia tres ira- 
ron Superiores obed> encías : Pues en 
maferia de obediencia folo el mar 
libe hacer raya* Pero que el mar 
haga raya-en la tierra ; y que en la 
terria fe vea ella raya , no es mara
villa ; mas el nofalir el mar de effe 
termino aTiendo fobervio 3 dio es lo 
rara. ¡ ¿ .
i( 2- . Aunque mas raJ0 que todo 
efto es ei.amor de Chrifto ; pues 
íiendo Iri Mageftad en amar un mar 
tan. ínmenío ; oy .fe vee tan humíl- 
krd.i ,r que íi íu humildad hizo raya 
en Ja tierna,, oy hace íu amor raya eq 
el agua?; pues ai agua ne una vacia 
tendido.j y lavando pies de berro ,

ni pudó en la tierra tirar mas delga
da la linea fu humildad ; ni pudo en 
el agua hazermas fehalada raya íu 
amor.

3. Lineas j y rayas nos manifief 
tan en Chnfto las finezas : en las ra
yas lo tendido como un mar : en las 
lincas lo abralado  ̂como un Sol; que 
íi en eí Sol fus lineas fon íus femhras, 
y al Sol por la lombra fe le mídela 
altura; oy eftc divino Soljfennra 
en lo mas alto de fu fenir $ puesoy 
que eña en lo mas fogoio de fu ardí' 
miento , baxa haíta la ultima linea 
la fombrade la humildad de eífe 
Plañera,; Divino.4. De el Sol fabularon los antiguos , que al rerirarfe afu ocaío^ar- diendo en fu mifmo incendio 3 fe ba- xaba á los brazos de tjKÍis  ̂que cr  ̂Dío/a de eí mar: para templar en Íus aguas el bolean de fu ardor. Oy cite Divino So i , ai defpedirfe tic efta vida : '¿ntavem i hotepejus. ■. y ai rcti- raife a fu acafo, abraÁdo en ín nuí-

n o
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mo ificqntfío, fé tfiíá  at agua ¿é uíist 
vacia ; para refrigerar fe en ella , no 
a los brazos cristalinas de Thefis ; 
fino pófírado á( ios pies humildes 3 è 
i mundos de unos percadores : tcépit 
lavare peda dijapulorum. En el agua 
quifo hacer raya fu ¿mor : porque 
q'Uantos gradóá báxó por la humil- 
dad , tantas linèas fubíó para lucir* 
'■ 5". M iu tóq Quieres Je dizé él otro 

Profeta al Rey Ezequias : Dios te 
dilatate vHteiyparaafegurarhtpro- 
mefa lá ftmtbra de ¿1 Sol diez firreís 
ha de baxar ; ò otras caritas heria fu- 
bir : yis i «r a}cendal umbra decemli- 
n;fs3 4Mt rciertatur tottdcm graditasi 
No quiero , refponde Exequias, que 
fuba el S-d 5 lino que eífas diez li
neas [a bucíba á baxar; que Ù por 
diez lincas bueltfe fu fembra ir ba- 
x ir , con eífe le aífeguran los luci
mientos de èl mi fóto- ; y fe afe
mina mi vivir.

6. Pues li oy el Sol dífjufticia 
Chi ifto : Vff/ Cbrtftifs'. llega i
huiTuliarfe tanto , que no folo baxa 
dícz litréaí ; fiñtí <fué lás feáSa todas; 
que dichas rio còri fe gu irà el hombre; 
f  que fineza!* no fe declaran en effe 
divino Sol ? Y ri al lubir ci Sol à las 
do2e,que ts al medio día, éíis etilo 
ñus ardiente de fU lucir; oy, qu^efíe 
di virio Sol otras ddcéJirteaMr-
ro jándote à los pies de los doce 
Apollóles ; y al Ileger à las dùce, q 
fue la ultima hóhá , à que pudó lle
gar, ai llegar à lós piès ite Judas , 
álli lució Tu ardor, tanto , quanto 
pudo lucir ; pues file la hora rites a l- , 
ta , d dòride £>ùdò llegar : Colpir la
vaje pedes dìféipüUrim : A ffe tta n 
do los lucimientos de divi
no ; y la dicha a yteìteidid db d  li- 
fiagé huirte tiri. !

i-  D eci Sòl Erige tòri fe P o é tà s , 
qut dbpotiietftlo fù divinidad ,y  ’io- 
ttìàrido-fottìi dé fiérvo , bàxava à 
a p2c en tá r lis Óvéj as de Ad ò y
Abanarlas èn t e  aguas de Attfrifo ; 
èO las quites febolvierou blancas, 
las que éfifir negras ; Affi lo cintò

i $ é

Ovidio i ítrigat Afffrifus fatfiuíahtis 
Paf chafar i , écrfai tii¿r& Itntpftií-pe- * 
cades albuaníur,

8, Pues oy vemos á Chriílo, Sol 
divino 5 que ya que no pudo depo
ner fu divinidad, porque implicaba, 
por lo menos depone fu veilídura fa- 
greda: DcpaJtur vefhmeñia füa. Y  to
mando forma de fiervo; fotmafáfer* 
vi dccipiensifc Baxa á uña fuente my- 
fteriofa, que es al agua de una va
cia ; y al mifroq tiempo , qut á fu 
querido rebaño ít  apacienta 4 á eífe 
mifotó tiempo aiHorofo ÍC baña:
Capte levare pedes dtjeipüfarum*

9* O Alma Chriftiana ! Oy es el 
día , en que orienta Dios ai hombre 
fu mayor fineza. Oy es el día, en q 
íorol para íi íola una hora > y en eíla 
hora fola hizo fn poder , quanto pu
do hazer en toda una eternidad;piies 
fen tila hora dá fu cuerpo en coto i di* 
y fu fangre en bebida; hora , en que 
lava las almas de las manchas de la 
culpa. Y fi la íortuna infelizdeel 
mundo fuete dar una hora mengua
da ; óy nos ofrece la fórttmá telíz de 
él Cielo una hora llena de bienes, 
llena de felicidades, 1 letra de dicha, 
y llena de gracia,

A V E  M A R I A ,

Ante iim fif lím  T&faud, feum  le- 
fus (¡uia Venit hotaeius utttan- 
feat ex boc mundo ad Tatrem^cum 
áilexiffet f m s ,  qui etant inimn* 
do jinfmnn dilexutosm Ioann* 
cap, 1 3.

10. Grandes íthproperios le haa
dicho á la fortuna , aun los milhiós 
Gentiles, que la erigían A tores, en 
que venerarla ( Soberano  ̂Señor de 
Cielo, y tierra) Plinio la llamó bol- 
taria ¿ ciega, mentitofa, inconfian- 
te , vaga , injuila, perfegüidora de 
dignos, y patrona de necios : Vola- Pifa. Hb. 
h lit, cecea. inconflans, vaga *facer - 4.^- ^

, varia, ítidigvorumfa u fe ix ¥ Es
la
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: ,$* SERMON -DE EL

n u  incqnáíO) f i  b 'i t í  ¿t agria ¿6 una 
vacia ; para refrigerarfe en ellá , no 
á los brazos Cnftalinos de Thefis ; 
#no poííradoá1 los píes humildes , ¿ 
i mundos de unos pcCcadores ; L&pit 
iav are pide i di¡ cipuloruTn, En el agua 
quifo hacer raya fu ámor : porque 
qtiantos gradeté báxo por la hamif- 
dad j tantas linfc&s fubíó pata lucir* 
'q, Mita íóq Quieres,le dizé él otro 

Profeta al Rey Ezequias : Dios te 
dilataEt vida;y paraafegurarhtpro- 
mefa iá fontbcd de él Sol diez líneas 
ha de baxar ; 6 otriS eró tas heda fn- 

j, Rr-. c. b ir: yis * (*f a} cendal umbra decemli- 
1 j. a mt reí ertaiur totidem gradibas^

No quieto , refponde Ezequias, que 
Tuba el S d ; Uno que etfas diez li
neas la buclba á baxar; que Ú por 
diez lincas bueftfe fu /timbra £ ba- 
xar , con eífe íe aíTeguran los luci
mientos de él nli/hío ^ 1 ;  y fe afe
a r a  mi vivir.

6. Pues ft oy el Sol dífjuíticia 
Chiiftu : W )u¡h(i£ Cbrt/liís:llega á 
htuvuüarfe tanto , que no Tolo baxa 
diez lutéaS 5 fíftO qué lás táSa todas; 
que dichas riocónfeguirá el hombre; 
y que finezas fio fe decláren en eífe 
divino Sal ? Y í¡ al fiubir el Sol a las 
do^c,que ti al medio dia, éfta eñ lo 
ñus ardiente de fU lucir; oy, qu£tífe 
divino Sol Baia otras dOcélittéáS,ir- 
fojandófe á los pies de los doce 
Apoítoíés; y al ileger á fas id e e , q 
fue la ultima hdfá , a qué pudó lle
gar, ítí llegar á lós píes dé Jadas , 
álli lucio Tu artior, canto , quánto 
pudo lu cif; pues file la hora filis al
ta , a donde podó llegar ; Ctipie la- 
vafe f id ü  diftipüUrim : Aífcgütan- 
do los lucimientos de é ^ S o l divi
no ; y la dicha , y  felicidad dfc el li- 
ñage huniatiá. !

y. D éél Sótfiíígeróh foíüpóétas, 
que deponiendo fü divinidad , y to- 
íífándo Í 5rrí&J dé Servo , báxava ú 
apacentar lis óvé/íis de Adódtá; y 
$ Bañarlas tn fes aguas de Attfrifo; 
én las qualcs febolvieron blancas, 
l i s _ q u e - V i g í a s  : Affi lo canto

Ovidio: Irrigar Ánftifus fattiuUhüs 
Pafchaf&ri , cu fus ni gres Untfhti pe- , 
cades albtcatitar.

8* Pues oy vemos i  Ch tifio, Sol 
divino; que ya que no pudo depo
ner fu divinidad porque implicaba* 
por lo menos dépone fu vellidura ía- 
gtedz-.DcpvJm w$imtntá ftia. Y  to
mando fottna de üervo; Patif¡ám [tr*  
ui áccipiensa fe 5axa á uña fuente my - 
íteriofa, que es al agua de una va
cia 5 y al mifmcr tiempo , qttt á fu 
querido rebano le apacienta , a efic 
mifitíó tiempo aiHorofo Ifi baria:
Capft levare pedes d¡f eipalorum,

■ O Alma Chriíliana ! Oy es el 
dia , en que oftenta Dios al hombre 
fu mayor fineza. Oy es el dia, en q 
íoani para íi fola una hora ; y en efta 
hora íola hizo fii poder , quanto pu
do hazer en toda una eternidad;pu_es 
fcn tfia hora dá fü ciférpo eíi cofnidA* 
y fu fangre en bebida; hora , en que 
lava las almas de las manchas de la 
culpa. Y íi la lortuna infelizdeel 
mundo fuele dar una hora mengua
da ; oy nos ofrece la fortuna feliz de 
él Cielo una hora llena de bienes * 
llena de felicidades, lietta de dicha, 
y llena de gracia,

A V E  MARI A*

A n t e i i m f i f t i t m 'Pd/ywu? ,fá tn s  le'* 

fu s  q u ia ^ tn it  h o n teiu s vttra to-  

fen t e x  im  m u ñ í o a i  Tatrem ^cum  

d tlc x iff it  f u o s , qui erant inm tm *  

doiinfman & ile x it t§ s 9 Ioann. 
cap, t j ,

10. Grandes ítnproperios le haa
dicho á la fortuna , aun los miíitios 
Gentiles, que la erigían Altares, en 
que venerarla ( Soberano' Señor de 
Cielo, y tierra) Plinio la llamó bol
earía , ciega , mentirofa, inconstan
te, vaga , injufta* perfegüidora de 
dignos, y patrona de necios : Vela- Pifa, W- 
btl/f. cecea. inconfians t vaga l inter- 4.«/- 
i# , varia, &  itidigfflrum fatitnar, £s

la



M A N D A T O ,
Ift fortuna un ladrón, que coge de 
íobrefaito i pues íín tener refpcélo ai 
tiempo , roba mas en una hora 3 que 
acaudalo el afan' de toda una vida.

11. Preguntáronle ciertos curio-
'¿pclcs. ios 3 Apeles 3 que porque avia pin*

tado íentada 3 la fortuna? A  que 
refpondíó con agudeza : porqu^io 
podia renerfe en pie, ni eftár parada.
Y  yo digo , que quizá feria , porque 
nació monílruo fin piesá denotando, 
que fus dadivas no tenían Funda
mento,

12. Levanto pues 3 la fortuna al 
hombre por Rey de la naturaleza 
humana^pero á un revés de la mifma 
fortuna fe vio perfeguído de fu incó-

^nñot, flancia ; porque, dize Arííloteles, 
que le maltrató tanto , que le deípo- 
jó de fus riquezas, le llenó de fla
quezas, y Te acarreó deshonras* Quid 
efi bomQ , nifitemporil fpolium , infir- 
r&itatis excmplum i &  fortnme ludí* 
briun: ? Y  eflos tres laftimoíos dañós 
remedia oynueftro amo rolo JESUS 
en el hombre en día myíleiiofa , y 
foberana méfa,quela devoción Ca- 
tholica la celebra. I-

I-

15, Primeramente, !a infeliz 
fortuna de el pecado le privó al hó- 
bre de todas fus riquezas , y ie pufo 
en perpetuas míferias: T empons jpo- 
itum Pero efTe inmoníb Sacramento, 
mejorándole de fortuna en efta cena 
myíleriofa, le alarga una ¿nmenfa 
riqueza. Oyganme la hiftoria Evan
gélica,

14. Aviendo dado rni dulce J E- 
S U S  efta n o c h e  aquel Pan Divino, 
en que dio fu SantiÉmo Cuerpo, fe 
levauró de la mefa: Surgit d Cana.
Y  echando agua en la vacia, comen
tó ¿ lavarlos pies á los Difeipulos : 
Mifu tiquean in peloim O* ttzpit lana- 
re vede 1 Offc¡pu¿ar:ir;:. Pues que ne
ne que ver el dar fu Sagrado Cuerpo 
en £pmida , con entrar fus blancas 
manos en el aguaíTodo es aüegurat

nueftra felicidad , y dicha,
iy. Para figoificar Pierio Vale-

riano la dicha de una feliz fortuna , 
pinto una mano .que falla de una nu- PítsMj- 
be hermofa , y fe afíomava en el fír' * 
aguá i y pufo por infcripcion efta Ie
rra ; Pe licitas. Como diziendo: Veis 
efTa mano , que faliendo de la nube, 
para luego en el agua ? Pues en día 
eílá todala felicidad, y dicha.

16. Quien duda , que el Cuer
po de Chriffo Sacramentado entre 
los blancos accidentes de pan es una 
nube myíleriofa ? Pues la nube, que 
hizo íomora a efTe Señor en el Ta  ̂
bor , rodos dizen r que fue fymbolo 
de eñe Sacramento. Pues levántele 
Chriílo de Ja mefa , que fa] iendo fus 
manos de aquella nube myíleriofa 
de eífa candida oblea , y fentandofe 
en el agua de la vacia, fe alfegura 
nueftra feliz fortuna : Felicitas. Y fi 
Pierio Valeriano affegnró la mayor 

'dicha folo porque vio una mano ío- 
bre el agua 5 oy que pone Chriffo 
entrambas manos íobre las aguas, es 
para darnos ¿ manos llenas las di
chas,

17. Dize la amante Efpofa,que
efTe Divino Efpofo nene las manos Cus*, r.p 
llenas de jacintos: Manas ctus 
tilespltn¿ byacinth. Pues que haze 
ai cafo , para la grandeza de Chrif- 
to, y para que fean hermofas fus ma
nos, que las tenga llenas de jacintos?
Aquí la pluma de Levinio Artilló ; tcyfô  
Animum reddií líberdem , cb* bentfi- -f*nuí 
cintn , ita utfe depaupera, .*// alies le- hlCw 
cupktct. Dize que el jacinto tiene 
tal virtud, que ¿ quien le tiene, le  
hazc de animo generólo, y liberal 5 
pues dá quanto tiene, halla qucá fi 
mifmo fe dexa pobre. Pues íí un ja
cinto folo haze ta maravillóla efec
to ; teniendo Jefu Chriílo fus fagra^ 
das manos llenas de jacintos , y de
portando en ellas tantos ceforos^que 
mucho que los dé todos á fes Discí
pulos, poniéndolos todos á fus piesj 
y que reparta fus riquezas" ai hom
bre , baila llegar el mifmo á empo- 

Ooo breceríc?
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M A N D A T O .
Is fortuna un ladrón , que coge ríe 
fobrefalto ; pues íin tener refpc&o al 
tiempo , roba mas en una hora , que 
acaudalo el afan de toda una vida.

11 . Preguntáronle ciertos curio- 
'̂ 4pdcf. losa Apeles 3 que porque avia pin*

tado íentada a la fortuna? A  que 
reípondió con agudeza : porquopio 
podía tenetfe en pie, ni eftar parada.
Y  yo digo , que quizá feria 3 porque 
nació monílruo fin pies , denotando, 
que fus dadivas no tenían funda* 
mentó,

1 2. Levantó pues , la fortuna al 
hombre por Rey de la naturaleza 
humana^pero á un reves de la mifma 
fortuna fe vio perfóguido de fu incó- 
Rancia ; porque, dizc AriftoteleS, 
que le maltrató tanto , que le Jeípo- 
jó de fus riquezas , le llenó de fla
quezas, y Te acarreó deshonras; Quid 
eß horno , mfi tem wris fpolium , infit- 
mi satis txcmplum$ fortuna ludí* 
briun:> Y  eflos tres laftimofos danós 
remedia oynueftro amorofo JESUS 
en el hombre en effa myíleuofa , y 
foberana méfa,quela devoción Ca- 
tholica la celebra,

*  I-

15, Primeramente, la infeliz 
fortuna de el pecado le privó al hó- 
bre de todas fus riquezas , y ie pufo 
en perpetuas miferias: Tempom jpo- 
Uum Pero effe inmonío Sacramento, 
mejorándole de fortuna en efta cena 
myfteriofa, le alarga una inmenfa 
riqueza. Oyganme la hiíloria Evan
gélica,

14. Aviendo dado mi dulce J E- 
S U S  efta noche aquel Pan Divino, 
en que dio fu SantifÉmo Cuerpo, fe 
Jevanró de la meía; Surgís J Ccena.
Y  echando agua en la vacia, comen
tó a lavar los pies á los Difcipulos : 
M ißt aquam in peíviví ó* eceptt lava
re pedet fapTtloruHi. Pues que tie
ne que ver el dar fu Sagrado Cuerpo 
en fornida , con entrar fus blancas 
manos en el aguaíTodo es afkgurar

nueftra felicidad 3 y dicha,
15. Para fígnífícar Pierio Vale

riano la dicha de una feliz fortuna ,
pintó una mano.que falla de una nu- Fhr.V^ 
be hermofa , y fe afTomava cu el 1 
agua , y pufo por infcripcion efta le
tra : Felicitas. Como diziendo: Veis 
effa mano , que faliendo de la nube, 
para luego en eí agua ? Pues en elfo 
eíta toda la felicidad , y dicha.

16. Quien duda , que el Cuer
po de Chuflo Sacramentado entre 
los blancos accidentes de pan es una 
nube myfteríofa ? Pues la nube, que 
hizo íombra a efle Señor cu el Ta- 
bor , todos dizen , que fue lymbolo 
de efle Sacramento. Pues levántele 
Chrifto de Ja mefa , que faliendo fus 
manos de aquella nube myfteriofa 
de efTa candida oblea , y íénrandofe 
en el agua de la vacia, fe affegura 
nueftra feliz fortuna : Felrcssas. Y Si 
Pierio Valeriano aífeguró la mayor 

"dicha folo porque vio una mano lo- 
bre el agua 5 oy que pone Chrifto 
entrambas manos fobre las aguas, es 
para darnos á manos llenas las di
chas,

17. Dize la amante E/pofa,que
efle Divino Efpoío tiene las manos Can. 
llenas de jacintos; Manus cm* t 
tilesplcn¿ byaanti? Pues que luze 
al cafo, para la grandeza ríe Chrif
to, y para que feanhermofas fus ma
nos, que las tenga llenas de jacintos?
Aquí la pluma de Levinio Arrufó ; Lĉ in̂  
Antmpm rtddit líberalcm, &  bentfi- ^ TtHS 
cinm s ita atfe depattpcret,.'// alias lo- 1C' 
cupieseis Dize que el jacinto tiene 
tal virtud, que á quien le tiene , le  
hazc de animo generólo, y liberal $ 
pues dá quanto tiene, halla que á fi 
mifmo fe dexa pobre. Pues ft un ja
cinto fblo baze tá maravillóte cftc- 
to i teniendo Jefu Chrifto fus legra
das manos llenas de jacintos , y de* 
poíitando en ellas tantos teteros,que 
mucho que los dé todos á fus Difci
pulos , poniéndolos todos á fus píesj 
y que reparta fus riquezas'al hom
bre , halla llegar el mifmo á empo- 

Ooo breceríc?
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1 V
bJnqceife.5Jw «  }*■  ¿fc , «V ¿n eh  ¿ÀH  flarqàèzi, ei)H^4ì(5S ('Éle
« Ò o s h ' u p U n t Criàdor'rt lacr.aturi;

. AdeÌantp nías el concepto, cel ¿nrérnió ? Kéy en ei humilde 
El Hebreo ahp.róa » que iàs manos de viifallo , j  èj todo en la nadir. Con
effe Divine Efefd de las,^màs ci- ¿uè fi anta fc h illm  in Erma pò-

~ ' 1 * ■ ' " f "" ‘ breza , pot meato'de eíle Pan D ividan .llenas de riqueza^: f i e r i ?  f a n t

t r̂jìs. Y CprpcUp. d.iz^qué
pftàn llenas de pobreza : Plenp sut pati 
periate ELÌtr^a c.ótradicio ! Unodi- 
>eq $ÍHn Ü^nas de riqueza jotro^q 
$fÙn llqo ŝ 4  ̂ppfereza. Pero aun
que parece, coqjudidto,rip* no es fi- 
dOo(myiicrioÌoi ,H° c¿?ne j eilJ Cbrif-

nt^ogrará íiíva inménfa riqueza.
^  Cambiava Sa ¿ilo à la Cia-2 I

dad de Damkícb , fus deféos eran de 
cevar el fliegode fus iras en la falt
are de los Soldados de Jefa Chuflo, 
las palabras era ríos decorage,conq

____ , ,, intenta va arrancar las recien nacidas
to e fus m anos to da s. I a s riquezas ’plantas de el hlíerto de 1 a Tglefí a, fus 
(de el Cieloí ciqrto: Óm ^obfas ‘ de IdBo caíniéefo, que ivirá
mí a dsdi t ei ?ater in, rqjws p ut¿s to- [de fp e da z a r 1 as ov ejas de e lr  ébano 

d̂as las :da ql lina ge $umano baila de el ^edehiptor, qüando byó la im- ĉ w 
jCmpqbcqcc^fea íi pufino j conque ‘péfióla voz de Jéfu Chriflo : Salde , 

manos cflin llenas de pobreza , Saiüe % quid me perfeqúeris ? Sanio , 
ry llenas de riquezas : Vlcnt ¡uni tar- . porque' me perfigUes > Aqui fue^él 

pswptrtatc. it caer fu biíartia en tierra, aqnfftíe
r , i#. alm^ dar  ̂a f concepto. * el ofrecer fu perfona á la voz Dívi-
_,Ipi,piijip$..¿jé f  qrnelio p. Lapide, las na , diz i en do : Señor ,'qíie'qüereis^q
{ mapoj de efte ÁmpípfoDjpeñpeftan haga : Oí mine , quid me v'ti facefe^'Y
, Jlenas de pobreza\Ptena fynipaiíper- " quedó convertido de lobo cartiiétto 
„.tatf Pues ja ppb.qz^, que puede lié- en Apollo 1 Sagrado. Pues qué riiü-

d i rî a es dlá > Defcubra el rnifmo 
P~blo la refpuefta : Vivo dntemyfám 
non ego ; vivís vero m me C6í7^íu.Y o 
vivo, ya no yo Y pér® vive Chriíloen 
mi. Pues li Chriflo vive en Pablo,n®

* S Í C T -

9-

nar ? Donde ay pobreza, ¿o eílála 
* cafa vaci? como Ndize, qíiela
? ppb^c2::\^nrjqu?^c i.yjlfna ?‘Es que 
„ Chriflo es para el tim bre, la buena 
. fortuna. Porque, fi la mentida fortu-

G jL
c,íp. 2.

_ q a ,  j p ^ r a  e n r i q u e c e r  fa  u n o s  ,  f u e l c  " m e  a d m i r o  q u e  d e  p r o t e r v o  f é  c q i i -  

-  e m p o b r e c e r  a o t r o s ; C h r i f l o  ¡ p o r  v i e r t a  p a r a  la I ^ l e l i a  e n  u n v a f ó ' e f '* jj i ' 'i1 \ /* ■ * 'í*. t j- 1 ■ ■ * - — - ^. enriquecer al hombre, i  6 mifmo fe 
¡ empobrece pobreza, en ^ue
. fe  baila , la tiene , y eítima ei Señor 
. .pqf maVQt riqueza 5 porque defea 
e taptp eniiqueceral hqmbre , que 
: qnando fu Magebad le di, te?dp , en- 
: tonces dize ,, que. queda mas.lleno :
■ P ^ J u k tp a u p e r ^  ' f

f.íí?v ° i  yajg ? me/Díc?s ■ X  qhlen

cogido : Vaj eletíionisefi mibt.
, 22. Dinie , Cathólíco , abres de

x depofíta r̂ en tu pedho a éfle Pan Di- 
. vino , qúáles érari fus defeos, tus pa- 

labras, y tus'óbras ? Totalineritef o- 
puelias á laMageftad Divina ; pites 

- todo te opones a fu gracia.Y'áef- 
pqevs qne Comulgas ? Unk fánta vi- 

; da,y un cumuló dé gracia- Y  dé don-

te Ducno ; porque no vives tu , fino

'y - J K * - *  v  j *  \  í  / r ' TJA X ^  j 1 é   ̂ V X ^  -L U • v  4.4

" * r quaqta .grandeza 3 y dé nace una mudanca can extraoidi-
- ;íiqqezalogra_el afma por effacapdi- n r̂ia C Porqué vive eñ tieffe arrian-

da oblea , .que le ofrece J f̂u Chnf- ' ^
- to cn eíjia m y tí9 río fa Cc na :p y  e foq 

jdize Chriílo : El que me recibe el
- mifmo viyira por tni: vives prop- 
-j €̂Kmc* Puesíi ha de vivir por la vi-

Señor 3 como queda el mif- 
mo < Como ? Dios en el hombre ;®lx

que vive en ci Jeíu Chriflo: Qui iban- 
d.iCat me . ipfe vivetprapter me. Con 
que íi la fortuna infeliz de el peca
do te des ó pobre,aíIi en lo efpi ritual 
com<> en ¡o temporal, la feliz fortu
na de jeiu Chriflo, por medio deef- 

emntjitf- fe
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238 SER ■ DE E L.f/i dii.> - i .-A> 'L. I j i ü l  E l . '¿i-
hjfiC«xfc;?*,/W « í./* ^  pa*p*r**M «
flliosJaciipUtft* f) , .. , ,
_ : ;|,3. ; XdcJaiHp mas el concepto. 

EJ Hebreqahrma, que hs m^nos de 
eífe Divini? É[p^ío dcl.as ^raàs eí"- 
¿ 1 . llenas dé nqppzas  ̂ plena junt 
t r̂jjs. Y C^nejio. àfia.pidé d.iz^qué 
¿ftán,llenasdepptreia:P/f»/íMí ¡M» 
pestate Éftr f̂ia cótiadicio ! Uno di- 
^,eq $ftán llanas 4e riqueza 5 otro, q 
^ftáq llenas 4$ ppfereza. Pero ,.aún-

^ w fi-

tenda eh fa daqòézà , eí Mcdpií^ei»*MCO
Criador erl la criatura 5 k-O mitipo 

^él ¿nférmú , ¿1 Rey en el humilde 
valía lio  ̂y éí todo en la nada. Con
que íi ántéí fe Halíáva en firma po
breza , pot medio dJe eífe Pan Divi- 
nojograriüna inmenía riqueza.

^ 1 .  Caimnava Sanio a la C iu 
dad de Dama fe O , fus de feos eran dfc 
cevar elfhegó de fus iras én la Tañ
are de los Soldados de Jefa Chuflo, 
las palabras era ríos de cc¡rage,conq¿que parece, coq$tad,i%rto ,, no es íi- las palabras era ños de cbrage,conq

fOo^y-fieriof^ No Viene Jeíu Chrif- intentava arrancar las recien nacidas 
to en fus manos  ̂toda s. i a s riquezas plantas de el hlíerro de 1 a Tglefi a, fus
(de el-pieloV^mapV'^llfP^rto: Óm ôVras ‘de lcíbo catnicefo, qüe ivirá 
vpt a dsdi ( ti P.dtcr in. garras P ues %&- 'de fp ¿daza r las bv e ja s de el r eb a no 

d̂as fis : dà ql li na ge $u mano ha fia de VI Re'dehiptor, quando òyò la im- 
jempQbrqcecfe. à íi pufino j conque ‘pétiola voz de Jéfii Chrifto : Scade , 

manas eftín benas de fpoí>reza , Satüe , quid me perfeqüeris ? Saulo , 
ry llenas d,e riquezas : Nent¡imt tdr- ■ porque' me ‘perligues ? Aquí' fiierél 

pauptrtMc. it . . caer fu biiartia en tierra, aquí ftíe
r , 19. Af^alm a, dar  ̂aíconcepto. * el ofrecer fu perfona à la voz H>íví̂  
.fpiplmp^tle £9 enei io p Lapide, las na , di zi en do : Señor fqiie^qùereis^q 
( ma pos de efte ÁmoípfoÚjMeño eftan haga : Dì mine , quid mé v ii faceP&'Y 
, Jlenas de pobrezai f-Hen¿ funipaiíper- " qiicdò convertido de lobo ca rrétto  

t̂af$ Pues japob- qz ,̂ que puede lié- * en Apoftol Sagrado. PuesquériiÜ- 
nar ? Donde ay p o b re z a no eftàla d"*upa'es' eftá > Defcubra el mifmo 

2 cafa vacj? P&£s como <lize, que 1a P^blo la refpuefta : V ivo ànttm ^àm
P ppbufcza enriqueze ; y llena ¿Es que no» ego , vivii vero tn me Chrifius. Y o 
„ Chrifto es para el hambre, la buena vivo, ya no yo 5 pér® vive Chriftoen 
;■ fortuna. Porque, fi la méntidáTortu- mi. Pues lì Chrifto vive en Pablo,n®
- r\a, í>̂ ra enriquecer fá unos, fuele " me admiro ‘/que de protervo fé cpn-
- empobrecer i  otros ^Chrifto, por vierta'para la Igleiia en miVafóVf- 
: enriquecer al hombre ̂  a fi miímo íe cogido : Va$ eUtiioniscfi mtbi,
: cn?P9 r̂c.ccS.yie^  pobreza, eñ ^ue  ̂ 22. D im e, Cathólico , aUtes de
. icfialla , la tiene , y eftirna ef Señor r depofita r̂ en tu pe¿ho i  ¿ífe PanDi- 
,pQf 1̂  mayor riqueza 5 porque defea . vino', quales eran íus defeos, tus'pa- 

t ^9r9'??yjqu5ccr;al hqmbre , que labras, y tus'obras ? Totalmente o~ 
; quando fu M age^d fe dà tqdp , en- pueftas à la Mageftad Divina ; piies 
; toncqSídizq queda mas.lleno : qn todo te opones à fii gracia.Y def- 

? },lit}í,PauPeŜ aíf*.,, :- £■ .  ̂ pqevs que Comülgas ? Unk fanta vi-
V Í9S. : t ?.. qülen , da,y un cumulo de gracia. Y  dé don-

- , .á. dez^r quaqra .grandeza 3 y de nace una mudanca can extraofdi-
- ; ̂ 99^?a 0̂S?a el alma por efTacapdi- n r̂ia ¿ Porqué vive eñ ti eífe arrian-

da oblea j qvte le ofrece J^fu Chrif- ^
- to en eí̂ a myft^rioía Cena.pye foq

.dize Chrifto : Él que me recibe j el 
""■ .fino ----- ■ ' ■'

*Acr 
cap. 9.

Ga
cap. 2.

mi viyira por tni: vivetprop
ter me. Pu.es ft ha devivit por lavi- 
da de el Scuor, como queda el mif- 
mo i Como ? Dios eu el hombre j« lx

emntiiff-f

te Ducfio - porque no vives tu , fino 
que vive en ti Jelu Chrifto: Qui man- 
daCat me , ipfe vivetprapicr me. Con 
que fi la fortuna infeliz de el peca
do te dexó pobre^H! en lo efpiritual 
ojniu en ¡o temporal, la feliz fortu
na de jciu Chrifto, por medio deef-

fe
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fc Cele Aia! combite te desa tico de 
toda dicha , de todo bien, y dé to
da felicidad : TeMpcris fpolinm* '

$. II.
.13. El fegundo daño , que hito 

en .el hombre la infeliz fortuna déla 
culpa . fue dexa ríe lleno de flaque
za : infrmttatts exemplum, Y  eli a mi- 
fe rabie flaqueza , que tenia el horfi- 
bte poi la culpa , la remedia oy mi 
dulce J-E^US  ̂armandole con el eT- 
cudo de la gracia ; para que pueda 
reñftirfe à los continuos cSbatesde 

-fu mayor enemigo, q es él demonio* 
24* Hallavaíe David perfeguido 

. de el furor de. Saúl ; veiafensialtrá- 

. tado fin hallar refiftencia contra 
odio tan poderoío- Supo ellos aho
gos de el Coronado Profeta fu ami
go Jonaíás. Y  dízc el Sagrado Tex
to t que fe defnudó de fu Real veíti- 
do ] y adì fus vellidos , como fus ar
mas >rlejas dio a David, para que íc 

’c* pudieífe defender : Expclfavit fc to
nai as tunica 3 ¿rfdcdit camDauid > ¿r 

■ re li qua vefiimenta (na. Y  quehazeal 
j cafo cfta entrega? Es que era grande 

fit amiftad 3 y muy fino fu amor. 0i- 
i/xft e:\rn qujfs mdammam fuam Y no 
fuer  ̂ la amiflad fina, fi viendo’al 

. Profeta Coronado perfeguido, y Tin 
árniaa j no le diera Jonatas las luyas 
para, fu defenfa. 1

? 25. À un revés de la fortuna fe
vip d  hombre perfeguido de la rriif- 

, ma( naturaleza > pero en ella perfe- í 
cucron halló uri fino amigo , que fue' 

t d  DiypìoìJonatás Chrifto, que rríof- 
tró con el fiambre mas amor, que 

’ Jonatáscon David. Porque fi tèda 
la fineza de Jonatàseftuvo en defnu- 
darfe de Tus yeífidos, y darfelos 4 
David ; pero no fé viftiò de la hu
milde ropa de David. Pero efte ama- 
te Dueño fc deihuda de fu vefiidura 
Sagrada : Depo¡m^cftmenta y 
fedefpojò de fu grandeza , y datido- 
fela al hombre , fe vifliò de fu vefti- 
dura humilde ; pues quilo hazeríe 
efe lavo por el hombre , y morir por

fu amor; para que el hombre fuhief- 
fe á la digüidad deíPritre1fpe3 y f¿ ?(_ 
braW dela trúfate muerte’  Hnmi~ 
¿íavir fémctlpfamformam Jervt acti~ 
picnic r ' . - ■

Celebra la antigüedad uní 
gran fineza deamor. Huvo en Ate- 
fus un Cavalletó noble, quien día- 
vâ ch la cárcel /enrcriciado á muer- 
íe ; tenia1 el dícho-Cavallerouncf- 
cíavo 3 llamado Herbinas, el qual 
vife'ndo j ‘qué fu Señor fln remedio 
avia*de morir/entrando un dia en la 
p̂fitrü'n á1 llevarle de comer, fe viftio 

las veflíduras de el amo , y el ámo 
fas dé'él 'cíelavd conque el Cav*. 

"fferó /alió libre1; y e/ e/clavo por li- 
'brárléYpadeció guftofo la muerte; 
Jeri cuyo fépulcto pufleron efle cele- 
' bit Épiteélo : Hit efi Htrbtnas, qui 
mortcm TJtcíe amere. Aqui yace muet- 

' fo Herbinas , que‘ fue exemplo de 
[finezas- " !i 
J 27. Pues mayor es la fineza 3que 
executa Ch tifio por el hombre Por
que fl alia dexó el Efe lavo las velli
da ras viles, y fe vifiió las nobles ; 
áqrii deia Chrjfio fus veftiduras i»- 
bles , y fe vifieIasnudlras viles. Si 
allá münóel e/clávô  por d  dueñb; 
Acambere el Dueño por el efclavo* 
Lriégd más fino fe mofiro Chrifto Co 
tfhobré^que HerbiñaS con fiiSeñór; 
Üepof út vcflbrtema faa. ' *

i? ; IBofvJambsLIos ojos al mifmo 
Texto; Que "mis hizo Jonataspor 
David , tn m’ireftfi' de 'el fino amor, 
qué lehíene? Drole fu arco,para que 
Te' pudiéfTe Jdéféndér de el infernal 
odió de'el Réy Saúl : irfque ad £U- 

áfcumfuum: Mas el mifmo 
’ Chriftófthazc porcl hombre uu^r- 

co j  pira qtife pueda pelear con el de
monio , y fálir con; la visoria 3 y el 

' triunfo, ; 1
25?. Dize el amado Juan, que 

Chrifto echo él agua en la vacia ; 
Mtfit kquam in pdvim. E inclinando- 
fé a la tierra tomento á lavarlos 
pies á fus Dífcipulos. Reparen en la 
ceremonia* El que fe indina al fus-

' ' lo,
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fe Celeftial cornbite te dexa rico de 
toda dicha , de todo bien, y dé to
da felicidad : Tcmpcns fpoitum* *

$. II.
.13. El fegunda daño , que hizo 

en el hombre la infeliz fortuna déla 
culpa fue dexa ríe lleno de flaque
za : infrmifatisexemplam, Y  eíía mi- 
fe rabie flaqueza , que tenia el horfi- 
bte por la culpa , la remedia oy mi 
dulce JE §U S , armándole con el eT- 
cudo de la gracia , para que pueda 
refiftiríe-á los continuos cSbatesde 

-fu .mayor enemigo, qes él demonio.
24. Halíavafe David perfeguido 

. de el furor de.Saúl; veiaferaaltrá- 

. tado j íin halíar( re/tflencia confra 
odio tan poderoío. Supo ellos aho
gos de el Coronado Profeta fu ami- 
go Jonatás. Y  dizc el Sagrado Téx- 
to ^que íe defnudo de fu Real vefíi- 
do 5 y a di fus vellidos , como fus ar
mas ,fc  las dio á David, para quéíc 

i.Hcfc. pudieffe defender : Expéhavi? je lo- 
natas túnica3 & ¿dcdit tamDavid > '&

■ rtliqua veflimenta [tta. Y  que hazeal 
j cafo ella entrega? Es que era grande 

fu amiflad , y muy fino fu amor. Di- 
Ítexlt s'Mn quafi m4 ammatn ¡ua?ji Y no 
fuer  ̂ la amiflad fina, fi viendo/al 

. Profeta Coronado perfeguido, y fin 
armas , no le diera Jonatás las fuyas 
para, fu defenfá.

2 y. Á un revés de la fortuna fe 
vib el hombre perfeguido de la rhif- 

, ma( naturaleza * pero en ella perfe- 
cucion halló uñ fino amigo , que Fue 

t $1 DiypiOj Jonatás Chríflo, que míof- 
tró con el bojinbre mas amor, que 

’ TJonatas con David. Porque fi códa 
la fineza de Jonatás eftuvo en defnu- 
darfe de fus veífidosj y dárfelos 
David ; pero no íe viftio de la hu
milde ropa de David. Pero eñe amá- 
te Dueño fe dcfnuda de fu veftidura 
Sagrada ; Dtpofutt ticjhftitnta jua ; y 
fedefpojó de fu grandeza , y datido- 
fela al hombre , fe viílio de fu veíli- 
dura humilde ; pues quilo hazeríe 
efe lavo por el hombre , y morir por

2 3 g

fu amor; para que el hombre fuhief- 
íé á lá diguidad dePritTc'fpe, y f¿ Tf_ 
braìflVdela mífñta muerte’  fiumi- 
ijavir fémttiffum formata jervi acto- 
pfénim "  ■ r ' - - ■

¿tf, Celebra la antigüedad una
gran fínéza de amor. Hu vo en Ate- ~4n
has un Oavalidó noble, quien efta- 
vá'ch la cárcel fenteheiadoá muer
te; teíiia1 el dícho-Cavallero uncf- 
clavo , llamado Herbinas, el qua! 
viéndo j 'qué fu Señor fin remedio 
avia'de morir, entrando un día en la 

grifen  i 1 llevarle de comer, fe viftio 
tasveftídurasdeel amo , y el a’rao 
fa's d é él 'cíelavd ; conque el C a v i
llerò faliò libre"; y el efclavo por li- 

‘brárléVpadeció guftofola muerte;
Jeri cuyo fépulcto pulieron elle cele- 
f bfe Epite&o : Hit efi Htrhmas, qui 
mortetn vidi amorecAqui yace muer
to Herbinas que1 fiic exemplo de 

; finezas. "
J 27. Pues mayor es la fineza 3que 
exteuta Chrifto porti hombre Por
que lì allá dexó el Efclavo las velli
da ras viles, y fe vi ilio las nobles ; 
áqiü deXa Chuflo fiis vefliduras ro- 
blesyy fe ville las nucifras viles. Si 
allá mimó el efe lavo por el dueñó ; 
¿cámbete el Dueño por eí efclavo* 
Ltfégdmás fino fe moítró Chrifto co 
tf hofiréjqiie Herbinas con fuSeñbr; 
D cpof ñ t vefthrttma fna. - *  -  - •

i? ; TíolVamósIos ojos al mifmo 
Texto; Qué "mis hizo Jonatás por 
David , tn m’iréftfi de 'el fino amor* 
qiié le tiene? Diòle fu arco,para que 
fe' pudiéffe défénder de el infernal 
odiò fle'el Réy Saul : Eque ad  i U - 
dìHt i r , Árcvtmfuum; Mas el mifmo 

’ Chriíló fe haZc pór el hombre un ar
co/ pira qüfc pueda pelear con el de
monio , y falir con: la visoria s y el 
triunfo. -

29. Díze el amado Juan, que 
Chrifto echó él agua en la x acia ; 
Mífit àquam ih pdvìtii. E inclinando- 
fé a la tièrra tomento à lavar los 
pies á fus Difcipulos. Reparen en la 
ceremonia. El que fe inclina al fus-

^  - lo,
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lo J, no Forma un arco de fi mefmo,al 
doblar fu mifmo cuerpo ? Luego 
quando oy Chnílo fe dobla al agua, 
fe haze un arco myfteriofo, para que 
el hombre íe defienda ? Conque fi 
Chrifto es el arco , conque el hom
bre batalla-, ya no tiene que temer 
la fortuna ; pues con efie arco Di
vino tendrá cierta la vnftoria.

3 0 .  V i o  S a n  J u a n  á  l a  M a g e f t a d  

d e  D i o s  e n  u n  Tt o n o *  Y a f i r m a  Ru- 
p e r r o  ,  q  e s  r e p r e f e n t a c i o n  d e  a q u e l  

T r o n o  ,  e n  q u e  C h t i l l o  f e  h a  d e  T e n 

t a r  á j u y z í o .  E í l o  f u p u e f t o  ,  n o t e n  

a o r a ,  l o  q u e  a d v i e r t e  e l  T e x t o .  D e 

l a n t e  e l  T r o n o  a v i a  u n  m a r  d e  v i 

d r i o  ,  c o m o  u n  c r i í l a l  h e r m o f o  :  ln
Âpoccjf cwfptfft4 ,edu mar€ vitnum ¡imiU 

ebn flato. Y juntamente un arco Iris 
de varios colores hennofeado :  Irts 

Jt ípert. era( j„ circuí tu Stdut Myíleriofa hif* 
coria ! Aquel mar de agua no le ve
nios oy en el agua de la vacia? Y 
Chnílo inclinado á ella no haze de 
fu cuerpo Sagrado un arco myílevio- 
fo , cuyos colores varios ion fus lia- 
gas.y heridas? Affi lo fíente el Doc
to Alcázar. Pues oygan el myílerio. 
EnaquelTronoeftava la Juílicia D i
vina, fulminando contra los pecados 
de los hombres fu ira ; el Arco Iris 
ie pufo Dios en el Cielo en fenal de 

r 91 Suc av*a ce.ftado Li ent jo : Areum 
meum pouam hj nubibits Cctli, ut f it fi- 
gnam* íjüod ultra non i rafear fuper 
ten’am* Pues o y , que Dios fulmina 
fus ¿ras contra nueftras culpas 5 pón
gale Chrifto en eíle mar de agua de 
la vacia , como un Arco Iris myftc- 
rioio en fenal, que fe acabo el rigor 
de Ja Juílicia Divina , y que el hom
bre tendrá feliz fortuna 3 y faidrá 
con la viéforia*

31. Adelanto mas el concepto* 
Anade el Aguila Juan a que aquel 
Arco 3 que eílava al rededor de el

Símil. Trono , era de color de eímcralda : 
Similis vtfloni frnaragdirij». Pues que 
nuevo myfterio añade > que fea el 
Arco femejante á la efmeralda.Muy 
fingul j,r. D e  Nerón refieren los Na-

1 40

rurales, que era tan cruel en el mi
rar , que el hombre á quien dava una 
villa , !e parecía digno de una muer
te infinita, y quando quería mirar 
á alguno con apacible, yamorofa 
villa , ponía delante de fus ojos una 
Viftofa efmeralda , en cuyos hermo- 
fos colores fe lempiava fu crueldad, 
y perdonava al condenado á muerte*

32. Eftá Dios tan enojado con 
el hombre,por fus enormes pecados, 
que le parece dijgno de muerte. Pero 
oy fe pone en eíle mar de agua déla 
vacia , como un Arco my fie riofo,e fi
la Divina piedra de efmeraldaChrif- 
to , en cuyos hermofos colores, que 
f o n  fus rubias heridas, fe defenoja 
la Divina vifta , teniendo el hombre 
tan feliz fortuna,que íale con la vic
toria .Porque eíle DivinoSeñor,ha- 
ziendofe un Arco para fu defenía, y 
lavando fus plantas con amorefa añ
ila , y fineza ; fi antes eran los hom
bres débiles , y flacos , quedarán yá 
valientes, y robuílos.

33. Defeo la Djofa Thefis hazer 
valiente á Achiles , y librarle de la 
muerte violenta , qne le anuncio el 
vaticinio ; para eílo le cogió de un 
p íe, y ]e lavó rodo el cuerpo con las 
aguas de la laguna Eíligia* Pero no

v ii rió fu cuydado el lavarle el mif
mo pie por ia parte de donde le te
ma aflido: conque peleando Achiles 
con París.fue herido de eíle en aque
lla rniíma parte que no llegó el la
vatorio , y quedó muerto á vifta de 
fu contrario.

34. Quiere hazer oy la Mageftad 
de Ch riílo inmortales a los hombres 
vaíeroíos, y fuertes; y por eífo Ies la
va los pies : Goepit lavare pedes Difci- 
falnra/n. Pues, Señor , los pies no 
mas ? Sea también todo el cuerpo , 
para que fean valerofos de pies á ca
beza. De ningún modo: Nonindiget, 
M'/r ut pedes lavet Pues porque moti
vo ? Ea que es celeílial 3 y Divino.

35. Qnando la ferpiente vene- 
nofá Jeípojoá nueftros primeros pâ  
dres dí toda fu fortaleza . arroján

doles

Símil*
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lo 3 no Forma un arco ele fi mefmo,al 
doblar fu mlfmo cuerpo ? Luego 
qtundo oy Chnílo fe dobla al agua  ̂
fe haze un arco myfteriofo3 para que 
el hombre íe defienda ? Conque fi 
Chnífo es el arco , conque el hom
bre batalla^ ya no tiene que temer 
la fortuna ; pues con elfo arco Di
vino tendrá cierta la visoria.

^o. Vio San Juan a la Mageflad 
de Dios en un Trono» Y afirma Ru- 
perro , q es repreíentacion de aquel 
Trono 3 en que Chtiílo fe ha de fén- 
tar á juyzío. Eílo fupueflo , noten 
aora3 lo que advierte el Texto. D e
lante el Trono avia un mar de vi
drio , como un criílal hermofo : ln 
ctmjpefít* ‘ tdts mure vttnum ftmiU 
ebnfialo. Y juntamente un arco Iris 
de varios colores herinofeado : Iris 

H ipen. crat tn cirCMtuStdn* Myíleriofa hif- 
toria ! Aquel mar de agua no le ve
mos oy en el agua de la vacia? Y 
Chtiílo inclinado á ella no haze de 
fu cuerpo Sagrado un arco myftevio- 
fo , cuyos colores varios fon fus 11a- 
gas,y heridas? Affi lo fíente el Doc
to Alcázar-, Pues oygan el myílerio. 
EuaqnelTronoeñava la Juílicia D i
vina, fulminando contra los pecados 
de los hombres fu ira ; el Arco Iris 
le pufo Dios en el Cielo én fonal de 

Qeq, c clue av*a Cefía(fo Lu ent jo : Arcum 
meum ponam in nubibut Cceli, ut fetfe-
gnum , qubd ultra non i rafear fttper 

Puesoy, que Dios fulmina 
fus iras contra nueftras culpas $ pón
gale Chrifto en eíte mar de agua de 
la vacia , como un Arco Iris myílc- 
riofo en fe nal, que fe acabo el rigor 
de la Juílicia Divina, y que el hom
bre tendrá feliz fortuna .3 y faldrá 
con la viétoria,

31. Adelanto mas el concepto. 
Anade el Aguila Juan a que aquel 
Arco 3 que eílava al rededor de el 

Símil. Trono , era de color de eímcralda : 
Si milis vtfejni {rnarag'itru*. Pues que 
nuevo myílerio ahade , qne fea el 
Arco feme jante á la efm era Ida. Mu y 
fingul ar. De Nerón refieren ios Na-

rurales, que era tan cruel en el mi
rar , que el hombre á quien dava una 
villa , leparccia digno de una muer
te infauíla, y quando quería mirar 
á alguno con apacible, yamorofa 
viíla , ponía delante de fus ojos una 
viftofa efm era Ida , en cuyos hermo- 
fos colores fe lemplava fu crueldad, 
y perdonava al condenado á muerte,

32. Eílá Dios tan enojado con 
el hombre,por fus enormes pecados, 
que le parece digno de muerte. Pero 
oy fe pone en eíle mar de agua de la 
vacia , como un Arco my fie riofo,e fi
la Divina piedra de efmeraldaChrif- 
to , en cuyos hermofos colores, que 
fon fus rubias heridas, fe defenoja 
la Divina villa , teniendo el hombre 
tan feliz fortuna,que fale con la vic- 
toiia.Porque eíle DivinoSeñor,ha- 
ziendofe un Arco para fu defenía, y 
lavando fus plantas con amorefa an
fia , y fineza ; fi antes eran los hom
bres débiles, y flacos , quedarán yá 
valientes, y robuílos.

33. Deíeó la Diofia Thefis hazer 
valiente á Achiles , y librarle de la 
muerte violenta , qne le anuncio el 
vaticinio ; para ello le cogió de un 
pie , y le lavó todo el cuerpo con las 
aguas de la laguna Eftigia. Pero no 
ad vií ció fu cuydado el lavarle el mif- 
mo pie por ia parte de donde le te
ma afiido: conque peleando Achiles 
con PjrisYue herido de elle en aque
lla rniüna parte que no llegó el la
vatorio , y quedó muerto á vifta de 
fu contrario.

34' Quiere hazer oy la Mageflad 
de Ch riílo inmortales a los hombres 
valerofos, y fuertes; y por elfo Ies la
va los pies : Caepit lavare pedes Difei- 
pulcrurn̂  Pues , Señor , los pies no 
mas ? Sea también todo el cuerpo , 
para que fean valerofos de pies á ca
beza* De ningún modo: Nonindigeft 
tf'/l ut pedes lavet Pues porque moti
vo ? Ea que es celeílial a y Divino.

35. Qjando la ferpiente vene
noTí Jeípoqóá nueflros primeros
dres de toda fli fortaleza . arroján

doles

Simili
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,.4mbrof,
hit-

doles e] veneno ¿c la culpa ; no dize 
el Tcxro, que Íes mordió en los pies, 
c les ocabonó aquella herida ? 
Es llano* T íí infidiavens calcáneo 
cmu Y coa los miímos pies no ha de 
alcancarel hombre la victoria , ho- 
ilandolela cerviz de la ferpicnte af- 
tura i Hs expreso de el Texto* £«- 
'pe*' & : , ó 4 n ¿filis eum amh:dabis\
¿r Gouciiicahis leotitm , &  draconem. 
Pues fi en los pies tiene el hombre 
toda fu flaqueza , y con los pies ha 
de aicancar la victoria JavelesChrif- 
to los pies , y no les lave mas, que 
con dio baila 5 para que el hombre 
íalga vencedor. Aqui doctamente la 
pluma de San Ambrofio : Qniavene- 
mim ti mfufit juper pedes , ideo Domi; 
ñus lava? , ut tn e a per te , in qna infi~ 
diatns efl Jerpsns maiusfignum [¿nti- 

fi estreñís accedat, Láveles íolo los 
pies, que conelPá agua quedara el 
hombre con tanta fortaleza s que ef- 
tara firme corno una roca.5*5, O dulce Redemptor mío ! O 
D i vino Jonatas! No re contentas con 
defnudarte , para veíiír al hombre ; 
fino que le das tus armas , y tu A r
co , para que el hombre cite feguro! 
Vfqnc adgLidmm , &  Arsum mumt 
El Arco , Señor * eres tu mi/rnos 
pues inclinado al agua es un Arco tu 
Sa grado Cuerpo. Arco eres, Señor* 
pata mi defenía 5 y dándote á tí mif- 
mo la batalla, es para mi la victoria. 
Los pies laváis , Señor , á les hom
bres , para que fi anees por la fortuna 
infeliz eran débiles , y flacos, yh por 
tu feliz fortuna fon valientes , y ro- 
buftos: Infirma tais extmpkm*

$. I H .

; 57, El tercer daño, que causó 
ca el ho mbre la mentida fortuna de 
la culpa , fue hazerle efeamio, y ju- 
3uete.de ia mifmafortuna : Forame 
í:i//.-hrtti&j. Pero mi dn 1 ce J E S U S  
mejora ella fortuna, dandole al hó
nre la mas fuprema honra , pues le 
haze Trono de fu granee za, quando

z étt

lealargzeíbi noche , para Guela :e- 
ciba eífa candida oblea.

38- Dize David, que d  hombre, 
que recibe ajefu Chrifto, que i : 'ir
ve á fu Ma ge fiad de Trono 5 y que 
es Trono con las propriedades de el 
Sol : T hronus eutsficut Sol. Y  poroue 
ha de fer Trono como el Sol ? Aqia 
la pluma de Ricardo de Santo Lau- 
rentio : SolfpUttdet . ardes. El Sol p. 
es muy lucido , y fóloiin fegundo , ¡1; 
dize San Pedro Dannano : Sol, qut U-{ 
Joitts iucet* Pues fea clhombrc Tro- M. 
no como el Sol, para Jefu Ghriftc, 
quando le recibe en fu pecho 5 por
que fi la infeliz fortuna de el pecado 
le dexó fin honran oy le íube eííe Se- 
hor à ran fuprema honra , que le eli
ge para Troño i ucido, y fin iegundo 
de fu Divina Péríona.
* 39* Ea Aman (le  dizc el Rey 

Afuero ) qual ferála mayor honra, 
que puede dar un Rey 3 un valíaJlo 
fuyo ? Quid debes fieri viro, qncm t ih 
honor are de fiderai è Señor, le rcípon- 
de Amán, no puede un Rey dar á un 
vaíTalIo fuyo mayor honra , que vcf- 
rirle fu Real veíKtura 5 y que mon
tandole en un Real cavallo , 1c firva 
de palafrén el mas noble de fu 
Reyno : Homo , quem Rex honerare 
cutis , debes inditi vefiìbis Regifs, rd 
imponi faper cum , qm de icUa Regís 
</.Que es lo que dézis Aman c No 
halléis mayor honra? No la a y , m la 
puede aver*

40* Pues mayor honra hazcai 
ífombreelRey de la Gloria en día 
myíferiofa Cena. Porque fi allá el 
Rey dio al vaífallofu Real veftidurSí 
aqui dà Chriílo al hombre fu Cuer
po, y Sangre mifina. Si allá un C a
vallaro noble de el Reyno firvió de 
criado al vaffallo 5 aquí le firve al 
hombre dé efclavo, no otro C a v i
llerò j fino el mifmo Rey de tierra, y 
Cielo'! Fotrnom ferviacciptnsi Lue-
o-ofi hafta aora era el hombre efear- . c
nio da la lortima , oy mejora tamo 
de ¿bruma¿ que fe vec enfaizado ala 
ñus fnpreina honra* 

i=pp Hallan-
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df./les e] veneno ¿c la culpa ; nodíze 
el Tcxro* que les niordió en los pies* 
c les ocafionó aquella herida ? 

r Ts llano* *Tit inftrtíti'ZíCrjs cMcane.o 
y cotí ios miíhios pies no ha de 

al cancar el hombre la victoria * ho- 
iíándele la cerviz de la fcrpicnte af- 

x*:\:t. ) tuca r Hs exprefio de el Texto* Su
pe r í;;:id:m , hajiíis cum amb:dabh\
IT cencuicabis Uontm , (¡r dr^onem. 
Pues fi en los pies tiene el hombre 
toda fu flaqueza , y con los pies ha 
de aicancar la victoriaJavelesChrif- 
to los p ies* y no les lave mas, que 
con dio baila s para que el hombre 
Taiga vencedor. Aquí doriamente la 

{ * pluma de San Ambrollo : Qmavcne- 
jb ' J ' num ti mfujit jnperpedes , tdeo Domi; 

nns lavar * ut in ea pene, in qna inf, 
dtatas efljerpeta maltafgnum fanti- 
ficatrqnts accedat, Láveles íolo los 
pies, que coneífá agua quedara el 
hombre con tanta fortaleza * que ef- 
tara firme como una roca.

jó. O dulce Redemptor mío ! O 
Divino Jonatás! No te contentas con 
defnudarte , para veílir al hombre ; 
fino que le das tus armas , y tu A r
co * para que el hombre eíté feguroí 
V[que adgíadium * &  Arcum tuum* 
El A rco, Señor , eres tu mifino; 
pues inclinado al agua es un Arco tu 
Sagrado Cuerpo. Arco eres* Señor* 
parü mi defenía ; y dándote á tí mií- 
mo la batalla, es para mi la victoria. 
Los pies laváis, Señor * á los hom
bres , para que fi antes por la fortuna 
infeliz eran débiles * y flacos* yá por 
tu feliz fortuna fon valientes * y ro- 
buflos: ínfirmnaüs exernplum.

§. II  I.

; El tercer daño , que causo 
co el hombre la mentida fortuna de 
la culpa , fue hazerle efearnio* y ju
guete de la mifma fortuna : Forum¿ 

Pero mi dulce J E S U S  
mejora ella fortuna, dándole al ho
nre la mas fuprema honra * pues le 
hize Trono de fu grandeza, qu ando

le alargadla ncchc , para guc.A re
ciba eíla candida oblea.

58. Dize David, que el hombre, 
que recibe á jefti Omito* que ic he
ve á fu íVlageílad de Trono 5 y que 
es Trono con las propriedades de el 
S o l: Tbroma euajient Sol. Y  porcue 
ha de fer Trono como el Sol ? Ama 
la pluma de Ricardo de Santo Lau
rencio ; Sol jpíende: , fjr arde:, El Sol p. 
es muy lucido , y folo fin fcguudo * / 
dizcSan Pedro Dannano : Sol, qut jÍV 
johts litset. Pues fea d hombre Tro- M. 
no como el Sol * para Jefa Ohríflc, 
quandole recibecn fu pecho 5 por- Jy* 
que fi la infeliz fortuna de el pecado . d 
le dexó fin honran oy Ic fube elle Se- ¿:* 
ñor á tan fuprema honra , que le eli
ge para Trono lucido , y fin fegundo 
de fu Divina Pérfona.
* 59. Ea Aman (le  dizc cí Rey 

Afuero ) qual ferá Ja mayor honra* 
que puede dar un Rey a un vaflallo 
fuyo ? í¿pid de he: fien viro, qitcm Rex 
honor are defderat ? Señor* Ic rcfpon- 
de Amin * no puede un Rey dar á un 
vaffallo fuyo mayor honra * que vcf- 
rirle fu Real veílitura* y que mon
tándole en un Real c avallo , le firva 
de palafrén el mas noble de fu 
Rey no : Homo , quem Rex honor¿re 
cutis, debe: indui veftih a Regíjs * c~ 
impom faper eim * qtti de jcBd Regí: 
efi. Que es lo que dézis Aman í No 
halléis mayor honra? No la ay * m la 
puede aver*

40. Pues mayor honra hazc ai 
hombre el Rey de la Gloria en día 
mylleriofa Cena. Porque fialla el 
Rey dio al vaffallo fu Real veflidura-; 
aquí da Chriílo al hombre fu Cuer
po * y Sangre miíma. Si allá un Ca- 
vallero noble de el Reyno firvio de 
criado ai vaffallo 5 aquí le ílrvc al 
hombre de efclavo * no otro Cava- 
llero * fino el mifmo Rey de tierra* y 
Cielo'! Rotmam ferviacc 1pfeta: Lue- 
crofi hafta aora era el hombre efear-o
nio da ía lorruna * oy mejora tanto 
d? íortunaj que fe vec enfalzado ála 
mas fupreina honra*

pp?
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41* Halíandofe Jacob en carrt- 
paña 3 un divino aventurero fe le hi
zo prcíente á una lucha 5 y viendo 

'el Soberano luchador, queá Jacob 
,no le 'podia vencer , le fcñaló un 

2 jinuílo 3 y quedó coxo .* *Ttugi% ncr 
~íum fcmortit’iu . &  flatimemarcuit* 
A {Tentando los Expulsores Sagra
dos , que el luchador era el Verbo 
Divino, preguntan; que porque quí- 
To que Jacob quedaííe en d  pie Teña-
I. ido i Y djzen , que fue como divifa 
déla nobleza , y honra, que Dios 
avía de hazeráfu Iñugc, naciendo 
de él a! tiempo de hazerfe hombre* 
Pues aíTi oy Chnfto quiere lavar los 
pies á fus Difcipulos : Capit Uvarc 
pedes :JÍ>'ctp!*brum Para que efto fea 
fe nal , de que los dexa enoblecidos, 
y honrados, no recibiendo Dios fu 
carne , fino dándoles fu carne , y fu 
Sangre de el mifino Dios: Accipitt,
&  njutid ̂ aie boa eftí t/rpuf meumw

42/ Adelanto mas el concepto. 
Para honrarle Dios á Jacob le ¡chil
ló folo un pie : r nt'b'.m femó* 
ris efi. Y  Chrifto , para honrar oy 
á lo- Difcipulos los fehalaen encrá̂  
br>. Pues porque alia en un pie , y 
acá en entrambos í Porque ion dife 
rentes fos motivos. En el lance de
J. scob baxa Dios áumrfe Con el hó- 
bre ; aquí fube el hombre á uuirfc 
con Dios. Allá Dios fe humilla, acá 
el hombre fe enfalfa;y aunque aque
llo fue en Dios mayor f ineza;  pero 
efio otro es para el hombre mayor' 
honra. Pues allá fenaltie Dios á Ja
cob en un píe folo; que aquí en ios 
Difcipulos ha de quedar uno, y otro 
fehalado > porque es mas inhalado el 
beneficio , quando da á los hombres 
fuSanti limo Cuerpo,

.43. O Dios amoroíó!O dulce JE
SUS mió ! La infeliz fortuna de el 
pecado nos dex» pobres : émp&rit 
Jpottum. Peto vos. Señor, nos dexais

-ricos, dándonos rodos tus teforos.La 
infeliz fbrruna nos dexo flacos , y íin 
fueras : InfirmifMtsexcmplum* Pe
ro vos . Señor, nos armas con un tan 
fuerte Arco formado de vueftro Sa
grado Cuerpo , quefiempre canta
mos la victoria contra nueftro ene
migo. La infeliz fortuna nos dexó 
deshonrados : $Qruin¿lud;br'mm.Pe
ro vos 3 Señor , humillando vueftra 
grandeza enfaldáis oy al hombre à 
tan fuprema honra. A  los pies de un 
Judas oshumdlais , Dios mío, cono
ciendo 3 que una alevofa traición os 
eftá armando $ perequerei* , Señor, 
lleg arosá e l, como piedra imán,pa
ra atraer fu hierro con vueftra vir
tud.

44, De una piedra llamada Elec
tro dizen los Naturales , que tiene, 
como el imán , virtud de atraer á fi 
los yerres. Y  el E lettro, fegun fin
gieron los Poetas, fe formò de las 
lagrimas , que lloraron las Ninfas 
Eliadas,al vèr defpeñado áFaetonte, 
y que caiendo en un rio aquellas la
grimas fe convirtieron en piedras, 
fas quales fe llaman Eleétro, y tiene 
la vutudde atraer el yerro, como 
he dicho.

45. Mi amado JESUS llora.por 
ver defpehado áotro Faetonte.Der- 
rama lagrimas, por vèr precipitado 
á Judas, y caiendo eftas lagrimas en 
el agua de una vacia fe convierten 
ea Electro Divino ,para atraer à fu 
amor tan gran yerro.Pero es tan du
ro el de Juda$,qne es fu córazon mag 
piedra , que las mifmas piedras. Y  
pues es tanta fu dureza, llorar! Imaia 
Divino h llorad mi D ios, por mi al
ma : atraed el hierro de mi culpa 3 y 
fea mi feliz fortuna vueftra Divina 
gracia , para qne pueda go^arg* en 
la-eterna gloria: A dqwm nosptrdii* 
m í Btatijitmt T  fina as. A/netj.

* * *- ** * * *
* *

v
*. * -* * *■
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41. Haííandofe Jacob en cam
paña j t)n divino aventurero fe le hi
zo preferite à una lucha 5 y viendo 

'el Soberano luchador, que a Jacob 
,no le'podía vencer , le léñalo un 

Gen p.ji ¡muflo 3 y quedo coxo .* Tfetigh ncr 
fernet i tñis &  ffatiìn-tTnarcuit* 

Attentando los Expositores Sagra
dos, que el luchador era el Verbo 
Divino, preguntan; que porque quir 
fo que Jacob quedaffe en el pie leña- 
lo do ? Y djzen , que fue como divifa 
déla nobleza 3 y honra3 que Dios 
avia de hazerdfu linage, naciendo 
de èl a! riempo de hazerfe hombre* 
Pues affi oy Chnfto quiere lavar los 
pies à fus Difcipulos : Capti lavare 
pedes -Jiictpuhrum Para que efto fea 
ferial, de quclosdexa ehobjcodos, 
y honrados , no recibiendo Dios fu 
carne , /ino dándoles fu carne, y fu 
Sangre deci miííno Dios:
&  mandúcale boc eft ( ttrpus

42. Adelanto mas el concepto. 
Para honrarle Dios à Jacob le léña
lo íoio un píe : ' femó-
rii e?’i- Y  Chriflo , para honrar oy 
à io- D-.fcipuloslos Cenala en entra- 
bí'-’s. Pues porque allá en un pie, y 
acá en entrambos < Porque ion dife 
rentes Hs motivos. En el lance de 
J.jcobbaxa Dios à umrfe con el ho- 
bre ; aquí fube el hombre à unirfe 
con Dios. Allá Dios fe humilla, acá 
el hombre fe enfaífa;y aunque aque
llo fue en Dios mayor fineza, pero 
etto otro es para el hombre mayor' 
honra. Pues allá fcñalcle Dios a Ja
cob en un pie íolo ; que a qui en los 
Difcipulosha de quedar uno, y otro 
feñalado ; porque es mas feñaíado el 
beneficio, quando dà a los hombres 
fuSanti ffmo Cuerpo,

,4/. O Dios amoroiólO du]ce JE
SUS mio ! La infeliz fortuna de el 
pecado nos dexó pobres ; Ytwp&rit 
Jpoítumm Pero vos, Señor, nos dexais

ricos, dándonos rodos tus teforos.La 
infeliz forruna nos dexo flacos, y iin 
fueras : Infirmtt&Usexcmplum. Pe
ro vos . Señor, nos armas con un tan 
fuerte Arco formado de vueflro Sa
grado Cuerpo, queíiempre canta
mos la vidtoria contra nuefho ene
migo, La infeliz fortuna nos dexo 
deshonrados : fortunó íudibriíim.Ve- 
ro vos , Señor , humillando vueftra 
grandeza enfaldáis oy al hombre á 
tan fuprema honra* A  los pies de un 
Judas os humilláis , Dios mío, cono
ciendo , que una alevofa traición os 
eftá armando; pero queréis , Señor, 
Ilcg aros á e l , como piedra inunda
ra atraer fu hierro con vueftra vir
tud,

44, De una piedra llamada Elec
tro dizen los Naturales , que tiene , 
como el imán , virtud de atFaer a fi 
los yerres. Y  ei Elettro , fegun fin
gieron Jos Poetas, fe formó de Jas 
lagrimas , que lloraron las Ninfas 
Eludas,al ver defpeñado áFaetonte, 
y que caiendo en un rio aquellas la
grimas fe convirtieron en piedras, 
Vas quales fe llaman Electro, y tiene 
lavutudde atraer el yerro, como 
he dicho.

45. Mi amado JESUS llora.por
ver defpenado áotro Faetonre.Der- 
rama lagrimas, por ver precipitado 
á Judas, y caiendo eftas lagrimas en 
ei agua de una Vacia fe convierten 
en Electro Divino ,para arraer á fu 
amor tan gran yerro.Pero e$ tan du
ro el de Judas,que es fu corazón mag 
piedra , que las mifmas piedras. Y  
pues es tanta fu dureza, Ilota4 Imán 
Divino h llorad mi D ios, por mi al
ma : atraed el hierro de mi culpa ,y  
fea mi feliz fortuna vüeftra Divina 
gracia , para que pueda go^arg* en 
la ercrna gloria: Adqitam nos perdn* 
fot Bsatjjftma T“'rtwtas. Amen*

JHS.
' ¥
*  ̂
* * ¥ * * * #•
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P L A  T I C A
D E L O S

DICIPLINANTES.
Fratrss, obfec*o voSper miferkcrdiam V ¿¡, ut exibeatk cor por* 

•vtftmboftiam îventem ,f^nñam T}eoplacttttem%r<ttioaabi~ 
leabftqaium <at(kü* D iví P iu liE p ift .a d R o m a n .c a p .j* ,v c r f.i.

¡Res cous ion necefla-
rías ( o Her ; anas de 
Ii Vera Cruz  ̂ tres 
propríedades ha de 
tener ( díze el Apftol 

Sin Pablo) un facrificio , para que 
fea perfe&o. La primera es , que lea 
facnficio vivo ; Hqfijam viventon* 
La fegunda t que fea Santo: $ánB*m+ 
V la tercera, que íea agradable á 
Dios '.Oco tUcen;cm,

L

i.  Lo primero , que ha de procu* 
rar el que faerifica á,Dios fij cuerpo, 
derramando por fii amor Fu fangre 
es3 qtié'eflefaciificiaíea vivo: ño- 
ffiam vivznttm, Y  aquí la pluma,de 
mi Angel Tomás: Verfidem firmóte 
tbariidtci Y  entoncesJer¿ ííi facrifi- 
ció vivo, quádo derramare (u lañgre 
(d izc el Sanco)con trna ardiente ca
ridad j con un dolor d¿ fus culpas , y 
foto por imitar á Jufu Chrifto.

5. Vio el Aguila Juan en fu Apo* 
ca 1 v p f¡ 5 aquel D í v í no Cor de ro cnt re 
congojas de muerre» Agnum ¡idnttm
fiifJÍ] tam oca' '.*̂ v j -, .t-'l-S. - c u e le l í 

gula un efquadron de candidos In
fantes , como oy han de feguu a 
Challo vellidos de blanco muchos 

hombres. Y  quienes Ion eftos Infan
tes Los que blanquearon /usveiti- 
duras con la fangredccl Cordero:
Ht junf 3 q ;/ de albit-crunt fh lat ju*s 
in  fytgnifít Agn?, N o l o  cnütndi * S i 4.‘
lafangrees roja »y blanquearon con 
ladee! Cordero fus veífdos , como 
eftán blancos ? Es el motivo de los 
Ciclos. Dizcn los Philofofos , que 
la íángre es realmente leche , y la py.i¿rt 
leche langee; S^nguis nimts cotia.
Porque Ja fangre roja con la fuerza 
de el mucho calor fe hazc lechea Y 
¿orno etrJt>ivino Cordero abra fado 
¿n d  bolean , e incendia de fii amor 
detramp íu Sangre por el linage hur 
inario: Prdptct ntmiam cfyariiaicBi.Lé 
"convirtió eqxolor de leche, para q 
Jos que le fegüian al Cordero, puv 
dietíen blanquear con ella fus vefti- 
duras..

4, Pues h tu quiere", CatnolL 
Co mió , blanquear la veftidura de 
tu alma, de las manchas déla culpa, 
la bal a en fangre. Pero proal ra,que 
effaíangre fe convierta c:i color de

w 1 ilecne



P L A  T I C A
D E  L O S

DICIPLINANTES.
F râ ttis.*  ûhfecro votper mt [erice? diam  D h ,  u t  cxibeatU c&rpo?d 

boftiàm w iventem  ¡fa n ffa m  Deaplacentem %T&iïûnabi* 
leebfeqtêittw '¿tftru . DivîPauliEpiihadRoman* cap.*** vertí.

Rcs colas ion necefifa- 
m s ( o Her ; anos de 
Ii Vera Cruz )  tres 
propiedades ha de 
tener ( dize el Ápítol 

Sin Pablo) un ûcrïRcio j  para que 
fea perfecto. La primera es , que íea 
facrificio vivo ; Hojhaift vive*} te vi* 
La fegunda , que lea Santo: Sttn&zm* 
V la tercera, que íea agradable à 
Dios : Dco zUcewcm*

/. L

2. Lo primero , que ha de procu* 
rar el que facrifica áD ios íu cuerpo, 
derramando por fü amor íü fangre 

p es, qtie eífe íaciificio- lea vivo i Ho~ 
fu* p°sl' vivtrstem, Y  aquí la pluma,de 

*" mi Angel Tomás: Pfrfidem firma*¿ 
¿han i ate' Y  enroncesferá íú ía c u i 
d o  vivo, quádo derramare fu íángre 
(  dizc el Sanco)con tina ardiente cg> 
ridad, con un dolor d¿ fus culpas , f  
íblo por imitar á Jufu Chrifto.

Vio el Aguila Juan en fu Apo-
, cal vpfis aquel DivínoCordero entre' r \ . - * - ' ' 

congojas de muerre» tigmwtjfantem
lánqsam cccif-ir̂  Y dize, eueíe fe-

guía un eíquadron de candidos In
fantes , como oy han de feguu á 
Chrifto vellidos de blanco muchos 

hombres. Y  quienes Ion ellos Infan
tes Lasque blanquearon fusvcíH- 
duras con la fangre de el Cordero:
Htj uflí , i de alü*<er:mi fti lát ja as 
in Fáng&iñt Agrv, No lo enrienda. Si ' c' e‘ 
laíangre es roja , y blanquearon con 
la de el Cordero fus veíbdos , como 
eftán blancos ? Es el motivo de los 
Ciclos. Dizcn los Philoíofos , que 
la fangre es realmente leche , y la pyẑ r0b 
leche íangte : Singáis tumis cocluí.
Porque la fangre roja con la fuer ja 
de el mucho calor fe hazc leche. Y 
como eí,Divino Cordero abralado 
Cn el bolean , e incendicrde íü amor 
derramp fu Sangre por el linage hu,- 
mztióiP'rtptct ntmiAm cbaritafetu.hc 
convirtió eq color de leche, para q 
Jos queíc /egüian al Cordero, piH 
dictíen blanquear con ella fus vedi- 
duras. _. . _ >

4, Pues fi tu quiere", CatnoJL 
co mío , blanquea* la veílidura d$ 
tu alma, de las manchas déla culpa, 
la bala en fangre. Pero procura,que 
efl’afangre fe convierta cn color de

w*
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leche , faliendo cocida con el fuego 
de el ámor D ivino, y abrafada con 
las llamas de la Caridad ; que con 
elfo cíTa. fangre, que derramas, aun
que roja, fe bolverá blanca como 
una leche , para blanquear con ella 
la veladura interior de tu alma.

5. Convirtió Moyfes en fangre 
toda ĉl agua de ebrio Nilo* mílagro- 
fimente y los Magos de Faraón rá- 
bren convirtieron el agua en fangre. 
Viendo cílo Moyfes , que la agua fe 
a vía convertido en fangre , bolvió á 
convertir la fangre enagua. Quifie- 
ron Inzer clbí.mjfrnolos Magos , y 
no pudieron.Pues fi a Moyfes te imi
tan en convertir el agua 'en íangre ; 
porque no le imitan en convertir la 
íangre en agua ? No ven, que Moy- 
fes eflava, aífiítído de el dedo de 
Dios Dígitas Deitjl bic ? Y  eífe dedo 
de Dios es elEfpiritu Santo? Di
firió Paterna d cxttrt.? Y  el E s
píritu Santo es amor , es' vivo fue
go ? Igras conjumeat e^íPucs fi Moy
fes óbni con tanta amor, y con canco 
fuego Divino, el lolo podrá conver
tir la fangre en agua.
: 6. Galma Chriftiana! Obra con
amor, toma efla disciplina abra fado 
en candad , derrama ni fangre, por 
córrefponder á la que derramo tu 
amojoío Efpofo Jefu Chrifto, que 
con effo la fangre q,e derramares,fe- 
r:á.ro;a, para fentir tu - culpas. Y  fc- 
rá agua clara . para lavar, y purifi
cas tus manchas.7 . Pero o.yé otro myftcrio. La 
naturaleza da la fangre Cóp violen
cia: pero la leche tan voluntaria,que 
la da íin violencia alguna. !U no, y 
otro ha de renet lafangrd;qíie has de 
derramar 5 facafa á violencias de la 
difciplina y y  dolor 5 'p'etp falga vo
luntariamente , nacida-de tu mifmo 
a m o q u e  cun elfo ferá leche^y ferá 
íangre ; fangre . para íjeutir^y lecheé 
para blanquear tu alma: Rtfiiañiw- 
ventern. Per fidempr mata Chantóle.

2 *4 ,4
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8, Lo fegundo, eífe ficnfido , 
fangriento, que ofreces á Jefu C h u 
flo, ha de fer Santo : B 'jf <**nSai¡£la.
Y  aquí la pluma de San Ambrollo : 
A contagio pe cea ti muttdam* Eílo es, 
hecho en gracia, y libre de el viento 
déla vanidad.

6. Muchos Penitentes fe afeme- 
jan á ía rayz de el rofal. Y en que? 
Yo le dire. A un mifmo tiempo lleva 
roías coloradas , y he 1 mofas , y jun
tamente efpinas. Pues aín fon algu
nos Penitentes. Porque ay dicipíi- 
plinantes, que aun mifmo tiempo 
quieren llevar las efpaldas como una 
rofa , corriendo fangre , y juntamen
te muchas elpinas de vanidad; el za
pato blanco ; el rofario con una ro
leta de gala 5 fa túnica azulada , y 
con mucho acompañamiento de ha
chas , que.alumbran fu Perfona.

lo. Aquéllos? íayones , que tan 
inhumanos meren á prender la Per
fona de Chullo ( dizc San Bafilío J 
que el demonio les pulo en íes ma
nos unas linternas encendidas ; para 
que no errafen el camino de fu per
dición. Afíi los que van alumbran
do á los Penitentes vanos , les van 
eníeñando el camino ; para que no 
hierren la fenáa de la vanidad, y 
pierdan el mérito de tan senofa 
obra.

11* Quando van azotando á uno 
por las callesj en que hecharemos 
ae ver le azotan por fus deliflos? Yo 
lódirc. En que fe quiíiera taparla 
cata con las manos; en qpe, por no 
fer conocidojfe lleva los o/os baxosj 
etique va corrido , y avergonzado.
Y  en que hacharemos de ver , que 
ella noche Os azotáis por vucílros 
deli&os 5 y 110 pOr vanidad ? En que 
os tapáis los roílros; porque no leáis 
conocidos 5 y en que. no procuráis 
agradar al mundo ccn vueílros azo
tes i fino á folo Dios qüe obrando 
de ella fuerte, ferá vueftta obra , y 
vueftro facriñcio fohdo , lim pio,

puro,
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leche , falieudo cocida con el fuego 
dccldmor Divino , y abralada con 
las llamas de la Caridad ; que con 
elfo cífa.fangre^ que derramas, aun
que roja 3 fe bol verá blanca como 
una leche , para blanquear con ella 
la veílidura interior deru alma.

5. C o n v i r t i ó  Moyíes en fangre 
toda-<cl agua de ebrio Nilo' mílagro- 
f.mícnte y los Magos de faraón ra
bien convirtieron el agua en fangre. 
Viendo cito Moyfes , que la agua fe 
a vía convertido en fangre. , boívió á 
convertir la fangre en agua. Quifie- 
i\m hazct cijo.mifmo los MagoS j y 
no pudieron.Pues fi u Moyfes le imi
tan en convertir el agua en fangre ; 
porque no le imitan en convertir la 
jangre enagua ?No ven* queMoy- 
íes eftava. aííiítído de el dedo de 
Dios Dígitas Deicfl bic ? Y  eífe dedo 
de Dios es el Efpiritu Santo? Dí
gitas Paterna dcxtzra jZ Y  el Ef- 
piritu Santo es amor , es' vivo fue
go ? Igws cozfnmtvs tffiPucs ñ Moy
íes óbni con tanta amor, y con tanto 
fuego Divino , el folo podrá conver
tir la fangre en agua,
: 6, Oalma Chriftiana! Obra con
amor, toma eífa difciplina abra fado 
en candad , derrama tu fangre, por 
córrefponder á la que derramó tu 
'amoiofo Efpofo Jefu Chrífto , que 
con eíío la fangre qe derramares,fe
rá. roja , pSráfentir tu-culpas. Y  fe
rá agua clara . para lavar , y purifi
cas tus manchas.

7. Pero oye otro myftérío. La 
naturaleza da la faagre cóp violen
cia: pero la leche tan voliintaria3que 
la da fin violencia alguna. 'U no, y 
otro ha de rener Tafangre^qíie has de 
derramar 5 faca!a á violencias de la 
difciplina Yy dolor 5 'p'etp falga vor 
iuñiariamente,nacida*de fu mifmo
amor; que cun elfo ferá leche., y ferá 
íangre * fangre, para íjeutir^y lecheé 
para blanquear tu alma: Hcftiattt’oi- 
ventcm. Per fidtmfrmata iharitaic.

K4
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8, Lo fegundo? eífe fi orificio, 
fingriento, que ofreces a jefu C h u 
flo, ha de fer Santo: B<']¿ “ rnSatífía,
Y  aquí la pluma de San Ambroíio :  ̂
A contagio pcceati mandan** Eílo es, 
hecho en gracia, y libre de el viento 

;dela vanidad.
6. Muchos Penitentes fe afeme- 

jan á ía rayz de el roía!. Y en que? 
Yo le dire. A un mifmo tiempo lleva 
rofascoloradas , y he 1 mofas , y jun
tamente efpinas. Pues aíb ion algu
nos Penitentes. Porque ay dicipli- 
plinantes, que aun mifmo tiempo 
quieren llevar las efpaldas como una 
rofa , corriendo fangre , y juntamen
te muchas e/pinas de vanidad  ̂el za
pato blanco 5 el rofario con una ro
leta de galas fa túnica azulada , y 
con mucho acompañamiento de ha
chas , que.alumbran fu Perfona.

10. Aquéllos^ íáyones , que tan 
inhumanos meron á prender la Per
fona de Chnílo ( dizc San Bafilio J 
que el demonio les pulo en Ies ma
nos unas linternas encendidas s para 
que no errafen el camino de fu per
dición. Aííi los que van alumbran- £ 
do á los Penitentes vanos , les van 
enfeñando el camino s para que no D 
hierren la fenda de la vanidad, y 
pierdan el mérito de tan genofa 
obra.

11* Quando van azotando á uno 
or las calles ; en que Lecharemos 
:e verle azotan por fus deliítos? Yo 

lódirc. En que fe quifiera taparla 
cata con las manos i en qpe, por no 
fer conocido,fe lleva los ojos baxos; 
trique va corrido, y avergonzado.
Y  én que hacharemos de ver , que 
efta noche ó's azotáis por medros 
fjelitftos á y nó pór vanidad ? Eu que 
ós t̂apais los roftros; porqiienofcaís 
conocidos i y en que. rio procuráis 
agradar al mundo ccn vueílros azo
tes } fino á falo Dios que obrando 
de efta fuerte, Era vucflra obra , y 
vueftto facrificio fohdo , lim pio,

puro,
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5. TífOW» 
ubi fttpr-

Chlfotf.
ík.

p:iro , y i anco ; Hofítam favffam , id 
cjl , d peinan fOWXd̂ jíJ ttínidam.

' í .  III.

12, Lo tercero ,yiiItimoj ¡el fa- 
aificioq que has de ofrecer , Cató
lico , en efh noche , ha de fer agra
dable á Dios: Hofítam Veo placen 
tem* Y  aquí mi Angélico Doctor Sa
to Tomás : Id. eft per reftiiuJiném ín- 
ttntienis* Ello es , que derrames la 
fan gre por amor de Dios, y por a co
pa ñarlc en fus penas. Porque acom
pañarle á Jcfn Chriíto eu fus congo
jas , es darle alivio ,en fus anfias*

13, E11 la penofa agonía de el 
Huerto le conforto uu Angel á Jefu 
Chillo: Appamit Angelus confortñns 
eum, Y  en que forma le confortó ? 
Haziendo lo que Chriílo hazia , di- 
Ze eí Chrifbfíomo : Sanguíneo colore 
ornatos, Chriílo fndava fangre 3 y el 
Angel hazia lo mifmo,y eftoleíirvió 
á Chriílo de confíelo , y alivio , en 
medio de tan amarga aflicicn, y tra
bajo*

14* O Catholico ! Ves 3 que tu 
Redempror derrama por ti fn fangre: 
pues rompe rus venas por fu amor, 
toma eífa díciplína , por darle algún 
a l i v i o  en tan gran pena. Porque li el 
que ama 2 otro, fuele dczir con en
carecimiento , que le dará la fangre 
de el brazo ¿ á Dios , á quien debe
mos aimr , le hemos de dar toda 
nueftra fangre 5 porque no puede a-

ver fina amiftad entreDios,y el hom
bre, fi no fe dan uno áotro la un-re*

1 v  Era columbre entre los fe r
ias junta ríe en el Templo dos f u r 
tos , que avian do pactar alguna ; * 
miil-id , y.para ello cada uno le he
ría con un puñal el brazo fiñicího. y 
la fangre de uno , y otro fe junta* a 
en un bafo ¿ v"aquel licor al]i mez
clado fe facriheava al D íos de ios 
Pcrfas , conque quedara entie am
bos firmada la amiftad.

id. Chrilliano! Por rus pecados 
teh3s hecho enemigo de Dios. Ao- 
ra cite Señor amoroío te quiere ref- 
cicuir á fu amiftad , para elfo derra
ma fu fangre.Derrámala tu también, 
y fea de el brazo izquierdo , que es 
de el brazo de el corazón s para que 
unida Ja tuya con Ja de Jefu Chiíf- 
to fe ofrezca al Padre Etcrno.y que
des firme en fu gracia, y amiftad.

17. Para demoflracion de la S; ul. 
amiftad , que profeftava Alejandro 
con el Sumo Sacerdote Jonatás , le 
embió una corona, y una ropa de 
purpura. Ea pues , Catholico , fi tu 
eres verdadero amigo de Dios, cm- 
biale , en lcnal de fu amiftad , una 
ropa de purpura tenida en la iangre 
de tus venas 3 y texida á golpes de 
efla diciplina , con un peque, Señor, 
de corazón $ para que configas lu 
amiftad , y gracia , prenda fegura 
de la gloria Ad qnam nos perdjcat 
BeatijsiMJ T rinitas, Amtn*

* 4 5

Qj. q S E R -

4

ÍSE

- •?

jf



*

D I C Í P L I N  A N T E S . *4 5
puro , y Unco,: Haßt am fanclam t id 
eß , a peccan contagio tmtndam.

' JT- III.

12, Lo tercero ,yiiItimo, el fa
cí ihcio , que has de ofrecer 3 Cató
lico , en cita noche , ha dé ícr agra
dable á Dios: floßt am Dco placen

S T W * tem' ^  3qui Angélico Do¿:or Sa- 
wií fifpr. t0 Tomás : Id eß per rcftimdincm tn~ 

(estreñís* Eíto es , que derrames la 
fan gre por amor de Dios, y por aco
pa ñarlc en fus penas. Porque acom
pañarle á Jcfn Chriílo eu fus congo
jas , es darle alivio .en fus aníias,

13, En la penóla agonía de el 
Huerrole conforto uu Angel ä Jefu 
Chiflo; Appamit Angelus confort Ans 
e'im, Y  en que forma le confortó ?

,r Haziendo lo que Chriífo hazia , di- 
C UjOfí. ej Chrifoflomo : San ûineo colore
mlC ’

ornatos, Chriílo fudava fangre 3 y el 
An£cl hazia lo mifmo,y eílo leíirvió 
á Chriílo de confuelo , y alivio , en 
medio de tan amarga adición, y tra
bajo,

14, O Catholico ! Ves , que tu 
Redempror derrama por ti fu fangre: 
pues rompe tus venas por fu amor ,

* toma eífa diciplina , por darle algún 
alivio en tan gran pena, Porque ñ el 
que ama 2 otro, fuele dczir con en
carecimiento , que le dará la faugre 
de el brazo ¿ ä Dios , ä quien debe
mos aimr 3 ie hemos de dar toda 
nueílra fangre j porque no puede a-

ver fina amiílad entreDios,v e! hom
bre, íi no fe dan uno á otro la iaV.í¿re*

1 ’i • Era coílumbre entre los her
ías juntarle en el Templo dos fu e 
ros , que avian depjéfcjr alguna -
mill-id , y.para ello cada uno le he
ría con un puñal el brazo íiriielho, y 
la fangre de uno , y otro fe junta > a 
en un bafo j y~aquel licor alli mez
clado fe facrihcava al Dios de los 
Perlas, conque quedava entie am
bos firmada la arrullad.

iC  Chníliano! Por rus pecados 
te has hecho enemigo de Dios. Ao- 
ra cite Señor amoroío te quiere ref- 
Dtuir a fu amiílad , para elfo derra
ma fu íímg re.Derramah tu también, 
y fea de el brazo izquierdo , que es 
de el brazo de el corazón , para que 
unida Ja tuya con Ja de Jefu Chrif- 
to fe ofrezca al Padre Eterno.y que
des firme en fu gracia, y amiílad,

17. Para demoftracion de la S ül 
amiílad , que profeífava Alejandro 
con el Sumo Sacerdote Jonatas , le 
embió una corona, y una ropa de 
purpura. Ea pues, Catholico , fi tu 
eres verdadero amigo de Dios, cm- 
biale, en feñal de fu amiílad , una 
ropa de purpura teñida cola langre 
de tus venas , y texidu á golpes de 
ella diciplina , con un pequé, Señor, 
de corazón j para que coníigas fu 
amiílad , y gracia , prenda iégura 
de la «loria. Ad qnam noj perdjcat 
Bear i ¡sima T  rinitas. Amen.

0 J31 S E R -



S E R M  O N
D E  L A

P A S S I O N  D E

JESU CH RISTO.
VaÇsio D o m in i N  oft ri I  cf»  C b rifti ficuadam quatuor E'Vangt- 
, liftas.

Uien no Tupiere la già 
vedad de la culpa 
halla donde llega * 
venga oy à vèr la fa- 
risfacion , quede ella 

toma el Eterno Padre cn fu Unige
nito Hijo. Porque, en piuma deci 
Profeta líalas , porci pecado de fu 

c* 13* pueblo le quito la vida à fu dile&if- 
fimo Hijo : Propter jeelus popult mú 
per cu ¡sí eum

2. Quien no Tupiere qual pone 
al alma el pecado , venga oy à vèr 
como pufo fu fatisfacion áJefuChrif- 

1 ' to , pues dize el mifmoProfeta lía l
as , que perdió la figura de hombre* 
y fu hermofura : Nonef£ fpedes eî nc
que decorm

3* Quien no teme la Índignaci5 
juíliífima de Dios , por las culpas, q 
hacomecido, venga py áV Ifla de* 
m0Ìh'acion,quede ellq h^ze la juíli- 

ihid. eia Divina por las agenas; como ex
clama el mifmo Profèta 5Ipempro- 
pdjutt ad ojlenftonem iujHti# V e 
ga , y verá , como prende ei fuego 
de la ira de Dios en la vara florida 
de fa inocencia dejefn Chrifh^pues 

-le  tiene pueílo en medio de dos la
drones colgado en un leño*

4. O fieles ! Si fe grangeaífe tan 
laílimifo efpe&aeulo Jas devidas a- 
tencíones délas almas! O fi confi- 
guieífe efta confideracion tan tierna, 
cn el pecador la contrición devida 
defus culpas ! Padecer Jefu Chriílo 
halla morir con vileza ! Ofrecer íu 
Perfoitt en facrificio cruento à la 
juílicia Divina 5 por el pecado age- 
no ! Quien puede aver, que no llore  ̂
fus culpas, que fon íá caula , porque 
elle inocente padece tantas penas Ì 

5* El dia que fe ofrecía algún fa
crificio , mandava Dios en el Levi-, 
tico , que todos le compungieífen , 
para alcanzar el perdón de fus hier
ros , y quien no le afligía fèmejànte 
dia , perecería : Qmms anima , qaa 
afliffa non fuerìt die bac ptrtbit. Pues 
à villa de el mejor facrificio, en que z3’ 
nos alcanza Jcfu Chriílo el perdón 
denufcílros pecados ; avrà Chriília- 
no ,queno fe&ÍÜja ? Avrà quien no 
le compon ja ¿ Avia quien no fe due
la de aver ofendido à Dios ? No es 
poffible fin qiic perezca , ni cayga 
en el caos de la condenación:Per-b-r̂ ,

- Navegava Epitherles , padre 
de Emiliano ,y refiere Eufebio,que fiiior- 
al llegar cerca de las lílis 3 que lla

man
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S E R M O N
D E  L A

P A S S I O N  D E

JESU CH RISTO .
'Tafsio D o m in i N o flr i  Je fu  C b r ifli fecuD clum  qtuttuor E v à n g t -  , iiflas.

Uien no fupiere la già 
vedad de la culpa 
hafta donde llega * 
venga oy à ver la fa- 
tisfacion , que de ella 

toma el Eterno Padre cn fu Unige
nito Hijo. Porque, en piuma deci 
Profeta I fai as , porci pecado de fu 

V 1"c' Í3* pueblo le quito la vida à fu dile&if- 
ìimo Hijo : Propzer ¡alus populismi 
percufst eum.

2. Quien no fupiere qual pone 
al alma el pecado , venga oy à vèr 

ri * 7 *7 conjo pufo fu fa tisfacion àJefuChrif- 
1 to, pues dize el mifnoProfeta lía l

as , que perdio la figura de hombre* 
y fu hermofura : Non e fi fpeciss ri, ne 
qtic decorm

3* Quien no teme la ìndignaciÒ 
juftìflìma de Dios , por las culpas, q 
hacomecido, venga py ifv lfla  de* 
m0Íh'acion,quede ellq h^ze la jufti- 

Xfaiihid. eia Divina por las agenasj conio ex
clama el mifmo Profeta * Qjpzmpru- 
pdjuit ad ojlenfionem V e 
ga , y verá , como prende el fuego 
de la ira de Dios en la vara florida 
de fa inocencia de Jefu Chríftójpues 

- le cieñe puedo en medio de dos la
drones colgado en un leño»

4. O fieles ! Si fe grangeaífe tan 
laftimiíb eípe&aeulo Jas devidas a- 
tencíones délas almas! O fi confi- 
guieffe efta confideracion tan tierna, 
cn el pecador la contrición devida 
defus culpas ! Padecer Jefu Chrifto 
hafta morir con vileza ! Ofrecer íu 
Perfona en facrificio cruento à la 
jufticia Divina, por el pecado age- 
no ! Quien puede aver, que no llore  ̂
fus culpas, que fon la caufa , porque 
cfte inocente padece tantas penas !

5. El dia que fe ofrecía algún fa
crificio , mandava Dios cn el Levi-, 
tico , que todos fe compungieren , 
para alcanzar el perdón de fus hier
ros , y quien no fe afligía femejánte 
dia , perecería : Omms anima , 
afliéia non futrís die b¿c peribit. Pues 
à vifta de el mejor facrificio, en que 
nos alcanza Jefu Chrifto el perdón 
denufeftros pecados \ avrà Chriftia- 
no ,queno feaflija ? Avrà quien no 
fe componja i  A vra quien no fe due
la de aver ofendido à Dios ? No es 
poífible fin que perezca , ni cayga 
en el caos de la condenación:?«-'/*/'«,

6 .  Navega va Epit he des , padre
de Emiliano ,y  refiere Eufebio,que i±:-}or. 
al llegar cerca de las lilis , que lla

man
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man E chinadas , fe oyb una grande 
voz , que iíamava á Tramno , pilo
to de la Nave. No hizo cafo d  piio- 
io„ Repínóíc la mifma voz , c hizo 
lo miírr.o, hafta que llamándole ler
dera vez , eicucho con cuydado , y 
*jvo : Q¿ando llegares a e(Ta laguna 
cercana 3 anuncia , y publica , que 
ei gran Dios Pan ha muerto : Ma- 
gti.is Panmort'AUiefl Liego al ficio 
fcñalado , clamo al mar, paro la na
ve ; y dixo en alra voz : Magnas Pan 
momius cft : El Grai  ̂ Dios Pan ha 
muerto» Y  apenas dio el piloto efta 
voz> quando Teoyeró muchos gemi
dos , y lloraron todos los de la nave: 
Qu* pronunciara magnas rftzltoram ge
mís uí a-iditm f.terar. Pero entre tari
fa turbación íolo ei mar fe coníervó 
en quietud : Cum transmitías tnaris 
ejfer. Y  que elle portento fucedieífe 
el día de la muerte, y Paflion de 
Chrifto , lo afirma el Cardenal Ba
ronía,

7. Pues efeucha aora , para tü 
¿ocumenro» Es la Iglefia Catholica 
Nave myftica de San Pedro, en que 
navegan las almas al Paraifb Celes
tial 5 el Piloto , que la govierna , es 
d  Sumo Pontífice , que afliítido de 
Divino Eípiritu * la encamina lega
ra por los iumbos de la verdad. Oy, 
fieles j fe oye una voz en ella Nave í 
Y  que dize ? Que Jefii Chriílo ver
dadero ¡ y vivo Pan ha muerto por 
la Talud de el linage humano: Mag
nas Pan morillas e/L Y qtie fucede ? 
Que al puto la Nave de la Iglefia en 
trilles turbaciones mueftra gran fenr 
timiento j ya en las íenfidas lamen
taciones en el Coro, ya en los funef- 
tos lutos de ios Altares , todo es la
mentos la Iglefia^ todo es íentimicn- 
tos 3 todo llantos , al oir que murió 
el Dios Pan, que la íuftenca. Pero el 
pecador es como el mar, que fe con- 
Tcrva en quietud , fin bazer Tenii- 
miento alguno.

S. O alma Chii&ianalMira, que 
Tefii Chriílo vivo Pan ha muerto pot 
ti* Pues como no fientes cita nanertc?

Como no te duele tanta perdida ? 
Quando de el todo te falta la coeu- 
da j trille , y lloroío vas a pidir pan 
á la puerta de el rico ; pues tomo no 
lloras 3 por a ver faltado el Pan vivo, 
que te fuftentava ? Llega trifte, y 
llorofo a eífe Pan Soberano3 con la 
Oración de el Padre Nueflro a ¿ pidir 
ípílento : que aunque le ves muerto, 
cfta vivoj para concederte Tu gracia,

A V E  M A R I A .

ÍU/ííd *Domini 'N.oflri Itfu  Chriftt 

fccmidum ¿¡Mtnor Bifangelifias,

9* Aviendo Chriílo mi Bien, ce
lebrado con fus Diícipulos la ulti
ma Cena ( Soberano Señor de C ie
lo , y tierraJ y convertido en Pan 
Divino fu Sagrado Cuerpo , é infli- 
tuido el inefable myíterio de el Sa
cramento de el Altar ; íe levanto fii 
Mageftad de la mefa , avifando £ fus 
Diícipulos , que fe levantaííen: *nr- 
gite. Ea Difcipulos míos , aprieffa , 
apriefla, alto á caminar al monte de 
las Olivas 3 que ya fe acerca mi ho
ra , no os detengáis, venid en mi 
compañía.

ío. Adonde Señor con tanta 
pricfTa. Porque aceleráis' tanto el 
pafío ? No íe eícufa , dize mi amado 
JESUS ,affi lo pide el negocio ; es 
meneíter dar luego mi fangre, pues 
mecíH dando aldavadasá la puerca 
de el corazón la Redempcion de el 
mundo. Pues Señor, fin mas conful- 
ta Te ha de ejecutar un negocio de 
tanta importancia, para el hombre? 
No íera bueno dar quenta fi quiera 
a vueftra querida ? y laílimofa Ma- 
dre > Bien me parece eíTo, dize mi 
dulce JESUS ; y afli quiero guftofb, 
y apreTurado ira  dar los últimos a- 
brazosa mi querida , y amada Ma
dre 3 y pedirleíu bendición*
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man Echmaíh'S , fe oyó una grande 
vez 3 que liara ava á Tramno , pilo
to de la Nave* N g hizo cafo el pilo
to. Repinó fe la mifma voz , e hizo, 
lo miin’.o, haíla que llamándole ter
cera vez , eícucho con cuydado , y 
ayo : Q^undo llegares á eífa laguna 
cercana, anuncia, y publica , que 
ci £ran Dios Pan ha muerto : Ma- 
gti.is Panmort-AUf ejí Llegó al ficio 
fcñalado , clamó al mar, paró la na
ve ; y dixo en alta voz : Magnus Pan 
morrxus cft \ El Grai  ̂ Dios Pan ha 
muerto» Y  apenas dio el piloto e/la 
voz, quando feoyero muchos gemi
dos , y lloraron todos los de la nave: 
Qu* pronunciara magnas maltorum ge- 
mitas aaditm f.terat. Pero entre tari
fa turbación fólo ei mar fe coníervó 
en quietud : Cum tranquilinas tnarts 
ejfer. Y  que elle portento fucedíeíTe 
el día de la muerte, y Paflion de 
Chriílo, lo afirma el Cardenal Ba
ronía.

7. Pues efeucha aora , para tü 
documenro. Es la Iglefia Catholica 
Nave myítica de San Pedro, en que 
navegan las almas al Paraifb Cclcf- 
tial 5 el Piloto, que la govierna , es 
el Sumo Pontífice , que afliítido de 
D i vino Eípiritu , la encamina lega
ra por los i umbos de la verdad. Oy, 
fieles, fe oye una voz en efla Nave í 
Y  que dize ? Que Jefa Chuflo ver
dadero, y vivo Pan ha muerto por 
la Talud de el linage humano: Mag
nas Van mortual efi, Y qtfe fucede ? 
Que al puto la Nave déla Iglefia en 
trilles turbaciones mueflra gran fenr 
timiento , ya en las Tenfidas lamen
taciones en el Coro, ya en los funef- 
tos lutos de los Altares, todo es la
mentos la Iglefia, todo es fentimicn- 
tos , todo llantos , al oír que murió 
el Dios Pan, que ia íuflenta. Pero el 
pecador es como el mar, que Te con- 
ferva en quierud , fin hazer Teñí i- 
miento alguno.

S. Calma ChníiianaíMira, que 
JcTu Chriílo vivo Pan ha muerto por 
ti. Pues como no fientes efia nanertc?
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Como no te duele tanta perdida  ̂
Quando de el todo te falta la comi"- 
d a , trille, y lloroío vas a pulir -pan 
a la puerta de el rico 5 pues tomo no 
Horas , por averfaltado el Pan vivo, 
que te fuílentava ? Llega tnfle, y 
lloroío a eífe Pan Soberano, con la 
Oración de el Padre Nueflro s a 
fpflento: que aunque le ves muerto, 
vftá vivo, pata concederte fu gracia.

A v e  m a r i a .

T j/ síd !Domim No/Iri lefu  Chriftt

fcntndumquatiwr Evangelizas,

9* Aviendo Chriílo mi Bien, ce
lebrado con fus Difcipulos la ulti
ma Cena ( Soberano Señor de Cie
lo , y tierraJ y convertido en Pan 
Divino fu Sagrado Cuerpo , é iníti- 
tuido el inefable mvílerio decí Sa
cramento de el Altar ; fe levantó fu 
Mageflad de la mefa , avifando á fus 
Difcipulos , que fe levantaíTen: cnr~ 
gite, Ea Difcipulos mios , aprieffa , 
apricífa, alto a caminar al monte de 
las Olivas , que ya fe acerca mi ho
ra 3 no os detengáis, venid en mi 
compañía.

ío. Adonde Señor con tanta 
pricfTa. Porque aceleráis tanto el 
pafío ? No fe efeufa , dizc mi amado 
JESUS ,affi lo pide el negocio ; es 
menefler dar luego mi fangre, pues 
mecfH dando aldavadasá la puerca 
de el catazon la Redempcion de el 
mundo. Pues Señor, fin mas coníul- 
ta fe ha de executar un negocio de 
tanta importancia, para el hombre? 
No fera bueno dar quenta fi quiera, 
ávueftra querida ? y laRimofa Ma
dre ? Bien me parece eíTo, dízc mi 
dulce JESUS ¿ y afli quiero guftoío, 
y aprefurado irá  dar los ül tintos a - 
brazos á mi querida , y amada M i- 
dre, y pedirle fu bendición*

I O N.

P'fp’-



S E R M O N  D E  L A

Vefpidefe CHRIST0 de MARIA,

71. Con efla refolucion etirro 
Chriílo en fu rerrere, á tratar eííe ne 
gocio con fu querida Madre, Y afir
ma San Bernardo , que poílrado de
lante de fu acatamiento le pidió ii- 
cenc¿a,pam derramarla iangrc,que 
fus Piuiííunjs , y Virginales entra
ñas le (ji-ron, y ofrecer en holecauf- 
to fu vida en el Ara delaCruz atren- 
tLÍa.

r2, Sabed Señora , fabed Palo
ma tnia, que he ofrecido en teftamc- 
to á las alma? fu Redcmpcion , y fu 
gloria , v es neceífrrio la muerte de 
el teilador , para que el teílamento 
fé cumpla. Soy el cordero, que en fi
guras ha muerto dcfdc el principio 
de el inundo 5 vá llegó el tiempo, en 
que ha de mórir en la realidad , co
mo mal hechor , entre dos ladrones 
en el monte Calvario. Yá llegó Ma
dre mía la hora , iré á padecer difc- 
renres injurias con vuefira licencia ;

1 iré a 1er afrentado abofeteado , ho
llado , efeupido , azotado , burla do, 
coronado de eípinas , y enclavado 
en un madero de pies, y manos , con 
terribles Clavos; porque es affi la vo
luntad de mi Etet no Padre.-

13. Qne fufpenfion ! Quepafmo! 
Qu" amargura padecería M ARIA 
'Santifíinfu ! Ay Hijo mió , le diria , 
que aveis hecho , para padecer un 
:tan enorme caftigo í  Que oshan dé 
prender corno fadnorofo ! iQue os 
han de llevar de Tribunal en Tribu- 
mal ! Que os han de condenar á. fet 
crucificado ! Ay-fentimithto amar
go ! Ay herida la mas fuerte deto- 

c-jo. das!.^í?f órj?  tti IvElum cubara mea 
Huerfona quedó fin tal Hijo ? viudá 
fin tal Efpofo,y dividida el alma con 

_ la efpada afilada de. ni aufencia. Si 
yo plidiera mOrir por Vos,quan de 
buena gana lo haría ! {¿uis mihi tri~ 
ba.it. ut-e$G menar pro re 1 Mas yá q 
no puede fér, porque vale poco mi 
vida,os ayudaré á llevar los tormen
tos de tu afrentofa Palfion 5 y fere-
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mos crucificados los dos, Vos en la 
Cruz., y yo en otra á ru lado*

14. 'Andad á. morir, obedientif* 
fimo Hijo , id á morir gloria de los 
Angeles , que yo me quedaré á ce
lebrar con fundios lutos vueflras 
exequias. Id á morir Cordero inma
culado 5 que los validos en el Ara fe~ 
rán cuchillo penetrante para mi al
ma.Id á morir,q las cfpinas de tus fie 
nes ferán faetas rópedoras de mis en 
trañas. Id á morir, que las falivas 3 
que mancharen el efpejo de tu cara, 
eclypfarán la lumbre de iriis ojos. 
Id á morir Hijo mió , que los azotes, 
que rafgaren tus efpaldas , imprimi
rán en mi alma duros golpes. Id á 
morir , prenda de mi amor, que tus 
bofetadas ferán el fambenito de mi 
honra. Id á morir Salvador de el 
mundo , que la bebida de h ie l, y vi
nagre ferán las retamas , y amargu
ras dé mis güilos. Id á morir alegría 
de el Cielo , que las roturas de los 
clavos, y lan^a ferán las heridas pe
netrantes de mi peche. Id á morir mi 
querido Hijo, que tu aufencia fetá 
la Cruz penofa de cu afhgidaMadre.

15. A  ellas a 111crufas razones 
hincado de rodillas , mi dulce JE
SUS, y bañado en lagrimas fu roftro 
pidió la ultima bendición á fu Ma
dre ; la qua] con reverencia fe arro
dilló á fu Dios , hechóle fu bendi
ción , diziendo : A  Dios, Hijo de mí 
alma. A  que correfpondió mi dulce 
JESUS : A D io s, Madre mia de mi 
corazón. O defpidimiento trille! Re- 
tirófe M A£IA Santiffima á- fu Ora
torio llena de dolor á llorar las au- 
fencias de fu Hijo. Y  mi dulce JE
SUS lleno de eterno gozo fe partió 
ápadecer las anguillas de el Huerto.
* ' 1 s

Parte Cbriflo al Tfuerio.

16. Entró én el Huerto, mi dul
ce JESUS; llegó ai lugar de la Ora
ción, y defpues de mam reliar fu trif- 
teaa á los tres Di fe ¡piños, que tenia 
en fu compañía : i nftu tj? anima

mea



SERMON DE LA

Vefpidefe CHRIST0 de MARIA,

71. Con efla refolucion etirro 
Chriílo en fu rerrere, á tratar eííe ne 
gocio con fu querida Madre, Y afir
ma San Bernardo , que poílrado de
lante de fu acatamiento le pidió ii- 
cenc¿a,pam derramarla iangrc,que 
fus Piuiííunjs , y Virginales entra
ñas le (ji-ron, y ofrecer en holecauf- 
to fu vida en el Ara delaCruz atren- 
tLÍa.

r2, Sabed Señora , fabed Palo
ma tnia, que he ofrecido en teftamc- 
to á las alma? fu Redcmpcion , y fu 
gloria , v es neceífrrio la muerte de 
el teilador , para que el teílamento 
fé cumpla. Soy el cordero, que en fi
guras ha muerto dcfdc el principio 
de el inundo 5 vá llegó el tiempo, en 
que ha de mórir en la realidad , co
mo mal hechor , entre dos ladrones 
en el monte Calvario. Yá llegó Ma
dre mía la hora , iré á padecer difc- 
renres injurias con vuefira licencia ;

1 iré a 1er afrentado abofeteado , ho
llado , efeupido , azotado , burla do, 
coronado de eípinas , y enclavado 
en un madero de pies, y manos , con 
terribles Clavos; porque es affi la vo
luntad de mi Etet no Padre.-

13. Qne fufpenfion ! Quepafmo! 
Qu" amargura padecería MARIA 
'Santifíinfu ! Ay Hijo mió , le diria , 
que aveis hecho , para padecer un 
:tan enorme caftigo í  Que oshan dé 
prender corno fadnorofo ! iQue os 
han de llevar de Tribunal en Tribu- 
mal ! Que os han de condenar á. fet 
crucificado ! Ay-fentimithto amar
go ! Ay herida la mas fuerte deto- 

c-jo. das!.^í?f órj?  tti IvElum cubara mea 
Huerfona quedó fin tal Hijo ? viudá 
fin tal Efpofo,y dividida el alma con 

_ la efpada afilada de. ni aufencia. Si 
yo plidiera mOrir por Vos,quan de 
buena gana lo haría ! {¿uis mihi tri~ 
ba.it. ut-e$G menar pro re 1 Mas yá q 
no puede fér, porque vale poco mi 
vida,os ayudaré á llevar los tormen
tos de tu afrentofa Palfion 5 y fere-
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mos crucificados los dos, Vos en la 
Cruz., y yo en otra á ru lado*

14. 'Andad á. morir, obedientif* 
fimo Hijo , id á morir gloria de los 
Angeles , que yo me quedaré á ce
lebrar con fundios lutos vueflras 
exequias. Id á morir Cordero inma
culado 5 que los validos en el Ara fe~ 
rán cuchillo penetrante para mi al
ma.Id á morir,q las cfpinas de tus fie 
nes ferán faetas rópedoras de mis en 
trañas. Id á morir, que las falivas 3 
que mancharen el efpejo de tu cara, 
eclypfarán la lumbre de iriis ojos. 
Id á morir Hijo mió , que los azotes, 
que rafgaren tus efpaldas , imprimi
rán en mi alma duros golpes. Id á 
morir , prenda de mi amor, que tus 
bofetadas ferán el fambenito de mi 
honra. Id á morir Salvador de el 
mundo , que la bebida de h ie l, y vi
nagre ferán las retamas , y amargu
ras dé mis güilos. Id á morir alegría 
de el Cielo , que las roturas de los 
clavos, y lan^a ferán las heridas pe
netrantes de mi peche. Id á morir mi 
querido H ijo, que tu aufencia fetá 
la Cruz penofa de cu afhgidaMadre.

15. A  ellas a 111crufas razones 
hincado de rodillas , mi dulce JE
SUS, y bañado en lagrimas fu roftro 
pidió la ultima bendición á fu Ma
dre ; la qua] con reverencia fe arro
dilló á fu Dios , hechóle fu bendi
ción , diziendo : A  Dios, Hijo de mí 
alma. A  que correfpondió mi dulce 
JESUS : A D io s, Madre mia de mi 
corazón. O defpidimiento trille! Re- 
tirófe M A£IA Santiffima á- fu Ora
torio llena de dolor á llorar las au- 
fencias de fu Hijo. Y  mi dulce JE
SUS lleno de eterno gozo fe partió 
ápadecer las anguillas de el Huerto.
* ' 1 s

Parte Cbriflo al Tfuerio.

16. Entró én el Huerto, mi dul
ce JESUS; llegó ai lugar de la Ora
ción, y defpues de mam reliar fu trif- 
teaa á los tres Di fe ¡piños, que tenia 
en fu compañía : i nftu tj? anima

mea



P AS S ION,

mea oí que ad mortcm. Sé apartó de 
ellos un tiro de piedra. O pecador , 
aunque eftes mas endurecido en la 
culpa 3 fiempre Jeíu Chrjfto fe que
da cerca ,.para reípouderte a la voz 
de tu contrición , con que ie llamas.

17* P*1 íentir de ci Venerable
Beba /fe pulo de rodillas fobre una 
piedra j y quedó al punto fu dureza 
como una ceta blanda. O corazón 
empedernido 1 Dia es elle á propo* 
lito para bolverte de cera blanda ó 
las impreiTiones amorofas de Jefu 
Chrifto 5 pero no folo fe pufo de ro
dillas , fino poftrado el Diviuo roí- 
tro fobre la tierra : Proádh in facas 
Jvas.

18. Poftrado el Hijo de Dios í 
Si pecador : Proc¡dit+ Porque fue tan 
defmedido el pefíb de tu pecado , q 
defpues de no averio podido fufrir 
onze Cielos,quando pecaron los An
geles , y- cayeron al abyfmo ; aora 
que le ha puefto el Señor fobre fi, 
para farisfacer el Señor por clá la 
Divina jufticta ,, le haze inclinar con 
el pelTo hafta poner en la tierra fu 
Divino roftro.

í í ’. Sepoftra Jeíu Chrifto; Pro* 
cidir* Para moftrar ej gozo que tic 
ne , porque íc llega la hora de pader 
cer ; como el navegante , que befa 
la tierra, quando llega al puerto de- 
ícado con anfia. Se poftra Chrifto : 
Prncidit  ̂Como quien haze oficio de 
medianero entre el pecador,yel Pa
dre Eterno, exponiendo por el las 
efpaldas á los golpes déla indigna
ción Divina. Se poftta-Chrifto: Pro- 
eidts ; moftrando con efto lo que ha
ze con fuMageftad el pecador. Pues 
que haze ? Pifiar á JE SU S, defpre- 
ciando , y hollando fu Ley*

20. Atended á un hombre, que 
h-tll. fe afiló de palabras co i otro en efla 

calle, crece en colera 3 entra en ca
ía i  tomar la cípada 5 ponefe íu pa
dre delante para detenerle 5 dizien- 
do : Hijo aguarda , mira que te vas 
a perder, no has de faiir.Pero el em
peñado en fu dcfacicrro atropella al

14^

padre amorofo t y logra fu deprava
do güilo*

21* Eftá el pecador empeñado 
en cometerla culpa; ponefele dclan- 
te Jeíu Chrifto con la Ley, con ios 
beneficios, con las ínfpíraciones, y 
le dize como Padre amorofo aguar
da , detente, mira que te pierdes* Pe
ro el ciego atropella con todo holla
do f y pifiando 2 Jcfo Chuflo, Peca
ras ya , Catholico, ía bien do lo que 
hazes, quando pecas ? Detenrc, íuf- 
pende el paífo, por no arrojar á Je
íu Chrifto ai íuclo, por hazet tu 
gufto*

22, Poftrado aftí Jefu Chrifto 
oró tres vezes á fu Padre Eterno. Y 
fegun fe colige de los Evangcliftas, 
gaftó tres horas en la oración* Por* 
que como avia dceftár tres horas en 
la Cruz, nos eníeñó, que con la ora 
cion nos aviamos de armar, para ir 
á padecer. Padre mió , le d izc, fi es 
poffible, pafle elle Cáliz de mñT»5* 
Jéis a me Caltx ifte> No dizc que p if
ie el Cáliz , fino efte Cáliz : Caitx 
ifiem Efte que es pequeño para fü a- 
mor; por ei deíco, que tiene de pa
decer por el hombre; como elenfer- 
mo fedienro pide otro vafo mas pe
nado que el que le dan para fu alivio*

23. Pafle efte Cáliz, dize Chrif
to : T  ranfeotá me Griix '(le* Porque 
trae configo el aufentarme de el hó- 
bre, que es para mi lo mis fenfible* 
Pafle efte Cáliz de mi; efto es, p if
ie á las almas el fruto de mi Paffioni
T  ranjeat*

14. Con ellos afeaos ora va 
Nueftro Redemptor á fu Eterno Pa
dre j hafta que cercado fu corazort 
de una agonía mortal, ilegó hafta 
fudar fango? en unta copia,que cor
rió de todos los poros de fu cuerpo 
hafta la tierra : Gun<c fanguiou de*
cvrrtñiis fuper (erram*

2 y. Quien vio jamás, que el Me
dico fe fangre, para que el enfermo 
fane? Solo en Jefu Chrifto Medico 
Soberano; pues deudo el hombre el 
enfermo, porque cobre faiud * fe de- 

Rrr £ingta
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mea ufqae admoftem. Sé aparto dfc 
ellos un tiro de piedra- O pecador , 
aunque eftés mas endurecido en la 
culpa j fiempre Jeíu Chrjfto fe que
da cerca ,.para reípouderte a la voz 
de tu contrición , con que ie llamas.

17. En ientir de el Venerable 
Beba, fe pulo de rodillas iobre una 
piedra , y quedó al punto fu dureza 
como una cera blanda, O coraron 
empedernido ! Día es elle a propo* 
¿topara bolverte de cera blanda á 
las impreífones amorofas de Jefu 
Chriílo 5 pero no íolo fe pulo de ro
dillas j fino poftrado el Divino rof- 
tro íobre la tierra: Ptacidit in fiaaes 
jaas.

18. Poftrado el Hijo de Dios ! 
Si pecador : Proadit* Porque fue tan 
defmedido el pefío de tu pecado , q 
defpues de no averio podido fufrir 
on^e Cielos,quando pecaron los An
geles , y- cayeron al abyfmo ; aora 
que le ha puedo el Señor fobre fi, 
para fatisécer el Señor por clá la 
Divina jufticia , le haze inclinar con 
el peífo halla poner en la cierra fu 
Divino loftto.

i£» Se poltra Jefu Chrifto: Pro* 
cidir* Para moftrar el gozo que tic 
ne t porque fe llega la hora de pader 
cer ; como el navegante , que befa 
la tierra, quando llega al puerto de- 
fcado coa anfia- Se podra Chriílo: 
procidif* Como quien haze oficio de 
medianero entre el pecador,y el Pa
dre Eterno, exponiendo por el las 
eípaldas á los golpes déla indigna
ción Divina- Se poftfa-Chrifto: Pro- 
cidit i moftrando con ello lo que ha
ze con fuMageílad el pecador- Pues 
que haze ? Prffar a JE SU S, defpre- 
ciando , y hollando fu Ley*

20. Atended a un hombre, que 
fe aífió de palabras co i otro en efia 
calle > crece en colera 3 entra en ca
fa á tomar la cípada ; ponefe íu pa
dre delante para detenerle, dizien- 
do : Hijo aguarda , mita que te vas 
á p e r d e r ,  no has de falir.Pero el ero- 
penado en fu dcfacicrto atropella al

14»

padre amórofo, y logra fu deprava-
do güilo*

21* Ella ei pecador empeñado 
en cometerla culpa; poncfcledelan
te Jefu Chrifto con la L ey, con ios 
beneficios, con las ínfpiraciones, y 
le dize como Padre amorofo aguar
da , detente, mira que te pierdes* Pe
ro el ciego atropella con todo holla
do , y pifiando 3 Jefu Chiiílo* Peca- 
ras ya, Catholico, íabiendo lo que 
hazes, quando pecas ? Detente, fu£ 
pende ti pafíb, por no arrojar á Je
íu Chrifto al lucio, por hazet tu 
güilo.

23. Poftrado aífi Jefu Chrifto 
oró tres vezes á fu Padre Eterno* Y  
fegun fe colige de los E va ngel jilas, 
galló tres horas en la oración. Por* 
que como avia dceftar tres horas en 
Ja Cruz, nos enfefió, que con la ora 
cion nos aviamos de armar, para ir 
á padecer. Padre mió , le d ize, fi es 
poflible, pafic cfte Cáliz de muí*f 5* 
Jen a jme Calix ifie. No dízc que paf- 
íe el Cáliz , fino elle Cahz : Cahx 
ifte* Efte que es pequeño para fu a- 
mor 5 por el de feo, que tiene de pa
decer por el hombre; como elenfcc- 
mo fediento pide otro vaíomas pe
nado que el que le dan para íu alivio*

33. Patíe efte Cáliz, dize Chrif
to : T ranjeot i  me Calix Porque
trae conligo el aulentarme de el hó- 
bre, que es para mi lo mis fenfible* 
Pafic efte Cáliz de mi; ello es, paf- 
fe á las almas el fruto de mi Paffioni 
T  ranjeat*

24. Con ellos aféelos otava 
Nueftro Redemptor á fu Eterno Pa
dre j halla que cercado fu corazón 
de una agonía mortal, llegó halla 
fiid-ir fangr£ en tanta copia,que cor
rió de todos los poros de fu cuerpo 
halla la tierra : GuU<c fangaiou de* 
currenm fuper icrram.

2 5. Quien vio jamás, que el Me
dico fe fangre , para que el enfermo 
fane ? Solo en Jefu Chrifto Medico 
Soberano; pues fiendo el hombre el 
enfetnio, porque cobtc faiud * fe de- 

Rrr fuigta



SERMON ' DE LA

fangrá fuMageftad. Suda flagre pa* 
ra vivificar, como Pelicanoamoro* 
fo á Tus hijos mordidos de laferpíen
te. Suda fangre por todo fu-Cuerpo> 
porque venia á lavar todo el cuerpo 
rftyírico de la Iglefia;- Suda fángre, 
para regar, y fertilizar la tierra de 
rrtieftro coráZOft* - - 
- 2 6* Suda fangte , que corre hafV 

ta la tierra, para clamar mejorqué 
la fangre de A bel, pidiendo miferi- 
cordia por las almas. Suda íangte 
por todos los potos j porque le pare
ció que era poco lloras por los ojos 
la perdida de el hombre; y hizo ojos 
rodos los potos para llorarle* Ope* 
cador! Que felá de ti, íi efte baño no 
te lava ? O defgraciado ! Si efte rie
go no te fertiliza ! O infeliz , íi efte 
flidor no te fina- í Ay de t i , íi tan ex- 
cedivo fudor de un Dios hombre no 
re puriácade tus culpas, por tus def- 
cuydos, y negligencias 1

Venta de Jadat*

27* Hilando mi dulce JESUS 
en eftc patío, viene Judas con un ef* 
quadron de gente armada , para 
prender al Señor de tierra 3 y Cielo, 
áqmen por treinta dineros le tenia* 
concertado* O Judas , que hazesíNo 
le conoces ? Pues por tan poco pre
cio le vendes ? Q pecador ! Tu que 
le conoces,quantas vezes le has ven
dido por menos precio í Siempre cj 
pecas,por logran un Uve gufto.

28. Salió fu MageftadA recibir 
tíl eíquadron , y les pregdnta: Qucm 
qu.cntu ? A quien bufeaias 2 Refpon- 
dieron , que di JESU$ Nazareno* 
Pues yo íoy , le  ̂dize Chrifto : Eg& 
f-um Y al oir éfta vo z, Cayeron to
dos aterrados én el fuelo. Diales li
cencia , para que fe UvantaCén,y les* 
bueive a preguntará quien buícaisé 
A  JÉSUS Nazareno , repiten* Pues 
yo ío y , les diz<¿ Chriftó’ : Egefum; y 
fé dexa prender* Que es efto?Unyo 
íoy los derriba i y otro foy les per
mite la p riñon. l S i, Cáthoijco, dizfr

¿50
Ruperto* Porque en el primer yo íoy ^   ̂
explicó fu Divino fer; y en el íéguu> ^  û n' 
do fu fer humano.

29* Yo fo y ; Bgo fúm. Dize la 
primera vez , el que tiene el fer po# 
efteneia: Yo íoy aquel Señor pode* 
rofb, que anegué todo el mundo con 
el diluvio; Yo foy el que abrasé con 
fuego las Ciudades de PentapolirYo 
foy el que obreen tñtas ma
ravillas hafla anegar á Paraon con 
fu exercko en el mar verme jo í Y o 
íoy el que aquí os puedo aniquilar ; 
pero no lo quiero executat: porque 
Y o  íoy ci Dios que fe hizo hombre 
por vueftro remedio : Yo foy el Sal* 
vador , que vengo á bufear a coila 
de mi fangre Vüettras almas : Yo íoy 
el Cordero, que viene a quitar los 
pecados de el mundo:Yo foy la V ic
tima que fe ofrece por el pecado a- 
geno; y »Si ®qe dexo ligar para el 
facrificio*

30* Y  tu Judas, le dize mi dul*
Ce JESUS Amigo : Amice, quiere* 
prenderme ? Es potíSble, Apoftol 
mió , qüeaviendote Yo criado en el 
pecho de tni enfeñan^a; aviendotc 
Coronado por uno de los Principes 
de la Igleíia > feas tan cruel , que me 
quieras quitar la vida á traicion?Af* 
fi pagas mis afe&os? Affi correfpon* 
des a mis cariños ? Ea Apoftol mió, 
los pechos que te criaron,eftán aquí; 
feamos amigos Judas, que tengo en
trañas de madre píadofa. Ha de fer 
el fabuco mas piadoío, que el pecho 
de tu Maeftro? Ay JESUS mío! Que 
Judas eftá con la foga á la garganta, 
y el ínifmo íe la eftá apretando , pa. 
rá que nofalga la voz ! Pues amigo, 
ü  no guftas obedecetme> difponed, 
que me prendan.

Prende» ¿ ]SSV$*

31. Apenas el Señor dio fu con- 
fentimicnto , quando acometiendo 
aquellaperverfa canalla, hecharon 
mano de fu Venerable Perfona, ten
diéronle en el fuelo á empellones!

unos
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íañgrá fuMageftzd. Suda fengrc pa* 
ra vivificar , como Pelicano'amoro* 
fo á fus hijos mordidos detaferpiem 
te. Suda fangre por todo fu-Cuerpoy 
porque venia á lavar todo el cuerpo 
¿Hyftico de la Igleíla* Sudafangre, 
para regar, y fertilizar la ristra de 
nUeftro coráZOfl* - - 
- 2 6* Suda fangre, que corre baf* 

ra la cierra, para clamar mejor qué 
Ja fangre de A bel, pidiendo miferi* 
cordia por las almas. Suda íangre 
por todos Los potos j porque le pare- 
Otó que era poco lloras por los ojos 
la perdida de el hombre  ̂ y hizo ojos 
rodos los poros para llorarle* O pe* 
cador! Que fei 4 de ti, fi eftebaño no 
ce lava ? O defgraciado ! Si efte rie
go no ce fertiliza ! O infeliz , íi efte 
flídor no te faua í Ay de t i , fi tan ex- 
cedivo fudor de un Dios hombre no 
te purifica de tus culpas, por tus def- 
cuydos, y negligencias 1

V enta dí ]udah

27* Hilando mi dulce JESUS 
en efte patío, viene Judas con un efi 
quadron de gente armada , para 
prender al Señor de tierra, y Cielo, 
á quien por treinta dineros le tenia* 
concertado* O Judas, que hazesíNo 
le conoces ? Pues por can poco pre
cio le vendes ? 0  pecador ! Tu qutf 
le conoces,quantas vezes le has Ven
dido por menos precio? Siempre cj 
pecas,por logramn levegufto.

iS. Salió fu Mageílad’4 recibir 
tíl efqtiadron , y les pregunta: Qücm 
qiurtní £ A quien bufeaias ? Refpon* 
dieron , que -4 JESU$ Nazareno* 
Pues yo íby , le  ̂dize Chrifto : Eg& 
fum Y ai oir ófta vo z, Cayeron to
dos aterrados én el fuelo. Dióles li
cencia , para qüe felévaníaffért,y 
bnelve a preguntar, 4 quien bufeais^ 
A  JÉSÜS'Nazareno , repiten* Pues 
yo foy, les diZtí Chriftó’ : Ego fuñí * y 
fé dexa prender* Que es efto'U nyó 
foy ios derriba i y otro foy les per
mite la prifiou l S i, Cátholjc©* diz^

¿ 5 0

Ruperto* Porque en el primer yo foy 
explicó fu Divino fer; y en ú  íéguu* 
do fu fer humano.

29* Y o foy ; Bgo -funt. D ize la 
primera vez , el que tiene el fer pot 
effencia: Yo foy aquel Señor pode* 
rofo, que anegué codo el mundo con 
el diluvio: Yo foy el que abrasé con 
fuego las Ciudadesdc Penca poli: Yo 
foy el que obreen Hgypto tatas ma* 
ravillas hafta anegar á Parson con 
fu exercito en el mar verme jo ; Yo 
íby el que aquí os puedo aniquilar ; 
pero no lo quiero executat: porque 
Y o  íoy el Dios que fe hizo hombre 
por vueftro remedio ; Yo íoy d  Sal* 
vador , que vengo 4 bufear a coila 
de mi fangre Vücftras almas : Yo fby 
el Cordero, que viene a quitar los 
pecados de eí mundo: Yo íoy la V ic
tima que fe ofrece por el pecado a* 
geno; y && me dexa ligar para el 
facrifício*

30* Y  tu Judas, le dize mi dul* 
Ce JESUS Amigo : Smicei quiere* 
prenderme ? Es poÚSble, Apoftol 
mío , que aviendote Yo criado en eí 
pecho de mi enfeñan^a; aviendote 
Coronado por uno de los Principes 
de la Igleíia > feas tan cruel, que me 
quieras quitar la vida á traicion?Af- 
fi pagas mis afeólos? AfH eorrefpon* 
des á mis cariños ? Ea Apoftol mió, 
los pechos que te criaron,eftán aquí; 
feamos amigos Judas, que tengo en
trañas de madre piadofa. Ha de fer 
el fabuco mas piadoío, que el pecho 
de tu Maeftro? Ay JESUS mió! Que 
Judas efta con la foga á la garganta1, 
y clmifmo le la eftá apretando , pa* 
rá que nofalga la voz ! Pues amigo, 
fi no guftas obedecerme^ difponed, 
que me prendan.

frendtn d

51. Apenas el Señor dio fu con* 
fentimicnto , quando 3 comeriendo 
aquella pervfcrfa canalla , hecharon 
mano de fu Venerable Per/ona, ten
diéronle en el fuelo 4 empellones!

unos

Rupert,
hic.
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Unos íc da van puntillazos , oíros bo
leta das 3 o ecos le piífavanla boca , y 
otros con cordeles le ataron iasma- 
nos. \ dize la, pluma de San Bernar
do , que le echaron ai cuello una ca
li cna de yerro^ y cop efta íbga 
le ataron por medio de el cuerpo; y: 
aíR le Tacaron con Violencia de él 
Huerto*

32. O almas ! Y a & le  elfogutb, 
do Adán de el Paraifo a experimen
tados abrojos , y efpinas dolos tra
bajos, para reílituir al Adanpcca- 
dor al mifmo Paraifo* Ya el mejor 
Jofeph es préíb, ya el Sanfon mas 
fuerce es libado. Romped , o Saníon: 
Dív ino cíTas ataduras. Pero como, fí 
admitió fobre fl el hierro de nueftras 
culpas ? Como los ha de romper, fi 
tiene mas fuertes ligaduras fil amor?

33, Ei Sacerdote Eli cayo muer
to de la fílía al o ir , que la antigua

r. 4, Arca quedó cautiva cu poder de los 
Filifteos. O pecador ! El Arca viva 
de el nuevoTcllamentó ,efta cautiva* 
pues como ay quien no muera de do
lor ? Jefu Clirifto en manos de fus 
enemigos! jefu Chuflo atado \ Y  el 
Chriftiano le cooíerva vivo í O cul
pas ! V oí otros foys los que atais á efo 
te Señor amorofo;

34,. Comencó a caminar mi dul
ce JESUS ; y como le tiravan tan 
inhumanamente los fayones , á po
cos paflos dieron con fu Mageftad en 
el luelc* Aqui fue el furor de aque
lla canalla infame , que como coñ 
una vot los avia derribado de cfpal- 
das en el Huerto i para vengaife , le 
pufieron de efpaldas en el futlo*qual 
fe íentava encima, y qual cruelmen
te le pififava.

35. Levatañ al Salvador gritan
do i y blasfemando, difciendole : le
vántate traydor * comenta á pagar 
lo que rtieieces,y con grade eftruen- 
do entran en Jerufalcm ; y toda la 
Ciudad fe conmueve, y fe alborota* 
abren puertas, y ventanas para ver 
eficefpeftaculo. Efte es,difcian,el 
qüeaora cinco dias lúe recibido con

t*ntr> ujusfo, y vectación en eftá 
Cuidad ?• Que novedad es efta > En- 
toncés le aclamavan Rey dq IfraeJ - 
aora no fe oye, fino muera el traidor! 
Éutoníes le Uatnavan Salvador* 
aota Sifbatitano, endemoniado, y 
engaitador.

36. Q lenguas blasfemas ! Co
mo no b«ca fuego de el C ielo, que 
os abrafe, y os reduica á polvo ?
O Pecador! Como no adviertes,quc 
los imitas* quando deipues de aver 
recibido a Jefu Chuflo , en tu pe- 
cho con devoción , y carino * le 
buel ves con nuevas culpas a ofender- 
le * fin dexar pafar cinco dias * ni 
aun cinco horas; niaun cinco inflan
tes de tiempo? Es eflo venderle ? Es 
ültraxarle ? No es otra cola*

*
£> integrad# 1 E S P S  ¿  fas Pontificeu

37. Con efte inhumano rropel, 
con eftas injurias , y afrentas llevan 
a Jefu Ghrifto á cafa de Anas ; que 
aunque no era Ponrificc aquel año , 
le llevaron folo por darle guflo ; y 
para q vieífe al Salvador prefo. Pre
guntóle por fu doCfnña,y Dicipulos.
Y respondiéndole el Siñor,con in
comparable máfedumbre la verdad* 
un miniflro de el malvado Pontífice 
levantó la mano * que tenia vellida 
de una plomada de hierro; y defgar- 
g ó , con coda f uema , una cruel bo
fetada en fu divino roftro*

3$* O Padre Eterno ! Exclama p r j ^ 
f)avid : Hcjpicr infaeitiz Cbn¡h tu. *
Miradhcridode mano de un íácríie- 
goel toflo de vueftro Díviíto Hijo- 
Si, porqueOaa tocó irreverentemé- 
re el Arca de el teftamento,le quitas 
ia vida en Un momento : S i , porque 
Jcroboan eftendió la mano, para he
rir al Profeta, al punto fe le focó el 
bra¿o 5 porque aquí paífas en filen- 
ció el que te toquen, y hieran el rof- 
tró de vueftro Hijo? Señor* y vuef- 
tra jufticia ? Ño ay muerte ? No »y 
cafligo ? No: que es tiempo de mofo 
ciar la paciencia,y amor.

Bol-
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tinos 1 e da van puntillazosoíros Í¡o- 
tetadas , otros le pilTavanla boca , y 
otros con cordeles le ataron lasma* 
nos. \ dize la pluma de San Bernar
do , que le echaron al cuello una ca- 
dena de yerro, y cqo efta foga, 
le ataron por medio de el cuerpo; y: 
aííi le Tacaron con Violencia de el 
Huerto;

^2. O almas ! Y afele  elfegu£* 
do Adán de el Paraiícv i  experimen
tar los abrojos , y efpinas dolos tra* 
bajos, para reftituir a] Adanpeca- 
dor almifmo Paraifo, Ya el mejor 
Jofeph es píelo , ya el Sardón mas 
fuerte es ligado. Romped , 6 Saníon 
Divino cíTas ataduras* Pero como, fí 
ad/nirió íobrefi el hierro de nueftras 
culpas ? Como los ha de romper, fi 
tiene mas fuertes ligadurasfil amor?

33. El Sacerdote Eli cayo muer
to de la filia ai oir , que la antigua

Rtg.c. 4, Arca quedo cautiva cu poder de ios 
Filifteos. O pecador! El Arca viva 
de el nuevoTcílamentoeftá cautivas 
pues como ay quien no muera de do
lor ? Jefu Chriílo en manos de fus 
enemigos! Jefu Chrifto atado 1Y  el 
Chriftiuno fe con fe r va vivo í O cul
pas ! Voíotrosíoys los que atais á eA 
te Señor amoroíb;

34. Comenco á caminar mi dul
ce JESUS ; y corno le tiravan tan 
inhumanamente los fayones , a po
cos paífos dieron confu Mageftad en 
ellueloi Aquí fue el furor de aque
lla canalla infame, que como con 
tina vot los avia derribado de efpal- 
das en el Huerto i para vengarfe , le 
pulieron de efpaidas en el futlo;qual 
fe fentava encima, y qual cruelmen
te le piffava.

35. Leva tan aí Salvador gritan
do i y blasfemando, difciendole : le
vántate traydor ; comenfa á pagar 
lo que rtieteces,y con grade eftrucn- 
do entran en Jeruíalcm ; y toda la 
Ciudad fe conmueve, y fe alborota; 
abren puertas, y ventanas para ver 
eficefpeftacu-o. Efte es , difcian, el 
que aora cinco dias lúe recibido con

tanto ujüsfo, y vcoetacion en efta 
Ciudjd 5- Que novedad es cfta > £q.
toncés le aclamavan Rey de jfracj - 
aora no Te oye, fino muera,el traidor* 
tu to r e s  le Uatnavan Salvador; 
aofa SiFbatiunq , endemoniado , y
engañador,

3 6* Q lenguas blasfemas ! Co
mo nob«ca fuego de el C ielo, que 
os abrafer, y os reduáca á polvo ?
O Pecador! Como no advierteSiquc 
los imitas i quando defpues de aver 
recibido a Je/u Chnfto , en tu pe- 
cho con devoción , y carino j le 
buelv$s con nuevas culpas á ofender
le ; fin dexar pafar cinco dias ; ni 
aun cinco horas; ni a un cinco inflan
tes de tiempo? Es efío venderle ? Es 
Ultrajarle £ No es otra cofa.

*
Tí tM ig ra d *  1 E S P S  ¿  I qs P on tificesi

37. Con efte inhumano tropel, 
con eftas injurias , y afrentas llevan 
á Jefu Chrifto 3 cafa de Anas ; que 
aunque no era Ponrificc aquel año , 
le llevaron Tolo por darle güilo ; y 
para q viefTeal Salvador prefo. Pre
guntóle por fu doCTniiâ y Dicipuios.
Y re/pondiendoíe el Sinor, con in
comparable máfedumbre la verdad; 
un miniftro de el malvado Pontífice 
levantó la mano * que tenia vellida 
de una plomada de hierro; y defgar- 
g ó , con toda fuerza , una cruel bo
fetada en fu divino roftro.

38. O Padre Eterno í Exclama ^
David : Rcjpia inficitm Cbrijít tai. *
Mirad herido de mano de un facriie-
goel tofto de vueftro Divino Hijo.
Si, porqueOfca toco irreverentemé- 
te el Arca de el reftamentoje quitas 
la vida en Un momento : S i , porque 
Jcroboan eftendió la mano, para he
rir al Profeta, al punto fe le leca el 
bra¿o ; porque aquí paífas en filen- 
cío el que te toquen, y hieran el rof- 
tio de vueftro Hijo? Señor; y vuef- 
tra fuñida ? No ay muerte > No ay 
caftígo > No: que es tiempo de moA 
tEar la paciencia, y amor.

Bol* Ii
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£pr:: BoLvió'el manfífiimo Corde
lo  ál fayon, qué le maltrató, c hirió, 
y le dixo: Sí-mal he hablado ; da de 
ello teftimonió, Pero fi bien$porque 
me hieres atrevido ?C»f--*wr casdts ? 
Maleo ; porque me ofendes?Porque 
me abofeteas?Es,porque en el Huer
to te-beneficíe*,■ curándote la oreja 
müagrofamente? Ara fin guiar favor 
correfpondes cón tan inaudito rigor.
. 40. O Pecador! Oye la mifroa
pregunta,?} te ha ze Jefu Chrifto:*-«*’ 
r/jf caedo> Porque me ofendes ? Porq 
me hicres?Es potq cedí el fer a ima
gen de mí divinó íer?Estporq te rra- 
xe a mi Iglefia ; y te hize Chriftía- 
no > Es, porque mereciéndolo, no te 
he echado al infierno? Di me porque? 
Cm?- ? Q^e mal te he hecho ? No co
noces que ninguno,fino muchos bie
nes? Pues porque me tratas tan mal? 
Porque quieres mas por feñor tuyo 
al demonio , que á mi, que íoy tu 
Dios , tu Redemptór, y tu fiel ami
go? Ea conoce : que no ay rázon pa
ra ofenderme. Dexa de fer loco , y 
protervo 5 y acógete á rai amparo.

. A IESVS llevan h caja deCayJlis*

41* De aquí, fieles, llevan á mi 
. dulce JESUS á caía de el Pontífice 

Cayfás Efte empieza á hazerfe mil 
preguntas , y cargos delante de los 
Sacerdotes, que avian de íérvir de 
teftigos faifaspero a todocallava 
el Hijo de Dios. Y alfombrado el ía- 
crilego Pontífice de fu paciencia, 
le requiere de parte de Dios vivo , 

.quelediga fi es Hijo de el Eterno 
Padre. Entonces Jefu Chrifto habló 
claro,confesado q lo erá:T u dimfli.

4i* Levantóle el Pontífice de 
, fu filia y rompiendo lus veftiduras, 

exclama : Blaifcmo* Los confejeros 
Jo mifmo j Falaz, y  Mué

- ra.efte blasfemo, muera ; Y  dando- 
' te muchos-pcícozones, y palos con 

ha tomes, le entregaron á ius Minifi- 
ttos y efeíavos; paraque íe diver- 
tieíícn con lii fyíageftad aquella no
che.

45. Tanto fue lo que en ella pa
deció efte manfo Cordero, que dize 
San Geronymo , que no fe fabrá 
ciertamente halla el .diade elju y- 
cio. Ya le atan á una columna, y 
le dan crueles azotes í no tienen nu
mero, las bofetadas, falívas , blaf- 
feraias, y burlas» Ya le hazen echar 
fangre por los hoidos, boca, y nari
ces. Ya-le entran a la hermofiua de 
el Cielo en un albanal , lago , ó fu* 
midero ; á donde , en pluma de Ly- 
pomano le recogían las inmundicias 
de el Palacio, Y a  le ponen un afque- 
rofo velo íobre ios ojos 5 para lafti- 
marle mas á fu falvo.

44. Jefu Chrifto con velo I Si 
fieles. Admite d  velo Jefu Chrifto: 
Vdavtrumeum : Porque aora hazc 
de el disimulado, que no vee nuef- 
tras culpas. Porque fu miíericordia 
no quiere ver al hombre culpado ob
jeto de fu jufticia : porque fu amor 
no fabe mirar culpas, para caftigar- 
las con rigor.

45. Porelfodíze el Chriíbfto- 
mo, que entró Dios en el Paraifo 
preguntando por Adán 'VhieflAdamx &cn■ 
Bien fabia a donde eftaba el reo^pe-
ro hizo el ademan de que lo ignora
ba 5 para no darfe por obligado al 
caftigoy echó el velo» fu fabiduria 
con la pregunta 5 para que fe diípu  ̂
fieífe á recibir fu mifericordia.
■ 46. O Dios ! Y  corno fe vale el 
pecador de effe velo, para aumentar 
las penas de Jefu Chrifto efte fanro 
tiempo! A llá fueron los Farifeosá 
defeanfar, dexando á JESUS entre 
burlas, y aguas inmundas 5 y tu irás, 
pecador, efta noche i  enlodarte en 
tus torpezas,dexando á tu Redemp- 
-tor en la inmundicia de un fumide- 
*roy bañado en fu fangre, y eníálivas 
afquerofas. Yrás á pecar , dexando 

-hecho burla,y juego á jefu Chrifto 
entre íüs viles enemigos, fiado que 
tienefvendados los ojos $ pero dia 
vendrá, que fie quite efte velo de fu 
piedad,y miíericordia ;y experimen
tarás el rigor de fu divina ira.

Ncga-
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B olvíod  manfíífimo Corde- 
vo al fayon, que le maltrató, e hirió, 
y le dixo: Sí-mal he hablado ; da de 
ello teftimonid. Pero fi biensporque 
me hieres atrevido ?C«r m e  twdts^ 
Maleo ; porque me ofendes? Porque 
me abofeteas?Es,porque en el Huer
to te beneficíe , curándote la oreja 
nula g roía mente? A ra fingúJar favor 
correfpondes cón tan inaudito rigor- 
. 40. O Pecador ! Oye la miíma
pregunta,^ te haze Jefu Chrifto:<-a»‘ 
me coed¡i> Porque me ofendes ? Porq 
me hicres?Es potq te di el íér a ima
gen de mi divino fer?Hstporq te rra- 
xe a mi Igleíh ; y te hize Chriftia- 
no ' Es, porque mereciéndolo, no te 
he echado al infierno? Dime porque?
C >:r ? Que ni ai te he hecho ? No co
noces que mngunoTfino muchos bie
nes? Pues porque me tratas tan mal? 
Porque quieres mas por feñor tuyo 
al demonio , que ámi, que fóy tu 
Dios , tu Redemptór ,-y tu fiel ami
go? Ea conoce : que no ay rázon pa
ra otenderme. Dexa de fer loco , y 
protervo $ y acógete á mi amparo.

A l E S V S  llevan d cafa depayfhs*

41* De aquí, fieles, llevan á mi 
. dulce JESUS á caía de el Pontífice 

Cayfas Elle empieza á hazecfe mil 
preguntas , y cargos delante de los 
Sacerdotes, que avian de íervir de 
teftigos falfos-ipcro a todocalJava 
el Hijo de Dios. Y alfombrado el ía- 
criiega Pontífice de fu paciencia, 
le requiere de patte de Dios vivo , 

.quele diga íi es Hijo de el Eterno 
Padre. En ronces Jefu Chrifto habló 
claro,confefs ado q lo erá:T .0

41. Levantóle el Pontifice de 
. fu filia ; .y rompiendo fus veftiduras, 

exclama: Blaifcmo. Los confejeros 
-lo mifmo ; Falaz, y bla^fem  ̂ Mue
ra, efte blasfemo, muera ; Y  dando- 

' te muchos pefeozones , y palos con 
bailones, le entregaron a ius Minií? 
tíos . y efclavos; paraque íe divcc- 
tíeficn con íii íyíageftad aquella no* 
che.

4 j. Tanto fue lo que en ella pa
deció efte manío Cordero, que dize 
San Geronymo , que no íe fabrá 
ciertamente hafta el .diade elju y- 
cio. Ya le atan á una columna, y 
íe dan crueles azotes í no tienen nu
mero, las bofetadas,falivas , blaf- 
femias, y burlas. Ya le hazen echar 
fangre por los hoidos, boca, y nari
ces. Y a 4e entran a la hermofura de 
el Cielo cu un albanal, lago , ó fu- 
raidero ; adonde , en pluma de Ly- 
pomano íe recogíanlas inmundicias 
de el Palacio. Ya le ponen un aíque- 
rofo velo íobre los ojos; para lafti- 
marle mas á fu íaivo.

44. Jefu Chrifto con velo ! Si 
fieles. Admite el velo Jefu Chrifto: 
Velavertwt eum : Porque aora hazc 
de el difíimnlado, que no vee nuef- 
tras culpas. Porque fu mifericordia 
no quiere ver al hombre culpado ob
jeto de fu jufticia : porque fu amor 
no íábe mirar culpas, para caftigar- 
las con rigor.

45- Por elfo dize el Chrifofto- 
mo, que entró Dios en el Paraifo 
preguntando yoxhfáxL'YhttftÁdámz 
Bien fabia á donde eftaba el reo;pe- 
ro hizo el ademan de que Jo ignora
ba ; para no darfe por obligado al 
caftigoy echó el velo» fu fabtduria 
con la pregunta ; para que fe diípu- 
fiefíe a recibir fu mifericordia.
1 4ém O Dios ! Y  como fe vale el 
pecador de eííe velo, para aumentar 
las penas de Jefu Chrifto efte fanto 
tiempo ! Alia fueron los Farifeosa 
defeanfar, dexando á JESUS entre 
burlas, y aguas inmundas 5 y tu irás, 
pecador, efta noche á enlodarte eft 
tus torpezas,dexando ó tu Redemp- 

-tócenla inmundicia de un fumide- 
-ro,. bañado en fu íangre, y en falivas 
afquerolas. Yras á pecar , dexando 

-hecho burla,y juego á Jefu Chrifto 
.entre ios viles enemigos, fiado que 
tiene|vendados los ojos ; pero día 
vendrá;, que fe quite efte velo de fu 
piedad,y mifericordia ;y experimen
tarás el rigor de fu divina ira.

Ncga-

G c n . f.



P A S S I O N -

Nfgaffion de San Pedro.

47» Pero enere los grandes do
lores de ella noche el que mas íintió 
el Inocentísimo JESUS, fue que fu 
Dicipulo Pedro le negó tres vezes, 
íegun le profetizó fu amonofo Ma- 
eítro i'Ttr me ne%abtf, O Pedro!Co
mo niegas á Dios ? Antes tan va
liente que primero morir, que ne
gar ? Si oportuertt me mor i teenm̂  non 
fe negabo ? Y  aora tan cobarde , que 
á la voz de una muger te rindes?No 
te admires alma. No le ves en el 
Huerto dormir, quando debia velan 
Como fe lo ordenó Chriíto, preve- 
niendolepara la tentación ? v tgda- 
te . orate Y  como dexó las armas 
de la oración, cayó en la tentación ; 
porque nadie vence fin armas.

48. Dize San Buenaventura, que 
venció áEva la íerpience artuca,y na 
ció, de que la halló la tentación de- 
íarmadaj pues no íe lee , que orarte, 
para verfe prevenida 5 y efta falta 
de armas la hizo caer* Pues í¡ duer
me Pedro , quando debía orar, que 
mucho que eflé ñaco al venir la ten
tación ?

4^. Defcubrirc otea caufa de fu 
ruyna. Seguía Pedro á fu amoroío 
Maeftro j pero le féguia de lejos : 
Sequebatuf cum¿ lon?e Empezó á íe- 
guir férvoroío incitado de fu amorj 
pero á pocos palios Je artalró el te
mor de fu peligro , y aquel alejarle 
de Jefu Chrifto era irle á fu nega
ción acercando 5 pues no era fácil q 
le negara á eftar ceica de fu Divino 
Maeftro

50 O pecador! Un feguir de le
jos i  Jefu Chrifto te arraftra a ru 
piccipiciojun alejarle el Sol con fus 
rayos , en que puede parar, fino en 
tin hielo ?Un retirarfe el enfermo de 
el Medico, como no hi de nazer, q 
íe agrave la enfermedad harta mo
rir, Pues fi eftas enfermo , y frío , y, 
te reta ras de el S o l, y Medico Divi
no. como quieres confervat el calor, 
v fallid de el alma?

1 Í 3
5 u Y  fino mira lo qde fntede i  

Pedro, apenas le miro efte Divino 
Medico ; Üefpexit ^cm tJUS ? c p m * 
quando al punto lloró amargamen
te fu pecado: Flevit w iánA puc  ̂ £ 
tu que le has imitado en el pecada 
imítale también en el llanto, llUt¿ ru 
culpa , para que le ligas en la dicha.

Azotan a J E SV S»,

jz . Pafsó erte Amantiífimo Cor
dero aquella penofa noche , y a la 
mañana juntándole á Concilio , y 
juzgando que merecía la muerte el 
Hijo de Dios, le embiaron ai Pielí
deme Pilaros , para que le condena
ra á muerte. Examinó el Prefidcntc 
la caufa 5 y fiendo aífi, que no halló 
culpa en aquella fuma Inocécia, pu
fo al Redemptor en competencia de 
un infigne mal hechorjhmado Bar
rabas, les djzc: Quem jjultis vob j  di- 
mfttam ? A  quien queréis , que de 
libertad , á JESUS , ó »Barrabas? 
Y  levantando todos el grito, duteró. 
Muera JESUS, y fea crucificado: 
Cracifige cien. Y  oyendo cfta refolu- 
cion , manda Pilaros , que el Hijo de 
Dios fea azotado. Dios azotado! 
Quien lo puede imaginar? Solo quié 
Con atención contempla fu encendi
do amor.

53. Obedeciendo guftoíós los 
fayones llevan al purífsimo JESUS 
á un patío nruy grande, allí le dcfhu- 
dan, y le atan a una colona con cuer
das fuertes, y concadenas de yer
ro. Mirad almas , queialcn ya dos 
inhumanos verdugos que atemo
rizan con fu vifU con unos mano-: 
jos de varas, y zarcas en las ma
nos , y uno de un Iado,y otro de otro 
empiezan á defeargar en aquellas 
Sagradas efpaldas. Ya fe pone toda 
la carne colorada > ya fe hin«ha todo 
el cuerpo, ya fe rompen las venas, y
corren hilos defangre, yá eftánlos
verdugos fin aliento. O Padre Eter
no ! Bafta: baftc cfto, pata aplacar
vueíha jufticia-

S f f  Paf-
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Negocian de San Fedro*47 ' Pero enere los grandes do
lores de efta noche el que mas fintió 
el Inocennfsimo JESUS, fue que fu 
Dicípulo Pedro le negò tres vezes, 
íegun le profetizó fu amorofo Ma- 
eífro ; Ter me nê abts* O Pedro 'C o
mo niegas á Dios ? Antes tan va
liente que primero morir, que ne
gar ? Si oportaerie me mo î tccum, non 
te negaba ? Y  aora tan cobarde ; que 
à la voz de una muger te rindes?No 
te admires alma, N j le ves en el 
Huerto dormir, quando debía velari 
comò fe lo ordenó Chrifto, preve- 
niendolepara la tentación ? ir f í la 
te . ¿r arate Y  como dexó las armas 
de la oración, cayó en la tentación ; 
porque nadie vence fin armas.

48. Dizc San Buenaventura, que 
venció á£va la ferpiente aftuta,y na 
ció, de que la halló la tentación de- 
farmadaj pues no fe lee , queorafíe, 
para verfe prevenida 5 y efta falta 
de armas la hizo caer. Pues í¡ duer
me Pedro, quando debía orar, que 
mucho que eflè ñaco al venir la ten
tación ?

4^. Defcubrirè otta caufa de fu 
ruyna. Seguía Pedro à fu amoroío 
Maeftro j pero le féguia de lejos : 
Seej’itbauir cumá lon?e Empezó á fe- 
guir fervoroío incitado de fu amorj 
pero à pocos pafíos Je aífaltó el te
mor de fu peligro , y aquel alejarle 
de Jefu Chrifto era irle á fu nega
ción acercando 5 pues no era fid i q 
le negara à eftar ceica de fu Divino 
Maeftro

50 O pecador 1 Un feguir de te
jos à Jefa Chrifto te arraftra à tu 
pzceipiciajun alejarle el Sol con fus 
rayos * en que puede parar , fino en 
un hielo ?Un retirarle el enfermo de 
el Medico, conio no hi de hazer , q 
fe agrave la enfermedad hafta mo
rir. Pues fi eftás enfermo , y frío , y, 
te retiras de el S o l, y Medico Divi
no. c o m o  quieresconíervar el calor, 
v fallid de el alma?y

M 3
yu Y  fino mira lo que fuctdc á 

Pedro, apenas le miro efteDivino 
Medico; tíefpcxit Í¡UÍ }>t r .m .
quando al punto lloró amargamos 
te fu pecado: flevirtma^e* pUĉ  ¿ 
tu que le has imitado en el pecada, 
imítale también en el llanto, lio* a tu 
culpa , para que le ligas en la dicha.

Azotan a J £ SV S*

yz. Pafsó efte Amantiífimo Cor
dero aquella penoía noche , y a la 
mañana juntándole a Concilio , y 
juzgando que merecía la muerte el 
Hi/o de D ios, le embúron al Piefi- 
dente Pila tos , para que le condena
ra á muerte. Examinó el Prefidcnte 
la caufa 5 y fiendo affi, que no halló 
culpa en aquella Juma Inocécía, pu
fo al Redemptor en competencia de 
un infigne mal hechor,ilamado Bar
rabás, les dizc: Quem v'Atis uab s di~ 
m t̂am ? A  quien queréis , que de 
libertad, á JESUS, ó »Barrabás? 
Y  levantando todos el grito, dnteró. 
Muera JESUS, y fea crucificado: 
Crucifige ctm. Y  oyendo cfta reíolu- 
cion, manda Pila tos, que el Hijo de 
Dios fea azotado. Dios azotado f 
Quien lo puede imaginar? Solo quie 
con atención conrempla fu encendi
do amor.

55. Obedeciendo guftoíos los 
fayones llevan al purífsimo JESUS 
á un patío muy grande, allí le definí- 
dan, y le atan 2 una cotona con cuer
das fuertes, y Concadenas de yer
ro. Mirad almas , quefulcn ya dos 
inhumanos verdugos que atemo
rizan con fu vifta con unos mano  ̂
jos de varas, y zaryas en las ma
nos , y uno de un lado,y otro de otro 
empiezan á defeargar en aquellas 
Sagradas efpaldas. Ya fe pone toda 
la carne colorada> ya fe hincha todo 
ql c u e r p o ,  yá fe tompeft las venas, y 
corren hilos defangre, yá eftán los 
verdugos fin aliento. O Padre Eter
no ! Bafta: baftc cfto, para aplacar
vueftta jufticia. - * ■

S f f  Paf-
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54. Partad' adelante ( dize la
Divina juftjcia*}Salenotro£dos ver-1
dugos con látigos llenos- do anzue
los 3 y rbftítas, en p l u m S a n - G e -  
ronyrnoj y de nuevo empreeanádcfi- 
earga-r fu-ira-en aquel Sagrado cuer
po. Y a no ftezeii-h cridas, íino^ícos^ 
yáno dan golpes en-la-carne 3. fino en 
los huefíbs , que cite van defcubier- 
t̂os. No bafta ya Eterno Padre ! Mi

rad } Señor , que es vuertro Hijo el 
pariente.

í 5. ProfegUid ( dise la Divina 
jlirticia.) 'Salen- otros- dos Verdugos 
crueles con cadañal de yerto retor
cidos los paútales , y prologuen azo
tando al Mijo-de Dios, halla rendir
te 3 y- aun hatea*caer en tierra defina  ̂
yadosv O PudreEtema hEfta yá fa- 
tiMécha^Hertíra Divina jufticia ? Siy 
4ize el Gardenal PedroDamiano!, 
pttro no lo’erta el amor dé padecer, 
u y5; O’amor , y paciencia de JE
SUS ! Tal'íiifrir, y tai callar 1 Peca- 
dor , dímo1: qUé hiziera5? fi te halla
r-as pretenté á efte 1 ate i írtelo e fpeóla- 
-culo ? Te atrevieras i  dézit i dente 
mas , porque tanto lufre t No cabe, 
íToespoiíibte, pues aun con la pre
gunta re indignas* Pues porque le o- 
fetideS* Porque te fufre ? Como ef- 
tafr crlte- culpa? Porque te efperá f 
Como no dexas la ocafion ? Porque

aguarda^

-: CoronaU de tfpitias k'^'ES'V 51.

êfte hombre. Miradle bte^ y tened- 
de piedad. No ay piedad, reípondení 
T olie , toÍk¡ cfnajtge enm Quítate de 
nueftra vifta 5 muera-en una Cruz#

55?, Pues eícucha-aora, Pecador,' 
que te dize el Eterno Padre : Ecc6 
Htoma. Mirífe a mi querido Hijo mira- 
qual le han parado tus culpas : &&e. 
Mira qual eftá defangrado, denegrí* 
do, alocado, y hecho una llaga^ Co
rno merecías tu etearlo. Dizes que fe 
crucifique? Si1: porque pecas. Pera 
quien tendrá ya corazoñ-pataqjecar, 
ydezir,quetea* crucificado tu Re-T 
dtímptór Jefu ^Chrifto.5o. Viendo Püatos etea barbaran 
reíolucioU , fe feúco en un Tribunal; 
y  tenteiicicí á muerte al inocentifli* 
mo JESUS con te Lentecía-figuiea^ 
te , en pluma de Adricomio:: To Ptc~ 

fid tú tt, de ludia} y  Gobernad o? por 
ios Átfguftbs Cúfares , y Emperador*# 
de- Roma^aviindb ^ifloiacaufa contri 
ISSVS Nazaf&yto , por quanto en tU¿f 
fblé pratba . que es Mefsmrfalfo % en
gañador de él pueble, y dtfprt dador de 
él Gefar Romano: por tanto digo , que
ttdtgw  y thtmedor de muerte. T afsi
mando que a voz de pregonero. fea lie 
’tado por las talles publicas de t̂rufa* 
Itn al lugar de los malhechores , y afsi 
mifmoJeaenclavado en una Cruz , €ú 
medio de dos ladroneŝ  Quien tal baz¿, 
qat tai yagan

SalelESVS ton laC^ttz d caeftas*

SJ, CogieronáJtftis enfangreu^ 
t&do loS fayorfés 1 virtiéronte corl 
u$af:pürpttfcli vieja , y tota v por cte 
cárnio^ yluegó le púíieron con im. 
nteúlo dolór ñira Corona  ̂de tfpinas 
«te ■ penetrantesajuncos marinos , y 
tínateana effPl  ̂fpfahb cofaO cetro 5 
f  en-tentir dé Sán'Geronymo, ya fa>- 
teu de nuevo de âquel 1 a tegtada ca ̂  
btza tetentá y dbs 'fiietesarte fangreí

jSv O Atelas ! Mirad al Divino
S¿teteon cotí1 la-corona. Mifad^que 
y¿- Pílate5 le pon« en un baícon: Ucee 
diomow Mirad inhumanos íayoiies'á

€xm Apenas dio el impío Pilaros 
tefentencia 5 quando defmidandolé 
al Divino JESUS de la purpura dé 
etearnio , le viftén fus veftíduras-; y 
te'cargan una pefadirsioía Grfiz, Eá 
Alinas ! Ya fe abren las puertas de 
el Palacio 5 ya comienza la-grireria; 
ya filena la trompeta; lá^Ciudad fe 
alborotas Cotrcurrentodos los vezí- 
no ,̂ y fbrartetos  ̂fale el Pregonero 
¡ála puerta;y da el primér pregón, 
düifendo : Ya fale JESUS Nazare
no fentenciado á muerte , por hom
bre emburtero, é interne ; ya fate nu
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54. 'Patfád adelante ( ¿ize  la 
Divmajuftjcia.qSal'fmotrosdos ver-1 
dugos con látigos llenos- do anzue
los 3 yrbftítasj en pLitma-de-San-Ge- 
ronymo; y de nuevo empreñan á def
ea r g a-r fu i ra -en a qu el Sagrado ouer- 
pb¿ Ya no ha'zeivh cridas, íinoífiilcos; 
yáno dan golpes en la-carne 3 fino en 
■ loshueífosj que cftavan defeubier- 
ros. No baíta ya Eterno Padre ! Mi
rad } Señor , que es vueftro Hijo el 
pariente.

í 5. Profeguid ( diae la Divina 
jliíticia.) 'Salen- otros- dos Verdugos 
crueles5 con cadenas- de yerto retor
cidos los ramales , y prodiguen azo
tando al Mijo-de Dios, halla rend ir
is , y- aun híiftU*caer en tierra defina
ya do Sv O PadreEtema í^Efta ya fa- 
tisfecha^Heífca Divina jufticia ? $ir 
dize el Gartdenál Pedro Damianog 
pttro no lo eíla el amor dé padecer. 
k 5̂ . O’amor , y paciencia de JE
SUS ! TaP&fiír, y cal callar 1 Peca- 
dor , dímo1: qiié hiz-ieras, fi te halla
ras prefenté á eíle 1 arft i mofó efpe ¿¡ta
bulo ? Te atrevieras i  dézir i denle 
mas , porque tanto fufre t No cabe, 
íToespoiíiblé, pues aun con la pre
gante re indignas* Pues porque le o- 
fetitfesd Porque te fufre ? Como ef- 
tMS- cíí4â  culpa? Porque te efperá f 
Como no dexas la ocafion í Pórqu« 
*£aguaid;aj?O

-: Coronad dec/f i ti as £>$'£$'V 51.

êfte hombre. Miradle bi*^ y tened- 
de piedad. No ay piedad, refpondení 
T oUe , tolfa-3 efutijigs eüffi Quítale de 
nuefíra villa ; muera-en una Cruz#

55?, Pues eícucha-aora , Pecador,' 
que te dize el Eterno Padre : Ecc6 
Hvítm. Mirífe a rtii querido Hijo mira- 
qual le han parado tus culpas : hca. 
Mira qual eftá defangrado, denegrí* 
do, azocado, y hecho una llagas co
mo merecías tu citarlo. Diz es que fis 
crucifique? Si1: porque pecas. Pero 
quien tendrá ya corazoñ-par^pecar, 
y  dezir,que fea* crucificado tu Re-T 
dtímptór Jeíu Chrifto.5o, Viendo Pilaros éfta barbaran 
reíolucioü, fe feúco en un Tribunal; 
y  Íenteiicicí á muerte ai mooentiffi* 
mo JESUS con ha Lentecía-figuiea^ 
te , en pluma de Adricomio:: To Prt~ 

fidtüte, (fe ludia} y  Gobernador por 
los Átfguftbs Gafares , y Emper adoref 
efe Rom a; avien do vifto'lacaufa contri 
LESVS Nazaffít° i pot* qutmto en elle* 
Jklc prMba . que Mefsmrfalfo , en
gaitador deelpueblo.y dtfprt dador efe 
él Cefa’r Romano: por tamo digo , que 
es digno y merecedor de muerte. T afsi 
mando que a voz de pregonero. fea lie 
n'ado por las calles publicas de erúfa
le n al lugar de los malhechores , y afs* 
mifmo Jc&endavado en ana Cruz , iú 
medio de dos ladroneŝ  Qaten tal baz¿, 
qat td  pagan

SalelESVS con laC^uz ¿ caejlas.

7̂, Cogieron á Jtftis enfangretí* 
t&do loS fayorfés j viftreroñle corl 
uüapürptira vieja, y  rotar; por cf- 
cáruiosylbfegóde púíieton con ¿m- 
níeú'ío dolor úira Coronâ  de eípinas 
d® ■ periétráhttffsajuncos matinos , y 
tínakahá effPl  ̂ípfanb cofaO cetro ; 
y  enfenrir dé Sán’Ger-onymo, ya fa>- 
lcu de nuevo d q u e l  1 a íag t̂ada ca  ̂
bfczíi fetérttd y dOs'fhe tes'-de fa ngreí 

jSv O Almas ! Mirad al Divino 
Sdlbfhon cotí1 k- corona. Mitadvque 
yá- Piíatoí le perne en un baí con: Ucee 
Homo, Mirad inhumanos íayodes' &

€x. Apenas dio el impío Pilaros 
lafentencia ; quando defnudandolé 
al Divino JESUS de la purpura ¿6 
efirarnio , le viftén fus v^ftíduras ; y 
le'cargan una pefadifsiaía Críiz. Eá 
Alinas ! Ya fe abren las-puercas de 
el Palacio ; ya comienza la-grireria; 
ya filena la trompeta 5 lá^Ciudad fe
alborota; Cotrcurrentodos los vezí- 
nos, y fbrafietos ; íale el Pregonero 
á'la puerta;y da el primér pregón, 
dizifendo : Ya falo JESUS Nazare
no fentenciado á muerte , por hom
bre embuítero, é infame ; ya fale nu
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cfq Liad ron de fol dados firmados ;ya  
íalen dos fayones con los cabos de 

faga 3 tirando dcel Divino C or
i t o  , que viene atado con ella ; Ya 
dale JESUS 3 Hijo de el Eterno Pa
dre. \ a Tale el Hijo.putífsimo de 
M A R IA  ; y el Salvador de el mun
do por las calles de Jeruíálencoeao 
Sentenciado , y como reo.

da. O Almas devotas í Mirad-co- 
tao camina JESUS ^padeciendo rtíil 
injurias , y fatigado á Eu eentrO j^ite 
«s el Calvario. Ya caminaelAbel 
^ttfto.iquicn lleva fu inhumanoher
mano Cain ai campo ; ¡para quitarle 
já vida. Ya camina el Dívino-Moy- 
YesdeU ¿ratñ;para abrir calle por 
el m 'r boi me jo con la varado la 
Cruz; par.', que pallen lâ  almas á la 
gloria. Y , camina el racimo de la 
tierra de PromitSon, á íer exprimi
do con la viga de la Cruz.

6$. Camina en cito el amado Di- 
ciprio Jum 2 vifuar á la Reyna de 
los Angeles M ARIÁ 3 qucefíabaen 
íu Orate u  ; y la dize  ̂Venid Seño
ra j que ya íiudirO afeado Hijo vá 
caminando al monte Caí varióla mo
rir en iVna Cruz. VemA Señora á Ver 
E conocéis a JESUS. Llegó la da- 
lofa Maere alas puertas de JeruEi- 
len ; oye los ecos de las trompetas ; 
y  acercándole mas oye aquel pregón 
lleno laHedades ;haftaique llega
do a la caMe de la amargura vio la 
pretenda de fu querido , y amado 
Hijo, v el Hijo la delu querida Ma
dre. O Madre! O Hijo- Quien dirá lo 
que fucedíó con efte encuentro eñ 
eftos dos amantes corazones ! Allí 
fe eclypfaron eftas dos Itímbrfcra s tfá 
Cielo 3 y tierra , y ablando ellos dos 
corazones traípalfados fe pierden de
villa* _

64. ProEgue mí dulce JESUS 
fu camino , y cayó tres vezes con fcl 

. pdTa de la Cruz , y violencia, corrq 
tiravan de la foga los fayones 5 y tfc- 

* miendó 3 que fe les mUricEc antes de 
verle crucíficjdo j obíiearnnalGy- 
tineo j que le ayudafk- e eEe Cdef-

m i  Cordero a llevar el defmcEira- 
do peífo de la Cruz.

Crucifican a J E S V S.

5̂- Enfin , almas Chriftianas, 
llegó el Salvador con traba jo ¿nmé- 
foá la cumbre de el Calvario. A;li 
defnudan al inocente Cordero , no 
folo de fu túnica, fino también de fus 
benditas carnes5 que eílavan pega
das á ella con la íangre de las llagas, 
y elevándole comiencan Jos inhuma
nos verdugos á enclavarla mano de
recha de el manfo JESUS , pene
trándola a martilladas con un clavo 
largo efijuinado, y grueílb. O quin
tas vezes eiravan de malicia el sol- 
pe de el martillo, y da van en los de
licados dedos de el Rcdemptor!

66. PaíTan a enclavarla otra ma
no , y fus Sagrados pies con inhuma
nidad; pues rompiendo venas,y ner
vios; y aunhizieron reventar la fan- 
gre de las uñas* Pues tiemble iota 
el Infierno; porque le enarbola yá 
el efíandartcdetl Rey de los Reyes. 
Vea el demonio, que viene el mejor 
David a vencerle con elbaculomyf- 
teriofo de la Cruz.

67. Tres horas clluvo a/G vivo en 
la Cruz Nucílro Redcmptor. Aquí 
oró á Ei Eterno P^die por lus ene
migos : aquí encomienda a MARIA 
a fu Dicipulo Juan ; y cu el á codos 
nofótros^rcr Filias tnar. Encomien
da ¿Juan el cuydado de fu Madre : 
Eccc Maiertua Promete al buen La
drón el Parayío : Hod¡t mzzvm cris 
in Paradi ¡o. Declara á Jos hombres 
jafrd ardiente, que tiene de Ei bien: 
Sitio. Mueíka el deíemparo, que pa
dece de todo confuclo : Deas Dem 
m t*t, quiddcrtli>Afh me 5 D a i  
entender, como ha dado complimic-

. to á las Profecías* Y últimamente, 
dando uíi clamor mHagroíb, c incli
nando la cabeza, cipñ ó:

6$. O fieles. Efpitó JESUS; 
ihurió JESUS; acabó fu vida JE
SUS. Pues como ay quien quede

con
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ciquadron de Toldados firmados '» ya
íalen dos fayones con los cabos de 
s*n& loga , tirando dcel Divino Ger- 
<lero , que viene atado con día x Vd 
dale JESUS , Hijo de el Eterno Pa
dre. Y a Ede el Hijopunfsimo de 
M A R IA  5 y el Salvador de el mun
do por las calles de jeridaiencoeao 
Sentenciado , y Como reo.

da. O Almas devotas ! Mirad'Co- 
hio camina JESUS ^padeciendo ríiil 
injurias , y fatigado á fu centro , »qííe 
«s el Calvario, Ya camina el Abel 
’jtt'fto. á quien lleva fu inhumano her- 
-mano Cain ai campo ¿ para quitarle 4a vida. Yu camina el Divino-Moy- 
iesdela gratia;pata abrir calle por 
e¿ m r̂ box me jo con la vara de la 
Cruz; par.: que pallen las almas a la 
gloria, Y . camina el racimo de la 
tierra de PromítSon * á íer exprimi
do con la viga de la Cruz.

6$. Camina en cito el amado Di- 
cipnlo Jum á vifuar á la Reyna de 
los Angeles M ARIÁ , qucefíabaen 
fu Orate lo ; y la dize, Venid Seño
ra } qiic ya úueítrO afeado Hijo vi 
caminando al monte CaU'ario,á mo
rir en una Cruz. Vemd Señora á Ver 
íi conocéis a JESUS. Llego la do- 
lofa Maere ¿las puertas de Jeruía- 
len i oye lus ecos de las trompetas  ̂
y  acercandoiemas oye aquel pregón 
lleno de íalíedades 5 halftaiquc llega
do a la caMe de la amargura vio la 
prefencia de fu querido , y amado 
Hijo, v el Hijo la de fu querida Ma
dre. O Madre! O Hijo. Quien dká lo 
que fucedio con efte encuentro* eh 
ellos dos amantes corazones í Allí 
ft  eclypfaron tilas dosltonbrfcres dé 
C ie lo , y tierra , y ablando ellos dos 
corazones tra/paíTados fe pierden de
vi£b* r

64. Profigue mi dulce JESUS
fu camino , y cayo tres vetes con fcl 

. peffa de U Cruz , y violencia , conq tiravan de la foga los fayones 5 y tt- 
* miendo , qué fe les mürielfc antes de 

verle crucificado , obligaron al Gy- 
rineo j que le ayüdafiv e eRe Cdef-

2 Í $

tíal Cordero a llevar el define fora
do pcfíb déla Cruz*

Ctuófican a ]  E $ V S .

íy. Enfia, almas Chriftianas^ 
llegó el Salvador con trabajo inmé- 
foá la cumbre de el Calvario. A;li 
defnudan al inocente Cordero , no 
íolo de fu túnica, imo también de fus 
benditas carnes, que dlavan pega
das á ella con la fangre de las llagas, 
y elevándole comiencan Jos inhuma
nos verdugos á enclavarla mano de
recha de el manió JESUS , pene
trándola á martilladas con un clavo 
largo efqti inado, y grueífo, O quin
tas vezes erraran de malicia el £ol- 
pe de el martillo* y davan en los de
licados dedos de el Redemptor!

66. PaíTan a enclavarla otra ma
no , y fus Sagrados pies con inhuma
nidad  ̂pues rompiendo venas,y ner
vios ; y aunhizieron reventar la ían- 
gre de las uñas* Pues tiemble aora 
el Infierno; porque fe enarbola yá 
el efiandartcdetl Rey de los Reyes. 
Vea el demonio, que viene el mejor 
David a vencerle con el báculo myf- 
teriofo de la Cruz.

67. Tres horas eiluvo affi vivo en 
la Cruz Nueílro Redemptor. Aqui 
oró I fo Eterno Porfié por lus ene
migos : aqüi encomienda a MARIA 
3 fu Dicipulo Juan ; y en el á codos 
noíotros^rce Ftitas tuar. Er.ccmien- 
da á J uju el envelado de luMadte: 
£«r M Jifj' tua Promete al buen La
drón el Parayío : Hadte mtzum erir 
in Paradtfü. Declara á los hombres 
lafrd ardiente, qué tiene de fu bienx 
Sitio, Mueíkz el deíemparo * que 
dcce de todo con/uclo : Cevs Deut 
mt*s, ni quid dmr/i*a¿j?r tnt > Da. i  
entender, como ha dado compÜmié- 
to a las Profecías* Y últimamente, 
dando un clamor mHagrofo, e indi
cando la cabeza, cfpiró : *pirj-:T.

<?F. O fic ies . Efpiró JESUS; 
feuríó JESUS; acabo fu vida JE
SUS. Pues como ay quien quede

coa
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con vida ? Como no morimos de do
lor* Rafeóte el "velo de el Templo : 
V elum templi ícijfttm eft Como Pe
cador j no te rompe de dolor tu pe
cho ? Él Sol te elÿpfa ; las fepultu- 
ras fe habren* Como no fales de el 
feptilcro de la culpa? Las piedras fe 
hazen pedazos* Como tu corazón ¿fe 
piedra no te deshaze con la contri
ción ?

6$. Entre todos los inftrumen- 
tos , que hirieron à Chrifto , fite'la 
lança cruel : M .'í c*ont diro lahcçjr. 
Porque ella tela hirió à JESUSdef- 
pnes de muerto. Pecador , ha de 
aver mas ofenfas, fa hiendo , que por 
ti ha muerto Chnílo ? No Señor; 
mueran mis cuipas ; que quiero ter 
vaeiho fiel H ip. Llega pues que

efpera á pie quedo, y de todo co
razón*

70* Señor mío Jefu Chrifto Dios 
mio,y Eedeptor Soberano; en quien 
creo, en quien eípero , á quien ado
ro,á quien amo mas que á mi vida , 
mas que á mi alma 5 y masque á to
das las cofas; á mi me pefa ; pefame, 
Señor; de corazón me pefa de ave
ros ofendido ; por fer vos quien foys. 
O infinita bondad ! O JESUS mió ! 
Quien jamas hubiera pecado! Quien 
huvicra muérto mil vezes antes de 
averos ofendido ! Mueran mis cul
pas j Viva JESUS ; viva fu F e , vi
va fu amor ; y viva en mi alma fu 
gracia , prenda' de la gloria, A l  
guam nos per lucas Beatijsima Trint- 
tas. Amen.

S E R M O N
i D E L A

R E S  U R R E C C I O N
*

D E  E L

S E Ñ O R :

1 E S V  M  qu&riti$ Na^areniim crncifixam, furrexit ; rioneft 
híc. Marci cap. 1 6,

E liz dia,fíeles,en que 
concurren á íoleniní- 
zar, y explicar el mif- 
terio de la Reíurrec- 
cion triunfante de Je- 

iu Chrifto la naturaleza , la Efcri- 
turar .Sagrada s y ei Evangelio* La 
naturaleza contribuye con fymbo-

los,que confuelan fu credulidad. La 
Efcntura antigua configuras, que la 
fígnifican* Y  el Evangelio con la 
verdad de fu teftimonio. que la per- 
fuade.

2. Dilatad la vifta,fidcs dize Sai? 
Ambrofio, por el anchurofo campo 
de la naturaleza; y veían como nos

ofre-
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con vida ? Como no morimos de do
lor* Rafgofe el velo de el Templo : 
Veium templé iciffum tfl; Como Pe
cador j no fe rompe de dolor tu pe
cho ? El Soi fe elypfa ; las fepulru- 
ras fe habren* Como no laies de el 
fepulcrodeU culpa? Las piedras fe 
hazen pedazos* Como tu corazón ¿fe 
piedra no fe deshaze con la contri
ción ?

69. Entre todos los inftrumen- 
tos , que hirieron à Chrifto , filóla 
lança cruel : M ac?one dtro lahi çjr. 
Porque ella íola hirió à JESUSdef- 
pues de muerto. Pecador , ha de 
aver mas ofenfas, fahiendo , que por 
ti ha muerto Chrjfto 1 No Señor; 
mueran mis cuipas ; que quiero fer 
vaelh'o fiel Hrp. Llega pues que

eípera á píe quedo, y ue todo co
razón*

70* Señor mío Jefu Chrifto Dios 
mio3y Eedeptor Soberano; en quien 
creo, en quien e/pero , á quien ado- 
rOjá quien amo mas que á mi vida * 
mas que á mi alma 5 y mas que á to
das las cofas; á mi me pefa ; pefame, 
Señor; de corazón me pela de a ve
ros ofendido ; por fer vos quien foys- 
O infinita bondad ! O JESUS mió ! 
Quien jamas hubiera pecado! Quien 
htivicra muérro mil vezes antes de 
averos ofendido ! Mueran mis cul
pas j Viva JESUS ; viva fu Fe 3 vi
va fu amor ; y viva en mi alma fu 
gracia , prenda' de Ja gloria, AJ 
quam nos per Jucas Beatsjsima T  rini- 
fasm Amen,

*
,v # IM A.

>5«
I M A .IHS-

S E R M O N
> D E L A

R E S  U R R E C C I O N
#

D E  EL

S E Ñ O R :

1 E S V M  quArius Naz r̂cnamcrticifixum, furrexit ; nonefi
bic. M arcicap. 16 .

E liz dia^fíelesien que 
concurren á Íoleniní- 
zar, y explicar el mif- 
terio de la Reíurrec- 
cion triunfante de Je- 

fu Chrifto la naturaleza , la Efcri- 
turar .Sagrada , y el Evangelio- La 
naturaleza contribuye con íymbo-

los,que coníuelan fu credulidad. La 
Eícntura antigua c o n f i g ü r a S j  que la 
Jígnifican- Y  el Evangelio con ía 
verdad de fu teftimonio, que la per- 
fuade.

2, Dilatad la vifta3fielcs dizeSarj 
Ambrollo, por el anchurofb campo 
de la naturaleza; y verán como nos

ofre-
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Símil.

Símil*

ofrece fymbolos ciárosle la Reíiir- 
erección de Jefu. Chrifto: In btsnsta- 

>iov: o. ;<í noftra jpeciem rejurrcciionts im*
in «.tl.tr, t¿tf¿5* Q^e es aquel renovarfe la 

Luna ddpscs de íu menguante  ̂fino 
un teftigo, que Chtifto dcfpues de 
el menguante de fu muerte fe reno
vó á nueva vida glorioíoí1 Que es fe- 
pukarfe en la tierra la femillajy lue
go renacer viva planta de fu Sepul
cro niiímo'-j fino aveife iepukado el 
grano Divino Chriíto Cu la tierra de 
el Sepulcro , y aver renacido divina 
plaura gloriofa í

4-- Mirad lo mejor. El Fénix en 
tres dias le abraía , muere a y refu- 
cita á nueva vida. Y  el Divino Fé
nix Jefu Chrifto , defpues de averíe 
abra/ado 3 y muerto en los incen
dios de fu amor  ̂ refucita al terce
ro dia gloriofo 3 y triunfante á nueva 
y ida.

5. El Aguila renueva fus plu
mas ¡ para boiverá fu Juventud, hi
riendo conlu pico corbo,y agudo la 
piedra. Y  el A  quila Se be rana Chrif- 
ro buelve á hi juventud perdida con 
refulgentes glorias3 no hiriéndola 
piedra de el fepülcro ; pero li pene
trándola.

6. El Leon5 en pluma de Orí
genes , deípierta de fu lucho al ter
cero dia con el rugido de el Padre. 
Y  el león de Judá Chrifto al dia ter
cero refucita á las voz es laftimofas 
de los Padres antiguos , que eftaban 
en el Lymbo.

7. El Pelicano , en pluma de 
, San Epifanio , con fu fangre dala

trA&.v í- VJ[da a fus Hijos al tercero dia* Y  el 
jerji.jmor amorof0 j Pelicano Chrifto con fu 

propria fangre da vida áfus hijos los 
mortales al tercero dia* Que lym- 
bolGS mas proprios de la Reíurrec- 
cion de Chrifto nos puede ofrecer la 
naturaleza*

8. Oid lo légundo á las Efcri-
ruras antiguas,que nos pintan la glo- 

, ... riofa Refurrccciou de Chriíto. AlU
defpicrta el primee Padre Adán de

Símil..

Orígenes.

Símil-

,:c.¿K

fu fueno, defpucs de fabricada de fi* 
coítilla la muger. Y  defpícrticl fe- S
gundo Adan, y Rcdemptor Nucftro 
de el fueno de la muerte 5 defpucs 
que fundó la Iglcfia con fu fangre, 

í>. Allá buelve al arca la paloma, 
trayendo un Ramo de Oliva : Per- 
tms rátnum ohv* in are ftt&. Y  C1 al- ^ 
ma Santíílima de Chriíto, candida 
paloma, buelve al arca de fu fagra- 
do cuerpo , trayendo al mundo la 
Oliva de la Paz, querefucitado tan
tas vezes repartió : Psx vobism T 

ro. Alia defpicrta Noe dcípues 
déla burla de íu ingrato hijo cu
bierta ya fu dcíhudcz, Y  dcípues de 
los defprecios , y burlas de el Juda- 
y fmo defpetto ei Divino Noe con el 
vellido de gloría* Que íytnbolos mas 
proprios j para figurar Ja Refiirrcc- 
cion de Jeíu Chriílo, que los que 
nos ofrecen las Eícrituras antiguas!

11. Oid lo tercero alEvange- 
lifta Sagrado : Sunexit, Refucitó 
Jcfu Chrifto, Noneceflka de mas la 
fee; para creer la Reíurreccion. Y  
porque quilo reílicitar el Señor ?
Refucita, dize el Angel Thcmas, 
para Crédito de la Divina Juftíciaj 
quien exalta á los que fe humillan.

11. Relucirá para la mUnicien, 
y la confirmación de la fee de íii D i
vinidad : porque vana fuera la Pre
dicación 5 y vana la fec i fino huvic* 
ra refu citado Chrifto: Refucita pa
ra el aliento de nueftra efperanpa % 
para que viendo que refucita Chrif
to , nueftra Cabeza , efperamos,quc 
refneitaremos noftros lus miembros.

15. Refucita por el cumplimien
to de nueftra falud. Porque , li mu
riendo Jefu Chrifto nos libró de el 
m af refuritandoí, nos promueve en 
el bien , pues Refucitópara nueftrá, 
juftificacion* Refucita enfin  ̂ para 
dar álos fieles forma dé vida; enle
jiándonos como hemos de refu citar,' 
á fu imitación á la vida de la gracia^

A V E  M A R I A :

T t t
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ofrece fymbolos ciárosle la Refur- 
l^nh-o.', erección de Jcfu. Chriito: lu bísnmu- 
Kov; « }ti noflra Jpeacm rejurrcchonu ¡m -
in ^Ur. faTa ^

3* Que es aquel renovarle la 
SimíL Euna deípacs de lu mengua nte$ fino 

un teíligo j que Chtiílo defpues de 
el menguante de fu muerte fe reno
vó á nueva vida gloriofe Que es fe- 
pultarfe en la tierra la femilfey lue
go renacer viva planta de fu Sepul
cro miimo j fino averíe íepulrado el 
grano Divino Chriito tu la tierra de 
cí Sepulcro , y aver renacido divina 
planta gioriofa i

4-- Mirad lo mejor. El Fénix en 
tres dias le abr.tía  ̂ muere a y refu

s i l ó  » cita a mieva vida. Y  el Divino Fé
nix Jefa Chriito , defpues de averíe 
abraíado, y muerto en ios incen
dios de íu amor , refucita al terce
ro día gloriólo , y triunfante á nueva 
y ida.

5. El Aguila renueva fus plu
mas ¡ para bolverá fu Juventud, hi-

SimiL riendo conlu pico corbo,y agudo la 
piedra.Y el Aquila Seberana Chrif- 
ro bueíve á íu juventud perdida con 
refulgentes glorias, no hiriéndola 
piedra de el íeputero ; peto li pene
trándola.

6. El León, en pluma de Orí
genes , defpicrta de fu fueno al ter-

Origcnes. cero día con el rugido de el Padre.
Y  el león de Judá Chriito al dia cer- 

SimlL cero refucita á las vozes Iaftimofas 
de los Padres antiguos, que eítaban 
en el Lymho.

■ y. El Pelicano , en pluma de 
San Epifanio , con fu fangre dala 

fí iíf. pí- v|¿a a fus Hijos al tercero dia* Y  el 
tera.jvior amovofo 3 Pelicano Chriito con fu 

propria fangre da vida a fus hijos los 
mortales al tercero dia* Que fym- 
bolos mas proprios de ia Reíurrec- 
cion de Chriito nos puede ofrecer 
naturaleza*

8. Oid lo íégundo á las Efcri-
turas antiguas,que nos pintan la glo- 

, ... riofa Referee cion de Chrifto. Alia
defpicrta el primer Padre Adán de

M 7  1
íls fueno, defpues de fabricada de fe í
coítilla la muger. Y  defpicrta el fe- #  i
gundo Adan, y Redemptor Nucilro í
de el fueno de la muerte 5 defpues j
que fundó la Iglefia con fu íangre. J

í?. Allá buclvc al arca la paloma, 1
trayendo un Ramo de Oliva : Per- ]
tm% ramum oltv¿ in ore fno. Y  al- ]
ma Santiflima de Chriito, candida I
paloma, buclve al arca de fu íigra- *
do cuerpo , trayendo al mundo la \
Oliva de la Paz, quercfücítado tan* j
tas vez es repartió : Psx twé/r. ]

ro. Alia defpicrta Noe dcípaes \
déla burla de fu ingrato hijo , cu- 
bierta ya fu dcfiuídcz. Y  defpues de }
los deíprecios, y burlas de el Juda- 
yfmo defperto el Divino Noe con el 
veíHdo de gloría* Que fymbolos mas 
proprios í para figurar Ja Referee- 
cion de Jefu Chrifto, que los que 
nos ofrecen las Eícriturasantiguas!

11. Oid lo tercero aíEvange- 
lilla Sagrado : Surrcxit. Refucitó 
Jcfu Chrifto. Nonecefliu de mas la 
fee i para creer la Refereccion. Y  
porque quifb reluchar el Scúot ?
Refucita 3 dize el Angel Thcmas, 
para Crédito de la Divina Juñícia, 
quien exalta 3 los que fe humillan.

12. Relucirá para la inftruekm, 
y la confirmación de la fee de fii D i
vinidad : porque vana fuera la Pre
dicación 5 y vana la fec i fino huvie* 
rarefucitado Chrifto: Relucirá pa
ra el aliento-de nueítra efperanfaj 
para que viendo que refucita Chrif
to , nueítra Cabeza , efperamos,qtic 
refucilaremos noftros fus miembros-

13. Refucita por el cumplimien
to de nueítra falud. Porque, £1 mu
riendo Jefu Chrifto nos libró de el 
maljrefucitando#, nos promueve en 
el bien , pues Refucitópara nneftrá. 
juftificacion* Refucita enfin  ̂ para 
dar álos fieles forma de vida; enfe- 
iiandonos como hemos de reluchar,'
3  fu imitación 2 la vida de la gracia^

A V E  M A R I A :
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JESí/M  quáftits. H^renumcruci^
- jhcutti , Jutrexit , non íj? bic»
*- ^ M arci cap. \6*

14* Oy tenernos una buena yeri- 
fura ? por idea de mi Oración Paner 
gyrieav Es la Refurrecion de Jefa 
piirifto , en piuría de San Buenavé- 
tura no íolo principio , y caufa de 
nueftra refurr<ecpion efpirituai , y 
tempotai j fino también forqia , y 
exemplar de nueílra efpirituai refuta 
reccion de la' muerte de la culpa i  la 
vi di de la gracia : R'ef'ut-refftú nofira 

D.o-n.tv jplrj'iíl¿lus imitanvü , qualis
; f  iit Rcf \rrtcha Chr.tflt. Y como ha 

de fer ella imitación verdadera? En
tremos a navegaran la Tabla Evan
gélica , que ella nos Tacara de la du
da* , ,

$. I,

15. Lo primero, que nos dize el 
Evangelríla S igrado , es que Refu
cilo Chriílo verdaderamente: Surrc-

{)utmn.is verem Y en que conoce
remos ía verdad de eftaRefurreccio? 
en que Refucitó para uo bolver á 
rporir.

16. Dize San Pablo, que Chrif- 
Rw. c.6. to es las primicias de los refucitudosi

Cfari/tuí ¡urrexií ex moríais' primi- 
dormitniiamYY porque es las pri- 

T igicias ? Aquí la Interlineal: ^aiaIntCTiin ~ - 1 j  t . ,h¡c ' 2rf&s témpora . &  di gnu ate furrejat, 
Korque Refucitó el primero entiem- 
pq, y en dignidad. Que fea el pri- 
inero en dignidad , no admite duda; 
perq elprirperq enciempo, no io en- 
tiéndtvpbrq primerqTqfucitb la hija

Pues co-t
es el pr i[i^r^ri<áépo JefuChrif-

n. Tbom* ífp ? Aqui.efí^gel'Tomás: Aheofuf, 
h->:. Citan , motil un. Es

verdad ^gl^qgfuckaroa otros mu- 
c-fc?s Jefu Chriílo 5 pero
buedaroT\^¿¿tos a la m uerteav iart 3e bolver á-morir. Pero Chriílo Re
fuciló , paraqmnea bo;lve?;é morir; 
y por elíj es el primero de los bien 
refucilados.

i f .  O Catholico mió ! ü z  re fu- 
citado tu alma á la graciaeneíla 
.Qp.arefma? Darás por cofa llana ¿ 
pues yá te has ConfeíTado* Y  pre
gunto : Hasrefucitado con determi
nación de no bolver á morir por el 
pecado? Refucitafte con Chriílo in
mortal , ó cómodos otros, que refu- 
citanpara morir otra vez ?

18, Pues advierte, dize la pluma 
de San Bernardo , que lo que cele
bramos oy es la Pafqna de la Refur- 
reccion; y Pa/qua es tranfito , no 
buelta 5 es pafíar , no bolver; es ca
minar adelante , no es bolver atrási 
Pajcha tranfitm , non redil as iüterpre- BerHir¿ 
tfitur* Dime alma . íi pailas, ócami- /™* ' 
na§ adelante en la viitud ? O íi das Rcfwrí  ̂
buelta á las culpas, que dexaíte? T e
mo, que no andes en circulo S o l 
viendo á los mifmos pecados, deque 
te arrepentiíle* _

ip* Salieron de el Arca todos 
Jo$ animales , que en ella.avia : Oku- ^ cn‘ c Sl 
nía animal ¡a cgrejjd j u m  de Arca- Y  
que haze ello á nueflro propofito?
Mucho. En el Arca eílava el corde
ro con el león , con el 1 ovo la oveja, 
con la iapofalas aves, y todos con 
fuma p az, reprimiendo los brutos 
fu apetitu*Pero en faliendo de el A r
ca $ veáfe fi ay ave , oveja , ó corde
lo  , que eílé feguro de la rapofa, de 
el león, u de ei lovo*

20. Pues eílq fu ce de á muchos 
de los Chriílianos* Mientras dutó el 
diluvio de la Palfion , -y muerte de 
C h riílo , aun el mayor pecador re
primía fus apetitos 5 pero .paífando 
el diluvio , faliendo de la eítrechez 
de la Quarefma ; celebrándole la 
Pafqua , no ay pafiion viciofa que no 
fe defenfrene ; pues los tales no imi
tan a Chriílo en la refurreccionin. 
mortal.

21* Refucúa Chriílo : Surrexitt f^n.r.n 
Y  no manda quitar la piedra de el 
Tepatero fir\o que la peñera valero- 
io. Pues como f a r a  refucitar á Láza
ro mandó quitar la piedra de fu Te
patero i Es divido el motivo, dize la

pl unía
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H ^rem w ruci- 
. .:’r Jixum , fütrvxit , hüu e$ bic» 
*- ^ M arci c a p .' ró*

" 14* Oy tencnios una buena yeti-
tu.r̂  , por idea de mi Oración Paner 
gyrieav Es la Refurrecion de Jefu 
Jplirifto , en piuría de San Buenavé- 
tura no íolo principio , y caufa de 
nueftra refurr^cpion efpiritual , y 
temporal s fino también forma , y 
exemplar de nueftra efpiritual refur?- 
xeccion de la muerte de la culpa i  la 
vida de la gracia : R'efurrefflto nofî a 
Jpirjíuiius axhst ejje imii&twü , qaaiis 
f  ítt He/\rrecito Cbr.ifli. Y como ha 
de fer ella imitación verdadera? En
tremos a navegaren la Tabla Evan
gélica, que ella nos/acara de la du
da* , ,

f. I,

15. Lo primero, que nos dize el 
Evangdrítd S i grado , es que Refu
cilo Chrifta verdaderamente: Surre- 

\}upnn.is verem Y ei) que conoce
remos ía verdad de e fta Refu rpec ció? 
en que Refucitó para uo bolver á 
tporir.

i-5. Dize San Pablo, que Chrif- 
Rw. c.6. to es las primicias de los refuciudosi 

Cbriftiu jurrextt ex moríais' primi- 
it<e dormicntism^Y porque es las pri- 

r micias ? Aqui la Interlineal vuia
j * Rr.fus témpora . (y* dignitate furrejert, 

Koique Refucitó el primero en tiem
po , y en dignidad* Que fea el pri
mera en dignidad , no admite duda; 
perp el prirperq en tiempo, no io en- 
tiéndtvpbrq p rint oto Tq fu citó la hija 
de]ayr° j  j^ v ^ q ^ it í .  Pues co-t 
pp ^  pnri^r^n^áépo JefuChrif* 

74 Tbom* ío ? Aqufe fc^ gel 'Tom ás:  -Ahcafof, 
^ -  errad morir un. Es

Yet-da  ̂M fertfu citaraa  otros mu- 
« ^ J e f u C h r i f t o ;  pero 

la iquetcq;, avian 3e Solver á̂ morir. Pero Chrifto Re
fuciló , patpmu'nca bolvet'é morir* 
y por c/Íj es el primero de los bien 
refucilados*

i y, O Catholico mío !Tía refu
cilado tu alma á la gracia en efta 
.Qp,arefma? Darás por coíá llana ; 
pues yá te has ConfeíTado* Y  pre
gunto: Has refucilado con determi
nación de no bolver á morir por el 
pecado? Refucitafte con Chrifto in
mortal , ó cómodos otros, que refu- 
citan para morir otra vea: ?

18* Pues advierte, dize la pluma 
de San Bernardo , que lo que cele
bramos oy es la Pafqna de la Refur- 
reccion * y Pa/qua es traníito , no 
buelca 5 es paífar , no bolver; es ca
minar adelante, no es bolver atrás:
Paje ha iranfitüí, non redimí ít/terpre- BerHir¿ 
tatur* Dime alma . íi pailas, ócami- /fí7í'* '-de 
na§ adelante en laviitud? O lidas Reflirrĉ  
buelta 0 las culpas, que dexaíle? T e
mo, que no andes en circulo , bol- 
yiendo álosmjímos pecados, de.que 
te a.rrep endíte*

ip* Salieron de el Arca todos 
loS animales , que en ella, avia : 0m~ Gcn‘ C,S‘ 
niq animaba egrejjd jum de Arca. Y  
que haze ello á nueftro propoíito?
Mucho. En el Arca eftava el corde
ro con el león , con el levo la oveja, 
con la rapofalas aves, y todos con 
fuma p az, reprimiendo, los brutos 
fu apetito.Pero en faliendo de el A t
ea ; veafe fi ay ave , oveja , ó corde
lo  , que eñe feguro de la rapofa, de 
el león, u de el lovo.

20. Pues eüo fuccdc á muchos 
de los Chriftianos. Mientras duró el 
diluvio de la Pa Ilion , y muerte de 
Chrifto , aun el mayor pecador re
primía fus apetitos 5 pero _palfa«do 
el diluvio , faliendo de la eítrechez 
de la Quarefma ; celebrándole la 
Pafqua , no ay pafiion viciofa que no 
fe defenfrene * pues los cales no imi- 
t;aná Chrifto en la refurreccionin 
mortal.

2X- Refucila Chrifto : \$urrexitt i6¿n.e.vi 
Y  no manda quitar la piedra de el 
fepulcro ; fino que la peñera vale ro
lo. Pues como para reíucitar á Láza
ro mandó quitar ia piedra de fu fe- 
pulcro l Es divino el motivo, dize la

pl urna
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pluma de Guilleripo Pgj ificufe•: /n-, 
d-Ciihtt fe¿mphui nsñnwt$'i,urum Lá
zaro avia dcbolver á m orir,  C h t if -
tono. Pues Lazaro¿ qnétefucitapaT 
xa morir , dexa pot ftnai Ta puerta 
de el íepulcto abiertas pero Je(u 
Chriílo , que Relucha para nó bpí-> 
i-er á morir,, dexa por {enfila puer  ̂
ta de el iepulcro cerrada* :

a i. O Carbólico j Cómo quedó, 
la puerta de el pecado:, -{piando re- 
fucuafte á la gracia ?.■  T^iedó cerra
da la puerta de la voluntad á t ida 
culpa í Sí es aifi , buena IcdaU Pero 
fi quedó abierta al pecado la pueita 
de el aíeciooip . eUicitas como Cimf- 
toj porque para imirar, a Jtfu Chrif- 
to en íu Rcfucreccion verdadera has 
de dexar cerrada la puerta de la 
culpa.

% j. Refucita Chrifto verdadera
mente : Sñrrewt ¡iominas veré* Por
que , como díze San Buenaventura, 
Reíucitó todo j tía dexar parte Tuya 
en el fepulcro ; ^eq .t mznum, neq‘té 
peáem reliqiut Cb^Jiut iw (zpníib o. 
Mira , fi ru pecador, dexaílecn el ié- 
puícrodela culpa alguu pecado fin 
Confeííar, alguna paíTion de odio 
fin vencer * alguna hazienda agena 
fin reftitüir -y porque fi la dexafte, no 
refucitafle en la verdad*

14. Relucirá cala verdad Jefu 
Chrifto: í̂t̂ rtx-n Dotyrttiii veri»Por* 
que no fe dexo ver Tentado en el mu
do j fino aparecido 3 como d los P í- 
cipulos, que canfinavan al Caílillo 
dcEmaus: dp:annrt Para dczirtej 
que no has refucilado en la verdad ¿ 
fi no vives retirado de los peligros i 
ocafioncs* y dependencias de las cul
pas*

3 r * Oye una imagen muy viva de 
una refurteccioo verdadera. Salie
ron los Iíraelitas de Egypto, y paífa- 
ron cj mar Bermejo, á donde queda
ron anegados todos los Egypelos* Y 
como lucedió eíte prodigió:Hirien-; 
do Moyfes dosvezes el mar con la 
v a r a  ; B;r ¡if«tí**vew*rt mart Una, 
para que dividiendoí ‘c hs aguas,

paila fien libres los Ifirae]icas. Otra, 
paia que Bolvícudofc à juntar efhs 
aguas,quedalTenanegados ios Egyp- 
Oos. Pücsjio podía dexar Moyfcs, 
que las aguas fe bolvieflea i  juntar 
porli ? fcja es d è c icaíb-,Jdize San 
Euqucrio; Los Iíraelitas íaUcrondc 
la clclavitud de Egypcc^yDios quie
re, que fe j nanega dos losJEgypcios, 
y que quede cerrado ei pafifo , para 
que no büelvau los l  Trae Utas por Tus 
paiíós contados 4 la antigua cíciavi- 
tud ; 1;Í dnuáeret redditi,Di 5 para Zj- Eurhr, 
íu libertad Tea perpetua, quedando. h'**- d* 
anegados,los E gyaos, y. cerrada lá 
puerta de e! peligro

26* O O thoücoí Pafíafte el mait ; 
Bermejo de j a  penitencia , con la" 
Conieiíion , quc hiziftc í Affilocon-j 
fidlas Y quedaron anegados todos 
los pecados? M ira,com o paila ile 
el mar. Cerraftccon verdad el paílo 
à la calle , y cafa de tuocafioníCcr- 
ralle el paííoal trato injullo.ai odio, 
y à los malos amigos , que te lleva- 
van al Infierno í Si es affi 3 has hecho 
tranfitQàladichoia ubera de la gra-- 
cia Pero fi quedo pallo abierto al 
peligró , ocafion , y dependencia de 
la culpa ,.no has rcfücirado imitan
do a la Reíurreccio» de Jeln Chul
lo, que no de>:ó íeñal en el Jepulcro:
Sdrrcxií J>pminus t¡eréi

$. I I.

i i i  Jjo Tcgundo, que nos.dize- 
él Evangelio Sagrado es, que JcTit 
Chufto ReTucitó como Rey poderos 
To 3 pues con fii RefurreeCion abrió 
ías puertas de el infierno ̂  que es-dc , 
el Lymbo i y pobló de al mas el C ie
lo, Y„ en pluma de San Bernardo, Ben¿rd- 
rooftró. íu Mageílad elle poder :en* 
ReTucitar por íu propria virtud: Pr»- ^“ 
pria viriate viBt>r predi¡t de ícpuíchroi 
Pero como le ha de imitar el peca
dor en fucfpiritual refiirreccìori, fe 
no neoe poder pará Talir de la cul
pa ? Por eiTo le cr c p a t i  el pecador: 
àia puerta , que fe cierra de gólpe

i
1

i
Ì

i
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pluma de .Guilleripo P.ipficafc -: /»-. 
d ’-c¿LH fe Amphiii n-h nxitiuir^m La-
/aro avia de bol ver á morir, Ohríf- 
cono* Pues Lazaro, quétefucitapaT 
xa morir 3 dexa por ícnal lá puerta 
de el fcpuicro abierta ; pero Jefu 
Chriílo 3 que Reíucita para nó boí-> 
ver á morir,, dexa por feñilla puer  ̂
ta de el lepulcro cerrada* :

a i. O Carbólico í Gomo quedó: 
la puerta de el pecado:, guando re- 
fucjraíle á la gracia ?. C^iedó cerra
da la puerta de la voluntad á t ida 
culpa > Si es aííi, buena ícnah Peto 
Ü quedó abierta al pecado la pueita 
de el afí:do;no : eíucitas como C'¡mf- 
to; puf que para imirar.a Jefu Chrif- 
to en íu Rcfurreccion verdadera has 
de dexar cerrada la puerta de la 
culpa.

Z j . Refucila Chrifto verdadera
mente : Súrrexit ] )Qminqsvcre* Por
que , como dize San Buenaventura, 
Reíucitó todo j fin dexar parte Tuya 
en el fepulcro ; ^sq x  nrnnnm, nrq 
pedem Tchqiut Chr^fiut m (eprnib o. 
Mira 3 fi ru pecador, dexafteen el ie- 
pnlcro déla culpa alguu pecado íin 
Confeífar, alguna paíTion de odio 
íin vencer j alguna hazíenda ageiu 
fin reftitüir; porque fi la dexafte, no 
refucitafte en la verdad*

14. Relucirá cu la verdad Jefu 
Chrifto: ûrrrxiF Dom¡fíui ver¿tpor¿ 
que no fe dexo ver fentado en el mu
do j finó aparecido , como á los P í- 
cipulos, quecamiiuvan al Caílillo 
dcEmaus: ipwtnré Para dczirtej 
que no has reluchado en la verdad, 
fi no vives retirado de los peligros ¿ 
ocafíoncs, y dependencias de Us cul
pas*

3 u  Oye una imagen muy viva dé 
una refiirrcccioo verdadera. Salie
ron los Iíraelítas de Egypto, y palla
ron el mar Bermejo, á donde queda
ron anegados codos Jos Egypcios* Y 
como íucedió eíte prodigiOrHinen-, 
do Moyfes dos vezes el mar con Ja 
vara : Bis «yíest.£rr*l' ;t ^ ija, 
para que dividiendo! c las aguas,

paila fien libres los Fraelitas. Otra, 
para que boivíeudofe á juntareftas 
aguas,quedalTenanegardos ios Egyp- 
Cios. Puesto podía dexar Moyfes, 
que Jas aguas fe bolvieflea a jutuac 
porfí ? Nq es déelcalo^ dize 
Euqucrio; Los liraelitas íaljerondc 
la clclavitud de Egypco^yDios quie
re, que fean^negados losEgypdos, 
y que quede cerrado ei pallo , para 
qne no büelvan los ífraelitas por íus 
pjjR»s contados á la antigua eíciavi- 
tud : í Ümdtrct rcdditum 5 para Zj- Eu tcTr 
fu libertad fea perpetua, quedando. h7*. 
anegados.losEgycios, y  cerrada lá 
puerta de él peligro

26* O Cathoücoí Pafíafte el mat; 
Bermejo de. la penitencia , con la" 
Conicílion , que hiziílc ; A Silo comq 
fieflas Y quedaron anegados todos 
los pecados ? Mira , como paüaíle 
el mar. Cerraftccon verdad ej pallo 
a la calle, y cafa de tu ocafonrCct- 
rafteel paífoal tratoinjufttvi odio, 
y a los malos amigos } que te lleva- 
van al Infierno t Si es afii 3 has hecho 
tunlito ala dichoía ribera de la grab
en Pero li quedó paífo abierto al 
peligró , ocafion , y dependencia de 
la culpa no has rcíüCirado imitan
do á la Reíurreccion de Jefü Chrlí- 
to, que no dexó íeñal en el lepulcro:
Sarrtxil Don^nus t¿ré¿

ir. 1 1 .

Í7¿ En fegundo, que nos díze* 
él Evangelio Sagrado es, que Jcíir 
Chtillo Refuciló como Rey poderos 
fo 3 pues con íii RefurreeCron abrió 
ías puertas dé el ínficrno.i que es-de ,
ei Ly mbo  ̂y pobló de al mas el Cíe-'
¡o. Y, en pluma de Sañ Bernardo, 
moftróJíi Mageftad eífe poder:en- 
Refucilar por fu propria virtud: Pro- 
prta tdrfute viéfür predios de fepuicbrsf 
Pero como le ha de imitar el peca
dor en fuclpirirual reíurreccion, ífc 
110 iieoe poder para falirdcla cul-$ 
pa ? Por elfo leer ^pará el pecador 
ala puerca , que fe cierra de gófpe,*.

la
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la qual puede ano cerrarpor liornas 
ao! puede por íi-abrir , fi rro le abren- 
Lpego uo puede imitar el poder dej 
Nueltro Redemptor al Refucitar? 
Es afsi, Pero cfcucha. ; 
i, 2.S. Caminaváü las tres Marías 
aLfepulcro , y en la jornada feles 
ofreció una didcttltad. Quien,dixe- 
r̂ 'ü 3 nos quitará la piedra de el fe- 
pulcro ? Q&is rtvolvet nobis lapídeme 
Sien, Y qae .hizíeron ? Solvieron á 
la: Ciudad por gente para quitarla? 
Demnguna fuerte ; fino pafaron a- 
delante- . Pues mugeres. Santas no 
coníefais vucftra flaquera ? Porque 
proíeguis en vueílra emprefa ? Es 
affir, -dizelcfíDdíio Salmeron3que no 
tienen poder para quitar la piedra í 
pero.proíingnen á hazer lo que eftá 
de íu partea que Diosfuplirá con fu 
poder la filfa de fu poder , puefto 

S/J-ncron que van d fervir á fu Mageftad : In 
lo--i- u-3' ¿}> ? qn¿ ail Oet gloriam operar i cogi- 

tpmm, Dtiít pro fuá immenfa bonitate 
Jupplere confuevit^Y aíli fueedió;pues 
al llegar al Sepulcro hallaran ya por 
u n A ’igeí quitado el penafeo- 

29- O Catholico ] Es verdad, 
que por ti foío no puedes quitar la 
piedra de la culpa de la mala cof- 
tunabre, de h: dureza de el corazón, 
para refucitar á la vida de la gracias 
pero debes poner de tu parte lo que 
debes, y puedes, fiando en Dios,que 
lupliftra con fu poder lo que no pu
dieres.

30. Manda Dios á N oe, que fa
brique el Arca 5 para el tiempo de 
de el diluvio. Y  dize el Testo Sa
grado, que executó Noe tod$ quan- 

Gf;:. c.7. tD Diosle mando : FccitNoe amata, 
qux praesperat ei Deus. Hacemc una 

N dificultad. Porque uiu de las cofas, 
que mando Dios á N oe, fue' 3 que 
betíinalfe el Arca por dentro , y fue  ̂
ra : Bunminc in trwjecas» extrin- 

fewsi y era impoffible betunarla por 
fiiera , eftando dentro: Pues como 

, executo Noe todo él mandato divi- 
Ge'^dj. no~ ^  DoíS^Loricyno : 0 ¿mi~
a&‘f. x6. J #¿t&fuppievit, qubd borne non poíuif*

Hizò Noe todo lo que efhivo de fu 
parte, que era betunar el Arca por 
de dentro i y lo de mas fuplió Dios, 
betunándola por fuera.
; 31- M ira, pues , Pecador , co

mo û-eá̂ s imirar el poder de Jefu 
Chriílo en fu Refurreccion. No pue
des refucilarte à la vida de la gra
cia , como refucitò affi Jefu Chriílo 
à immortai vida 5 pero puedes imi
tar fupoder,en exeaitar lo que pue- 
desj paraque teiefucitefu Mageftad 
Con fu poder* Pon de tu parte el exa
men , y demas diligencias , que te 
tocan 5 que por queuta de Dios cor
re, lo que tu no puedes , para refu
citar á la gracia- Surre xh. Propria 
vtrtute vici or prodijt de Jepulcre,

$. I I I .
31. Lo tercero , que nos dize el 

Evangelio Sagrado, es , que refuci- 
to Jefu Chriílo, para utilidad. de to
dos* Pues que utilidad íe figurò ? El 
aver refuertado aquellos Santos an
tiguos con fu Mageftad : Multa cor- 
pera Sanfforum , qui dormicrant3 far- 
rexerunt.

33, Pnes conoce, Pecador , efta 
utilidad, dize San Buenaventura , 
que tu alma tiene en la efpiritnal re- 
furrecion : porque no folo refucita 
tu alma à la vida de la gracia , fi
no que reviven con ella aquellas 
obras buenas , y antiguas , que tuvo 
mortificadas la culpa; Meritatuaper Bontyéz 
peccatum eXtinBatecum rtfurgent in ferm̂ . 
eoitverfionu No relucirán las obras, P-cÌ]̂ )XCt 
que hicifte en pecado : porque fon 
muertas $ pero fi las obras,que antes 
de el pecado executafte^en charidad, 
y gracia.

54. Oye otra utilidad de la Re- 
furrecion de Jefu Chriílo- No refu- 
citó fu Mageftad folo ; fino hazc 
cambien , que otros refuciten. Que 
es decirte, y enfenarte ; que no te 
contentes con refucitar folo àia vida ' 
dé la gracia, fino que á imitación de 
Jefu Chriílo refuerces también á o- 
troscon tu exemplo,

D ize el Real Profèta David,
que
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la qual puedeuno cerrar por íi , mas 
so-puede por, fi abrir , ü no le abren* 
Lpego 00 puede imirar el poder de* 
Nueítro Redemptor al Refucilar? 
Es afsi. Pero cfcucha. ;

 ̂ 2.3. CaminaVaii las tres Marías 
aLfepulcro , y en la jornada Teles 
ofreció una dificultad. Quien, dixe- 
tpú , nos quitará la piedra de el fe- 
pulcro ? Quis rtvolvef nobis lapide??#1 
Sien. .Y qae-.hizíeron ? Bolvieconá 
la: Giudad.por gen tep ara  quitarla? 
Be-ninguna fuerte 3 fino pala roa a - 
delante. , Pues mugeres ■ Santas no 
confefiis vueftra ¿tequeza ? Porque 
profeguis en vueílra emprefa ? Es 
affi., dize ci D o  ilo Salmerofiqueno 
tienen poder para quitarla piedra s 
pero.profiügnen a hazer lo que ella. 3e íu parte, que Diosfuplirá con fii 
poder la fal/á de fu poder , pueílo 
que van d fervi r à fu Mageílad : /« 
Sis ■> qua ad O et glori am sperar i cogí- 
tpmus, Deas pro fua immenfa bonitate 

Jupplere confuevi^Y aífi fueedio,pues 
al llegar al Sepulcro hallaron ya por 
ün Angel quitado el penaíco-

29. O Catholico ! Es verdad, 
que por ti folo no puedes quitar la 
piedra de la culpa de la mala cof- 
tumbre, de te: dureza de el corazón, 
para refucitar á la vida de la gracias 
pero debes poner de tu parte lo que 
debes, y puedes, fiando en Dios,quc 
fuplittra con fu poder lo que no pu
dieres.

5b- Manda Dios à N oe, que fa
brique el Arca s para el tiempo de 
de el diluvio. Y  dize el Texto Sa
grado, que executò Noe tod© quan
to Dios le mando : Fecit Noe omnia, 
qua prosperai ci Deus. Bacemc una 
dificultad. Porque una de las cofas, 
que mando Dios à N oe, fiie*, que 
betúnaífe el Arca por dentro , y  fue* 
ra ; Buamine in trwjecas * &  extrìn- 

fteusi y era impoífible betunarla por 
filerà , oliando dentro : Pues como 
executò Noe todo til mandato divi
no? Aqui el DodìÉ^Lorityno 
$us: fupplevti, quòd homo non potuti

Hizo Noe todo Jo que efhivo de fu 
parte, que era betunar el Arca por 
¿ t  dentro * y lo de mas íuplió D ios, 
betunándola por fuera.
; 31- Mira 3 pues , Pecador $ co

mo puedes imitar el poder de jefu 
Chriílo en fu Refurreccion. No pue
des refucitarteá la vida de la gra
cia 5 como refucitó affi Jefu Chriílo 
á immortal vida 5 pero puedes imi
tar fu poder,en ejecutar lo que pue
des* paraque teieíuciteíu Mageílad 
Con fu poder* Pon de tu parte el exa
men , y demas diligencias , que te 
rocan 3 que por queuta de Dios cor
re, lo que tu no puedes , para refu
citar á la gracia. Stirrexis* Propria 
vtrtutc viciar prodijt de jepulcre,

III*
32. Lo tercero , que nos dize el 

Evangelio Sagrado, es , que refuci- 
to Jefu Chriílo,para utilidad de to
dos* Pues que utilidad fe figuió ? El 
aver refuertado aquellos Santos an- 
tiguos con íu Mageílad : dduíia cor- 
pera SanBorum , qui dormicrant ¡ fur- 
rexerunt*

33. Pnes conoce. Pecador , eíla 
utilidad, dize San Buenaventura , 
que tu alma tiene en la efpiritnal re- 
furrecion : porque no íolo refucita 
tu alma á la vida de la gracia , fi
no que reviven con ella aquellas 
obras buenas , y antiguas , que tuvo 
mortificadasla culpa: Meritasuaper Bon^h 
peccafum cXtinBa tectitn rtfurgcns in /™-í- 
eonverfiertc* No rcíucítan las obras, P-c¡Iír}XCt 
quehicifte en pecado : porque, fon 
muertas 3 pero fí tes obras,que antes
de el pecado executaíle“en chandad, 
y gracia.

34. Oye otra utilidad de la Re- 
furrecion de Jefu Chriílo. No refu
citó fu Mageílad íolo ; fino hazc 
cambien , que otros refuciten. Que 
es decirte, y enfenarte 3 que no te 
canteares con refucitar folo ála vida '' 
de la gracia, fino que á imitación de 
Jefu Chriílo refucites también á o- 
troscon tu exemplo*

D ize el Real Profeta David,
que
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n que encendió Dios los carbones; 
i J.i Carbúfia ft*ccefífi {afir abeo, Y  aquí la

pluma de Auguftino : Qui morsui 
-é-gtf- €ranc.líluminnu jurrcxtrunt. Que las 
h'.c, almas, que por el pecado eran car

boneabas rejucito al fuego déla gra
cia,

3 o. Pero nota aora una. curiosi
dad. Las llama 3 las almas carbones 

ícer/?. encendidos. Y Ezechicl dize*qeran 
Ctíp.i. como unas llamas ardientes ; Qu&fi 

tilpzBus lampadarü, Y  faben porque? 
Porque el verfe carbones encendi
dos ; los pone en obligación de en

cender alumbrar,y refucitara otros.
3 * Has dé fer s Catbolico, car

bón encendido* y refucilado plríl |[. 
pero también has de fer llama lucre- 
tepara alumbrar * y encender con tu 
cxemplo a ios demas ¿ que con elfo 
imitarás la exemplar Reiurrcccion 
de Jefu Chrifto * y celebrarás coa 
gozo , y alegría efta Pafqua , y ten*, 
aremos todos felices Pafquas; que fe 
las defeo con muchos au mentos de 
gracia , prendrafegura déla gloria. 
Ad qaam nos perdimos Bs&ufsim* 
Trimtas, Amen*

m * * *  *  * * « * * * * & *  * * *  *  * * * w * * * * * * * * * * *
m * * * ™  A . » * * * * * ^ * * * »  W S - * * ^ * * * * * I M A .  * * * * :

S E R M O N
D E EL

II D O M I N G O
D E S P U E S  DE P A S Q U A

D E  R E S  V K R E C C I O N .

Ego [}im Paßor bonus, cofnojco oves meas, Ö* cognofcuat
me mt&* Joan. cap. 10*

O S A  os * que mere
ce roda atención ver 
eí exemplo de la mo- 
deftia , y el dechado 
de la humildad , que 

es Jefu Chrifto* fe aplauda tanto * y 
aclame , blafonando, deque es un 
Paflor bueno: Egap-im Paffor bonus* 
Donde parece que da á entender > 
que todos los demás * que Ion Pafto- 
res , no deben de fer buenos. Afíi lo 
¿a a entender Aimon Albeftraren- 
fe : Bgo futn Pa/tor boñUs ; quají dtet- 
rtt : milita aliuí. •

' 4. O Fieles! Debe de fer * fia 
duda* ardua emprefa el fer uno buco 
Paftorjbuen Cura* y buen Govema^ 
dorde una República 5 pues el mlf- 
mo Chrifto afirma de fi * que elidió 
es ci q puede cumplir perfecta toas
te con efte niinifterio, Porque los 

hombres * por mas vigilancia que 
rengan*y por mas cuidado que pon
gan en fu oficio* no pueden dexar <Je 
cometer algún dcfcéto, y deíacierto*

3. Mot fes, Aaron* y Samuel fue
ron coníticuidos en dignidad, Y  dize 

Yuu David*
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RESU R R E C C I Ö N .

que encendió Dios los carbones ; 
J j.t Carbones f'jccenfi juní abeo. Y  aquí Ja 

pluma de Auguftino : Qttt morsui
4,.g:if¡r er¿wt ¡ihiflwat! jurrextrañe Que las 

ble, almas , que por el pecado eran car
boneadlas refucitó al luego de la gra
cia.

5 tí. Pero nota aora una.ctirioíi- 
dad* Las llama a las almas carbones 

íccr/?. encendidos. Y Ezechiel dize,qeran
c.íp.i. como unas llamas ardientes : Quafí 

flfpeclus lam padarü . Y  faben porque? 
Porque el vetfe carbones encendi
dos ; los pone en obligación de en

cender alumbrar,y refucitara otros.
3 ■ Has dé fer, Catholico3 car- 

bon encendido, y refucilado para ti$ 
pero también has de fer llama lúcre
te para alumbrar , y encender con tu 
exempio á ios demas $ que con cííb 
imitarás la excmplat Refurreccion 
de Jefu Chrifto 5 y celebrarás coa 
gozo , y alegría efta Pafqua , y ten
dremos todos felices Pafquas; que fe 
las defeo con muchos aü mentos de 
gracia , prendra fegura de la gloría* 
Ad qaam nos perdí! cat 
Tritmas. Amen*

? § ? * * *  *  * * *  * * * * ? § ? *  * * *  *  * * * ? £ * * * * *  *  * * * * * *  
¡ g * * * I M  A . # * * * * * $ * # * *  I H S .* * $ £ * * * * * I M A . * * * *
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S E R M O N
D  E  E L

II D O M I N G O
D E S P U E S  D E  P A S Q U A  

D E  R E S  V I I R E C C I O N .

B¿o fiifii Paßor fonus* f f  cofnofco oves meas, (F cognojcunt 
m e  m t& *  Joan. cap. i o .

O S A  e s3 que mere
ce roda atención ver 
el exempio de la mo- 
deftia , y el dechado 
de la humildad , que 

es Jefu Chrifto * fe aplauda tanto , y 
aclame , blaíonando, de que es un 
Paftor bueno: Egafum Paffor bomts* 
Donde parece que da á entender y 
que todos los demas , que fon Pafto- 
res , no deben de fer buenos. Afíi lo 
da á entender Aimon Albeítraten- 
fe : Ego jum Pa/tor boñUt ; qwjt dtct- 
reí : alhi» *

* a. O Fieles! Debe de fer , fin 
duda, ardua emprefa el fer uno buen 
Paftorjbuen Cura, y buen Govema^ 
dor de una República ; pues d  mif- 
mo Chrifto afirma de fi, que eHolo 
es el q puede cumplir perfectamen
te con eñe minifterio, Porque t e  

hombres , por mas vigilancia que 
tengan, y por mas cuidado que pon
gan en fu oficio, no pueden dexar de 
cometer algún defcéto, y defacieiro.

3. Mojíes, Aaron, y Samuel fue
ron conftituidos en dignidad. Y  di¿e 

Yuu David,



SERMON. DE EL II. DOMINGOz&t?

David, que ej Señor tes fiift iftuy 
propicio : y.usó con clips d$ mucha 
mifeneordia ; Tu- Dem p r opjíius f&Jli ( 
eu.El fer Dios propicio es argumen
to-que ay pecados : porque, la mife- 
rjcotdia haze relación a la miferia*. 
Pues fí Moyfes3 Aaron., y Samuel, 
fueron unos varones can jufto$> co-. 
mo tiene Dios que perdonarlos ? 
Nio ve en , que á. Muy fes, y A  a ron los 
.eiige por caudillos,y. Capitanes de 
eí pueblo., y a  Samuel por fu Juez 
ft4pre.nio 5 y como.es difícil el regir á 
otros , fín caer en defectos ¿ufa con 
ellos de fu miícricordia : porq exer- 
cfcr el cargó de Paftor , fin defeui* 
dkrfe en algo , mucho parece que 
tiene de impoíHble en lo. humano*

4. A voces nos dÍ2e la Mageítad 
de Chrifto, que es buen Paftor: Éga 
f u m  P a f t o r  b ^ n u s  ; paraque no nosa- 
pattemoVde.fu rebaño* porque no 
demos con los-afílaos dientes de di 
infernal lobos-¥ el fcguít a efte D i
vino Paftor, ha de fer guardando los 
divinos precepros, y ohedicíendo en, 
todo á fus mandatos. O Señor , que 
elfo parece Ímpo > ble • No lo es; íi 
tu hazes lo que debes de tu parte»

5. Comp ffivo llega Chrifta á 
refucilar a Lázaro : y manda que 
quiten la piedra de el Sepulcro;*!" oi- 

u lnc ¡ajrtderrt' Pues como no la quita 
el mífmo Chrifto ? Es Celeftial eí 
motivo. Era imponible á los hom
ares el dar vida á Lazaro ,perf> te- 
nian fuerzas para levantar el peñaf- 
co. Pues hagin ellos todo loque 
ppedeú , que entonces Jefa Chrifto 
h&tk el mifagto de refoeÍEar á Laza- 
jo» Pero querer el ficmEse, que Dicis 
óbre todojpara que fu alma viva con 
¿aí'jíU déla gracia* es necedad ma- 
*pi£eífav-E^p Divino Paftor vive con 
A'igiJ.anci&s paja que noíotros logre- 

, la -felicidad de la gloria $ pero 
hemos de obedecerle en todo con 

ríbma diligencia para que lea igual
,1% Córrefpondencia.

- 6, Es Paftor de las almas Jefu 
Chrifto ♦ Egojum Paftor btíW» El

buen Paftor fíempre anda en íjn con», 
tirulo movimiento, por mirar  ̂y ía* 
licitar para fus ove/as elaíivio;pero 
tarhbien las ovejas para fu fegun- 
daddeben eftaffíempre á fu ampa
ro. Han de vivir las alujas ? que Ion 
ovejas racionales * en un continuo 
níovdmiento, por agradar , y fervir 
i  efte Paftor Divino , por que la 
odofidzd, en pluma de San Tilomas 
de Villa N ueva, es Madre de todos 
t e  vicios : Úttum eftmatcr vniorum# 

y. El agua , quando mas prefu- 
rofa íe mué ve, goza una grande her- 
mofura muy agradable a la villa, y 
muy útil para qual quice-planta ; pe
ro eftas mifíms aguas e&ancadas , y 
ociofas folo fírven de horror á lo* 
ojos, y eftán fecundas de animales 
ponzoñofos.

g. Son los Fieles, en pluma de ^  
el Aguila Juan, una congregación 
de aguas ; Aqts<cpopuli jane 3 &  gen
tes. Y  fteftos fe entregan al defean- 
fo , y ocioíidad ; á amas de caufar 
horror á Dios * criaran en fus cora
zones animales ponzoñofos de cul
pas , y pecados 5 pero íj dan muchos 
paffos en el camino del Cíelo 5 fino 
cefan en fucarrcrajerán unas cryfta- 
linas aguas , que deleyren la diviua- 
vifta,dando fazonados frutos de gra-J 3
cía*

A V E  M A R I A .
Ego fum Paftor bom s& cognofeo oves 

me&s&c* Joan. cap. 10.

T h om .V ii  

Idnoyjcr' 
y de ternp’

Símil.

oe.c

9. Un Paftor Divino nos ofrece 
oy 1$ Tabla de el Evangelio : Ego 
(umPqfto? hnus Y  tan amante de 
fus oveja?, que ion las almas, que las 
reconoce por tan fuyas, que fe m a 
re por ellas\Cognofco oves meaj. Pero 
cambien veo^qeftas oyejis fon a efte 
Paftor Soberano muy agradecidas ; 
pues afirma , que reconocen paca el 
agradecimiéto fus finezas; bf cigtiof- 
cunt me mete» Con q mí oración íe ha 
de reducir á dos puntos. En el pri
mero ponderaré las finezas,que obra 
efte Divino Paftor por fus ovejas,

que
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D a v i d , que ej Señor Ies fue, muy 
pxopício ; y. usó con clips dí muc ha 

xi. 9%. mifcricordia ¿Tu- Deas propfttus fíujli-, 
etj.El. fer Dios propicio es argumen
to que ay pecados : porqueda mife- 
rjcordia haze relación a la nliferia.. 
Rúes íl Moyfes3 Aaron ,, y Samuel, 
fueron unos varones tan jufto$> co-, 
njo tiene Dios que perdonarlos ? 
No ve en , que áMoyfe$,y Aaron los 
.elige por caudillos,y. Capitanes de 
eí pueblo., y á  Samuel por fu Juez 
ítjpremo ; y como.es difícil el regir á 
otros , fín caer en defectos j*ufa con 
ellos de fu miíericordia : porq excr
ete él cargo de Paltór , fin defeui- 
darfe en algo , mucho parece que 
tiene de impuíKble en lo.humano.

4. A voces nos dize la Magcftad 
cfe-Chrifto,que es buen Paílor: Ego 
fum Pa/íor b»Mi! ; paraque no nosa- 
partemo1;de;fíi rebaño^ porque no 
demos con los'afilados dientes de ed 
infernal lóbot Y el fcguíí a efte D i
vino Paftor, ha de fer guardando los 
divinos preceptos, y ohediciendo etc 
todo á fus mandatos. O Señor , que 
effo parece impo ' ble * No ío es; 1! 
tu hazes lo que debes de tu parte*

5. Comp -ffivo llega Challo á 
refticicar a Lázaro : y manda que 
quiten la piedra de el Sepulcro;*! ol~ 

»¿n.c.n i íte Pues como no la quita
el mifmo Chrifto ? Es Celeftial el 
motivo. Era impofíible á los hom
bres el dar vidaá Lazaro ,per<e te
nían fuerpas para levantar el penaí- 
co. Pues hagln ellos todo loque 
piíedeú , que entonces Jefa Chrifto 
h&ík el miUg50 de refiteiEar á Eaza- 
jo* Pero querer el hombre, que Dicts 
-obre rodospara quefü alma viva con 
tapida de la grátia* es necedadma- 
jii^eftav-Ej^p Divijao Paílor vive con 
vi£iJ$n£ia5 paja que noíotros logie- 

- jJUas la felicidad de la gloria i pero 
hemos de obedecerle en todo con 

rfiima diligenciapara que fea igual 
Jfc Córrefpondencia,

- C  Es Paílor de las almas Jefu 
Chrifto ; bgo Jum Pafior fanuú El

t 1 ' -

buen Paílor llempre anda,en xsn con* 
timio movimiento, por mirar y fo* 
licitar para fus ovejas elalivio;pero 
taihbien las ovejas para fu fegua- 
dad.deben eftar fiempre á fu ampa
ro. Han de vivir las almas , que ion 
ovejas racionales 3 en un continuo 
movimiento, por agradar , y fervir 
& efte Pallar Divino , por que la 
odoíidad,en pluma de San Tilomas 
de Villa N ueva, es Madre de todos 
Jos vicios: Üttum efl maicr vttiorum, 

y. El agua > quando mas prefu- 
rofa fe mueve,goza una grande her- 
mofura muy agradable a la viíla , y 
muy útil para qual quicr planta ; pe
ro eftas mifmas aguas enancadas , y 
ociofas folo fírven de horror á Iot 
ojos , y eftán fecundas de animales 
ponzonoíos.

g. Son los Fieles, en pluma de 
el Aguila Juan , una congregación 
de aguas : Aqutpopuli Jwt , &  gen
tes. Y  fteftos fe entregan al defean- 
fo , y ocioíidad ; a amas de caufar 
horror á Dios 3 criaran en fus cora
zones animales ponzonofos de cul
pas , y pecados 5 pero íj dan muchos 
paffosen el camino del Cíelo 5 fino 
cefan en íucarrera,ferán unas cryfta- 
linas aguas , que deleyren la diviua- 
vifta,dando fazonados faitos de gra- 
cia.

A V E  M A R I A .
Ego fum P aflor benus,& cegnofeo oves 

measfoc. Joan. cap. 10.

Thom.V'i}
IdnoyJtT' 
\.de n7/]0-

5 i m il.

~dpoc,c
l 7‘

9. Un Paílor Divino nos ofrece 
oy íat Tabla de el Evangelio : Ego 
fumPqfior bontís Y  tan amante de 
fus oveja?, que ion las almas, que las 
.reconoce por tan fuyas, que fe mue
re por ellas;Cognojco Q-ves meas. Pero 
cambien veojq eftas ovejas fon a efte 
Paílor Soberano muy agradecidas ; 
pues afirma , que reconocen paca el 
agradecimieto fus finezas: bf ci-gwf- 
cunf me mea. Con q mi oración fe ha 
de reducir á dos puntos. En el pri
mero ponderare las finezas,que obra 
ftfte Divino Paftor por fus ovejas 3

que
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que fon las almas, Y  en el fcgüodp 
declararé, como han efe correípon- 
der eftas ovejas racionales á t^n ex
traordinarias finezas'

/- I-

10. Primeramente es Jefu Chríf- 
to Paitar tan amante de las almas, 
que fon fus que ridas ovejas i que fij 
muere de enamorado por fu alivio. 
No puede llegar a mas* díze San 
Juan,ía chandad, y amor de utiPafi

j0¿n íi ' .  cor 5 *lue airtafgat Por bien^ela* 
ovejas fu vida * que es la cofa , que 
mas fe eílima, y ama : Maiorem dj~ 
leCiíontm tierno baba, tic animar?* fttam 
ponat qa'.í *ro amicií fuá. Que bieq 
Cumplió el Divino Paílor Chrifta 
Con efh: íiíicza í

11, O . gan la pluma de San Gre-
S Grc«- gorio Paílor pro ovib'Jj juis

iíijupra atymxw pofntt $ uc cves , qttas
rtdtrr̂ r ar , tarnii [tij flhfytnto Far'a- 
ret. N-j r lo dio efte amante Dueño 
la prec:..... vida por fus ovejas , fino 
que Ies dio fu carne, y fangre para 
manjar ,y alimento - con que no To
lo. Te contentó con fer Paílor , fino 
también los palló

la* Dize San Hilario, que cfte 
s z í- r̂ Divino Paílor es Teraejante á la le- 
apnd\Zf vadura : Fermcntum de farttia {¡i » 
drMnjr. quod virttitem acceptam acerbo ge ve

ris fui reddit. H'jic íc Dominas com 
parqvif* Myfterioía cofa parece co
pa rarí^ Chriílo día levadura. Vea
mos (ídefeubro la caufa. La leva
dura Tale de la maíá i y toda quanta 
virtud recibió de ella , Tela bueiye k 
dar muy crecida 3 y mejorada : Pues 
efto es lo que haze eíle Paílor Divi- 
no. Que recibió de el hombre? Car
ne, y fangre. Y que luze eftc Señor* 
de eífa carne5y fimgre? Mefa, y ban
quete para el honibreipues el íblo es 
el combídado para eíle banquete - 

Sjp, r,ií. yjTjem 4ngeÍomm tnad-tcauit boa??* O 
Paílor D iviro! Y  lo que eftimas á 
rus ovejas í Pues quinto recibes de 
el hombre fe lo buch es con infi-

oitas ventajas, y mejoras.
lí*  Pata exagerar DionCaífio el

paternal amor , con que aquel iíifi- 
gne EfpañoLy Emperador de el mú- 

- do. Tra/ano dizc 3 que quando les 
faJraban panos , ó vendas para atar 
las heridas de íus íoid&dos , haxia ó 
y roñes de fu purpura, y vendas de la 
imperial topa , con que atarfelas :
Cu m vulnerabas fuij ligamento detf- :n \¡2X 
Jctit, propri¿ vcfli nonpeperus Oque T. 
buen Emperador, y Paílor i pues á 
coila íuyas tfocorre i  fus ¿oídados 
con tan exccílívo amor!

14. Pero, fi bien fe nota, todo 
cílo es nada refpecto de ia fineza , 
que obra el Divino Paílot por clal- 
maspues pueden ceder a íu amor los 
amores todos , y codas las piedades 
fe pueden reducir, y rendir a fu pie
dad : porque es tan fino, y tan aman
te Paitar de íus ovejas , que por cu
rar fus llagas, nofolamenteá parti
do fo veíhdura , conque vendarfe- 
las, fino que con charidad nunca oi
da ha derramado fu íangre, y á dado 
fu vida i porque convalezcan de íus 
males. Ella fi qüe es Chatidad \ eftc 
f i , que es amor, que el de Trajano 
llegó baila la ropa ¿ pero el de nuef- 
tra Sagrado Paitar penetró hafta Ja 
mifma vida.

IV  O Alma ! O  oveja querida 
de Jefu Chriílo ! Qtuercs oir mas fi
nezas de efle Divino Paílor por tu 
amor execuradas. Pues efcucha. El 
buen Paílor jamas dexa de íu viíla 
las ovejas, que eftáfl a fu cuitadla, y 
vigilancia, Y  es Jefu Chiiíto tan 
amante de las almas, que como Paf» 
tor amoiofo no acicru a aufcutarfc 
de ellas.

i£. Oygamos a efte Señor ̂ tun
do en el Huerto fe pufo a o ia t: Y Matx. 
fcat h me caUx ifie Padre mió paftc 
de mí eíle Cáliz Que es efto ? Ño es 
elfo huir de padecer? No es rcuíarel 
moritíNo es huir, dize Georgio-Vc- 
neto, fino defear dilatar. Porque CO- 
rao toda la dilació de la muerte fue- t Ĉ 0m~ 
ra eftar mas con el hon̂ bjces por cftar  ̂ * *

mas
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que fon las almas, Y  en el fegundo 
declararé , como han de correfpon- 
der ellas ovejas racionales á tgn ex
traordinarias finetas'

*- L

10. Primeramente es Jefu Chríf-: 
to Paitar tan amante de las aledas , 
que Ton fus que ridas oyeps ; que 
muere de enamorado por fu alivio. 
No puede llegar a mas, dite San 
Juan, la charidad, y amor de unPaf-

Jodn.c.iy cor 5 ^ue arncíg^r por el bien^da* 
ovejas fu vida * que c> la cofa , que 
mas fe eftima, y ama : Maiprem di- 
Ufítontrn tierna haba, tic animar# fuam 
panal gan **<> amicis [tas. Que bieq 
Cumplió el Divino Paftor Chrifto 
Con eíL: ftaeza !

11, 0 ; gan la pluma de San Gre- 
S Grr?* gor °̂ : ■ '''t7IJ,s Faftar pro ovib'Jt (ifis

¿¿i -upra aty.mxm f a a m  p o f n t t   ̂ ut cves , q t ia s  
r e d e ^ f  a ?  , c a m i s  fu¿ ahmtnto f a & a -  
re?* Nv f  lo dio efte amante Dueño 
la preci..... vida por fus ovejas , fino 
que Ies dio fu carne, y fangre para 
manjar , y alimento - con que no fo- 
lo, fe contentó con fer Paftor , fino 
también los palló

la. D íte San Hilario, que elle 
S HiUr £^vino P ift°r es feraejante á la le- 
a p n d ^ o f  vacara • Fermentar# de fariña e(i , 
t r A i n j J  q u o d  vtrttitcmacccptam acerbo gene- 

ris fui reddit» Huic/e Domimticam 
£ a r a v i ? *  Myfteriofa cola parece có- 
parará Chrifto ála levadura- Vea
mos fjdcfcubro la caufa. La leva
dura falede la mala 5 y toda quanta 
virtud recibió de ella > felá buelye  ̂
dar muy crecida , y mejorada ‘-Pues 
ello es lo que haze efte Paftor Divi
no- Que recibió de el hombre? Car
ne, y tingre* Y  que líate efte Señor, 
de ella carne,y fingre? Meía, y b o 
quete para el hombre;pue§ el fblo es 
el combídado para efte banquete : 

S ¿ p . r.ió. p’ j n e m  4 n g e l o n t m  m a d i c a t t i s  b o m ? *  O 
paitar Diviro) Y  lo que eftimas á 
rus ovejas ! Pues quinto recibes de 
el hombre fclobuelvec C9n tafi-

aitas veacajas, y mejoras-
1 A* Para exagerar Dion Caífio el 

paternal amor , con que aquel infi- 
gne Efpañol,y Emperador de el mú- 

- do-Trajano dize , que quando les 
faltaban paños , ó vendas para atar 
las heridas de fus foldados , haiiaó 
yrones de fu purpura , y vendas de la 
imperial topa , con que atar fe las : T 
Cu ti vulnerb.is fuij Ugamznt * deef ;n -̂¡x 
Jcat, prapri¿ xejh nonpeperen O que 
buen Emperador, y Paftor; pues á 
cofia fuyas /ocorre á fus jaldados 
con tan exccffivoamor!

14- Pero, íibíeuíe nota, todo 
efto es nada refpe&o de la fineza , 
que obra el Divino Paftor por el al- 
majpues pueden ceder á fu amor los 
amores todos , y codas las piedades 
fe pueden reducir, y rendir 3 Í11 pie
dad : popque es tan fino, y tan aman
te Pafttfr de fus ovejas , que por cu
rar fus llagas, no folamenteá parti
do fo veíhdura 3 couque vendarfe- 
ias, fino que con charidad nunca oi
da ha derramado fu fangre, y a dado 
fu vida ; porque convalezcan de fus 
males. Ella íi qüc es Chatidad; efte 
fi, que es amor, qttt el de Trajino 
llegó hafta la ropa; pero el de nuefi* 
tra Sagrado Paitar penetro hafta la 
mífma vida.

1^. O Alma ! O  ovejaquerida 
de Jefu Ghrifto ! Qtueres oir mas fi
nesas de efte Divino Paftor por tu 
amor executadas. Pues efcucha. El 
buen Paftor Jamas de xa de fu vifta 
las ovejas, que eftán á fu cuitadla, y 
vigilancia, Y  es Jefu Chrííta can 
amaute de las almas, que como Paf
tor amoioío no acierta a auíeutatfc 
4e ellas.

x $* Oygamos a efte Señor,qnan- 
do en el Huerto fe pufo á orar: T Mat.c.i6 
fcat t\ me caítx ijtc Padre mió pafife 
de mi efte Cáliz Que es efto? No es 
efto huir de padecer? No esrcufarel 
morir?No es huir, dize Georgú^Ve- 
neto, fino defear dilatar. PorqueC^- 
mo toda la dilació de la muerte fnc- tIC*v í°**‘ 
ra eftar mas con el hometes por cft^r

mas
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nías con fu amante, defea que fe di-
ficta la muerte : Non dtxit, amovea- 
tttr; jed dtfferatur , iovgwrm morara 
tíobfjenm trabcre cuptf-b¿í*

17. Adelanto mas el concepto. 
Pide Jefn Chrifto que paífe el C á
liz : Tranfeyí a me cali* tfte Y  djzc 
el Doélo Avila ; que 'era aludir al 
Sacrameto inefable de el Altar.Por- 
que, como muriendo fe auíéntaba de 
los hombres . pedia que á todos paf- 
Life el Cáliz déla Euchariftiaipara 
quedar fe en fu compañía.

18 Mas alma daré al difeurío. 
Tu vo Jefu Chuflo precepto de fu 
Eterno Padre para morir la captes 
iibri ¡cñptum efi de wo Pero no tu
vo precepto de morir con las circúf- 
tancias, que min ió. Que circuníhn- 
cias ? Morir de treinta y tres años$ 
morir en Cruz en tal día ; Refitcitar

tercero ; y defpues de quarenta- 
días fubir al Ciclo; y como elle tie
ne por circuníhincia el anTentarle de 
ios hombres,dize muera Yo en bue
na hora, Padre tnio ; pero fea con un 
lina ge de muerte ; que no me per
mita el auíént me a ios quarenta 
dns de el hombre.Pero muerte,que 
trae con figo la aufencia; paífe , fi es 
p. ffibie de mi períona : T ranjeas d 
m e e a ltx  /A?.

19 O Divino, y Soberano Paf
tor 'Y  con quantas finezas,nos obli
gas á que te amemos ! O quanto de-

;bemos amar a quien affi nos ama! 
Pues líente mas el morir, que el au- 

Tentarfedenueftra compañía! Quan- 
to debemos íólicitar la prefencia de 
elle buen Paftor 5 pues cifra todas 
fus delicias en eftar con Jas almas, 
que fon fus queridas ovejas \Ego fum 
P a f l o r  bontis,& cognofeo oves mca$?& 
eognojcmt me

I I.

20. Lo íegundo, palio á exami
nar Ja correípondencia, que han de 
tener las ovejas racionales á ta amo
lólas finezas : Et cognojetitit me ma,

Elle Divino Pafior dio fu prccio/i 
vida por fus ovejas ; y no contento 
con elfo fu inmenío amor dexó fu 
carne, y fangre para manjar, y ali
mento de las almas. Y  todo ello es 
para defpertar nueftra memoria $ y 
avilarnos, que como buenas ovejas 
debemos correfponder puntuales, 
arricfgando, por fu honra , y amor, 
hazienda, honra, y vida.

12. Es affi, Catholico , tu cor- 
refpondencia ? Dudolo : porque te 
ofreces, y'te das al demonio por un 
vil güilo. Pues como cumples con 
las leyes de agradecido ? No hechas 
de ver, que baftardeas de la nobleza 
de oveja do tan buen Paftor ?$i te da 
para tu palló todo quanto es, de jus
ticia debes franquearle todo quanto 
tienes } y fin© lo hazes de agradeci
do, feras tenido por villano, deíleal, 
y grofero.

22. Mira lo que te aconfeja el 
Apoílol San Pablo^quando en hon
ra, y gloria de elle Divino Paftor te 
manda hazer facrificio de tu carne. 
Xjbfecro ms Jr aeres mifericoruiam
T>eiiut ex bibeaiis cor por a vejlra hcftia 
¡viventcm,/arelan, Veo placentemi ra- 
tionabile obfeqttium 'ueftrnm. Te rue
ga , que ofrezcas tu carne por viélí- 
ma vihiente á Dios. Y  fttnra , y ac- 
ceptable á los divinos ojos. Advier
ta el curiólo , con el ctiydado grave, 
que habla San Pablo. No dize , que 
hagamos facrificio á Dios de nueftra 
carne, fino que le exibamos ; Exbi- 
beatir, Que es exhibir? Dar un hom
bre en la materia , qfe le pide quan
to tiene, fin refervar nada. Pues lo 
que te pide el A poílol, es , que de 
tal manera te ofrezcas en hoftia, y 
facrificio áefte Divino Paftor, que 
no quede parte ninguna,por pequeña 
que fea , que no confagres en fu ob- 
Tequio ^paraque fe ajufte, y fe pro
porcione la correípondencia , y el 
agradecimiento.

2  ̂ Dize la Efpofa Santa , que fu 
DivinoEfpofo es todo para ella,y el
la es todo pata él; DiUtfus meas

&
C* r* *
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mas con fu amante, defea que fe di-
fiera la muerte : Non dix'tt, amovea- 
turi Ied dtffcratur 3 iovgtorem moram 
tíeb?jcuff) tr¿tbcre cupi?-b¿f*

17. Adelanto mas el concepto. 
Pxde Jefti Chrifto quepatie el C á
liz : Tran[e."t a me ealisC tfte Y  dize 
el Dodo Avila 5 que 'era aludir al 
Sacramcto inefable de el Altar.Por- 
que, como muriendo fe auíéntaba de 
los hombres . pedia que á todos paf- 
fítfe ei Cáliz de la Euchariihaipara 
quedarfe e.11 fu compañía.

18 Mas alma dure al difeurfo. 
Tuvo Jefu Chrifto precepto de fu 
Eterno Padre para morir : Incapte 
íibri¡criptum eft demt* Pero no tu
vo precepto de morir con las circúf- 
tancias, que min ió. Que circunftan- 
cias ? Morir de treinta y tres ahosj 
morir en Cruz en tal día ; Refucítar

tercero ; y defpues de quarenta- 
dias fubir al Ciclo; y como efte tie
ne por circunftancia el aufentaríe de 
ios hombres,dize muera Yo en bue
na hora, Padre tnio ; pero fea con un 
linage de muerte ; que no me per
mita el atifent o me á los quarenta 
dns de el hombre.Pero muerte,que 
trae contigo la a ufen cía; patie , ti es 
p ílio:e de mi perfona ; Tranjeas á 
me cali* de.

19 O Divino, y Soberano Paf
tor 'Y  Con quantas finezas,nos obli
gas á que te amemos! O quanto de

bemos amar a quien a (ti nos ama! 
Pues tiente roas el morir, que el au- 

Tentarfe de nueftra compañía! Quan
to debernos íólicicar la prefencia de 
efte buen Paftor 5 pues cifra todas 
Yus delicias en eftar con las almas, 
que fon fus queridas ovejas \Ego fum 
Paflor bontisy&  cogtiofco oves mca$3&  
sognojcwt me

U I I.

so. Lo fegundo, patio á exami
nar la correípondencia, que han de
tener las ovejas racionales ata amo
lólas finezas : Et cognojcíitit me m<c.

Efte Divino Paftor dio fu prcciofá 
vida por fus ovejas ; y no contento 
con eífo fu inmenfo amor dexó fu 
carne, y fangre para manjar, y ali
mento de las almas. Y  todoefto es 
para dcípertar nueftra memoria i y 
avilarnos, que como buenas ovejas 
debemos correfponder puntuales, 
arriefgando, por fu honra , y amor, 
hazjenda, honra, y vida.

12. Es afli, Catholico , tu cor- 
refpondencia ? Dndolo : porque te 
ofreces, y'te das al demonio por un 
vil gufto. Pues como cumples con 
las leyes de agradecido ? No hechas 
de ver, que baftardeasde Ja nobleza 
de oveja de tan buen Paftor ?$i te da 
para tu patio todo quanto es, de jus
ticia debes franquearle todo quanto 
tienes ;y  fin© lo hazes de agradeci
do, feras tenido por villano, deíleal, 
y groíero.

22. Mira lo que te aconfeja el 
Apoftol San Pablo^quando en hon- 
ra, y gloria de efte Divino Paftor te 
manda hazer facrificio de tu carne. 
Vbfecro vos, fr atres ¡per mifericorjiam 
Deijtt ex bibeatis cor por a veflra hofttd 
viventem ¡fardan t Veo píacentemi ra- 
tionabile obfeqttium veftrnm. Te rue
ga , que ofrezcas tu carne por vitftí- 
ma vibiente á Dios. Y  fanra , y ac- 
ceprabJe á los divinos ojos. Advier
ta elcuriofo , con el cuydado grave, 
que habla San Pablo. No dize , que 
hagamos facrificio á Dios de nueftra 
carne, fino que le exibamos : Exbf- 
beatir, Que es exhibir? Dar un hom
bre en la materia , q fe le pide quan
to tiene, fin refervar nada. Pues lo 
que te pide el Apoftol, es , que de 
tal manera te ofrezcas en hoftia, y 
facrificio á efte Divino Paftor, que 
no quede parte ninguna,por pequeña 
que fea , que no confagres en fu ob- 
fequio ¿ paraque fe a jufte, y fe pro
porcione la correípondencia , y el 
agradecimiento.

23 Dize la Efpofa Santa , que fu 
DivinoEfpofoestodo para ella,y el
la es todo pata chDtlcfius meas miH3

&

Rípuzu.
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£■  rfif Y  aqui Hugo Gardfcnaie
WW.iafWWí/u ¿ttffjrfjMy j 

tota vita ejttft &rota mor$fid&p>apt& 
ttr.' Fr ¿dí firmiticr tota uivutn ó*
tjtta rH<}*iaf*¡ Mí amada, dizeTa Hi
po fá ,-todu vivió j y todo mutia*pai 
m i y  yo rengo de hazer Ít> mihiKq 
éftoe» , h. honra ,.vi<k muerte,. y 
qaanfco tu viere.* y valiere tn> buena 
GEn-FCípondencia , y agradtíciraienra 
le hade ofrecer a mi Ditos flnboia*
CáUtíia).r . j

©tCathoHca+Imkaála Efpofk
en eíla carrefpondenqiz;pue$ no eres 
ti. menos querido,y cftimado deerte 
Puftor D.vinotporque tábicn murió 
$oz ú éfr éffagradoleño, derraman  ̂
do fa abracado amor íaíángre.dc fqs 
yetm 3tootfio fí fuera agua: S.cataq^a 
ffiiU if Repara , que dize, que 
tedítr^nío-como agua. Qbando el 
agirá- íé dhrxama , no queda nada en 
bl vn-ib; íífi no te quedo a Ghrifto 
g ■ t ' f^gre , qu^gor ti notD dct¿, 
ramaca^P^es lo amfni& debes! ftaẑ eé ̂ 1 t t.
tu , di^¿ David j fftrratfiarle con ihia 
petuoíos defeos tu corazónxEffundttt 
coram i ü-j citdavcftra.No ha de que
dar cofa en tu corazón , que no Fe 
ofrezcas en fervicío de tu Dios ; pu
raque* fea  ̂oveja juila , y agradable 
á la divina v'ifta.

2 5. Dize el Divino Eípoícvqpe 
los ojos de el juñó fon como farpa- 
lomas , que eftan lavadas con leche: 
Ocali tj'it fito* cclamb.t qa¿ la$f fkat. 
loi¡£i Señor,la pureza de los ojos de 
el juíto-h^dfr fer como las palomas . 
lavadas en leche ; y no en otro licor 
aleuno ? S i; dize San Gregorio Ni- 
fcuo : Utcbüt h¿btt fiagtkla*c «Wr Ao, 
m idf* q&adin es urdía vid erar imu£p. 
Tiene la leche una fingularidad^no
table entre las cofas ‘liquidas* Ervlos 
demas licores íe rtpreícata como en 
efpejo la imagen de loque fe~poi>e 
delante pero en* la l^che, auu- 
que mas fe le ponga delame quaf- 
qüeracofa , nafe te imprima taima* 
gpU* Pues fea la pureza, de los ojos, 
y CGiazQade^aalm*Sam*j como

Us paloma» Uvadas en leche : por
que no 1c ha da quedar imagen al
guna d* tantos objetos * como el 
mundo le ofteeCí hade íet obe ja tai* 
agradecida > U  Magcftad Divina, 
que le ha de refetvar fu abraía dá 
eüra$oti,par¿ fcra«:hivotte el amor 
de eñe. amante Rjftor.

Pero 6 desgracia ! Que díte 
Paítor Divino anda dn un continuo 
mt« lento por el bien de lasalmas-, <j 
fon fus queridas ovejas ; pero eftas ¿ 
como ingratas , cottcfponden mal i  
íüs finezas* O Diosmio! Como Pa£ 
tor folie ico andas en continuo movi  ̂
miento por mis utilidades ; y y Yo 
corro velo* por los vicios , y deiey- 
tes* Por aca vemos, que el que cfpc- 
ra i  otro, mete paífearíe , mientras 
llega* Te paleas JESUS mío, por 
cfpcrtfr que venga £ rendirle á tu o- 
bedicncia el pecador obñinado i Si 
por cierto, pero es tan ciego , y tan 
amiga de el vicia >.quc no libe buf* 
car el rtmedio¿aunquc le tenga muy - 
á manos

17. Pero mas myftcrioencierra 
d  movimenro, y pafleo de elle Paf- 
tor Divino. Quando vemos á un Me
dico Sabio , 6 un Abogado Di cto , 
que le palea mucho, decimos que no 
tiene’ que haz e l ; y que por eííb íe 
paiíea* AOj ruj JESUS, Medico, y 
Paílot de lasalmjs fe paflea,porquc 
no tiene que hazer. Se partea ; pi>r- 
qtfio le blifcilas aVej js para curarle* 

a8. Mas. Se pillea elle Partor 
Si>ber*nO j porque íbu congozas eje 
ív amor, ai ver que no llegan tus 
ovejas por el parto de la gracia , pa
ra ctonícg^iiíla v«#daderavida: fati
gas íott dt labrador iptn ver que na 
le^dexa obra r en el cauípo Chrirtii- 
nocl hielodenucrttos'Córazones*' 

z ? t tytzo aguarda oveja pctdida; 
quede otra fuerte le has de contem
plará cite amante Partor eneftepiaf- 
feo, y tarea; porq^e-no juz-guestpic 
que es todo mifencordia. El que le 
pafi'eajyabtíelve el roílro á unapar- 

v* Víiíbaelve á irte mifmaj parte 
Xxx las
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^ aquí Hugo Cardfcnabs
fH&£ÍUs ww.iflfí/'íjH/u 7S9\rf(utf tffi j
tota vita ejutt &  tota mors fidt pops*#.
xttr. Er - .<&' firmincr tota utvatn &
tata ruciar*í Mí amada, dize: lia &£- 
poía ,.todu vivió, y todo minió* poi 
mi ;, y  yo rengo de hazer Ít> mi¿iK>5 
éftoc* , h. honra ,.vida maem> y 
quinto tu viere.* y valiere ti* buena 
GEnreipondeucia , y  agradticiraionra 
Ickabe olreccr á mt Difcsen.baie*

. j
OtCathoHccwímhaála Efpofh 

en ella carrefpondencia^pufó no eres 
ti. menos querido,y efiimado deefle

D.vinorporque tabicn murió 
|k>r ti él fagrado leño, derraman*
do íb abra|ado amor Fa^ngre.defeíyerra^,^ttio fí fuera agua: S.cut ¿tipa 
# •  ¡u¿: *fti. Repara , que dize, que 
Ézdstr¿Híó- como agua, Qgando el 
agiia. íé derrama, no queda nada en 
bl voio; áffi no feqttcdó a Ghrifto 
g ' t 1 *-'.pigre * qup^or ti notla dct¿,
ramara^PtSes lo mifoió debes- tiaz^é ̂ 1 t t .
tu , Uî e DUvid , «trratfiarle con ihia 
petuoíos defeos m corz'z-onxEfftinditt 
corara iü-j aria vcftra.No ha de que
dar cofa en tu corazón , que no Fe 
ofrezcas eu fccvício de tu Dios ; pa." 
raque* fea  ̂oveja jufta , y agradable 
á la divina viña.

2 5. Dize el Divino E/pofcvqpe 
los ojos de el juñó fon como farpa - 
lomas , que efUn lavadas con leche: 
Ocali cj'íf fie** colambí qus lufre jknt. 
loi£¿ Señor,la pureza de los ojos de 
el julkvha.de fer como las palomas, 
lavadas en leche ; y no en otro licor 
alguno ? S i; dize San Gregorio Ni- 
feuo : Lochos bjtbct{Íngalo*c iaurhi^ 
mido* q&odin ea urdía vidttur im*£p. 
Tiene la leche una íingularidad^no
table entre lascofavliquidas* Huios 
demás licores fe reprefenta como en 
efpefo la imagen de loque fe-pone 
delante pera.encía, l^che, auu- 
que nías fe le ponga delante quak 
quera cola , nafe fe imprime fu-ima* 
gpU* Pues fea la pureza de los ojos, 
y cotizan, de^aaLna*S*m*j coma

Us paloma» Uvadas en leche : por
que no 1c ha do quedar imagen al
guno- <fe tantos objetos como el 
mondo le ofrece; hade ícr obe ja tai* 
agradecida, á U Magcítad Divina., 
que fe ha de refervar fü abrafedá 
edraaan,para fera«:hivode el amor 
de eñe. amame Raftor,

Pero o desgracia ! Que dfttt 
Paíbor Divino anda un un continuo 
movlento por el hiende las almas-, <J 
fon fes queridas ovejas; pero ellas * 
como ingratas , cotrefponden mal i  
fes finezas* O Dios m íoCom o Pa£ 
tor folieiro andas en continuo roov 
miento por mis utilidades ; y y Yo 
corro veloz por los vicios , y deiey- 
tes* Poraca vemos, que el que efpc* 
ra i  otro, fírefopaíFcarfo , mientras 
llega* Te paleas JESUS mió, por 
efpctít que venga á reodirfea tu o- 
bediencia el pecador obftinado < Si 
por cierro, pero es tan ciego , y tan 
amiga de el vicia ,.quc no libe buf* 
car ttí remedioiaunque 1c tenga muy - 
á matlot

17. Pero mas myftcrioencierra 
d  movimenro, y paííco de elle Paf- 
tor Divino. Quando vemos a un Me
dico Sabio , ó un Abogado Dt cto , 
que fe palea mucho, decimos que no 
tiene’ que hazer; y que por elfo fo 
palíéa, A FD mi JESUS, Medicó , y 
Pañot de lasalm^s fe paflea;porquc 
no tiene que hazer. Se partea ; pt>r- 
q^nole bTifcóüas aVejjspara curarle* 

aS. Mas. Se pillea eñe Pallar 
Si>bcrfOG j porque fon congozas de 
fe amor, al ver que no llegan lus 
ovejas por el paño de la gracia , pa
ra conlegpi* la v«Édaderrvida : feti- 

fon di febrador i por ver que na 
le^dcxa obra r en el ca^ípo Chrifiii- 
nael bfelodenucftios córazones*' 

ap̂ * Pero aguarda oveja perdida; 
que de otra fuerte le has de contem
plar áoñe amante Paflor eneftepaf- 
feo, y tar^a; potqpe-no juzgues <pie 
que es todo mifericordia. El que fe 
pafíeajya btíelvo el roñro á una par- 
x&i V yaíbuclve á cífe mifma uaríc

las
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las efpaldas* Pues mita Jcfu Chrifto, 
que tu , oveja perdida , huyes de la 
gracia que te ofrece $ y por elfo fe 
pafíea bolviendote las efpaldas, y el 
roftro j para tu mayor confufion,rui- 
n a , y caftigo.

50. Oye mas. Al mirar efte D i
vino Paftor , fu Mageftad infinita 
defpreciada de ti ovejuala ruyn de 
la tierra , te buelvelas efpaldas eno
jado , diciendo: tengo de dejarle en 
poder de el lobo infernal; fi el quie
re perderfe0 piérdale. Peto ya te 
buelve con el paífeo el rotro; y te 
dize : Pero nô , no s que es hechura

mia i le di el fer , voy à bufcarle. Y  à 
villa de tanta fineza ¿ aun te eftás en 
la culpa !

31. O ingrata ovejuela Ï Mira 
que le coftate mucho à elle Paftor 
Divino. Mira que tecombida con íu 
piedad. No des motivo  ̂para que te 
buelva el roftrO. No le obligues à 
que ule de iú rigor. No quiere tu 
muerte, fino que te conviertas, y  vi* 
vas en fu gracia , para que eterna
mente logres las felicitades de la 
gloria. Ad qaam cor per dut at Be a« 
ftjsima Tnrufas. Amen.

f

S E R M  O N
DE EL

III. D O M I N G O
DESPUES DE P A S Q U A

D E  R E S  V R R E C C J O N .
jM o íic u m  , E? J d m  non 'v iâ e h iiis  Cí ï t e m m  m a d ic a m  » &  

füîàzbitis wí- Joan. cap. i(S.

Y  eftá de partida la 
Mageftadde C hriftojy 
les dá á fusDiícipulos no 
ticia de fu aufencia^pa- 

j ra que noles coja defuf-
to : porque la aufencia de un Dioses 
para una alma el mayor tormento. 
O como a muchos les caufa poca 
pena ella auiencia , pues abrazando 
-la culpa fe privan de ella Divina , y 
dulze cépania. Y  lo peor de el cafo

es, que malogran la ocafion, que 
Dios les dá, para lograr efta felici
dad , y dicha.

2. Mandó el Rey David á Ama
fia , que firvieife el oficio de Coronel 
cónorden~preci!b que bolviefíe á fii 
prefencia antes de el quarto dia:paf- 
faronfe dos dias ; y nopaxeció Ama
la : porque dizeei Texto, que fe de
tuvo á difcvirfír : Moratus efl extrd 
palatitm E l Rey me llama para el

tercero
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las efpaldas* Pues mita Jcfu Chrifto, 
que tu , oveja perdida , huyes de la 
gracia que re ofrece $ y por elfo fe 
paífea bolviendote las efpaldas, y el 
roílro ¿ para tu mayor confuiíon,rui- 
n a , y caftigo.

30. Oye mas. Al mirar efte D i
vino Paftor , fu Mageílad infinita 
despreciada de ti ovejuala ruyn de 
la tierra , te bueívelas efpaldas eno
jado , diciendo: tengo de dexarle en 
poder de el lobo infernal; h el quie
re perderfe, pierdafe. Peto ya te 
buelve con el paífeo el rotro; y te 
d izc: Peto nô , no s que es hechura

mía i le di el fer, voy á bufcarle. Y  i  
viña, de tanta fineza ¿aun te eftás en 
la culpa !

31, O ingrata ovejuela í Mira 
que le cofia te mucho á efte Pafior 
Divino. Mira que tecombida con fu 
piedad. No des motivos para que te 
fcmeiva el roftró. No íe obligues ál 
que ufe de lii rigor. No quiere tu 
muerte, fino que te conviertas, y vi
vas en fu gracia ¿ para que eterna
mente logres las felicitades de la 
gloria. Ad qaam nos perdueat Bea* 
ttfsima T  ritmas. Ame ti*

* * * * it * < + **  *  - +  *

S E R M O N
DE EL

III. D O M I N G O
D E S P U E S  DE  P A S Q U A

D E  R E S V R R E C C í O N .
Jld a Jic tim -i £5* j a m n o n v i d e b i t i s  me $ ef ite r a m  m o d ic n m  » 

wiiebitis me. Joan. cap. j6.

Y  eftá de partida la 
Mageftad de Chrifto ¿ y 
les dá á fusDiícipulos no 
ticia de fu aufeneia;pa- 

< ra que no les coja de fuf-
to : porque la aufencia de un Dioses 
para una alma el mayor tormento. 
O como a ranchos Ies caufa poca 
pena efta aulcnCia, pues abrazando 
la culpa fe privan de cita Divina , y 
dulze cépama. Y  lo peor de el caíb

es, que malogran la ocafion, que 
Dios les dá, para lograr efta felici
dad , y dicha.2. Mandó el Rey David á Ama- fa , qne íirvídfe el oficio de Coronel cbnorden~preciíb que bolvieífe á fii prefencia antes de el quarro dia:paí- faronfe dos dias ; y no pareció Amala : porque dizeeí Texto, que fe detuvo á difeurrír: M oratas cft e x tr a  

pálatfum  E fR ey me llama para el
tercero
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tercero día ; d i oyen el y fin o llego 
oy , llegare otro día ; que poco im
porta el acudir á fu llamamiento dia 
mas , o menos- Tardóle un dia* Y q 
ic Tu ce de ? Que en el mifmo camino 
muñó infelizmente : Cenfper/nr tan- 
guiñe jacebit tn media vía. Porque 
comomalpgtó la ocafion de fu lla
mamiento , encontró con fu defgra- 
c ia , y precipicio,

3. Quantas vezes , pecador , ce 
llama Dios por eí remordimiento de 
tu onciencia , por el conícjo de el 
Píc¿icaüor,ypor las cxnrtacioncs de 
el puípitr^para que mejores de vida,. 
rompiendo las cadenas de el vicio; y 
poniéndote a dilcurrir, como Ama- 
fa, dexas bolar la ocafion de la peni
tencia ! Pues no tienes que aguardar 
ííno una defgracia : porque quien, 
dexa bolar tanto avifo , merece un 
eterno tormento*

4. Díze el Eípiritu Santo, que 
el que obíerva los vientos , no Hem
bra : l¿nt vb frv it venzum , non Jctni- 
nar. Quiere dezir,que no retogepa- 
ra fiambrar, el que ella obfervando 
los vientos. Oye eí myfterio. Tiene 
im labrador en ia hera toda la mies 
trillada para el íocorro de fu cala, y 
familia* Reípira el viento-No es tic- 
po , dize el Labrador ; aguardemos 
un valiente cierzo, Comienca a mo- 
veríc. D i z e  : eíperemos,quc íefran
quee mas* De cfEi fuerte fe paifa la 
ocafion : fórmale de repente un nu
blado , y arrojando un diluvio de a- 
gua , le lleva toda h  mies, y enella 
todo fu caudal; y el grano ,quc ima
gino fembrar.

5* O como paíTa efto mifmo al 
pecador í Tienes muy embrazada la 
hera de tu conciencia con el grano 
podrido de el vicio : Dios te embia, 
una bolada de ayre de el Eípiritu 
Santo , que es la mfpiracion Divina; 
para que limpies tu almc* Y tefpon- 
des : Ea que tiempo ay 5 y aguar das 

ocafion. Te embia otra bolada 
de defengano ; ya con la muerre de 
tu amigo; ya con elmai despacho de

el pleyto* Y  dizes : aguardemos un 
poco mas* Y  que re viene á fuceder?
Que de una en otra te coge una en
fermedad repentina; y fe halla tu al
ma fin el grano de la eterna gloria.

6- Confiiela Jeíu ChríUo á íus 
Difcipulos : porque ha dehazer una 
breve aufcncía de fus ojos: Midia m 
fanonitidcbrns wjf.Porque debe C d u -  

far en las almas grande llanto una 
breve auféncia de cflcamoroíb due- 
oo;y mas fi es la cania deefta aufen- 
cía nuellra culpa.

7* Anegada en llanto eftaba la 
Madalena junto al Sepulcro , por la 
a ü (encía de fu Divino Mae Uro : ^  trt
r t a  f l a b a t  a d  m m u m e n U i m  p lo r a n ? .  
Aifílio también al pie de la Cruz; 
y aunque fe auféntó Chrifto entre 
mortales ccngoxas : no ay Evangc- 
lifta, que afirme, que derramsfTc la
grimas* Es afli. Pero ay gran dife
rencia. En la Cruz no dio Mr-da le
na caufa para aquella aufencia. En 
el Sepulcro fe perfuadio , i  que por 
fu culpa le avian hurtado : porque 
cía coftumbicantigna , en pluma de 
Eliano, que losamactcSiy parientes 
le guardafTen por efpacio de cinco 
dias llorando junro al Sepulcro ; y 
por cífo llora ella , y no aquella au- 
fencia , tan amargamente* Porque , 
quando por culpa ruíftra fe nos ;u- 
fenta Dios > debemos Hoiar , fin que 
Jas lagrimas tengan fin*O C1

F* O Cacholíco ! Quanras vezes 
llega el demonio a pedirte el alma; 
pata hazer de ella un jardín de íu 
recreo! Pregunto : Hazcs la entrega 
de cífa preciofa joya ? Todas las ve
zes, que re entregas á la culpa. Pues 
mira , que padeces- la divina aufen
cia .en que confifte tu mayor defgra- 
cía. Buche , bucíve a recuperar ÍU 
amable compañía , en que confifte 
la felicidad de la gracia. De elfo 
neceífito-

A V E  M A R I A ,

Múdicsns^
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tercero dia ; eítoy en el $ fino llego 
oy , Üegavc otro dia ; que poco im
porta el acudir á fu llamamiento dia 
mas j ó menos. Tardóle un día* Y q 
íq fu ce de ? Que en el mifrno camino 
muñó infelizmente : Lon¡perjus tan- 
g'” ns ¡acebu in media vía. Porque 
como-malogtó la ocaíion de fu lla
mamiento , encontró con fu defgra- 
eia , y precipicio*

3. Quintas vezes , pecador > ce 
llama Dios por el remordimiento de 
tu conciencia , por el conicjo ¿e el 
Pieaicaoorjypor las clonaciones de 
el pulpito par a que mejores de vida,- 
rompiendo las cadenas de el vicio; y 
poní endone a ddeurrir, como Ama- 
fa, dexas bolar la ocaíion de la peni
tencia l Pues no tienes que aguardar 
fino una defgracia : porque quien, 
dexa bolar tanto avifo  ̂ merece un 
eterno tormento*

4. D i z e  el Efpirítu Santo, que 
el que obíerva los vientos 3 no fiem- 
bra : l¿nt cb trv *t venium , non Jttni- 
xaF. Quiere delinque no recogepa- 
ra fambrar, el que ella obfervando 
los vientos. Oye el myfterio. Tiene 
un labrador en la heta toda la mies 
trillada para el íocorro de fu cafa, y 
familia* Reípira el viento. No es tic- 
po , dize el Labrador; aguardemos 
un valiente cierzo. Comience a mo
verle. D i z e  : efperemos,quc fe fran
quee mas* De cíh fuerte fe paifa la 
ocaíion : íbrmafe de repente un nu
blado , y arrojando un diluvio de a- 
gua , le lleva toda la mies, y en ella 
todo fu caudal; y el grano, que ima
gino fembrar

5* O como paila efto mifrno al 
pecador! Tienes muy embrazada la 
bera de tu conciencia con el grano 
podrido de el vicio : Dios te embia 
Una bolada de ay re de el Eípirttu 
Samo * que es la infpiracion Divina; 
para que limpies tu alme. Y refpon- 
des : Ea que tiempo ay 5 y aguar das 
ram ^cafion. Te enibia otra bolada 
de detenga ño ; ya con lamuerrc de 
tu amigo; ya con elmai despacho de

el pleyto. Y  dizes: aguardemos un 
poco mas. Y  que te viene á fuccdcr? 
Que de una en otra te coge una en
fermedad repentina; y fe ha lía tu al
ma fin el grano de la eterna gloria.

6. Confiiela Jefa Chrilto á íus 
Discípulos : porque ha debazer una 
breve aufcncía de fus ojos: Mtdiei.m 
fanonvidebnu jnr.Porqut debe cau- 
far en las almas grande llanto una 
breve aufencia de efteamorofo due- 
So;y mas fi es la caula deefta aufen- 
cía nueftra culpa.

7* Anegada en llanto eftaba la 
Madalena junto al Sepulcro * poi la 
autenda de fu Divino Maeftro : Ma
na ftáhat ad m<mumcnt ¡m plcranf.
A ¡Tifio también al pie de la Cruz; 
y aunque fe autenró Chrifto entre 
mortales ccngoxas : no ay Evange
liza , que afirme, que derramarte la
grimas* Es aííi. Pero ay gran dife
rencia. En la Cruz no dio Mr.da le
na caula para aquella aufcncía. En 
el Sepulcro fe perfuadió , á que por 
fu culpa le avian hurtado : perqué 
era coftumbic antigua 3 en pluma de 
Eliano, que los amantes '̂ parientes 
le guardaífen pot efpacio de cinco 
dias llorando junto al Sepulcro ; y 
por elfo llora efta , y ro aquella au- 
fencia , tan amargamente* Porque, 
quando por culpa rueftra tenes ~u- 
tenta Dios; debemos llorar > fin que 
Jas lagrimas tengan fin.

F* O Catholíco ! Quantas vezes 
llega el demonio á peCirre el alma; 
para hazer de ella un jardín deíu 
recreo! Pregunto : Ha2csla entrega 
de cífa precióte joya ? Todas las ve
zes., que re entregas á la culpa. Pues 
mira , que padeces- te divina auten- 
Cía ;en que confifte tu mayor defgra- 
cía. Buche j bueíve a recuperar ÍU 
amable compañía , en que confifte 
la felicidad de la gracia. De ella 
necelfito-

A V E  M A R I A .
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jfc d o -ík u m y  <ít J a m  ñm >  
dtibitis m ?  5 Kfpii’tv u m  m odi- 
d¡cfafth&  kUébttis rfye, Joan, 
c ̂ p , i<5 .

 ̂ $r Unabrev.£3ufencia,eowelo$
D  ic ipulos ,y fu. amoro fo Mac Aro no», 
ofrece oy la Tabla-de ef Evangelio, 
yn.poco detiepo pafera^y-np 
nds-íjize elCpjdlialMieiko, a fus deí 
ejoníyadosDícipulGSi/Mtf^'í/^ &  j¿ 
vo videbhts me. Y dizz el P.Jjiao,Gíb-, 
rfe r <dfó:tdzmpo breyo era el 
tiampo , en.tjpqv^adec-ib fadolorofa 
PjjRah; Atojfruw^ ti tydtJW-tolttm 
q u vd fó t it i ir, q u iytfb a rifa sf a > manen- 
jivft exceAtt %¿tíjpfiflcs.; Para íé 
ffiíjfpA.d a el • <*b^li£Uo, qn c por, roas* 
qye padezca ,ppr fehonra^ yfgl©ria¡ 
d e Cbr i ñ o^ oU /h ade, parecer po
cojpi^es len teció  a eftq Señor tai* 
poco lo infínjrpj que hizo, y padeció 
pof nueftro provecho.

io*: El Aguila, de, los Dolores, 
Auguftino djzc,, q^e por efte.poco 
tiempo , de,que habla el Acderoptot 
dc-el mundo , fe.enticnde.tqdo el ef* 
pació, y tiempo que ay dcfdy qye lo 
dixó y baila el*fin.deel mypdo;; Mq. 
d{.cam-‘tft húc toium jpacftim, qyg.pr -̂ 
f  ?¿j f crvütjt ¡¿culüjn* Pues. fí á cao 
dilatado tiempo llama breve; Topa 3 
cLque-defea .vivir, quan. breve ferá 
la Vida de el hombre,; Con que! mi 
oración fe ha de reducir a>d<*s pun
tos. En el.primero ponderaré.el g.uf 
to,cqn que debemps padecer los-tra-* 
baxps, por amor de Dios,j pues pa. 
deciófe Mageihd tantos por nqfo  ̂
tros.: Rn el íegundp, explica re, quan 
caduca , y breve fea« la- vida d e d  
hombre» , .

S, L,

IT- Enmeramentc 3 eftivcmpe, 
nado el Chriftúmo en padecer mu- 
cho porjeítuChaaftoi pnesfa acerba 
pulsión , que padeció eñe Señor por 
nuefiro amor > le pareció tan poco :

’ T
*• ' w - *

M.odlcu.m ei vid&tír totum, qifddpfr- 
litar*

Ea cierta ocaíicm- £b-r»ecogió;
San Pedio á> hazot oracioaen lomas 
alto¿ternna caíEu AfctndisP&ruead* ^ a°rf 

fuftriora ( üt crard* Poro defpue» de- CÂ  ° 
fe oración fervorofa , y- ardiente le 
íobrevine uuai grande hambre i Cuffr V.^mb. 
cfurire&y .vd m  ¿ufare* Raro« cafe V s  ̂tth IO- 
Hambre^deípues de unaoraoion fer* ^  Sant' 
vorofad Aniesdasduftieríadkhart'Ura tom' 
ds.edalmaifEa.que no- eífo 5 rfeze la-1 
pluma daban Ambrollo; Bata en que. 
dapwmdo Petras, officn fui f  tflintbat.
D jzcí, que la hambre, que t̂enia-, erâ  
desdientes: atritas de U-íá lad de ioŝ  
hombres. Gomo puede- fer eño -7 
el primer día , que eftrflra&J^gtaciai 
de el Eípiritu. Divino convi-rti^eafe
eres mil almas : dppejtta. fam in diti
i¿¿4 añtnht ctraltr tria mülia E a  cap. z.
otra ocañon cinco ra il: Raéfoü efi m*~ 
merut ' 'üírGru ffi'. quinqué rntlilá. Pues ^ a°y‘ 
ñ en \a.red¿ie fu predicación cay-aa CdP' 
á millares las almas ; como Pedr^* 
t-ieac hambre en tanto esstremo dê  ■ *: 
fe aleo miniAerial Es que era fíno 
Aervo de fe  dulce1 dueño. Y  conu  ̂
eAft’ Señor ■ hizo^ y padeció poc fo 
^naortauro rormeano , poemas ale
mas que peica ba con fe p^uoíb eserv 
cício^ aun.quedaba con hambre dg 
ofrecer mas alnxas áfe  Divino M&-* 
eftro: Fúmen offreii fu if ifhnshat.
, i O} G arhol i co ! Si el que def*
pues, de a ver tenido un grande* rato 
de oración , que da con harnbr¿ dtí 
mas otacion ; el que defpues de-avet 
temado upa.rigUrofa diaiphaá , que
da cé defeo de tomar otra&mascrui 
elesí y mas fengrientas í El que def- 
pue» que. ha.a y anado uvxa-Qoarefma 
entera , .queda co» anñas de ayunan 
muchos masdia£(An.dHda^qmue&ra 
mucha ñneza-, y mucho amot-en el 
férvido de tn Señor 5 pues en todo 
quanco;li£ze>y y padece , queda con 
hauibre 3 y dclto de padecermucho 
nias ; parecí en dolé poco fe era baso t 
por quien tm  -pifen le pareció', todo 
quaillo hijea, y*padecio por fi^alivkv.

D ize ^
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Jida ík u n ii y\4? Jar#
íh é itis  m t  5 iy -iw u m  mvdi- 
djm ffhtSf uUibttistfa* Joan*
c^p. 16,

¿i* Una breve auíencia enws i° 3  
Ú  ic i pulas, y fi, amoroío Maeflro nos 
ofrece oy 1 a Tabla- de el Evangelio, 
y  n .poco detiepo pafa-râ y-rap m£vA 
.rc.istJizceiypiciliiáiMa.eítf'0 ,4  fiis deí 
cjan^adosDíci^ulGS: / W }& 
j¡ovidebins me. Y diz^elP.JpanDío-, 
rí<> i *3^ c^.tíicmpo breyecr^el 
tiempo j cn ĉ pcr-padpc-io ÍLi-doloroía. 
I? u llipui; 4i 'üídeiHX fUtifTi,
qiiidptertur \ gufji.cbarjtas i ti im&en-
jty% exceda Pata f¿
¿qijfppda .cl'Qht^tiia, quqpor, mas
que padezca(ppr Iahonra>., y. gloria  ̂
d ¿ C  hri¿o’ tofo Ic.hz de. pa^peer po- 
cp:j 'p ^  le pareció á cíIq Señor tan 
poco lo infínjroj que hizo, y padecía 
por nueftro,provecho.

i o,; El Aguila, de. los D olores 
Auguftino dizcí que por efle.poco 
tiempo j.de.que habla el ffedoroptos 
dc*eL mundo , fe.enticnde.tqdo el ef-« 
pació 5 y tiempo que ay defdp qije lo 
díxó i baila clfhvdeel mppdo;; Mo- 
cfj.ctim-.efi hac tot\\m /paqnm . qŷ . pr^- 
fezs pt'rwlat ¡xpulum* Pues- íí á tan 
dilatado tiempo llama.breve ¿ lepa., 
elquedefeayivii-, quan. breve ferá 
la Vida de el hombre,: Con q̂ e.’ m¿ 
oración te ha, de reducir á>d̂ s pan
tos. En el.primero p.onderatecl g u f 
10,090 que deUcmps padecer loscra- 
baxps, por amor de Dios,; pues pa. 
deciqfuMageihd tantos por nofo  ̂
tros.; En el iegundo, explica re} quan 
caduca , y breve fea* la- vida de el 
hombre* , ;

í .  L,
.... i -■ ,. ■ i - . -✓ ... . -

JI% Primeramente j eft&vcmpfe 
nado el Chrifijano en padecer mu
cho por JvíiuChyillcy> pues fu acerba 
pulsión , que padeció eíle Señor por 
nueítro amor, le pareció tan poco :

’ T+rp\* r\ \ f v‘

Modlcam ei iiid&ur fctu?n>, quadpfr~ 
fitor*

tz  En cierta ocafiom fb. recogió.
San Pedio á^huaet oraoiamen lo-mas 
alto ^ u n a  cafilu ^  or*

fnptnora t ut ovarttu Poro dcfpuos de- ^  ° ‘ 
üt ocacioo fervoroík , y aa-dkate lo 
íobre^inounai grande1 hambre: Cuf& Tt.jimb*
cfurirei,.vo¿m gvfá*r& Karo‘ -eaToV IO*
HambrCjdeípues de unaora-oion fer* Sanu 
vorofad Ames,la;deílkn:a^l^hattnra tom’ 
ds/oi-almai!'£aî que no- eflo 3 d iic  la*1 
pluma da San Ambroho; Baat̂ u quo*
ckvwmdó Reír us, ofifi cu juf f'¡JUntbAt.
D jzcí, que la hambre, qu^tenia-, erâ  
dê ajrdiGnces aoír^íieU-íálad de ioŝ  
hambres. Gamo puede- fer ofto 5 fi£ 
el primer d i i , que eíltenó-U gcaoai 
de el £ ’ípirku. Divino convirtió cafí¿ 
eres mil almas : dppej(j¿t fnmt in dí€- ^ £ or> 
iü* arum* eircittr tria milli* En; c^. 2. 
otra ocaEon cinco ra il: Raáftti

um*. qutítquĉ T&tíUá. P&es 
Een lared'd« fu predicación cayatu Cdjí?* 
á millares las almas ; oomopedn>» 
tiene hambre en tanto eisrretno dô  1 ;
ih aleo miDiáoriífc? Es que era fina 
fiervo de f&¡ dulce ducho. Y  cortil 
eÜ®' Señor* hizos y padeció por %  
á(mor tanto tormenta , poemas al
mas que peleaba con fu p^noíoexeiv 
ciclo•; aua quedaba con hamóte dg 
ofrecer mas almas áfu Divino Ma- 
cílro; Fúmen ofirtii Jut (ifiisnahat.
. 1 j ;  G Carbólico \ S i ei que def* 
pues, de aver tenido un gíatudk'tafco 
de oMciotv, que da con hartibtó d« 
mas oración  ̂el que defptjes de-ave  ̂
tomado unaTigu rafa dicipliai'} que
da có defeo<le tomar otra&mascruí 
eies, y mas {kngrienias í Ei qce def- 
pues que ha payanado uua^QnarefmEi 
entera , queda con anfias de ayuna#
muchos mas diseño duda, qmúeftra 
raucíu fiuc^a-, y mudio amor-en el 
férvido, de.lit Señor 5 pues en todo 
quanco li^zoy y padoce , quedar con 
hauibge, y deleo de padbcermucho 
nías j partciendole poco fu crabaxo* 
por quien tin -pírica íe pareció , todo 
quanto hizo. y. padeció poriitalivio'.

Dize -
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14. D ize el Real Profeta David, 
hablando con Dios , las palabras fí- 
guicntcs : Mígm dulcía faucib;ts wsis

11'' acquta s.a uper- me i orí meo 1 O pia- 
dofo , Señor. Y Padre mió ! Que 
dulces Ion para mi vueftras leyes. 
Son como una miel para mi gargan
ta. Y  porque no dize que fon dulces 
para fu eAumagoí Oygan el motivo, 
que es divino. La garganta recibe el 
fabor d e  el alimento ; pero el efto- 
mago el í u Rento ; y en la garganta, 
y p 1 i adir no puede aver hartura, di- 
ze Hugo Victorino: porque ay no 
tiene el apeti-.o mcdida;ni el deley te 
nene fin; tameí infamabas fai tari 
nynq:iam poteft Pero el apetito de 
comer en el cito mago tiene fu cierta 

1 zfior. m medida ;y ei de ley te íu termino.Pues 
c-:p- d i g a  el Samo David, que las pala

bras , y leyes divinas le ion dulces, y 
fibroías á fu paladar, y garganta ; y 
no á fu eftomago. Porque affí como 
la garganta nunca parece que fe bar
ra por mas que coma; affi David,por 
mas que lerbu , y amaba á fu Dios, 
nunca fe íaciaba en fu fervicio.

15, £ 1  gran Padre San Gerony-
S.H‘rrr6 nao , eferiviendo á Paulino , le dize 
ádíKiuL aíH; Nihtl ¡n te ejfe mediocri eonf en

eas , tatum fummum , totum perfeÚum 
efe dtfidero. No me contento con 
medianías,™ me íatisfago de medio
cridades ; todo quiero , y defeo que 
fea en tí grande , fummo y perfecto 
en el fervicio divino. Catholico; Yo 
te exhorto lo niifmo ; nunca te has 
de canfar, no fatisfacer de lo que hi
cieres ; íiempre has de ir an elando, 
y aípirando en el fervicio de Dios , 
por mas, y mas que ayas caminado 5 
que etío ferá cumplir con las leyes 
de agradecimiento*
1 6. Pero me temo q algunos Chrif- 

tiaiios íomos como las criadas de el 
Rey de Susá;dequienes dizeEIiano, 
que íabian mucho de Ariímetica; 
pues teniendo de tarea forcorfa facar 
cien cantaros de .aeuacada día; pa
ra regar fus jardincs;llegando al cü- 
plimiento de los ciento, no les po

dían haxcríacar ciento y.ñno, ni con 
caftigos , ni Con aiagos : ñd alte* um Zí-jkMj 
cadum bauriend’im nec verbenb- st r-t' - V 
blandítús tn ducert pofsis„ O como ay 
muchos Catholicos cnlalglciia de 
Dios de efta calidad 1 Pues no les ha - 
tán hazer una cofa mas de lo que dc- 

. ben,por masque con ellos rrabaxcn:
No oyran una Mifta mas-que la ícy 
manda , por mas que los perfuadan; 
no ayunarán un día mas , por mas q 
les prediquen ; ni fe confeíaran mas 
de una vez al año ; por mas que ios 
exorten. O Arifmeticos ? PucseAais 
tan atareados al preciío numero de 
vueftras obligaciones; que no ay dar 
un pafíb mas addanre \

17 Tu amante Señoi Jefii Chri£ 
to padeció al tiempo de fu Paffion , 
por tu amor , tantos, y tan terribles 
toi meneos ; y no pufo numero á tan 
inauditos dolores;antcs le llama po
co tiempo , y le dá el nombre de un 
inflante : Madieam &  ja m nen vi de 
bitis me. Y  hombre ay quefi padece 
algunos dolores graves,quc no picn
ic que cada inflante es un Agio , y 
cada hora una eternidad. Y  ú al^o 
haze en fervicio de fu Dios, le pare
ce mucho; y da con la carga en tier
ra, diciendo; quien podra llevar tan- 
ra enfermedad; tanto rrabaxo, cauro 
ayuno , tanra conféfion , y tanta pe
nitencia ? Pero para tus guftos .y en
tretenimientos de el vicio , y peca
do ; cohao fábes romper por dificul
tades , y allanar montes de penas , y 
dolores ? Para lo malo , y dañoío ; 
que a gil. Para la bueno-y provecho- 
fo , que tardo! O de(Hicba,y defren- 
jcura humana i

i  8. Que divinamente nos lo d:xo 
el Profete Rey! Hablando deelefta- 
do de los juftos los copara á la pal
ma : J tfhii ut palma florcbu. Y  ha
blando de los Pecadores loscompa^ pí*s- - -  
ra ai heno : Cum exarti fuerixs peca- 
tares ficui - Ó* apparuerinT om~
nes , q:á opê atifnr imipnizatcm Pues 
porque razón fe.comparan . y "íimi- 
míia n los pecadores a l heno , y lo?

Y  y y jopos
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14. D ize el Real Profeta David, 
hablando con Dios , las palabras fi-

P^hn guientcs : '¿zam dulcía faucibus meis
Il'r c tequia s . a nper mei orí meo 1 O pia

do ío , Scaor. Y Padre mió ! Que 
dulces l<-.n para mí vueftras leyes. 
Son como una miel para mi gargan
ta. Y  porque no dize que fon dulces 
para fu diurna goí Oygan el motivo, 
que es divino. La garganta recibe el 
fabor de el alimento ; pero el efto- 
mago el iuftento ; y en la garganta, 
y p ilad^r no puede aver hartura, dí- 
ze Hugo Victorino: porque ay no 
tiene el apere o medida;ni el delecte 
tiene f  n ; t  ame i \n fajabas fai tari 
nwq'.iam poteft Pero el apetito de 

irir.po comer en ei cito mago tiene fii cierta 
m cedida ;y el de ley te lu termino.Pues 

c-p- d i g a  el Samo David, que las pala- 
b:;is,y ieyes divinas le fon dulces, y 
Librólas á fu paladar, y garganta ; y 
no á fu eftomago. Porque affi como 
la garganta nunca parece que fe har
ta por mas que coma; affi Davjd,por 
mas que íerbu , y amaba á fu Dios, 
nunca fe laclaba en fu férvido.

15, El gran Padre San Gerony-
S.Hyrro mo , efcríviendo á Paulino , le dize 
¿tdPjul- aíTi: Níhtl \n te ejfe medtocri eoitsen-

tas , tütuMjutnmum , totum perfeBam 
eTe dtfidero. No me contento con 
medíanias,ni me íatisfago de medio
cridades ; todo quiero , y deíeo que 
fea en ti grande , futnmo y perfe&o 
en el íervício divino. Gatholico; Yo 
te exhorto lo mifmo ; nunca te has 
de canfar, no fatisfacer de lo que hi
cieres ; íiempre has de ir an elando, 
y afpirando enelfervicio de Dios , 
por mas, y mas que ayas caminado i 
que elfo ferá cumplir con las leyes 
de agradecimiento.
1 6* Pero me temo q algunos Chrif- 

tiaiios lomos como las criadas de el 
Rey de Susá;dequienes dizeEIiano, 
que fobian mucho de Ariímetica; 
pues teniendo de tarea forcofo focar 
cien cantaros de agua cada día ; pa
ra regir fus jardincs;Jlegando al cü- 
plimiento de ios ciento , no Ies po

dían haaer focar ciento y.uno, ni con 
caftigos , ni Con alagos : Ad alté* um 
cadum ba'.iriend’im jjec verhenb? st r-?7 *. v 
blandíais tn duccrrpofsis„ O como ay 
muchos Catholicos cnlalslciw  de 
Dios de efta calidad ■ Pues no les ha - 
rán hazer una cofa mas de lo que dc- 

. ben,pormas que con ellos rrabaxcn:
No oyran una Mifla mas que la ícy 
manda , por mas que los perfilada«; 
no ayunarán un día mas , por mas q 
les prediquen ; ni fe confefarán mas 
de una vez al año ; por mas que los 
exorten. O Ariímericos í Pucseflais 
tan atareados al preciío numero de 
vueftras obligaciones; que no ay dar 
un pafíb mas adelanre!

17 Tu amante Señor Jefii Chrifo 
to padeció al tiempo de fii Pafllon 7 
por tu amor i tantos, y  tan terribles 
toi mentos ; y no puíó numero á tan 
inauditos doIores;antcs le llama po
co tiempo , y le dá el nombre de un 
inflante : Modicnm &  \am nen vide 
huís me» Y  hombre ay que fi padece 
algunos dolores graves,quc no picn
ic que cada inflante es un figlo , y 
cada hora una eternidad. Y  fi algo 
haze en férvido de fu Dios, le pare
ce mucho; y da con la carga en tier
ra, diciendo; quien podra llevar tan- 
ra enfermedad; tanto trabaxo, tanto 
ayuno , tanra conféfion , y tanta pe
nitencia ? Pero para tus guftos,y en
tretenimientos de el vicio , y peca
do ; cohio fobes romper por dificul
tades , y allanar montes de penas , y 
dolores ? Para lo malo , y dañoío ; 
que agil. Para la bueno,y provecho- 
fo , que tardo 10  defdicha,y defreo- 
jcura humana i

i  8. Que divinamente nos lo d:xo 
el Profete Rey! Hablando deelefta- 
do de los juftos los copara á la pal- 
ma ; J 1 ftr-s frf palma florcbu. Y  ha
blando de los Pecadores los compa^ -¡¿í- 5^ 
ta al heno : Cum exerti fuertes peca- 
tares ficttS . ü* apparuerins o«?-
nes , q:d opê ar̂ nr iví^nitatent Pues 
porque razón fe.comparan . y "fimi- 
miia n los pecadores a l heno , y los 

Y  y y
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julios álapabna? La pluma dc5an 
Juan OI un lacen fe nos dará lacaufaj
\¿n'u1fienumfactle mulsiplicatut^alsü
en*w crtfcüt maíi\}’\fhis tttpahm 
vi# invenitur. Qoando aca ;qüere- 
mos afegurar , que ay mucha abun
dancia , y copia de una cofa , (ole
mos dczir: Ay de ello, como heno* 
Pues para explicar el Real Profeta 
la facilidad , conque fe peca , y fe 
ofende á Dios j aunque fea toleran
do muchos trabaxos , dize i que ay 
¡pecadores , como heno$ pues fe hal
lan a cada paífo : porque para el de- 
Jeycc , y el vicio , todo fe les haze 
llano j y lifo* Pero hablando de el 
judo , dizc ; que es como la palma , 
en un numero Ungular le nombra : 
porque es raro el que fe aplica al tra- 
baxo , para emplearfe en el fervicio 
divino.

ip. Adelanto mas el concepto. 
Dize David , que el judo escotnola 
palma : J tjhts. ut palma florébiu Por
que en pluma de el referido Satvjoan 
pGr milagro fe halla una : Qi*¿vix 
invetitinr. Pues eíto paífa en nueftro 
figlo. Se multiplican como elheno 
los malos, que por lograr los de ley- 
tcs , y .güitos, que les ofrecen los pe
cados, no feparanen perder noches, 
y enfufrir mildefaires,£ intolerables 
dolores. Pero quien padezca el me
nor trabaxo , por férvir á fu amante 
dueño , fe halla uno por milagro.

20. Mas viveza dar¿ a] difeurfo. 
Es el Judo como la palma; J ifiur>ut 
palma (lorebit Porque añade el mif- 
moSanto , que no da el fruto hafta 

>allá defpues de cien años , y hada 
í.pa-ífado un ligio : Vix jlon( nifi poft 

dkimttm ff'rffptis. Para denotar la Ru
mana miferia , y la dcfdicha nuefira; 
pues íómos heno para el mal , y pal
ma para el bien. Efto es; damos, y 
multiplicamos infinitas obras en el 
ferviciode el dcmoniojyfenos padi 
toda la vida fin hazer una obra en 
obfequio de U Mageftad Divina 
Peci atores i uf feenum, iujlus , uf palma 
jlorebiít

21. Un hombre Rey hizo unas
bodas para un hijo fuyo 5 y para fef-
texarlas Como convenia al luftrc , y
decoro de perfonas de tanta -esfera,
'erttbib fus cria dos ,que ílamaífen gñ-
te, paca que vinicífen á-ellas s pero
Riéronlos convidados tan viHanos,y
groíeros,que le hizieron fordos.Em-
bio otros criados s para exort&rles 4
que víniefen:porqueya las terneras,
v todo genero de aves cftaban muer- Math.
J  ̂ CJp. 11,tas : Rzce.ptafiaiummtum paravijau- ¡
r/t &  alfil-a occtffa ¡uní. A  mi pa re
cercara que ellos cóbídados apre- 
furafen ei.paífo, era mejor , que el 
Rey les dixeífe,quc lo afado ya eíla- 
ba en fazon. Pues,como (rendo Rey, 
tan labio erro con el recado í  Es di
vino el motivo. Elle combite repre- 
fenta el llamamiento, que Dios ha
ze al hombre ;;para que le liga, y a- 
me.Y fabe que tardará tanto en lle
gar > que para que fe afen las aves,y 
fe guifen las terneras, da rá desafia
do lugar > que á eftar en la mefa fu 
fazon peligro corriera.Sí el combite 
fuera de humanos^deleytes ,y  entre
tenimientos vanos,no fuera neceífa- 
riotanto llamar. Pero miando el 
hombre no fue tardo, para las cofas 
de Dioss y qtiando dexb, de fer ágil, 
y veloz para las de fa güilo ?

22, Oygan unas Angulares ra
zones de San Pedro Chryfologo: 
Quandotámum Deo, quantum mundô  
guando tantum eos lo quantum ttrr¿*5 />_ p cn 
quando tanfam viftuti quantum Cb-n-d.
ftagüitas 1) imana famulatu > Qvando f̂rm.114 
&pone el hombre ( dize )  fer tan 
franco con Dios, como prodigo con
el mundo í  Quando tan liberal con 
el Cielo,como pctdido con la tierra^
Quando taníéiligente a las virtudes  ̂
como-precipita do á los vicios ? Por
que el hombre miíerable íe encarni
za, y fe eubriaga con los güitos de 
el mundo, para entregarle al demo
nio^ olvidado délas dulzuras de el 
Cielo no hallo refquício abierto,pa- 
ra confagrarfe á RedemptorDivino: 
Modicum-ci vtdetur totetm q:i$d pa?i~ ^

i .  IT.
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■ juftos 4  lap zima ? La pluma de San 
Juandumaccnfe nos data la caufaj 
Qjúafienum faale multiplicaíut^dtii 
enfffl crefetit malÍ\1'*fiuí‘Utpctfo&& <l,%£
•vix inventtur. Quando aca^qucrc- 
raos afegurar ; que ay mucha abun
dancia , y copia de una cofa , fole- 
nios dczir: Ay de efto , como heno* 
Pues pata explicar el Real Profeta 
Ja facilidad , con que fe peca , y fe 
ofende á Dios ; aunque fea toleran
do muchos trabaxos , dize > que ay 
{pecadores , como heno, pues fe hal
lan a cada paffo : porque para el de- 
leytc , y el vicio , todo íe les haze 
llano j y lifo* Pero hablando de el 
juflo , dize ; que es como Ja palma , 
en un numero íingtslar le nombra : 
porque es raro el que fe aplica al tra- 
baxo , para emplearfe en el fervicio 
divino.

1 .̂ Adelanto mas el concepto. 
Dize David , que el jufto es comola 
palma : J tflut.ut pa¿ma flortbiu Por
que en pluma de el referido Satvjoan 
per milagro fe halla una : Quetuijc 
invzntiiir. Pues efto paífa en nueftro 
ligio. Se multiplican como el heno 
los malos , que por lograr los deley - 
tes > y.guítos , que les ofrecen IoSpe
cados, no feparanen perder noches, 
yenfufrir mil defaircs,^ intolerables 
dolores, Pero quien padezca el me
nor trabaxo , pot fttrvir 4 fu amante 
dueño , fe halla uno pot milagro.

20. Mas viveza dar&al difeurfo. 
Es el Jufto comola palma; J 
palma (lorebit Porque añade el mif- 
moSanto , que no da el Fruto hafta 

>allá defpues de cien años , y hafta 
í.paífado un ligio : Vix jloref n\(t pofi 
Jfarwim trmpus* Para denotar la Ru
mana miferia , y la dcfdicha nueftra; 
pues lomos heno para el mal , y pal
ma para el bien. Efto es; damos, y 
multiplicamos infinitas obras en el 
ferviciode el dcmonio;y fenos paífá 
toda la vida fin hazer una obra en 
obfequio de Ja Mageftad Divina : 
Peccaforiíi uSfostium, luflttr , ti f palma 
jlú'tbifu

21. Un hombre Rey hizo unas 
bodas paraqn hijo fuyo ; y para fef- 
‘texarlas como convenia al infice , y 
decoro de perfonas de tanta esfera,
'cmbio fus criados,que llamaffen g6- 
te, para que vinicífen à «ellas ; pero 
fueron’los convidados tan v¡llanos,y 
groferos,que íe hizieron Tordos.Em- 
bio otros criados ; para execrarles 4 
que víniefen:porque ya las terneras, 
y todo genero de aves citaban muer- ;VÍ Jí"’ 
tas : Ecce.praadiummeum paravtjaa- CAP' 
r/, &  altiva acctffa/uní. A  rra ,pa re
cercara que ellos cobidados apre- 
ftirafen el paito, era mejor , que el 
Rey les dixeífe,quc lo afado ya efta- 
ba en Cazón. Pues,como frendoRey, 
tan fabio errò con el recado í  Es di
vino el motivo. Efte combite repre- 
fenta el llamamiento, que Dios ha- 
ze al hombre ipara que le liga, y a- 
roe.Y íabe que cardará canto en lle
gar ; que para que fe afen las aves,y 
fe guiíen las terneras, darà domaba- 
do lugar ; que à eftar en la mefa fu 
fazon peligro corriera.Si el combite 
íbera de hu manos «del ey tes ,y  entre - 
ceñimientos vanos, no fuera neceífa- 
rio tanto llamar. Pero miando el 
hombre no fue tardo, para las cofas 
de Dios; y quando dexò, de fer agii* 
y veloz para las de fu güito ?

22, Gygan unas fingulares ra
zones de San Pedro Chryfologo:
Quando tamum Deot quantum mundos 
quando tamùtn emlo quantum terree, jx p en 
quando tantum virtù t i  quantum ch
pragilitas I>*maria famulatu ? Cavando 
- Ripone el hombre ( dize )  fer tan 
franco con Dios, como prodigo con 
el mundo c Quando tan liberal con 
el Cielo,como perdido con latierra^
Quando tandtligente à las virtudes; 
como precipita do à los vicios ? Por
que el hombre miferahie fe encarni* 
za, y fe eubriaga con los güilos de 
el mundo, para entregarfe al denio- 
nio;y olvidado de las dulzuras de el 
Cielo no hallo refquício abicrto,pa-
ra confagrarfe à RedemptorDivino:
M odi carnet, vi detur totani qSd pati-

f . l h
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23 Lo  fegundo, que ofrecí,fb& 
el p jndcrar lo breve, y caduco de la 
vida de el hombre.Efla breve aufen- 
cia, que Ies anuncia á fus amados, y 
queridos Apollóles la Mageftad -Di
vina, ya queda dicho, que en pluma 
de el gran Aguílino fignifica el tre
po, que ay halla el fin de el mundos 
Ad o di cu m fifi hoc totum fpatium , qao 
prafens per volat f*eculumt Pues fí to
do , el tiempo que ay defiie el dia 
que dixo eílo d  Redemptor So
berano , parece un breve jnf- 
tante por lo ligero , que coirescó- 
mo llamaremos ala vida de el hom
bre ? Un foplo. Y  no erramos en 
darle elle nombre.

24. Eftimando en mas Nueítro 
Padre Adán los alagos de E v a , que 
teniendo las íévcridades de la Ma- 
geftadDivinajcomib de la fruta,que 
le ofreció fu caricia,no obñante que 
el Señor fe la tenia defendida con 
una eterna pena : in quo cumqne tnim 
die comederts ex ca% marte moricrism 
Viene Dios colérico á refidenciarle. 
Y  la primera que te haze, es, que le 
diga donde havita : Adam , ubi es ? A  
que rgípondió: que temió por eílar 
defnudo 5 y fe efcondió : Tfim ui e9 
qubd nudus effem, &  abjeendime, Y  
Philon Judio dize, que con venia de 
la refpuefta de el primer Padre, que 
avia de refpondei, que en niügüha 
parte eílaba : Ad tBud ubi ertPrapne 
refpandcri poterat^nu/quam, Pues no 
eftaba Adán ocupando algún lugar? 
Nadie lo puede negar. Pues colijo 
dize Philon, que la propría refpucf- 
ta era dezir , que en ninguna parte 
habitaba ? Oygan la caufa , que dá$ 
que es mifteriofa:£¿ qubd humanares 
núnquam in eodemfiatu mdrseat. Por
que es el hombre tan caduco, y mi- 
ferable, y perecedero ; que no tiene 
conftancia, 114 jamás ella en un efta- 
do. Oy cflá fano 3 y á la noche eli- 
fermo ; oy muy vigorofo 5 mañana 
fiaco, y caido. Luego bien fe puede

afirmar de el hombre,que no cita ¿o 
ninguna parte. Por quees flor, que 
en breve fe marchita"; fombra, que 
luego huye 5 y vapor, que en un inf
lante íe defáparécé:Progne reffúnde- 
rt poterat nufquam,

25. Para todas las colas, dize el 
Ecleílañíco, que ayíh tiempo aco
modado, y diípueíto : OmmatempUs 
bahent 5 tempus nojcendiy&tempus mo- ZeeUíx.j 

. riendi. Ay tiempo de nacer, y tiem
po do morir. Pues también ay tiem
po de vivir. Porque fi el hombre na
ce $ también vive^ydeípues mucre.
Pues porque da el falco defÜe el na
cimiento á la muerte 5 fin encontrar 
con la vida de el hombre ? Oygan la g. Grcg* 
pluma de el Do&o Niíénoiífancw- Niffen. 
cejfariam ceniunxit coiugasioncm cuto han. ¿-w 
gcticratioTfc pofluíans martem. juntó 
el Santo con el morir 3 para tnoíhar 
quan breve, inflantanea,y caduca es 
la vida de el hombre 5 pues corre, y  
buela tan por la pofta 3 y parte tan 
de carrera defde la raya de el parto; 
que fin íér oida, ni vífta la vida  ̂lie* 
ga á la de la muerte.

26. Adelanto mas el concepto» 
Conjugación llama el Santo al na
cer^ al morir :Coniunxit ceniugaiio- 
nem. Y  llama una fola conjugación,

v excluyendo de el hombre, la vidá- 
Pues no vive ? Si vive. Pero es fu 
vida tan breve,que el nacer cflá uni
do coñ el morir 3 entrambos van por 
un mifinoverbo j_y no ay diferencia 
en fas pcríbnas , y  tiempos : poique 
fondos cofas tan unás, y tan herflá- 
bas; que en futriendo irn hombre ñá-
_cer, luego acierta, con el morir 3 fl»

* mas eftudio, y diligencia, que avér 
nacido : f  empití najcctídi$tcingas fio- 
fUndi.

27* .Reparen'con viveza en un 
reparo, que nunca le abrán oido.En 
los tirulos délos primeros libros de 
el Oráculo Sagrado el primero es 
Genefis, q en pluma deNífena quie
re dezir generación : Gfnefis^uodefi 
gensmiie. El íegundo fe llama Exa- 
dosque en fentir de el mifmo Santo,

quiere
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2$ Lo fegundo, que ofrecí,fiis 
el ponderar lo breve, y caduco de la 
vida de el hombre.Efla breve aufeu- 
cia, que Ies anuncia á fus amados, y 
queridos Apolloles la Magcftad D i
vina, ya queda dicho, que en pluma 
de el gran Aguílino fignifica el tre
po, que ay halla el fin de el mundos 
A4 o di cu m cfl büc totum fpatium , que 
pr¿fem per volat freculum* Pues fi to
do , el tiempo que ay defiie el dia 
que dixo ello el Redemptor So
berano , parece un breve jnf- 
tanre por lo ligero , que Corre;có- 
mo llamaremos ala vida de el hom
bre ?U n foplo. Y  no erramos en 
darle eñe nombre.

24. Eftimando en mas Nueílro 
Padre Adán los alagos de E v a , que 
teniendo las fevcridades de la Ma- 
geftad Divina,comio de ia fruta,que 
le ofreció fu caricia,no obftante que 
el Señor le la tenia defendida con 
una eterna pena : Inquo camqeeentra 
die comedera ex cey marte morierif. 
Viene Dios colérico á refidenciarlc* 
Y  la primera que le haze, es, que le 
diga dondehavita : Adam , ubi es'* A  
que rgípondio: que temió por eílar 
defnudo ; y fe efeondió : Tfim ui ee 
qmd nudos effemy &  abjeendime, Y  
Philon Judio dize, que con venia de 
la reípuefta de el primer Padre, que 
avia de refpoftder, que en niqgüha 
parte eílaba : Ad sSud ubi ertPraprte 
refpondcri poterat ̂ rvij quam, pues no
eftaba Adán ocupando algún lugar? 
Nadie lo puede negar. Pues como 
dize Philon, que la propria refpucf- 
ta era dezir , que en ninguna parte 
habitaba ? Oygan la caula , que dá; 
que es mifteriofa:£á qubd humana rts 
nünquam in eodemJlatu maneat. Por
que es el hombre tan caduco, y mí- 
ferable, y perecedero ; que no tiene 
constancia, ni jamás ella en un efta- 
do. Óy cílá fano ; y á la noche eíi-' 
ferino ; oy muy vigorofo ; mañana 
fiaco, y caido. Luego bien fe puede

afirmar de cí hombre,qué no efiá éu 
ninguna parte. Por que.es flor, que 
.en breve le marchita"; fombra, qpe 
luego huye ; y vapor, que en un «li
tante fe defapareceiPrdpr/c refponde- 
ri poterat nufquam,

2 y. Para todas las colas, dize el 
Edefíañico, que ayíli tiempo aco
modado, y diípuefto : OmntatempÜt 
babent ; tcmgusmjccttdiy&tempus mo
rí endi* A y  tiempo de nacer, y tiem
po do morir* Pues también ay tiem
po de vivir. Porque fi el hombre na
ce ; también vivesydeipues muere. 
Pues porque da el laico deíÜe el na
cimiento á la muerte ; fin encontrar 
con la vida de el hombre ? Oygan la 
pluma de el Do&o Nifenoií/anc 
cejfartam coniunxit coiugatieHcm cuto 
generatiene poftutans merinam junto 
el Santo con el morir ; para moffrar 
quan breve, inílantanea,y  caduca es 
la vida de el hombre ; pues corre, y  
buela tan por la pofta ; y parte tan 
de carrera defde la raya de el parto; 
que fin fer oida, ni villa la vida, lle
ga á la de la muerte.

26. Adelanto mas el concepto* 
Conjugación llama el Santo al na
cer,y al morir :Coniünxit comugAiiv- 
wm. Y  llama una íoJa conjugación, 

v excluyendo de el hombre, la vidá- 
Pues no vive ? Si vive. Pero es &  
vida tan breve,que el nacer tfiá uni
do coñ el morir; entrambos van ppr 
un miíinaveibo ;_y no ay diferencia 
en las períonas , y  tiempos : poique 
fondos cofas tan unís, y tan hermá- 
has; que en íabietído ün hombre iá -  
cer, luego acierta, con el morir ; fia 

* mas eftudio, y diligencia, que avér 
nacido : T* empus tiaj tetídi ¡lempas tna- 
rtendi.

27* .Reparen con viveza en im 
reparo, que nunca le abrán oído.En 
lds tirulos dé los primeros libros de 
el Oráculo Sagrado el primero es 
Genefis, qea pluma deNifaio. quie
re dezir generación : Genefis^jod efi 
generaiie. El íegundo fe Uama Exa- 
do;que en fentir de el mifino Santo,

quiere

EcelfÍAr.j

S. Greg* 
Nifftn. 
hom. £-im 
Bcdef,
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qüiere dezir fin,ó termino de una 
<;ofa Bxodumfidefi, excejfum, Y  la 
razón de efto es divina. Era coflum- 
>̂re en los Hebreos dar el titulo al 
libro de la cofa,con que comienpfy 
Como comienca el primer libro refi
riendo cl-principio de el mundospor 
¿fío le da el nombre de generación. 

Til fe g un do libro refiere la falida de 
los hijos de Ifraél de la efclavitud 
de Egypto , y fin de aquella dura 
íervidumbres y por efío fe le da el 
titulo de remate , y termino. Pues 
aora el reparo. Porque fuccde al tí- 
’culo de el libro de la Generación, y 
principio el de el libro., que tiene eí 
nombre de fin , y faíida ; fin que me
die entre los dos otro libro alguno ? 
Fue , para énfeñarnos quan breve es 
nusftra vidi ; quan ínftantaneo es 
nueflro fer , y quan momentáneo es 
nueftto aliento; pues entre el princi
pio, y fin parece que no ay medio.

1 8. Q je  defengaño para los que 
fiados en fu juventud,y vigorofo brío 

' efhn muchos anos en el pecado 'Pues 
defpierta , pecador , de eífe fantafti- 
co (heno, -Porque tan preño cae en 
el lazo el paxaro mozo, como el vie
jo ; tan pretto pica en el anzuelo el 
pez grande, como el pequeño; y can
to corre al Sepulcro el joven 3 como 
,el anciano; muchas vezes corta an
tes \a guadaña de la muerte d hilo 
de la vida de el mozo, que de el 
viejo.

zp. Triunfo Chtifla de la muer- 
te , y vertido de hermofas luces de 
gloria falio de el Sepulcro agozar 

t dc la bienaventuranza eterna. Pe- 
..áró , y Joan tuuieron noticia ¿e fu 
gloriofo, triunfb;y partieron de car
rera ai examinar el fuccejffo. Exiit 
Crgo Petras, &  Me altas difcipulas. 
Pues como lo ardiente de fuá mor los 

.«Miga á correr? Como?Caminaban

al Sepulcro : Ventrmt ad monumefi- 
tum* Pues claro efta , que avian de 
ir corriendo : porque no fe contenta 
la muerte con llevarnos poco à poco, 
fino que dcfde que nácenos nos haze 
ir de carrera hazia el Sepulcro.

30. Adelanto mas el concepto. 
Ygualmente corriéronlos dos Dici- 
pulos : Currebant dvofimuK Juan fe 
hallaba en el ardor Juvenil ; Pedro 
pifaba los umbrales de la feneítud. 
Siendo Pedro viejo , y Juan mozo, 
fueron iguales en la carrera , porque 
como caminaban al Sepulcro; afiieí 
Joven, como el viejo corren iguales 1  la Sepultura ; fin que aya edad, ni 
«fiado, que lcseílorve ella ligereza.

31. Adelanto mas el concepto. 
Juan , que era , el mas mozo, dize el 
Texto , que /e adelantó en la carre
ra ; y llego primero al monumento : 
Ule alias difeipidas pr¿cucarrtc cittus 
Petra , i-cnif prior a i monumentami 
Pues, porque fe adelanta Joan? Por
que tantas ventajas en el correr?íAe- 
nerunt ad mcnumemam Caminaban 
al Sepulcro ; y tal vez fuele llegar 
primero à la Sepultura el mozo.

32. O Catholico í No fies en la 
lozanía de tu edad; noe/peres en los 
verdores de tu juventud ; fiera defa
tino el hazerlo ; pues apenas logra 
el honibre fu nacimiento ; quando al 
punto dà con el Sepulcro. Porque la 
muerte es tan ciega,que no haze dis
tinción de perfiona alguna ; pues tan 
preño va el grande , como el peque
ño ; tan preílo ei niño , como el an
ciano ; y muchas vezes le -dexa al q 
es mas viejo, y  le lleva al mas mozo. 
Pues con eñe defengaño, quien avrà

. que no aborrézcala culpa ; y perfe
t t e  en la vida de la gracia , prenda 
legura de la gloria, ñdquam nos per- 
dacatBeatifttma Trinitas. Amen,.

*
* * * * 
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quiete dezir fin, ó termino de una 
; ^ofa Bxodürn ,Vdefi, ex cejf-4m. Y  la 
tazón de eftó es divina. Era coftum- 
Êre en los Hebreos dar el titulo al 
libro de la cofia,con que comíenp;y 
Como comienp el primer libro refi
riendo cl-principio dccl mundospor 
eífo le da el nombre de generación* 

Til fe g un do libro refiere la falida de 
ios hijos de Ifraél de la efclavitud 
de Egypto , y de aquella dura 
íervidumbre 5 y por eífo fe le da el 
titulo de remate , y termino. Pues 
aora el reparo. Porque fuccde al tí- 

’culo de el libro de la Generación, y 
principio el de el libro., que tiene el 
nombre de fin , y falida ; fin que me
die entre los dos otro libro alguno ? 
Fue , para énfeñarnos quan breve es 
nueftra vidi ; quan inrtantaneo es 
nueílro Per , y quan momentáneo es 
nueftro aliento; pues entre el princi
pio, y fin parece que no ay medio.

a 8. Q je  defengaño para los que 
fiados en fu juventud,y vigorofo brío 

f ertan muchos anos en el pecado Pues 
defpierta , pecador , de eífe fantafti- 
co fueño, -Porque tan preño cae en 

* el lazo el paxaro mozo, como el vie
jo ; tan predio pica en el anzuelo el 
pez grande, como el pequeño; y tan
to corre al Sepulcro el joven , como 
,«1 anciano; muchas vezes corta an
tes \a guadaña de Ja muerte el hilo 
de la vida de el mozo, que de el 
viejo.

2 9 *  Triunfo Chriílo de la muer
te , y vertido de hermofas luces de 
gloria fabo de el Sepulcro agozar 

^dc.la bienaventuranza eterna. Pe- 
dP..Író , y  loan tuuieron noticia de fu 

glorio /ó, tríunfb;y partieron de car
rera ai examinar el fiuccejffo* Exiit 

:crgt> Petras, &  Ule altas difeipuins. 
Pnes como lo ardiente de fuá mor los 

.obliga á correr? Como?Caminaban

al Sepulcro : Vevermt ad monvimev- 
tum* Pues claro efta , que avian de 
ir corriendo : porque no fe contenta 
la muerte conllevarnos poco à poco, 
fino que defide que nácenos nos haze 
ir de carrera hazia el Sepulcro.

30. Adelanto mas el concepto. 
Yguafmente corriéronlos dos Dici- 
pulos : Currebant dvojimuL Juan fie 
hallaba en el ardor Juvenil ; Pedro 
pifiaba los umbrales de la fieneítud. 
Siendo Pedro viejo , y Juan mozo, 
fueron iguales en la carrera , porque 
como ca minaban al Sepulcro; arti el 
Joven, como el viejo corren iguales 
d la Sepultura ; fin que aya edad, ni 
«fiado, que lcsertorve erta ligereza.

31. Adelanto mas el concepto. 
Juan , que era , el mas mozo, dize el 
Texto , que fie adelantó en la carre
ra ; y llego primero ai monumento : 
Ule alias dijeipidas pr¿ca currit eitius 
Petra , &  r enif prior a i monumentatila 
Pues, porque fie adelanta Joan? Por
gue tantas ventajas en el correr?íAe- 
nerunt ad manumemnm Caminaban 
al Sepulcro ; y tal vez fiuele llegar 
primero à la Sepultura el mozo.

32. O Catholíco l No fíes en la 
lozanía de tu edad; no efperes en los 
verdores de tu juventud ; ferá déla- 
tino el hazerlo ; pues apenas logra 
el honibre fu nacimiento ; quando al 
punto dà con el Sepulcro. Porque ía 
muerte es tan ciega,que no haze difi- 
tinCÍon de perfiona alguna ; pues tan 
preño va el grande , como el peque
ño ; tan preño el niño , como el an
ciano ; y muchas vezes le-dexa a lq  
es mas viejo, y  le lleva al mas mozo. 
Pues con eñe defengaño, quien avrà

„ que no aborrezca la culpa ; y perfe- 
vere en la vida de la gracia ,p renda 
iegura de la gloria* /idquam nos per- 
ducae Beati/sima Trinitas, Amen,,

** * * * 
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S E R M O N

D E  EL

IV- D O M I N G O
DESPUES DE P A S Q U A

D E  R E  S V  E R E C C I O N .
Vado a d  e u m ,  lq u i m t[it «te, exp ed it v o l i s  u t ero y a ia m *  

Joan. cap. i 6 .

íA es hora, dize la Ma- 
geiiad de Chnfto á fus 
amados Dicipulos, de 
parcirme al que me 
embió al mundo , que 

es mi Padre Eterno ; Vado ad eum t 
qm mtfit ms Bien íce, que á vuefíxos 
corazones llenará de trifte melan
colía efta amarga fentencia : Trijli- 
tia implebts cor vtftram.VuQs de don
de fe faca efta confequencia ? E a , 
que era Maeftro graduado en toda 
ciencia. Gozáronlos Dicipulos mu
cho tiempo de fu dul^e prefencia 5 y 
fuponia , que el privarfe aora de ella 
les avia decaufar gran melancolía : 
porque es cruel tyraro de el amor la 
auíencía j de lo que fe quiere bien*

2. En cierta ocaííon eflaba la 
Mageftad de Chuño con fus amados 
Dicipulos á la orilla de el mar peli
grólo 3 y les forfo 5 para que fe cm- 
barcaífen en el navio : Coegit ef 
afeenderent Pues que neceffid id avia 
de eíta violencia; para queíus D ici
pulos fe uudieñen á fu obediencia ?

No veen* que gorazon de la prefcn* 
cia de efta Magellad Soberanas pues 
llana cofa era les avia de pelar el 
apartarfe de fu compañía* Porque 
el que gufta una vez de íus dulzuras, 
no puede tolerar fus auíencías* Si.jl.

5. Un perro apaleadonole apar
ta déla cafa de fufamo,por el afeéfo, 
y amor, que tiene á la preíencía de 
fu dueño. Pues que íerá , dize el EccUf* 
Eclefiaftico, el que ha comido ala  24* 
meía de fu Dios amoroío$ que quan- 
to mas artOifíempre queda mas ham
briento ? fjpi edunf me adhíte t uritrn»
¿j.* Pues dime5Catholico:Quc tatas 

vezes comes a la mcía de eííc A ltar 
efíe divino manjar £ Como con tanta, 
facilidad te apartas de Ai compañía^ 
arrojándote al pecado ? Como por 
un vil gufto , y perecedero te privas 
de la dulcura de eífe amante dueño?
Debes de comer en efía meía muy 
de paíío , y de cumplimiento 5 pues 
hazes tan poco aprecio de los favo
res , que te- comunica eífe pan Ce- 
ieftial, y divino.

Zz£ Áann-
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S E R M O N
D E  EL

IV D O M I N G O
D E S P U E S  DE P A S Q U A

D E  R E  S V  E R E C C I O N .
Vado a i eum, ’qai mt[it t»e,  expedit nolis ut ego nadara,

Joan. cap. i<>.

i. es hora, dize la Ma-
geftad de Chnfto á fus 
amados Dicipulos, de 
partirme al que me 
embió al mundo } que 

es mi Padre Eterno ; Vado ad eum , 
qui rmfit me Bien íee, que á vueftros 
corazones llenará de trille melan
colía efta amarga fentencia : Trijli- 
tia implcbit cor veflrttmrPucs de don
de fe faca ella coníequencia ? Ea * 
que era Maeftro graduado en coda 
ciencia. Gozaron los Dicipulos mu
cho tiempo de fu dulf e prefencia 5 y 
fuponia} que el privarfe aora de ella 
les avia de caufar gran melancolía : 
porque es cruel tyraro de el amor la 
aufencia s de lo que fequiere bien*

2. En cierta ocafíon eftaba la 
Mageftad de Ghrifto con fus amados 
Dicipulos á la orilla de el mar peli
grólo 3 y los forfo 5 para que fe em
barcaren en el navio : Coegit dios, ttt 

M,i7c.cé. ¿¡senderen* Pues quenecefíld ¿d avia 
de efta violencia; para queíus Dici- 
pidos fe rindieífen á fu obediencia ?

No veen* que gorazon de la preícn* 
cia de efta Mageftad Soberanas pues 
llana cofa era les avia de pelar el 
apartatfe de fu compañía* Porque 
el que gufta una vez de íus dulzuras, 
no puede tolerar fus aulencias* Si.JÍ.

5. Un perro apaleado no íe apar
ta déla caía de íuTamo,por el afé&o, 
y amor, que tiene á la prefencia de 
fu dueño. Pues que íerá 3 díze el 
Eclefiaftíco, el que ha comido ala  24* 
meíá de íu Dios amoroío* que quan- 
to mas arto^ftempre queda mas ham
briento ? £̂íi edunt me adbiic t-nritm»
4* Pues dime5Catholico:Quctátas 

vezes comes a la meíá de efíc Altar 
efíe divino manjar e Como con tanta, 
facilidad te apartas de fu compañía* 
arrojándote al pecado ? Como por 
un vil ^ufto , y perecedero te privas 
de la dulcura de eífe amante dueño?
Debes de comer en éfla mefa muy 
de pallo 3 y de cumplimiento 5 pues 
hazes tan poco aprecio de los favo
res , que te- comunica eífe pan Ce- 
ieftial, y divino.

Zz? Anca-



A baciales Ciirifto á fus Dicípulosj 
y les chzc (a fu b id a á ía gloria; Vado 
ade1)??) quim-jai int. Peto con fu 
auícncia los dexa en una perpetua 
congoxa : porque, como los efeogio 
p ira el Cieio;quiso que primero ex- 
periincouffen las amagues de el 
rvabixo. Porque en vano pretende 
1j gloria 1 quien antes no pdífa poV 
el camino de la tribulación , y pena*

6. Vntroducc David á la Magef- 
ar f iad de Challo,elevándote al Cielo*
J 4 ya ios que íc acompañaban, llama n- 
? do alas puertas de la gloria ; para

que le dieífen feliz- entrada! -lU/llne
ftvií.íf ; sivCirrí veftras , d? jrtfroibtt 
fi*\' r'J "fe. Pero en vci d ad , que ios 
pee ceros atancos voces te hicieron 
J'oidos J3uelven ajJamar ; Atiodite 
perrar. Y \ hemos dicho , re/p-iiden 
los portcios , que no puede entrar en 
efl.r felicidad , fin que lleguen u  de* 
cl,mr, que entiende por Rey de la 
gl nía. Am id , les replican , que es 
Chrillo, que viene de pelear con el 
'demomo y la muerte * y te halla 
adornado datada virtud : D&rmttas 

Hfb\ 7 Í o/ttur# ivfe *'{l üex Rhr'uc, Aquí el 
Hebreo : -̂ P̂Tiornj excrcitü'nrt é? wi- 
titieriim. Pues ü viene de virtudes 
adornado * y de trabaxos, dcazotes, 
efpinas , y Cuiz coronado , entre en 
el Cielo *. que para temejantes per- 
fonas eílan de par en par abiertas los 
puertas

7, O Catholico i Si á Clnifto ; 
para entrar en el Cielo * le exami- 

' wan j ñ padeció , 6 no padeció ; los 
■ hijos de Adan como entrarán en la 
gloria , fin paíTar por la tribulación, 
y pena ? Claro effá que no : porque 
para entrar en los eternos gozos, 
pernos de ir coronados de efpmas , y 
trabaxos : TrijlwQ tmplefat cor vej- 
team

íh Pero guftofos toleran efta a- 
margura los Dicfpulos de Chri/lo: 
porque coníiftta en fu auféncia , y 
partida la venida de el Efpiritu San
to ; A ifienim nvn atiero . Payj?ifCut 

L ^ non ve7.1er ad vos. Y  como ía aufers-

2?q SERMON DE EL
cia corporal de Chrifto era menos 
que la caufencia de el Efpintn San
to . toleran con gufto aquella 5 por no padecer ella. Porque es dífere- 
clon padecer la perdida de cofas pe
queñas i por grangear la ganancia 
de mayores cofas,

9. O Alma Chriftiana J No ay 
cofa mas cflimableque ía gracia, Y  
en tu eftimacion no ay cofa mas def- 
preciada 5 pues nos enfeha la expe
riencia, que por no padecer el tra- 
baxo de una tantacion leve* y por no 
tolerar una imaginada pena , te pri
vas de la preciuía joya de la gloria*

A V E  M A R I A .

V  ado ad miísit
pedit <vobi$ ut c£o *vadami
Joan, cap* 16.

10. Unaaufencia de ia Magef- 
tad de Chuflo de la tierra al Cielo 
es oy la tabla de nueftio Evangelio: 
Vado ad eam. q'd tnifstt me. Dexan- 
do á fus Apollóles en un continuo 
de feo n fu el o : T rtfinia imphbit cor 
vtftrum, Pues parece que no es amor 
deMaeílro el dexar á fus amados di- 
tipulos llenos de trilleza* quando 
fu real períona fube á gozar de las 
dulpuras de la gloria í Ea que íi.Ho 
ven, que los dicipülos caminaban 
aíia el Cielo ; pues no fe vea libres 
de trabaxos, mientras viven en el 
tnundo : porque quien -ha de lograr 
aquella eterna dicha, ha de vivir en 
unapenofa carea*

21. Dizeíesjefu Chrifto, que 
fes neceffmo, que fe aufenre de fu 
compama, porlu conveniencia,y di
cha; pues /m padecer fu a ofenda, no 
podrán lograr de el EípírituSanto la 
gracia :  S¡ e g h n  n o n  a b u r o  P p r a c í i t ' i s  

no?) veniet advosm Pues acafo es im
pedimento ía humanidad deChrillo; 
para que ios dicipulos reciban al Ef
piritu Santos La dulce pluma de San 
Bernardo p.osfacatá de e l emoefm.

AU's

IV. DOMINGO



A juicíales Chrifto á fus Dicípulos, 
y les dizc fu mbida á ía gloria; Vado 
ade>i?n qut m.jíu iwtf. Pero con fu 
au{cocía los dexa en una perpetua 
congoxa : porque, como los efeogio 
p ira el Cieiojquisb que primero ex- 
perimcouífen las amagaras de el 
nabixo. Porque en vano pretende 
la gloria i quien antes tío pifia por 
¿I camino de la tribulación, y pena.

6. Y ntroducc David á la Magef- 
cad de Chr¿fto,clevandoTc al Cielo* 
y a los que íc acompañaban, llaman
do alus puertas de la gloria * para 
que le dieífen feliz entrada; .1 totiae 
yoiiM ; '-¡nCivet vefiren , th* jvfro. bit 
f tcr/;/ "fí. Pero en vodad . que ios 
proceros atancos voces te hicieron 
joidos Buelvcn alíamar : Ailodut 
ptrtat. Y 1 hemos dicho , reíp- nden 
los portcios , que no puede entrar en 
efta fdíciciad , ñu que lleguen »a de* 
clarar, cuc entiende por Rey de la 
gl uia. Acu id , les replican , que es 
Chrifto, que viene de pelear con el 
"demonio y la muerte i y íé halla 
adornado d'Jtoda virtud : Dowinm
■j i 'i'itítr/jr. fr ' f l ’jexgivrftf* Aquí el 
Hebreo : - ô?rio*vij exerci-tiium A? tni* 
iittamm, Pues ft viene de virtudes 
adornado * y de rrubaxos, dea zotes,

■ eTpinas, y C; uz coronado , enere en 
el Cielo : que para Tcrncjantes per- 
Tonas eftan de par en par abiertas los 
puertas

7. O Catholico * Sí á Chrifto * 
para entrar en el Cielo 5 le exami
nan ; ft padeció , 6 no padeció los

■ hijos de Adan como entrarán en la 
gloria , ftn paftar por la tribukdon, 
y pena ? Claro eftá que no : porque 
para entrar en los eternos gozos, 
hemos de ir coronados de eTpinas , y 
trabaxos ; Tñfiitia tmykbtt corve]- 
%rum

ib Pero guftofos toleran efta a- 
margina ios DicrpuIosj de Chrifto: 
porque corrftftia eti Tu atíféncia , y 
partida ía venida de el ETpiritu San
io  : A tfiemmnvii &hierQ . Pa>\iclnut 

, ^nonvcKiíi ad vo$. Y  como la aufen-

SERMON DE EL
cia corporal de Chrifto era menoj 
que ía caufencia de el ETpirmi San
to., toleran con gufto aquella > por no padecer efta. Porque es difere- 
don padecer la perdida de cofas pe* 
quenasj por gtangear la ganancia 
de mayores colas,

p. O Alma Chriftiana l No ay 
cofa mas cftimaMcquela gracia, Y  
en tu eftimacion no ay cofa mas des
p r e c i a d a  5 pues nos enfeña la expe
riencia, que por no padecer el tra* 
baxo de una tantacion leve, y por no 
tolerar una imaginada pena , te pri
vas de la precióla joya de la gloria*

A V E  M A R Í A .

V a d e a d  e u m .q u i  m i fs it  
pedii <vobi& tít  ego 
Joan, cap* 16.

10. Unaaufencia de la Magef- 
tad de Chrifto de la tierra al Cielo 
es oy la tabla de nueftro Evangelio:
Vado ad enm, qui mifsitme. Desan
do a ftts Apoftolcs en un continuo 
defeonfueio : Trffinia cor
wftrttm. Pues parece que no es amor 
deMaeftroel dexará Tus amados di* 
cipuíos Henos de irífteza* quando 
fureal períbna fubeá gozar de las 
dulzuras de la gloria í Ea que íLMo 
ven, que los dicipulos caminaban 
azia el Cielo ; pues no fe vea libres 
de trabaxos, mientras viven en el 
tnnndo : porqne quien ha de lograr 
aquella eterna dicha, ha de vivir en 
una penofa rarea,

n .  DizdesJefti Chrifto, que 
és necefbrio, que Te auTente de Tn 
compañía, por lir conveniencia,y di- 
champúes ftn padecer Tu auíeticia, no 
podrán lograr de el ETpiriruSanro la 
gracia : V/ au~¡n non aburo Ptrradiius 
nm vtaiet ad vos, Pues acafo es im- t 
pedimento b  humanidad deChrifto; 
para que los dicipulos reciban al Ef- 
piritu Santos1 La dulce pluma de San 
Bernardo nos beata de e leinocno.

A: * i

IV. DOMINGO
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^  tr Ntft cam is p r e n d a  ve ¡Ir is  fubfíéaha* 
V ? * \  tur-afpefffb<M, ¡pintuaíts g r a t is  peni
d<'^4fccr. Ittdintm »ceupata. meas non adm \ttity 

non reapit ánim as, #0# ¿¡feáfas. 
Los dicipulos tenían puefto el amor 
en la humanidad hermofade Chrif- 
to; en ella parece que tenían ocupa
do todo fu atento* Pues aufentefedé 
ellos Jefu Chrifto ; para que logren 
ía gracia de el Efpiritu Santo ; por  ̂
que no fe logran los favores divinoá 
a donde ay afectos terrenos.Conque 
mi oración fe reducirá á dos puntos. 
En el primero, ponderaré, que para 
c o n flu ir  la eterna oloria,es necefa-\7 Q _
rio vivir en una continua tarea. En 
t i  fegñndo, explicaré, que los afee* 
tos terrenos impiden el recebir favo- 
íes divinos.

f. I*

12. Primeramente;para lograr 
la eterna gloria es neceffario,queim 
Chriftiano viva en una continua ta
rea. Eran virtuofos los dicipulos de 
Chrifto ; eran predeftinados en la 
tierra; y quando fu amado Maeftrp 
le anfenta de fu compañía, los dexa 
có la pena de una mclácoíiajporqúe, 
como eran hombres encogidos de la 
gracia ; era foreoío, que viviefen en 
una continua tarea ; Trijiitia imple* 
bit e?r r:eftTT,m+

13. Vio Jacob una Eícala , que 
eflrivando íobre la haz de la tierra 
llegaba a la cumbre de la Geleltia 
Esfera; y eftaba Dio$enelIa,y unps 
Angeles tan inquietos , y de tan po
co repofo , que rodo era fubir, y ba
xar por fus gradas con no poco ane- 
lo : Vidu Jacob jcalam flameen h*ptr

Gen.e,ih terram , Ó" acumen til tus i i ”gcns ¿v- 
lum  , Angelas qnoque aftendentes , &  
dependentes per eam ó* 0 ominum iit- 
nixnm [ca le . Mucho me admira efta 
inquietud Angélica. Perofi efcücha- 
mos á San Bernardo , nos dita , que 

I)Ej7*tíY no podían evitar efte movimiento : 
y  ln  íac [calj  h-m  pr-íiit omisa a j  Tita
uv ¿umampr¿defmmiy Ella Eicala era

de la predeftinacion. Pues fi eftos 
Angeles fon negociantes de ia falva- 
cion j y quieren llegar al ulrinio fin, 
que es ei ver , y gozar de Dios ; fu 
ban , y basen fin des canfar;que aun
que lean predeítinados ,uo han de el- 
perar,, que el Cielo, y la gloria ven
ga á ellos; ellos le han de diligen
ciar con continuos defvelos*

14. O Cathollco ! El Cielo no 
fe viene á las manos. Qujen de la 
gloria quiere gozar , ha de fubír, y 
baxar ; fubir con ia oración , y con
templación: baxar con la humildad; 
íubir a lo alto de las virtudes, y ba
xar á los ejercicios dé !a charidad 
para el eonfuelo de el próximo. Sé 
han de poner medios proporciona
dos para la coníecucion de fin tan al
to. Porque es engañó grandepeníar 
que la bienáventüranca : aunque fcZ 
el mas predeftinado > la ha de coníé- 
guír fin diligencia.

15* Ea Moyfes , le dize Dios* 
eres tan agradable á mi viffe  ̂qUC es 
yuya m i -grh c ia: J tn-cntfti greUam co- 
tam me. Hombre feliz , y díchofó ; 
pues tiene tan buen lugar en el pe
cho divino. Bien fe puede hechara 
dormir á fueño fuello; pi es tiene tan 
de fu parte el divino auxilio. Pero 

verdad que no le fiaze afij , fino q 
pide que le mueftre el camino dé fu 
infinita bondad ; para íervirlé„ y 
amarle : Oftendt m*ht fliaem tuam.
Aquí el Kaldeo : Ofende mibi *¡wm 
bonitatis tu¿. Pues fi Moyfes es el ef- "̂f ' tc~ 
Cogido, y predeftiñado por la divina 
gracia ; para que efia diligencia de 
bufear camino para fu falvacíc eter
na ? Es divina la caula. Dios le ofre
ció á Moyfes fu gracia ; peioél coii 
ella quiere büfcat el camino de la 
gloria; pata que obrando con cuy- 
dado á lo amigo de Dios, pueda aíe- 
gurar fu íai -v ación*

id. No hazeal caío,AliUaChríf 
tima, que logres, Como Moyfes , lá 
divina grseia;fino obras alo  virruo- 
ío, y laceo con ella. Ya hemos vif  ̂
to muchos hombres lkacsdc gracia;

y
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S.Br,::.'r
Sertn. ;•

Nifi caYieit prefentia ve ¡iris fubjlrah&*
tur -aipefffbfAi, ¡ptrituaiis gratis peni 
itidimm occupaiA, me.it non admittit% 
non reetpit animus, non c$pit éjjeffas. 
Los dicipulos tenían puefto el amor 
en la humanidad hermofade Chrif- 
to; en ella parece que tenían ocupa
do todo fu atento* Pues aufentefedé 
ellos Jefu Chrifto ; para que logren 
ía gracia de el Efpiritu Santo í por  ̂
que no fe logran los favores divinos 
a donde ay afectos terrenos.Conque 
mi oración fe reducirá á dos puntos. 
En el primero, ponderaré, que para 
confeguir la eterna gloriares necefa-v Q _
rio vivir en una continua tarea. En 
el íegñndo, explicaré, que los afee* 
tos terrenos impiden el recebir favo- 
íes divinos»

§, I*

12. Primeramente;para lograr 
la eterna gloria es neceffario^queim 
Chriftiano viva en una continua ta
rea. Eran virtuofos los dicipuios dé 
Chriíto ; eran predeftinados en la 
tierra; y quando fu amado Maeftro 
le anfenta de fu compañía, los dexa 
có la pena de una mclácoIÍ3:porqúe, 
como eran hombres efeogidos de la 
gracia ; era foreoío, que viviefen ea 
una continua tarea ; T ji/tiria impte  ̂
hit 0?r t:eftrr,m*

13. Vio Jacob una Eícala , que 
efhivando íobre la has de la tierra 
llegaba a la cumbre de la Geleltia 
Esfera; y eftaba Diosenellajy uüqs 
A ngeles tan inquietos , y de tan po
co repofo , que rodo era Albir, y ba- 
xar por fus gradas con no poco anc
lo : Vidit Jacob jcalam fittwem fitper

Gen.e,i$t ¡erram , &  cacumen Milis i i ”gtns cr- 
luffi , Angelus qtioque aftendentes , &  
defeendentesper eani.& 0Gnnnum in- 
nixnm ícaLe. Mucho me admira effa 
inquietud Angélica. Perofi efcücha- 
mos á San Bernardo , nos dita , que

B Ejtvíy no podían evitar efté movimiento:
rVJ;Tr̂ ~ In l'dc fot ¿a fam prfíii omnet a,i rita
UV r.,v . ¿ternamprgdefmmti Ella Eícala era

de la predeftmacion, Pues fi eftos 
Angeles fon negociantes de la falva- 
cion i y quieren llegar al ultimo En, 
que es ei ver , y gozar de Dios ; fu 
ban , y basen fin des canfar;que aun
que lean predeftinados,no han de ef- 
perar, que el Cielo, y la gloria ven
ga á ellos i ellos le han de diligen
ciar con continuos defveloSi.

14. O Carbólico! El Cielo no 
fe viene á las manos. Quien de la 
gloria quiere gozar , ha de fubír, y 
basar ; fubir con la oración , y con
templación: baxar con la humildad; 
íubir a lo alto de las virtudes, y ba
sar á los ejercicios dé !a charidad 
para el confíelo de el próximo. Sé 
han de poner medios proporciona
dos para la coníécucion de fin tan al
to. Porque es engañó grande penfar 
que la bienáventuranca : aunque fél 
el mas predeftmado > la ha de confe- 
guír fin diligencia.

15* Ea Moyfes , le dizc Dios* 
eres tan agradable á mi viffe  ̂que es 
tuya mi gracia: i uzcn'/fi greUam co- £«¿-^54 
ram me. Hombre fe liz , y dícho/ó; 
pues tiene tan buen lugar en el pe
cho divino. Bien fe puede hechara 
dormir á fueño fuelto; pi es riené tan 
de fu parte el divino auxilio. Pero

verdad que no le fiaze affi, fino q 
pide que le mueftre el camino dé fu 
infinita bondad ; para íervirlé, y 
amarle : Ofende m*hi furiem tuam.
Aquí el Xa Ideo : Ofende mibi *¡wm 
bvnumis **/-*. Pues fi Moyfes es el ef- "̂f ' ,<:i 
cogido, y predeftiñado por ia divina 
gracia ; para que eíla diligencia de 
bufear camino para fii falvacicerer- 
na ? Es divina la caula. Dios le ofre
ció á Moyfes fu gracia ; pero él toii 
ella quiere büfcai; el camino de la 
gloría; pata que obrando con Cuy- 
dado á ío amigo de Dios, pueda ale- 
gurar íu íaivacien*O

\6. N ohazeal caío^AliuaChrif 
tima, que logres, Como Moyfes , lá
divina gracia;fino obras alo  virrno- 
ío, y lauco con ella. Ya hemos vif  ̂
to muchos hombres llcnc-sdc gracia;

y



cap. ly

C.iyzt.tn.
hic.

SERMON DE EL II. D O M I N G O

y Entidad, ferreprovados de Dios* 
por que fe valieron ele effa gracia, 
por lograr ios viles guffos de la cul
pa. Es neccííarío aplicar el auxilio 
divino para el exercicio virtuofo, y 
Einto : porque la ayuda divina fin tu 
diligencia, no es cofa. O Señor , re
plicarás i que vivo lleno de penas, y 
trabaxos y fera prccifo,que fcanen 
en la otra vida premiados. Sí los pa
deces, por fervir á Dios,ferá aífijpe- 
ro fi es por lograr el güito ilícito, no 
cfpercs premio.

17. Ay algunos, que padecen 
trabaxos, no con poco güilo, ni me
nor voluntad ; y con rodo eíTo Dios 
no haze cafo de fu padecer.Un def- 
honefto toda la noche vela con guf- 
to i ronda la puerta j no duermes ci
ta al faeno pálido, y macilentojpor 
cumplir con fu torpe apetito. Un 
pretendiente padece por fu logro el 
el cuidado, vigilancia3la mala pala
bra^ peor corveípondencia. Vela el 
lidron,y eílá puedo en ccnrinela vef 
tido de hierro,padeciendo defvelos, 
aguas penetrantes,y aires fríos para 
hazer la prefa,y lograr fus malvados 
intentos. Pero tt-d»s dios trabaxos, 
que fetuleran con valor , y confian- 
ciajeftan muy diftantcs de los traba
xos, que Dios piadoío premia, y ga
lardona,

18, Admirableesla parabolade 
las diez Virgines, cinco cuerdas, y 
cinco imprudente ; Las cuerdas en
traron con el amorofo efpofo á las 
bodas deía gloria 5 las cinco necias 
fueron excluidas de ella dichazCla't- 
faeff tanua* Si fue la exclufion de las 
necias, por averíe dormido ; lo mif- 
mohizieronias difereras; Dormita 
vertid cmnes&  dormiertmt. Pero el 
Dodo Cayetano parece quccxcufa 
igualmente a todas 3 pues dize, que 
era tan grande el trabaxo , que fin 
querer, y fin poderlo remediar, dor
mitaban , y dormian : Hiñe apparet̂  
qmd non fpon té dormí enmt. Pues affi 
délas cuerdas , como de las necias 
era igual el trabaxo, y defveío ¿ co

mo no fedio á todas el premio de el 
defeanfo ? Oygan la dulpe pluma de 
Bernardo. Eran los trabaxos unos en 
la cantidad ; pero muy diferentes en 
la calidad. Las prudentes jfe defve- 
laban en la oración : InChrtfii pe fio- 
re dulce rcchnatormm habemes. Sus Bernard 
defvelos eran de divinas contempla- bom.íup.

r ■ ■ 1 M&th.cienes, y exercicios elpintualcs^pe- ^ 
ro los trabaxos,que llevaban las fa
tuas : Antefintm opera unebraturn fe- 
ceram, Velaban, y trafnochaban en 
obras de tinieblas 5 en eferivir la 
chanpajcn hablar a horas efeufadas; 
y en componer la gala. Las difere- 
tas alcanzadas de íueño por orar ; y 
las necias faltas de fucnoporhablar> 
y por efperar á quien ellas fobian*
Pues íemejantcs trabaxos no los re
cibe D ios, p3ra premiarlos ; Ctaufa 
eft janua

19, O como dizes, Catholico: 
en verdad que tengo tanto trabaxo 
como el Religiofoj y que como peor 
que el Religiofp , y paifo mayores 
dífguftos que el mas mortificado re
gular : luego tendré igual, y mayor 
premio en el Cielo.Mala confisquen* 
cia. Concedo , que feas igual en los 
trabaxos, y en los defvelos de la me
dia noche $ pero el Réligiofo fe de£ 
vela orando; tu rondando con eícan- 
dalo : el Rdigiofo come m al, por 
mortíficarfe .* pero tu gufias de co
mer m al, por acudir al juego , y por 
eftar con la que quieres , y efiimas : 
y eftos trabaxos no los toma D ios, 
para premiarlos,

20. Dos infignes labradores ay 
en la Efcritura Sagrada:el uno esCa- 
yn el otro es Noe s Cayn fe conde
no; Noefe falvó. Pues labradores 
de igual trabaxo, y de un mifmo tni- 
nífteno,eI uno fe condena, y el otro 
fe falva ? V̂ifi lo narra la Hiftoria Sa
grada, Porque caufa ? Oygan lo que 
dize Oleafiro de Noe : Qaamberteiüi
jjftt priores VGÍnerüt taytatamftbí pee- i'iGen.cg 
uieeneiam <5 Deo facete , t'S /c laborem 
pantm juum quemadmodnm Oeuspr^- 
ceperat , comederem. Si trabajabaNoe,
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y&nriíiadj/crreprovados de Dios* 
por que fe valieron Se e£fa gracia, 
por lograr ios viles guffos de la cul
pa. Es neccííarío aplicar el auxilio 
divino para el exercicio virtuofo, y 
finito : porque la ayuda divina fin tu 
diligencia* no es cofa. O Señor, re
plicarás i que vivo lleno de penas, y 
trabaxos y ferá prccifo,que fcanen 
en la otra vida premiados. Sí los pa
deces, por fervir a Diosjferá affijpe
ro fi es por lograr el güito ilícito, no 
cfpercs premio.

17. Ay algunos, que padecen 
trabaxos, no con poco güito, ni me
nor voluntad ; y con rodo cífo Dios 
no haze cafo de fu padccer.Un def- 
honefto toda la noche vela con guf- 
to i ronda la puerta ; no duermes ei
rá al faeno pálido, y macilentojpor 
cumplir con fu torpe apetito. Un 
pretendiente padece por fu logro el 
el cuidado, vigilancia*la mala pala
bra^ peor corveípondencia. Yela el 
ladron,y eítá pucíto en cenrinela vef 
tido de hierro,padeciendo defvelos, 
aguas penetrantes,y aires frios para 
hazer la prefa,y lograr fus malvados 
intentos. Pero U-d̂ s dios trabaxos, 
que fetuleran con valor , y confitan- 
ciajeftan muy diftantcs de los traba- 
xos, que Dios piadoío premia, y ga
lardona,

18, Admirableesla parabolade 
las diez Virgines, cinco cuerdas, y 
cinco imprudente ; las cuerdas en
traron con el amoroío efpofo á las 
bodas déla gloria ; las cinco necias 
fueron excluidas de eíta dichaiClau- 
faeff tartu#. Si fue la excluíion de las 
necias, por averíe dormido ; lo mif- 
mohizieronias difereras; Dormita 
verunt cmnes&  dormtnmi. Pero el 
Do&o Cayetano parece quccxcufa 
igualmente a todas 3 pues dize, que 
era tan grande el trabaxo , que fin 
querer, y fin poderlo remediar, dor
mitaban , y dormían : Hiñe apparet, 
qued non fponte dormierunt. Pues aííí 
délas cuerdas , como de las necias 
era igual el trabaxo, y defvelo ¿ co-

mo no Tedio á todas el premio de el 
defeanfo ? Oygan la dulpe pluma de 
Bernardo. Eran los rrabaxos unos en 
la cantidad ; pero muy diferentes en 
la calidad. Las prudentes jfe d ebe
laban en la oración : InCbrißi pe fio- 
re dulce rechnatormm habenies. Sus Bernard 
deTvelos eran de divinas contempla- homXup. 
cienes, y exercicios eípintualcs^pe- ^  
rolos trabaxos,que llevaban las fa
tuas : Antefinetn operauntbrmumfe- 
ceram, Velaban, y trafnochabän en 
obras de tinieblas 5 en eferivir la 
chanpjcn hablar á horas efeufadas; 
y en componer la gala. Las difere- 
tas alcanzadas de lucho por orar ; y 
las necias faltas de faeno por hablar* 
y por efperar a quien ellas fobian*
Pues femejantcs trabaxosno los re
cibe D ios, p3ra premiarlos; Claufa 
eft janua

19, O como dizes, Catholico: 
en verdad que tengo tanto trabaxo 
como el Religiofo* y que como peor 
que el Religiofo , y paiTo mayores 
dífguftos que el mas mortificado re
gular: luego tendré igual, y mayor 
premio en el Cielo.Mala confequen* 
cia. Concedo , que feas igual en los 
trabaxos, y en los defvelos de la me
dia noche; pero el Religiofo fe deC 
vela orando; tu rondando con eícan- 
dalo : el Religiofo come m al, por 
mortíhcarfe r pero tu guílas de co
mer mal, por acudir al juego , y pot 
eílar con la que quieres , y eftimas : 
y elfos rrabaxos no los toma D ios* 
para premiarlos.

20. Dos infignes labradores ay 
en la Efcritura Sagiada:el uno esCa- 
yn el otro es Noe s Cayn fe conde
no; Noe fe falvb. Pues labradores 
de igual trabaxo, y de un mi fino mi- 
níflerio,eI uno fe condena, y el otro 
fe falva ? V̂ifi lo narra la Hiítoria Sa
grada, Porque caufa ? Oygan lo que
dize Oleaflro de Noe : Quam berte tü't ^
jjßt priores VGÍnerut taxata?n ftbi pee- i'iGen.cg
Meenttsm Deo facete , t't in laborem 
pantm juiim qae>nadmodum Densprd- 
ceperat , comederem. Si trabajabaNoe,
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Noe,y fudaba por cultivar la tierra* 
^era por penitencia , que le avia dado 3a Mageítad Divina^Pero Cain tra- 
_baxaba por logro, y ganancia * y por 
. eíío Noe de eí crabaxo paísó al C ie
lo ; y de el miímo rrabaxo país© a 
mayores penas Cain deídicbado,

21. B*en pueden fer * Catholico 
,labrador* tus deí velos * fudorés * vi-
igilias , penas , y adicciones mayores 
que de ei ims Santo : pero el Santo 
pallará de las penas * y trabaxos á la 
.gloria: porque todo io haze por pe
nitencia * y obediencia, Pero tu tra- 
baxas, como Cain * por ínteres* por 
avaricia * por confeguir el injufto 
.pleyto* y eí deleyte torpe. Pues paf- 
fiiás á ios eternos tormentos.

22. Pañem *s aora de Noe * y 
.Cain a Sara , y Dalida* Las veo am
bas ocup idis en un mifmo miniíte- 
rio : anuas guiíanderas, Sara por
mandado ue ftorah¿n ic amafa unos' L ■*.

_ panes iuociuericios: r ¿c tabee nensun
bcn. c.iS r  -  . r  ; mpavés. O que tiempo tan reliz ! Pues
tedie. \6 l as Señoras de punto amufaban por 

fus manos * quando aora tienen por 
Sanbenito tocar . y tener una rueca 
en un punto. Dalida ponía la mefa* 
y difpoma a Saníon la comida* y de
do el minifterio uno * Sara fe falva * 
y Dalida fe condena. Y  qual ferála 
caula? Ella muy a la viña. Sara gui- 
faba de comer lolo para íu mando 
Abraan , y fu familia 5 pero Dalida 
guifaba la comida para Saufcn * con 
quien trataba ella á lo deshoneño * 
y trabaxos femejantes * en vez de 
premios * logran eternos caftigos.

23. O Señorita ! En que ocupa
ciones* y trabaxos te empleas? Pa
dre, como muger Chriftiana* y hon
rada * en govemar mi caía * y guiíar 
decomer á mi familia , pues logra
rás j como Sara * de los frutos de la 
gloria* Pero fí güilas el bocadillo* 
y labras la almoadilla * para quien 
á lo vdeshoneño cerrara, bien pue
des trabasar ; pero el truco * que lo
grarás * ferá una eterna pena,

24. Celebro Elias grandes ay»'

nos de quarenta d¡as,^ y per volun
tad Divina le traxeiVn cucrbos 
pan* y carne para comer ; pan, y 
Carne para Cenar ; C°rV* ¿ejerebant j* R-Z- 
ei patiem * &  carnes mane ; hm'l ter c' i7 r:rj 
panem , &  carnet f¡wre, Deípues Jw 
de aver muerto mil Filifteosel va- 
leroío Saníon, fe quexó de fedíento: 
hn/in morior, Pero no le embioDios } 
el alivio. Pues ¿los ayunos, y traba- 
xos de Elias hallan en Dios premio; * 
como los ayunos* y trabaxos de San
íon los hecha en olvido ? Ovgan ía 
pluma de el D^ño ToíLdo -. . rae 
juuents , &  amor y,íenms fzrebit eü ;
amaba* entm m l̂te ĉt Pbuifht oritmm 
Era mozo Saníon , y como mozo, 
guñaba de ver las darnos Füifteas : 
eñe afecto deshordenado le apreta-* 
ba de fuerte , que no le dexaba co
mer * ni beber ; y affi hambriento íc 
pamb para Gaza * por verlas* y dar 
gufto á los apetitos de viña, y raóio : 
pero ios ayunos de Elias eian por el 
puro amor divino. Pues como que
réis ie favorezca Dios á Saníon co
mo á Elias ? Porque ayunos * que íe 
padecen porque no ayune el apeti
to de la carne * no fon de el gufto de 
Dios,

25, Bien puedes* Carbólico,ayu
nar * y padecer mas hambre q Eiras: 
pero en premio detu trabaxo*no ha
llarás en Dios conlóelo. Bien puede 
ícr, q tu padezcas en no comer como 
Saníon* y aun en no tener que llegar 
á la boca, pero íi eño va guiado al 
guño de ver á la que tu quieres*? por 
gozar un rato de el entretenimientoO
deshonefto, bien excufado por peli
grólo no píenles que por efíc camino 
has de hallar premio de tu abaftinE- 
cia ; ni por tu neceísidad gloria» 
Oxala comieras* y vivieras retirado 
como Elias : oxala eftuvieras bien 
fuñenrado * y vivieras mas recatado! 
Pero dexar de comer por tu gufto 3 
y porconfeguir tu apetito * le halla
rás á Dios riguroío : porque íeme  ̂
jantes trabaxos no hallan premio en 
el QitloiT njjifiatmflsx i* cor vef&u.

A  aáa L o

q.



Noe,y fudaba por cultivar la tierra*
. era pur penitencia , que le avia dado 
la Mageilad Divina^Pero Gaintra- 

_baxaba por logro, y ganancia , y por 
. eíío Noe de eí crnbaxo paisò ai C ie
lo 5 y de el miimo trabaxo paisà a 
mayores penas Caín defdicbado,

2 i. B*en pueden íer , Catholico 
,labrador* tus dei velos , Pudores * vi
gilias , penas , y adicciones mayores 

.que de eí ims Santo : pero el Santo 
pallará de las penas * y trabaxos i  la 
.gloria : porque todo ío haze por pe
nitencia., y obediencia. Pero tu tra- 
baxas, como Cain , por ínteres, por 
avaricia , por confeguír el injufto 
.pleyto, y ei deíeyte torpe. Pues paf- 
f¿ iÍ5 à ios eremos tormentos.

2¿. Pjiiem >s aora de N oe, y 
.Caín a Sara , y Dalida* Las veo am
bas ocup idis en un mifmo miniftc- 
rio : anuas guifimderas, Sarà por 
mandado ue rio rallan le amala unos■ t

y-, „ panesiuocinericios: rae fubcenenswstren. f.i; r  ~ J  r  . lTS
pavés, u  que tiempo tan reliz ! Pues

tedie. 16 las Señoras de punto arrufaban por
fus manos , quando aora tienen por
Sanbenito tocar , y tener una rueca
en un punto. Dalida ponía la mefa,
y difpoma a Saiuon la comida, y He-
do el mimilerio uno , Sarà fe falva ,
y Dalida fe condena. Y  qual feràla
caufa?Efti muy a la viña. Sarà gui-
faba de comer folo para íu mando
Abraan , y fu familia 5 pero Dalida
guifaba la comida para Sanfcn , con
quien trataba ella à lo deshoneílo,
y trabaxos femejantes , en vez de
premios, logran eternos caftigos.

23. O Señorita ! En que ocupa
ciones, y trabaxos te empleas? Pa
dre, como muger Chriftiana, y hon
rada , en governar mi caía, y guiíar 
decomer à mi familia , pues logra
rás , como Sarà * de los frutos de la 
gloria* PerO fi güilas el bocadillo, 
y labras ía almoadüia, para quien 
3. lo vdeshonefio te trata , bien pue
des trabasar ; pero el ¿ruto , que lo
grarás , ferà una eterna pena,

24. Celebrò Elias grandes ayu"

DESPUES DE PASQUA

nos de quarenta dias,^ y per volun
tad Divina le traxer9n los cucrbos 
pan, y carne para comer % pan, y 
Carne para cenar ; Goryi ¿ejerehara j* 
ei panem , carnes war,'e % Um'l íér c' l7-y‘zr] 
panem , &  carnes pere. Deípues J' 
de aver muerto mil Filiñeosel va- 
lerofo Sanfon, fe quexó de fedíento:
Etj/iíi mortor¥ Pero no le cmbioDios ^ 
el alivio. Pues £ los ayunos, y traba- -* 0.  ̂
xos de Elias hallan en Dios premio; v 1 
como ios ayunos, y trabaxos de Sa ri
fen los hecha en,olvido ? Ovgan ia 
pluma de el D^clo T o íL d o : 
juvents , &  amo* y^ennts fzrebit eü *

Era mozo Sanfon , y como mozo, 
guñaba de ver lasdanus Filifíeas : 
eñe afecto deshordenado le apreta-* 
ba de fuerte , que no le desaba co
mer , ni beber 5 y affi hambriento fe 
pamo para Gaza, por verlas, y dar 
güilo á los apetitos de viña, y tatito ; 
pero ios ayunos de Elias eran por el 
puro amor divino. Pues como que
réis le favorezca Dios á Sanfon co  ̂
mo á Elias í Porque ayunos , que íe 
padecen porque no ayune el apeti
to de la carne , no fon de ei gufto de 
Dios.

25. Bien puedes, Carbólico,ayu
nar , y padecer mas hambre q Elias: 
pero en premio de tu rrabaxo,no ha
llarás en Dios coníuelo. Bien puede 
fer, q tu padezcas en no comer como 
Sanfon, y aun en no tener que llegar 
a la boca, pero fi eño va guiado al 
guño de ver á la que t» quieres,y por 
sozar un rato de el entretenimientoO
deshoneño, bien excufado por peli
grólo no píenles que por efíc camino 
has de hallar premio de tu abaftint- 
cia ; ni por tu necefsídad gloria*
Oxala comieras, y vivieras retirado 
como Elias : oxala efiuvieras bien 
fuñenrado , y vivieras mas recatado!
Pero dexar de comer por tu gufto a 
y por confeguir tu apetito, le halla
ras á Dios ngv.rofo : porque feme  ̂
jantes trabaxos no hallan premie cu 
el Cielo:? cor tefjr u*

A  aáa L o
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2.

CfeJ*. O

,2¿. Lo fegundo , los afe&os ter
renos fon impedimento , para reci- 
vir los favores divinos. Tenían los 
Dicipulos pLtefto todo el afedo en 
la  humantdadhermoía de JefuChrif- 
xo ; y difponcel Padre Eterno * que 
¡fe vean privados de eftc dtil^e obje
to ; para que puedan recebir la gra
cia de el Efpiritu Santo '; Si eni& núñ 
-abiera t Paraclitus non urentet ad vos* 
Para que fe véa de quanto eftorvo 
'fea nías cofas de la carne , y fangre 
para el amor divino ; ir aun fu nuf- 
ma humanidad1 .parece que era de 
algún embarazo para recibir los Di- 
cipulos la gracia de el Eípiutu Sato*
- 27. Y oyendo cito , abra áígunó
tan ofadi» , y mnerano, que d,ido de 
el todo a los delcytes de la carne ; y 
entregado á Jas comodidades de fu 
güito; quiera gozar los divinos con
suelos de ci Efpiritu Santo ! Ierra 
-mifetablementé qualqiucra que pre
tende juntar aquella dulzura con 
■ ella ceniza i mezclar aquella divina 
triaca con efta mortal ponzoña , y 
^mpatentar aquellos celeftiales do
nes con afectos terrenales : porque 
■ no pueden caber en el alma Dios , y 
*el mundo; la carné , y c l Eípirku , 
■ ni la tierra con el Cielo.

a8. Cumpiiófele á la Reyna de 
los Angeles MARIA el tiempo pa
ra alargar al mundo á fu amadoHijo, 
y la caía, y Palacio, queefcogió pa
ra nacer, fue un defabrigado portal, 
y un duro pefebre. Pues como elige, 
para fu nacimiento,lugar tan pobre?
(¿■ ■ lia non e>¿tt si locas w dtvtrforto, 
Dize el Evangeliíla , que porque no 
tenia lugar en la pofada.Pués no era 
dueño de Cielo , y tierra ? Es llano. 
Pues que tenia eíía cafa de pofada ; 
<lue tanto le defagrada á lalVla geftad 
Divina $ Oygan á la <Hofa *ordina- 
tia : Oiverjoriumeft domns- ínter dúos 
fondos dnas j anuas hahenŝ E s el di ver- 
/óno una caía,que eíta ■ entre dos mu-
*os, y tiene dos puertas. Pues de ca

fa de dos pttertas fe defagrada tanto 
el Verbo Divino; que no la quiefí 
'por litio para fu nacimiento*

29. O Chnftiano mío ! Si tu ai- 
'nia es cafa de dos puertas ; una, por 
adonde quieres que entren los güilos* 
y entretenímienros de la carne , y  
otra,por "donde prerendes'haztrpaf- 
fo para los con fue I os de el Cielo , y  
-recreaciones de el Efpiritu ; no pue
de fer. Porque en la cafa de el alma 
no ha de aver mas de una puerta* Si 
*por ella entran las comodidades dfc 
la gravofa 'carneconéífo fe cierra* 
para que puedan entrar los coíifiléi- 
los de el Efpiritu.

50. D ize Dioniíio C afío , qtit 
para que losfartnienros,que*fe plan
tan , fe logren , que no fechan de pla
ta r dos en una mífma oya : porqü'e 
"atii-fe eít mechan tanto las rayzJes,qufe 
tío puede1 la tierra darles fus con- 
-gruos alimentos; como una Amano 
puede commodámente criar dos ní- 
Si dito íarmenia in uno flrobe fin&ntur* 
'redices ipfx coartan tur 3 &  ill¿ fuf- 
jiciens alrmeutum non acqmrmit; qt¡$- 
adffioduTfi dito tufantes neqtít dlipofput 
ah una 'nutriré* Pues fi en un hoyo no 
caben bien dos íarmientos ; ni una 
muger puede criar biédoshijos; co
mo quiere la capicidad limitada de 

"una alma acudir á doscofas tan dif- 
tintas,y encó eradas, como es a Dios, 
y al mundo ; á las cofas de fu apeti
to , y alas de el Efpiritu] ? Es impof- 
Eblc; y esne cedad penfar /que aun 
’miímo tiempo pueda dar un pecho 
Di os ,y otro al miando; ¡porque Dios, 
y el mundo no-caben en un pedio.

51. Prohibió Dios á ios Hebreos, 
que comí fien lechuzas: Comedero nen 
debsatis nift-ttm* Porque es aborre
cida de Dios efta ave ? Porque la le 
chuza, dize Ehquio , de noche vee; 
y de d ia fe ciega ; In ito£le acutí ejj'e 
Hjifns.foleuíiitrn nppare tríe ttirjüs utüi- 
tute o caloñen! /W/. Pues fr al-miímo 
tiempo, q el Cielo le da la luz,per
severa en íus tinieblas; íi él día her- 
mo Íq de fe i,C icios mezcla có laica

D io n ií
C ccf.Hb. v 
de *Agr->

T) cutero.
C, 1 '' 1 »
% •
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,26. Lo fegundo , los afeátos téc
henos fon impedimento , para reci- 
Vir los favores divinos. Tenían los 
Dicipuios puefto todo el afecto en 4 a humanidadhermoía de Jefu'Chrif- 
xo ; y diíponcéi Padre Eterno , que 
-fe vean privados de eñe dul^c obje
to ; para que puedan recibir la gra
cia de ci£/pir¿tu Santo-; 8t enw nóñ 
4hiero , P&raditus non jtferitef ad tíor* 
íPara que fe véa de quanto eftorvo 
lean .las cofas de la carne , y fangre 
para el amor divino , ñ aun fu nuf- 
ma humanidad-.parece que era de 
algún embarazo para recibir los Di- 
cipulos la gracia de ci Eípuitu Sato*
- 2j,  Y oyendo eño , abra Ugtmó
can ofadi) , y temerario, que d,ído de 
el todo a k*s dcícytes de la carne ; y 
entregado á Jas comodidades de fu 
güilo; quiera gozar los divinos con
suelos de el Efpiritu Santo i Ierra 
-mifeiablementé qualqmera que pre
tende juntar aquélla dulzura con 
’.eíU ceniza v mezclar aquella divina 
triaca con cfta mortal ponzoña , y 
^mpatenur aquellos celeftiales do
nes con afectos terrenales : porque 
■ no pueden caber en el alma Dios , y 
-el mundo; la carné , y c l Efpiritu , 
■ ni la tierra con el Cielo.

a8. Cumpiiófele á la Rcyna de 
los Angeles MARIA el tiempo pa
ra alargar al mundo a fu amadoHijo, 
y la caA, y Palacio, quecfcogió pa
ra nacer, fue un defabrigado portal, 
y un duro pefebre. Pues como elige, 
para fu nacimiento,!ugar tan pobre? 

c. H-ia non e> m  ei iocus W dtverforto,
Dize el Evangeliíla , que porque no 
tenia lugar en la poAda.Pués no era 
dueño de Cielo , y tierra ? Es‘ llano. 
Pues que tenia efta cafa de potada ; 
t(ue tanto le defagrada á IaMa geftad 
Divina ? Oygan a la Crióla *ordiná- 

0 r : ÜtverJ orium efl dormir Ínter dúos 
duas ¡anuas bahensfEs eí divé'r- 

íorio Una cafa,que ella entre dos mu
ros , y tiene dos puertas. Pues de ca

fa de dos puertas fe defagrada taní6 
el Verbo Divino; que no la quieta 
por íitio para fu nacimiento*

257. O Chriíliano mío ! Si tu sí- 
'ma es cafa de dos puertas ; una „ por 
-donde-quieres que entren los guftos  ̂
y entretenimientos de la carne , y  
otra,pordonde prerendesEaztrpaf- 
fo para los confítelos de ei Crelo , y  
-recreaciones de el Efpiritu; no pue
de fer. Porque en la cafa de el alma 
tro ha deaver mas de una puerta. Si 
*por ella entran las comodidades dt 
la gravofa 'carne'í con elfo fe cierra* 
para que puedan entrar los cohíba 
los de el Efpiritu.

50, Dize Dionifio C añ o, qút 
para que lGsfartnientos,que feplan
tan , fe logren , que no fe Ean de pla
ta r dos en una miftna oyaporqué: 
"afi> feeñrechan tanto las r ay res, qué 
tío puede la tierra dables fus con- 
-gruos alimentos; como una Amano 
puede comtnodamente criar dos ní- 
Si dito farmentain uno ftrobe finanttir* 
'radi ces ipfa coarííántur, &  illápjf- 
jiriens alimeutum non acqairum ; qvt- 
admodum dúo tufan!es neqtít ttf'i'pojput 
abuuíi fíutrtce. Pues íi en un hoyo no 
caben bien dos farmientos ; ni una 
muger puede criar biédos hijos; co
mo quiérela capicida-d limitada de 

"una alma acudir á dostrofas tan dif- 
tintas,y éneo nadas, como es á Dios, 
y al mundo ; ä las cofas de fu apeti
to , y alas de el Efpiritu! ? Es impof- 
íiblc; y esme cedad peníar /que aun 
miñno tiempo pueda dar un pecho ífc 
Dios,yotto al mando; porque Dios, 
y el m undo no -c ab en -en un pecho.

51. Prohibió Dios á ios Hebreos,
que comí fíen lechuzas; Comedero non 
debe ai ts n*. Porque es aborre
cida de Dios efta ave ? Porque la le 
chuza, di Ze Eñquio , de noche vée; 
y de d i a fe ciega ; 1 n vofte aaHt ejje 
mifnsd'ole^uiem appar eme minus utili- 
tafo ocutormn f^ni. Pues ñ al-miímo 
tiempo, q cl Cielo le da la luz,per- 
leyera en Íüs anieblas; fí él día her- 
R>oío de lo los mezcla co lifc a

DioniC 
C iif.lib. v 
de í̂gr-. 
crfp-V

T) cutero.

Efic\ hi v
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noche de fus ojos ; que inuch# qué 
.Jea reprobada le Dios? -Porquetrrií- 
tura ■, que mezda las tinieblas de el 

jnundocon las luzes dé e l Cielo , es 
^bprecida de éfte Divino Dueño>; 

j t .  Mandaba Dios en el Éxodo,
£*od c -Klue l°s ,3f/raelitas no conudíen pan 

fermentado peña dé la vida :
mede-rtt páriemfcymeütatum  , peribít
am m aeju í. Pues Señor que horror 

-tenéis eoncífe pan fermentado? Por 
da miílura ^qüe tiene, dize Giéeftro:

O la $ . jlb h o rre t femper úom inus J
^c* Parahazér pan fermétado es heceT 

diario mezclar la levadura coala ma
la ; Ialevadura es azeda, y corrupta; 
la mefa es reciente , y tiene el fabor 

tfiiaive : pucs claró eíta  ̂ que avia dé 
■ ábofteéét Dios uná mezcla-dé leva- 
^diirk coniuave rñafa. Porque do ay 
iaZo,-qHe pueda unir las levaduras 
cortuptas^ie el mundo con los panes 
dulces dé el Cislóm i los agrios aze~ 

¡dos dé el cuerpo con las duicurásxie 
él Efpiritu.

33. Q<]achoiácod Mira que ájr 
mucha díférenciá enrre D 1 os., y  e l 
mundo, eatre el Cielo , y ia fierra * 
entré él efpiritu , y el cuerpo. Pues 
íi es limitada una alma para el em
pleo dé Dios; conio quieres que que
de alma para él mundo ? Ea que no 
puede Xer. Porque quien cuida de 
íervír á Dios , parece impofible qué 
que tenga atención eíi las cofas de él 
mundo ; y qtierer juntar eftos dos 
polos j es errar en todo , ypérderíe;

34. Mtiy íblicita la Eípofa an
daba á horas arto traba xofas en buf- 
ca de.fu-Divino Efpofo^ y en verdad, 
qué ta cogen las guardas , y defpues 
de maltratarla la quitan el manto. 
N o 'féé  , qué eftrella fe tenien las 
«guardas: porque en qualqüiera par- 
té quitan ; nóparece que rondan,pa
ra impedir lo que fe entra por alto , 
fino para quitar-lo que fe trae maní-

£t».\ r.\ ¿cfto : Percufferunt me , &  tvlsrnnt 
m en v c’if?¿dcr+ Pues a una c i

po fade Dios tratan- con. tanta gro- 
feria ? Taa defeortcíes con una alnia

-¿ota ? Mal íuzen. Ño bazen ; finó 
ínuy bien,dize Híliberto : Quidcom- H Tliberi, 
cpwpediw caris qu¿ris diUeìum. Sa- í̂r- 
le la Bipoli Santa empeñada eá 
procurar de fu Efpofo ia prefen- 
éia; en felicitar de él regalo divino  ̂
y juntamente cuida de el adorno de 
ib  cuerpo galanteando con la gala 
de el inauro ; pues golpéenla muy 
.bien ; defñudénla las guardas. Por
que pretendiendo mezclar con las 
.atenciones de Dios los cuy dados dé 
das galas ; que fehan de hallar finó 
¿dolores ? Perctifferum me.

¿y. *0 Almas , .qué os preciáis 
ido fierras dé Dios ! Defengañaos-5 
que dedicaros à Dios ; y efta'r aten
tas al mundo ; ijo fe puede ajúñar 
bien* Tratar dé él C ielo; y emplear
le  en cofas de tierra ; nò cabe én là 
limitación humana : pues los rega
los de él Efpiritu fièmpré fé compo
nen mal có los regalos de el cuerpo;
Porque quien cuyda de D ios, paré- 
ce impofibie que pueda cuidar dé 
las coías*de el mundo;

3¿. Ea Joffcph. (  le dité el Án
gel ) déípiértá , y coge ai N iñ o , 
y fu Madre , y bueli à Egypto : por
que le bufea Heredes; parí qui
tarle la vida Con fu azero : &  M iáh á
a ccip'é pftcritm . mar rem, ry fage <» ¿.
JíLgypfam Decidme Angel entendí- 
do, que Niño , y que Madre ha de 
trafpjaotar Joíéph à Egypro ? Por
que en Belen ay muchas Madres ? y 

. muchos Niños , y ho entenderá Jo- 
lèph de qual Madre, y de qual niño 
habla tu inteligencia. Decidle cía- 
Tod J E S I J S ,  y M ARIA. Ea qüé 
arto fé explica la Iocució Angelica;
Ño es toíepli , quien tiene en fu caía. 
àJE SÙ S? Ñ o fc  emplea én cuidar 
ñe fii íufreñro ? No le tirata con aten
ción i  Ño le cria con empeño ? T o 
do es llano. Pues acabofe, dite el 
AogeLNo-aya iñiedo que le divierta 
en penfar , que habla de otro niño ; 
quien tiene en Dios fu cüydado* Ella 
atendiendo à jE S Ü S  ; y avia dé di
vertir fe en cola que no lea"Dios? Ñ o

pccíeís
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Jaotfhe de fus ojos ; que mucho qué 
.^ea reprobada le Dios? Por quice ría- 
tura ■, que mezda las tinieblas :de el 

jnundocon las luzes dé el. Cielo , es 
^abprecida de efte Divino Duepo>;

j2 .  Mandaba Dios en el Éxodo,
.  ̂ c ôs r̂ r̂ae^cas üo coraieJíen ;pian

iermeñtadópeñadela vida : ¿¿ttf.io- 
■ mederts páriem fermentas am , feribít 
animas f u .  Pues Señor , que horror 

-tenéis eoncífe pan fermentado? Por 
da miílura 3qüé tiene  ̂dize Qléeftro: 

Olaíi. J^b borres femper Dominus a

l̂C* Parahazer pan fetmétado es heccT
diario mezclar la levadura coala ma
la ; Ialevadura es azeda3 y corrupta; 
la meía es reciente , y tiene el fabor 

tfiiave : pucs claró ella > que avia dé 
aborrecer Dios üñá mezcla-de leva- 

coniuave mala. Porque do ay 
iaZo^ que pueda unir las levaduras 
corruptas^de el mundo con los panes 
dulces dé el Cielo^ii los agrios aze- 

¡dos dé el cuerpo con las dulcurásxlé 
t i  Efpiritu.

33. DiOchoEco-d Mira *que áy 
mucha ¿üférencii enrié Dios.,, y  e l 
mundo, entre el Cielo , y ia fierra * 
entre el efpiritu , y el cuerpo. Pues 
íi es limitada una alma para el em
pleo dé Dios; conio quieres que que
de alma para el mundo ? Ea que no 
puede Xer. Porque quien cuida de 
íervír á Dios , parece impo/ible qué 
que tenga atención eíi las cofas de el 
mundo ; y querer juntar ellos dos 
polos j es errar en todo 3ypérderfe¿

34. Mtiy íblicita la Eípofa an
daba á horas arto traba xofas en buf- 
ca de/u-Divino Efpofoq y en verdad, 
que la cogen las guardas 3 y deípues 
de maltratarla la quitan el manto* 
N o 'féé  , qué eflrella fe tenien las 
«guardas: porque en qualqüiera par- 
•téquitan; nó parece que rondan,pa
ta impedir lo que fe entra por alto 3 
fino para quitar-lo-que fe trae man¿-

f-tn:. c;, Ecfto : Perecí?cruiit me , ¿r t-ulsrñiit 
mtnm enfades  ̂ Pues á una éi- 

pofade Dios tratan- con. tanta gro- 
feria ? Taa defeortefes con una alnia

-&nta ? Mal hazen. Ño hazen ; finó 
¿muy bien,dize Hilibcrto : Q&idcom- 
campe d u  a caris qa¿ris diUefum. 5a- bír. 
le la Eípofa Santa empeñada e4 
procurar de fu Efpofo i a prefen- 

ĉia; en felicitar de él regalo divino  ̂
y juntamente cuida de el adorno de 
ib cuerpo galanteando con la gala 
de el manto ; pues golpéenla muy 
.bien ; defñudénla lás guardas. Por
gu e pretendiendo mezclar con las 
atenciones de Dios los cuy dados dé 

Jas ga las; que fehan de hallar finó 
¿dolores ? Pcrcüffiruns fne>

35- O Almas , _qué os preciáis 
de fierv as de Dios í Defengañaos.; 
que dedicaros á Dios ; y eftat aten
tas ál mundo ; jqo fe puede ajuífar 
bien* Tratar dé él C ielo; y emplear
le  en cofas de tierra nó cabe én lá 
Jimitacíon hürñana : pues los rega
los de él Efpiritu fiémpré fe Compo
rten mal có los regalos de él cnerpoi 
Porque quien cuyda de D ios, paré- 
ce impofible que pueda cuidar dé 
las coías*dé el mundo*

3¿. Ea Joffcph. ( le dite el Án
gel )  déípiérta , y coge al N iñ o , 
y fu Madre , y buelá á Egypto : por
que le bufea Hcrodes; pará qui
tarle la vida Con fu azero : ér h
áccip'é pucrum . &  mafreta t ryfage i.
Jfigjptavi Decidme Angel éntendi- 
do, que Niño , y que Madre ha de 
traíplautar Joféph áEgypto ? Por
que en Belen ay muchas Madres ? y 

. muchos Niños , y no entenderá Jo- 
feph dé qual Madré, y de qual niño 
habla ru inteligencia* Decidle cla- 
rod J E S I J S ,  y A1 ÁRÍA. Ea qüé 
arto fé explica ía íocució Angélica;
Ñ o es tofeph , quien tiene en fu cafa. 
áJESÍTS? Ñ o Á  emplea en cuidar 
ríe fii fuírenro ? No le trata con aten
ción ? Ño le eda con empeño ? T o 
do es llano. Pues acabofe, dizc el 
AngeLNo-aya iñiedó que fe divierta 
enpenfar, queliablá deotro niño; 
qiiien tiene en Dios fu cuydado* Ella 
atendiendo á JEStJS ; y avia dé di
ve rt ir fé en cofa que no fea Dios? ÑO

ptufeís
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¿Wár/j.
c4p- lí

pcnfcíscn cíío : porque es cofa im- 
poííible , y mas que imponible que 
atendía en colas de el mundo , quien 
nj ;dira en dulouras de el Ciclo : Ac- 
cipe puer'im ó"  ̂&ryem ejuj.

37, Y fino Júzgalo ru Catholi- 
co : porque Yo en algunos no puedo 
ajuftar bien los empleos. Prccianfe 4 e tener luz de Dios j y veo los mé
dicos en las tinieblas de el mundo. 
.No fee como cóponen el cuydado de 
ícrvir á Dios con la prodigalidad , 
y anclo, que ponen en la gala , y el 
fuftcnco. Danfeácaío las manos las 
Comuniones frecuentes con los Jui
cios temerarios ? ^encuerdan a*un

mifmo tiempo el trato fiel con Dios, 
y los tratos fallos con los hombres? 
Se compadece la oración continua 
con laconverfacion larga íQuetití- 
nc quehazerla comunicación divi
na 3 con la conver fa clon humana ? 
Como creeré Yo que te regalas con 
Dios j fi veo que guitas de dos rega- 
lo's de el mundo ? Como bufeas la 
humildad ; fi te cania , y te enfiada, 
quien no te alaba ? Eres un necio : 
porque al palTo que te cebares en 
las delicias de la tierra ¿ perde
rás Jas dulzuras de la divina gracia. 
Aáqnam  nos perducai Bcatijstm aT  ri- 

A m n *

&3 S8 í SR? -8

S E R M O N
DE EL

V. D O M I N G O
D E S P U E S  D E  P A S Q U A

D E  R E S  V R R E C C I O N .
V f q m  modo non pitifits quttyuam  ; p a i t e , & acciptttis. loan.

cap. í 6.

Odo es dificultades el 
Evágeho de oy.Hafta 

oy no aveís pedido na
da en mi nombre^di- 
zejefu Ghrifto á fus 

dicipu los i Vfqut modo non pttiflis 
qrnaviam in nomtrte mco¥ Pues Die
go 5 y Juan no pidieron fus das 
fiílas a Cbtifto ? Es tan claro3

como el Evangelio. Dic ut fe deán; 
unus ad d c x t t r a m  la a m  &  unus a d f i -  

niftramj*ues como pudo dezir el Re- 
demptor, que no avian pedido nada 
hafta enconceséEs el cafo.dizeAguf 
tino 5 que pidieron cofas de larierrai 
y el defea,que pidan cofas de el C ie 
lo en fu nombre al Padre Eterno:
Oria in tan;¿ reí comparatispt, quid- hiC'

Lp’d
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pcnfcís en efíb : porque es cofa im- 
poflihie , y mas que impoffible que 
alcudia en cofas Je el mundo , quien 
m:dita en dulouras de cí Cielo '.Ac
ape puerum &  Marrem ejuiw

37, Y fino Júzgalo tu Catholi- 
co : porque Yo en algunos no puedo 
ajuftar bien los empleos* Prccianfe 
de tener luz de Dios j y veo los mé
dicos en las tinieblas de el mundo. 
.No lee como cóponen el cuydado de 
ícrvir á Dios con la prodigalidad , 
y anelo, que ponen en la gala , y el 
fu Rento. Danfeácafo las manos las 
Comuniones Requemes con los Jui- 
cios temerarios ? ^oncuerdaa 3 >un

miímo tiempo el trato fiel con Dios* 
y Jos tratos falfos con los hombres? 
Se compadece la oración continua 
con la con ve r fació n larga ?Quetieí- 
nc quehazerla comunicación divi
na 3 con la converfacion humana ? 
Como creeré Yo que te regalas con 
Dios ; fi veo que guftas de dos regá
lete de el mundo ? Como bafeas la 
humildad á fi te canfa j y te enfiada, 
quien no te alaba ? Eres un necio : 
porque al paífo que te cebares en 
las delicias de la tierra ; perde
rás jas dulzuras de ia divina gracia. 
Adqttam nos perdusat BeatijttmaTri- 
mtas* A m n t

S E R M O N
DE EL

V. D O M I N G O
D E S P U E S  D E  P A S Q U A

D E  R E S V R R E C C I O N .
Pfavt modo non pit i fits quidyuam 5 paite , f5  accipietis. Joan.

cap. 16,

M a t k  
cap 1 0 .

[Odoes dificultades el 
Evágelio de oy.Hafta 
ŷ no aveis pedido na

da en mi nombre^di- 
zejefu Ghrifto á fus 

diciptilos í Vfquc modo non petiftit 
quidrtam in nomine meo* Pues Die
go 5 y Juan no pidieron fus dos 
íiílas á Chrifto ? Es tan claro

como el Evangelio. D*V ut fedtaw 
unas ad dcxttramtaam &  unus adfi- 
niflramj*ues como pudo dezir el Re- 
demptor, que no avian pedido nada 
hafta enroncesíEs el caíbjdizeAiíuf 
tino 5 que pidieron co.fias de laxíerra; 
y el defca.que pidan cofas de el C ie 
lo en fu nombre al Padre Eterno: 
Quia \n tari’ .c rei comL'jrafiase , q-ttd-

i p ' d
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qaid aliad concapi fritar, ni bit cft* Y  
ay tanta diferencia, dize, de las co
fas de ei Cielo á las de la tierra, que 
eftas en comparación de aquellas no 
parecen nada.

2. O Catholico f Conoce j que 
ü te aficionas* y entregas el corazón 
alas cofas déla tierra,empleas mal 
tu güito ; pües le pones eñ cofas tan 
inútiles,y vanas,q careadas có las ce 
leítíalesTsó metidas.yobfeuras luzes

3. Pinta el Profeta Rey un hom
bre rico1, y (obre manera- poderofo,. 
can encumbrado en la Mageftad , y 
entronizado en eí poder que aun los 
mas empinados Cedros de el Líbano 
no puede llegar á tocarle las altivas 
plantas: tmputm fuptr exaltar«772
&  eievat'im ficud cedros Libante Qnié 
no ha de admirar tan dilatada her-

Pjalmas

Zcn,
IZronen,

de
koc.PfaL

mofura ! Pues mira lo que dtzc lue
go el Sauto Rey de cita grandeza: 
Trajiíhii, &  este non erátw Pafse $y 
vi en un momento defvanecída eíta 
grandeza, y difunta fu pompa. Pues; 
como tan prefto fe vio aniquilada tá 
entronizada herraofura ? Oygan la 
doífca pluma de Zenon Veronenfe: 

admtrantuT in ftecali rebat, efi 
q iem in cor por eif operibut manen? e x -  
celfnm confpcxit Dize.que elle hom
bre elevado, que el Profeta vio, era 
un retraro de lo terreno. Pues que 
mucho que dure tan poco ? Potquc 
las cofas deefta.vida apenas perfif 
ten, quando perecen : Tranfivi , &
ccce non erat.

4. O almaChriftianaíNo hechas 
mano de lo que el mundo te prcíeu- 
ta : porque luego experimentarás la 
mala fortuna. Los guílos , que te 
mueftra , correos fon de tu defgra- 
cía Huye de fus mentiras;fmo quie
res guftar defdichas. Tu vida es co
mo el rio, que corre al mar amargo.

5. Las aguas de los rios ion dul- 
ces;pero íli fin es entrar en las amar
gos aguas de el mar Dulce es efta 
v i d a á  fus amadores; pero el fia de 
fus ddeytespara en amarguras. El 
paradero de las fabrofas aguas de

los tíos es amargo; y el fin de los 
deleytes de el hombre es ponco* 
hoío; comienzan en bien; y acaban 
en mal.

6, Si pidieredes alguna cofa en 
mi nombre á mi Eterno Padre.dadL 
vofotros la alargará , buelve á, 
dezir á fus dicipulos el Sagrado 
Maeftro : Si quid pettertti? Patrem m 
nomine meo, dabh vobis* Pero dize 
Aguftiuo, que para falir felizmente 
con el negocio, y defpacho de fu fal- 
vacion ; que ruegen por íi mifmos; 
Exaudiantur emm San&i pro fe ipfis. 
Porque quererjaíir con emprefa tan 
ardua con obreros agenos, y fin pro- 
pria diligéciajes necedad declarada.

7* Pregunta Juan Kirmano;que 
quienes eran los que antiguamente 
llevaban entre losRomanos al fépul- 
ero los cuerpos difuntos ? Y  ref- 
ponde Servio ; que ios herederos de 
el difunto: Deferendt firetram propin- 
qaUribas virilisfexns dabasur manar* 
Pues no fuera mejor encargar á o- 
tros hombros ; para.que Jlevaffen al 
difunto. De ningún modo : porque 
no feria bnen goviemo,que unos líe- 
vaíTen lo fabroíb de la herencia ; y 
otros lo peffado de el cadáver. Y  
affi lleve el mifiuo, que ha de here
dar, el peló, y la carga.
,8 . D ize San Pablo, que los Chrif- 
tianos hemos de fer herederos de 
nueftro hermano mayor Jefu Chrif- 
to:£J édfifUü/j-bé redes tb*rcdes aate 
Cbrifiim Pues el que pretende gozar 
de efta herencia ; que ha de hazer? 
Encargar á otro lo penofb ? De nin
gún modo.El mifmo ha de Trabajar; 
con fu propria diligencia, y no con 
la agena,ha de lograr efla dichaipor 
queha de trabajar,y fiidar quien qui 
fierc lograr efta gracia.

A V E  M A R I A *  
VJqucmbdo non peisftis g&id- 

qvxmspetite, 0T accipiiiis.
J o sn .c a p . 1 6,

9* A  pedir á Dios buenos rem-
B b b b po- ^

4̂-

Joan
ctmJsb.z- 
c¿p> 3-

ScrX. He* 
rjf.
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Pfiílm.\6

Zen,
Veranen,

de
°̂r.PfaL

Sin,:t{

quid aliad concnpt [citar, nibit cft* Y  
ay tanta diferencia, dize, de las co
fas de el Cielo á las de la tierra, que 
eflas en comparación de aquellas no 
parecen nada.

2. O Catholico f Conoce j que 
ü te aficionas* y entregas el corazón 
alas cofas déla tierra,empleas mal 
tu güilo ; pües le pones eñ cofas tan 
inútiles,y vanas,q careadas có las ce 
leílialesTsó metidas.yobfeuras luzes

3. Pinta el Profeta Rey un hom
bre rico1, y (obre manera- poderofo,. 
can encumbrado en la Mageftad , y 
entronizado en el poder que aun los 
mas empinados Cedros de el Líbano 
no puede llegar á tocarle las altivas 
plantas: tmpiam fuptr exalratum
&  eievaVWi ficud cedros Liban!* Quié 
no ha de admirar tan dilatada her- 
mofura ! Pues mira lo que dtzc lue
go el Santo Rey de cita grandeza: 
‘Tranfivi, ó* ccte non erar. Pafse
vi en un momento defvanecída ella 
grandeza, y difunta fu pompa. Pues; 
como tan prefto fe vio aniquilada tá 
entronizada hermofura C Oygan la 
doífca pluma de Zenon Veronenfe: 
iníern admirantur mi ¿culi reha t , ej} 
q iem in corporeir operibut snaneni cx- 
celfam confpexif Dize.que elle hom
bre elevado, que el Profeta vio, era 
un retraro de lo terreno. Pues que 
mucho que dure tan poco ? Porque 
las cofas de ella .vida apenas perfif 
ten, quando perecen : Tranfivi , &  
ccce non erar.

4. O almaChriflianaíNo heches 
mano de lo que el mundo te prcíeu- 
ta : porque luego experimentarás la 
mala fortuna. Los guílos , que te 
mueítra , correos fon de tu defgra
d a Huye de fus mentiras;fino quie
res guílar defdichas. Tu vida es co
mo el rio, que corre al mar amargo.

5. Las aguas de los rios ion dul
ces; pero íli fin es entrar en las amar
gas aguas de el mar Dulce es ella 
vidaá fus amadores; pero el fia de 
fus ddeytespTra en amarguras. El 
paradero de las fabrofas aguas de

los ríos es amargo; y el fin de los 
deleytes de el hombre es ponco* 
hoío; comienzan en bien; y acaban 
en mal.

6, Si pidieredes alguna cofa en 
mi nombre á mi Eterno Padre.dadí- 
vofotros la alargará , buelve á 
dezir á fus dicipulos el Sagrado 
Maeflro : Si quid peí feriéis Par re m m  
nomine meo, dabh vobis* Pero dize 
Aguftiuo, que para falir felizmente 
con el negocio, y defpacho de fu íal- 
vacion ; que ruegen por íi miimos; 
Exaudtantur enim San&i pro fe ipfis„ 
Porque quererjalir con emprefa tan 
ardua con obreros agenos, y fin pro- 
pria diligéciajes necedad declarada.

7* Pregunta Juan Kirmano;que 
quienes eran los que antiguamente 
llevaban entre losRomanos al fepul- 
ero los cuerpos difuntos ? Y  ref- 
poude Servio ; que los herederos de 
el difunto: Defe rendí firetram  propin* 
q-tic ribas virihs fexus dabasur manar* 
Pues no fuera mejor encargar á o- 
tros hombros ; para.que Jlevaffen al 
difunto. De ningún modo : porque 
no feria bnen goviemo,que unos líe- 
vaíTen lo fabroíb de la herencia ; y 
otros lo peffado de el cadáver. Y  
affi lleve el mifmo, que ha de here
dar, el peló, y la carga.
,8 . D ize San Pablo, que los Chrif- 
tianos hemos de fer herederos de 
nueflro hermano mayor Jefu Chrif- 
to:f¡ wd(i f i l t j r e d e s  „heredes mrc 
Cbrifli. Pues el que pretende gozar 
de efta herencia ; que ha de hazer? 
Encargar á otro lo penofo ? De nin
gún modo.El mifmo ha de Trabajar; 
con fu propria diligencia, y no con 
la agena,ha de lograr efla dtchaipor 
queha de trabajar,y fiidar quien qui 
fierc lograr ella gracia.

A V E  M A R I A *  
Vfqtittnbáo non pdijlts g&id- 

qr4¿m*petite3 ©* *ccipiáis*
Joan. cap, 1 6 .

9* A  pedir á Dios buenos tenr
B b b b po- *

Tqju
cimJsb.z-
c¿p 3-

Sm\ He*
rjf.
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porales , abundancia de (rucos , y fu
mifericordia nos combidaoy á todos 
los fieles la Tabla de la Evangélica 
huilona. Y duc,que con el leve tra
bado de el pedir* lograremos la di
cha de el recibir : Ai qutd petteritis 
Patrcm in nomine mtp ¿abit jjobts. 
Tefite &  acctpiepts. Mucha dificul
tad mé caufa eíta propueíla : porque 
np pone diftancia alguna entre el pe
dir , y recibir $ y no obftante véo , q 
unosalcancán lo que piden 5 y otros, 
no configuen lo que pretenden. Y en 
que cita cita diferencia? En que unos 
piden bien ; y otros m al* dize San- 

Iacob. tiago con elegancia : Petftis, Ó* tion 4 apctpftis . eo qubd male 4petaiu Pues 
como fe ha de pedir ; para que nuef- 
tro ruego tenga buen dcípacho en 
el confiltorio divino ? De tres cir- 
cunítaucias ha de ir acompaña do. 
De la pureza de conciencia. De un 
dolor verdadero de fus culpas. Y  q 
fu oración 3 y petición fea atenta , y 
libre, de toda diveifion terrena. En
tro á explicarlas.

I.

'í*

Tílmdti.
Grw* f. 5-

10. Primeramente ; para que 
nueftro ruego renga buen dcfpacho 
en el confiltorio divino nos ha de a- 
adomar la pureza de la conciencia. 
Porque no oye Dios fuplicas de el 
que no dexa la voluntad de pecar, y 
no haze penitencia de fus culpas.

11. Entró la Cananea en una 
cafa, donde eítaba de fecreto la  Ma- 
geílad de Chriíto ; y allí poftradaá 
fus fagrados pies le pide remedio 
para una hija fuya apoderada de ei 
demonio : Mifertre me i fili Úavid  ̂
qiiidfiUtí ?néa mulé ¿í ¿amonio tjexa- 
sur. Y  no rcfpondió palabra : Note 
re f ponda ei ’terbtim Salióle de efia
cafa , y, confines de Tyro*y Sydon: 
■ ££rc(Fa d fintbvs Hits . Y  de ianpe 
en lanpe tuvo fu petición buen defi- 
pacho; Mulier magna eft fidtf tua - 

fiat tthi ut tu tí//. Pues como en la 
primera ocalipíuno íé defpacha fu

petición 5 y en la fegundafi ? Oygan 
alDodto Tilmano én fus alegorías: 
Pxcamus de fioea peccafi wpoersiten* 
Uam pe coatí: ibi Cbrifium irutniemiu. 
Salióla Cananea délos confines de 
la culpa á los campos de la peniten
cia 5 y aquí halló fu petición lo qué 
dele aba.

12, Que importa j Catholico* 
que clames a D ios* mifericordia P 
Señor: Mtferere/wrñDadmejSenor*

. de comer con los frutos de el cam
po ; fino fales de la culpa ? Que te 
aprovecha hincárla rodilla; darte 
golpes en los pechos * y caminar de
voto en la proce/sion ; íi toda via 
citas en los confines de el pecado? 
Bien puedes clamar : pero Dios fe 
hará íordo á cus voces* Dexa efla 
ocafion : huye de el vicio * y enton
ces ferásoido en el divino cófiftori®.

13 . Grio Dios á Adan ; hizo le 
e&beza * y dueño de el univerfo } da
le á Eva para fu amoroío confuelo*y 
para fu recreo las delicias dei parar
lo; peca entrábos:pídeíes Dios eftre- 
cha quenta de el echo;y fulmina fen- 
tencia de muerte córra Adan,y Eva* 
condenándole al hombre á los tjra- 
baxos de la tierra, y á la muger á los 
acerbos dolores de el parto : In pu
dor e vinas (u’ ¡vefeerts pane, Jn ¿olo
te partes filias titos. Y ambos tuvie
ron los labios tan pegados * que no 
hablaron palabra ; ni Tupieron pedir 
áDios , que les perdonaíle la culpa; 
y remitieífe la pena. Pues tan nial le 
eftüviera á Adan dczfr á DiosJIoro- 
fo : Señor , ya veo mi culpa, que 
nierccc grave pena;pero apiadaos de 
mi flaqueza ? Y no fuera fortuna de 
Eva dczir á fu Mageftad ; Señor * 
como necia * y frágil muger he pe
cado, fuplieó á tu clemencia fea mo
derada mi peha' Pues como entram
bos guardan tanto filencio ? Ea que 
es tnyflerioio* Eítaban Adan 3 y Eva 
dentro de los confines de el ár
bol vedado , vezinos á la ocafion 
de bolver á pecar ; todavía tenia 
Eva'á la vífta la Serpiente* con quien
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porales * abtfndancia de frutos * y fu 
mifericordia nos combidaoy á todos 
los fieles la Tabla de la Evangélica 
hiftoria. Y dizc,que con el leve tra
bado de el pedir* lograremos la di
cha de el recibir : ¿i qu*d petteritis 
Pbtrcm in nomine mta ¿Jábit vobts. 
Vevte &  Acctpi£p¡s. Mucha dificul
tad mé caufa ella propuefta : porque 
np pone diftancia alguna entre el pe
dir 3 y recibir s y no obftante véo , q 
luios alc.ancán lo que piden 5 y otros, 
no configuen lo que pretenden. Y en 
que cita cfta diferencia? En que unos 
piden bien j y otros mal * dize San
tiago con elegancia : Fetitii 3 &  non 
arctpitts . eo qubd mate 4petatts Pues 
como fe ha de pedir ; para que nuef- 
tro ruego tenga buen dcípacho en 
el confifiorio divino? De tres cir- 
cuníDncias ha de ir acompaña do. 
De la pureza de conciencia. De un 
dolor verdadero de fus culpas. Y  q 
fu oración * y petición fea atenta , y 
libre, de toda diveifion terrena. En
tro a explicarlas.

I.

Tilmdti. 
Gen. c. y

10. Primeramente ; para que 
nueftro ruego renga buen dcípacho 
en el confiílorio divino nos ha de a- 
adomar la pureza de la conciencia. 
Porque no oye Dios fuplicas de el 
que no dexa la voluntad de pecar, y 
no haze penitencia de fus culpas.

11- Entro la Cananea en una 
cafa, donde eítaba de fecreto la Ma- 
geftad de Chrifto 5 y alli poftradai 
fus fagrados pies le pide remedio 
para una hija fuya apoderada de ei 
demonio : Mi]tren mei fili David ̂  
íjiiiafilia méahsale d desmonta vexa- 
$ur. Y  no rcfpondió palabra : Na* 
rsfpotidtt ei verbum Saliofe de efta 
cafa , y, confines de Tyro*y Sydon: 
Pgr-cffa efl d jimbas tllts. y  de ianpe 
cnlanpe tuvo fu petición buen def- 
pacho ; Mulier magna e(l fideS ma

fia* ttbi ut tu ttis. Pues como en la 
primera ocalipii.no fe defpacha fu

petición 5 y en la fegundaíi ? Oygati 
alDo&o Tilmano én fus alegorías: 
Bxcamus dt fio ota pescad m peenitev* 
Uam pe wat i: ibi Cbriflum ir.veniemtiTw 
Salióla Cananea délos confines de 
la culpa á los campos de la peniten
cia 5 y aqui halló fu petición lo qué 
deíeaba.

12, Que importa j Catholico* 
que clames a D ios* mifericordia 3 
Selíor: M í/V/í '*/wrhDadmejSeñor*

. de comer con los frutos de el cam
po i fino fales de la culpa ? Que te 
aprovecha hincarla rodilla i darte 
golpes en los pechos * y caminar de
voto en la procefsion ; fi toda via 
eflás en los confines de el pecado? 
Bien puedes clamar : pero Dios fe 
hará íordo a tus voces* Dexa efla 
ocafion : huye de el vicio * y enton
ces ferasoido en el divino cófiftori®.

13 . Crio Dios á Adan j hizo le 
eibeza * y dueño de el univerfo } da
le á Eva para fu amorofo confuelo*y 
para fu recreo las delicias dei parai- 
ío; peca entrábos:pideles Dios eftre- 
cha quenta de el echojy fulmina fen- 
tencia de muerte cótra Adan,y Eva* 
condenándole al hombre á los tra- 
baxos de la tierra, y á la muger á los 
acerbos dolores de el parto : In fu- 
dore vinas fu* kefeerts pane, Indolo- 
re pariesfilias nías. Y ambos tuvie
ron los labios tan pegados * que ne> 
hablaron palabra $ ni fupieron pedir 
a Dios , que les perdonaíle la culpas 
y remitieífe la pena. Pues tan mal le 
eftüviera á Adan dczfr á DiosJIoro- 
fo : Señor , ya veo mi culpa, qnfc 
nierccc grave pena;pero apiadaos de 
mi flaqueza ? Y no fuera fortuna de 
Eva dczir a fu Mageftad ; Señor * 
como necia * y frágil muger he pe
cado, fuplicó á tu clemencia fea mo
derada mi pefra' Pues como entram
bos guardan tinto filencio ? Ea que 
es tnyflerioio* Eftaban Adan 3 y Eva 
dentro de los confines de el ár
bol vedado , vezinos á la ocafion 
de bolver á pecar i todavía tenia 
Evaa la vífla la Serpiente3 con quien

avia

Gen. c-i¡¿
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DESPUES DE PASQUA DE RESURRECCION. í * j

*via ablado; y llamar á las puertas 
de Dios con la ocañon de el pecar á 
las manos 3 fuera de magua,prove
cho : porque no llegan ellas vozes á 
los oidos de Dios.

14. Que llore, y gima fus penas* 
y fusdefdichas un horobrc;y que lla
me a las puertas de Dios , bien ¿fia* 
Pero como ha de fer oído; fi tiene á. 
la villa la ferpiente yenenofa de l*  
cuípá ? Como ha de dar atención i 
fus ful u i ros; fino labe Tal ir deltas cÓt 
ftats de el árbol vedado ¿ Salga ipe
ca de la cneba de el pecado} y  de la 
culpa ; limpie muy bien fu concien
cia $ qnéeonetío Eendrá buen def-r 
pacho fu fuplíca*.
: 15* .Notable Sentimiento fue tj 
que ofteutó el Profeta Moyfes de el 
lacriltígfo 3 que en la adoración de 
Uuabeftt£ cometió fu pueblo* Ttaya 
las Tablas de la Ley eferitas ; yk  
vifta de el pueblo inhel dio con ellas 
en un pehalcó; yhaze las rajas:/n»- 
tMs que volée pro jet ft de manu tabu
las, &  ccvfregit cas ad radictm men
tís pues fagrado Profeta ; acafo 
porque íe deshagan las Tablas de la 
Ley , fe desbatara la Ley* y quedan 
los hombres fin ley ? No dizc Sau 
Ambrollo: Non peryt, quod erogas um 
t f t i f i  ifJ origine fuá falvum tjl. Por 
mas que las Tablas de la Ley fe que
branten ,, queda en fu fuerza la Ley * 
pues queda entero el original deia 
Ley-

16* O .que quebrantado fenti- 
mienro aflige al pecador* Dale gol
pes en los pechos , llora , gim e, lol- 
loza 3 y pide a Dios íu favor , y afsif- 
tencia* Bueno es- Pero íí con *edo 
elfo el pecado no queda deshecho; 
malo. Porque por mas que fe que
branten los ojos de lagrimas 3 y los 
pechos de golpes; fí el pecado que
da en pie , no ay oidos diviaGs para 
tu petición*

17* Eí Dicipulo Juan en fu pri
mera Epiftola Canónica en el Cap, 
2. dize eftas amorofis como tiernas 
palabras: Si quis pescaverit, advoca-.

Sttm bakefiivs apud¥*tr$ UjprmChrif- 
tum jaftpm Sialgunocomo fi-co pe
care (; diz* )  que tendrá delante de 
el Eterno Padre ofendido á Chrifto 
JESUS juftopor Abogado , media- 
ñero , b inscrCtftor)uueftro» Vamos 
aoraá San Pablo. D ize , que el licor 
de lafangre de Chrifto clama 3 e in- £ 
tercede por los hombres : Vjque ad xo. 
ejfujiLfitrn fanguims el amantéis melius 
quam Abel. D ize que clama mejor y 
que la fangre de AbcL Porque la de 
Abel clamó jufticia ; la de Chrifto 
mifericordía. ExpliccmeTuela tier
ra favorecida con el riego de efte li
cor foberano, Y  dize S.Juan DamaL 
ceno, q de agradecida lucudióde fi 
los Ídolos,que poíeya.7"absm ¡ordef To;*. 
que idolotHtn ex je ex culi eos Pues c- 
que mucho que favorezca la íángre °Jí:f  
de Chrifto á la tierra 5 pues deftierra J 
de fus entrañas ig culpa?

1 S. O Carholito 1 Tienes por tu 
Abogado , interccílbr, y medianero 
á la Mageftad de Chrifto* Peio ad
vierte; que fi quieres que te aprove
che efta abogacía ; es neccflatio , q 
deftierres ia culpa- Pero querer ef- 
tar períiftente en el pecado, querer 

.amar al ídolo pecaminofo  ̂ y que 
feas oído en el conflftoiio divino, no 
cabe,

19* Cierto quidam llegó á pe
dir tres panes 2 un A m igo, que era 0  
el mifmo Dios * para agafa jará un 
huefped, que le avia venido ; Ámice} i tí{ , v #- 
acommedunubf tres panes*Pero mere
ció que le dieffe una rofpuefta agria- 
N om e feas molefto; no me pidas 
gracias: porque para tí efían cerra
das la puertas. Noli mibi mohftzsef- 

Je 4 jawi ofiium dmfnm efl Pues ,
Señor, a la primeraduplica tanta as
pereza ? Si-Examinen la cauía 5 v no 
fe admirarán de la ^eftrañcz. Hizo 
efte hombre íu petición en mala cca- 
fton;fxic á media noche: ffedia nocir,
Eftando embuelto en la noche de fus 
pecados 3 y en el cieno de los vicios 5 
y á quien eftá en la culpa, íe rcfpím- 
de Dios qnc* le molefte con fupncas:

perqué



DESPUES DE PASQUA DE RESURRECCION. 4*3

*via ablado; y llamar á las puf itas 
de Dios con la ocafion de el pecar á 
las manos , lucra de nihgüñ prove
cho : porque no llegan cSas vozes á 
los oidos de Dios.

14. Que llore, y gima fus penas* 
y fus deíÜíchas un hombrejy que lla
me a las puertas de D ios, bien eftá* 
Pero como ha de fer oído; fi tiene i  
la villa la ferpiente venenóla de la 
cuípá ? pomo ha de dar atención i 
fus fní ni ros; fino fabefalir deltas cÓt 

de el árbol vedado ¿ Salga ipe
ca de la encba de el pecado} y  de la 
culpa ; limpie muy bien fu concien
cia $ qnéeoneífo Eendrá buen defir 
pacho fu fuplíca..
: í_5* .Notable Sentimiento fue ti 
queoflegtó el Profeta Moyfes de el 
íacriltígjü, que en la adoración de 
puabeñt^ cometió fu pueblo. Ttaya 
las Tablas de la fiey efcriras ; yá  
villa de el pueblo infiel dio con ellas 

í%od. en ua j>ehal’có5 yhaze las rajas: Jn»-
Cap- S1- frjs que val de projecit de mann tabu

las, {? cenfrcgii cas ad radium 7719fi
lis Pues íagrado Profeta ; acaío 
porque fe deshagan las Tablas de la 
Ley * fe desbatara la Ley* y quedan 
los hombres fin ley ? No dizc SaQ 

cimbros. Anibrofio; Non peryt, quod erogas um 
j t i t .  I. ¿fi r j i  )fJ origine fuá fal’vum efl, Por
¿¿raen raas qu€ las Tablas de la Ley fe que

branten , queda en fu fuerza la Ley* 
pues queda entero el original deia 
Ley.

1<£. O .que quebrantado fienti- 
mienro aflige al pecador. Dafb gol
pes en los pechos , llora , gim e, lol- 
loza , y pide a Dios íu favor 3 y afsif- 
tencia. Bueno es. Pero fi con codo 
eífo el pecado no queda deshecho; 
malo. Porque por mas que fe que
branten los ojos de lagrimas , y los 
pechos de golpes; fi el pecado que
da en pie , no ay oidos divinos para 
tu petición.

17. El Dicipulo Juan en fu pri
mera Epiílola Canónica en el Cap, 

■ £,, 2. dize ellasamorofás comoriernas 
; ia*>. V palabras: 5i quis peccaverit, advoca-.

Xstm b&bt/ftvs apttd Patr? lefnvjChrif 
tum jufipm SUlguno como fi-co pe
care ( dize )  qué rendrá delante de 
el Eterno Padre ofendido á Chrifto 
JESUS julio por Abogado , media' 
ñero , b inserCtfibr)nueflro. Vamos 
aoraa San Pablo. Dize* que el licor 
de laíangie de Chriflo clama , e m- h  i y c 
tercede por los hombres ; Vjquc ad \G. 
tffuficntm fanguinis el amantan tnelius 
quam Abel. D ize que clama mejor , 
que la fangre de Abel, Porque la de 
Abel clamó juíticia j la de Chriflo 
mifericordía. Expliccme;Fuela tier
ra favorecida con el riego de elle li
cor fbberano, Y  dize S.Juan Dama fi
cen o 3 q de agradecida lacudió de fi 
losidolos^que poíeya.7"abem jordef lo 
que idolotutn ex je ex culi en s Pues t- 
que mucho que favorezca la fangre °J :¿ 
de Chriflo á la tierra 5 pues deílierrá J 
de fus entrañas I4 culpa ?

1 S. O Carholico 1 Tienes por tu 
Abogado , interccílor , y medianero 
á la Mageflad de Chriflo. Peio ad
vierte; que íi quieres que te aprove
che ella abogacía ; es neccflario , q 
deflierres la culpa. Pero querer ci
tar perfílente en el pecado, querer 

.amar al ídolo pecaminofo , y que 
feas oído en el confiítoiio divino 3 no 
cabe.

19. Cierto quidam llegó a pe
dir tres panes 2 un A m igo, que era 0  
el mifimo Dios * para agafa jará un 
huefped, que le avia venido ; Ámices i tíi r, , v #- 
acommodomibi tres panr/.Pero mere
ció que le dieffie una rofpuefia agria.
N o me feas moleflo; no me pidas 
gracias: porque para n  eflan cerra
das la puertas. Noli mili moltfhs ef- 

fe  ;  jam ofi 'ntm clmfum efi - Pues ,
Señor, a la pnmerafbplica tanta as
pereza ? Si-Examinen la caula 5 V no 
fe admirarán de la ^eflrañcz. Hizo 
cite hombre fu pericion en mala cca- 
fionjttíC á media noche; Media rocíe,
Eftando embucho en la noche de fus 
pecados 3 y en el cieno de los vicios ; 
y á qu ie n  eflá en la culpa, íe rcfpon- 
de Dios q no Ic molefle con fupncas:

perqué
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porque ya eftan cerradas las puerras 
de fus gracias : Oftiumciaujumtft.
' ! ’ 20. O Fieles í Aora es el tiempo 
de las rogaciones, en que pedimos 
a Oios , en las proceís iones que ha- 

'lemas j muchas gracias; que nos aí- 
íiíla con aguas ; para que los cam
pos nos den abundantes frutos. Pero 
adviertan que para que íus oraciones rengan buen dcfpacho ,  es neceí- 
fario, que íus conciencias citen li
bres de el pecado. Pero íi llegan á 
pedir á Dios á la media noche, cito 
es , embueltos en la obfeuridad de 
fus pecados, y vicios; ferán mal def- 
pachados; porque para femé jantes 
peticiones citan las puertas de el 
Cielo cerradas: Oftiuw claafum cft* 
Pctitis, &  non accipitts ; to quod male 
petatts.

I

Gen. 
%

jr. n .

21. Lo fegundo; para q nueítro 
ruego tenga buen defpacho en el 
conhltorio divino , nos ha de ador
nar un dolor vetdadero de nueítras 
culpas : porque para confeguir de 
Dios fu auxilió,es mtnefter hablarle 
conarrepemimiento , y dolor verda
dero de ei pecado.

22. Dclpedida la efclava Agar 
■ ap- con fu hijo Yfmael de la cafa de 

Abraaham, partieron á una foledad; 
y afligido de la fed vino á caer Yfma
el en cierra, como mortal; y la afli
gida Madre comentó á dar alaridos 

■ amargamente, de tal fuerte,que lle
gaban fus eCos haita la celeftial ef- 
féra : i1'. . e v a ú t e v o c e r n  'u a m ,  Vino un 
Angel, y la dixo,queno feafíiguief- 
fe ; porque Dios avia oido Ja voz de 
fu hijo, que como fuerte avia llega
do al coníiftorio d i v i n o útnerê  
erewdivit tním Dominm vocem pnert. 
Pues nofue tan clamorcfa la voz de 
la madre, como la del hijo ? Antes 
feria la de la madre fin acédete mas 
viva, que la de el niño, que citaba 
como muerto en tierra. Pues como 
llega al Ciclóla voz de Yfmael 5 y

no la clamorofa deAgar;para lograr 
el remedio para fu necefsidad ? O y
eran á San Bcrthario Mártir : Mato- Eertĥ r
Vemvtolenciam tntidcrutn c&h ipfittt ■í i tr-‘zn •
ptierüli lachrym# tnpetsndo quam ro 
buflamaier exclamando, J.as vozes 17.
¿c la madre eran fecas fin el jugo de 
lagrimas ; pero las de Yfmael eran 
con rodos de lagrimas regadas;y las 
lagrimas dieron tal eficacia á \k voz 
de el nino,quc enternecieron áDios, 
y al Cielo ; para fu confuelo.

23. O Señores ! Todos claman 
en eftas rogaciones á la Mageftad di
vina ; para que les alargue fu mife- 
ricordia : todos gimen , y fufpiran:
Levavic voctm¡uam Y  veo,que unos 
clamores ion oídos de Dios i y otros 
no llegan al Cielo.Qnal íer&la caíi; 
fa de eíta diferencia ? Deben de pe**' 
dir unos, como A g a r; y otros como 
Yfm ael; aquellos claman con vo
zes fecas, fin el jugo de el dolor, y 
devoción ; eftos con clamores lacri- 
mofas; y penitentes ; y vozes, y pe
ticiones de arrepentimiento penetra 
los C iclos: Exaudivit Oominus vo- 
tézw pneri.

24. O *que galana doctrina ; íi  
el contexto de la Efcrinira no le ar* 
guyeracon eficacia 3 pues dize que 
los clamores de Agar iban embuel- 
tos en lagrimas í Ltvavit vrcem fu¿í%
&  fievir, Y  fi á Dios llegó la voz de 
Yfmael,por fer acompañada con la
grimas ; la mifma fuerza avian de 
■ tenerlas aclamaciones de la madre: 
pues eran Iacrímofiis.Ea,que ay mu
cha diferencia en las vozes. Los fufi* 
piros de Agar erá llantos de una ma 
dre por la perdida de un hijo; füfpi- 
rá fu íoledad, fu defgracia ; pero el 
hijo, que cíta á la -muerte , dize ei 
Doclo Lyra, que ilora pidiendo á 
Dios el remedio de fu alma , implo
rando fu mifeiicordía : uer conírteh- Lyr¿ hlc. 
nem ad Üenm riam b̂ u Las vozes de
Agar eran por perdidas temporales, 
que fon deféchadas de Dios;lo$ cla
mores de Yímael eran por perdidas 
efpirituaks“f  y peticiones Con dolor,

v



* 8 4  SERMON DE EL V. DOMINGO

porque ya eftan cerradas las puertas 
de fus gracias : OJHumtiaujumtft- 

' 20. O Fieles 1 Acra es el tiempo 
de las rogaciones , en que pedirnos 
á Dios , en las proceis iones que ha- 
zemos j muchas gracias; que nos af- 
fifta con aguas ¿ para que los cam
pos nos den abundantes frutos. Pero 
adviertan que para que ius oracio
nes rengan buen dcípacho , es necef- 
iario, que fus conciencias eften li
bres de el pecado. Pero fi llegan á 
pedir a Dios i  la media noche, efto 
es , embueltos en la obfcuridad de 
fus pecados, y vicios; íerán mal def- 
pachados; porque para femejantes 
peticiones citan las puertas de el 
Cielo cerradas : Ofiiuni ctaufum cfi. 
Petitist &non accipiíts ; to quod malí 
petafíf.

I

Gen.

%■

*

í . ir .

11. Lo fegiindoj para q nueftro
ruego tenga buen defpacho en el 
conliftorio divino , nos ha de ador
nar un dolor verdadero de nueítras 
cu'pas : porque para confe'guir de 
Dios fu auxilió,es menefter hablarle 
con arrepentimiento, y dolor verda
dero de el pecado.

22. Dcípedida la efclava Agar 
ap. con fu hijo Y fina el de i a enfá de 

'Abraahani, partieron á una foledad; 
y afligido de la fed vino á caerYfma- 
el en tierra, como mortal; y la afli
gida Madre comentó á dar alaridos 

■ amargamente, de tal fuerte,que lle
gaban fus eCoshaíta Ja edeftial ef- 
féra : i . . e v a ú t t v o c c m  ; u a m .  Vino un 
Angel, y la dixo,que no fe afíiguief- 
fe ; porque Dios avia oido la voz de 
fu hijo, qüe como fuerte avia llega
do al confiftorio divino:Mo/iümerty 
erzadivit ením Domitws voctm p«tr?.
Pucsnofuetanclamorcfa la voz de 
la madre, como la del hijo ? Antes 
feria la de la madre fin acCidete mas 
viva, que la de el niño, que citaba 
como muerto en tierra. Pues como 
liega al Ciclóla voz de Yfmael 5 y

no la clamorofa deAgar;para lograr 
el remedio para fu necefsidad ? Oy- 
gau á San Bcrthario Marrir : Mato- 
rcm aioleiiciam tntulerum c¿sÍo ipflus 
putrüli tachrym# inpetendo. quam ro 
buftamaier exclamando. {.as vozes 
de la madre eran lecas fin el jugo de 
lagrimas ¿ pero lasde Yfmael eran 
con rocíos de lagrimas regadas¿y las 
lagrimas dieron tal eficacia á \k voz 
de el nino,que enternecieron áDios, 
y al Cielo ; para fu confuelo.

2 .̂ O Señores ! Todos claman 
en eftas rogaciones á la Mageftad di
vina 5 para que Jes alargue fu mife- 
ricordia : todos gimen , y fufpiran: 
Lcvavit aocem fuam Y  veo,que unos 
clamores ion oídos de Dios i y otros 
no llegan al Cíelo.Qnal ler&la caíi; 
fa de efta diferencia ? Deben de pe**' 
dir unos, como Agar ¿ y otros como 
Yfmael¿ aquellos claman con vo
zes lecas, fin el jugo de el dolor, y 
devoción 5 eftos con clamores lacri- 
mofas; y penitentes ; y vozes, y pe
ticiones de arrepentimiento penetra 
los Ciclos : Exaudíais Dominus uo- 
'vtm pucri.

24. O *que galana doctrina ; íi 
el contexto de la Efcrirura no le ar
guyera con eficacia ¿pues dize que 
los clamores de Agar iban embuel- 
tos en lagrimas í Lcvavit vrcem faa% 
fr  firoir. Y  fi á Dios llegó la voz de 
Yfmael,por fer acompañada con la
grimas y la mifma fuerza avian de 

■ tener las aclamaciones de la madre: 
pues eran íacrímoías.Ea,que ay mu
cha diferencia en las vozes. Los fufi* 
piros de Agar erl llantos de una ma 
dre por la perdida de un hijo; fúfpi- 
rá fu foiedad,fu defgracía ¿pero el 
hijo, que cftá á la muerte , dize el 
D odo Lvra* que Üora pidiendo á 
Dios el remedio de fu alma , implo
rando fu rniíericordia : uer comneío  ̂
nern ¿d Dtnm cíamsib u Las vozes de 
Agar eran por perdidas temporales, 
que fon deféchadas de Dios¿lo$ cla
mores de \  imael eran por perdidas 
efpirituaks-f y peticiones Con dolor,

fierthar

¿uh. f)?u~ 
tejí*, dub
*7-
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y arrepentimiento abren las puertas 
de el CieÍo,para fu remedio; Bxaa*  
d iv i*  Dominus vocem

25. Todo el mundo fe lleva tras 
fi Chrífto Señor Nueñro ; y.aquelfe 
tenia por dichoio , que llegaba a al- 
cancar íubendicion ; para eño todas 
las madres, y amas llevaban à fus 
ninosaíli preíencia ; para lograr lu 
gracia. Y  juzgando fus dicipulos fer 
cite ctopel , canfacío , y enfado pa
ra fu amorofo Maefiro , Jes amena
zaron afperos,para que fe »etiraífen. 
Pero llevando maJ Cim ilo el indif- 
creto zelo de losi'tiyos, les reprc- 

luzz. 7. hendió leverò , diciendo : finite par- 
^  x/̂ los acuire a ' ti? * talium efl enim 

regnum D cxad, que elfos in
fantes vengj-i á. mi í que de otros ra
les como eíi>x es el Reyno de Dios, 
Pues que tienen los uiñus ; que aífi 
ellos , como ¡us í eme jantes Ion due
ños de los C* el os ? Oygan à San Be- 

Brth.tr ìn thario Martyr : Piccata fuá deplorane 
íf- ’.*!ov. i a r g i 3 lac-ymaíque effondane abun- 

danter. Si un niño padece alguna ne- 
’ cefsidad; li líente algún dolor; y fi 

le falca algo ; fus arm.is ion voces, 
alaridos, y llantos, con que alborota 
la cafa, baila que alcanza lo que 
de fea.

2ñ. Pues eñe porte de niño ha 
de rener el hombre con Dios, Si al
go le falta ; llore como niño, y hun
da la cafa de Dios à vozes ; clame , 
y  defagalle en efpiriru; y como niño 
llore : üeidorant largì ter lacrymas* 
Que con elfo le concederà el Cielo 
Jo que deiea ; y lera dueño de toda 
la Celeílial Esfera;para fu remedio, 
y dicha*

2-?. Pinta David las necefrida- 
des , que el pueblo de Dios padeció 

p r, cu el de fie reo : Erra veruni tn jo ln n -  
du:e in inéqmfox viarn civitatis habi
tat: uh non invenUrnnt : e fir i  entes , ó* 
fi ¡¡entes y %nima eorum in ipfis deficiente 
Por veredas ,  y fendas incógnitas ca
minaban j hambrientos , fedientos , 
faltos de aniino,y caídos de corazón; 
y entre tanas necesidades ¿ y cala-

midadesclamaron 4  D ios, yhalla- 
ronfe de fus males aliviados ; Clama- 
verane Oprmnum cum tribuí aren tur ,
&  de necefiitatibui ton m dediixit eos.
Pues como tan preño configuen de 
Dios el alivio de tanto trabaso ? Oy- 
gan la pluma de San Gregorio Nif- 
feno : & nica vox ad Dcum , imb ex Gnz- 
peclore emiffa, omnia in meltus com- &  tífn' 
mutavit-. Que no fue Jóla la voz, que r V 
dieron á Dios ; fino voz , que fallo * 
de el pecho y y voz , que fallo de lo 
interior de el corazón ; y a íemejan- 
te clamor lograron de todos fus ma
les el confuelo. Porque peticiones , 
que Jalen de lo intimo de el alma , 
con facilidad logran la divina gra
cia.

28. Si quieres, alma , recibir de 
Dios los favores de la divina conío- 
lacion i clamar es meneñer,y vocear 
a la puerta de Dios , pidiendo miíe- 
rlcordia. Pero ha de falir eífá voz 
con violencia délo intimo de el co
razón : para que de Dios lea oida.
Pero vozes fecjs , y fin jugo de de
voción, fefruñian en el confiñorio 
divino*

f .  I I I .

2p. Lo tercero , para que nuef. 
tro ruego tenga buen dcípacho en el 
Confiñorio Divino , es neceflario q 
la oración fea atenta , y libre de to
da diverfion humana-; porque para 
que de Dios fea oida , y bien defpa- 
chada , ha de fer muy vacia , y age- 
na de cuydado , y vagueaciones de 
peníamientos,

50. ^San Bernardo , que de la 
oración tanto fupo , y tanto de ella 
íe aprovechó, períuade á una alma 
fanta a fu exerekio, como a la co
fa mas impórtame para fu utilidad, 
y provecho ; y la dize affi 1 tejíge 
qiappe eft a Dco animas , quiin oratia~ ** &=’• de- 
pe CGguationibits faculi-efi eccupatus. >i- 
Muy lejos de Dios eftá el alma , que r™*1 
al tiempo de la oración tiene el co
razón embucho , y rebuelta la ima- 

C  ccc ginacion
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y arrepentimiento abren las puertas 
de el Cielo,p.ara fu remedio: Exax* 
dwit Oomtnus vocern p’4¿rt+

2 V  Todo el mundo fe lleva tras 
íi Chuflo Señor Nueílro ; y.aquelfe 
tenia por dichofo 3 que ilegaba á aí- 
cancar fubendicion; para eño todas 
las madres, y amas llevaban á fus 
niños á fu preíencia ; para lograr fu 
gracia. Y  juzgando fus dicipulos fer 
cite tropel , canfacío , y enfado pa
ra fu amorofo Maeítro , Jes amena
zaron afperoSjpara que fe letiraífen. 
Pero llevando nuJ Chrifto el indif- 
creto zelo de iosiuyos, les teprc- 

luc£. 7. hendió íevero , diciendo: ¿inite par- 
jS. Vitos centre *3 -* 77?; talium efi enim

re^num CV\ D-'xad, que elfos in
fantes vengan á mi c, que de oíros ra
les como eí]. .> es el Reyno de Dios. 
Pues que tienen los niños ; que aíU 
ellos, como ;us í eme jantes ion due
ños de los C* ños ? Oygan á San Be* 

ir, thario Martyr t Eeccata fita deplorant 
noy. laguer  3 tac- ymaíqixe efftndnm abun- 

Y y t/l’ danCer* Sí un niño padece alguna ne- 
ajj'~ ' cefsidad; íi líente algún dolor; y íi 

le falca algo ; fus arm.is ion voces, 
alaridos, y llantos, con que alborota 
la ca ía , hafia que alcanza lo que 
de fea.

2(5. Pues elle porte de niño ha 
de rener el hombre con Dios. Si al
go le falca ; llore como niño, y hun
da la cafa de Dios á vozes ; clam e, 
y defagaífe en eípiriru; y como niño 
lióte : Dericrant largiter lacrymas* 
Que con elfo le concederá el Cielo 
lo  que deíea ; y íerá dueño de toda 
la Celeílial Esíera;para fu remedio, 
y dicha.

2^. Pinta David las neceírida- 
des , que el pueblo de Dios padeció 

pr> en el defierco; Erraverunt injohtxt- 
dtf'C in inaqnofox viatñ civitatis habi
táculo non invenierunt : ef ir i entes , t¡r 

j¡ iicniet  ̂%nima eorumin ipfis deficiente 
Por veredas , y fendasincognitas ca
minaban ; hambrientos , fedientos , 
faltos de animo,y caídos de corazón; 
y entre tantas necesidades 3 y cala

midades clamaron á D ios, yhalla- 
ronfe de fus males aliviados ; Clama- 
verane Oormnum ci;m tribuí aren tur , 

de necefsttaíibüi eorvm dedxtxit eosm 
Pues como tan preño configuen de 
Dios el alivio de raneo trabase l Oy
gan la pluma de San Gregorio Nif- 
feno ; & nica vox ad Deum , ¡md ex Gnz- 
peclore emiffa, omnia in melms com, 
matavitz Que no fue íola la voz, que [* Y 
dieron á Dios ; fino voz , que f i l ió :n * 
de el pecho ; y voz , que fitlió de lo 
interior de el corazón ; y a femejan- 
te clamor lograron de todos íus ma
les el confuelo. Porque peticiones , 
que íalen de lo intimo de el alma , 
con facilidad logran la divina gra
cia.

28. Si quieres, alma , recibir de 
Dios los favores de la divina coníb- 
lacion i clamar es menefter,y vocear 
á la puerta de Dios , pidiendo miíe- 
rlcordía. Pero ha de falír efíá voz 
con violencia délo intimo de el co
razón : para que de Dios lea oida.
Pero vozes íecJs , y fin jugo de de
voción, fe fruftran en el confiftorio 
divino.

í .  I I I .

2p* Lo tercero , para que nucíl 
tro ruego tenga buen defpacho en el 
Confíñorio Divino , es neceílario q 
la oración fea atenta , y libre de to
da diverfion humana-; porque para 
que de Dios fea oida , y bien de/pa- 
chada , ha de fer muy vacia , y age- 
na de cuydado , y vagueaciones de 
peníamientos,

30. ^San Bernardo , que de la 
oración tanto fupo , y tanto de ella 
fe aprovechó, períuádeá una alma 
fanta á fu exercicio, como á la co
fa mas impórtame para fu utilidad, 
y provecho ; y la dize afii : lengr B-n¿7tL 
qutppe efi d Deo animas , quiin Gratín. I7! Ek de 
re ccgiiationibtts f ce culi efi eccupatus* >í-
Muy lejos de Dios eftá el alma , que 

. / , ,  ̂ r̂ni.49.al tiempo de la oración tiene el co
razón embucho , y rebudia la ima- 

C c c c  ^¡nación
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«¿Riacioo en cuydados , y negocios 
de elfiglo. O Gatholico ! El Roía
l o  cu la mano , el Padre nueftro en 
ta boca , el Breviario en las manos 5 
y los Pía Irnos en los labios , y el co
raron en impertinencias divertido 
e -muy lejos dect gufto Divino* 
Porque-, para que fea de el agrado 
de Dios , hade 1er la oración reco
gida de penfam ientos, y íoio con ia 
atención puefta en Dios.
>- 31. Refiere el Sagrado Texto en
el Capitulo 9. de los vaticinios de 
Ezequiel unavifiou de el Profeta,en 
que vio feis mancebos, y en medio 
otro feptimo , que iva con recado de 
eferivir ; pero á las efpaldas : dura- 

JEtcc/j.c.í) ífit'írjTtum cr>ptorís tu do*jo jno Y  
porque no le lleva en las nuuosíOy- 
g«nal contexto: ittgrefiifunr ,&  fle 
‘tertiM p.vf <1 aira’ t ¡ereum Entraron 
efios jovenes en cí Templo , y fe pu
lieron delante de el Altar ; querían 
hablar con Dios , y Dios avia de ha
blar con ellos* Pues alto , diste eíte 
prudente mancebo , cuy dados, y ne
gocios mundanos a las efpaidas han 
de caer; porque la oración diverti
da ,y  ocupada en cofas de la tierra 
no llega á U prefencia Divina.

32. O Carbólico ! Poique píen
las , que defpues de averorado* y re
zado mucho eri el Templo fales tan 
frió , y tibio como quando ctmafie 
en él ? Porque tu oración ella , y v i  
mezclada con los cuydados de el 
pleyto , de la hazienda, cafa, y fa
milia, Y  quieres que femejante fu- 
pulica , y ruego fea oido cn-fcl Con- 
fiftono Divino ? Es tu preteufion ep 
Araño. Si quieres ferdeDicis oidó,ef- 
fos cuy dados y. y diverfíones alas es
paldas han dt caer 5 confió cófás de 
menos valer,

33* Aviendp Dios prometido a 
David por medio de el Profeta Na^ 
tan , que fu hijo le fabricarla un fa- 
mofo Templo, y que eternamente 
duraría fu Reyno; recogiofe d orar, 
y hablar con D ios, y darle gracias 
por tamos beneficios con eñe razo-

na miento: Inventi fervei tua: corfiiu  ̂
ut orare! le oratiom bac. Hallo vuef* 
tro fiervo fu coiazon para hazer ora* 
cion, Noren en el lcnguage de ei 
Profeta* Dize, qut para orar , y ha* 
blar con Dios hallo fu corazon.Puès 
andava acafo el corazón de David 
perdido ,que para hablar à Dios era 
neccífario hallarlo ì Si,dize ci gran
de Auguftino : Attendi! ergo quanta 
aguntur tn corde humano , quemadmo- 
dum Granone: im\edtantur varijsct- 
gtfationibtis. Tanta era la inquietad 
de el entendimiento de David en la 
oración , que fiempre andava fugiti
vo fu penfa-miéto: y como deftava cl 
Profeta fèr oído de D ios, dize que 
halló , y recogió el corazón para 
orar, y vacará Dios: inventi cot 
faum,

34. O alma Chriñíana ! El tnaS 
íanto padece efta flaqueza de imagi
naciones , pero fi es fanro , que defea 
de Dios fer oído como David , def- 
precia el fugitivopenfamiento^reco- 
ja el corazón, para que pi enfe en 
Dios, que affi fera fu oración ateep- 
ta, Pero orar divertido el penfamíé- 
to , y fin memoria de Dios, oracio
nes fon fin pefb , y menos merito, y 
excluidos de el Confiftorio Divino.

35. Señor , le dize David à fu 
Mageftad : Sírvete de percébit mis 
palabras con tus oídos , y efcucha 
atento mi clamor: Verba mea attributi 
per cipe Domi re } in celli ge el amor em 
Mewm* Dos cofas pide David à Dios; 
la primera que pei ciba fu oración: la 
fegunda , que atienda à fu Voz. Mu- 
£ho pide , pero paia concèdèrle la 
fuplica le tiene obligado. No vén,q 
el Profeta tenia recogido el cortean 
tir Dios. Inienti crtr jun/n. Hizoora- 
cion atenta,y devota : pues bien pue
de efiar fatisfccho,que fu fuplica fo
ra de Dios oída, y atenderá con cuy- 
dado a fu voz para el feliz de/pacho.

3&+ Contemplando eñe cafo S5 
Dionifio Cartujano, encendido en 
efpirítti à los que poco atemos oran 
dize: Qrcmodo diri musei „ tnteìtt" c

cía

Psalm. 85

yí «gufi. 
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«íúiacioo en cuydados, y negocios 
Je c l’íiglo. O Gatholico ! El Roía- 
fio en la mano , el Padre nueího en 
la boca , el Breviario en las manos , 
y los Pfalmos en los labios , y el co
raron en impertinencias divertido

muy lejos de el gufto Divino, 
Porque, para que lea de e logiad o  
de Dios , hade fer la oración íeco- 
gida de penfamientos, y folo con la 
atención pnefta en Dios, 
v 31, Refiere el Sagrado Texto  en
el Capiculo 9. de los vaticinios de 
Ezequiel una vifion de el Profeta,en 
que vio feis mancebos, y en medio 
otro feptimo , que iva con recado de 
eferivir y pero á las efpaldas : Httra- 

Ew c/j.c,5> tntmsrmm er'ptoris ju dorjo Juo Y  
porque no le lleva en las manosíOy- 

al contexto: ingrefsifwt. Ó* 
‘tefu.ít y.txt* aita>e ¡ereum Entraron 
efios jovenes en el Templo, y fe pu
lieron delante de el Altar; querían 

r ’^v hablar con Dius , y Dios avia de h¡>'-
: r- blar con ellos» Pues alto , dize efte\ .'í \
| ^  prudente mancebo , cuydados, y ne-
| i  Rocíos mundanos i  las efpaidas han
i  l§i d ecaer; porque la oración diverti-
& jjsj d a ,  y ocupada en cofas de la tierra

no llega á U preferida Divina.
32. O Carbólico! Po¡ que píen

las , que defpues de averorado. y re
zado mucho ert el Templo files tan 
Trio , y tibio como quando ctitcadc 
en él ? Porque tu oración cita , y v i  
mezclada con los cuydados de el 
pleyto , de la hazienda, cafa, y fa
milia, Y  quieres que femejante fu- 
pulica , y niego fea oído en él Con- 
fiftorio Divino ? Es tu preteníion ep 
vano: Si quieres fer de Dicis oidá.ef- 
íos cuydados y.y diveríiones alas es
paldas han de caer , comeo có&s de 
menos valer,

53. Aviendo Dios prometido k 
David por medio de el Profeta N a 
ta» y que fu hijo le fabricana un fa- 
mofo Templó, y que eternamente 
duraría fu Reyno 5 recogióle á orar, 
y hablar con Dios , y darle gracias 
por tantos beneficios con cite razo-

namíettto: Invenir ferviti tua: eorftiu, psaim_§. 
ut orar et le orar ione bac. Hallo vuef* 
tro fervo fu corazón para hazerora* 
don, Noten en el lengua ge de el 
Profeta. Dize, que para orar , y ha
blar con Dios hallo fu corazon.Puts 
andava acafo el corazón de David 
perdido , que para hablar à Dios era 
neccífario hallarlo? Si,dize el gran
de Auguftino : Attendil ergo quanta Augufi, 
aguHtur m corde humano, quemadme- ín P>-¿im- 
dum Granone! ifflfediantur vurtjscb- 3j- 
gftatiofíibtis. Tanta era la inquietud 
de el entendimiento de David en la 
oración , que fiempre andava fugiti
vo fu penfamiéto: y como deftava el 
Profeta fer oído de D ios, dize que 
h alló , y recogió el corazón para 
orar, y vacar à Dios : inventi Cót 
futím.

34. O alma Chnftíana ! EJ mai 
fanto padece efta flaqueza de imagi
naciones ; pero fi es fanro , que defea 
de Dios fer oído como David , des
precia el fugitivo peufamiento; re co
ja el corazón, para que pi enfe en 
Dios, que affi ferà fu oración accep- 
ta, Pero orar divertido el penfamié- 
to , y fin memoria de Dios, oracio
nes fon fin pefó , y menos merito , y 
excluidos de el Ccnfiliorio Divino,

35. Señor, le dize David a fu
Mageftad : Sírvete de percéhir mis 
palabras con tus oídos , y efcucha 
atento mi clamor; Verba mea áuribus p
per cipe Doni! re , tncelitge el amor etn
tncmm„ Dos cofas pide David áDios; 
la primera que pei ciba fu oración: la 
fegunda , que atienda à fu Voz. Mu- 
£ho pide , pero para concèdèrle la 
fuplica le tiene obligado. No vén,q 
í l  Profeta tenia recogido el corazón 
t¡n Dios. Indenti enr janm. Hizoora- 
cíon arenra,y devota : pues bien pue
de eíbr fatisfccho,que fu fuplica fo
ra de Dios oida, y atenderá con cuy- 
dado à fu voz para el feliz de/pacho.

Contemplando ette cafo SS 
Dionifio Cartujano, encendido en j y jr\ 
efpintn à los que poco aremos oran r  r - 'O- 
dize : Opemoda ditimus ei . tntei¡t-r P -

cL*
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tlamorem mcntn 00« mentditer^eé 
H)t?c¡*Uter folum tíamamus ? Conque 
verdad , o coa que cara dezimos á 
D io s , que perciba la voz de nueítra 
oración , íi citamos , quando la pro* 
nunciamos tan divertido5,qne no l i 
bemos de detraídos , li la hemos di
cho ? No ven, que íi eftamos olvida* 
dos de D ios, que íu Mageíbtd feha- 
ze también de el olvidado, y hecha 
la voz de la oración al trencado?

37. Caúsame admiración las ora* 
cioñes , y iuplicas de algunos Chrif- 
tianos. Vánen ellas ProcdBones de 
Rogativas , llamando á las puertas 
déla Divina miícricordia : Paier dé 
C mía De&s, mije rere mbis : llaman k

las puertas de Marra Safnififimar^Mr- 
Ai JiRI ñ. , orapfo WobistY yo ima- 

^gino, que deveférmas un llamarás 
lo de rifa que llamar de veras. Porq 
unosvánregíftrando los trigos,otros 
mirando las nubes fi ion de agua, 
otros en otras imaginaciones ridicu- 
las. Pues fi el penfamíento tienen di
vertido lio atender á Dios,y á fu Ma
dre 3 quienes ruegan , ypiden^como 
han de íer oidas íus peticiones í Es 
necedad* Hagan fas oraciones coa 
pureza de conciencia , con dolor de 
corazón, y con atención,y devoción; 
que con efío alcancaráa la gracia , 
prenda fegura de la gloría. d qn¿m 
nosperducaí Bcattj stttial rinitis*.Ame»

S E R M O N
D E  E L

III. D O M I N G O
D E S P U E S  D E

P E N T E C O S T E S .
Erant¿ippropivquanta ad JÈ S V M . pellicani¡ &  pestatomi 

Lucas cap. i j .

Anoío enemigo es üü 
odio reveftido de ze
lo , y un zelo don co
lores de un odio. Cé- 
furado encuentro en 

el Evangelio a Chrifro , porque ad
mitía piadoíb à los pecadores : 
fewatorcs rcctpù* Como íi lucra me-

jor el tratarlos con áípereza, y rigor 
para avrénfarlos.Peío como el zelo 
de los Fari/eos iva mezclado con un 
infernal odio haz i a, la perfona de 
C hriflo; fu virtuofo obrar les dava 
eñ roftro para calumniarlo: porque 
donde no ay afectojo bueno fe repu
ta por cfcandoloío*

Tra-
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íldmorem menm non meta alite r-Jed
wcAÍiter foíum ciamamust Con qtre 
verdad , ó coa que cara dezimos á 
Dios , que perciba la voz de nueftra 
Oración t íi eftamos 3 quando la pro* 
murciamos tan divertido^qne no ía- 
bemos de diítraidos , li la hemos di
cho ? No ven, que íi e fiamos olvida* 
dos de D ios, que íu Mageflad íc ha- 
ze cambien de ei olvidado , y hecha 
k  voz de la oración al tiencado?

57, Caúsame admiración las ora* 
cioñes , y dípticas de algunos Cbrif- 
tianos* Vánen ellas Proceflíones de 
Rogativas , llamando á las puertas 
déla Divina miíericordia : Pacer di 
Cceíu Deas, mije rere ti&his ; llaman k

íaS puertas de María Safttíffíinat^w- 
M a RI a , orapft9 »o6/í,Y  yo ima- 

.ginoj que deve termas un llamará 
lo de rila que llamar de veras- Porq 
unosván regíftrando los trigos3otros 
mirando las nubes íi ion de agua, 
otros en otras imaginaciones ridicu
las. Pues fí el peníá miento tienen di
vertido fin atender á Dios,y á fu Ma
dre á quienes ruegan 3 y pidenscomo 
han de 1er oidas fus peticiones ? Es 
necedad* Hagan fus oraciones coa 
pureza de conciencia , con dolor dé 
corazón, y con atención,y devoción; 
que con efío aleancirán la gracia , 
prenda tegura de la gloría. a d qn¿m 
nofpcrducat Eeaitj simal nrttfaf*Ame.

'syi v*> ^
JzĴ 'AsZu '
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s R M O N
DE EL

III. D O M I N G O
D E S P U E S  D E

P E N T E C O S T E S .
Bruñí appro pinquAntes ad IÉ S V M . j>víUcani,& peceatoresi

Lucas cap. i j .

Ahoío enemigo es üü 
odio reveftido de ze
lo „ y un zelo con co
lores de uñ odio. C e 
lerado encuentro en 

el Evangelio a Chriílo , porque ad
mitía piadofb á los pecadores : &*£ 
peccatore rectpii. Como íi lucra me

jor el tratarlos con áfpereza, y rigot 
para avicnfarlos.Pero como el zelo 
de los Farifeos iva mezclado con üft 
infernal odio hazia la períona de 
Chriílo ; fu vírtuoío obrar les dava 
eñ roílro para calumniarlo : porque 
donde no ay afeétojo bueno íe repu
ta por cteandolofo*

Tra-
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2. Trataba Chriíto con los pe
cadores , para atraer con fu afabili
dad íhs duros corazones ; porq no fe 
rctiraíiende fu remedio moílrava á 
los mas perdidos mucho agrado. O 
que Mmiílro tan celeílial ! Y no co
mo algunos Confesores impruden
tes , que por no íuh'ir algunas cul
pas-, con íu afperezu , y menos cor
dura obligan a los penitentes á reti- 
rarfe de fus buenos iritemos^pues pa
ra rendir almas pecadoras no ay íáe- 
tas , ni redes como las de un fuave 
ti a -o.

3* Tratando el Real Profeta de 
el Verbo Divino Encarnado, dízc: 
que fe avia de hazer dulce dueño de 

i ei inundo : Dorzjtt/abjitf' a mart ufpue 
ad marg ¡Umine nfque ad térmi
nos orba terrar'im. Pues conque apa
ratos de guerra rinde eíla indómita 
gente y humilla a todu el CFbecNo 
ven, proíiguc el Profeta , que baxa 
con la maníedumbre , du'cura , fua- 
vid ul, y cariño, conque el agua def- 
cicnde í< jo¡ c el vellocino ? Vejcendit 
(ic-it piü\ 'a in udltis ? Pues quien ba- 
x.t tan íuave . ¿morolo , y apacible, 
que mucho 1c i duch * de todo el Or
be i Porque la luavidad , y dillcura 
a quien no ha de rendir ? Que cora
zón no h t de prender?

4. Murmura1, an los Hfcribas , y 
Farifeos las acciones de Chrifío.por 
que aduvrn e fu rrato,y mefa los pe
cadores : Peciatoret rectutc , &man- 
a -c.n cum ¡¿Itr.En Chriílonoera de
fe > el tratar con malos, porque no 
avia peligro de que fe malea fíe con 
fu Compañía, por fcrimpofTbie Pe
ro por-aca es de notar de que aya có- 
ver facía nes irequentes con malos 5 
porquede femejantes tratos fíempre 
reíultan malos fuceíFos. *

5. Era Divina Ja Santidad de 
Clavillo , íus palabras Tantas , fus o- 
bras milagvofas , y con todo ello los 
ojos de los Efcribas, y Farifeos eran 
tan agudos , que le calumniauap de 
que comía , y bebía con los pecado 
res. Velan en fu Mageflad prodi

gios, y maravillas para la venera
ción , y de una niñería, que en fu fan- 
taíia parecía defecto , román motivo 
para la murmuración, Eílo mifmo 
haze el hombre murmurador , y de 
mala lengqa3que aunque halle en fu 
hermano un parai/o entero de virtu
des , en que poder reparar , de nada 
de efto haze cafo , fino en algo malo 
que ve , allí fe ceba , y no para haíta 
rebolver el cieno , y que a todos de 
mal olor,

6. Es como la bolfa de el avarien
to, donde fuele aver de todas mone
das , quartos , reales , efcudos,y do
blo nes 5 y quando ha de íacar li mof- 
na al pobre fiempre echa mano de 
la peor 5 faca una blanca , un quarto 
quebrado, ó una tarja que no es de 
provecho. Aunque mas oro de vir
tudes aya en un hombre, el mumm. 
rador nunca hará cafo de eílo fino 
délo malo que halla,

7. D ize el Eclefiaílico , que es 
terrible de fufrir en fu República un 
hombre deílenguado : 7  errtbtívs efi 
inCtvitMe u r  linguoftu, Porque no 
ay en fu lengua hombre feguro, ni 
vivora mas pon^ohoía. Y  affi Como 
en viendo una vivora todos fe arman 
contra ella para matarla con palos,y 
piedras; affi todos fe avian de bolver 
contra el murmurador para aterrar
le : porque es cierto que no huviera 
lenguas imquas ; fi no huvieífe ore
jas piadoias , ni abria quien murmu
rare,fi no huviera quien lo efcuchaf 
fe. Pues períuadanfe affi el que efeu- 
cha , como el que murmura ; que en 
Jo que hazen, no ganan ningún gra
do degrada. De eílancceffito:

A V E  M A R I A .

Erant dppYQyin^&antzs ¿ti ¡E -  
S ¡7 M  pülilicavij i r  parata*  
res* Lúe. cap* 1 $ .j - -

8. U n í converfacion } y afable 
t-rato de Jato Chnílo  con gente pe-

caní-

SimiL

E  celes. 
9-
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2. Trataba Chriíto con los pe
cadores , para atraer con fu afabili
dad fus duros corazones ; porq no fe 
rctiraíien de fu remedio moílrava á 
los mas perdidos mucho agrado. O 
que Mtmftro tan celeílial ! Y no co
mo algunos Confe/Tores impruden
tes , que por no íulrir algunas cul
pas-, con íu afpereza , y menos cor
dura obligan a los penitentes á reti- 
rarfe de fus buenos inteinos;pues pa
ra rendir almas pecadoras no ay fae- 
tas, ni redes como las de un fuave 
ti a -o.

3* Tratando el Real Profeta de 
el Verbo Divino Encarnado, dízc: 
que fe avia de liazer dulce dueño de 

i ei mundo : D&mwahttu1' a mart ufpue 
ad mwe ,¿*,3 jlimine ad termi-
?ios orba terrar'im, Pues conque apa
ratos de guerra rinde eíta indómita 
gente y humilla a todu el ChbecNo 
ven, proíigue el Profeta , que baxa 
cutí lamaníedumbre , dulzura, En
vidad, y carino, conque el agua def- 
eteude íubie el vellocino! Uejcttidít 
(ic-\t piu\ 'a iu udlíis ? Pues quien ba- 
x.i tan íiuve . a morolo , y apacible, 
que mucho le i buen • de todo el Or
be ? Porque la i navidad , y dulcura 
á quien no ha da rendir ! Que cora
zón no h i de prender!

4. Murmura-, an los Efcribas, y 
Farifeos las acciones de Chrifío.por 
que adnvtn e fu rrato,y mefa los pe
cadores : Vccca'orfi rectutc , &?nan- 
a cum ;7 /¿/.En Chrifto no era de
fe > el tratar con malos, porque no 
avia peligro de que fe malea fíe con 
fu compañía, por ferimpofTble Pe
ro por-acá es de notar de que aya có- 
ver facía nes frequentes con malos 5 
porquede femejantes tratos íiempre 
reíultan malos fuceífos.1

5. Era Divina la Santidad de 
Clavillo, ílis palabras Tantas , fus o- 
bras mil agiólas , y con todo eílo los 
ojos de los Efcribas, y Farifeos eran 
tan agudos , que le calumniauap de 
que comía , y bebía con les pecado 
res. Velan en fu Magefhd orodi-w 1

gios, y maravillas para la venera
ción , y de una niñería, que en fu fan- 
tafia parecía defecto , román motivo 
para la murmuración. Eílo mifmo 
liaze el hombre murmurador, y de 
mala lengMa3que aunque halle en fu 
hermano un paraiío entero de virtu
des , en que poder reparar , de nada 
de eílo haze cafo , fino en algo malo 
que ve , allí fe ceba , y no para haíla 
rebolver el cieno , y que a todos de 
mal olor.

6. Es como la bolfa de el avarien
to, donde fuele aver de todas mone
das , quartos , reales , efcudos,y do
blones 5 y quando ha de íacar limof- 
na al pobre fiempre echa mano de 
la peor 5 faca una blanca , un quarto 
quebrado, 6 una tarja que no es de 
provecho. Aunque mas oro de vir
tudes aya en un nombre, el murmu, 
rador nunca hará cafo de eílo fino 
délo malo que halla.

7. D ize el Eclefiaflico , que es 
terrible de fufrir en fu República un 
hombre deflenguado : 7  erribdts efi 
inCivitflie tír  Hnguofui, Porque no 
ay en fu lengua hombre feguro , ni 
vivora mas pon^onoía. Y  affi Como 
en viendo una vivora todos fe arman 
contra ella para matarla con paIos,y 
piedras; affi todos fe avian de bolver 
contra el murmurador para aterrar
le : porque es cierto que no huviera 
lenguas iniquas ; íi no huviefíe ore
jas piadoías , ni abria quien murmu- 
raíTe,fi no huviera quien lo efcuchaf 
fe. Pues períuadanfe affi el que efeu- 
cha , como el que murmura ; que en 
lo que hazen, uo ganan ningún gra
do de gracia. De eílancceffito:

A V E  M A R I A .

Erant appToptnq&sinfes && ¡E~ 
S¡? M  pxhlicavi^ tsr precatc. 
res» Lúe* cap* i

8. Uní converfacion , y afable 
t-rato de jsfu Chriflo con gente pe-

ca oai -

Simily

Ecclcs.
9-
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camino fa nos. pinta oyht Tabla d« 
la Evangélica hiftotia. No íblo te* 
cibia a fu converíacion los pecado- 
res¿ üno también a fu mefa : Hie pee* 
chores rcctptí 3 &  mandrn'at ciiffl ilHx* 
Porque , como basó efte amante 
dueño de el Cielo 4  buícarlos^ trata, 
y comunica con ellos , para reducir
los* Pero be notado > que Con tinta 
communicacion , y trato divino na 
me dize el Evangelífta Sagrado,que 
efta gente bolvieííe canvcrtido.Pues 
no citaría la falta de parte de Jefa 
Chriík>:porq tenia una ardienrtí fed 
de la converfion de eílas almas peca
doras. Seria fin duda la caula de fu 
desgracia fa obílinacion, y dureza.

p* Q como pafTa lo mifmo con 
muchos pecadores de el mundoíMu-* 
cha trato con Dios 3 mucha eommu- 
nicacion por la Gonfeísion t y Com- 
munion , y fiempre perfeveran en fu 
mal citado, Dize Hugo Cardenal , 
que Dios pide al pecador fu cora
zón como agua, para íaciar fu fed 
con ella : Bff^ndefieut aqudtn certtt&4 

C^d. w p ero COIno agu a, que no fe pegue, 
alvaí© de la carne. Pide el corázon 
claro como el agua lin referva de 
Culpa : porque unos pecadores ayq. 
ofrecen áDios el corazón como agua 
amarga ; otros como agua ciada* 
otros como agua turbia , otros co
mo agua clara; aunquepoea* Y  nin  ̂
guna- es agua conducente para apla-’ 
car la fed de Chrifto. Efcuchen con« 
induvidualidad el cafo*

§. I-

lo . Primeramente y pide- Jeítr 
Chriíto al pecador el corazón com<r 
agua; para que fe convierta , y re
frigere fü fed amoroía: Bffundeficut 
aqua cor t’tiiBin Pero remo 3 pecador*« 
q le ofrezcas el corazón como agua- 
amarga, que le tienes lleno con la£ 
hieles , y¡ amarguras déla mala con- 

moíhd e ênc â s como clama Amoldo Car- 
iefn noteníe: Smfto ori amaritudititm 

ylieat*

í  I . N o ló cortOCeí , pécador >
Nek>-£Xp£i:ímt&U$¿ f í e n t e  títné 
con tantáí defazones ? Quitn no te 
dexa dormir con deftanfo e Quien te 
haze de fabada la virtud r No otra 
cofa que «Hat el corazón amargo 
con la culpa ; pues todas las deli
cias * que lografte , despreciando la 
Ley de Diosj por dar güito á tu ape
tito,ion amarguras pata tu corazón.

12. D ize el EcléfiafticOj qiíé en-
tran al mar todos los rios: Vrnm#fia- c*u 
mwa v:tram *n Y  aunque ion
Ríos de agua dul^e , lo mdmoes 
dezir qüe entran al mar , que aífe- 
gurar que toda lu duJpuía viene 4 
parar en amargura.

13, Que dul^e corre el rio de la 
íobervía, y ambición mientras con* 
ligue el hombre lo que defea i Pero 
en que para , fino en amargura de 
conciencia, por las colpas qüe có- 
merío 5 paraconíeguirla ? Asentías 
corre el Rio de la torpeza ; q güilos 
no logra ! Pero quantas amarguras 
trae el corazón con remordimientos* 
fuftos 3 peligros de alma , y  cuerpo, 
de honra} fama , y  hacienda l Por 
eíTo anda inquieto Je fu Chrifto por 
el pecador, y fiempre fediento : por
que eb agua ¿fe ib corazón , por a- 
marga,no es potable.

14* Compara Salomen ala  mti- 
ficr fuerte á la Nave de el Mercader,¡J .
que trae nis mercadurías deíae le
sos, FdBajttm quafi xatts de loe^e Vror.c n 
pertdtts pat&mfuittt* Y  en pluma de ' 5 
Hugo Cardenal, efle Mercader es el 
Hijo de Dios , que enT la Nave de ÜZ 
humanida d Santíisima hizo d  peco- 
fiisimo viaje de nueftra Redctiipcio, 
para enriquecernos'; Fije Lbrtfia*, Huta 
qui mercedes fum roíit de pdtrid /ud C^rd-hic 
wterram- nojf}ratn\ Pero noten, que 
aun le pintan navegando : no p a ta , 
no íbíicgaiporque lleva la nave pan, 
y  no a ta&s paéem' Y por elíb
no fofsiega í  Por eííb mifaio. Expli
cóme*

5. Verás correr apresurada una 
N ave, por ari ibar< al puerro $ tedas 

D  ddd las
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camino fa nos. pinta oy la Tabla de 
la Evangélica hiftoria. N o íolo te* 
cibia a fu coftverfacion los pecado- 
tesí fino también a fu tnefa ; Hic pee- 
catares rcaptt 5 &  manda cas ckm illii. 
Porque , como basó efte amante 
dueño de el Cielo á buícarIos$ trata, 
y comunica con ellos , para reducir
los* Pero be notado > que Con tánta 
communicacion , y trato divino na 
me dize el Evangelifta Sagrado,que 
ella gente bol v ¿efte canvcrtido.Pues 
no eftaria la falta de parte de Jefa 
Chrifto :porq tenia una ardienrtí fed 
de la converfion de eftas almas peca
doras. Seria fin duda la caula de fu 
defgracia fu obftíuacion, y dureza.

$u G como pafTa lo mi fino con 
muchos pecadores de el itiundoíMu-* 
cha trato con Dios , mucha eomrou- 
nicacion por la Gonfefsion , y Com- 
munion , y fiempre perlcveran en fu 
mal eftado, D ize Hugo Cardenal, 
que Dios pide al pecador fu cora
zón como agua, para faciar fu fed 
con ella : Bffundefscus aquatn cortt&i 
Pero como agu a, que no fe pegue, 
a l vafo de la carne. Pide el corázoa 
claro como el agua fin lefetva de 
Culpa ; porque unos pecadores ayq„ 
ofrecen áDios el corazón como agua 
amarga ; otros como agua ciada * 
otros como agua turbia , otros co
mo agua clara 5 aunquepoca* Y  nin  ̂
guna- es agua conducente para apla-  ̂
car la fed de Chrifto. Efcuchen coa« 
índuviduaiidad ci cafo*

§. 1.

10. Primeramente * pide Jefa 
Chrifto al pecador el corazón como' 
agua; para que fe convierta , y re
frigere fu fed aruorofa ; Effandcficut 
aqu# cor t ’ium. Pero temo, pecador^ 
q le ofrezcas el corazón como agua* 
amarga, que le tienes lleno con ia£ 
hieles * y  amarguras de la mala con
ciencia ; como clama Amoldo Car- 
nótente; San fio orí ñmarHudmm ap- 
plicat*

t í .  No lo cortOteí , picador >
N oto  experimentas* f í e n t e  tiene 
con tantas defaZones ? Qiiitn no te 
dexa dormir con dfeffcanío r Quien te 
haze detebrída la virtud r No otra 
cola que cftat el corazón amargo 
con la culpa ; pues todas las deli
cias , que lografte , delpreciando la 
Ley de Diosj por dar güfto á tu ape
tito,fon amarguras pata tu córazon.

t2. D ize el Ecléfiaftico* qifé en- 
tran al mar todos les ríos; Vmm#fia- c*u 
rfírtía iw ant m m a r Y  aunque fon 
R íos de agua dul^e , lo mimo es 
dezir qüe entran al mar , que affe- 
garar que toda fu dulzura viene i  
parar en amargara.

15* Que dul^e corre el rio de la 
fobervia, y ambición mientras con* 
ligue el hombre lo que defea 1 Pero 
en que para, fino en amargura de 
conciencia, por las culpas qüe co
metió 5 para conteguíría ? Mientras 
corre el Rio de la torpeza ; q guftos 
Uo logra ! Pero quantas amarguras 
trae el corazón con remordimientos, 
luftos, peligros de alma , y  cuerpo, 
de honra, fama , y  hazienda l Por 
elfo anda inquieto Je fu Chrifto por 
el pecador, y fiempre fediento: por
que efagua de fu corazón , por a- 
marga,no es potable.

14* Compara Salomen a la nití- 
ger fuerte á la Nave de el Mercader, 
que trae fus mercadurías defife le
sos, TaBajffin quap xatts de loe r̂e pr0̂ x , 
j&rtanspat&mfuvm* Y  en pluma de ’ 5 
Hugo Cardenal, efte Mercader es el 
Hijo de Dios , que ert la- Nave de fi* 
humanida d Santifsima hizo d peco- 
fifsirao viaje de nueftra RedenlpcíSj 
para enriquecernos: fíte Lbrtfim , lluro 
qui mercedes fwas tniit de patria fuá C^nLhic 
wterram' noffram\ Pero noten, que 
aun le pintan navegando : no pata, 
noíbfiegaíporqüelleva la nave pan, 
ynoaghî Port&ms patenr Y  poreííb 
no fofsiega ? Por efib mifñao* Expli
cóme*

5. Verás correr apresurada una 
N ave, por a-n ibar al puecto 5 todas 

D  ddd las
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las veías defprende , todos Jos remos 
fatiga : á veU , y remo navega* O 
Nave , y que priefa tan defufada lle
vas! £s que les hafaltado á los nave
gantes el egua, Pues en Ja mar ay 
falca de agua ^ Si ; porque quinta 
ofréceles agua amarga.AfiiChriíto, 
divina Nave : Quafi t¿uvu ; No para, 
no íoíiega por la fed que nene de las 
almas. Pues no ay almas en el mun
do c Almas ay ; pero la de el peca
dores como eí mar turbado,y amar
go- Ay almas > pero con amargura 
de culpas , como el mar * y Chnfío 
btiíca almas, como agua dulce, y 
como el pecador le olrcce agua a- 
muga : aun fe queda fu Mageftad 
con fu icd , y fatiga*

/. ¡L'

i £ciiq' r.
¡ 43'9

£í>,go 
C-i nU-'h'

16, Lo fecundo', pide lefu Chríf- 
ro al pecador el corazó como agua; 
para que fe convierta , y refrigere 
fu fed amorofa : tjfunds fian aq 'a 
car íí'.um, Ya llega otro con un vafo, 
cou un corazón lleno de agua , no 
amirga ; pero hecha un velo , y co
mo no fe puedebever el agua ciada, 
queda Chníto con la rmima ied. Y  
fabeis quien es elle é Un corazón,q; 
aunque fe Je quito con la Confcfíon 
la amargura de la culpa,no fe aparta 
Je l is ucafionc',, y rie/gos de pecar.

i*-. Dize ei Ecleliafhco , que 
fopló hio el aquilón , y fe eló el a- 
gua como un cryüaí; F rígida c ventas 
Hqmio jíaiit , yehvit crjflflUus ah 
ay’ta. Yen pluma de Hugo Cardenal 
es el demonio el Aquilón ciado de 
malicia ; que con el foplo frió de la 
fugeítion hiela las aguas de el cora
zón humano: Frígidas venitss A qniio 
td ?// , dttxhül;u fiqvit ¡uggerenáo Se
gún cita todas las aguas fe liieLvn.cn 
el amor divino 5 pues á rodas com
bare eíle frió Aquilón , é infernal ? 
No Cathoüco. Éfcucha, •

18. Aunque en el hibierno mas 
frío corra el avre mas elado, fe ye
lan por ventura todas las aguas, que

tienes en tu cafa ? No, Pues quales 
fe hielan < Las que fe quedan al dei- 
cubierto. Quales fe yelan < Las que 
fe derraman por la tierra, Qnales fe 
yelan ? Las que pufiíte á ferenar pa
ra beber Luego no fe ciaron las a- 
guas , que cíhivieron en'el retrete 
abrigadojfno las que dexaíte al rief- 
go de el Aquilón. Pues.afsi es al pe
cador. Del'pues de una buena Con* 
fefsion queda tu c orazo fin la amar
gura dé la culpa ; pues fe halló con 
la dulzura de la gracia,fopló el Aqui* 
Ion de el demonio : Di abofas jíav¡tm 
Halló tu corazón aí defeubierto en 
en el concurfo profanos le halló der
ramado en la chanza , en el fuego, y 
convetfacíÓ peligrofa; le hallópuef- 
to a la  ventana de la ocafion, y al 
ftreno de el güito de el natural ; y 
por elfo fe eló en tu corazón el amor 
divino i que no íe huviera pelado k 
citar , como debiera, abrigado en el 
retiro, y recato»

19. Examino mas el Texto* No 
folo dize elEfpiritu Santo que fe ela- 
ron las aguas con eí Aquilón ; fino 
que fehicieron cryítal; íjelavit cryf- 
talas í¡?b aqutK En el y el o natural fu- 
cede, en pluma de Phínio , que re- 
pitiendofe uno, y otro hielo mas in- 
tenfó , feconvierte en cryítal : Cryf- 
taítim facit geln vtktmemsondLo mi £

k

mo fiicede , Pecador, en el yelo de 
tu corazón como el cryítal; y e! ye* 
lo , mientras es hielo , puede desha- 
cerfe; pero en pafandofe ácrvfla l, 
ni el fo l, ni el fuego , ni el abrigo 
pueden liquidar

lo . O Alma ! O corazón , que 
te elafte 1 Acude preílo al remedio 
de tu yelo gantes que la repetición 
délas culpas te ponga en eftado de 
cryítal. Aora puedes liquidarte; pa
ta que pueda beber Jefu Chriño de 
el agua dulyc de tu corazón; pero 
fi te quedas endurecido con una y 
otra elada de pecados repetidos , no 
folo no rebeberá por ciado ; aunque 
le trates mucho; fino que cerrarás la 
puerta á la dperanca de tu renadío,

T ,

1StTtiti.
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las velas defprende , todos los romos 
fatiga : a vela , y temo navega» O 
Nave , y que priefa tan defufada lle
vas! Hs que les hafaltado á los nave
gantes el egua. Pues en la mar ay 
falta de agua /  Si ; porque quinta 
©fréceles agua amarga. AlsiC brido 3
divina Nave : u*vts ; No para,
no foíiega por la fed que tiene de las 
almas. Pues no ay almas en el mun
do s* Almas ay ; pero la de el peca
dores como el mar turbado,y amar
go- Ay almas i pero con amargura 
de culpas , como el mar ; y Chnfto 
btifca almas , como agua dulce, y 
conio el pecador le ofrece agua a- 
nurga : aun fe queda fu Mageílad 
con fu led 3 y fatiga.

jh II*'

16. Lo fegundo; pide Jefu Chrif- 
ro al pecador el corazó como agua; 
para que fe convierta 3 y refrigere 
fu fed amo roía : kjfunde JicAt aq'fl 
cor Ya llega otro con un vafo3
con un corazón lleno de agua , no 
amarga ; peto hecha un velo , y co
mo no fe puede bevet el agua elada, 
queda Challo con la anima ied, Y  
fabeis quien es Ule "e Un corazón,q; 
aunque íe Je quito con la Confcfion 
la amargura de la culpa,no íc aparta 
Je lis ocaíionj'!, y rieígos de pecar.

i~. Dize el tcleííaftico , que 
íopló frió el aquilón 3 y fe el ó el a- 
gua Como un cryfiral: Frígidas ventas 

ícdf). C. riquilo jia tit , &  gchvit cryftalius ab
43' avia. Yen pluma de Hugo Cardenal 

es el demonio el Aquilón eíado de 
milicia 5 que con el foplo frió de la 
fugeílion hiela las aguas de el cora
zón Inmuno: Frígidas ventas dquiio 

Íd:-Í° id .-// f 41 abóla i /agieren do Se-
c*lti- ?l-- gun ello todas las aguas fe hielanen 

el amor divino, pues á rodas com
bate eíle frío Aquilón , é infernal ? 
No Catholico. Éfcucha. •

18. Aunque en el hibierno mas 
frío corra el ay re mas ciado-, fe pe
lan por ventura todas las aguas , que

tienes en tu cafa ? No, Pues quales 
fe hielan < Las que fe quedan al def- 
cubicrto. Quales fe pelan c Las que 
fe derraman por la tierra, Qnales fe 
yeían ? Las que pufiíte á ferenar pa
ra beber Luego no fe ciaron las a- 
guas , que cftuvieron en'eí retrete 
abrigado;fíno las que dexaíle al rief- 
go de el Aquilón. Pucsafsi es al pe
cador. Delpues de una buena Coru 
fefsion queda tu corazo fin la amar
gura de la culpa ; pues fe halló con 
la dulzura de la gracia3fopló el Aqui
lón de d  demonio : Uiabolus fiaví.
Halló tu corazón al defeubierto en 
en el concurfo profano; le halló der
ramado en la chanza , en el juego, y 
converfacio peligrofa; le halló puef- 
to a la  ventana de la ocaíion3 y al 
fereno de el guílo de el natural ; y 
por elfo fe eló en tu corazón el amor 
divino i que no fe huviera lelado á! 
eílar 3 como debiera  ̂abrigado en el 
retiro, y recato.

19. Examino mas el Texto, No 
folo dize elEfpiritu Santo que fe ela- 
ron las aguas con el Aquilón; lino pi¿n y 
que fe hicieron cryflal: (Selavit cryf- 
talus ¿b aqna* En el yelo natural fu- 
cede , en pluma de Phinio 3 que re- 
pitiendofe uno 3 y otro hielo mas in- 
teníó , fe convierte en cryílal : Cryf- 
tüium facít ge la vekemenuoritLo miL 
mo fucede , Pecador 3 en el yelo de 
tu corazón como el cryílal; y e! ye
lo , mientras es hielo , puede desha- 
cerfe; pero en paíandoíe á cryílal 3 
ni el fQ\, m el fuego , ni el abrigo 
pueden liquidar.

ao. O Alma ! O corazón , que 
te elafte 1 'Acude prefto al remedio 
de tu yelo jantes que la repetición 
délas culpas te ponga en eftado de 
CtyíUl. Aora puedes liquidare; pa
ra que pueda beber Jefu Chnftode 
el agua dulfe de tu corazón; pero 
íi te quedas endurecido con una y 
otra eladade pecados repetidos , no 
icio no rebeberá por ciado : aunque 
1c trates muchojÉno que cerrarás la 
puerca á la efperanca de tu renadío.

7 ,*

Símil.



I:-»1' Bo
V&- hic~

ProV.cMf

Hn > 
Card. h>c.

le v . c*u.

DESPUES P E N T E  G'OSTÈS. 1 9 ?

ir. IIL

i  i. Lo tercero, pide jefu Chrif* 
10 al Pecador el corazón como a- 
gua ; para que fe convierta, y apla
que fu íed amorofa : tffimde \ tcut

3* ro- tn im. Ya llega otro peca
dor con mi vaío, con un corazón lle
no de agua f  que aunque no es amar
g a , nielada ; pero es turbia* Y  el 
agua turbia, en pluma de Jacobode 
Boragíne , no es agua para beber: 
Aqua t'jrl/ida non eftíapraad bihcndu. 
Y  quien es eñe Pecador? El que * 
aunque vive cuydadoío de no come
ter culpas graves, y huye de fus oca- 
íiones ; pero uo haze cafo de peca
dos leves , y veniales ; y enturbia el 
corazón eñe defprecio, y por eífo no 
le bebe Jefu Chuño*

23. Compara Salomón al Juño, 
que cae en algún defeílo delante de 
el pecador al manantial,y nacimien
to de una fuente, que fe enturbia 
con entrar eÍ pie : Voris turbasus pede 
)'i f  ts c ideas coram impío Reparen 
que dize que el Juño cae : ¿adcmé 
Pues fi cae; como es, y fe llama juf- 
to ? Aquí Hugo Cardenal : Cadens 
levi cü'tfdt Porque como los defec
tos veniales fe componen con la gra
cia , que d i juño ; aunque cae. Pero 
aunque lean leves los defectos, tur
ban en el juño la fuente de el cora  ̂
zon ; el polvo mas ligero es bañante 
para ,enturbiar el alma.

25, Mandaba Dios en el Leviti- 
co , que todos los vafos, que no eftu- 
yieffen atados,y con cobertera fe re
puta (Ten i inmundos : Vas, quod non 
hahutrit opercd'im  ̂ nec ligaturam im- 
miindüm sric, Y  era porque no le
cayeffe polvo,que leenturbiaífe. Un
corazón, que no tiene cerrada la.bo- 
ca para lo que no es neceííario ; un 
corazón , que no eftá arado con la 
cinta de el faino temor de D ios, es 
vafo ¿minando , indigno que beba 
Dios de el. porque abierta la puerta 
a las íügeñtiones , fe llena de polvo 
menudo de Hs culpas leves 5 y en-

xurbia el agiía b que no la bebe Tefk
Chriño

24. Oycmas claro. Unas bocas 
tan abiertas para comulgar con fre- 
quencia, como para mmniurarsaiuu 
que fea en cofa leve : unos ojos tan 
abiertos para la lecciónTanta, como 
para la lección profana i^Unosoidos 
tan abiertos para el Sermon , como 
parala converíacionociofá;ó como 
llenan el corazón despolvo, y le ha- 
-zen vaio immundo ! Y  Jefu Chríftó 
no bebe de vaio turbio*

25. O que fon cofas ligeras í Ÿ  
Ho importa lo que no quita la gra¿ 
eia* Te parece que imporrà poco? 
Pues ¿numerables Ion los daños qué 
fe liguen de elle poco importa. Qué 
dirás de un Marinero, |que no hazfi 
cafo de una rotura leve en lo pro
fundo de el navio ? Hombre^que tea 
menaça naufragio \ O que es cola li
gera. Es ligera en íi ; pero haze por 
ella la nave agua 5 y fe pone à piqué 
de hundirle en la playa.

2 Cu Lo mifmo dizes tu Pecador, 
defpreciando Jas culpas leves; no las 
has de mirar tanto en fi mifmas , co
mo en fus pcrnicioíás confeqnencías* 
Porque ; aunque en fi mifmas fon le
ves; pero pueden 1er en íusconfe- 
quencíasiazo de perdición à tu al
ma. Hallas efcufà para que no fis 
pegue en tu alma effe polvo leve,qué 
no quita la gracia ? Y en llegando lo 
rigurofodela lucha; no íabes que 
tendrá el demonio por donde derri
barte; porque tiene de donde a flirte? 
Es cofa cierta , y confiante* Mita fi 
ay que temer de los pecados venia
les- Mira fi ay que defeuídarfe coíl 
el polvo* Cuidado ; pues qiiefàcilî* 
ta la caída , y enturbia el agua de ni 
cora zon; y por eífo no ía bebe Chrif^ 
to: porque el agua turbia no es agua 
para beber,

' *. IV .

27. Lo quarto, pide Jefu C h n T  
to al pecador ei corazoa como agust

, para
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ir. III.

i  i, Lo tercero, pide jefu Chrif- 
to al Pecador el corazón como a- 
gua ; para que fe convierta, y apla
que fu fed a ni o roía : kffunde ) ¡icuS 
aqaa ¿T3i- tn im. Ya llega otro peca  ̂
doi con un vaío, con un corazón lle
no de agua f  que aunque no es amar  ̂
g a , nielada ; pero es turbia* Y  el 
agua turbia, en pluma de Jacobode 
Boragine , no es agua para beber: 
Aqua túrbida nonefílapraadbihcndü.

Bo Y  quien es efte Pecador ? El que 3 
r¿g. hic- aunque vive cuydadoío de no come

ter culpas graves, y huye de fus oca- 
íiones , pero no haze cafo de peca  ̂
dos leves , y veniales i y enturbia el 
corazón elle defprecio, y por effo no 
le bebe Jefu Chrjfio*

23. Compara Salomón al Julio* 
que cae en algún defe&o delante de 
el pecador al manantial,y nacimien
to de una fuente , que fe enturbia 

Prov.c.-q con entrar el pie : Fons turbias pede 
jti't'-s c*dens coram impío Reparen 
que dize que el Julio cae : oWe»/* 

^ '7 ° Pues fi cae; como es, y fe llama juf- 
Cara. n c. ^   ̂ Aquí Hugo Cardenal : Cadsns

levi ca-f/at Porque como los defec
tos veniales fe componen eos la gra
cia , que d i julio ; aunque cae. Pero 
aunque lean leves los defectos, tur
ban en el julio la fuente de el cora  ̂
zon ; el polvo mas ligero es bailante 
para ,enturbiar el alma.

23. Mandaba Dios en el Leviti- 
co , que todos los vafos, que no eñu- 
yíeífeii atados,y con cobertera fe re
puta ífen immundos : \(&s j quod no* 

IfT. c. n. rlt o perecí ‘ím, t¡cc ligat’jram im~
Jimnditm cric. Y  era porque no le 
cayeífe poivo,que le enturbiare. Un 
corazón, que no tiene cerrada la.bo- 
ca para lo que no es neeeílario ; un 
corazón , que no eña atado con la 
cinta de el lauto temor de D ios, es 
vafo iminund-o , indigno que beba 
Dios de el- porque abierta la puerta 
a las íiígeíltiones , fe llena de polvo 
menudo de las culpas leves 5 y en-

Z9Î

turbia el agua b que no la bebe Tefk 
Cfarillo

24. Oye mas claro. Unas bocas 
tan abiertas para comulgar con fre
quenta, como para murmurarsaütw 
que fea en cofa leve : unos ojos tan 
abiertos para la lección fanta, como 
para la lección profana :?Unos oidos 
tan abiertos para el Sermon , como 
parala converíácionociofá;ó como 
llenan el corazón despolvo, y le ha- 
-zen vafo immundo ! Y  Jefu Chrííló 
no bebe de vaio turbio*

25. O que ion cofas ligeras ! Ÿ  
no importa lo que no quita la gra¿ 
cía* Te parece que imporrà poco? 
Pues ¿numerables Ion los daños que 
fe liguen de elle poco importa* Que 
dirás de un Macinerò ,|que nohaze 
calo de una rotura leve en lo pro
fundo de el navio ? Hombre^que tea 
menaça naufragio f O que es cola li  ̂
gera. Es ligera en li ; pero haze por 
ella la nave aguas y le pone à pique 
de hundirle en la playa.

2 ti. Lo mifmo dizes tu Pecador, 
defpreciando Jas culpas lévese no las 
has de mirar tanto en fi mümas * co
mo en fus peniieiofas confeqnencias* 
Porque ; aunque en fi mi finas Ion le
ves; pero pueden 1er en fusconíe- 
quencíaslazo de perdición à tu al
ma. Hallas efcLilà para que no fis 
pegue en tu alma eífe polvo ieve,qUe 
no quita la gracia ? Y en llegando lo 
rigurofodela lucha; no fabes que 
tendrá el demonio por donde derri
barte; porque tiene de donde affine? 
Es cofa cierta , y confiante* Mita fi 
ay que temer de los pecados venia
les. Mira fi ay que defeuidarfe coü 
el polvo* Cuidado ; pues quefadlU 
ta la caída , y enturbia el agua de tü 
eorazon;y por elfo no la bebe C hiif- 
to: porque el agua turbia no esigua 
para beber.

' IV .

27. Lo quarto, pide Jefu Chrif^ 
to al pecador ei corazón como agust

, para
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para que fe convierta, y refrigere fu 
fed atnovofa : bjfundc fian aqtnt cor 
$wtm* Yá llega piro c&n un corazón, 
o vafodc agua no amarga , no tur
bia , no elada.pero tibia. Eíta es una 
alma s que aunque huye de los peca
dos morrales; y fus ocafioncs; y aun
que procura efeufar muchos venia
les ; pero vive con ral tibieza > que 
no traca de vencer fus pa&ones , ni 
mortificar fus apetitos* Y ella agua 
tibia no es a propofito , para que be
ba Jefu Chnfto.

aS. Alabad fuego, y eÜio al Se
ñor f  exclaman los tres niños de el 
horno de Babylonu.) Alabad,y ben* 
decid al Señor calor , y frío; alabad, 
y bendecid al Señor luz, y tinieblas: 
BtnediCite ignis Domino; be
xcdictt' frtgus, &  ¿fas Domino ; bene 
diare lux , &  ttnebra Domino. Pues 
íi combidan a alabar al Señor al e f 
fio , him bienio, frío, calor, lu z, y 
tinieblas ; conao no combidan a U 
primavera , y otoño . al crepuiculó, 
y á la aurora ? Oíd la caufa , que es 
divina. La primavera , y otoño fon 
unos tiempos medios, que ni biett 
fon frios , ni bien calidos: la aurora, 
y el crepufculo fon unas medias iu- 
zes , que ni bien fon luz , ni bien ri- 
nieblas. Pues quitadlos allá ( dize 
D ios' no entren en el coro de mis 
muücos criaturas, que no Ion mas de 
U.n medio tibio.

2p. O pecador! No gufla Dios 
de almas , que ni bien fon calidas, ni 
bien írias; ni bien fon tinieblas , ni; 
bien lqz , como la primavera, y oto
ño ¿ ni de aquellas que no Lefirven. 
confiantes , ni vencen fus pafilones 
animofas ; porque las rales pueden 
temer el riefgo, y peligro de fu ti
bieza.

50. Lucho Jacob con un Angel 
toda una noche. Quien vencía ? La

Om.c^i ^ rta êza de Jacob , dize el Profera 
5 ‘ Ofeas: Invaluit ad Angelam. A  quien 

Ofeds c. no afombra el cafo.'El cuerpo de Ja- 
cob tiene un cfpiritu ñaco ; el cuer
po de el Angel un efpiritu robuíto*

Pues como vence al mas robuflo el 
mas flaco ? Ovgan al Dadlo Vega : Veg* 
N¿tmque Angel» $ luBatur in corpare 
lufl* infurtí-* Es verdad , que el An
gel, y Jacob teman cuerpo : mas con 
ella diferencia , que el cuerpo de el 
Angel era un cuerpo aereo, y nun
ca acoítum brado á luchar; pero el 
cuerpo de Jacob , profigue el mef- 
mo Vega , era un cuerpo , que aun 
defde antes de nacer , fabia luchar :
Jacob tamenjam trt útero matns lúe- 
cam arripuit. Ea pues; veafe venci
do; aunque fea un efpiritu de un An
gel de Jacob : porque el Angel no 
fabia de luchas; y Jacob fabeluchar 
antes de nacer*

31. O Pecador tibio ! Fuerte lu
cha te aguarda al tiempo de morir.
Que harás entonces; que no fabes de 
luchas de mortificación ; fino de re
galos ? O que tiene efpiritu de un 
Angel ! Aunque feas Angel eflás á 
riefgo de fer vencido; por 7er tibio, y 
do eftar acoftumbrado á luchar. Un 
cuerpo, que no fabe de el ayuno,que 
ignórala efperczade el filicio ; un 
cuerpo tan delicado , como fi fuera 
aereo , y que ella hecho á que le fir- 
van; ó que arriefgado va á la lucha 
de la muerte. Mortificación, Alma; 
para falir vencedora en aquella lu
cha de tentaciones. Deílierra la ti
bieza : porque Jcfu Chriflo no bebe 
agua tibia.

ih V.

32. Lo quinto, y ultimo ; pide 
Jelu Chriflo al pecador el corazón 
como agua ;para que fe convierta,y 
refrigere fu fed amorofa : B¡funde 
cut ¿tej ía r.uum Yá llega otra al
ma con un vaío , y un corazón , co
mo agua clara , fia h  nota de amar
ga ,̂ elada . turbia , y tibia. Bebed , 
Señor , fi eflo es lo que buícars. Eflo 
es Jo que bufea , fieles; pero aun no 
bebe* Porque ? Porque no le dexan. 
Expí icome.

33. Ay a] mas de muy clara, iuten -
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para que fe convierta, y refrigere fu
fed amovofa bffundc ficut aqm sor 
tmim* Yá llega 91ro c&n un corazón, 
ó yafo de agua no amarga , no tur
bia , no elada.pero tibia. Efta es una 
alma s que aunque huye de los peca* 
alos mortales, y fus ©calzones; y aun
que procura efe ufar muchos venia- 
leí i pero vive con ral tibieza , que 
no traca de vencer fus paciones, ni 
mortificar fus apetitos. Y ella agua 
tibia no es á propofito , para que be* 
ba Je fu Chnfto.

í¡i# Alabad fuego, y cilio al Se
ñor f  exclaman los tres niños de el 
horno de Babylonia.) Alabad,y ben* 
decid al Señor calor , y frío; alabad, 
y bendecid ai Señor luz, y tinieblas: 
Bcnedtate ignis , Domino ¡ be
ntdkti* frtg!*U &  ®omítl<f i benc 
dictre lux t &  (enebro Domino, Pues 
íi combidan á alabar al Señor al e f 
fio , himbierno, frió, calor, luz , y 
tinieblas ; como no combidan a U 
primavera , y otoño . al crepuiculó, 
y á la aurora ? Oíd la caufa , que es 
divina. La primavera , y otoño fon 
unos tiempos medios, que ni bie» 
fon frios , ni bien calidos : la aurora, 
y el crepufculo fon unas medias iu- 
zes , que ni bien ion luz , ni bien ti
nieblas. Pues quitadlos alia ( áizc 
D ios' no entren en el coro de mis 
múñeos criaturas, que no fon mas de 
U.n medio tibio.

ap. O pecador ! No gufta Dios 
de almas , que ni bien fon calidas, nt 
bien frías; ni bien fon tinieblas , ni 
bien lqz , como la primavera, y oto
ño; ni de aquellas que no lefirven 
confiantes, ni vencen fus paífiones 
animofas ; porque las tales pueden 
temer el riefigo, y peligro de fu ti
bieza.

30, Lucho Jacob con un Angel 
toda una noche. Quien venció ? La 
^>rtâ eza J^cob , dize el Profera 

* *5 ‘ Oleas: Invaluit ad Amgelum. A  quien 
O fe d s  c. «o aíonbra el cafoíEl cuerpo d e ja 
ra cob tiene un cfpiritu ñaco ; el cuer

po de el Angel un efpiritu robufto*

Pues como vence al mas robufto el 
mas flaco ? Ovgan al Do¿fo Vega : hic
Namquí Angelus luBatur tn eorpurt 
luBa infueti* Es verdad , que el An
gel, y Jacob teman cuerpo : mas con 
ella diferencia , que el cuerpo de el 
Angel era un cuerpo aereo, y nun
ca acoftum brado á luchar; pero el 
cuerpo de Jacob, profigue el mef- 
mo Vega , era un cuerpo , que aun 
defde antes de nacer, fabia luchar :
Jacob lamen jam tif ulero matns lue- 
sam arriptiii. Ea pues ; veafe venci
do; aunque fea un efpiritu de un An
gel de Jacob : porque el Angel no 
fabia de luchas; y Jacobfabeluchar 
antes de nacer*

31. O Pecador tibio ! Fuerte lu
cha te. aguarda al tiempo de morir.
Que harás entonces; que no fabes de 
luchas de mortificación ; fino de re
galos ? O que tiene efpiritu de un 
Angel ! Aunque feas Angel eftás á 
ríefgode íer vencido; por 1er tibio, y 
do eílar acoftumbrado á luchar* Un 
cuerpo, que no fabe de el ayuno,que 
ignora la efperczade el íilicio ; un 
cuerpo tan delicado , como fi fuera 
aereo , y que eftá hecho á que le fir- 
van; ó que arriefgado va a la  lucha 
de la muerte. Mortificación, Alma; 
para íalír vencedora en aquella lu
cha de tentaciones. Deftierra la ti
bieza : porque Jefu Chnfto no bebe 
agua tibia.

V.

3 2- Lo quinto , y ultimo ; pide 
Jelu Chrifto al pecador el corazón 
como agua ;para que fe convierta,y 
refrigere fu fed amorofa : Effundefí- 
eut ncj ia cxrtnum Yá llega otra al
ma con un vaib , y un corazón , co
mo agua clara , fin la nota de amar
ga , ciada , turbia-, y tibia. Bebed , 
Señor , fi efto es lo que buícais. Efto 
es Joquebufca , fieles; pero aun no 
bebe. Porque ? Porque no le dexan* 
Expl icome.

33- Aya] mas de muy clara, iuten
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cion, y pureza de conciencia , fé^yo- - 
roías j y m ortificadaspero con al-‘ 
■ gimas referv'as ; ponen él vafo de el' 
corazón y le ofrecen con buena, vo
luntad á Ja fu Chrifto ; .mas empe
zando á beber íe le quitan de la bo
ca , no fe entregan totalmente á fu 
iMageífad > yPor elfo fe dexan con fu 
led. ■ L; ‘ v '

54.* fP  orados vezes. ungió devo
ta la Madalena á Jefa Chnfto : una 
en ĉ ifa de el Eariíeo , quando ungid, 
con balfamo preeiofo fus fagrados 
pies:/ ifcalabatHr ptdts€ius3fo  i*ng:ie - 
í & nn?eh&\ Otra , quando en cafa de 
Simón lep rofo ungid fu fagrada ca
beza : tfj dit far,cr capul cics reaon- 
bevtis. Y eíla fegunda acción de la 
Madalena manda fu Mageftad que 
fe publique por toda la tierra: & bi- 
Cíitnq-'C pr¿d catum fucru b&c Evan- 
geltum iTt tota mundo, dice tur , quod 
b¿c fezit in memoriam eius, Y  por
que la primara acción no fe alaba c5  
elogio $ y ia fegunda fe celebra con 
tanto aplauíd < Es divino el motivo. 
En la primera ocaíion dio ballamo, 
pero fe quedo con parte de el. En la 
fegunda de ral fuerte ofreció el bal
famo , que Ja derramo iin refervar 
para ¿ la  menor parte\Bffudit* Pues 
cita es la acción , que mas le lleva el 
agrado á la Mageftad Divina ¿ pues

le ofiecao tô Lo fin rcíetvstnada*
Í V  No ay duda , ^iíc oíftéce- : 

balfamo el CliriftVanó e h iás pbfas 
que haz#de virtud, en la oración.ett 

. la  ftequendí de los^Sacr amemos, en 
las obras de caridácfien lo que pade-" 
ce en la penitencia , y en el trabajo',

 ̂ que Dios le embia j. pero i l  referva 
; en ellas obras íuprqpria vófutftad , 

fu güilo , fu confiiejjpj íu quietigli fi 
las haze por fu interés, aunque le 
admite el balfamo, es líos  pies , fin 
aplaufo : porque fido fe celebra co
mo el mas perfètto , quando fin re- 
fsrva fe qírece todo*

36. O almas] A  un D ios, que 
nos dà todo 3 hemos de darnos á me
dias ? No , ho. Todo el corazón fe 
le ha de entregar hecho agua ; para 
aliviarle fu fed* Peí o no fea de agua 
amarga , no de agua ciada, turbia, y 
tibia, fino de agua dulce; pero no fea. 
poca , fino con abundancia* Ofréce
le elfe corazón, como agua de iagrí- 
mas, agua de penitencia, agua.de. 
una buena Coníeífion , agua de un 
amor fervoroío , fin. referva i para 
que bebiendo de ella la Mageííad 
Divina, puedas llegar à pofteerla 
gloriola corona de la gloria* Ad  
qüam nos ptrdncat Bcacijitwa Truii- 
tas. Amen.

Eeee SERMON
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cion, y purera de conciencia fc^yo- - 
roías , y mortificadas f  pero con al-’ 
gimas rciervas ; ponen el vaío de el* 
corazón y te ofrecen con buena vo
luntad á Jefu Chriíto j mas empe
zando á beber fe le quitan de la bór 
ca * no fe entregan totalmente á fuJ O
iMageífad ,.ypor eíTole dexan con fu 7
icd. ■ 4 ' * v

54. ¡*Por_dos vezes-ungió devo  ̂
ta la Madalena á Jefu Chnfto : una 
en cafa de el Fariíeo 3 quando ungió, 
con balfamo preeíofo fus fagrados 
píes: *ifciilahatnr pedes€ittsi&  iwgue - 
r# un?ehü\ Otta , quando en cafa de 
Simón lep rofo ungió íu íagrada ca
beza : tfj :dit fupcr caput dos recum- 
bevt's. Y  efta fegunda acción de la 
Madalena manda fu Mageftad que 
fe publique por toda la tierra: & bi- 
Cítmq-’C pr¿d catum fuertt b&c Euan- 
geltum w tofo mundo, diccíur % quod 
hgc feyt tn memoriam eins. Y  por
que la primera acción no fe alaba có 
elogio ; y ia fegunda fe celebra con 
tanto apíauíp < Es divino el motivo. 
En la primera ocaíion dio ballamo, 
pero íe quedó con parte de él. En la, 
fegunda de tal fuerte ofreció el bal- 
lanío , que da derramó iin refervar 
para íi la menor parte: Bffudit, Pues 
cita es fa acción , que mas le lleva el. 
agrado á la Mageífad Divina 5 pues

le ofreció todo fin referv^ nada*3 V  3y dtída , <|tie oftéce-. 
biilfaihb eí Clirifliahó en 1 is oblas 
que haz/de virtud, en la oracie>n,e& 
la ftequeneií de W S ac tomentos, en 
las obras de candaren lo que pade-L 
ce en la penitencia , y en el trabajo',

- que Dios le embia j. pero ff referva 
; cu eftas obras íu prbpria vófinítad , 

fu guijo , íu confiie|ój fu quietud; fi 
las haze por fu interés, aunque fe 
admite el balfamo, es alos pies , fin 
aplaufo : porque folo fe celebra có
mo el mas perfedio , quaudo fin re- 
ferva fe ofrece todo-

O almas! A  un Dios", que 
nos da todo , hemos de darnos á me
dias ? No , ho. Todo el corazón fe 
le ha de entregar hecho agua i para 
aliviarle fu fed. Peí o no fea de agua 
amarga , no de agua ciada , turbia, y 
tibia, fino de agua duícej pero no fea. 
poca , fino con abundancia* Ofréce
le elle corazón, como agua de ]a°rí- 
mas, agua de penitencia, agua.de. 
una buena ConíefÉan , agua de un 
amor fervotoío , fin. referva 5 para 
que bebiendo de ella la MagefUd 
Divina, puedas llegar á pofleerla 
glorióla corona de la gloria* Ad 
qnam nos ptrdncM Bcatijnisa Trunf
ias. Amen.

Eeee SERMON
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Q$mtütbA irruetent hi ì E S V jM  *i*t tiudireat Hierbean Dei
- <?ipfe ftàbàt fia ti ftùgnuri

Á H  ilüftrei ; y tañ 
rhuchos era los milá- 
gfos,qUe eti bfettefìeio 
de los hó'bíek tìbraVà 
Chríftb, cJÜfc ni lá ob- 

ííinacion de los demonios podiá tê  
íiftirloS ; ni la emulación más riégá 
era bailante para impedirlos.

2. Atraídos de la fama de Jefu
Chrifto concurrían tantos por oirle3 
y conocerle que tío cabiendo en las 
Ciudades, er^íbrZ°f° que predicaífe 
en las campanài filveftres. Pues'que 
mayor milag^p ^qticefia áíiíi  ̂ , coa 
que bufcan Hombres 1¿¡ vir
tud; quando íbldilazeh empeño en 
folicitar cofas teijlpórálcs $ y fcftan 
tan lexos de íblic^íatiias ciérnase q 
ni un paífo datan p5 ¿£lí5§fátÍi$ i

3. Por oir la palabra dfóiñá,Í$Í2e‘ 
el Texto Sagrado3 que le áíro¿£Ítá- 
ban : C«OT turb¿ irruer£t in
ut mdirent verbum Dei. Deífeoft éf- 
taria ella buena gente de la falva- 
cion eterna j pues bufeaba el reme
dio con tanta aníia. En nueítros tié- 
pos.no fe atropella la gente por oir

Gifíeffrrttk Líese cap. y ,

lá Do&riná Evangélica; pero ít por 
lograt la cómedia , la convetfacion 
vátii4g demás diVerfíonés déla tier- 
f i  5 para elfo mucho cúydádo 3 y fo- 
Iititud.

4. Dosnatáthueloseftabanamár- 
ĵ ldok á lá otilla ; y fe  dueños , qué 
draft unos pobres pefeádores3 ocu- 
pátlds eh tedie fíáár 3 y  laval fus te- 
des : Vidit duas naves fiantes fe cus 
fiagnvm ; •fifcatvm Tmrvyn lavaban; 
retía* O lo que tira el ínteres ! Pues 
quando movía la Domina de Chrif
to á tanta gente fnó acertaban ellos 
á defocupátfe 5 para que tanto do
cumento divino fe  aprovechare.

y. Pero rto ñiiremos al vilo de 
lá codicia j í  nO a i Cumplimento de 
fu oficio, y obligación precifa, Y  
qúieñ cúmplt con las obligaciones 
de fuellado, nunca ella lexos de Jefu 
Cílriflo. t$ue bien parecería en un 
Amó y  que dexar.do el govierno de 
£afa en manos agenas , fuelle á oir 
los Sermones í Quien alabaría á una 
Madre , que dexando á fu libertad á 
fus hijas , fueífe muy de efpacío.a

v i f f l i r
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Gvmtttrfa irruerent in 1 E S V jM  * ut audir èuì *verbftm Dei
~ tir ipfe ftàbàt fectii ftùgnutà

Á H  ijüftrei ; y tañ 
ifiuchos era los milá- 
gfoSjqUe en bfettefício 
de los hóbfck fibra Và. 
Cbriilo^ qtib ni Id c h 

itina cion de los demonios potliá te- 
íiftirloS ; ni la emulacicti mis dóga 
era bailante para impedirlos.

2. Atraídos de la fama de Jefu 
Chriílo concurrían tantos por oirle3 
y conocerle ^quello cabiendo en las 
C¿udades,er^ Jorzoíb que predicaíífi 
en las campanài filveftres. Pues’que 
mayor milagro ^qUseíia ánfi  ̂ s coa 
que bufean ferifefc Hombres 1¿¡ vir
tud; quando foloiiaxeh enheno ¿a 
folicitar cofas temporiles 5 y fcftan 
tan lexos de folicVarias eternas^ q 
ni unpaífo datanp&Ctií^railáS f

3. Por oir la palabra
el Texto Sagrado3 que fe atroó^ttá- 
ban : C«OT turb¿ irrueriít in ÍBSÍ¿ 
ut mdirent ver bum Dei, Defíeoft ef* 
taria ella buena gente de la falva- 
cion eterna j pues bufeaba el reme
dio con tanta aníia. En nueílros tie- 
pos.no fe atropella la gente por oir

G'cfíeffrreik L í t i  cap. y ,

lá Do&riná Evangélica; pero ít por 
ldgtat la cómedi-a , la converfacion 

detná’sdiVerfiooésdelatier- 
fi 5 para eftt¿ mucho cúydádo 3 y fo- 
íiTitud.

4. Dos natáthueloseftabanamár- 
î ldbk d lá orilla ; y fe  dueños , qué 
draft unos pobres pefeádotes3 ocu- 
pátlds eh tfcriíefíáár 3 y lavaf fus fe- 
des : V i di ( duas naves fiantes fe cus 

fingnvm  ; pt-f-catvrej Tmtrpi lavaban; 
retía, O lo que tifa el inedres1 Pues 
quandomovia ía Domina de Chrif
to á tanta gente fno aeéírtában ellos 
á defocupárfe 5 pata que tanto do
cumento divino aprovechare.

y. Pero rto ñii'remos al vilo de 
)á codicia j í  nO a i Cumplimento de 
fu oficio j y obligación preciía. Y  
qúieñ cúmplt cotilas obligaciones 
defueíbdp, nunca ella lexos de Jefu 
Chtífto. t^ue bien parecería en un 
Amó-v que dexando el govierno de 
£afa en manos agenas , fuelle á oir 
los Sermones í Quien alabaría á una 
Madre , que dexando a fu libertad á 
fus hijas j fueífe muy de efpacío.a

v ifflir
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viíitar las Igltfias! Norrio 3 que fe* 
¡nejantes a ccionenjo fbna^radabte 
á Dios $ parque primero es hrobliv 
gaciótt, que la devoción.

6, Eligió Chrifto para Predi
car el navichuelo de Pedro : Afv&t* 
dcñs ¡ti na'ohn q̂nÉ e>'d¡ Stmonh.Apar- 
tofe de la tierra , y aun por cíTo hizo 
tanto provecho en ios oyentes# 0  
feñores Predicadores í Set muy fre- 
qüenres en la converfacion, chanya* 
baraja, y én otras diverfionés dé la 
tierra , y queretque fu doéfcrnttfez 
bien admitida, y feaá los oyentes 
provechofa, es necéffidad declarada, 

7 Mando Chrifto á fii Diciptih* 
Pedro, que fe hizieífe al mar, y qué 
tendieífe las redes por fu playa : Óae 
tn %ejlra> Obe
deció Pedro , y Te vid con las redes 
llenas de pezes en premio de fu ren
dimiento > porquetient tal virtud la 
obediencia prompta , que quien fe 
rinde & ella 3 tiene fegura la alEften- 
cía Divina,

S, A l primer lance logró tanto 
ínteres la obediencia de Pedro 3 que 
yá la red corría peligro: Kumpebot 
rete. Les dio cuy dado por halíaríi 
con niLrcho pdo.Quando cftavan po
bres , vivían fegufos 3 qüando rioós; 
inquietos 5 porque fon de tal condi
ción lós bienes, y riquezas de el mu
do 3 que al que las pofíee 3 le conde
nan a un perpetuo cuydado. ■

’9. Hiziéron féhasa los compa
ñeros 3 qUe cftavan en orra navc,pjk 
ra que vinieflen á ayudarlos : Annoe-
rtint foeijs, qtst ctánt in illa ñadí ̂  ¡st
&diuv&yeitt eos Y  dandofe pox'cúxeni- 
didos fe ofrecieron a fu ayuda guf- 
tofos : Veneran?. Fue mucho, que 
fiendo de un mifmo arte, y oficio, en 
vez de ayudar, no tratalfen de def- 
truir. No avria tanta hermandad en 
nueftros tiempos , pues los de un air
ee a mas de deíacreditarfe uñosa o- 
tros, no quieren ver los lucimientos 
a genos.prevaíeciendo fiempre aquel 
adagio: Quien es tu enemigo ? El de 
tu oficio#

10# , f e  aM ígdrb ̂ lr if to  £ V c- 
dtoqnfe en adeUW fe avia de em
plear en pefea mas: «oble 5 porque 
no avia de íér jUo de pezes , firo de 
almas : Ex boe i&m bemu es rA_ 
phns, Arrojemvs también nofotros 
Hs redes para coger almas, Y no fo
fo fea con la palabra de Chrifto 3 fi
no también con la incetccífion de 
M A R IA  * llena de gracia#

A V E  M A R ÍA #

Cum twb& ÍTTü€Tcnt in 1  &  
Sí? uttdircnt Verbnm
í e / i  ( f  i'p/e ftabant fectf$ 

ftagnum Gemfartih* Lucas 
cap. 5.

1 r. Una anfia fervonofa de feguir 
la virtud  ̂y un gov jerflo,nopara def- 
Catifar; fi pala penar , y reinar en 
fu cumplimiento nos pinta oy la T a
bla de el Sagrado Evangelio-La an
fia de fcguit la vktudla regiftro en 
tma grande multitud tan fagrádame
te ambicióla de oir la palabra Divi
na 3 que ocupa las dilatadás mar
genes de GenefárCth , fin que la e£ 
tórven diftancia5 ,y fin que la defina- 
yen tantas móleftías. Y es de admi
rar efte empeño j qüando los hom
bres véiicen impoffibles, por lograr 
necios anrojos 3 y en pérmirirfe á Us 
virtudes fi>n tftn tardos, 

la , El góvi&mo, UOpara el def- 
canfb, fi pata él trabajó miro en Sih 
Pedro. Mitirfaíe Ohriftó, qn égó- 
Viérue tmaNávé , y qué tienda t e  
tfedeí por la playa d ttó ir : 
wm 1 tdxJrc ret&wftra. Dizeíe q 
trabaje- Poique no quiere Diosen 
jos goviérnosó los que bufeau en 
ellos fus defeanfos, fino i  los que 

-trabajan zélófos. Conque mi Ora
ción fe reducirá a eftos dos Puntos. 
En el priméro pondera renque fe ven
cen impoffibles, por lograr gnftos 
mundanos , y para fegnirla virtud 
ay defcuydos. En el legando espli-

caié,



D E S P U E S  D E  P E N T E C O S T E S , *í>J
viíitar las Iglfcfias! No ¿no * que f e  
¡nejantes a ccioncsno fon aĵ ratiabtes 
á Dios 5 parque primero es brobliv 
gacióa, que la devoción.

6» Eligió Chrifto para Predi
car el navichuelo de Pedro :• 
deñs in naurm q̂u# erds Stmoms. Apar^ 
tofe de la tierra ,y a a n  por cíTo hizo 
tanto provecho en los oyentes* 0  
Tenores Predicadores í Ser muy fre- 
qüemes en la convcrfacion, chanya¿ 
baraja, y ¿n otras diverfiones dé la 
tierra $ y querer que fu doétrtna fez 
bien admitida, y fea á los oyentes 
provcchofa, es necéíEdad declarada.

7 Mandó Chrifto á fu Dicipufo 
Pedro, que fe hizíeífe al mar, y qué 
tendieífe las redes porfu playa : Ónc 
tn altum, &  i abates tu a Obe
deció Pedro , y fe vio con las redes 
llenas de pezes en premio de fu ren
dimiento i porque tienfe tal virtud la 
obediencia prompra , que quien fe 
rinde á e lla , tiene fegura la asilen 
cia Divina,

S, A l primer lance logró tanto 
ínteres la obediencia dé Pedro * que 
yá la red corría peligro: Rumpebat&f 
rete. Les dio cuy dado por hallaría 
con iriuchopeíb.Quando cite van po
bres , vivían feguíos , qüando rico^ 
inquietos ; porque íon de tal condi
ción los bienes, y riquezas de el mu
do , que al que las pólice , le conde- 
nan á un perpetuo cuydado. ■

’9. Hiziéron Teñas a los compa
ñeros , qrie clteván en otra navrqjk 
ra qtfe viniefíen á ayudarlos : Anntu- 
rUm foeijs, qtñ ctdnt in Wa Mreí, vt 
údiuvürtñt eos Y  dandofe p órente ni- 
didos fe ofrecieron á fu ayuda guf- 
toíos : Vcnermit. Fue mucho, que 
ñendo de un niifnio arte, y oficio, en 
vez de ayudar, no tratalfen de des
truir. No avria tanta hermandad «n 
nueftros tiempos , pues los de un at
eca mas de defacredicaríe uñosa o- 
tros, no quieren ver los lucimientos 
a genos.prevaíeciendo fiempre aquel 
adagio: Quien es tu enemigo ? El de 
tu oficio*

10* , Le afiegiírér ̂ Iriflo £ Vc- 
dtoqnfe en adejaheé fc avia de em
plear en pefea may noble $ porque 
no avia de fér *no de pezes , fir o de 
almas : Ex boe Í0 m'\bomn es cr¡r¿_ 
pieas. Arrojemos también nofotros 
Hs redes para coger almas, Y no To
lo fea con la palabra de Chriflo, fo 
rio también con la incerccífion de 
M A R IA  * llena de gracia*

A V E  M A R I A *

Cttnt tw b *  irruerent in 1 E* 
Sí? duÜrent Vzrinm
D ei  1 Cf i pfe ftabakt fec&$

ftagnum Gcncfarcib* Lucas
cap. 5.

1 r. Una aníia fervómfa de feguit 
la virtud, y un goviertío,nopara def- 
Caiifar ; ñ para pfcnar , y  reinar en 
fíi cumplimientorros pinta oy la T a
bla de el Sagrado Evangelio-La an
fia de féguit la vktudla tegiftro en 
una grande multitud tan fagrádame
te ambicióla de oir la palabra Divi
na 3 que ocupa las dilatadas mar
genes dé Genetercrh , íín que la ef- 
tórven diftancia5 ,y fin que la delroa- 
yen tantas molerías. Y  es de admi
rar elle empeño j qüáhÜo los hom
bres vencen impotables, por lograr 
necios antojos , y  en pérmitírfe á las 
Virtudes fon tíín tardos.

El grivifemo , rio para el def- 
canfo, fi pata él trabajó miro en Sah 
Pedro. Mándale Chrifto, que gó- 
Vieme tmábfávé > y que tienda las 
ttde ipor la playa dei mar: Ohew <rf- 
ftrn ‘ '& ijfxdrc reiidwftr*. Dizeíe q 
trabaje- Poique no quiere Dios en 
jos goviérnosó los que Nifcan en 
ellos fus idefeanfos, fino i  ios que 
-trabajan zélófos, Gónque mi Ora
ción fe reducirá a ello« dos Puntos. 
En el priméro pondera re ,que fe ven
cen ¿mpoffibles por lograr guftcs 
mundanos , y para fegnirla virtud 
ay defcuydos. En el feguudo explí

cale,
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ca te i que el qué defea el goYÍernp,y 
-mando i no ha de fer para el deícan- 
fo 5 fino para el trabajo*

§. I.

13. Primeramente, Jos hombres 
vencen imponibles , por lograr Tus 
antojos , y güilos . y para feguir la 
virtud fon tibios. Qy fe atropeliava 
una buena gente , por oir la palaora 

kmbrof. divina turba tmitran w IB-
!̂C' S / f f l  , m a-\dirtntVerb.m  D a  A S .

Ambrollo Je ocafiona admiración ef- 
tc concurío ; pues ni las obfemida- 
des de la noche , y ni un eílanque 
¿audaloío de agua bailaron á enti
biar los fervores de ella gente piado- 
fa : Pcfpcr inciibtíit, jequcbmtnr 
nurfí oceurrit, argtbant, Pues bien fe 
admira el Santo , y tiene por prodi- 
giofo. milagro el fuecelfo. Porque 
para la virtud un leve eílorvo baila; 
pero para el vicio la mayor dificul
tad nó es bailante para eílorbarla.
: i+. Apa seciófele Dios á Moy-
fes entre refplandores , y llevado de 
fucurioíidad caminava , quando le 

Fxcdnp ¿€tjcac imperiofa voz : Ne appro- 
*' y‘ pr/erbuc También le manda fe defi 

calce ; porque los abrojos , de que 
abundava aquel monte , le embara
zaren el pa fio: W oí calccamentum 
de pedibts tau. Ya para Moyfcs los 

.patíos; ya retira los ojos.
15. Cotesemos ella acción con 

otra de el Rey Ocozias. Armo eftc 
Rey una alevofia contra Eli,as, por 
averíe dado un importante avilo, en 
cometido la execucion á un Capitán 
quien trepo con ciñquenta Toldados 
por agrios rífeos; llego á la cumbre, 
donde unas ardientes fiamas le con
virtieron enpávefas; liego la nueva 
á Palacio, no hizo el Rey cafo,y ío- 
lo ate adió á fatisfácer íu enojo. A 
.otro Capitán embia, y camina cié- 
go , fin que le efearmieute el fucef- 

4\y^--  fG: Würjum tmfit ad amPrittapem 
IO ¿y i ir. q :* e na r i u m aher^m Aquí mi

reparo: Si pocos abrojos firven de

freno á Moyfes f  quando corre mas 
empeñado a examinar un milagro , 
como elle Capitán no dcfmaya á vi fi
ta de ranro fuego. La mifma dificul
tad mt dará el motivo. Moyfes iva á 
bufear á Dios; el Toldado tratava de 
hazer lifonja, á fu Principe; y es tan 
diílinto el eíliio, que tienen los hom
bres al interés, y a la vanidad, de el 
que pradican en orden á la virtud ¿ 
que pata la virtud corta incomodi
dad es eílorvo ; pero pata la vanidad 
éI mayor rieígo fueie aumentar el 
empeño.

16r O fieles! Y  que puntualmen
te veo en nueílros tiempos pradica- 
do efle edfio! Oirá el otrola campa
na , que le llama á oir la palabra de 
Dios, ó á una MilTa , y dá por efeu- 
ía , que le duele Ja cabeza , que ef- 
rá defiazonado. Llega un amigo, có- 
bidale á una fieíla, o á un empeño 
que tiene , y al punto ít ligue ; por
que no ay dolor, ni defia zon. Oyela 
otra que la llaman á Vifiperas , y al 
Rofario, y fie efe ufa , diziendo, que 
tiene que hazeren cala ; y fi una a~ 
miga la combida á una vifita , ó á 
una huerta, yá fe acabo el que ha- 
zer , y logra Ja recreación. Que es 
ello i Que ha de fer? Para los jncere- 
fies , y güilos mundanos no ay eílor- 
vos; pero para los ados virtuoíós 
fiempre hallaneílorvoSjaunque lean

17. Una corta dificultad , como 
abílenerfiede una mangana ,no Tupo 
vencer Eva, por obedeceral precep
to Divino ; y logro la aducía de la 
íerpiente á poca colla íu intentorT«- 
lit de frite}u eius H c&medtt. En otra
ocafion trata de vencer ocia muger. 
Perjec íí.*» efi m\diertm$tzo  con alas 
de Aginia fie pone en faivo : Data 
fttnt m iijert .?fic dtue 
volara. Con todo elfo fu malicia pi
cada fe vaíede las caricias > y Iifou- 
;as para fugecarla ; pero no conhgue 
nada. Pu;saqm m i duda. Si bailó 
tan corta incomodidad , como care
cer de una mmcana , para que Eva

i e

O  en. c. y
t .  6. ‘

AftOír.r.ii
t . 6 .
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caré j que el qué defia el'goyierm>,y 
-mando i no ha de fer para el defean- 
fo , fino para el trabajo.

I.

. 1 3. Primeramente, los hombres 
vencen imponibles , por lograr fus 
antojos , y güilos . y para íeguir la 
virtud fon tibios. Qy fe atropeílava 
una buena gente , por oir la palabra 
Divina : Cum ttur'bj trrnereat tn l E- 
$/ M , m a-\dirtntVtrb’.im Do A  S. 
Ambrollo le ocaíiona admiración ef- 
tc concurlo ; pues ni las obfeurida- 
des de la noche , y ni un eílanque 
¿audaloíb de agua bailaron á enti
biarlos fervores de eíla genre piado- 
fa : V cfptr incubuit , jequtbantnr ftag~ 
nuffí occurrtt, tirgebant. Pues bien fe 
admira, el Santo , y tiene por prodi- 
giofo milagro el fucceíTo. Porque 
para ja virtud un leve eílorvo baila; 
pero para el vicio la mayor dificul
tad nó es bailante para eftorbarla.

i+. A pi leoofele Dios á Moy
fes entre refplandores , y llevado de 
Í11 curioíidad caminava , quando le 
detiene iu imperiofa voz : Ne appro- 
pnet buc También le manda fe def- 
calce ; porque los abrojos , de que 
abundava aquel monte , le embara- 
zaífen el paílo: W ü<t caiccatntntum 
de pedibis tats. Ya para Moyfcs los 
.pafTos ; ya retira los ojos.

15. Cotesemos eíta acción con 
otra de el Rey Ocozias. Armo eíle 
Rey una alevoíia contra Eifas, por 
averíe dado un importante avifo, en 

.cometido la ejecuciónáümCaoitan 
quien trepo con ciñquenta Toldados 
por agrios rífeos; llego á la cumbre, 
donde unas ardientes llamas le con
virtieron enpavefas; liego la nueva 
á Palacio, no hizo el Rey cafo,y ío- 
lo ate adió a futísfácer íu enojo. A 
.otro Capitán embia, y camina cié- 
B° j °lue 1c efearmieute el fucef- 
ib : Ritrjitm mißt ad oitft Principtm 

. q duquagosarium alter&w Aquí mi 
reparo: Si pocos abrojos firveh de

freno á Moyfes f  quando corre mas 
empeñado á examinar un milagro , 
como eíle Capitán no dcfmaya á vif- 
ta de tanro fuego* La mifma dificul
tad mt dará el motivo. Moyfes iva á 
bufear á Dios; el Toldado trarava de 
hazer lifonja. á fu Principe; y es ran 
diílinto el eíliio, que tienen los hom
bres al interés, y á la vanidad, de el 
que practican en orden a la virtud , 
que pata la virtud corta incomodi
dad es eílorvo ; pero pata la vanidad 
ei mayor riefgo fuele aumentar el 
empeño.

i 6r O fieles! Y  que puntualmen
te veo en nueílros tiempos practica
do eíle eílilo! Oirá el otro la campa
na , que le llama á oir la palabra de 
Dios, ó a una Mifla , y dá por efeu- 
fa , que le duele Ja cabeza , que ef- 
tá defazenado* Llega un amigo, có- 
bidale á una fieíta, o á un empeño 
que tiene , y al punto íc figue ; por
que no ay dolor, ni defa zon* O y* la 
otra que la llaman á Vifperas , y al 
Rofario, y fe efeufa , diziendo, que 
tiene que hazeren cafa ; y fi una a- 
miga la combida á una vifita, ó á 
una huerta, ya fe acabo el que ha- 
z e r , y logra la recreación* Que es 
eílo i Que ha de ferc Para losincere- 
fes , y güilos mundanos no ay eílor- 
vos; pero para ios aclos virtuoíbs 
fiempre hallaneílorvoSjaunque feaa

17. Una corta dificultad, como 
abftenerfede una manpana , no Tupo 
vencer Eva, por obedeceral precep
to Divino ; y logro la aftucia de la 
ferpiente a poca cofia fu intento:T u- 
/// dtfmBu e*uiH &  comcdw. Eu otra m' c * 
ocafion trata de vencer ocia muger. V 
Ptrfcc i tu t tfi m;j//e í̂w,Pero con alas 
de Aguila fe pone en faivo : Dató
funt m iütrt m zgngpt Aaoc.r.m,
ziularo. Con todo eífo fu malicia pi- 
cada fe vale de las caricias , y iifou- 
jas para fugecarla 5 pero no conhgue 
nada. Pu;saqm ini duda. Si bailó 
tan corta incomodidad , como care  ̂
cer de una mane ana , para que Rvaie
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fe deípem ffe; como la ferpieníe á 
villa de tantos defengaños no def- 
mayo en fus intentos í Es divina la 
cauü. Eva obedeciendo ai precepto 
caminava a ia virtud; la fcrpieñte 
trata de defahogar fe odio , y de fa- 
risfacer fe apetito ; y ay tanca dife
rencia entre el vicio, y la virtud,qué 
para embarazar la virtud lina levé 
cania baila; y para lograr el vicio 
la mayoE dificultad fe facilita;

18. Oyganme un reparo de el 
prefente Evangelio. Mandile Chrif- 
to á Pedro que arroje las redes al 
mar : &  láxate reitavc-
f  rs Obedece ai precepto, y fue tan
ta la multitud de pezes, que concur
rieron , que fe llevaban tras fi la red. 
H izofeñ isálos compañeros, para 
que vinieffená ayudarlos , y al pun
to llegaron : Atwrierunt Joajr , &  ve- 
wm^r.Caufame admiración el cafo. 
Para que obedezca Pedro , es necef- 
fario que de parte de Dios fe le inti
me expreífo precepto , para que fus 
compañeros le obedezcan, baila una 
leve feña. Pues qual ferá la caula de 
éfta diferencia c Es divina. En obe
decer Pedro caimnava á la mifma 
virtud , enobedecer los compañeros 
fesuian fu interés ; pues llenaron fu 
nave de pezes hjplevenwt ambas tta~ 
%jtcíilas\ V los hombres, para feguir 
la virtud , neceffitan de muchos pre
ceptos; pero para lograr interefes, 
tina feña les baila , aunque ayan de 
íurcar mares.

ip. El Divino Efpofo llamo á la 
puerta de fu Efpofa, obligándola co 
caricias , para qüeledtelle entrada; 

^ flí‘ c-i‘ Apert miht Sponíame»* Y  anduvo tan 
grolíera , que por etlar defauda, re
gateo abrir la puerta : Exfoiia-vi me 
étnica mea. Cotexemos elle cafo con 
el de Tamar. Tapofe ella dama, co
mo dizen, de medio ojo. Ofrecién
dole en un deíierto á ia villa de Ju
das aquel Patriarch3 grande, quau- 
do iva al defquüo de fu ganado , hi- 
Zoleuna leña, y juzgando era mere
triz , lograron entrambos fu güilo :

Sufpiçàtus efi éjfje tncruriccm. Aorá 
mi reparo. Dios conúnexpreilo lla
mamiento iropudo reducir à laEfpo- 
ía , para que le abriéífe la püerra , y 
Tamar con una leña reduxo i  Judas 
à la culpa. Porque , Como el intento 
de Dios era, que la Efpofa figüiçife 
la virtud ; y el de Tamar, que el Pa~ 
rriárcha abrazaífeel Vicio; para qué 
ligamos la virtud, no bailan precep
tos Divinos;peropara abrazar el vi
cio bailan unos Jéves ceceos.

zó. O vil genio de la humana na
turaleza, pues tanto a borrece lo qué 
le aprovecha, y tanto ama lo que le 
daña * La virtud nos une con Dios ¿ 
él vicio nos enlaza con el demonio; 
Y  con todo ello fea tanta nucílra ce
guedad , que dexemos al arrufe por 
el enemigo ; á la /alud por la enfer
medad , y à Ja dulcura por el vene
no ! Ej alma abre ellos ojos, y eíli- 
ma la virtud,que es tu mayor dicha; 
Aplícate à ella , y no fea de paífo,li
no muy de aÜiento.

a . Oye al prefente Evangelio* 
De a fíiento predica Chriílo , de af
rento enfeña : Sedens docebat, Y  lo 
mifmo hizo , quando predico en el 
monte : Ajcendit in montan , &  cum 
fcdiJfcT. Para enfeñarnos con ella ac
ción myflerioía , como las cofas de 
el alma fon las que le han de tratar 
muy de propof to, y muy de affiesito.

22. Ea Rey Ezcquias, le dize 
David à la Eterna Mageílad pido 
que te cumpla todas tus peticiones, 
fuplicas , y ruegos : ímpeai Di n^nus 
omnes orau'ones tuas. Y  luego añade; 
J\f sitie tvgtii jji qnúnism ia-u nt fia *  
Dafxitftts Chu/Ium / ■ nm. Aora hedió 
d evét, que ha de dar Dios à Exe
quias la falvacicn dé fu alma. Lue
go todss fospcticior.es fe dirigían à 
eile fin r Es adilOmnes petitisticsfvas* 
Para que cntendamosfîcîes , que to
dos nueírros ruegos , vozes clamo
res , V s ti tos no han de tener otro 
blanco, que la fáívacion de el alma* 
Ello es lo que fervOrolameute he
mos de pedir ; y  de a Siento preten- 

í f f f  d er,
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fe defpem ffe; como la férpieníe á 
viña de tantos defengaños no def- 
mayo en fus intentos e Hs divina la 
caula, Eva obedeciendo al precepto 
oaminava a la virtud; la fcrpiehte 
trata de defahogar (vj odio , y de fa- 
risfacer fu apetito ; y ay tanca dife
rencia entre el vicio, y la virtud,qué 
para embarazar la virtud lina levé 
cania bafti; y pará lograr el vicio 
la mayor dificultad fe facilita*

i8. Oyganme un reparo de el 
prefente Evangelio. Mándale Chrif- 
to á Pedro que at roje las redes al 
mar : J** ñit'.iw?3 ^láxate retía ve-
firm Obedece al precepto, y fue tan
ta la multitud de pezes, que concur
rieron , que fe llevaban tras fi la red. 
Hizo ferias álos compañeros, para 
que vinieífen a ayudarlos , y al pun
to llegaron : Anmterunt Joctjr , &  ve- 
nerum, Caula me admiración el cafo. 
Para que obedezca Pedro , es necef- 
fario que de parte de Dios fe le inti
me expreífo precepto , para que fus 
compañeros le obedezcan, baila una 
leve fe ña. Pues qual lera. la caula de 
é(Í2 diferencia c Es divina. En obe- 
decer Pedro Caminava á la mífmi 
virtud , en obedecer los compañeros 
feauian fu interés ; pues llenaron fu 
nave de pezes /?iulever une ar?tbat n¿t- 
vicular, Y loshombres, paira feguir 
la virtud , neceíütan de muchos pre
ceptos; pero para lograr interefes , 
tina feña íes baña , aunque a van de 
furcar mares.

i p. El Divino Efpofo llamo á la 
puerta de fu Hipóla, obligándola có 
caricias , para qüe le dtefie entrada;

/ Íf,f,í‘ Afert  miht Sponíame», Y  anduvo tan 
groífera, que por eñar deñiuda, re
gateo abrir la puerta: Expoiiavi me 
fínica mea, Catexemos eñe cafo con 
el de Tamar. Tapóle eíla dama, co
mo dizen , de medio ojo. Ofrecien- 
dofe en un delierto á la viña de Ju
das aquel Parriarchagrande, quan- 
do iva al defquilo de fu ganado , hi- 
zoleima feña, y juzgando era mere
triz , lograron entrambos fu güilo :

Çtifpiçàtus efl éjfe merltrhctr.. A  ora 
mí reparo. Dios conunexpreifo Ua; 
mamiento no pudo reducir à iaEfpo- 
ía , paraque le abriéffe la püerra , y 
Tatuar con una leña reduxo à Judas 
à la culpa. Porque , como el intento 
de Dios era, que la Efpofa figuiçifc 
la virtud ; y el de Tamar, que el Pa- 
rriárcha abrazaffeel Vicio; para qué 
ligamos la virtud, no bailan precep
tos D i vinos; pero para abrazar el vi
cio bañan unos Jéves ceceos.

zó. O vil genio de la humana na
turaleza, pues tanto a borrece lo que 
le aprovecha, y tanto ama lo que le 
daña ! La virtud nos une con Dios ¡ 
él viciónos enlaza con el demonio* 
Y  con todo eñoféa tanta nueftra ce
guedad , que dexemos al amigo por 
el enemigo ; á ía laíud por la enfer
medad , y à la dulçura por el vene
no ! Ej alma abre eílbs ojos, y efti- 
ma la virtud,que es tu mayor dicha; 
Aplícate à ella , y no fea de paffb,fi
no muy de aíBento.

a . Oye al prefente Evangelio* 
De a ffienco predica Chullo , de af- 
ñento enfeña : Sedeas deceba?. Y  lo 
mifmo hizo , quando predico en el 
monte : Ajeen dît tv montan , ¿y cum 
ftdijfet, Para eníeñarnos coneña ac
ción myfteriola , como las cofas de 
el alma ion las que íe han de tratar 
muy de propoñto, y muy de affiento.

22, Ea Rey Ezcquias, le dize 
David à la Eterna Mageílad pido 
que te cumpla todas tus peticiones, 
fuplicas , y ruegos ; împeai Demain* 
omnes orationa titas, Y  luego añade : 
J\fíwe cvgnivi qnúnfam ¡ sí%: m fieít  
Dof&itms Cbnfíam Istum, Aora hecho 
de ver, que ha de dar Dios à Exe
quias la falvacion de fu alma. Lue
go rodas fí:$peticiones fe dirigía» à 
eñe fin rEs añ):Omnej petdnncs fnas. 
Para que entendamos heles , qne to
dos uueñros ruegos , vozes clamo
res , y gritos no han de tener otro 
blanco, que la falvacion de el alma* 
Eño es lo que fervoroíamente he
mos de pedir ; y de sÜhnto preten- 

E íT Í der,

í

jyí.cu fij.
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der, y fuplicar. Porque quien íoli- cica la virtud depaífo , no fe admite cnlaefcuela de Cluifto.23. Refiere el Evangeliza San Mateo, que llegó un Efcriba á la Mageílad de Chriílo defeofo de fer- virle,y ofrecer fe á fufervicio; Le ac- 
cede# 1 an f Ser iba aii : Seq• arte qno~ 
am qne ieris. Y el Sagudo Maeftro no admitió el embice , antes le pufo muchas dificultades , dizicndole j q luRa los animales de el campo tenia fus alvergues, y guaridas ; y que fu pcríbna era can pobre, y ncccflicadaj que no tenia donde reclinar la cabeza : V ni per Jo  veas habens Y &  volucres 
Cqlt nidos ; fílius antevi fu-mines non 
buhes ubi caput recltnet. Pues Chriílo nueftro Redemptor llamando á otros que le fíguicífen i porque no admite á cite que Ic quiere feguir Atiendan á la circuuftancia , y darán con la rcfpudhi. De camino citava Chrifto quando le quería iegui r eRe fu geto : 

j o  tioc- mq se icrtsr Pues que?De camino, y de paflo quiere fet Dicipulodc Chrifto < Pues no enriará en 1u carino, fea dcfpedi- do de íu comercio. Porque lascólas de el alma , d zc el Dod> Abálenle, no fon p.<ra c -arar de camino , v de pj'To ; íiiio in iy de propofíto, y muy 
Ahulftir, de aiTieuto : Nonreaptt Scrtham^qHiQ 
qaxp. yj, teptdeacceifif ad Chrift.iW ¿ non Conf.

derans q ted reí mâ na eratJiert Dif- 
ciptil’im Chnfír.14 O fíeles! Y como me temo, que muchos feamos excluidos de el carino Divino, pues las cofasde virtud las tomamos de pallo ! Que fervor para lograrlos interefes , y güitos mundanos í Y  que tibieza en fb- licitar los c ipi rima les aumentos! Qgc de a (liento damos gufto á tmef- tros apetitos , y que de pafíb vamos a los cfpirituales aprovechamientos! Que de carrera vamos á la Confef- íiou , a la Miffa , y al Rofario, y q de cípaciocflamos en el pecado ! Pues no Cacholico , no, que el único cuy- dado que has de tener, es para los negocios ue el alma* Afín nueítro

amorofo Redemptor, pues tan de af- fiemo trató de los interefes efpiri- tuales : Et jedens decebas.
U II.25. Lo fegundo , el que defea el govierno, y el mando, no ha defer para el defeanfo , fino para el remo, y trabajo. Mándale Challo á Pedro, que entre á governar una nave : Ouc 

in <j/rr;W.'Pero rambien le dize , que reme , y vele, echando las redes á la playa de el mar: Laxare retía veftra. Porque en bufeando el govierno para fu güilo, y no para el defvelo,ir3ii las leyes por el fuelo-
26. O como ay muchos en las Repúblicas muy defeofos de governar, muy amigos de mandar, y muy íoli- citos de enrabiar , ¿intimar nuevas leyes, pero en inrimandolas,lon muy defcuydados de que fe obferven , y ello nace de que en el govierno íolo miran de lograr fu gufto,y defeanfo* Pues eftes no fon buenos governado- res,porq el buen governador no fok> ha de poner la Ley , fíno que vigilante ha de cuydar de fu obfervancia.27. Sinrióla Efpofa fanta , que alo oculto , y difsimulado la aze- chanífe Dios : En ípje fíat poft parte - 

zem mfírtim re.pictens per festejarás, 
profpictent per cancel!0 . Eftava explorando , y mirando zelofo , en que fe ocupava el alma fanta, que pen- fava , que meditava , en que entendía , y que hazia. Pues Señor,tanto zelo, tanta vigilancia en examinar las acccioncs de tu fanta Efpofa ! Si. No ven que le avia dado una voz $ 
V o x  dileffi rflf*. Y en pluma de San Gregorio Ni leño por efta voz le intimó la ley Evangélica : V o x  ¿ex nc- 
va , ¡ettE ranpelica Y al punto que le intimó la ley , zeloío eftá puetlo Dios en perpetua vela , explorando las ocupaciones , los penlamieutos, y las obras de fu eípola , para \ ar íi obferva la !ey;qUe le ha puefío. Porque para cumplir un governador eó fu obligacion jio folo Iu de ponsrD ley , fit;o que vigilante ha de ha/m; que fe obierve, A le

Cant. c.i'.

Grev.Ni
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der , y fuplicar. Porque quien foli- 
cica la virtud depaffo , no fe admite 
cnlaefcttda de Chrifto.

23. Refiere el Evangeliza San 
M a rc o ,  que llego un Efcríba i  la 
Mageftad de CiiriZo defeofo de íer-

j „ virle,y oírcccríe á fu /érvicio; El ac- 
UMh.C.l £eden ̂ an ¡f Mí?a Al[ . Seg. arfg ^

cimqnc ieris. Y  el Sagrado Maeftro 
no admitió el embíte , antes le pufo 
muchas dificultades , dízíendole ; q 

** baila los animales de el campo cenia
fus alvergues , y guaridas ; y que fu 
perfona era tan pobre, y ncccftuadaj 
que no tenia donde reclinar la cabe
za : V ulpe r fove as babeas . &  volucres 
Cctlt nidos; ftlius autem (n-mines non 
babel ubi capul rechr/et. Pues Chrifto 
nueftro Redemptor llamando 3 ocios 
que le fíguicííen ; porque no admite 
a cite que íc quiere feguir Atiendan 
á la circuuftancíJ , y ciarán con la 
reípucíta. De camino cllava Chrifto 
quando ie quería ieguir elle fugeto : 
dj.-7-¡asie Tioc- mq ¡e icns. Pues que? 
De camino , y de paftb quiere fet 
Dicipulodc Chrifto i Pues no en
riará en fu cariño, lea dcfpedi- 
do da fu comercio. Porque las cofias 

H de e\ alma , d zcel Docto Abálenle,
^  no fon p.<r,i t atar de camino , y de

pafto ; fino ru i y de p repodro, y muy 
AfuJruf], de .1 (liento : Non rectpit Smham^qiua 
qatft. i> tepide aCCc<:s¡í ¿d Cbfifiim * non Co’ifi- 

derans qied reí magna eral fien DiJ- 
ciptd’on Chnjh.

14 O fieles! Y como me remo, 
que ¡nuclios leamos excluidos de el 
cariño Divino, pues las cofas de vir- 
rud las tomamos de pallo ! Que fer
vor para lograr los interefies , y guft 
tos mundanos í Y  que tibieza en fio- 
licitar los cfipirituales aumentos!

de a (fieneo damos gufto á nuefi
nos apetitos , y que de paííb vamos 
3 los cfpiricaales aprovechaniicntosí 
Que de carrera vamos á la Contef- 
ftou , a la Mi(Ta , y al Rofario, y q de 
cípaciocftanios en el pecado ! Pues 
no Cacho]ico , no, que el único cuy- 
dado que has de tener, es para los 
negocios de el alma, Afsi'iuieítro

amoroío Redemptor, pues tan de af- 
fiento trató de ios interefes e/pin- 
tuales : Et jeders deceba!.

>. II.
25. Lo fiegundo , el que defea el 

govierno, y el mando, no ha defer 
para el defcanfo, fino para el remo, 
y trabajo. Mándale Chrifto á Pcdrcq 
que entre á governar una nave : Ouc 
inaltum .  Pero rambien le dize , que 
reme 3 y vele , echando las redes á la 
playa de el mar : Laxare m ía ve fin*« 
Porque en bufeando el govierno pa
ra fu gufto, y no para el defvelodran 
las leyes por el fiuelo-

26. O como ay muchos en las Re
públicas muy defeofos de governarj 
muy amigos de mandar, y muy íbli- 
citos de enrabiar 3 c intimar nuevas 
leyes; pero en intimandoJas,íon muy 
defcuydados de que fie obfierven 3 y 
cño nace de que en el govierno Tolo 
miran de lograr fu güito,y defcanfo* 
Pues eftes no ion buenos governado- 
res,porq el buen governador no foto 
ha de poner la ley , fino que vigilau- 
te ha de cuy dar de fu obferv ancla.

27. Sinrióla Efpofa fanta , que 
alo oculto , y difsimulado la aze- 
chanffe Dios : tu ípje fíat pofl parie
se m no/lrum re. pin en s per fe fie Jiras, 
profpiaent per canceíio . Eftava ex
plorando , y mirando zelofo , en que 
fe ocupava el alma fanta, que pen- 
{ava , que medita va , en que enten
día , y que hazia. Pues Señor,tanto 
zelo, tanta vigilancia en examinar 
las acccioncs de tu íanta Efpofa í Si. 
Noven que le avia dado una voz ? 
Vox diiedli mf(. Y en pluma de San 
Gregorio Ni teño por ella voz le in
timó la ley Evangélica : Vex Ux nc- 
va J e u í i  .vioeliCii Y  a( punto que 
le intimó la ley , zeloío eftá puefto 
Dios en perpetua vela , explorando 
las ocupaciones , ios peníamienios, 
y las obras de íu efpoía, para \ ev ii 
obferva la !ev,que le ha puefto. Por
que para cumplir un goveniadoi có 
iuobligacion.no foloha de pons^la 
ley , fino que vigilante ha de ha/.c; 
que fe oble r ve, A le

Cdnt, <r.v,

fer. hic.



-DESPUES DÉ P EN T É C  Ó  S TES,

'2S. Adelanto mas el Concepto, 
No lenteció , ni con defcanío’ cita la 
Mag-eftad de Dios, fino en pie , para 
v *.■ r fi ía efpoía Tanta oblerva fü ley: 
ñn ipi  ̂ fias rtijpicierts per feñéflrat. 
Pues en verdad , que va necefsíta-v'a 
de deféaníur , pues vino por montes, 
valles , -y*por fragofós ca-minos a in
timar ía ley á fu .efpdía : Sdliea^'in 
rmntibm v &  tranftii&itívlíet. Y  cón 
todoéUb-no de í e l  fi,fi no qefbtén pie. 
Pero no fe admiren , que avia dado 
la vez dé la Jey : V&x lex 
ca A  vial a -promulgado , y ztloíó de 
que íe-'-bfervara , defpuesde canu
do ViO defeanfa , ni repofi, fino qué 
eftseín pie , poílura penofa : En ipfe 
fia*.

sp . O  fieles !-Noés-Dios govér- 
nador vmmo otros denueftros rrenr- 
pos f que ¿es parece cumplir con fu 
obligación, en publicando la ley. 
No por elfa han de entender que 
cumplen con lu oficio. Sepan que no 
han de defeaníar , ni dormir , han de 
efiar en centinela , por ver como la 
ley fe guarda , y fe obferva9 porque 
fi ja publican , y fe duermen , no fe- 
rá ¡niicfib que han de la ley por"él fuá 3o. Zelofo es D ios, y zelofo de las 
leyes hade íev el governador de-una 
República.

jo . Pecó A dan por traígreísfos 
de el Divino precepto, y al punto 
Je arrojó de el paraifo , promulgán
dole la fentéeia de muerte: ttccuq ic 
Adam/s* colta&is ante Pa^ady-um 00- 
laptatií, Y  al punto pufo á fu puerta 
un Querubin con una efpada de fue
go 9 para que le ¿mpidicífe el entra- 
tico \Cbtrvbi m, ó* fiammcum gladuifrt, 
ai que ver/asfie ad cufiodiendam viam 
ligni ture. Pues Señor,no baila def- 
terrar á Adan de el Parayfo 5 fin que 
fe panga tanta cuftodia , para guar
darlo <t No por cierto. Ynrimóíe Ja 
ley penal de muerte 9 y fino guarda
ra con rigor fu entradaspodia Adan 
entrar, y comer de el árbol de la vi
da , v fruílrarle la íentencia dada.* S  1 1 1
Por eífo pone Dios tanto el homoroj

para que feexecutela ley de la pe
na : porque no fe rengan las leyes de 
Dios por ridiculas 9 que ley, que no
execota la pena rmpuefia, es ley de 
rila.

3 1, AprendanlosGovernadores
de las Repúblicas de efte divino, y 
zelofo Jueza executar las penas ini- 
püeíias por Jas Jeyes : porque feaa 
obfervadas, y reípetadas. Que cafo 
fe ha de hazer de da ley que impone 
pena de tantos ducados,y cauros di?s 
de^carcel; íi fabiendofe el que Já 
quebranta, le difimtilan, y difmimi- 
yen la pena ! Como fe ha de obfér- 
var la ley,que impone pena de muer
te ffi fe comete el delicio 9 y no ft 
impone el caíligo ! Etík ley mas es 
ley de rila , que lev de Juíli- 
cia.

J2. Adelanto mas él concepto.
Defpues que dio Dios a Adan Ja /en- 
rencia de deflierro, pufo a !a puerta, 
de el parayfo a unQuentbiru-íjSfüri»
v:t afile paradijan. voluptarís Cberu
bin. Y  pira que fin i Efchuchen.Ef- 
taba Dios hablando con Adan en el 
Parayfo 9 hedióle Juera 9 y Dios , al 
parecer, fe quedo dentro. Pues elle- 
fe un Querubín á la pnetr^paraque, 
ni Adan, ni orto por Adan ven^a á 
rogarle que inmute la pena de muer- 
te.y ley.que ha eltablecido: porque 
con 1er Dios el que tanto le dexa ro
gar de la gente 9 en lentencia, v Jey 
fulminada no íé dexa torcer!Que 
linda lección para los Señores Go- 
vernadores! Una vez pronunciada 
la fentencia, y eílabíecida la ley, ha 
de tener el Govérnador guardas en 
cafa 9 no dexe entrar a nadie 9 para 
que rue^e no íe exeeute la ley , y 
fentenciafulminada.

33. Ad danto mas el concepto.
Apenas dellenó Dios á Adan de el 
Parayió, qnando alpiinro puín a fii 
puerta un Querubín con una efpada 
de fu e (v : Coif&cm/íí izberubinqfy fair*- OledfrSíh 
me-.-Miglsdri-tisd'i porqno puíonnSe- >>-
mili ? Ovaran la pluma de Oíeaítro: “J 
.tfííWríe ptjf p€tc&tzto kom*nt?n

a me



n$9-DESPUES DÉ P E N T E C O S T E S .

'2S. Adelanto mas el Concepto, 
No tentado , ni con defeaníb’ éítá la 
Mag-eftad de Dios, fino en pie , pa ra 
ver fi la efpofa fantaobterva fu tey: 
ñn ipj» fiat rgjp'tcutís per fevcjfrat. 
Pues en verdad, que ya necefsítaVa 
de delC-aníar , pues vino porrnontés, 
valles , y por fragofós caminos a in
timar la ley 2 fu.efpdfa : SdlictiT itt 
mtmitfaa > &  /r**nditi11 r colla. Y  cotí 
todoeítenio deícafi,finoqefl:á £n pie. 
Pero no fe admiren , que avia dado 
la voz de la ley : V&x lex 
ca Aviáis -promulgado , y ztlofo de 
que íe-'-bfervara , defpues de cante- 
do V.o dsteanfa , ni repofia, fino qué 
efta-en pie , pofiura penofa : En tpfe

ap, O  fíeles í-No-es Dios vovtt- 
nadór ,To¡no otros denueftros cienr- 
pos , ano ¿es parece cumplir con fu 
obligación , en publicando la ley. 
No por eflfo han de entender que 
cumplen conlu oficio. Sepan que no 
han de defeaníar , ni dormir , han de 
efiar en centinela , por ver como la 
ley fe guarda , y fe obíerva ; porque 
fi U publican , y fe duermen , no le
ra ¡nudfcf que han de la ley pof él fue 3o. Zeloío es D ios , y zeloío de las 
leyes hastíe Jer el governador de-una 
República.

50. Peco Adan por trafgrefsíoa 
de el Divino precepto, y al punto 
le arrojo de el paraiíb , promulgán
dole la fentécia de muerte: htccuq ic 
Adamjh* coliaitif ¿tras Pa^adydim *oa- 
htpratu. Y  al punto pufo á fu puerta 
un Querubín con una efpada de fue
go ; para que le impidicífc el entra- 
tico :Cherubtm fiarrtmeum pdddizitn̂  
a?quevcrf atile ad c^floditndam vitm 
ligni vi**. Pues Señoreo baila def- 
terrar a Adan de el Parayfo 5 fin que 
fe panga tanta cuftodía , para guar
darlo t No por cierto. Yntimdle la 
ley penal de muerte 5 y fino guarda
ra con rigor fu entrada;podia Adan 
entrar, y comer de el árbol de ía vi
da , v fruílrarta la tenteñe ia dada.a /•
Por elfo pone Dios tanto el hombro;

para que fe execute la ley de la pe
na : porque no te tengan las leyes de 
Dios por ridiculas ; que ley, que no 
executa la pena impuefia, es ley de 
tifa.

51* Aprendan lcsGovernadores 
de las Repúblicas de efte divino, y 
xelofo Jueza executar las penas inl- 
püellas por las leyes : porque lean 
obfervadas, y reípetadas. Que cafo 
fe ha de hazer deda ley que impone 
pena de tanros ducados,y cauros dfiix 
■ d'e ĉárcel; fi tebiendete el que iá 
quebranta, le difimtilan, y difniinir- 
yen la pena ! Como fe ha de obter- 
var la ley,que impone pena de muer
te ; di te comete el delicio ; y no te 
impone el cafiigo * Eifa ley mas es 
ley de rila , que lev de Jufti-
L Í J .

-i*» Adelanto mas él concepto.
De/pues que dio Dios a Adan Ja ten- 
icncia de deftierro, pulo á !a puerta, 
de el parayíb á unQuentbin:-tí5ívCi»

»me paradijaw* v/oluptafis beru 
bin. Y  pira que fin í Bfchuchen.Ef- 
taba Dios hablando con Adan en el 
Parayfo , hechble hiera; y D ios, al 
parecer, fe quedó dentro. Pues cíte
te un Querubín á la pnetra^paraque, 
ni Adar), ni orto por Adan v e n á  
rogarle que inmute la pena de mucr- 
te y  ley,que ha efiablecido : porque 
con 1er Dios el que tanto íe dexa ro
gar de Ja gente > en lentenna, vley 
fulminada no te dexa torcerlQuc 
linda lección para los Señores Go- 
vernadores! Una vez pronunciada 
la fcncencia, y eítebleeida la ley, ha 
de tener el Govérnador guardas en 
cafa ; no dexe entrar á nadie; para 
que ruese no le execute la le y , y 
tentencia fulminada.

33- Ad danto mas el concepto.
Apenas defien ó Dios á Adan de el 
Paraylu, quar.do a l punto pula a te 
puerta un Querubín con una cípada 
de fucooiCoitPcdoít"abtr'tbñii&fi&Bs- OU4rM& 
pie -rnglsdr'tá*Y porq no puteiiirSe- / ’r- >S- 
rafin í Oyqun la pluma de Oleafiro: “J 
Adiarte o1 ¿ur:i ptji pccc'+tifri* hoffiznem

ame



ante Paradyfum mn Unge coHacajf?3ut 
qnoties hcum ante fe  vident amemfsi- 
waw, ut priuarum non ingemifceret. 
Por providencia de Dios fe quedó 
Adán á la vifta de el Parayfíqy fíem- 
pre que miraba lo que avía perdido, 
lloraba cierno. Pues previniendo 
Diqs efte cafo, pone un Querubín a 
fu puerta, y no un Serafín# Porque 
como los Serafines fon efpiritus de 
amor; y el amor es tiento ; fon muy 
tiernos de corafcomy compadecien- 
doíe de las lagrimas de Adán, y Eva 
feria fácil darles la entrada para el 
árbol de la vida.Pues ponga unQue- 
rubin, que no fe ablanda, ni á llan
tos,, ni a lagrimas : porque es Dios 
tan zeiofo de fus leyes , que previe
ne no le lloren ; porque no 1c ablan
den.

34. O dodrina Soberana para

j oo S E R M O N  D E

un Governador de "una República, 
Ha de fer tan exa&o en la execucioa 
de las leyes ; que no ha de fer en ef- 
to Serafín blando, que a uu ruego., y 
aúna lagrima fe tuerpajfino Queru
bín fuerte,qne al lloro de uno .y otro 
no fe ablande. Antes que fe haga la 
ley, y fe de la fentencia, mírela coa 
amor jde Serafín ; pero deípues de 
una vez en tablecida,y promulgada* 
fe ha de poner esfuerzo 5 para que 
fe guarde. No han de fer las fen- 
tencias de compadres que á penas 
fe promulgan ; quando á un breve 
llanto fe perdonan : porque de efta 
blandura nace en los deli&os poca 
enmienda 5 y en los Governadores la 
carencia de ía divina gracia, prenda 
íegura déla gloria. Adquamnosper* 
dncat Bcatifnwa Tfin itas. Amen*

ÉL IV, DOMINGO

S E R M O N
D  E E L

V D O M I N G O
D E S P U E S  D E

P E N T E C O S T E S .
JSlifi abitndd’verit •-Jußicia rveßra 

Pburif&om m iRon tntrabit'ts in

Y  nos dize la Ma- 
geflad de C hríílo , 
que nueftra vida fea 
diverfa de los Efe ri
ba s , y Farifeos , fi 

queremos entrar en el Rey no de los

phfquam Scrikjru#?i 
rtgnum c&lcmm. Math. cap, 5 .

Cielos: Ni/i ¡tbntidaverit juJBtiavcf- 
tra pltijquam Seribarum * ó* Phart- 
fjCQrnm m n inlr^hitu in regnum cg- 
lúrum. Pues que vida era lade los 
Farifeos ? Era de hvpocrefias faifas; 
eran unos engañadores , que;fíendo

me-



JO o S E R M O N  D E  EL IV, D O M I N G O

ante Paradyfum no# hnge coBocajfe3M 
quotus Ivcum ante fevident amemfsi- 
mawT ut priuatum non ingetnifctreí. 
Por providencia de Dios fe quedo 
Adán á la vifta de el Parayfbsy fíem- 
pre que miraba lo que avía perdido, 
lloraba tierno. Pues previniendo 
Dios elle cafo, pone un Querubín a 
fu puerta, y no un Serafín, Porque 
como los Serafines fon efpiritus de 
amor; y el amor es tierno 5 ion muy 
tiernos de corazomy compadecien- 
dofe de las lagrimas de Adan,y Eva 
feria fácil darles la entrada para el 
árbol de la vida.Pues ponga unQue- 
riibin, que no fe ablanda, ni á lian-’ 
tos,, ni á lagrimas : porque es Dios 
tan zeiofo de fus leyes , que previe
ne no le lloren 5 porque no le amblan- 
de».

¿4. O doílrina Soberana para

un Governador de una República* 
Ha de fer tan exa&o en la execucioü 
de las leyes i que no ha de fer en ef- 
to Serafín blando, que a uu ruego., y 
á una lagrima fe tuerpajfino Queru
bín fuerte,que al lloro de uno,y otro 
nofeablande. Antes que íe haga la 
ley, y fe de la fentencia, mírela con 
amor | de Serafín , pero defpues de 
una vez en tablecida,y promulgada* 
fe ha de poner esfuerzo $ para que 
fe guarde. No han de fer las fen- 
tencias de compadres que á penas 
fe promulgan } quando á un breve 
llanto fe perdonan : porque de ella 
blandura nace en los delitos poca 
enmienda 5 y en los Governadores la 
carencia de la divina gracia, prenda 
íegura déla gloria. Adquamnosper* 
ducat Bcatifnma Trwitas. Amen*

§ & * * *  *  * * * *  * * *  ❖  * * * ! & * * * * *  *  * *

mmm  ̂M í .

S E R M O N
D E EL

V D O M I N G O
D E S P U E S  D E

P E N T E C O S T E S .
7 Ñ ¡ f id u » d a v e r h  q u f i k i a i c f i r a  p h fq u a m  S c r f a u m ,  <¡ 

r h a n f k o r u m ,n o r )  t n t r a h t t s  tn r e g n u m  cw lcru rn . Marh. cap. 5

Y A°j dJ ZCí l t  í í 1" Cielos: Ni^ “kirJimerit jaJHtiavtf
geftad de C h n ñ o , tra plujquom Scribtram, <*• P,Wi
que nueftra vida fea feornm mn ¡nlnbnUin reonum c?. 
diverfa de los Efcri- h r !lm. Pucs c vida eri {a(Je ¡

queremos z n t r Z ’ \  f  !  \ 6 ' Era de ^pocrefias faifas:q os entrar en el Reyno de los eran unos engañadores 3 quel/iendc
me-
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menos, querían parecer m aijeraü 
grandes pecadores ; y querían pare
cer grandes Santos 5 y eftos no fon 
buenos para el Revno de los Cielos, 

a. Las hijas de efta gente, que 
fon fus obras, dize David, que eftán 
eompueftas y afeitadas 4 manera de 

jt loŝ  templos i F iii¿  corum eompofit¿ 
' • circHmot n¿H¿ ut f im lu iid o  Umpt*é 

Explicóme con Una gallarda feme'- 
jan^a, que para los hypocritas viene 
como nacida  ̂ Eftán deordínario has 
paredes que caen 4 ¿os rincones de 
los.Templos, tiznadas : porque allí 
de ordinario apagan,y maran las ha
chas ; V a mi a vezes recogen todas 
las zafiras. Llega el día de fu fiefi- 
xa,y cuelgan una tapicería hermofa* 

y.nul. Que bien parece con elle adorno ! 
Pero íf llagáis á quitar el tapiz: def- 
cubrireis el fecreto;qüe de tízne,que: 
de vafura ; y qué de telas de arana 
fe defeubren í T ales por cierto.la 
jufticia, y Santidad de los hypocri
tas; tiene una buena apariencia de 
fuera:porquc no fe hecha de ver mas 
que el doíel.Pero llegad á difeorrir- 
le;y vereis que de negregura que pa
rece ; que de fobervia, que de ava
ricia, y que de impaciencia,

5. La jufticia , y virtud de los 
Fanfeos anclaban aplauíos exterio
res, y publicos;quenan parecer mas 
de lo que eran,Pues dize Jeíu Chrif- 
to : Los Chriftianos, que defean en
trar en el Reynodeel Cielo;iiofeañ 
en la jufticia, y virtud femejantes á 
los Farifeos. Porque aquel que es 
mas, y defea parecer menos ; es de 
el agrado délos divinos ojos,

4. Aquella eftrella, que gina 4 
los Reyes Magos,porantonomafiafe 

Ai :r¿ llama eftrella de Dios \V idirrms ffeí- 
cx?. 2. iaffietnsfn arientt* Y  eícogió eñe 

Diviné Infante efta eftrella para dz? 
fe 4 conocer al mundo. Pues un An
oel no haría mejor el oficio ? Que 
tienen las cftreilas,que tan luyas ion; 
tan de fu condición , y que fe nom
bran familiarmente luyas? Oygan 

.-!!bcrt. la pluma de Alberto Magno : SícÍI.c

minus appareitt1 qua fonf. Las Éftré- 7; ;í,r 
lias parecen mucho menos de lo que b - ^ 
fon : porque ay eftrella, que es ftif- 
cientas veZes mayor que la tierra ; y 
á penas parece nada. Pues que mu
cho qué fe dé a conocer por medio 
de las eftrellas ; y que las tenga por 
tan fuyas?Porqu&aquel es de el güi
to de Dios s quetíendo mas, quiere 
parecer menos,' _

5- No gufta la Mageftad de 
Chtifto que nueftra jufticia y Santi  ̂
dad fea como la de los Farífeos : por 
que folo era de lengüa.y de pieo;ha- 
blavan bien ; peroobravan nial;y lo 
que enfeñavan por la lenguado bor- 
ravan cob la obra- Era gente, que 
hablava de Dios ; y obtava de mun
do Por efto íu juftie;a la da el Señor 
por faifa ; y la llama menguada,

6, Hablando Salomen con los 
Padres de familias ,y  Predicadores 
Evangelicos;cuyo oficio eseníenaij
dize : Pibe aqua de ciflerna tu 2 &  fon- Provcrí/ 
tes tui (Urivtntur foris. Bebe hom- c~r y 
bre de el agua de la fuente, que ihI t 
na en tu cafa 5 y luego guíala a la 
palza, donde todos lleguen a beber 
de ella. Te explicare el concepto s¿w¡l. 
con una noticia. Suponed , que un 
hombre tiene una fuente , que mana 
en fu cafa ; y de allí por fus arcadu
ces, y conductos viene guiada a la 
plaza. Y  file vieran a elle recatado 
en bebería ; y que por ningún calo, 
aunque perezca de fed , quiere lle
varla 4 la boca;fino antes beberá un 
poco de cieno : no es cofa llana que 
con effo haze fofpechofa íuaguac Y  
que ninguno ha de querer bebería ?

7. Püés dize a ora Salomón:
Beban, primero el Padre , ei Maef- 
tro, y elPedr cadórde fu agua ; y 
luego brinden a los otros con ella;
Pibe aqaam de csfkrm taz , &  f&ntfs 
tui deri^evr^ f¡rtsmPorque el alabar 
yo la humijdad,y que diga que es el 
primer efeaion para el Cielo ; y que 
por otra parte fea un Luzbel Sobe
rano; que alabe la paciencia ;v que 
no aya polvera que afti fe encienda

como
—  >
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menos, querían parecer masjerati 
grandes pecadores ; y querían pare
cer grandes Santos i y eftos no fon 
buenos para el Revno de los Cielos, 

a. Las hijas de efia gente , que 
fon fus obras, dize David, que eftan 
eompueftas y afeitadas 4 manera de 

P ,/ u , lo* templos; Ftti¿ eorum eompofitó 
' • circursor n¿H¿ ut fimlUudo itmplu 

Explicóme con Una gallarda femé- 
jan^a, que para los hypocritas viene 
como nacida. Eftán de ordinario fcis 
paredes que caen 4 ¿os rincones de 
los.Templos, tiznadas : porque allí 
de ordinario apagan,y maran las ha
chas ; y aun 4 vezes recogen todas 

das vaftfras. Llega el día de fu fiefi- 
xa,y cuelgan una tapicería hermofa* 

y.nn!, Qí ê bien p jrcc  ̂ c0n cfle adorno \ 
Tero ff llagáis á quitar el tapiz: def- 
cubrireis el fecreto;qüe de tízne,que: 
de vafura ; y qué de telas de arana 
fe defeubten í T ales por cierto.la 
jnílicia, y Santidad de los hypocri
tas; tiene una buena apariencia de 
fuera rporque no fe hecha de ver mas 
que el dofel.Pero llegad á difeorrir- 
le;y vereis que de negregura que pa
rece ; que de Liberna, que de ava
ricia, y que de impaciencia.

5. La juñicia , y virtud de los 
Farifeos anclaban aplaufos exterio
res,y publicos;quenan parecer mas 
de lo que eran,Pues dize Jefu Chrif- 
to : Los Chriftianos, que defean en
trar en el Reynodeel Cielo;noféañ 
cu la jufticia, y virtud femejantes á 
los Farifeos. Porque aquel que es 
mas, y defea parecer menos ; es de 
el agrado de los divinos ojos,

4. Aquella eflrdla, que gina 4 
los Reyés Magos,porantonomafiafe 

A¿ :r¿ llama eñrelía de Dios \V idimm flel- 
c.t?. 2. {<&&; etns tn anentt* Y  efeogió eñe

D ívífk> Infante efta eftrelhpara da* 
fe á conocer al mundo. Pues un An- 
»el no haría mejor el oficio?Que 
tienen las cifre II as,que tan luyas fon; 
tan de fu condición , y que fe nom
bran familiarmente íuyas ? Oygan 

. la pluma de Alberto Magno : >VW/.r

minus apparente qua f  jfjt. Las Éftré- ;í,r
lias parecen mucho menos de lo que 
fon : porque ay efireila, que es feif- 
cientas veZes mayor que la tierra ; y 4 penas parece nada. Pues que mu
cho qué fé dè 4 conocer por medio 
de las eftrellas ; y que las tenga por 
tan fuyaséPorqu&aqnel es de el guf 
to de Dios ; que tiendo mas, quiere 
parecer menos.' _

5. No gufta la M agefhd de 
Chuflo que nueftra juílicia y SantL 
dad fea como la de los Farifeos : por 
que folo era de lengUa.y de pieo;ha- 
blavan bien ; peroobravan mal;y lo 
que enfeñavan por la lenguado bor- 
ravan coñ la obra. Era gente, que 
hablava de Dios ; y obtava de mun
do Por eífo ía jufi¿c:a la d a d  Señor 
por faifa ; y la llama menguada.

6. Hablando Salomón con los 
Padres de familias , y Predicadores 
Evangelicos;cuyo cÉcio eseníenar,
dize : tiibe aqitd de t 'tfltrna tua &  fon- Prova i/ 
tej tui derivtatar foris. Bebe hom- y 
bre de el agua de la fuente, que m̂ T 
na en tu cafa 5 y luego guíala a la 
palza, donde todos lleguen 4 beber 
de ella. Te explicaré el concepto Símil. 
con una noticia. Suponed , que un 
hombre tiene una fuente , que mana 
en fu cafa ; y de allí por fus arcadu
ces, y conductos viene guiada 4 la 
plaza. Y  file vieran a eñe recatado 
en bebería ; y que por ningún calo, 
aunque perezca de fed , quiere lle
varla à ia boca;fino antes beberá un 
poco de cieno : no es cofa liana que 
con eífo haze fofpechofa fu;agua? Y  
que ninguno ha de querer bebería ?

7. Püés dize a ora Salomon:
Beban, primero el Padre , ei Maef- 
tro, y elPedr cadórde fu agua ; y 
lueeo brinden 4 los otros con ella;
Btbe aqttam de afierra tua , &■  fiares 
tui det tTtvr^r /cW/.Porque el alabar 
yo ía humildad,y que diga que es el 
primer efeaion para el Cielo ; y que 
por otra parte fea un Luzbel Sobe
rano; oue alabe la oacìcncì.’ :v rué. i * *
no ava polvera que a Si fe encienda

como—  >



como mira j que predique el rnenof- da. Con que mi oración fe reducirá
precio de las riquezas ; y que me á tres puntos. En el primero de
ponga con anlia á folicitarlas;quien da taré ¿ que los mas derrotados en
fe ha de perfuadir á lo que enfeáo, y vicios, quieren a los otros muy ajrf-
predico ? Parece que en alguna ma- tados. En el fegundo probare, que
neta hago fofpechofa la doótrina, y la malicia deflufra los mas vircuo-
ft puede temer 3 los oyentes no lo- fos ; y la Candad de buen color al
eren con ella el agua de la gracia. vicio. En el tercero diré, que n o t e
® acaba bien el veneno de la culpa* fi

no fe arranca de el todo la rayz de
A V E  M A R I A .  ella.

*

2 Ñ ift ab&ndaverit jt íft itia  **
f tr ¿ t j lu fq tta m  Seribétrum , ^  Pt¡meramente, ios mas vi. .

&  W ft tn tra -  ciólos ion amigos que vivan ajufta-
b itis  ift RtgUfAtft Cceloruw * dos ]os otros. Predicaban los Fari-
Math. cap. 5. feos penitencia, afpereza , y rigor

fin permitir en fus oyentes leves im-
8. Unas defordenes , y defaeier- perfecciones 3 y ellos depreciaban 

tíos de los Farifeos nos pinta oy la fagradas leyes. No obfervaban lo q  
Tabla de la Evangélica Hiftoría pa- predicaban , dize el Abulence : Vt Abúlente 
vx luieítra do&rma t y enfeuan^a. jiifiivtdtrentur 3 prtdtcabam 
Créditos de fatuidad bu fe aban, acó- infla juni * &  tornen non obfervabant 
fe j and«'» a Cus dicipulos afperezas * y «a, quo pradicabwt. Porque es muy 
no coufiruiendolcs aun Leves uupet- ordinario querer ajuftar la malicia 
Tecioues , reparaban poco ellos en a la fantidad , é inocencia, 
romper fagradas jeves. Perofiem- 11. Recogió Dios todas las aves, 
pre verán que de ordinario los mas y brutos *y Los puso en preferida de 
advertidos , y poco zeloíos quieren Nueftro Padre Adan 3 para que les 
á los otros mas ajuftados. Defiu- pufiefTe á cada uno el nombre, que 
cían los Fariíeos en los otros aun bien Ies eftuvieffe : iddu&tt ea ad ^et}-c*1 
los verdaderos prodigio$*y Chrífto Adom 3 utvtdcret , q-dd vocaret 
fe valió de lo que prometía fu ex- Y  dio 3 todos fus nombres: y a un á 
teriormad 3 para darles honrofo ti- fu Efpofa 3 llamándola Eva. Y  por- 
tulo de virtud : porque en Chrífto quene fe puso nombre á íu períona? 
reynaba la Charidad: y en los Fa- El Doéio Cafiodoro nos dara la 
rífeos la malicia 5 y fila malicia las caufa: ttomen ex mcriunnam ĉ tfiod
acciones fantas la mira con defdoro* omnis avptüat'tQ debes in moribns m- hic, 
la Charidad las mira al mejor vilo. Tcniri. Para poner nombre á una co- 

9» PafTa Jefu Chrifto adelante^y fa ,e s  menefter primero ajuftar las 
dize -■ Cofa es recibida de los an* propriedades de ella : porque el no- 
tiguos el no matar Non acuden Pero bre no cayga mal, Pues no fe ponga 
anade , que íi merece pena la culpa Adan nombre, que no ha de acertar 
de el matar: también la merece la con el 3 aunque acierte á ponerle í  
de la ira : Omnis, qiti ira!citar frairi los demas: porque fí para efto es me- 
¡no , n::r erit indicio. Es la rayz de neftcrajufíar las coftumbres 3 las de 
homicidio la ira 3 y Dios quiere los otros fiempre fabrá eíhccharlass 
deflcrrar la rayz de el homicidio : pero las fuyas nunca fabta ajuftar- 
porque no fe arranca bien la culpa* las. Porque espropriedad, defde el 
íi primeto la rayz .no queda defttui- primer hombre de el mundo ¿quere“

s @ t  S E R M O N  D E  E L  V . D O M I N G O
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como mira; que predique el menof-
precio de las riquezas ; y que me 
ponga con anfia 3 íolicítarIas;quien 
le ha de perfuadir 4 lo que enfeao, y 
predico ? Parece que en alguna ma
nera hago foípechofa la ¿¿¿trina, y 
jfb puede temer q ¡os oyentes no lo
gren con ella el agua de la gracia.

A V E  M A R I A .

JÑifi ^bténiavmt Juftitia *rc- 
ftra pltifqttam Scribarum5 

<jr Phafijactum', non ¡ntra- 
bitis in Regn^m Cceloruw* 
Math. cap. 5.5?. Unas desórdenes ,y  defaeier- 

rios de los Fari/eos nos pinta oy la 
Tabla de ia Evangélica Hiftoria pa
ra nueíha do&nna , y enfeuan^a. 
Cred icos de (anudad bufeaban, acó- 
Tejando a Tus dicipulos afperezas ; y 
no conimtiemlolcs aun leves ituper- 
fecioues , reparaban poco ellos en 
romper {agradas Jeycs. Perofíem- 
pre vetan que de ordinario los mas 
advertidos , y poco zeloios quieren 
á los otros mas ajuftados. Deflu- 
cian los Farifeos en los otros aua 
los verd í deros prodigios; y Chrifto 
Te valió de lo que prometía Tu ex
terioridad ; para darles' honroío ti
tulo de virtud : porque en Chrifto 
reynaba la Chatidad: y en los Fa- 
rífeos la malicia; y fila malicia las 
acciones Tantas la mira con defdoro; 
la Charidad las mira al mejor viío- 

9» PaíTa JeTu Chrifto adelanteiy 
dize : Cofa es recibida de los an
tiguos el no matar Nonocrideu Pero 
ahade , que fi merece pena la culpa 
de el matar: también la merece la 
de la ira ; Ornáis , qni irafciiur fratri 
f'io , n-ss erit indicio* Es la rayz de 
homicidio la ira ; y Oíos quiere 
deffccrrar la rayz de el homicidio: 
porque no Te arranca bien la culpas 
íi primero la rayz.no queda deftrui-

da. Con que mi oración Te reducirá 
à tees puntos- En el primero de
clararé fque los mas derrotados en 
vicios, quieren a los otros muy ajuf
tados, En el Tegundo probaré, que 
la malicia dcíluTra los mas virtuo
sos ; y la Caridad de buen colór al 
vicio. En el tercero diré , que no Te 
acaba bien ei veneno de la culpa; fi
no Te arranca de el todo la rayz de
ella.

#
I*

10. Primeramente , los mas vi
ciólos ion amigos que vivan ajufta
dos los otros. Predicaban los Fari- 
Teos penitencia, afpereza , y rigor 
fin permitir en fus oyentes leves im
perfecciones ; y ellos deíp reciaban 
Agradas leyes. No obfervaban lo q  
predicaban , dize el Abulence : F t 
jnfii vsdtrentur, pradtcabant ta3 qua '

jnnt 1 &  tornen non obfervabant 
ea , qm pradicobant* Porque es muy 
ordinario queret ajuftar ia malicia 
à la fantidad , è inocencia.

11. Recogió Dios todas las aves, 
y brutos ; y los puso en prefencia de 
Nueftro Padre Adan ; para que les 
pufieífe à cada uno d  nombre, que 
bien les efíuvieiTe : Addu9t.it tesad 
Adctm ; ut V idera  , q od vocArct ¿a* 
Y  dio a todos Tus nombres: y à un à 
Tu Efpofa , llamándola Eva. Y  por
que ne Te puso nombre á fu períona? 
El Dodo Cafiodoro nos darà la 
caula: m m t n  epe mcTitiiinam 
onrnis upptÜAtio dtbtt in tnoribns ist
ituir 1. Para poner nembre aúna co
fa , es menefter primero ajuftar las 
propiedades de ella : porque el no- 
bre no csyga mal. Pues no fe ponga 
Adan nombre, que no ha de acertar 
conci; aunque acierte à ponerle à 
los demas: porque fi para efto es me
nefter ajuftar las coftumbres ; las de 
los otros fiempre labra eftrccharlas; 
peto las luyas nunca Tabta ajuftar- 
las. Porque espropriedad, defde el 
primer hombre de el mundo ,qucrc“

eftrc-

KbuUnt,

Gen. c. 1 
ií.

Cafioíl.
hic*
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eftreehar á las leyes á otros, que* 
darfldo fía ley ellos.

12. Que es verá algunos muy 
eícrupuloíos de fus acciones agenas; 
y muy fin efcrupulode las fuyasíNo 
ay ley q no injurien ; no ay antojo, á 
quie no obedezca. Y  fí otros leváta- 
ro inadvercídaméte los ojos,los cen- 
furau de immodeftos , y divertidos. 
A  los demas los quieren defnudos de 
todo afecto humano; quando execu- 
tan ellos todo apetito. Pero no lo 
eftrano : porque los malos íolo cuy- 
dan de ajuftar á otros ; pero los bue
nos cuydan de ajuftarfe á fí mif- 
mos.

13. Preguntan los Expoiítorcs 
Sagrados;!! el Patriarcha Noe apri- 
fíono tanta variedad,de aves, y aui- 

•males ; para encerrarlos en el Arca, 
en el tiempo de el diluvio ? Y  ref- 
ponde San Bafílio de Selcucia , que 
no; lino que aviendo de venir unos, 
y otros voluntariamente, los reci
bí e fíe N o e , y les fenalafíe hoípe- 
dafe : Su a [ponte animal ia concurre- 
ba>n ¿ Noe vero eonfii t:\tus erat v qm 
occitrremes bofptcio exciperet. Pues 
quehaziaal calo , que Noe pufíeífe 
en pailones á las aves , y animales ? 
Oid el myfterio, que es divino. Avia 
de confervar Noe en el Arca fe pro- 
priavida , no aprifíonado, iíno que 
libremente avia de entrar en ella* 
Pues un varón jufto, Somo N o e , no 
aprifionc á los demas : porque ferá 
defdezir mucho de quien es eftre- 
char á los demas con prífíones , 
quando el trata de vivir en liberta
des.

14. Eftando Elias en cafa dea* 
quella celebreviuda , felem urióel 
hijo. Quiso el Profeta rcfucítaral 
Tiiho ;.por el eariñofohofpedageque 
fu Madre le avia hecho ; y para efto 
fe a jufto ; y tres vezes fe midió con 
el nifío: kxpandir Je¡& menfur cft fu* 
per vuerum tribuí vidbíjf. Y  para que 
es la diligencia de medirfe con el 
niño ? Es divino el myftcrio. Que 
intensa Elias' Darle vida á un muer-

to. Y  el cuerpo de un difunto que es?
Breve, y eftrecho. Pues eftrechefe 
también Elias ; porque no ferá ra
zón,que' dexando en tanta eftrcchu- 
ra al difunto , el quede tan dilatado*
Yguales han de 1er los dos; fí preten
de darle vida ; porque querer la 
eftrechez para el otro , y parafi el 
deíaogo, no es virtud de Profeta; fi
no aftucia Fariíayca- Porque donde 
goviema Dios , ha de eftar ajuftado 
el que dala vida , como el que de la 
muerte fe levanta.

15. Adelanto mas el concepto.
Permitió Dios la nuierre de efie ni
no en tiempo que fu Madre regala
ba al Profeta con tanto carino* Y  
porq ha de mezclarle el regalo có el 
fufto ? No veen q es gnfto de Dios ?
Tenia el Profeta con el telón de fe 
zelo cerradas las nubes, finque fes 
lluvias fertílizaífen los cápos i.jVíw* 
erit bis anms pluvia nifi juxra verba 
flríf/nei.Eftaba có cfte trabaso todas 
Jas criaturas añigadas , y  lW ofis.
Pues Profeta Santo le dize D.os :
Eftán las criaturas todas em bando 
fuípiros al Cíelo ; y vos tan aleare ; 
y comiendo un fuítento milagro ib? 
E flonocabe; ni parece bietf* Sen* 
tid feftos como los otras ; muera effe 
nino; fíente effe golpe, y quexite - 
al Ciclo Hot o/b: porque no es razón 
que quando quieres á los demas He
nos defeípiros; que tu logres alegre 
regalos* Porque fí efte eftilo ama 
el mundo ; pero es de Dios aborre
cido.

16. Dize el EfpintD$áto por bo
ca de Salomó ,q el pelo,y peíb,y me
dida,y medida ion dos cofas que las 
áborroce la Mageftad de Dios en 
extremo : Pondas, &  Pondas, fnenfu- Pro^rS. 
ra , &  fren fura utrumque abominabile wp.10,

* a pud Deum Como puede fer ; fíendo 
do Dios tan medido, que aborrezca 
que fe le de à cada cofa el peló que 
neccffita ? Oid ¡acaula a los Seten
ta : , ér pufiUnm , &
me tifar? duplice s immündá funt op t i bfc. 
Veam* Lo q à Dios enfadares í q los
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effreehar á las leyes á otros, que* 
daitío fía ley ellos.

12. Qu? es ver & algunos muy 
eícrupulofos de fus acciones agenas* 
y muy ímeícrupulode las fuyasíNo 
ay ley q no injurien * no ay antojo, á 
quie no obedezca. Y  fí otros leváta- 
ró inadverrídaméte los ojos,los cen- 
furau de immodeftos , y divertidos. 
A  los demas los quieren definidos de 
todo afecto humano; quando execu- 
tan ellos todo apetito. Pero no lo 
eftrano : porque los malos íolo cuy- 
dan de ajuftar á otros ; pero los bue* 
nos cuydan de ajuftarfe á fí mif- 
mos.

13. Preguntan los Expofítorcs 
Sigrados^fí el Patriarcha Noe apri- 
fionó tanta variedad,de aves, y aiñ* 

•males 5 para encerrarlos en el Arca, 
en el tiempo de el diluvio ? Y  ref- 
ponde San Bafílio de Selcucia, que 
no*fino que aviendo de venir unos, 
y otros voluntariamente, los reci- 
bieífe N o e , y les fedalaífe hoípe- 
dafe : Su a [ponte animalia concurre- 
bant ¿ Noe vtrg confiitntus erat v qm 
oteurrentes bofptcio exciperee. Pues 
que hazia al cafo , que Noe pufíeífe 
en pailones á las aves , y animales ? 
Oíd el tnyfterio, que es divino. Avia 
de confervar Noe en el Arca íu pro* 
priavida , no aprifíonado , fino que 
libremente avia de entrar en ella* 
Pues un varón julio , Somo Noe , no 
aprifionc a los demas : porque ferá 
defdezir mucho de quien es eflre- 
char á los demas con prilíones , 
quando el trata de vivir en liberta
des.

14* Eftando Elias en cafa de a* 
quella celebreviuda , íelem urióel 
hijo. Quiso el Profeta rcfucítaral 
niho ;.por el Garinofohofpedageque 
fu Madre le avia hecho ; y para elfo 
fe a julio ; y tres vezes fe midió con 
el ni no: Uxpandir je>& menfus eftfa- 
pet'vuerum tribsu tthibufm Y  para que 
es la diligencia de medirle con cí 
mno ? Es divino el royílcrio* Que 
intensa Elias' Darle vida á un muer

to. Y  el cuerpo de un difunto que es?
Breve, y eftrecho. Pues cifre chele 
también Elias porque no ferá ra
zón,que' desando en tanta eftrechu  ̂
ra al difunto , el quede tan dilatado*
Yguales han de fer los dos* fí preten
de darle vida 5 porque querer la 
eítrechez para el otro , y parafí el 
defaogo, no es virtud de Profeta* fí- 
no aílucia Fariíayca. Porque donde 
goviema Dios , ha de eftar ajufíado 
el que dala vida , como el que de ía 
muerte fe levanta#

15. Adelanto mas el concepto. 
Peimirió Dios la muerte de elle ni
ño en tiempo que fu Madre regala
ba al Profeta con tanto cariño. Y  
porq ha de mezclarle el regalo có el 
fufto ? No veen q es güilo de Dios ?
Tenia el Profeta con el telón de lü 
zelo cerradas las nubes, finque fus 
lluvias fertilizafíen los cipos : *¿on 
erit bu atsnis pluvia nift juxta ve?h.i 
arismei.Eftaba có cfte trabaso todas 
Jas criaturas afligadas , y iW otes,
Pues Profeta Santo ¿ le dize D.os :
Eílán las criaturas todas embando 
fuípiros al Cíelo * y vos tan aleare 5. 
y comiendo un fuflcnto milagt< ío?
Ello no cabe s ni parece bietf* Sen- 
tid íuílos como los otras j muera effe 
niñoj fíente eífe golpe, y quex^te - 
al Ciclo Iloto/b: porque no es razón 
que quando quieres á Jos demas lle
nos defufpiros* que tu logres alegre 
regalos* Porque fí eíle eftilo ama 
el mundo * per© es de Dios aborre
cido.

16+ Dize el EfpintuSáto por bo
ca de Salomó,q el pelo,y peíb?y me
dida,y medida fon dos colas que las 
aborroce la Mageftad de Dios en 
extremo: Pondas, &  Pondas, me tifa- ProrrrS. 
ra , Ó* m cafara utrumqae sbominahile «p. 10,

* apad Deutti Como puede ier 5 fíendo 
do Dios tan medido, que aborrezca 
que fe le de á cada cofa el pelo que 
neccffira ? Oid ¡acaula alos Seten
ta : Pondurmognum, &  pufilinm , ¿T 
msttfxTf duplica immünd¿ fant opal hik 
Venm* Lo q a Dios enfadares j q los
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hombres tengan dos-pefos uno muy 
pequeños ; y otro muy grandes uno 
muy dilatada , y otro muy eftrecho; 
el'dilatado para tilos , y el eftrecho 
para los otros , pelando con la an
chura fus obras ; y córt lacíhechez 
las a gen as.

iy .  íO Fíeles ! Y  que de iguales 
que fomos ? Que diferentemente pe
íamos las tahas de nueftto hermano 
con las nueftrusi Sí el otro miró à la 
ventana ; Ci paso por una: calle dos 
vezesjü habió con ulgUn dcípejo3 
fi fe adelanto un poco en la gala/; ft 
aftftio algo mas al pafeo 5 que pefo 
les dais aellas menudencias l Y tu 
que hazes ? Ynfamat honras os ; fin 
ceñarlos la bios à la mtirmuiación y 
no dando paffo', que no lea el canda - 
lofo : todo te parece ligero j qnando 
en el otro rodo lo Juzgas pecado ; à 
tus vicios dlamàs entretenimiento * 
y à las di verdones de el otro las daí- 
titulo de vicia* Pues que es efto ? 
Que ha de 1er1 Pond ú magnum , &  
f '  filtum Pefés injuftos de los hom
bres,que miden lus obras con la me
dida mayor , y las agenos Con h  me
nor. Pues efto es lú que aborrece 
D ios por fer los tales femejames en 
la Jnihc ¡J à los Fa ufeos/que quería n 
eftrecíur 3 íus oyétes con aíperezas, 
y vigores,y ellos vivía entre regalos, 
pues ni para unos ni para otros es el 
Reyoo de los Cielos : Nffi atún* 
datent jtiff¿eia 'oejlra rlitfqtani Scri- 
harum &  Pbar̂ ííeoramí non tntrabttu 
in regnam avlorum.

IL

: 18. Lo fegundo, la malicia def- 
luftra lo masvirtuofo ,y la char idad 
da buen calor al vicio.Siendo los mi
lagros de Chriíto tan prodigioíos 
con fu cenfura , ptetendián deducir
los 1 osFarifcoS- Y  teniendo Ja virtu^ 
t-ud: faifa de los FarifeoS folo ape- 
rïécïàs de fantidad^le daJefuChrif- 

!Abnl. to 'viios de virtud verdadera : NjJÍ
qu£ji,\oo abmdat ent jafima veflra phjqiwn

Sttrbarum \ &  ?barif¿orm*. Y  aqui 
el Abulenfe : Qttófi di car: Pbarijai *
$cub¿ jaftithm quamdnm habent'Jed 
nenj-uffiaeniem. Era :alía fu judie:a5 
y le davifosde Jufíicia verdadera*
Porque fi es propriedad de la mali
cia cenfurar la virtud , para deftuf- 
trarla, es proprio de la charidad mí- 
tar con buen vifo al vicio ; por íer 
eftilo de Dios , y de fus Santos el 
'compadecerfe de el delego a.geno : 
para acudirle con el remedio.

1?. Trata Dios de caftigar a Saúl 
por íus enormes delitos, y pecados, 
y compasivo el Profeta Samuel le 
pide con lagrimasen los ojos que le 
perdone : mgebat Samuel Saulem.
Pues que es efto Samuel ? Por un 
Saúl, que avia íido tan ingrato , y 
y vil torrefponfal á tus beneficios J 
pides con tantos megos , y lagrimas 
en los cjos ? Si. Porque era Samuel 
un Profeta de Dios jufto , y Santo, y 
como tal no fe efearidalízó de Saúl 
pecador; para-defpreciarlo , antes 
fe apiadó para rogar por fu reme
dio : porque es proprio de los Sier
vos de Dios el compadecerfe délos 
defectos agenos para remediarlos.

' 20, O que doiftrina ; para los que 
fe preciande dcmaíiamente zeloíos!
No fe han de efeandalizar , ni defa- 
zoxar ; porque vean pecados , y de
fectos en íiis hermanos ; antes fe han 
de com padecí, y apiadarfe de ellos, 
dándoles el remedio conducente pa
ta füspenas , y trabaxos : porque el 
demafiado zelo es malo ; y como tal 
no le permite Dios en el mundo.

2 x. En cuerpo, y alma fue tr iC  
ladado Elias al Cielo: Af eendit Elias 
per ru- b'tnem tn Cafan?. Y  porque le 
faca Dios de el mundo? Aquí la plu
ma de San Juan Chryíoftomo : ¿hii Chr¿foft. 
pcccatúrcs übQzh nimittattm ferré no Lie.
petes  ̂ afcsxde quáp, in Ceelum. Era 
Edas demafiadamente ze!i'ío,no po
día ftifrirá los pecadores. Pues h iga
de la tierra , y vaya al Cielo don- * 
de vera criaturas impasibles ; por
que, en la tierra no puede dentar <1 \
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hombres tengan dosptío s , uno muy 
pequeños; y otro muy grandee uno 
muy dilatada , y otro muy eftrecho; 
el'dilatado pará tilos , y el eftrecho 
para los otros , pefando con la an
chura fus obras ; y córt la'cftiechez 
lasagenas.

17. íO Fíeles ! Y  que de iguales 
que tomos ? Que diferentemente pe- 
famos las faltas de nueftto hermano 
con las nueftrasl Sí el otro mito á la 
ventana ; i  pasó por una: calle dos 
vczes;fi habió con algún d cipe jo , 
íi Te adelantó un poco en-la gala^ fi 
ai dio algo mas al pateo 5 que pefo 
les dais á tilas menudencias ! Y tu 
que hazes ? Ynfamat homas os 9 fin 
ceífirlosla brios á la iminmiiacion y 
no dando paffo', que no íea eícanda- 
lofo : todo te parece ligero j quando 
en el otro todo lo Juzgas pecado i 5 
tus vicios ‘llamas entretenimiento * 
y á las di verfiones de el otro las daí- 
titulo de vicia* Pues que es efto ? 
Que ha deíer* Pond ú magimm , &  
p'.fiítum Pefés injuftos de los hom
bres,que miden lus obras con la me
dida mayor , y las agenas Con h  me
nor. Pues efto es lo que; aborrece 
Dios; por fer los tales fenicia mes en 
la Jnd:c¡J a los Fa 1 ifeos;que quería n 
eítrechar a fus oyétes con afperczas, 
y rigores,y ellos vivía entre regalos, 
pues ni para unos ni para otros es el 
Rey no de los Cielos : Nffi atún* 
davertt jtifl>cia ^xjíea r¿nfq:iam ScH- 
barum &  Pbarff¿oram3 nun tntt&bnh 
in regnam caUram.

*  II*

' 18. Lo fegundo, la malicia def-
luftra lo masvirtuofo ,y  la cha r i dad 
da buen calor al vicio.Siendo los mi
lagros de Ghrifto tan prodigioíos 
con fu cenfura , pretendían deducir
los 1 '■ sFarifcoS- Y  teniendo la virtu- 
t-ud : faifa de los FarifeoS fblo ape- 
riécias de fantidad,y le daJefuChrif- 

\uL to vitos de virtud verdadera : NjJí 
iCpm\oo abatid*Item ¡aflicta vefira piujqitam

Sttibarum \ &  ?harif¿vrm*. Y aquí 
el Abulenfe : Qtwfi dicar: Pbsrijai,
Scitba jüftmam quamdnm babent'Jed 
nofijuffcíemem. Era íaJta iu jufticia$ 
y le davifosde Jufticia verdadera*
Porque fi es propriedad de la mali
cia cenfurar la virrud , para deftuf- 
trarla, esproprio de la charidad mí- 
tar con buen vífo al vicio 9 por íer 
Pililo de Dios , y de fus Santos el 
compadecerfe de el defeóto ageno : 
para acudirle con el remedio.

1?. Trata Dios de caftigar á Saúl 
por tus enormes deli&os, y pecados, 
y compafíivo el Profeta Samuel le 
pide con lagrimasen los ojos que le 
perdone : Liigtbat Samuel Saulem.
Pues que es efto Samuel ? Por un 
Saúl, que avia íido tan ingrato , y 
y vil torrefponfal á tus beneficios > 
pides con tantos megos , y lagrimas 
en los cjos ? Si. Porque era Samuel 
un Profeta de Dios jufto , y Santo, y 
como tal no fe efearidalizó de Saúl 
pecador; para-defpreciarlo , antes 
fe apiadó para rogar por fu reme
dio : porque es proprio de los Sier
vos de Dios el compadecerfe délos 
defectos agenos para remediarlos.

• 20, O que doctrina 9 para los que 
fe preciande demafiamente zeloíos!
No fe han de eícandalizar , ni defa- 
¿oxar ; porque vean pecados, y de
fectos en fus hermanos ; antes fe han 
de com padecí, y apiadarfe de ellos, 
dándoles el remedio conducente pa
ta füspenas , y trabaxos : porque el 
demafiado zelo es malo ; y como tal 
no le permite Dios en el mundo.

21. En cuerpo, y alma fue t'rlC 
ladado Elias al Cielo: Afccndit Eíiar 
per tu- b'tnem tn Ccektty. Y  porque le 
faca Dios de el mundo? Aquí la plu
ma de S a njuan Chryfoftomo : Hiú chrifoft. 
peccatores abQzh nitmetatem ferré no Lie. 
pete? 3 srfcexdg qnáfl jn Cteinzí* Era 
Edas demafiadamente zclofo^no po
día fufrirá los pecadores. Pues taiga 
de la tierra , y vaya al Cielo don- * 
de vera criaturas' impasibles ; por- 
que, en la tierra no puede dexar <1 ^

d o m i n g oS E R M O N  D E  E L  V.



D E S P U E S  D E  P E N T E C O S T E S .

-ayer pecadores , de quienes í i  devé 
tener ccunpafíÍonay U(Umaieufeuau^ 
doles el camino.de la gloria*

i2 . Tytvo David noticias de la 
muerte de el hijo que obtuvo defierr 
fabé , y mando ponerla me fa para 
comer con aleada. Oye también la 
muerte infeliz de AbÍalon,y lloro 

ê m c‘ margamente fu dcígracia : Abjrioq 
fili m í, q'M$ mtbi da , ut ego moflir 
pro tal O hijo m ioAbíalon, quien 
pudiera reícatur tu vida coala mia£ 
Pues no lueAbfalon traidora fu pa
dre ? EsaÜL Pues como fíente mas la 
muerte de un malvado hijo* que la 
de un inocente c Ea qye cumple eft? 
Rey con las obligaciones de ílervq 
de P  ios* Llora por Abfulon, no por 
layidAqne perdió , íi por el alma q 
malogro 5 porque mas ha de fbntit 
Un amigo de P íos Jas penas de un 
malo j que ios trabajos de qn julio* 

25, Deíde las llamas de el In
fierno pide al Patriarca Abrahaa el' 
Rico Avariento una gota de agua , 
pata refrigerar fu lengua,, que le ar- 

* d ia , V fe la abraíava, Y que cefpuef-LliC.C.16. , X ñ / V  f7 *ta le da c rifo rccuraare qmarectptfit 
fon# in v it?  Acuérdate hijo de 
los bienes que recebiíle en cita vida. 
Pues a un condenado llanu hijo, y 
ufa con el de palabra de tanto cari- 

n-Tifo#* uo í Si a di?e ei Chrifoítomo; ¿m n¡£
hw. 5.1» ¿etecl¿ non ¿d.Uf perturbificnem t ja-

e^  lQí cruciMíis (uus. A l afligida 
dize el Santo , no fe le ha de añadir 
nueva pena; fu mal le baila al triíl«a 
e infeliz pecador; no conviene ren§r 
complacencia de fus deígracías; an̂  
tes fe ha de tener compalsiqn de fus 
defdichas : E/// recordare,

24- O Cachoiico! Procura com
padecerte de los daños, y trabajos 
eípiricuales de tu hermano;no ce ef- 
candalizes por verle enmal eílado3 
no des con cu cenfuraotro realced i¡i 
pecado , da gracias á Dos, de que ncy 
has caído en íémejante delito a que 
harta dicha tuya es* Cópadecete de 
éLdifmiuuye^eu quanto cabe,fn de!i. 
ro , yapljcaie los medios para redu

cirlo i  la amiíhd de Dios ; porque 
lo contrarío fíente mucho fu Mgcf- 
tad 5 por íer crueldad ¿ y tyrama Fa> 
rifaica*

*. IIÍ*
2 y Lo tercero, no fe acaba b¡cii 

el veneno de la culpa , fí no fe arran
ca de el todo ia rayz de ella* Prohi
bido, como aora , era entre los anti
guos el matar : Ntm c cride 1, Y  luego 
prohíbe Dios el vicio de la irá con ’
pena de muerte eterna : Qit ir afeitar 
fa lr t jüo^rtus er.-p indicie* Y  quepre- i
tende en efto la Mageílad de Chnf- 
to ? El atajar el homicidio h dize la j
Gloía ; Toüeiram  ̂éahomiúdium nen GbSord. 

fie. La rayz de el homicidio es la* ira- 
Pues para quitarle el homicidio,qui- 
tefe la ira ; porque para remediar la 
culpa , de el todío le ha de arrancar 
la rayz deeJia*

26, Ayrado Dios , y enojado de 
los pecados de Sodoma, y Gomorra, ¡
hizo llover luego de el Cjelo, y azu- '5
íre , fobre eítas Ciudades, y las der- ,
riv ó ;  Fliitf fMper Sodomam t &  \jc- 
tfíarram ftdfur , &  ignis de ■ stls , /<? 
fubvertit Civitaiet cas. No lo enrien
do* El fuego abrafa, y no derriba.
Pues como dizc, q llovióh¡ego3y q j
derrivó ? Gygan al Docto Lyra ; ;
krt&íifhiC fiper rupeVi , -ó A * L  r- :UCr
gelüí jobve> tit rt:ptmÉ :5- ¡vítate* ibi 
fítuatas. Sobre un peuaíco eftavan 
fundadas aquellas Ciudades, y un 
Angel fe ocupó al racimo tiempo 
en deshacer el penado p^ta defuuir 
las. Pues fí las Ciudades quedaban 
reducidas en ceniza por el rigor de 
la llama, qneneccisidadavia.de que 
el Angel ejerribafle la pefía ? Es di- ¡
vina la caula* No cÜas C iu
dades fundadas fobre eífis penasrSi,
No quiere Dios acabar con ellas^
Tambieii, Pues no fe contente con q j
fas.abrafe las llamas ; íi no derríbe
también la pena en que eftao tunda-
dad?s_. Porque íi queda el fúndamete
to de aquellas Ciudades vicioías*
puede rczdaríe , que aun fíendo un
peñafío úurOjruciva en el á florecer
el peca do, Hhhh Áde-
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^5
^yer pecadores , de quienes fe devé 
tener compaffion3y Uíliina3eofenaus 
¿oles el camino de la gloria*

aa. Tuvo David noticias de la 
muerte de el hijo que obtuvo deJSerr 
fabé , y mando ponerla me fa para 
Comer con alegúa. Oye también la_ v ^
muerte infeliz de Abíalon,y lloro 
margamente fu dcígracia : Abjaloq 

fili m i, q'M$ rntki de i , ut ego mori^r 
pr&tft O hijo m ioAbíalon, quien 
pudiera refeatar tu vida conlamia? 
Pues no fue Abfalon traidor a fu pa
dre ? Es iñi. Pues como dente mas fe 
muerte de un malvado hijo,, que la 
de un inocente c Ea qye cumple eífe 
Rey con las obligaciones de íiervq 4e P  ios* Llora por Ablalon, no por 
feyid-Aque perdió , íi por el alma q 
malogro; porque mas ha de feurit 
Un amigo de Píos las penas de un 
malo j que fes trabajos de qn juíto*

23, Defde las llamas de el In
fierno pide al Patriarca Abrahan el 
Rico Avariento una gota de agua , 
para refrigerar lu lengua,, que le ar- 
d ia , y fe fe abrafeva* Y que refpuef- 
ta fe dá ? Pili rccürdare qniarecipi [ti

in vi£? c -j.* Acuérdate lujo de 
los bienes que reccbiife en cita vida. 
Pues a un condenado llanu hijo , y 
ufa con él de palabra de tanto can- 
fio í § i , dize ei Chrifoitomo; A 
deieühe non ad¿JJ perturb^%ientm , fa-
tii e¡i iSt cruaMus fuus. A l afligida
dize el Santo 3 no fe le ha tfe añadir 
nueva pena; fu mal le baila al triíica 
e infeliz pecador; no conviene rengr 
complacencia de fus defgtacias; an̂  
tes fe ha de tener compafsion de fus 
defdichas: F/// recordare.

24, O Cachoiico! Procura cora- 
padecertede fes danos , y trabajos 
eípintuafes de tu hermano;no ce ef- 
candalizes por verle en.mal eftado, 
no des con cu cenfuraotro realceá fii 
pecado , dá gracias á Dos, de que np̂  
has caído cu femejante delito, qué 
harta dicha tuya es, Cópadecete de 
cl;diíminuye,en allanto cabe3íli deb 
to , y aplícale los medios para redu-

.cirlo z  fe amblad de Dios ; porque 
lo contrario líente mucho fu M gcf 
tad , por fer crueldad , y tyrania Pa- 
riíaíca*

IIL
25 Lo tercero, no fe acaba bien 

el veneno de la culpa , íi na fe arran
ca de el todo ia rayz de ella. Prohi
bido, como aora , era entre los anti
guos el macar : Non ccctdei, Y  luego 
prohíbe Dios el vicio de la irá con 
pena de muerte eterna : Qu ira/citar 

firatn jao3rtus crie india#* Y  que pre
tende en ello la Mage fiad de Chrji
ro ? El atajar el homicidio * dize la 
Gloía : Toüeiram  ̂&  bormtiái’jm res GkSord. 
fie. La rayz de el homicidio es la ira- h:c* 
Pues para quitarle el homicidio,qui- 
tefe la ira ; porque para remediar fe 
culpa , de el todo le ha de arrancar 
fe rayz de ella*

26. Ayrado Dios , y enojado de
jos pecados de Sodoma, y Gomorra, 
hizo llover fuego de el Cielo, y azu
fre , fobre eítas Ciudades, y las der- 
rivó: Rlntf fupcr Sodomam . &  \jc- \r
tjiarram fid fu r  , ér  ignis de ■ stlo 3 &  
fubvertit CtvitQief basm No ]o enrien
do, El fuego abraíá, y no demba- 
pues como dize, q llovió fuego,y q 
derrivó ? Oygan al Docto Lyra ; 
trant[h¿ fiper rupem .man: , A _ .̂ r- !iiC*
gelüs joBvt’ tiz rcptrrt) ¡vacies tbi 
fitpataf. Sobre un pena ico elfevan 
fundadas aquellas Ciudades, y un 
Angel fe ocupó ai racimo tiempo 
en deshacer el pen^íyp para deítruir 
fes. Pues í¡ las Ciudades quedaban 
reducidas en ceniza por el rigor de 
la llama, que neceisidadavia.de que 
el Angel derriba fie la pen  ̂? Es di
vina la caula, Nvi efiavan eíi'as C iu
dades fundadas íbbre eífes peñasíSL 
No quiere Dios acabar con ellas^ 
También, Pues no fe contente con q 
fes.abrafe las llamas ; íi no derribé 
también la pena en que citan funda- 
dad?s. Porque íi queda el iundamen' 
to de aquellas Ciudades viciólas * 
pucJe rezdarie , que aun fiendo un 
peña feo Curo/rucha en el á fiorecec 
el pecado. Hhhh Ade-

;

í
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27. Adelanto mas el concepto. 
Eftecaftigo de Dios comprehendió 
no Tolo áTos hombres , fino cambien 
á los ni nos ; V ntverjos b-¿hitatares hu
tía regionts deístas etiam infan 
fe;.Pues como ? Que fean caftigados 
los que fueron caula de el pecado, 
vaya i pero los niños tiernos , que 
eran ¿ncapazes de culpa , porque fe 
han de comprehender en Ja pena? 
Es celeftial la caufa , dize el Doóio 
Alcnino. Es verdad,q ios padres fon 
indignos de el perdo.y los hijos mué 
ven á mifericordia; pero dexando vi
vos á los hijos , es dexar encubier
tas las cenizas, de que bolveran a

Aleiíln. encenderle los pecados de íos padres 
fjic. como pecadores : Ne de engtneiíio- 

ntfst aítq:\od fignv.m remuneres. Pues 
queden abracados los padres co
mo los pecadores, y los hijos ex
tinguidos como reliquias de fu peca
do * porque no quede centella , en 
que fe baclba áencender la culpa.

28. O alma Chriftiana ! En la 
Ü fuperficie fola borras la culpa,dexá-

do en el corazón reliquias de ella, 
Dizcs , que te has Confeífado,y aun 
te queda afeólo á la ocaíion de tu cul 
pa. Añades, que has perdonado al 
enemigo , y todavía te queda el ren- 
cercillo. Pu es elfo no es acabar con 
el pecado , lino dexarle la rayz , por 
donde buelva á brotar, y confervar 
cenizas aun calientes , en que buel- 
vanias llamas á prender. Todo ha 
de ir de una vez fuera de el alma, 
quand j le quiere apartar déla culpa, 
porque aviendo rayz de el pecado , 
bolverá á edificar fu cafa en el vicio.

2p. Vivía Herodes amancebado 
con Herodias , muger de fu herma
no Philipo. Vino efte efcandalo á 
noticia de el Prccurfor Divino , y le 
reprehende fu atrevimiento: Argre-

fildt.c.]4 Herúdern , pr&ptsr Her&diadesr*
Pües fi la muger es de íexo mas cor
regible.porque el Bautiftamo le pre- 

tif. dica a Herodras , y le predica á He- 
rodes? Aquí el Doóto Abuknfe : 

14- <j. 2 y Quia Herodes pr^cipalisr eras , &  ar*

■ • jo* S E R M O N  D É

' güettdo tpfütn Herodiam argucias La 
principal caufa de e fe  efcandalo era 
Herodes. Pues prediquele el Bautif- 
ta á efte como á rayz , y fuente de la 
culpa 1 porque cortada la rayz,y ce
gada la fuente, ni el árbol creceráf, 
ni el agua correrá.Porque es acerta
do modo de curar , y buen afbrífmo 
para fanar,cortar el mal derayz,pa- 
ra que affi fe arranque bien.

30 Mándale D iosa Abrahan, 
quefaJga de fu patria: Fgrcdere de 
cerracaa. Hazeme novedad ; porque 
en fenrir de algunos Expositores,efte 
Patriarca fe hallava en Aran , C iu 
dad eftrangera , y que no era patria 
luya , pues nació en Ur de Caldea.
Pues como ha de dexar fu patria , fi
efta fuera de ella i Oyga 11 al Doólo 
Lyra : Fgredere de Cerra tuajdejt Ion- 
gtus recede abea Es verdad que Abra- Lyr* ÍU 
han no efta va en fu patria , fino en la 
tierra de Aran. Pero reparen que los 
Caldeos eran idolatras, y Aran efta- 
va muy vezino de Caldea. Pues co
mo ? De Caldea es tu fuga , y aun te 
quedas cerca ? Ea pues Abrahan fai 
de Caldea , dexa tu tierra , que aun 
en ella eftás, mientras no te defvias; 
porque dexar la tierra idolatra,con- 
fervandote tan vezino,cerca ellas de 
el pecado : Loxg'tis recede abea,

31. O Catholico! Has continua
do algunos años la lepra de el trato 
ruin ? Has edificado algún edificio 
grande de mala correfpondencia ?
Dirás que fi. Y  que diligencias has 
hecho , para apartarte de la culpa ?
Dirás , que por medio de la Confef 
fion te has retirado de fu malicia.
Bien. Pero- dexas todavía algunos 
polvos de inclinación,y afeólo? Que
dan en pie las v ¡fitas , peí fe vera aun 
el embiar el regalo , el prefentar la 
gala y y elelcuchar Ja muñea , y el 
recibir la prenda. Aun dura. Pues 
muy cerca eftásde la culpa; porque 
no dpítrniendo el fundamento de la 
malicia, no es fegura la gracia,pren- 
da fegurade iagloria : Ad qiuminoi
perdí'.caí Benitísima Tritricas* Amer.

SER-
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27. Adelanto mas el concepto. 
Eftecaftigo de Dios comprehendió 
no falo á ios hombres , fino también 
á los ninas ; Vntverjos h b̂itatares hu
tía regtoms f'ujfe deletos etiam infan 
fe;. Pues como ? Que fean caHígados 
los que fueron califa de el pecado, 
vaya ; pero los niños tiernos , que 
eran incapazes de culpa , porque fe 
han de comprehender en la pena? 
Es celeftíal la caula , dize el Doóio 
Alcuino. Es verdad,q ios padres fon 
indignos de el perdo.y ios hijos mué 
ven á miferícordia; pero dexando vi
vos á los hijos , es dexar encubier
tas las cenizas , de que bolverán a

pícala, encender fe los pecados de los padres 
/7/c. como pecadores : Ne de origineilio- 

rum attqnod fignum remunera. Pues 
queden abra/ados los padres co
mo los pecadores, y los hijos ex
tinguidos como reliquias de fu peca
do ; porque no quede centella , en 
que fe buclba áencender la culpa.

28. O alma Chriftiana ! En la 
ü  fuperficie fola borras la culpa^dexá-

do en c! corazón reliquias de ella, 
Dizcs , que te has Confeííado,y aun 
te queda afeólo á la ocaíion de tu cul 
pa. Añades, que has perdonado al 
enemigo , y todavía te queda el ren- 
corrillo. Pu es cffo no es acabar con 
e\ pecado , lino dexarle la rayz , por 
donde buelva á brotar, y eonfervar 
cenizas aun calientes , en que buel- 
van las llamas á prender. Todo ha 
de ir de una vez fuera de el alma, 
quand j> le quiere apartar déla culpa, 
porque aviendo rayz de el pecado , 
bolverá á edificar fu cafa en el vicio.

zp. Vivía Herodes amancebado 
con Herodias , muger de fu herma
no Philipo. Vino efte efcandalo á 
noticia de el Prccurfor Divino , y le 
reprehende fu atrevimiento: Argt:e-

fytdt.c.\4 Hê odem , propter fíerodiadeirm
Pües f  la muger es de fexo mas cor- 
regible.porque el Bautiftamo le pre- 

*Aí%rd tif. dica a Herodias , y le predica á He- 
rodés ? Aquí el Do&o Abulcnfe : 

14 . f  2y Qa,a Herodet principanor eras , &  ar-

•jo $ S E R M O N  D É

• guetido tpfüm Herodiam arguebat La 
principal caufa de efte efcandalo era 
Herodes. Pues prediqueíe el Bautifi. 
ta á efte como á rayz , y fuente de la 
culpa i porque cortada la rayz,y ce
gada la fuente, ni el árbol Creceráf, 
ni el agua correrá.Porque es acerta
do modo de curar , y buen afbrifmo 
para fanav,cortar el mal detayz,pa- 
ra que afli fe arranque bien.

30 Mándale Dios a Abrahan, 
que falga de fu patria: Fgredere de G™‘ C.u. 
térratua, Hazeme novedad ; porque 
en fenrir de algunos Expofirores,efte 
Patriarca fe hallava en Aran , C iu 
dad eftrangera , y que no era patria 
luya , pues nació en Ur de Caldea.
Pues como ha de dexar fu patria , fi 
efta fuera de ella l Oygan al Dodto 
Lyra : Fgredere de térra tuajdejt ion- 
gms recede abea Es verdad queAbra- i r * /"* 
han no efta va en fu patria , fino en la 
tierra de Aran. Pero reparen que los 
Caldeos eran idolatras, y Aran efta- 
va muy vezino de Caldea. Pues co
mo ? De Caldea es tu fuga , y atin te 
quedas cerca ? Ea pues Abrahan fai 
de Caldea ,dexa tu tierra , que aun 
en ella eftás, mientras no te defvias; 
porque dexar la tierra idolatrajCon- 
fervandote tan vezino,cerca eftas de 
el pecado : Long'Uf recede ah ea,

31. O Catholico! Has continua
do algunos años la lepra de el trato 
ruin? Hís edificado algún edificio 
grande de mala correspondencia?
Dirás que fi. Y  que diligencias has 
hecho , para apartarte de la culpa ?
Di rás j que por medio de la Confef 
fion te has retirado de fu malicia*
Bien. Pero- dexas todavía algunos 
polvos de inclinacion,y afe&o? Que
dan en pie las vifitas, peí fe vera aun 
el embiar el regalo , el prefentar la 
gala yy elefcuchnr Ja mufica , y el 
recibir la prenda. Aun dura. Pues 
muy cerca eftas Je la culpa; porque 
no dpftruiendo el fundamento de la 
malicia, no es fegura la gracia,pren- 
da fegura de ia gloria ; Ad Qiumi nof 
ptrdv.cat Fe mí fama T rimra>t 4 mar,
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VI D O M I N G O
D E S P U E S  D E

P E N T E C O S T E S ;
JUifcrior fu per turb̂ m; quia ecce ¡am triduo fvftfattit me; 

me habení quod m a n d u c c n t .  Ma:h. cap. 8.

Ovida de aquel pro* 
di^iofo milagro de el 
fordo,y mudo figueoy 
a la Mageftad de C hrif 
co una muitirudde ge- 

te muy á lo devoto. Era tal la dul
zura de fus palabras j que olvida
dos de el íuftenco iban guftoíos en fu 
léguirmento. Alguna vez fe avia de 
poíponer el regalo de el cuerpo al 
fhiífco de el alma} quando tamas ve- 
zes fe defprecía e f fruto efpiritual^ 
por atender al regalo corporal. Y  
quieren unir necios la communica- 
cion con Dios-; y con fus proprios 
regalos, y conveniencias: porque no 
puede íer el tratar de mucha conte- 
placion} y con mucha commodidad: 
ú bien algunos preciándole de con* 
templativos cuidan de fu regalo 
muy atentos.

2. Compadecióle Chriíio de ef- 
ta pobre gente 3 y trato de prevenir 
el peligro , que amenazaba. La pro
videncia en prevenir } y la atención 
en remediar hazen plaufible el go- 
vierno : porq poco importa, íi íe pa
decen daños 3 prevenir ríefgos j y li

no fe previenen riefgos} importa po
co remediar daños. Todo lo hizó 
Chrifto ; remedio el trabaxo 3 y e f  
torvo el riefgo, dándoles el comun 
íiiftento.

Apeáis comenzó efta gente 
neceffitada á feguira Chriftoj quan- 
do halló de íii necesidad el remedio* 
Porque a un paíío que íc da hazia 
D ios} íe logra mucha dicha} quando 
muchos paííbs empleados por el mu
do íblo firven de atormentar la me* 
moria^y apurar la paciencia} vivien
do fiempre llenos de ffiiíeria; fin que 
nos íaq jamas de nueftra deígracia*

4 . Confaltó Chrifto con íüs di- 
cipulos el remedio de el ahogo de 
efta gente ; enfeñando nos, que nocí 
poco fructo de una cotí/ulta evitar 
íoípechas de prefumido : porque 
guiarle un hombre por íoio fu pare
cer 5 aun quando efta muy confiado 
en el acierro, es defacrcditarfe por 
fbbervio ; pues á un Dios pregunta^ 
y con ful ta. Pues no fie ciegamente 
ninguno de fia providencia*

5. Materia impoffible les pareció 
a los Apoficies el buícar el remedio

de
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P E N T E C O S T E S ;
Jldifcreor fu per turbam'-, quia ecce iam triduo fuftinent me i

nec bahent -qitoA manduccnt. Ma:h. cap. 8.

Ovida de aquel pro* 
digiofb milagro de el 
fordo,y mudo figueroy 
á la Mageftad de C hrif 
co una muitirudde ge- 

te muy a lo  devoro. Era tal la dul
zura de fus palabras ; que olvida
dos de el fuftento iban guftoíos en fu 
fbguimiento. Alguna vez fe avia de 
pofponer el regalo de el cuerpo al 
fhidfco de el alma} quando tamas ve- 
zes fe defprecía el. fruto efpiritual^ 
por atender al regalo corporal. Y  
quieren unir necios la communica- 
cion con Dios-; y con fus proprios 
regalos, y conveniencias: porque no 
puede ler el tratar de mucha conte- 
placion 5- y con mucha commodidad: 
ú bien algunos preciándole de con* 
templativos cuidan de fu regalo 
muy atentos.

a. Compadeciofe Chriílo de ef- 
ta pobre gente} y trato de prevenir 
el peligro , que amenazaba. La pro
videncia en prevenir y la atención 
en remediar hazen plaufible el go- 
vierno : porq poco importa, fi íe pa
decen daños 3 prevenir rieígos 5 y íL

no fe previenen rieígosj importa po
co remediar daños. Todo lo hizó 
Chrifto ; remedio el trabaxo 3 y e£ 
torvo el riefgo, dándoles el comun 
fuftento.

y, Apeuas comento efta gente 
neceffitada á feguira Chriftos quan
do halló de fu necesidad el remedio* 
Porque a un paífo que fe da hazia 
Dios 5 íe logra mucha dichas quando 
muchos paííbs empleados por el mu
do fblo firven de atormentar la me* 
moria^y apurar la paciencias vivien
do liempre llenos de ffiiferia; fin que 
nos faq jamas de nueftra defgracia*

4 . Confbltó Chrífio con íüs di- 
cipulos el remedio de el ahogo de 
efta gente ; enfeñando nos, que no es 
poco frucfco de una cmífulrá evitar 
íoípechas" de prefumido ; porque 
guiarle un hombre por fblo fu pare
cer 5 aun quando ella muy confiado 
en el acierro,, es defacrcditarfe por 
fobervio ; pues á un Dios pregunta^ 
y confuirá. Pues no fie ciegamente 
ninguno de íu providencia*

5. Materia impoffible les pareció 
a los Apoftcles el buícar el remedio
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cb efti gente, p'ará'faiir de'fu traba* 
jó , por haUarfe todós*eh un campo 
fólitariev Aígunqs, mejor que me
dios /hallan dificultades, para reme-' 
tfiar agenas necesidades* Examinó* 
lós Jeíu Chriílo , que panes tenían, 
y halló qpe fi t̂e : fufúes babett ,̂- "
Septem fo ¿ Í :íubíl¿ncia para tantos 
Miniftros* Peto erai*Apóítole$, Ao* 
ra uo fe aberiguará con tanta facili
dad la renta de algunos Miniftras¿ 
porque es tanto lo qne ganan , ó lo 
que roban , qnceilos fiompve eílán 
{obrados , quauda los mas citan ne- 
ceílitados- Quiza fi le repartiera lo 
que á ellos íobra , huviera-menos 
hambrientos,

6. Bendixo el Señor el pan, y 
mandó repartir: G natías Age as ; bene- 
dixit : &  fregtt , rfy d¿baí ‘Jtjcipnlis 
jpi/W ¿tppónercnu Repartió fe el pan, 
y quedaron todos contentos, Mofe 
como fe reparten algunas vezes las 
cofas < pires oigo á muchos quex<v 
fos f  fera la culpa de el tiempo)-, pites 
para todos avtu , fi no era tallen de 
enriquecer fe d emaíi a do algunos, 

y. Siete celtas de pan iobraron, 
que los Apollóles recogieron, Y  aü- 
que en ellos no fue codicia, lino pro- 
videncia^todavia nos enfenaron, que 
para fecoger no fue menclter inítan- 
fia, aviendofido meneflqj pat^oice- 
cerlos pancí.obediencial. Recogie
ron los Dicipulos lo que íohiój peto 
tenían derecho alo hecho ,.pucs pa* 
fa utilidid Comuo alarga ton fu fuf* 
tentó. Pero recoger antes de partir* 
y encargar fe de repartir para reco
ger } mas fe ladea al logro., que al
áselo .......

8* Cómo iya cita ^ente comieo* 
do îos.panes 5 fe ivan multiplicando 
para los circunRantes,pues forraron 
¿?;pan líete canaitas grandes: btju- 
flincrixni , qtiod fuperajttrat de frag~ 
mentís , [cítem /portas, Quien pudie* 
ra perfuadirá ios ricos , y á los que 
defeau ferk> > cita verdad j porque 
;en el repartir fel pan, eítá-el multi- 
pficAtf? 1 Bien pudiera Dios multi

plicar aquellos panes./ fin repartir
los ; pero no quiere fino que fe re
partan , y fe multipliquen. Para que 
lepan lo^avarientos , que el repartir 
la hazienda con los pobres, y necef- 
firados es principio de que Dios les 
multiplique, y  acrecíanse Ba Razien- 
da, y la gracia

A V E  M ARIA.

M ifereor fuper turham , quia  
§cce iarn triduo foftinent 
me y nec hdbent , quúd man* 
ducerit* Marci cap. 8.

y, Un amorofo,y devoto íegui- 
miento de una gente neceflítada ha* 
zia la MageftacMe Chriílo ,yu n e£  
pletxdido coaobice, que haze eflea- 
mante,y Divino Dueño nos pinta oy 
la cabla de rute fleo Evangelio. Una 
tiumerofa tropa neeeOít^da , y afli
gida de la hambre figue 4 Chriílo 
porefpaciodetresdiaspotua defier 
to : Bcceiuffl triduo* (uftinent me. Pe
tó defpues de contemplarfe afanados 
fe vieron galardonados , pues halla
ron eL remedio para fu trabajo en un 
pin regalado , que les alargó íefu 
Chriílo ; porque nunca llama Dios & 
fus dulcuras, fin que primero fe paf- 
feper amarguras.
. 10. Vio la Mageílad de Chriftc? 

aefta turba neeeíhtada , y repartió 
para fu fuílento fie te panes, que avia 
en la Apofloíica junta : S'epttmpant?* 
Y  fue cofa maravillóla ; pues fien do 
los panes tan pocos , y la gente tan
ta , todos quedaron fatisféchos, y los 
panes fobradós. Pero que mucho , II 
fue pan que fe repartió al pobre! 
Porque loque al necesitado fe da , 
fiempre fe aumenta con abundancia. 
Con que mi Oración fe reducirá á 
dos Puntos. En el primero pondera a 
re , que nunca llama Dios á Combi- 
tes, finque primero llameá comba-' 
tes. Ep el íegundo declararé y que - l

c;u -
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de e fe  gerttfc/ p'ai-á'faiir deíu traba* 
jó , por haRarfe todós*eó un campo 
fólitario,. Algunos, mejor que mc- 
dios /hallan dificultades, pata reme-' 
díiar agenas necesidades* Examinó* 
lós Jefu Chriftó , que panes tenían, 
y halló qpe ftpte : ¿apañes bobeta* - 
Septem foé&Tiibíhtncia para tantos 
Miniílros* Peto eran* Apollóles. Ao* 
ra uo fe aberiguará con tanta facili
dad la renta de algunos Miníílrasi 
porque es tanto lo qne ganan , ó lo 
que roban, qne eflos íiempre eílan 
{obrados , quauda los mas rilan ne- 
ceílitados- Quiza ít le repartiera lo 
que á ellos íobra , huviera- menos 
hambrientos,

6. Bendixo el Señor el pan, y 
mandó repartir: Grafías Ageos ; benf- 
d i x i t  : & f r e g t t  . d * h a t  ‘ J i j c i p n l i s  

Jpi;\W ¿tppónercnr* Repartióte el pan-, 
y quedaron todos contentos. N a fe 
como fe reparten algunas vezes las 
cofas * pires tugo á muchos quex<v 
fos C fera la culpa de el tiem po pites 
para todos avru , fi no cratafleu de 
«nriquecei fq'demaíiada algunos,

y. Siete celias de pan labraron, 
que los Apollóles recogieron* Y  aú- 
que en ellos no fue codicia, lino pro- 
videnci,-^todavía nos enfenaron, que 
para tecoger no fue meneller inítan- 
Cia, aviendofido meneÜqj pat^oice- 
cerlos paneS .obediencia* Recogie
ron los Dicipulos lo que íohió} pero 
tenían derecho alo hecho , pues pa* 
fautilidad Comuu alarga ton fu fuf* 
temo. Pero recoger antes de partir* 
y encargarfe de repartir para reco
ger , mas fe ladea al logro., que al
áseio .......

8. Cómo iya ella gente comien* 
do-ios .pane? 5 fe ivan multiplicando 
para los circunfentes,pues ¿obraron 
¿epan líete canailas grandes: bt j u - 
¡¡tuterutn , quod fu per aceras de frag~ 
ptentts > fevtem/partas* Quien pudie
ra .perfuadirá ios ricos , y á. los que 
defean ferk>, ella verdad j porque 

,en el repartir fel pan, eítá-el multi- 
phcarfe 1 Bien pudiera Dios multi

plicar aquellos panes / fin repartir
los ; pero no quiere fino que fe re
partan , y fe muldpiiquen. Pa-ia que 
lepan los avarientos , que el repartir 
la hazienda con los pobres, y necef- 
firados es principio de que Dios le$ 
multiplique, y  acreciense fa hazien
da , y la gracia»

A V E  M ARIA.

Mifereórfuperturbaffl) quia 
§cce iarn triduo foftinent 
me j nec hahem , quúd man* 
d u u n t .  M a rc ic a p .8.

y, Un amorofo, y devoto fegui- 
miento de una gente n.eceífitada ha.* 
zia la M agefedde Chriílo ,yu n e£  
pletxdido couobice, que haze «Rea
mante,y DívmoDueno nospinta oy 
la cabla de rute íleo Evangelio. Una 
tiumerofa tropa neeeífit^da j y afli
gida- de la hambre figuc 3, Chriílo 
porefpacio de tres dias p otas defier 
to : Eccrinm triduo* fujhtient me. Pe
tó defpues de contemplarfe afanados 
fe vieron galardonados , pues halla* 
ron eL remedio para fu trabajo en un 
pan regalado , que les alargó íefii 
Chriílo ; porque nunca llama Dios k 
fus dulcuras, fin que primero fe paf- 
fe per amarguras.

to. Vio la Mageílad de Chriftq 
a ella turba neeeíbtada , y  repartió 
para fu fuftento fiete panes, que avia 
en la Apoflolica junta : 5‘epttm pañis* 
Y  fiie cofa maravillóla ; pues fienda 
los panas tan pocos , y la gente tan
ta , todos quedaron fatisféchos, y los 
panes febrados. * Pero que niucbo , íi 
fue pan que fe repartió al pobre! 
Porque loque al necesitado fe da , 
fiempre fe aumenta con abundancia. 
Con que mi Oración fe reducirá á 
dos Puntos. En el primero pondera* 
re , que nunca llama Dios á Combi- 
tes, finque primero llamea comba-' 
tes. E[i el tegundo declarare , que - 1

c.:-A -
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caudal, que fe dá al pobrecíto , fie
pte va en aumento , y logro,

JF. I.
1 1. Prirtieramét^núca llama Dios 

ai hombre ä combites,fin que prime
ro le llame 4 combates. Adviertan, 
dize la pluma de San Ambrofio, 4 q 
gente hazeoy Dios el plato, y admi
te al comoite de fu milagroía, y da
divóla mano : Adverse * nonutiofis,

Ara fm «/ ij <t¡ C iv il ate. v t l f  ¿culi dtgnu ate re* 
¡u Luc. ß d e  tut bus * fed  ínter defería \qucerenti* 
lí¿. ó4c,f?. buxChnfium, Su lienta Chrífto, no 4 

holgazes , ni á gente perdida, ni def- 
cuydada , fino á los que le figuicn 
por undefieito con fatiga 5 para que 
Ye petfuadan los fieles, que Jos com- 
bites,y regalos de Dios le han de al- 
cancar fudando, y trabajando 3 por
que nunca Dios llama 4 fus dulcuras, 
fin que primero paífen por penas, y 
amarguras.

12. Dize Salomón, que la fabi- 
duna Divina edifico una cafa funda
da íobre fíete fuentes,y valientes co- 
lu muas , pulo generofo vino en 
e lla ,y  una súpru-fa, y regalada me- 
fa ; '¡S*pÍen£ta ¿Jißcavtt fíbi dvmumt

Prov.c,?. exctdit columnasjeptem , mifeais vi- 
mm  , &  prupo'itft menfam, Y  para q 
gozaífen de elfos regalos, y dulzu
ras llama áius fieivos , y criados, Y 
defde donde llama a. ellas criaturas? 
Defde elaicazar, y murallas de la 
Ciudad couvocan á todos: Mißt##* 
tifias fuas * ut votaren* ad Orscm , &  
adm*^iaCivitatts.Dcfdc el alcazar, 
y defde las murallas llaman? Pueá 
elfo mas es llamar á combatir, y pe
lear, que a comer. Si los llamaran 
defde un jardín , y defde un florido 
prado j parece que fe podía creer 3 
pero defde un a lcazar,.y  defile un 
Gallillo , quien ha de imaginar que 
fe llama á combites, fino a comba
tes ? Pues aun por elfo mifino , por
que fejíam ana Divinos combites,le 
llaman defiieel alcazar, que es co
mo llamar acombares. Porque en 
la cafa de Dios no fe come el pä hol
gando 3 pues quien guifiere guítar de

fus dulzuras, y regalos , primero ha 
de paífar porlos fudore$,y trabajos, 
primero à los combates, y defpucs à 
los combites.

15. Dize el pacientiffimo jo b ,
que antes que recibiefíe la comida, 
fuípirava : dnsequam comedam io¡* 
piro. N olo entiendo 3 porque la me- 
fa puefta caula alegría. Pues como 4  
Job le caufa triíleza ? Ea 3 que no es 
ello, dize San Grego.i - ; jV fi emm 

J&fptrct j ticn comedís , tuque . s n* 
patri* gaudi a no* de infidi. No habla 
Job de la comida maceria!, f i n o  de 
la dulce * y fa broli de los favores, y  
regalos que Dioshaze a losíuyos.Y 
nadie llega à goiar Jos favores, y re
galos Divinos, lín que primero paf- 
le por la amargura de las lagrímasj 
por el dolor de los atañes, y por la 
pena de los fiiípiros. Quien algo 
quiere , algo le ha de collar, y pri
mero que llegue à los combites de la 
gloría 3 ha de paífar por los comba
tes de la pena,

14, El Profeta Elias llego à la 
cafa de una pobre , y neceffirada viu- 
dasencontiòla à la puerta de la Ciu
dad , y la pidió una poca de agua :
Da m¡bi paniulum aqu* in vaft  , /*/ ij. 
bibam. D i pobre muger obedecien
do à lo que el Profèta le mandava , 
al momento fue por ella. Viendo efi- 
to E lias, la dio una voz , diz* en do, 
que fe firvieífe de traerle también un 
poco de pan: djft r  mibt b u  ce fian* pa
na in mana tua Reparen el modo de 
pedir de el Profèta.Supueílo que era 
fu intención no fido pedir agua, fino 
también pan, parece queíegunhue* 
na razón primero avia de pedir el 
pan,que no el agua. Pues como fien* 
do primero el comer, que el beber , 
primero pide el agua que el pan ? 
Oygan la caufa, que c$ divina. E l 
panes un regalo , que nos viene de 
la mano de Dioss las aguas en pluma 
de David , fignifican los trabajos , y 
penas: ì nsra\ trans aqa* ufqae adam 
Tparn íne^w.Pups pida el Profeta pri
mero ci agua , y dcípucs el po^por?

I i i i
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caudal, que fe dá al pobrecítoy fi£- 
pre vá en aumento , y logro,

f .  I-
i i  - Prirtieramét^,nüca llama Dios 

ai hombre á combites,fin que prime
ro le llame á combates. Adviertan, 
dizela pluma de San Ambrofío, a q 
gente hazeoy Dios el plato,y admi- 
te al comoice de fu mííagroía, y da
divóla mano : Advertí % nonuttofis , 

'jí»i bn>f. n*n 0 / Civil ate vel facali di gnu are re* 
¡a L iíc. jidcQitbu; $ fed inte** defería \qnccrenti* 

6tc.p. fafQfcrjfiuTfl* Suftenta Chrifto, no a 
holgazes , ni á gente perdida, ni def- 
cuydada } fino á ios que le figuicn 
por un defievto con fatiga 3 para que 
íe perfuadan los fieles, que los com- 
bices3y regalos de Dios le han de al
canzar fudando, y trabajando 3 por
que nunca Dios llama i  fus dulcuras, 
fin que primero paífen por penas, y 
amarguras.

12. Dize Salomón, que la fabi- 
duna Divina edificó una caía funda
da fobre fíete fuenres,y valientes co
lumnas , pulo generoío vino en 
ella, y  una súpiuofa, y regalada me- 
fa ; ¿5 1 vi en na ¿Jificavit flbi dcmimt 

prov. txcidit columnas jeptctn , mifcuii vi- 
tmm f &prvpo'int men[amm Y  para q 
gozaífen de ellos regalos, y dulzu
ras llama áius fieivos, y criados. Y  
defde donde llama á eftas criaturas? 
Defde el a icazar, y murallas de la 
Ciudad couvocan á todos: Mifitan- 
cillas fuas * ut vacar em ad arcem , &  
ad fti¿niaCivitatii.X)cfile el alcazar, 
y-defde las murallas llaman ? Pueá 
eífo mas es llamar á combatir, y pe
lear, que a comer. Sí los llamaran 
defde un jardín , y defiie un florido 
prado , parece que fe podía creer 3 
pero defde un alcazar, y  defile un 
Cadillo 3 quien ha de imaginar que 
fe llama á combites, fino á comba
tes ? Pues aun por eííb miimo, por
que íejiam aná Divinos combites,fe 
llaman defde el alcazar , que esco
mo llamar acombares. Porque en 
la cafa de Dios no fe come el pa hol
gando 3 pues quien guifiere guítar de

3G*
fus dulzuras, y regalos , primero ha 
de paffar por los íudores, y trabajos, 
primero á los combates, y deipucs i  
los combites.

15. Díze el pacientiffimo Job,
que antes que recibielTe la comida, 
fuípirava : ántcquam eomedum , 
ptro. No lo entiendo 3 porque !a roe- 
fa puefta caula alegría. Pues como £ 
Job le caufa trifteza ? Ea 3 que no es 
elfo, dize Sjan Grego»i -; Ñ fi emm 

J&fpiret, fon comedtt , tuque , t 
patria gmdia non degaflatm No habla 
Job de la comida material, fino de 
la dulce , y fabroía de los favores, y  
regalos que Dios fuze á losfuyos.Y 
nadie llega á go^ar los favores, y re
galos Divinos, lín que primero paf- 
fe por la amargura de las lagrimass 
por el dolor de los atañes, y por la 
pena de los fiiipiros. Quien algo 
quiere , algo le ha de cofiar, y pri
mero que llegue á los combites de la 
gloria, ha de paífar por los comba
tes déla pena.

14. El Profeta Elias llegó á la 
cafa de una pobre , y nccelfitada viu- 
dajencontióla á la puerta de la Ciu
dad , y la pidió una poca de agua :
Da mibi paniulum aqu¿ in v a rt  , i*t 17. 
bibamm pobre tnuger obedecien
do á lo que el Profeta le mandava , 
al momento fue por ella. Viendo efi- 
to Elias , la dio una voz , díztendo, 
que fe firviefle de traerle también un 
poco de pau; djjkr mibt buccüampa
ñis in mana tan Reparen el modo de 
pedir de el Profeta.Supuefio que era 
fu inrencion no folo pedir agua, fino 
también pan, parece que íegun bue
na razón primero avia de pedir el 
pan,que no el agua. Pues como Sen
do primero el comer 3 que el beber * 
primero pide el agua que el p a ?  
Oygan la caufa, que es divina. E l 
pan es un regalo , que nos viene de 
la mano deDÍ0S3 las aguasen pluma 
de David jfignifican los trabajos , y 
penas: Jntraxtrumaqü£ ufqacadans 
Tpaih pida el Profeta pri
mero el agua , y dclpues el paisipor^

I i i i ^ue
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que fi en el agua éftá fignificado el 
tormento, y en el pan el regalo , def- 
pues de la pena fe feguirá la dulzu
ra- Porque lo que en la cafa de Dios 
fe pra&ica es , que primero q fe co
ma el pan, fe ha de tener el agua* 
E ítoes, primero penar que comer, 
fuípirar que regal arfe , y recrea rfe.

15, O Fieles! Quifiera, que fe 
percudieran, que no fe logran go
zos, y regalos divinos entre paífa- 
tiempos , y díverfíones mundanas  ̂
querer lograr una vida ociofa,y hol
gazana entregándote á todo genero 
de recreaciones,yquerer defpues que 
fu¡WgWÍM*Wrtarge de fus gracias, 
y favores , eff> no cabe Defpues de 
mucho retiro , oración , penitencias, 
y diciplifus; á quiíi que entran bien 
el gozar las dulcuras divinas*

:16. Oygan un íimil de Santa
¡Ji- Syncletina : Qjt tgr.em accendtre i-o- 

iatir , pnui fnm*ntur , &  ex f^mi mo- 
hc- Ufiia íacrimnnfur^X que qu:íiere en 
l£>- cender el fuego , fe humea primero , 

y de la moleítu de el humo arroja 
lagrimas por los ojos, y íale con fu 
intento. Dios es tucgo abrafador: 
D¿‘ t i?nt$ c'tfjfumem tjl. Y  el que 
quiíiere encenderle en fu alma, ha 
de fer con la calidad que el fuego 
material, con lagrimas, con fu {pi
ros : porque el que no paite por los 
combates, nunca llegará a los divi- 
noscombitcs.

17. Pero 6 defgracia de la hu
mana naturaleza 5 pues tanto huye 
de la pena , y tan guftofo corre á la 
dicha ! Si Dios le llama á una alma 3 
que medite en fus azotes,tormentos, 
y muerte de C ru z, que padeció por 
fu amor, y la avifa que lloré fus cul
pas , no avan miedo que obedezca á 
fus a vifos, Pero íi, la avifa á que ven
ga á gozar de fus dulzuras, y rega
los * que guftofa 1c ligue los paífos* 
Porque todos huyen de ia congoxa, 
y  rrabaxo , y todos acuden á la ale- 
gria, y gozo*

x8* El divinoEfpofo Mego mal tra
tado de la ctearcha de la noche á lla

mar á las puertas de fu querida E f-' 
pofasipert tñihi fvror mea^amica mea$ 
quia caput mtü plenu eftrore Y la ref- 
pueftafue un defayre; deciedo q no 
podia veftirfe por eftar acomodada 
en el abngo;yaunq no eran muchos1 
lospaífos, no eran pocoslosyelos: 
Expoíiavt me fumen mea : quomado 
¡aduar tila ? En otra ocafion veo que 
cña alma corre prefurofa con otras 
muchas en feguimiemo de fu divino 
Efpofo; Eoft te carremus in vdorem 
ungaentorum tuornm Pues li aquí fon 
en la'Eípofa tan aperfuradoslos bue- 
Jos : por feguir de fu Efpofo los paf- 
ios : como alia fe haze íorda , y pa- 
rezofa á fus llamamientos ? Ya da 
el Texto Jos motivos A &u* ayia 
fragancias : ¡n odorem hngueflf&rutft* 
tuorum. Aquí avia generólos vinos, 
guños, y regocijos ; Introduxit me 
Rex in cdlarta fuá , cxnltabimus, ó* 
Itctafamur in te. Pero alia era roe- 
neflerdesar la pereza, y el abrigo 
de el lecho, y recibir al neceíIStado, 
y regalar al hábriento. Pues fi en la 
primera ocafion , por feguir á fu Ef- 
pofo , ha de padecer; y en la fegun- 
da ha de gozar, allá no hará cafo 
de fus cariños ; pero aca guílofo le 
íeguirá lospaífos : porque es de tal 
condición la natura leza humana , q 
fgue á Dios, quando logra regalos ; 
y gozos, pero no hará cafo de fu 
grandeza, íi el fervirle le ha de cof- 
tar traba xos*

19- Pues de/engahate , alma 
Ghiiftíana 5 que no es effa tenda pa
ra lograr las dulcuras déla Magef- 
tad divina. No fuflcnta , ni regala 
ChFifto á holgazanes , ni á ocioíbs j  
no a gente, que bufea guftos, y paf- 
fatiempos : Non- otiufis 5 jcdtnter de~ 
feria qn¿rentib:it Chrijjum - Sino á 
á los que por fu amor padece penas , 
y trabaxos. Porque nunca Dios lla 
ma 3 combites} fin que primero con- 
bide á combates: Bece jam triduo fuf-
finen? mew

S. IL
10. Lo fégundo , la hacienda ¿

que
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que fi en el agua éftá fignificado el 
tormento, y en el pan el regalo , def- 
pues de la pena íe íeguira la dulzu
ra- Porque lo que en la cafa de Dios 
fe praóhca es , que primero q fe co
ma el pan, fe ha de tener el agua* 
Eítoes , primero penar que comer, 
fuípirar que regalarfe , y recrearfe.

15, O Fieles / Quiliera, que fe 
perfuadieran, que no fe logran go
zos, y regalos divinos entre paífa- 
tiempos , y diverfiones mundanas  ̂
querer lograr una vida ociofa,y hol
gazana entregándote á todo genero 
de recreaciones,yquererdefpues que 
fu^f^WÉfcH^Irtarge de fus gracias, 
y favores , eíf> no cabe Deípues de 
mucho retiro , oración , penitencias, 
y diciplinas; á qui fi que entran bien 
el gozar las dulcuras divinas.

16. Oygan un íimil de Santa
Syncletina: tgr.cm accendtre i-u-

r. futir , prtíti fam*ntur , & ex  f  ̂ mi mo- 
hc. Uflia /amRj^'í/ar.El que qu:íiere en 
l£>- cender el fuego , fe humea primero , 

y de la moleítia de el humo arroja 
lagrimas por los ojos, y íalc con fu 
intento. Dios es tucgo abrafador: 

rpfíts onfitmens efl. Y  el que 
quiíiere encenderle en fu alma, ha 
de fer con la calidad que c! fuego 
material , con lagrimas , con fu {pi
ros : porque el que no paite por los 
combates, nunca llegará a los divi
nos combites.

17. Pero 6 defgracia de la hu
mana naturaleza 5 pues tanto huye 
de la pena , y tan guftofo corre á la 
dicha ! Si Dios le llama á una alma a 
que medite en fus azotes,tormentos, 
y muerte de C ru z, que padeció por 
fu amor, y la avila, que lloré fus cul
pas i no avan miedo que obedezca á 
fus a vifos. Pero íi, la avila á que ven
ga á gozar de fus dulzuras, y rega
los * que guftofa le ligue los paífos* 
Porque codos huyen de la congoxa, 
y  trabaxo , y todos acuden á la ale
gría , y gozo.

18. El divinoEfpoío Mego mal tra
tado de la escarcha de la noche á lla

mar á las puertas de fu querida E f- ‘ 
pofa dpert tnibi f uror mea,amtca meâ  
¿jifia capul meü plenü eft rore Y la ref- 
puefta fue un defayre; deciedo q no 
podía veftirfe por eftar acomodada 
en el abrigo;y aunq no eran muchos' 
los paíTos, no eran pocoslos yelos: 
Expoíiavt me túnica mea : quomodo 
inducir illa? En otraocaíion veo que 
cita alma corre prefutofa con otras 
muchas en feguimiemo de fu divino 
E lpoío; Pofl te cttrremus tn odorem 
tmgaentorumitiorum.Pues li aquí ion 
en la'Eípofa tan aperfuradoslos bue- 
Jos : por feguir de fu Elpoío los paf- 
ios : como alia le haze íorda , y pa- 
rezofa á fus llamamientos ? Ya da 
el Texto Jos motivos A qui avia 
fragancias : In odorem nngúSItfr'Jtft* 
tuorum. Aquí avia generólos vinos, 
guftos, y regocijos ; Introduxit me 
Rex in cellartajua ^exnltabimus, ó* 
lítahmur in te. Pero alia era roe- 
nefterdexar la pereza, y el abrigo 
de el lecho, y recibir al neceíIStado, 
y regalar al hibriento. Pues íi en la 
primera ocalion , por feguir á fu Ef- 
poío , ha de padecer ; y en la fegun- 
da ha de gozar, allá no hará cafo 
de fus cariños ; pero aca guíloíb le 
íeguira los paífos : porque es de tal 
condición la natura leza humana , q 
ligue á Dios, quando logra regalos j 
y gozos, pero no hará cafo de fu 
grandeza, íi el fervirle le ha de cof- 
tartrabaxos*

a 9- Pues detenganate , alma 
Chiiftiana 5 que no eseífa íenda pa
ralograrlas dulcuras déla Magef- 
tad divina. No fñftcnta , ni regala 
ChFÍfto á holgazanes , fii á ociofos 5 
fio a gente, que bufea guftos, y paf- 
fatiempos : Non- otiafis, jed  ínter de~ 
jerta qiuerentibxs ChriJJum - Sino á 
a los que por íu amor padece penas , 
y trabaxos. Porque nunca Dios lla 
ma á combites} fin que primero con- 
bide á combares: Bccc jam triduo fuf- 
tinent mew

$. II.
10. Lo fegqndo , la hazienda ¿

que
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que fe da al póbrecito , y neceffita- 
dó , ficmpre va en aumento. Oy ve
mos él ejemplar á lá villa ¿ pues re
partiendo Jefu Chriílo fíete pants'á 
ella £ente neceffitáda ; como iban 
comiéndo los panes, los circumílan- 
tés íe iban multiplicando  ̂pues le 
bratón depan fíete canallas grandes:' 
Sepiem fponas. Porque la caía cania 
limofha.no fe deílruye ; antes le au
menta.

a i .  S^ti las manos de el pobré, 1 
com ■ h  Diofa Midas , de quien fin
gió O v k ío , que todo quando toca
ba con las manos , fe convertía en 
oro  ̂poreíTo Marcial la llamó rica: 

Ov'd- Qríf mavult btrts dtvitis effe Mid¡c* 
Pues aísi ion las manos de el pobre: 

frlxrcUl t̂̂ ue lo que eu vueílro poder , y en el 
mió es cobre, hierro, y de poca mon
ta i en fus manos es oro fuñísimo , y 
todo fe aumenta.

22. El Maná llovía Dios tan 
abundante , que aun era corta ía ca
pacidad de el defíerto. Repartióla

l\od.c. ó Moyfes con taifa : Cüütgn unafqmf~ 
V-17- que ex eo qramttm Juffictt ad vefeen-

dttm Gomar per fingida cepita. Y  no fe 
A\  c&'c' bailará.que fobraífecofa de elle ali- 
* ^  mcto.En otra ocafion veo, qaviendo

repartido Eliíeo pocos panes en mu
cho pueblo,fuero copiofas las íbbras 
Cortoederunt , é? fu per finí?. Aquí la 
duda. Si le /obra á Eli/eo pan 5 por
que á Moyícs no le íobra ? Porque 
Éíifieo repartió fin taía : Gomedcr :m+ 
Moyfes con medida: Gomar perfíngtt- 
la capita. Y  como el crecer es á be
neficio de el repartir 5 donde el re
partir fue fin tafa , fue también Ia: 
abundancia mas copiofa ; para que 
fé conozca, que el no poner al hazer 
limofna coto , es para acrecentar la 
hazienda con mucho exceííb.

23. Hablando el Efpíritu Santo 
de una piadofa niuger, dize; q abrió 
fu mano para el pobre, y eílendió fus 
palmas al mifmo pobre : Manum

Trô rrl, fuam aferutf jfsopi 3 C? palmaspta-: ex~ 
fendit ad pa^verew. Myíleriofo ha
blar. Si afirma elle divino eípiritu.

que eíla muger ábrió fu mano pata'* 
el pobre 5 porque anade , que enten
dió las palmas al mifmo pobre? Oy- 
gan el myiterío, que es divino. El 
abrir ía mano es para dar , el eften- 
der las palmas espira recibir. Pues 
dize el Efpíritu Samo 5 el queabre 
la mano para dar al pobre , eíbenda 
lis  palmas para recibir de el mjfmo 
pobré:porque es tanto lo que fe mul
tiplica la limoína 5 que fi para dar íe 
emplea íola una mano, las dos lbn 
liieneíler para recibir el premio,

24. O Fíeles?Los Avarientosco- 
mo tienen obícuiecído el entendi
miento á feos vapordWrtircoíifSu!
Ño acaban de entender , que es fc- 
milla la limofna 5 y como íé multi
plica un grano en luciente, y rubia 
cípiga; aísi crece íembratla en las 
necesidades de el pobre la hacien
da. Y  como los tales no han experi
mentado lo que es miferia, no íe dan 
mucha priefa á tener miícricordia ; 
fin confídetat qué eita virtud es la q 
mas refplandece entie todas.

25. La naturaleza de Dios es la 
rtias excelente, y la mas noble, y tan 
conatural es en Dios el fet liberal, y  
dadtvofo , que ello parece que couG 
tituye á fu íer, divino , en pluma de.
Philon Judio: Jpja patu^aDci dar?m 
Luego fi el dar alneceísitado ; fi el 
iócorrer él pobre haze al hombre íe- 
mejantc á Dios ; eífa íerá la mas no
ble virtud. #

26. Venid benditos de mi Padre
( les dirá Chrifto el día de el Juyzio 
a los buetios) püesenmi nombre 1b- 
comíteis al pobre dándole de co- 
ñiet,quando perecía de hambresdan- 
dolé de beberá .fedientoj viftiendole 
adéfíiudojVifitádole á enfermo^y co- 
folandole áaencarcelado:1' enitc hete-? More, 
'difii Parró mei: efurivi $mm , &  de cap. it. 
diflii wibi manducare ifitivi x ér de- 
diflhmibi hiberei bofpes eram, ér ccd- 
Ugiflis me ; nndfiSt &  ca&f'ndjíis m($ 
jrf.rm’t f , ¿r vifitafih me 5 m carce ê 
era*n, ad ̂ r. Han oído lc-
mejantegalardonar ? Centono dize

que
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que fe da al p b b re c ito y  neceffita-' 
do ; íicmpre va en aumento. Oy ve
mos él ejemplar á lá viña ¿ pues re
partiendo Jefu Chríflo fíete panes á 
efta £ente neceffitáda ; como iban 
comiéndo los panes., los circumflan- 
tés íe iban multiplicando ; pues fó- 
braron de pan fíete canallas grandes:' 
Sepnmj; orzas. Porque la cafa cania 
limofha.no fe deflrnye \ antes fe au
menta.

a i .  S^ti las manos de el pobre,1 
com . la Diofa Midas , de quien fin
gió Ovidio, que todo quando toca
ba can las m inos, fe convertía en 
oro ; por elfo Marcial la llamo rica: 
Qrtt maunlt bares dimitís ejje Mi.i a. 
Pues afsi fon las manos de el pobre: 
tjue lo qtie eu Vueílro poder , y en el 
mió es cobre, hierro, y de poca mon
ta ; en fus manos es oro fuñísimo , y 
todo fe aumenta.

22. El Maná llovía Dios tan 
abundante, que aun era corta ía ca
pacidad de el defierto. Repartióla 
Moyfes con taifa : Cüütgrt unitfqi\if~ 
que ex eo qramitm juffictt ad 'uefeen- 
dtím Gomar per fingida cepita. Y  no fe 
hallará.que fobraffecofa de elle ali- 
mcto.En otra ocafion veo, q aviendo 
repartido Eliíeo pocos panes en mu
cho pueblo,fuero copiofas las fóbras 
Gorhederunt , &  fu per f:uit. Aquí la 
duda. Si íe (obra á Elf/eo pan ; por
que á Moyfcs no le fobra ? Porque 
Elifeo repartió fin taía : (iomeder :m* 
Moyfes con medida: Gomarper fingti- 
la capita. Y  como el crecer es á be
neficio de el repartir, donde el re
partir fue fin tafa , fue también la: 
abundancia mascopiofa; para que 
fé conozca, que el no poner al hazer 
limofna coto , es para acrecentar ía 
hacienda con mucho exceííb.

25. Hablando el Efpiritu Santo 
de una piadofa muger, dize; q abrió 
fu mano para el pobre; y eflendió fus 
palmas al mifrno pobre : Monum 
fuam aper ni t mopi, £? palmas fuá-: ex~ 
fendit ad pauverem. Myíleriofo ha
blar. Si afirma efle divino eípiríra,

que ella muger abrió fu mano pataf* 
el pobre ; porque anade , que eften- 
dió las palmas al mifmo pobre? Oy- 
gan el myfterío, que es divino. El 
abrir ía mano es para dar ; el eften- 
der las palmas es para recibir. Pues 
dize el Efpiritu Santo ; el queabre 
la mano para dat al pobre , eflíenda. 
lis  palmas para recibir de el mjfmo 
pobré:porque es tanto lo que fe mul
tiplica la iimoíha 5 que fi para dar íé 
emplea (ola una mano, las dos íbn 
mónefter para recibir el premio.

24. O  Fieles?Los Avarientosco- 
mo tienen obícui ecído el entendi
miento á feos vaporrtfcWfíTcoiiíSu! 
Ño acaban de entender , que es íc- 
milla la limofna ; y como íe multi
plica un grano en luciente, y rubia 
cípiga; afsi crece íembrada en las 
necesidades de el pobre la hacien
da. Y  como los tales no han experi
mentado lo que es miferia, no íe dan 
mucha priefa á tener miícricordia ; 
fin confldetaf qué efta virtud es la q 
mas refplandece entie todas.

25. La naturaleza de Dios es la 
thas excelente, y la mas noble, y tan 
conatural es en Dios el fer liberal, y  
dadivofo ; queeílo parece que confo 
tituye á fu fer, divino , en pluma de. 
Philon Judio: ípja traíalaDei dar?. 
Luego fi el dar aínecefsitado ; fi el 
íócorrer él pobre haze al hombre íe- 
mejantc á Dios ; eíla ferá la mas no
ble virtud. m

26. Venid benditos de mi Padre 
( les dirá Chrifto el dia de el Juyzio 
á los buetios) plieseumi nombre íb- 
córriíteis al pobre dándole de co- 
ñtet,quando perecía de hambre;dan- 
dolé de beberá íedientc; viftiendoic 
adéfnudojVifitádole á enfermo^y co- 
folandoleá^ncarcelado:1' tnitc bcrê  
diffi Patril mei : efurivi enim , ó-de 
di/Ih wib* manducare ifttizd % ér de- 
diflismibi biberê  bofpes eram„ ér cd- 
UgifBs me ; nudas, ér coipemiflis 
jnf.rmns, &  isifitafth me ; in carce ê 
era*n, zeniflis ad Han oido lc- 
mepnte galardonar ? Como no dize

lAnre.
cap. II*
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que Ies da raí la gloria ; porqne fue- 
ton humildes, penitentes, callos, 
contemplativos , y retirados , y folo 
Ies ofrece el premio , porque fueron 
caritativos ? Es el cafo 5 que el que 
tiene piedad con la neceísidad age- 
na , nene todas las virtudus en fu al
ma: porque es tan excelenteeíla vir
tud ¿ que donde ella afsiíle, reynan 
rod elas demas  ̂y donde ay C la ri
dad , allí mora , y habita Dios,

37, Hallofe Zaqueo can favore
cido 3 y honrado de la Mageftad D i
vina , que fe le entro por las puertas 
de fu cafa 5 fe le hizo combidado, 
para fencarfe á fu mefa : Zaquxefrf- 
titians defiende qida b'die i a domo tu a 
onortet me man ere. Pues en verdad 
que fue al combite de elFanfco muy 
rogado : Rogaba! IE$S M q tdam de 
Fbarifjeis , ut manducare! enm illa* 
E saísi; pero era Zaqueo diferente 
de eL Phariíco : porque era tanli- 
mofucro, que cada año repartía á 
los pobres la mitad de fus bienes : 
Eccc dím\dvam botiurum meorum Do
mine . do pa iperibuí. Y  a quien haze 
tanta limofna i fe Le entra Dios por 
las puertas de fu cafa,

2 .̂ O Alma Chriftiana 1 Exercí- 
ta ella virtud; procura focorrer al 
pobre; ten candad con el mifero , y 
necesitado, q ella es la rcyna de to
das las virtudes. El mifmo Dios íe 
honra con el titulo de la Charidad : 
De ti chantuí efl. Pues á fu imitación 
precíate de fer chaHtativo. Si al po
bre no le puedes veítir , dale de co
mer, y fi no le puedes darle de co
mer, dale de bebcr.porquc cada uno 
cumple con dar lo que tiene, y á na
die fe le pide otra cofa*29 Necesitado de la fed , y con- 
goxado de el camino llego la Ma- 
geftad deChrifto al pozo de Sicar: 
hafigattir ex Hiñere. Encontró á la 
Samantana ; y al punto la pidió una 
poca dcigvz'.MulierJamihi b;bcre* 
Myfteriofa petición I Si fu Mageftad 
llega tan fatigado de la hambre , co
mo de la fed; como le pide iagua , y

no le pide pan ? No veen, que ella 
muger eílaba en el campo, y que no 
tenia á mano pan, fino agua ? Pues 
no le pidamos pan (dize el Señor) 
pidamos la aguaique es lo que puede 
darme,

30 Cathoíico , Dios d nadie pi
de lo que no tiene,porque íolo quie
re que fe focorra al pobre con loq  
pofee. Si es rico, focorra como rico, 
íi pobre, como pobre; y fino tiene 
que dar, tnueílrefe compafsivo: por
que la mifericordia no confííie folo 
en dar limofna , quando no puede 
darla , fino también en dolerfe de la 
nécefsidad agena. Clara prueba me 
ofrece la prefente Hiíloria Evangé
lica.

31, Oy íeguia á jefu Chriílo por 
un paramo una numeróla multitud 
neceífitada por hambrienta. Y  lo 
primero, que h izo , fue mqilrarfe 
compasivo , y dolerfe de el necefii- 
tado : M tjtrecr juper turbanu Como 
quien dize: yo eítoy viendo la necef- 
íldad de efta gente, en elle monte no 
ay que darles de comer. Pues aya 
companion , y mifericordia , ya que 
no les puedo dar limofna ; porque 
también es un genero de limofna el 
compadecerfe de la congoja agena :
M í e n o s

32. O CathoíicoíSi al pobre no le 
das limofna por no poder,trátale co 
bládura,no le refpondas cóaípereza,. 
habíale có cariño ; porq elfo fervirai 
á fu necedad de alivio* Pero,ó mife- 
ria!0 laílirmIQuc eílá muy olvidada 
en la tierra la mifericordiaíAvra ca
ricias, y riquezas para las q los des
peñan al Infierno ; y no avrá un real 
para un pobre necesitado ’ Muchas 
dadivas pata fus malos tratos, y po
cas monedas para aliviar á los po
bres mendigos*

33. De el cohombrillo filvcErc 
diz en , y refieren los Naturales ana Símil 
cílraña propriedad ; pero muy doc
trinal. Y es , que poniendo junto á 
ella planta un vafo de agua , fe ale
gra , fe eftiende, v fe dilata; pero ü

P-
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que íes dará la gloria 5 porqne fue
ron humildes, penitentes, caílos, 
contemplativos , y retirados , y folo 
les ofrece el premio , porque fueron 
caritativos ? Es el cafo 5 que el que 
tiene piedad con la necefsidad a g i
na , tiene todas las virtudus en fu al
ma: porque es ran excelente eíla vir
tud ¿ que donde ella afsifle, reynan 
rod elas demas* y donde ay Chati- 
dad, allí mora , y habita Dios,

37. Hallofe Zaqueo can favore
cido ¡ y honrado de la Mageftad D i
vina , que fe le entro por las puertas 
de fu cafa, fe le hizo combidado, 
para fencarfe á fu tnefa: Zflqu¿efrf- 
tiaans defiende qtáa badie in d^motua 
oportec me macere* Pues en verdad 
que fue al combite de elFaníeo muy 
rogado : Rô abaf J M  q td&ffl de 
Fb¿nf¿i*  ̂ u* manduearet enm Hit* 
Es a fsi y pero era Zaqueo diferente 
de el Pharifco : porque era tanli- 
mofnero, que cada ano repartía á 
los pobres la mitad de fus bienes : 
tece ditnidtum boriurum meurum Do- 
tnine . da pa ¿perihiii* Y  a quien haze 
tanta limofna 5 fe le enera Dios por 
las puertas de íu cafa,

% O Alma Chriftíana í Exerci- 
ra efta virtud; procura focorrer al 
pobre ; ten candad con el mifero , y 
nsccfsitado, q ella es la rcyna de to
das las virtudes. El mifino D ios fe 
honra con el titulo de la Charidad : 
De .a chantar eji. Pues á fu imitación 
precíate de fer chaHtativo, Si al po
bre no le puedes veílir, dale de co
mer, y fi no le puedes darle de co
mer, dale de beber,porque cada uno 
cumplecon dar loque tiene, y á na
die fe le pide otra cofa*

29 Necesitado de la fed , y con- 
goxado de el camino llego la Ma* 
geftad de Chrifto al pozo de Sicar ; 
fofigatus ex Hiñere* Encontró á la 
Samantana ; y al punto la pidió una 
poca de igvziMulier^da mihi fabert. 
Myfteriofa petición I Si fu Magcftad 
llega tan fatigado de la hambre , co
mo de la fed; como le pide iagua , y

no le pide pan ? No veen, que efia 
muger eflaba en el campo, y que no 
tenia á mano pan, fino agua ? Pues 
no le pidamos pan (dize el Señor) 
pidamos la aguaique es lo que puede 
darme,

30 Cathoíico , Dios á nadie pi
de lo que no tiene,porque íolo quie
re que fe focorra al pobre con loq 
pofee. Si es rico, focorra como rico, 
íi pobre, como pobre ; y fino tiene 
que dar, mueítrefe compafsivo: por
que la mifericordia no confiile folo 
en dar limofna 5 quando no puede 
darla , fino rambicn en dolerfe de la 
nécefsidad agena. Clara prueba me 
ofrece la prefente Hiítoria Evangé
lica.

3 r. Oy feguia á jefu Chriflo por 
un paramo una numerofa multitud 
neceflitada por hambrienta. Y  lo 
primero, que h izo, fue moftrarfe 
compasivo , y dolerfe de el necefii- 
tado : M ijerect ¡uper turbam* Como 
quien dize: yo efloy viendo la necef- 
fidad de efta gente, en eftc monte no 
ay que darles de comer. Pues aya 
companion , y mifericordia , ya que 
no les puedo dar limofna ; porque 
también es un genero de limofna el 
compadecerfe de la congoja agena : 
Mt crear*

32, O CatholicolSi al pobre no le 
das limofna por no poder,trátale co 
bládura,no le refpondas coafpereza,. 
habíale c5 carino ; porq efíb fervirá 
a fu necedad de alivio* Pero,ó mife- 
riaíO laftiimíQuc eftá muy olvidada 
en la tierra la mifericordiaíAvrá ca* 
ricias, y riquezas para las q los def- 
peñan al Infierno ; y no avrá un real 
para un pobre necesitado ! Muchas 
dadivas para fus malos traeos, y po
cas monedas para aliviará los po
bres mendigos.

33. De el cohombrillo fiívefíre 
dizen ,y  refieren los Naturales una Sin; 
cílraña propríedad ; pero muy doc
trinal. Y es , que poniendo junto á 
ella planta un vafo de agua , fe ale
gra » feeftiende, v fe dilata; pero ü

h*
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4¿ aplican una efcudílía deazeyte^fe 
-encoge , y fe confume* Singular y 
.extraordinaria maravilla ! Pero eíta 
íinguíaridad fe ve en lo$ hombres 
por experiencia;

34. El agua>en pluma de Davina 
lignítica el deleyte , el güito > el paP 

da tiempo , y el vicio : Intrawrnuz 
- vqak u;qy¿ ad atiiuiam metí» Elaze.y- 
. te  es iluftregerogliíico dé las obras 
de caridad- Pues cfeúchamortal:pa~ 
ra las obra*; de piedad 3 para dar un 
rerí de iimuíaa , te encoges 5 y reti
ras la manó, alegando queeftásmuy 
pobre ¿ y riecdíitj-do- Pero interpon- 
gafe elde eyre, la vanidad , el jue
g o ^  el vicios .uc largo te mueílrasí

lOcomotc eftidíues ! Y'qùç libéral 
laudasi Y la pobreta antecedente ? 
Que le hizo > bío vèn que aiegavz 
pobreza, para fetvir à la raífcricor- 
* dia, y para io corre r a la neccffidad 
-agena* Yáesaora rico- Pero para q? 
Para 1er liberal en.el fuego.y en dai 
gufto à íq apetito $ profpero para ei 

demonio, qpeic abonece, y mez
quino pa ra Dios ¿ que de cotazon le 
ama 5 liberal para el demonio, que 
le lleva à una llama eterna , y elcaío 
para Jefü Ghrifto, que ie cfta coni' 
bidando con lii gracia i pues el tal 
no fera digno de el premio de la glo
ria. idquam nos ftrdpÇai Bcattjnmà Y  Ttnt(as. Àmen-*

____
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S E R M O N
DH EL

VI L D O M I N O  O
DESPUES DE

P E  N  T E C O S  T É S ,

Àntndìtr àf alfa Prophetis,qui‘veniui>t ad vos tri vcfiìtnentìi 
ovitìm -, ini r tafee us autemfunt lupi rapaces. Math. cap. 7.

?ín duda, que es muy 
poderoía la aparien
cia exterior para 
enganar , pues Jefu 
Chnílo nos manda, q 

diremos con atención los Profetas 
alfós - que con- candidas pieles de 
iccenres ovejas exercitan cruelda
des de carniceros lobos : Á?tcBdits¿

faifís Propbetiii Y es la razón; por
que como el hombre no uene mas 
jüriíHicibn ,quefóbre el txterior, q 
mira ¿ no es maravilla que padezcá 
tnganoíí peníando logra! aciertos;

2. Q pc vivamos con Cautela, no£ 
áconfeja Nufcftro DtVino Maettro ;  
porque en v e z  de trataren  el m un
do con inanfis ovejas } daicmos con 

KKKK nod-



D E S P U E S  D É  P I É N T É C Ó , S T E S ¿ 5*J
-fe aplican una eícudílía de azeytc,fe 
Tenrogc , y le confumé, Singular a y 
, extraordinaria maravilla ! Pero eíta 
íinguíarídad íe ve en lo$ hombres 
por experiencia;

54- El agucen pluma de David, 
íigmfica el deleyte , el güito > el paf- 

VÍa tiempo 3 y el vicio : Intra r̂ntiS 
- u fqy¿ &d animam mea* Elaze.y-
tc es iluítregcrogliíico dé las obras 
de caridad- Pues cfcuchamortal:pa- 
ra las obras de piedad 3 para dar un 
rerí de Jimuíaa j te encoges 5 y reti
ras la manó, alegando queeításmuy 
pobre ¿ y neccfíjtj.do- Pero interpón
gale el de eyre, la vanidad s el jue
go,y el viciô  ,uclargo te mueítrasí

lOcomore eftidáuesl Y'qúe liberal 
laüdas ! Y la pobreza antecedente ? 
Que fe hizo r bío ven qUc aiegava 
pobreza, para fervir á la mífericor- 
d ia , y para loconer a la neceffidad 

-agena. YA esaora rico. Pero para q? 
Para fer liberal en.el fuego,y en dar 
güito á íq apetito $ profpero para ei 

edemonio, qpeic aborrece, y mez
quino pa ra Dios 3 que de corazón le 
ama ; liberal pata el demonio, que 
le lleva á una llama eterna, y eícaio 
-para Jefa Chriíto, que Se cita com- 
bidando con íii gracia 5 pues cita! 
no feiá digno de el premio de ia glo
ria. id  quam nos ftrdp$& Beattjnmé 
Y finitas* Affltrr,

.  . . . . .  _
* *¿ * * j .  *. _* *- ejw
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s b r m o nd e  E L
VII. D O M I N G OD E S P U E S  D E

P E N T E C O S T E S .

J m n d i t t  a f a l f h  P r o p h e t i s  j q u i • v e n i u n t  a d  v o s j a  v e f f im e t t ii i  

o v i f i m  i t n t r i n j e c y s o H t e m / u n t  ¡ a p i r a p a c e s ;  Marh. cap,7.

?'ín duda, que es muy 
poderoía la aparien
cia exterior para 
enganar , pues Jefa 
Chriíto nos manda a q 

miremos con atención los Profetás 
fallos 5 que con. candidas pieles de 
inocentes ovejas exercitan cruelda
des de carniceros lobos : Áncftditssl

fa/fts Pretpbtrir* Y es la razón; por
que como el hombre no trece mas 
jüriíHición ,que íóbre el exterior, q 
mira, no es maravilla que padezei 
tnganos, penfandolograr aciertos:

2. Qoe vivamos con iraütda, nos 
áconíeja Nufcítro Divino Maeítro 5 
porque en vez de tratar en el ¿¿na
do con manías ovejas, daremos con 

KKKK  nocí-
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.ftocibos lobós: Inirinfctui autcm/bxt 
litpí rapaces. No luego hemos de fiar 
de ios hombres ; porque ¿y muchos, 
que engañan con faifa apariencia , y 
.con alsgUeños iemblantcs, y endo 
interior Ion pérfidos y|y £ÍC'- es trai
dores.

 ̂ Ea Moyfes , le dize Dios , en 
-el mes primero, y en el pnmer día de 
elle primero mes erigrrástl Taber
náculo de el teftimoüio-r y pondrás 
en éi el A rca: Mtn c pumo , prima 

-dit n,t ■’//; c< - &htrnM\dv.fT teftl- 
fmo>r.j /> .i.eí in cv /srcam. Pues fi 
-el Señar vino dos años enteros con 
xl.Puablo ííracíitito , como en todo 
elt'j tiempo no quilo fabricar enríe 
ellos cafa , ni palacio de ..fllentotf 
Aquí el Docto Oíeuího : Vf zjitndat, 
qiiim diffrci e ’c kofwrríbus trtdau Es 
tan diñ .'irtofo de creer á los hom- 

;bic  ̂ - -<ue Infla el mi fino Dios haze 
experiencias primero para creerlos^ 
porque el .laberinto, de el corazón 
de el hombre es uificulu.ío de cono
cerle* ‘

4. Q^e diíliugam&fe los Profetas 
falms;de tñs verdades s nos advier
te Challo : ,’ í.fi a;te b f* ¡i* kr^p'e- 
t?c* Porque cada uno palle por lo q¡ 
es , el engañador po» h\p. »evita fal- 
ib , y el coi;-Zon laño p-n verdadero, 
y frute. Y nn ultras tile orden no fe 
ob'arve e Henruirán las Repúbli
ca -1 mil .oto.

5- A. e . 0 Noé en eí Arca di- 
verliard P .■ amales ,aves, y hom- 
b ê . Y  z" San <j, egorto, que los 
anima !c renun fu hoj'picio en lo in- 
tfvño, y e io fuperior los hombres, y 

r* 1 a s a V es 1 í *j/eriu<j bejfias fipcrju s-aves» 
&  hominti kabttfíje crsdendaefi El 
JVt*a en fentvr de los Santos Padres, 
£s iymbttio dej-a Iglcfía, Eípofa de 
pLCorde.ro  ̂qutí fiemprc ha de du
rar- Pues aun ‘por elfo Jjaze diftim 
cioiv en darles, lugar acomodado a 
fus bab Ltador.es> - .

6¿ Como quieres, Catholíco , q 
el. AjCa deia República tenga per*- 
maneacia, íi codo Estrato esmnaufic-

cion engañofa ?E 1 otro qoe es beffa 
en fus coílumbres, y vicios, es quien 
gallea en ella ; y el que es vktuofo, 
y temerofo de Dios , eflá arrincona
do j el fingido , y mal intencionado 
fe lleva todo el govierno , y el hom
bre real-, y zeloíb es defpieciado : 
los Profetas falfos fon aplaudidos ,.y 
los buenos fon ultrajados- Pues fis- 
mejantes Repúblicaspveflo darán en 
efeoiles, y ferán derruidos

y. Profigue Jefu Chriílo con la 
Hiílona Evangelica , y dize : El 
buen árbol, que es el juflo , no pue* 
de traer malos frutos , ni el malo j q 
es el pecador. buenos: N 00potejí ar
far buna ti-Ahs t1 &ÓÍ:*í faceré , nec ma
la bonoi. Es un árbol el juflo tan her- 
mofo, y provechofb, qüe todo quan
to arroja , y brota crece ; todo es 
grano , todo es provecho , la oja , la 
flor , el fruto > la rama i el tronco, y 
la rayz.

8* A l contrario es el pecador, 
árbol feco , defmedrado , è infruc* 
tuofb. Es el hdiinbrc en la culpa co
mo el efpino , Cómo el cambrón, y 
como la zarca \ a fferò, amargo, dê  
labrido , infi luftuolo , perjudicial, y 
dai olo ; y no ay en él cofa buena,de 
quehechar mano. Pues que alma 
tan fin juyzio.aviá que quiera eílac 
enfemejante ¿efgracia-

No todos aquellos ( añade 
;Chrifto) que me confeffaren por Se* 
ñor,entrarán en el Reyno de los Cié* 
los : Non vmqis , qui dicH miht Domi- 
ite . Vomire , itittalit tu ff egnum C&- 
lorum Sino los que juntaren con effo 
el hazcrla voluntad de mi Padre : 
Sfdqyt ¡eceru XfoltwtMem pacru n/itu 
Eorque no baila confeffarle por Fe, 
ia eíla eonfeilion no fe cònfirnia con 
-obras. No es bufici en te íaher d  C re 
do , imo exeroitan las obras de mife- 
ricordia.

ia . Eiieaer mayordomo de el 
Patriarea Abrahan apenas d igiò  à 
Rebeca por efpoGi de ìfaae, quando 
-i¿ dio en prendas unas arracadas - 
aradas ore;as i y unas manillas oara

h-
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.ftocibos lobós: ¡mrinftcut auíemJtnt 
íkpj tapates. No luego hemos de fiar 
de ios hombres  ̂ porque ¿y niuthoSj 
que engasan con faifa apariencia , y 
-Con alagúenos iembíantes, y enio 
interior ion pérfidos ,fy arte' es trai
dores.

5 Ea Moyfes , -le dize Dios , en 
-el mes primero, y en el pnmer día de 
eíle primero m eserignátd Tabe®- 

maculo de si teftimoíjio-r y pondrás 
:ofí'4 en ei el Arca : Mtn t pumo , pnwa 

-dit n,t”iu e, ipti : fr'cmáf'üvrr- tefti- 
tmor.:j /> irgues inev ñ*c*m* Pues íí 
el Señor v/vjó dos años enteras con 
xl.Pueblo ííracíinto , como en codo 
cite tiempo no quito fabricar enríe 
ellos cafa , ni palacio de „Alentóe 

. ^ r}7c Aquí el Dodo Oieaího :Y f zjitndtf, 
quj}?} d¿f¡h'i e !e bofftirribus.iPtd¿t* Es 
tan difi'.'if tofo de creer á los hom- 

;bic  ̂ , .«uc Infla el mifmo Dios haze 
experiencias primero para creerlos, 
porque ci laberinto», de el corazón 
de el hombre es üificulu.ío de cono
cerle* ‘
.  4. Q & d  iítingampfe los Profetas 
fallas* de tbí verdaderas nos advier
te Chnílu : .'t*u d¡(c a A* f¿i trop'e- 
t?f* Porque cada uno palle por lo q 
es , el engañador pot b\ p. »evita fal
lo , y el Coi;-Zon laño p-u verdadero, 
y frute. Y mi Mitras dle orden no fe 
obOrve e Heu ruiran las Repúbli
ca -1 jnfV.ote.

5. A t . o Noé en el Arca di- 
^  _ vcrlid id ,b .■ amales , aves , y hom-

b e?. Y t" San f i  egorio, que los 
anímale refino fu hofpicio enlo in- 

$áio, y e io füperior lofe hombres, y 
S, G -c‘~t |as a v erim be jilas fuperinsaves, 
í?/;í.jS. p> tomines habuifje crtdehda eff El 

Ar«a en featir délos Santos Padres, 
£s /ymbolo deda Iglcfía , Efpofa de 
ébCordero i,- qutí fiempre ha dedti- 
xar* Pues mu ,por effo baze diflinr 
cion-.e.n darles,lugar.acomodado á 
fus habita do rcs> .: o -

b* Como quieres, Catholíco , q
d . ArCa de Ja, República tenga per* 
inaneucia, fi todofulirato es-una. fic

ción engañofa ?E 1 otroqaeesbeitó 
en fus coftumbres, y vicios, ss qiiúHí 
gallea en ella-; y el que es vimiofo, 
y temerofode Dios , eftá arrincona
do j el fingido , y mal intencionado 
le lleva todo el govierno , y el hom
bre real-, y zelofo es defpieciatjo : 
los Profetas falfós fon aplaudidos ,.y 
los buenos fon ultrajados- Pues fie- 
mejantes Repúblicaspiefto darán en 
efcollos, y ferán derruidos

7- Profigtie Jeíq Chuflo con la 
Hiftona Evangélica , y dize : El 
buen árbol, que es el juño , no pue* 
de traer malos frutos , ni el malo j q 
es el pecador; buenos: Nonpofcji ar~ 
boy bunfr n~AÍbj ft íí̂ 7í*j fostró , Pff mQ- 
la bonoi. Es un árbol el j ufto tan her- 
mofó, y provechofo, qUe todo quari
to arroja , y brota crcc.c ¿ todo es 
grano, todo es provecho , la oja , la 
flor, el fruto > la rama * el tronco, y 
la rayz.

8* A l contrario es el pecador, 
árbol feco , defmedrado , e infrüc* 
tuofó. Es el hambre en la culpa co
mo el efpino , Cómo el cambrón, y 
como la zarca v; afpero , amargo, de* 
la brido, infuufuiofo perjudicial, y 
da icio  i y no ay en el cofa buena,de 
que hechar mano. Pues que alma 
tan fin juyzío. avia que quiera eflac 
eníemejante defgracia.

No todos aquellos (  añade 
;Chrífto) que me confeflaren por Se* 
ñor,entrarán en el Reyno de los Cié* 
los: Non tíW7?f/ , qiti ditft rrdht l)ami
bo . Domine , inttalit w RegWtm Cce-
lorum Sino los que juntaren con elfo 
el hazcrla voluntad de mi Padre : 
Sfdq¡ft fe cent x>olur4Mem pacru mei, 
Eorque no bsfta confeífarle por Fe, 
iieftaronfeífion no fe confirma con 
-obras. No e& í̂uficienre faber d  C re 
do , fino exeroitan las obras de mife- 
ricordia.

ia- Elieaer mayordomo de el 
Patriarca Abra han apenas eügió á 
^Rebeca por efpofii de lía a c , quando 
-Id dio en prendas tinas arr¿cadas ov. - 
a:adas orejas i y unas manillas para
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Gen. c. 2« ñ¿tt©5 3 V tslt enim a arca in auribasfuf- 
á}tírcvtrba , ¿laurees acias w mani» 
&i¿kahcrc± Porque quiere ei Cíelo, 
qué él alma , que ha de fer efpoía de 
el divino Ifáac i tenga enriquecidas 
manos,y orejas; las orejas con: arra
cadas de acte de Fé^y las manos con 
nianillas' do ch??s hechas en gracia:

■: ’ ■ - ; .. 1 t i
- A v e  m a r i A;:

A lie n á is  e if¿tlJÍs  P rofttiC j:q » i  
uienfum ¿j'vo$intuiftímen- 
tts b-vuM ■ ¡ntr'infecvs a#-,

•- iétñ fiiiit iitp ’t rapaces, Mathi

• c a P- 7 -

; í-i. Una prevención rnyfterioíá; 
que nos haze la Mageftad de Chrif- 
to, nos pinta oy La-tibia Evangélica. 
Nos manda que tengamos mucha a* 
tención , y que vivamos con animo 
advenido con los fallos Proíecas?que 
ay en el mundo; porque con la lince- 
rioad de ovejas en lo exterior , ion 
lobos carniceros en lo interior : At- 
tendee a f*Uis Propbeits , qut veniuni 
ád tos tn z rflí/neoiis ovium • irtrinfe 
rtu a- fa>n lapi rapaces* Muy no
civos deven de fer ellos Profetas f i l 
ies , quando nos previene tanto la 
Mageftad déChriílo, quehuigamos 
dé fus engaños; Tal es ía aílucia déw ,
ellos;
. V Tres Profetas fallos, dizeel’ 

£>o&o Saneio, fon los nocivos, y de 
quienes devenios huir como de nuef- 
tros mayores enemigos, qué fonanú- 
¿0 5 eárne , y demonio : Mund:*i3cM-. 
tú  ̂ &  diahúlus ¡unt falfi PropbctsC. 
Conque ííendo ellos tres Profetas 
fallos los mayores enemigos de el al
ma, quaiquiera Chriftiano deve huir 
con vigilancia de fu añuda.

*  I.

Primeramente deve huir el 
Cln iíliano de ei demonio como de 
P o iíeu  fatfo;porq es grande íu añu

d a, y Falacia, dízeel Do&aSancio;
D uboh magna ejfatta fc  falhaa. Por_ 
que es enemigo de la humana natu
raleza, y fin ceíTar fíeinpre anda ma
quinando el dado de el alma.

14. Eícncha declarada la adu
cía de eñe fallo -Profeta; Dios te 
manda por el Profeta. Jeremías , que 
falgasde eí cautiverio He la culpa ;
V'jqutqi o dijjt fosrsjjUta vaga ? Ha ña £íí 
quarido , alma . ¡has de correr con 
tanta difíblucionporel e n g a n o c a 
mino de el vicio i Haña qtiandohas 
de-andar huyendo de m i, ru amabT 
liifiitio Eípofo? Puedes negar que ef- 
tás en mal eñadoéDudas que es im- 
poffible íajvarte , fin lalir de él í No 
puedes negarlo. Pues parque no fa- 
les? Que reíponde$£ Lo que te acou- 
íeja el demonio como falló Profeta  ̂
que podras íaiii qúando quiñeres, 
ofreciéndote libertada donde no la 
tienes. Huye deiu aílucia. Mira que 
te engaña.

15. Y  fino dime; fi eftUvieras me
tido en uu calabozo con muchas lia- Ssrai/«.- 
ves cerrado , pudieras dczir que íaL
drías á ía plaza , quando fuelle tu 
guño ? El que fe hecha á dormir3po- 
drá aíTegurar que deípejtara quan
do guftare ? el que cayó en un pozó 
muy profundo , puede dezir , que 
quando quifíet e íald; 2 de el peligro?
Ya le vé , qué no es íacilcl hazerío.
Pues que otra cola es el pecado, fino 
un calabozo * que esdificuircfo de 
falir de él c' Que es fino1 un profundo 
fueno * de que no es fácil deípeitar ?
Y  que profundo pozo* ca
que fiendofácil ía entrada, es muy 
dificiiltofala Alida é

1 6* P izé  él E/piritu Santo , que 
huidas , como de la feipiente de d  
pecado: Quifi tac se cnfbín fpgcpet- c-

Efcucfii el myñerio.Eiura per 2,‘ L ' 
un agujemuna férpientc, ó culebra; 
liega preiuroío anees que entre to- b:yii:í- 
d a , affeiedé la ultima excrenidad,y 
tira de e lla ; íaie ? Qnées  ̂falir ? Pri
mero la harás pedazos. Pues huye, 
C-ithouco. d¿ d'pccaáo com a de la

!cr-
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Q cn Ct, máftóS: V u lx  c n im  A u rea  i n  a u r jb ls s fu f-  

c i f i r e  v e r b a  , & a a r c o s  a c ia s  tn  m a n í*  

BUf haberes Porque quiere ei Cielo, 
qué él alma , que ha de fer efpoía de 
el divino líáacj tenga enriquecidas 
manos,y orejas; las orejas con: arra
cadas de ado¿ de Fé,y las manos coa 
ntenilias- do cl»r.?s hechas en gracia:
■ ' ; .. l *„ ;V '

A v e  m a r i A í

AtfC'tdi. f if&lfís Profcth,qttí 
tat'ñhm ¿¿‘vosinvtftíoiin- 
th  óvn> -■) • ¡ntri/tfecgs 4K-,

. tt\ñ fant ihf i rapaces, MjíIi*
• cap. 7.

: i-i. Una prevención myfterioíi;
nos haze la Mageftad de Chrif- 

to, nos pinta oy la tibia Evangélica. 
Nos manda qüe tengamos mucha a* 
tención , y que vivamos con animo 
advenido con los fallos Proíecas?que 
ay en el mundo; porque con la lince- 
huid de ovejas en to exterior, ion 
lobos carniceros en lo interior : M~ 
tftid ĉe a ¡AÍiis Propbétts , q:it %cn '\uni 
ád t o  tn zjefiimemís o\/ium 5 wtrinfe 
ais ¿r- -.éstn fu#; ¿api rapaces* Muy no
civos deven de fer eftos Profetas fal- 
ios , quando nos previene tanto la 
Mageftad dé O m ito , quehuigamos 
dé fus engaños; Tal es ía aílucia dé
ellos; - .
. V Tres Profetas falfos, dizeel 

Dó¿lo Sánelo, fon los nocivos, y dé 
quienes devemos huir como de nuef- 
tros mayores enemigos, qué fonmñ- 

 ̂ f carne , y demonio : Mundos pea-
Mm. tú f e  ¿tabulas ¡nnt f&ífi Prefpbttae. 

Conque fiendo eftos tres Profcra^ 
falfos los mayores enemigos de el al
ma, quilquiera ChriíHano devehuir c o n  vigilancia de fu afhicia.

*  I*

15. Primeramente deve huir el 
Chuftiano de el demonio eemo de 
Poiícta faí fotporq es grande íu acu

cia, y falacia, dizecl DoétaSancio:
Di&boíi magna ¿jhtta &  Por
que es enemigo de la humana natu
raleza, y fin cellar fíempre anda ma
quinando el daño de el alma.

14. Efcucha declarada la adu
cía de elle fallo Profeta; Dios te 
manda por el Profeta. Jeremías , que 
falga&dé el cautiverio He la culpa ;
V'jqwq i o dijjt Ivzris filiavaga? Halla £ 
quañdo , alma . ¡has de correr con 
«anta diffolucianpotel engañoíbea- 
mino de el vicio i Haíta qtiando has 
deandar huyendo de m i, ru amabT 
lidiitio Efpofo? Puedes negar que ef- 
tas en mal citado^ Dudas que es im
ponible fklvarte , fin faÜr de el í No 
puedes negarlo. Pues p.-arque no fa- 
les? Que reipondesí Lo que te acón- 
leja el demonio como faifb Pro.era¿ 
que podras fáfir qüando quifieres, 
ófrcciendoreliberradá donde no la 
tienes. Huye de üi aducía. Mira que
te engaña-

15. Y  fino dime; fi efttfvieras me
tido en un calabozo con muchas lia- 
ves Currado , pudieras dezir que íaL 
drías 3 la plaza , quando fueffe tn 
güilo ? El que fe hecha á dormir3po- 
drá aífegurar que defpeirara quan- 
do guftare ? el que cayó en un pozo 
muy profundo , puede dezir , que 
quando quifiet e íaldi a de e! pchsto?
Ya fe ve j qué no es íacilcl hazerío- 
Pues queofra cola es el pecado, fino 
un calabozo 4 que tsdificuircfi? de 
fa!ir de él ? es fino1 un profundo
fueño * de que no es fácil deípeitar ?
Y  que es fino «n profundo pozo, en 
que fiendo fácil la entrada, es muy 
dificaUofaia falida é

16. Dizéél E/piricu Santo , que 
huidas 3 como ¿e la ferpiente de el 
pecado: O g a fie tm b r t fogepee- £- f̂- c. 
í-.Wíí. Efcucfeá el mylberio-Eiura per 2|* L ' 
un agujero una férpientc, ó culebra;
Pega prelurofo janees que entre to- ~:7i:í- 
d a , afieledé la ultima excrenidadjy 
tira de ella ; fale ? Qnces^ falte ? P ri
mero h  Hitas pedazos. Pues huye , 
Cathouco. ¿é «¿ pecado como de la

fer-
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fecpténtc; huye de la propricdad de 
la celebra , que es muy fácil en en
trar, y dificuítofoch foiir* El demo
nio , como faifa Profeta , te facilita 
entrada en la culpa 5 y ¿u como fen* 
eiüo obedeces á fu aftucia,y defpues 
no das con la falida* 

x 7 Tegieron los demonios telas de 
Jfaí.c.  ̂ arana^ i2 Cy ,fayas) para enredar ? y 
Cl'uni- cautivar á las almas: VeSas ararte# te 
cmf Si- xxerjttt. E (cucha fu enredo. Refiere 
mil. elG!uaí;icéfe,q cabido la Arana a la 

Abifpa á una comida cfplendida ¡ la 
Abifpa confiada en fus alas la ac- 
oeptó i pusófe la mefa junto á un ár
b o l: dixo la Arana que el fol que 
fna ha mucho, y quería poner úna 
cortina , fubió al árbol ; texío muy 
bien fu tela , y fe bolvió á bajar difi- 
mulada i comieron á placer , y lue
go en converíácion referia cada qual 
fus habilidades. Ja&abafe la Arana 
de fu mduftria ; la Abifpa fe gloria
ba de la facilidad , con que botaba. 
Veamos aver, le díxó la Araña 5 da 
un buelo , para que celebre Yo tu 
ligeraza* Empezó la defdichada a 
botar , encontró luego con la red, 
que la Araña le tenia urdida 5 em
bol viofe en ella , procuraba defa- 
íirfe, y mas fe enredaba : hafta que 
al fin muy á fu íalvo fe la comió la 
Araña*

18* Efto que es fabula, le fu- 
cede realmente al alma, que fe fia 
de la aducía diabólica. Accepta de 
el demonio el combite á la mefa de 
el gufto ycntregaífeal pecadofiado, 
en que tiene alas de libertad, para 
apartarfe de el riefgo. Pero qüantos 
eftan en el infierno á citas horas en 
poder de las Arañas infernales ! Y  
poique? r  el as arañe# texnerant Por
que Id urdió el demonio al pecador 
prefumido tal tela íde dependencia, 

t q^e enredado en ella no fe pudó li
brar de fu trama 5 ni defenredaríe de 
fu afíneia , y falacia.

19. Entraron, los Yfraelitas en 
ía efclaWrud de Egypto , Jungando 
fáídrian de ella pallados los cinco

años dé la hambre 9 pero iiná: vez al
ia cobraron afeólo ala 'fierra 5 tuvie
ron hijos, y fueron-jpentftei* tantas 
maravillas de el brazo omnipotente 
de Dios  ̂para que.folieífen de fu có- 
goxa : In mam bracbh ex- £xod.
cetjQ edüxit «w Dpmtms-. O Peca- c^, 
dor!Que ya que entrañe en el.Egyp*. 
to de la culpa 5 abre losojos, y mira 
que quaiitó mas dilatas 'cl.falir de 
e lla , mas dificultofa pones la falida.
No des crédito al demonio, que es 
Profeta falío; pues te haze entraren 
el pecado, facilitándote el tranfito, 
fíendotan dificnltofo;

20* Pero otra áftucia , y fáHacia 
de efte folió Profeta te he de ponerá 
Ja viíiaj para que huigas de ell¿:E>/ -̂ 
boli mâ tta afíucta J &  falídcía Dios 
te acónfeja qúe folgas de el cieno de 
la culpa , y qne acabes de librarte, 
de eíTa defdicha. Y  tu réípondes* 
aconfejado de el demonio, quena 
puedes mas , porque ce arrafha la 
pailion, y eres flacos

a i. Te refpondcrepor.partes,pa
ra que dexes tifo ceguera diabólica*.
Jefu Chrifto dize que la carne es 
daca: Ca*awcm tafirma Pero re
para que primero d ixó, que el cípi- 
ritu era Fuerte: Sptrnut gutdem prop~ T̂ nñ: 
ttisefl* Pues porque para excufarni c ? llS' 
culpa hazes memoria de lo flaco de 
la carne, y no te vales de lo fuerte 
de el cfpiíitu, paca falir de ella ? Y  
fi eres flaco 5 porque re pones en la 
ocafion, obedeciendo al demonio, 
que es profetafaifo ?

22 No fuera gran deformo , y 
locura , quien teniendo toda la ha
cienda en vidrios : criaífc gallinas y 
gatos en cafa ? Quien lo  puede du
dar? Porque es claro 5 que fo expo
nía a perder en breve todo fu taadah 
Pues fi tu, Pecador, te confieffas vi
drio frág il: como no te apartas de la 
ocafion, que te pone el demonio, fi
no que caes e* la culpa , Juzgando 
que faldras preño de ella ?'Efta es 
locura ; porque te expones á maio  ̂
grar la fa!vicien de el alma

Dios ,
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íer píente; huye de la proprlcdad de 
la culebra , que es muy fácil en en
trara y dificultóte} en falir*. El demo
nio , como faifa- Profeta a te facilita 
entrada en la culpa 5 y tu como fen* 
eíüo obedeces á fu aftucia3y defpues 
no das con la falida* 

iy  Tegieron los demonios telas de 
I fa - 'V  araga(di2cYfayas) pat» enredar f y 
Ctimi- cautivar á las almas: Vc3as arante tt 
ecuf. S i -  xxcrunt. Efeúcha fu enredo* Refiere 
mil. eíGíuniacefe,q cóbidó ¡a Arana 3 la 

Abiípa á una comida cfplcndida-t la 
Abifpa confiad* en fus alas la ac- 
ceptó i pusofe la mefa junto á un ár
b o l: dixo la Arana que el fol que 
maba mucho, y quería poner úna 
cortina j fubió al árbol; texió muy 
bien fu tela , y fe bolvió á bajar difi- 
mulada ¿ comieron á placer * y lue
go en converfacíon refería cada quai 
fus habilidades. Jadlabafe la Arana 
de fu mduftria 5 la Abifpa fe gloria
ba de la facilidad , con que bolaba. 
Veamos aver, le díxó la Araña 5 da 
un bnelo, para que celebre Yo tu 
ligeraza¿ Empezó la defdichada a 
boUr , encontró luego con la red, 
que la Araña le tenia urdida $ em- 
holviofe en ella , procuraba dcla- 
firfe, y mas fe enredaba : ñafia que 
al fin muy á fu faívo fe la comió la 
Araña*

181. Efto que es fabula, le fu- 
cede realmente al alma , que fe fia 
de la afiucia diabólica. Accepra de 
el demonio el combite a la mefa de 
el gufto j entregafieal pecadofiado, 
en que tiene alas de libertad, para 
apartarfe de el riefgo. Pero quantos 
eftan en el infierno á efias horas en 
poder de lás Arañas infernales ! Y 
poique? r cías arañe£ eexuerjm Por
que le urdió el demonio al pecador 
prefumido tal tela Jde dependencia, 

t enredado en ella no íe pudó li
brar de fu trama ; ni deíenredaríe de 
fu afiucia , y falacia.

19. Entraron- los Yfraelitas en 
Ja efclavirud de Egypto , Jungando 
fáídrian de ella paliados los cinco

años dé la hambrea pero finá'vez al
lá cobraron afeito á la fierra $ tuvie
ron hijos , y fueron ipentfier tantas 
maravillas de ci brazo omnipotente 
de Dios  ̂para que.íálieífen de fu co- 
goxa : In mam prtentt,é- brachia ex- £*ot/. 
celffi eduxtt nos D r̂mms* O Peca- cap, 
doríQue ya qúe entrañe en el.Egyp
to de la culpa 5 abre ios ojos, y mira 
que quarito mas dilatas el.falir de 
e lla , mas dificultóla pones la íalida. 
Nades crédito al dem onioque es 
Profeta falfo¿ pues te haze entrar eñ 
el pecado , facilitándote el tranSto* 
fiendo tan dificultóte);

20* Pero otráafiucia , y faHacia 
de efte fallo Profeta te he de ponerá 
Ja vifía$ para que huigas de ella: Oíj- 
boti mdfcna aftucta , (y [aliada Dios 
te acónfeja qúeíalgas de-el cieno de 
la culpa , y qtie acabes de librarte, 
de efia deteiicha* Y  tu respondes ¿ 
aconfejado de el demonio, quena 
puedes mas , porque te arrafira la 
pailón, y eres flaco*.

a i. Te refpondcre por partes, pa
ra que dexes día ceguera diabólica*,
Jefa Chrifto dize que la carne es 
flaca: Laroatuem fnfirma Pero re
para que primero dixó 3 que el cfpi- 
ritu era fuerte: Sptm-js quidemptop- n̂dnit' 
tuseft* Pues porque para excu/artü c f - 1̂  
culpa hazes memoria de lo flaco de 
la carne, y no te vales de lo fuerte 
de el cfpiíitu y para falir de ella ? Y  
fi eres flaco 5 porque re poiiés en Ja 
ocafion, obedeciendo al demonio, 
que es Profeta falío ?

22 No fuera gran defatino , y 
locura , quien teniendo toda la ha> 
zienda eti vidrios : criaífc gallinas y 
gatos en cafa ? Quien lo puede du
dar ? Porque es claro 5 que íc expo
nía a perder en breve todo tei {aodaL 
Pues fi tu, Pecador, te confieffas vi
drio frágil : como no te apartas de la
ocafion , que te j>oned demonio, fi
no que caes e* b  culpa , Juzgando 
que íaldras prefto de ella ?'Efia es 
locura ; porque te expones á inaio  ̂
grar la falvacien de el alma

D io s,
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- 2 j*- Dios , como Author de lana- 
turaleza , dio a todas las criaturas 
armas para defender{e;pero no unas 
milmasá todas. Dio al león las gar
ras ; al toro puntas , al lobo prefas, 
y¿aí gamo , y á la liebre por mas ri- 
midos , y flacos les dio miedo, y li
gereza de pies , para huir. Ellas-fon 
las armas de los animales flacos. 
Luego fi cu , Pecador, te confieffas 
flacones forzólo huir de la ocafió de 
el pecado, porque fiendo flaco, íi 
crees ai demonio , darás en un preci
picio*

24.. Anades mas aconfexadode 
la falacidad de eíie Profeta falíb 3 q 
el caer en la culpa es porque la paf
fion re arraftra. O Ciego ! Ella no es 
eftuía : porque otros 3 que tuvieron, 
como tu , pafiiones, las vencieron. Y  
fabes que es la paffion ? Es una fed,y 
apetito de deieytes* Pues dime: aun
que tuvieras glande fed; bebieras 
veneno írior'No. Pues como te dexas 
vencer déla íed de la paflón; íabieu- 
do que lo que be bes,es veneno de el 
alma t Mío. El apetito es el bruto , 
en que camina el alma ; pero lo has 
de enarenar con la r^zon ; porque no- 
te deípene.; -Si te precipita ; cúlpate 
d ti mifmo , que no Je pufilie freno , 
y no al apetito btuto, que té def- 
peño*

25. Hundieronfeen el mar,dize el 
ÍW .c.i- cavallo,y el q iba á cavallo

' Equm; &  a fcenloü projecíf in mare, Y  
añade David,q fe durmiere los q fu- 

Pülm bieton á cavallo : Dcrmit&icruni 3qui 
-v af£cndcrtwt¿£jtt$s. Reparen , que no 

dize , que fe durmieron , y fe hun
dieron ios Ginetes , foto los que fu- 
bieron á cavallo. Pues no es lo mif- 
1110 Gíbete, que Cavallero De nin
gún modo. £1  Ginete no (olo fube a 
cavallo, fino- lefgovierna, le hiere 
con los azicates , para que corra ; le 
detiene con el freno,para que pare; 
lo a juila , para que no tropieze , y 
va ñempre en el con cuidado por el 
peligro. Pues dize Davidtno fe abo
saron ios Vjt.neies.. cuc no du; micro,u 1

los que fe hundieron , fueron los que 
fe durmieron ; perecieron, los que 
folo fubieron á cavallo finazicate, y  
fin freno*

2 60 O CathoÜCo. No fe hunde 
'en el mdr de la condenación el hom
bre , que govíecna el cavallo de fíi 
paffion, con el freno, y  azícate de la * 
razón, y prudencia; fino el que dexa 
correr fu apetito, fin detenerlo con 
el freno de la razón- Pues como ino- 
ceñte crees al demonio, fiendo Pro* 
fétafálfo ? Te aconfeja que entres 
en la culpa; porque faldrás fácilmé- 
te de ella : te dize que el caer en el 
pecado es porque eres flaco, y te 
arraílra la pafsion. Pues en nada le 
creas; pues te he explicado como es 
falaz, y enganoía fii aftucia*: Atún* 
díte a falfis Propbctts. Di abolí taagn* 
ajhitta , ¿r fallada*

$. II.

27. Lo fegundo 3 debe huir el 
Chiftiano de ei fegundo enemigo 3 
que es la carne : porque es Profeta 
falfo en fu gran falacia ; como lo di
ze el míímo Do¿lor Sancio : Cara
nojlra fatiax. Porque con fu caricia, ibiúq'apr 
y blandura anda fabricando redes 
para enredar , ydeftruir al alma.

28. Y  fino efcucha : Dios te man
da , que refrenes el vicio de la insa
na: QjiotsfqUc delicia dijclvtrj^yiafta 
quando Juxuriofo , y deshoncflo has 
de eftar en la ocafíon , que te conde
na ? Ay que no puedo; reípondes 
aconfe jado de el Profeta fálfo de la 
carne : porque nos tenemos mucho 
amor , y carino uno áorro ; y no es 
fácil defe fimos de eftc afecto. O co
mo efte Profeta falíb te tiene ciego ! 
Efcucha un breve rato para tu defcn- 
gano.

2 .̂ Es poífible , deshonefto ,qne 
llamas amor, amiflad, y querer bien 
á lo que es tu perdición i Dime,mu* 
gev liviana ; es amarte , quererte fia 
honra ? Es amor tenerte á la boca de 
el iuñerno tan próximo á caer ; ¿0- 

L 111 m©
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- 2 j.-  Dios , como Author de lana- 
turaleza , dio i  todas las criaturas 
armas para defenderíe;pero no unas 
ínfimas á todas. Dio al león las gar
ras ; al toro puntas , al lobo prefas, 
y;[al gamo , y á la liebre por mas ti* 
midos , y flacos les dio miedo, y li
gereza de pies , para huir. Ellas fon 
las armas de los anímales flacos. 
Luego íi tu , Pecador, te confieífas 
flacones forzoío huir de la ocafió de 
el pecado , porque fiendo flaco, fi 
crees ai demonio, datas en un preci
picio*

24.. Anades mas aconfexado de 
la talacidad de efte Profeta fallo ; q 
el caer en la culpa es porque la paf- 
fion re arraftra. O Ciego ! Eííano es 
efeuía : porque otros , que tuvieron, 
como cu ? pafliones, las vencieron. Y  
fabes que es la paflion ? Es una fed,y 
apetito de deieytes. Pues dime: aun
que tuvieras grande fed; bebieras 
veneno írioi'No. Pues como te dexas 
vencer de la íed de la paflón; fabieu- 
do que lo que bebes,es veneno de el 
alma ¿ El apetito es el bruto , 
en que camina el alma ; pero lo has 
de enarenar con la razón ; porque no
te defpene* -Si re precipita ; cúlpate 
á ti mifmo , que no le pu filie freno , 
y no al apetito bruto, que té def- 
penó*

25, Hundieroníeen el mar,dize el 
2\o¿ ca- Exodo el cavalio,y elq iba a cavallo 

] Equm &  afeen!projedt in mare. Y  
anade David,q fe durmieró los q fu* 

Hdm bieron a cavallo : DcrmitA êrttm^qm 
-v afeendermt ¿qass. Reparen , que no 

dize , que fe durmieron , y íe hun
dieron los Ginetes , fino los que fu- 
bieron á cavallo. Pues no es lo tnif- 
mo Guiete, que Cavallero ? De nin
gún modo. £1  Gánete no folo fube a 
cavallo, fino. lefgovierna, le hiere 
con los azicarcs , para que corra ; le 
detiene con el freno,para que pare; 
lo a juila , para que no tropieze , y 
va íiempre eu el con cuidado por el 
'peligro. Pues dize Davidjno fe abo
saron ios vxnetes. oue no durmieró,

los que íe hundieron , fueron los que 
le durmieron ; perecieron, los que 
íqlo fubíeron a cavallo finazicate, y  
fin freno.

2 6m O Catholico. No fe hunde 
en el mdr de la condenación el hom
bre , que govíerna el cavallo deín 
paflion, con el freno, y  azicate de la *
razón, y prudencia; lino el que dexa 
correr fu apetito, fin detenerlo con 
el freno de la razón* Pues como íno- 
cefite crees al demonio, fiendo Pro- 
ferafalío ? T e aconfeja que entres 
en la culpa; porque faldrás facilmé- 
te de ella : te dize que el caer en el 
pecado es porque eres flaco, y te 
arraflra Ja paísjon. Pues en nada le 
creas; pues te he explicado como es 
falaz, y enganoía fii aducía. * Atún* 
díte a falfis Propbetb• Diúboli magna 
ajhttid , &  faltada.

9. II.

27. Lo fegundo , debe huir el
Chiftiano dt el fegundo enemiga , 
que es la carne : porque es Profeta 
ialfo en fu gran falacia ; como lo di- 
ze el nnfrno Dodlor Sancío : Caro ŝ nr;#̂  
r.ojlra faliax. Porque con íu caricia, ibid̂ fapt 
y blandura anda fabricando redes 
para enredar , ydeflruir al alma.

28. Y  fino efeucha : Dios te man
da , que refrenes el vicio de la laxa
ría iQuo'jfqitc deliciis dijclvtris^Hafta 
quando luxurioío , y deshonefio has 
de eftar en la ocafion , que te conde
na ? A y que no puedo; refpondes 
a confe jado de el Profeta fal/b déla 
carne : porque nos tenemos mucho 
amor , y carino uno áorro ; y no es 
fácil deíáfirnos de eftc aféelo* O co
mo eíle Profeta fallo te tiene ciego ! 
Efeucha un breve rato para tu deten
ga no.

2y. Es poíhble , deshonefio ,que 
llamas amor, aíniftad, y querer bien 
á lo que es tu perdición / Diroc,nm-
ger liviana ; es amarte, quererte fin 
honra í Es amor tenerte a la boca de 
el ninemo tan próximo á caer ; co-

L lii me
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tno frágil á morir? Pues elfo re de
fea, quien te dize que te quíere;quá- 
do te folicita para la torpeza. Pues 
miente la carne, como Profeta falfo; 
pues llama amor á efto. Porq el q te 
ama torpemente, no quiere tu bien ,* 
fino tu mal ; no te quiere á ti por t i , 
fino.por iuítrmneruo de fu güilo.

30. Mucho quiso Amon a fu her
mana Tllamar; pues llego a enfer- 
mar por fus carines : La M propter 
amorstn ejas¿grMarct Fineza gran
de ! Aora lo vereis Difpone por el 
cofejo de Jonadabfu amigo el acof- 
tfarfeen lacama, y rogar 3 David q 
le embie a (ir hermana i para que le 
dieífe de comer. Vino , y violó por 
fuerza fu honeílidad, yalpunrola 
aborreció tanro 5 que llamo a un 
criado; para q la hechaífe con igno
minia. Cierra , le dize , eífa puerta5 
no me vea mas eífa muger: E//Y t bañe 
a me forat &  claude o/}ium. Amon, 
que es cito ? Y  aquel amor , con que 
Ucgafte a enfermar. Ya pafso, dirá 
Amon : mientras duró el defeo , y 
cumplimiento de fu apetito, amaban 
pero defpues como el amor no era a 
Tbamir,lino á fu deleyte; paífo eftê  
yfaJró el amor;E/Yí bañe.) me firas.

31- O mil vezes infeliz muger í 
Lrt que vendes tu honor, hermofura, 
y crédito ; por el veneno que re trae 
elfe que dizes, que te ama, Mira , q 
es bivora , que te quiere beber la 
íangre. Quantas á manos de los que 
los tuvieron por amantes , perecie
ron , y fe condenaron ! Eífos fon a- 
mantes , ó enemigos ? Falfos aman
tes fon.

32. Lo mifmo dize el hombre 
deshonesto , y la/civo ; pues dando 
afenfo al Profeta faIfo,que es la car
ne*. Caro noftrafalax 5 dize , que no 
puede dexar la ocaíion deshoneíla ; 
porqua fu querida le correípondido 
d fu voluntad con fingulares finezas, 
y como fíente fus auíencias, no es 
|acil dexar a u n í, que ama con tan
tas congoxas. Calla inocente; Calla 
que te precipitas.

• 33. Tanto íe  qui/oal caíto Jo- 
fieph fu ama en Egyp10 ¿ <3ue fiendo 
do fu efclavo ,, fe hizo dueño de 3  
mifma , y la entregó las llaves de fu 
libertad. Que lagrimas ! Que rue
gos j Que importunaciones! Rcfifte- 
fe el caíto mánzebo;y ya la Egypcia 
deshonefta i con vozes * y quexas.  ̂
finge fu honeílidad agraviada : Mu 
licr molefla-erM adoif/centu Ya es fifi- 
cal > la que era amante ; ya le defea 
la muerte, la que adoraba fu vida. 
M uger: y aquel amor tamgrande, y 
aquellas finezas extraordinarias que 
fe hizieron ? Quitad alia; que noera 
amor de Jofeph„ fino de fu deleyte, 
y como le mira confiante, y reprc-* 
henfor de fu deíióto; le aeufa, y le 
procura la muerte.

34. O dcshoneflo ! O lafeivo ! 
Alegas la fidelidad, y buena correfi* 
pondencia , que la muger te tiene ; 
para no falir de el vil eífcado de la 
culpa ! Y  es poffible que le crees! 
Eres un fencilio. Como te ferá fiel * 
la que lio lo es á Dios , fino es leal á 
fu marido , á fu hermano, ni á fu Pa
dre ; debiéndoles mas que á ti ? Te 
has de perfuadir, que te tendrá leal
tad í Sí lo crees ; eres un necio.

35. Los exploradores , que em- 
bió Jofue, llegaron á la Ciudad de 
Jericó ; recibiólos en fu cafa Raab, 
muger entonzes de mal nombre; por 
aver vivido antes torpemente. Sabe 
íu entrada el Rey ; embia miniílros 
á Raab, para que entregaífe á los 
huefpedes ; pero elLa los eíconde 5 
y engañó con gran maña á los minif- 
tros. Defpedidos eftos, les dize álos 
Exploradores , que la den palabra 
de bajo de Juramento ; de que en el 
eftrago , que mira cercano a la C iu
dad , falven fu vida, y las de toda íu 
cafa* Afsi lo haremos, la refponden; 
con calidadjde q no nos feas traido
ra : Anima nof}*-a pro vonis itt fnoy-

non ttf'odhleris no{} Q mj c 
tal dize? N.* íe fian de Raab, que 
Con tanta piedad los hofpeda ? De 
ningún modo. Efla muger , dizen ,

ha

Gen.c. jp*

Ioj tic. c.6.
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tno frágil a morir? Pues elfo re de
fea, quien te dize que te quiere;quíí- 
do te folicita para la torpeza. Pues 
miente la carne, como Profeta faííoj 
pues llama amor d efto. Porq el q te 
ama torpemente, no quiere tu bien 
fino tu mal s no te quiere d ti por t i , 
fino por iuítrumento de fu güilo.

jo. Mucho quiso Amon á fu her
mana Tínmarj pues llego a enfer- 

4. mar por fus cariños '.ha ut propter
11 ■ aifrurtm e ja s ¿ g tM u r e t  Fineza gran*

de ! Aora lo veréis Dífpone por el 
cofejo de Jonadab fu amigo ei acor
ta r fe en la cama, y rogar a David q 
le embie á fii hermana ; para que le 
dtefíe de comer. V-inó , y violo por 
fuerza fu honeílidad, y al punto la 
aborreció ranro $ que llamo a un 
criado j para q Ja hechalfe con igno
minia. Cierra , le dize , eífa puertas 
no me vea mas eífa muger: Ef/ct bañe 
a me forat &  clmde oflinm. Amon , 
qnc es cito ? Y  aquel amor , con que 
Ucgafle a enfermar. Ya pafso,<lirá 
Amon : mientras duro el defeo , y 
cumplimiento de fu apetito, amaba$ 
pero defpues como el amor no era a 
Thim irtino a fu deley tê  paíTo efle, 
y faltó el amnr;E;/V¿ bañe.) me fjras* 

31. O mil vezes infeliz muger ! 
La que vendes tu honor, hermofura, 
y crédito ; por el veneno que ce trae 
elfe que dizes, que te ama. Mira , q 
es bivova , que te quiere beber la 
ían gre* Quantas a manos de los que 
los tuvieron por amantes , perecie
ron , y fe condenaron ! Eífos fon a- 
mantes , ó enemigos ? Falfos aman
tes fon.

J2. Lo mjfmo dize el hombre 
deshoneíto , y lafeivo j pues dando 
afenfo al Profeta fallo,que es la car
ne i Caro nofira f a l a x  5 dize , que no 
puede dexar la ocaíion deshonefta ¿ 
porquo fu querida le correfpondido 
d fu voluntad con fíngulares finezas, 
y como fíente fus auíencias , no es 
fácil dexar a una, que ama con tan
tas congoxas. Calla inocente; Calla 
que te precipitas.

• Tanto fle quifoal caíto Jo- 
feph fu ama en Egypto j que fíendo 
do fu efeiavo , le hizo dueño de $  
miftna , y ía entregó las llaves de fu 
libertad. Que lagrimas ! Que rue
gos j Que importunaciones! Rcfifte- 
fc el caíto niáazebojy ya la Egypcia 
deshonefta ¿ con vozes y quexas.  ̂
finge fu honeílidad agraviada : Mu 
ller molefla-erat adole feentu Ya es fifí- 
cal > la que era amante ¿ ya le defea 
la muerte, la que adoraba fu vida. 
M uger: y aquel amor tan grande, y 
aquellas finezas extraordinarias qnc 
fe hizieron ? Quitad alia; que no era 
amor de Jofeph., fino de fu deíeyte, 
y como íe mira confiante, y ceprc-* 
henfor de fu dcli&o 5 le aoufa , y le 
procura la muerte.

34. O deshoneíto í O lafeivo ! 
Alegas la fidelidad , y buena corref* 
pondencia, que la muger te tiene 3 
para no falir de el vil eltado de la 
culpa ! Y  es pofíible qué le crees ! 
Eres un fencilio. Como te fe á  fiel * 
la que no lo es á Dios , fino es leal á 
fu marido , á fu hermano, ni a fu Pa
dre ; debiéndoles mas que á ti ? Te 
has deperfuadir, que te tendrá leal
tad i  Sí lo crees i eres un necio.

j j .  Los exploradores , que em- 
bio Jo fue, JJegarou a la Ciudad de 
Jericó j recibiólos en fu cafa Raab* 
muger entonzes de mal nombre; por 
aver vivido antes torpemente. Sabe 
fu entrada el Rey ; embia miniílros 
i  Raab, para que entregaífe á los 
huefpedes 3 pero elLa los eíconde i  
y engañó con gran maña k iosminif- 
tros. Defpedidos eftos, les dize álos 
Exploradores , que la den palabra 
de bajo de Juramento ; de que en el 
eítrago, que mira cercano a la C iu
dad , falven fu vida, y las de toda la 
cafa. Afsi lo haremos, la refponden; 
con calidadjde q no nos feas traido
ra : W nimd no/tra j¡t pro vübis in mor- 
te12.fitornen nontrodiderh naflQuié 
tal dize? N,* íe fian de Raab, que 
Con tanta piedad los hofpeda ? De 
ningún modo. Efta muger , dizen ,

ha

I oí uc.c.6*



5i?D E S P U E S  DE P E N T E C O S T E S :

ha engañado al Rey , y á fus M inif 
tros 3 ó por mejor dezir, ha vendido 
ai Rey, y ¿ la  Ciudad, Pues quien es 
traidora á fu patria, y a fu Rey.; cô  
mo no ferápara un eltraño ? Y fí por 
hazec finezas á eftraños , falta á it> 
que deve á ios proprios , con mas fa- 
ciiidadpuede falcar álos cft/años, y 
vendemos , quando no nos deve niU'! 
gunos cariños*
. 35. O deshonefto, y lo que té em 
feria ia prudente caüceia de Í0$ ex
ploradores ! Quitales.el argumento 
de la boca 3 y quitarás la feocilIe-Zj 
que te ciega, Muger, que falca á 
D  ios, áfu marido ,y  á ios fuyos , no 
es po;fj ble que fea fiel con los eítra- 
ños. Pues como te detienes en, apar
tarte de eífa muger lafciva, é incorif- 
tancc , juzgándola por tu Ungular 
amante ? Es porque te dizela carne, 
y el apetito ? Pues ño la Creas 5 por
que es Profeta fallo , que con íii fa
lacia te encamina al Infierno : Attev- 
dite af&fis Prapbetiu Caro wftra f i-  
laxi,

§. n i-

37. Lo tercero , deve huir el 
Chriítiano de el rercer enemigo,que 
.es el mundo ; porque es Profeta fal- 
fo , en lo que promete, como lo dize 
el mi fino Docto Sánelo: WwtdtH me
d ir  tn fais prsmifsii* Pues porque* 
pecador, y vil muger, eftás tanto 
tiempo en las margenes de la culpad 
Porque no te aparras de la ocafion ? 
Soy pobre , refpondcs , y perecerá fi 
me aparto ; porque por elle camiño 
me dará el mundo mucho logro.

38. O ciega , y que poco fias eri 
la Divina providencia ! Y  que mu
cho en la mundana! Pues no ves, que 
.es Profeta fallo el mundo ; pues ape
nas lale palabra de fu boca, que la 
veamos cumplida? Promete íalud, 
larga vida, riquezas, honras , dig
nidades , y oficios, como fi rodo eRo 
lo tuviera en fu mano , y vemos que 
de ordinario miente, y nunca fabe 
cumplir lo que promete.

5?. D ize el Santo Job , que la 
la alegría , gozo, y contento, que el 
mundo hypocrita otrece, es un pun
to muy breve: Gattdmm bvpocra¿ ad 
inflar Porque todo lo que ofre
ce en nada cumple palabra , y fi al
guna vez la cumple, fu oferta fojo 
dura ua punto no mas , y luego fe 
defáparece, y íe acaba.

40. íix a  la atención en la Sama- 
ritana -t y verás efte deíengaño áía 
vifta,Con cinco galanes vivía aman
cebada : Qutnqse vrros bab'dfíC Sitl 
duda que con tañtocrato aumentaría 
fus riquezas , y te loro. Pero la Veo, 
que no tiene caudal para una criada, 
que lá provéa con agua; fino que e f  
ra ieñora dama coa un cántaro , y 
una íóga va por agua al rigor de el 
calor de el medio dia mas arraftrada 
que la mifma loga. Pues entre cinco 
guapos no la pudieron facar de ella 
fatiga ; y efcufarla eífa congoja? Eli 
verdad que no. Pues no digas , mu
ger lalciva*, que no falesdela tulpa* 
porque remes padecer mileria ? No 
creas al mundo , porque es Profeta 
falío. H>ale crédito á fu Dios amoro- 
rolo, que nunca defampara al que íe 
emplea en íu férvido*

4 . Dime , fi el Rey de el Cielo 
te ofreciera, empeñando fu palabra, 
el fuftenro,que ntcelfitas para pallar 
fi dexas la cnlpa , la dexaras ? No ay 
duda. Y qual lera masfegura pala
bra , la de el mundo , ó la de Dios ? 
Ociofa pregunta ! Claro cita que la. 
de Dios* Pues Jefu Chrifto te dize , 
que bufqnes el Reyno de los Cielos, 
y que te dará para pallar , abundan
tes alimentos , L¿ft*nr<e primntn Rr- 
gnr m D ei. &  h¿c ammá adjicienmr 
rnúbis* G muger liviana í Quien ha 
viíto, que Dios del^mparc á quién 
le ürve ? Milagros hará, para qué 
ño le fáltelo neceffario.

41. Tres cofas, dize el Apofrol
San Pablo, que encerraba el A r
ca de el Tvítanienro el Maná . la va
ra. de Aaron, y las rabias de la Lev: 
V rnx a are a b&ít? 5 í M , -f
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ha engañado al Rey , y à fus Minif- 
tros 3 ò por mejor dezir, ha vendido 
ai Rey, y à Ja Ciudad. Pues quien es 
traidora à fu patria, y à fu Rey.; cô  
ino no feràpara un eítrano ? Y lì por 
bazec finezas à eftra&os, fakà à io 
que deve à ios proprios , con mas fa- 
ciiidadpuede falcar álps cífranos, y 
vendemos, quando no nos deve nin-; 
gunos cariños*
. 35. O deshonefto, y lo que tip eñ- 
feña ia prudènte cautela de 1q$ ex
ploradores ! Quitalps.el argumento 
de la boca, y quitarás la feociile-Zj 
que te ciega. M uger, que falca á 
E> ios, áfu marido , y á los fuyos , no 
es podi ble que fea fiel con los eítra- 
nos. Pues como te detienes en, apar
tarte de eífa muger ìafciva, è incorif- 
tante , juzgándola por tu fingular 
amante ? Es porque te dipela carne, 
y el apetito ? Pues ño la Creas 5 por
que es Profeta fallo , que con íii fa
lacia te encamina al Infierno : Attev- 
dite àf&fis Prapbetiu Caro wftra f i-  
íaxi

§. n i-

37. Lo tercero , deve huir el 
Chriítiano de el tercer enemigo,que 
es el mundo ; porque es Profeta fal- 
fo , en lo que promete, como lo dizc 
el mi furo D odo Sane io: WwtdtH me
d ir  in [ais prvmifsis. Pues porqué* 
pecador, y vil muger, eftàs tanto 
tiempo en las margenes de la culpad 
Porque no re aparras de Iaocafion? 
Soy pobre , refpondcs, y pereceré fi 
*ne aparto ; porque por elle camiño 
me darà el mundo mucho logro.

38. O ciega , y que poco fias eri 
la Divina providencia ! Y  que uni
dlo en la mundana! Pues no vés, que 
es Profeta fallo el mundo ; pues ape
nas íale palabra de fu boca, que la 
veamos cumplida? Promete íálud, 
larga vida , riquezas, honras, dig
nidades , y oficios, como fi todo eRo 
lo tuviera en fu mano , y vemos que 
de ordinario miente, y nunca fabe 
cumplir lo que promete.

$9- D ize el Santo Job , que la 
la alegría , gozo, y rontento, que el 
mundo hypocrita ofrece, es un pun
to muy breve: Gwtdtxrn bvpocra ¿ ad 
inflar punflLPorque rodo lo que ofre
ce en nada cumple palabra , y fi al
guna vez la cumple, fu oferta fojo 
dura ua panto no mas , y luego fe 
defitparece, y íe acaba.

40. ffixa la atención en Ja Sama- 
ritana * y verás efte deíengaño áia 
villa.Con cinco galanes vivía aman
cebada : Quinqué viros bab‘bfl\ Sin 
duda que con tañtotrato aumentaría 
fus riquezas , y ce loro. Pero la veo, 
que no tiene caudal para una criada, 
que la provéa con agua; fino que eL 
ra ienora dama coa un cántaro , y 
una íóga va por agua al rigor de el 
calor de el medio dia mas arraftrada 
que la mifma loga. Pues entre cinco 
guapos no la pudieron facar de elfa 
fatiga ; y efcufarla eífa congoja? Eñ 
verdad que no. Pues no digas , mu
ger laíciva*, que no fales de la tulpa* 
porque remes padecer miíeria ? No 
creas al mundo , porque es Profeta 
falío. H>ale crédito á fu Dios amoro- 
roío, que nunca defampara al que íe 
emplea en lu íervicio*

4 . Dime , fi el Rey de el Cielo 
te ofreciera, empeñando fii palabra, 
el fuftenro,que neceffitas para pallar 
fi dexas la cnlpa , la dexaras ? No ay 
duda. Y qual lera mas íegura pala
bra, la de el mundo , ó la de Dios? 
Ociofa pregunta ! Claro cftáquela 
de Dios* Pues Jefii Chrifto te dizc , 
que bufqnes el Rcyno de los Cielos, 
y que te dará para pallar, abundan
tes alimentos , ífrt*ern¿r pr\mnm Kr_ 
gnr- 771 Dei . &  b¿c ñmmá adjicicMnr 
múbh. G muger liviana í Quien ha 
vifto, que Dios delamparc á quién 
le ürve ? Milagros hará, para qué 
ño le fáltelo neceffario.

41. Tres cofas, dizc el Apoírol
San Pablo, que encerraba el A r
ca de el Teftamento el Maná . la va
ra dé Aaron, y las tablas de la Ley: 
V rn¿¡ a arca bab? n í £1 uní ,



SERMON DE EL Vil. D O M I N G OS t o

vtrgQ Aaron , ér TabaU teflamenti* 
Pregunta: fe confervó mucho tiem
po aquel Maná- Al mandar Dios q 
le guardaffen, dixo que era para que 
a.las futuras generaciones fueífe tef- 
timomo de la liberalidad, conque 
alimentò fu providencia à fus padres 
en eí deferto- Pues el Mana, que fe 
corrompía , fi la guardavan pari el 
figuicntc: dia,fe conferva tanto tieni- 
po en el Arca e Si. Porque Arca , q 
guarda la ley , y rc&itud , como no 
ha de confervar effe Pan de Ange
les ? Sí fe corrumpio , y faltó , para 
los que guardavan de un día para 
otrodue en csítigo de fu deíobedien 
cía* M is para quien es ArcaMyfHca 
que guarda la ley divina , no ay que 
temer que le falte Pan de el C ielo, 
para cerner mientras le dure la vida.

4 j. O muger liviana! Por pobre te 
rindes i la vil culpa! Sirveá cu Dios, 
gn ti da fu lauta ley , y no temas lue
go que te faltara lo ncceffario. Es fu 
Mageltad fidehífimo correfpon fa i: 
oficcete à fi íervicio , y verás co
mo te eufbia Dios tu fuílento , aun
que fea por milagro , potqífc no es 
fácil que falte à quien firve à eíle 
amante Dueño , el pan para fu re
medio.

44. Muger ( Ja dize el Profeta 
Elias i  la viuda de Sarepta) Dios 
por mi te aífegura , que rendas pan, 
y azeyte bailante para paífar mien
tras duratela hambre: Hidria fari- 

non dtficitní , na lecitus o lei mi
nuti r. Y  ath fucedio. Pues que hi- 
«o cita muger para merecer elle mi
lagro í Efcucha el portento. Salía 
eflu viuda de la puerta de la Ciudad 
por agua ai tiempo que viéndola el 
Prò teta, la pidió un poco de pan. 
Vive el Señor que adoras ( 1c dixo ) 
que no ay en toda mi cafa fino un pu
ñado dea rinacque voy à fazonar con 
eílos dos pa los de leña , para comer 
mi hijo , y yo. Luego no me queda 
mas remedio que morir de hambre : 
£n soUìro Ano Ugna ut faci am ìUudmi 
hi „ &  filio meo > ut comedamut &  ma- 
rijtnnr. Muger, que dizes ? Ho ay

mas remedio ane morir ? N o a y a L  
guntrato üicitoíNoay algún galan, 
que te íbeorra para falir de effe tra
bajo ? No , dize la viuda , no difeur- 
ro mas medio que morir. Ppes mu
ger que antes quiere moyir que ofen
der á Dios , á ella no es poífible que 
le falte el fuílento, aunque fea por 
milagro*

45. Oyeme , mnger Chriftiana : 
No íby Elias ,no foy Profeta ; pero 
foy CathoiicoPredicador-Te refuel- 
ves á morir antes , que bolver á ofen
der á D ios t No ay otro remedio que 
un milagro para paífar ? Pues fía en 
Dios , y efpera eífe milagro: Hidria 

faringe nen def ciet*4 ¿. Y  fino oye un argumento : 
O efperas que Dios te ha de perdo
nar elfos pecados , que cometes , ó 
no ? Si no lo efperas,es locura pecar, 
y echar-e á cueíiasun Infierno ente
ro. Dizes que efperas.Pues aguarda; 
qual es mas,darte Dios de comer, ó 
perdonartecEl perdonar es masjpor- 
q el darte de comer , aunque fea^por 
milagro no le cucíla mas q un//^.El 
perdonarte le cuella fu preciofa fan- 
gre.Pues dóde cabe q efperes lo mas 
que es perdonarte , y no efperes lo 
menos , que es darte de comer ? Tie
nes refpuefta c'Ni es fácil hallarla.

47. Conque ya , alma Cbriflia- 
na , avras conocido cíle breve rato, 
que no ay ya quedar crédito al de
monio , carne , y mundo en fus con- 
fejos 3 porqne fon Profetas falfos : 
Afundus , caro , diabolus funt fa lfi  
propbtfs. Intentan con fu falacia , y 
aílucia avtaftm azia las eternas lla
mas á tu alma. Pues cerrando los oi
dos a tanto enemigo , apattate de la 
ocafion torpe de el pecado, nodexes 
para la hoia de ía muerte effa dili
gencia. A ora, pues te da Dios el 
tiempo, y puede fer que no le tengas 
quando quieras , budve , buelvc a l
ma, á la amiífid Divina, para que te 
viftas con la rica tela de la* Divina 
gracia , prenda íegura de la gloria : 
Adqnam nosper du caí Reatifsrma er n  

Amen, SEll-



S E R M O N  D E  EL VIL D O M I N G O¡ z o

v?rga A aran , ¿r Tabal# te fíame nú* 
Pregunta: fe confervo mucho tíem-Q ¿ ^
po aquel Maná' Al mandar Dios q 
le guardaffen , dixo que era para que 
a.las futuras generaciones fueífe cef*- 
ti momo de U liberalidad, conque 
alimentó fu providencia à fus padres 
en cí deferto. Pues el Mana, que fe 
corrompía , fi la guardavan paraje! 
fílmente dia,fe conferva tanto tieni' 
po en el Arca è Si. Porque Arca , q 
guarda la Jey 3 y rc&itud , como no 
ha de confervar effe Pan de Ange
les ? Si fe corrumpiò , y falcò , para 
los que guardavan de un dia para 
otro.fue en cañigo de fu deíobedien 
cía* Mis para quien es Arca Myñica 
que guarda la ley divina , no ay que 
temer que le íalte Pan de el C ielo, 
para cerner mientras le dure la vida.

47. O muger liviana! Por pobre te 
rindes i la vil culpa! Sirve 2 cu Dios, 
g li a-da fu fanta ley 5 y no temas lue
go que te faltará lo necesario. Es fu 
Ma geli: ad fide li (fimo corre fpon fai ; 
©ficcete à lo iervicio , y verás co* 
mo te embia Dios tu fullento , aun
que fea por milagro ; porqft no es 
fácil que falte à quien firve à eñe 
amante Dueño, el pan para fu re
medio.

¿4. Muger ( Ja dize el Profeta 
El ias à la viuda de Sarepta ) Dios 
por mi te aflegura , que rendas pan, 
y azeyte bañante para paífar mien
tras durare la hambre: fiidria fari
na non deficien! , net leeitus olee ffii- 
n;¡e( *r. Y  a th fucedió. Pues que hi- 
«o eña muger para merecer efte mi
lagro r! Efcucha el portento. Salía 
efia viuda de la puerta de la Ciudad 
por agua al tiempo que viéndola el 
P.rftteta, la pidió un poco de pan. 
Vive el Señor que adoras ( 1c dixo ) 
que no ay en toda mi cafa fino un pa
tudo dea riña,que voy à fazonar con 
eños dos palos de leña, para comer 
mi hijo , y yo. Luego no me queda 
mas remedio que morir de hambre : 
En eoUigo duo Ugna ut faci am ìfltidmi 
hi , Uto fiito 4 ut come damili &  mo-
ri¿mnr* Muger, quedizes ? Ho ay

mas remedio qne moriT i No ay al
gún trato iIicuo?Noay algún gala«, 
que te focorra para falir de eííe tra
bajo i No , dize la viuda , no difeur- 
ro mas medio que morir. Ppes mu
ger que antes quiere morir que ofen
der a D ios, á efia no es potfible que 
le falte el fuftento, aunque fea por 
milagro.

45. Oyeme , mnger Chriftiana: 
No foy Elias ,no foy Profeta ; pero 
foy CathoiicoPredicador.Te refuel- 
ves d morir antes , que bolver á ofen
der á D ios < No ay otro remedio que 
un milagro para paífar i Pues fía en 
D ios , y e/pera eífe milagro: Hidria 

farin# nen dcfi cití*
4¿. Y  fino oye un argumento : 

O efperas que Dios te ha de perdo
nar elfos pecados , que cometes , ó 
no ? Si no lo efperas,cs locura pecar, 
y echar-e á cueftasun Infierno ente
ro. Dizes que efperas.Pues aguarda; 
quai es mas,darte Dios de comer, ó 
perdonartecEl perdonar esmasjpor- 
q el darte de comer , aunque fea^por 
milagro no 1c cuefta mas q un/tfí.El 
perdonarte le cueíta fu preciofa fan- 
gre.Pues dóde cabe q eíperes lo mas 
que es perdonarte , y no eíperes lo 
menos , que es darte de comer ? Tie
nes refpuefta cNi es fácil hallarla.

47. Conque ya , alma Chriftia- 
na , avrás conocido eñe breve rato, 
que no ay ya quedar crédito al de
monio , carne , y mundo en fus con- 
fejos .$ porqne fon Profetas falíos : 
Mundus , caro diabolus funt faljt 
prepbet#. Intentan con fu falacia , y 
aftucia avtaftrar azia las eternas lla
mas á tu alma. Pues cerrando Jos oi
dos acanto enemigo , apaitate de la 
ocafion torpe de el pecado, nodexes 
para la hoia de la muerte eíla dili
gencia. Aora , pues te da Dios el 
tiempo, y puede fer que no le tengas 
quando quieras , buelve , bueive a l
ma, a la amift-id Divina, para que te 
viñas con la rica tela de la* Divina 
gracia , prenda íegura de la gloria :
A A quam nos perdura! Bcatifirma T rt
ni tas. Amen, SER-
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S E R M O N
D E EL

VIII. D O M I N G O
DESPUES DE*

P E N T E C O S T E S .

t í  ornoquídam  erat d ives  > ^«f bzbcbat ruillietim  * C f  ¿ir dijj<wi4¿ 
th s c jla p a d t lU m i q tta fi difsipaffct fana tllius > ©* v o c a v ii  i l -  
h * n , 0 ' a u iili\  JR e d d e r a tio n e m ^ illk a iiv n is lu ^  Luc. tap.itf*

i  'í Señor fobrado , y ri-
co  ̂ díze el Eva n ge- 
Hila $jti Lúeas) que 
entró éu fu caía a Un 
h >mbrepor mayordo

mo j para que ert fu hazienda püfíef- 
fe iin buen cobró Encargóle de ella 
el criado* y fueron fus dependencias, 
y gallos tan defmedidcfs, que fe dio 
por obligada la Ctímpafion, y cari
dad z dir noticia á fu dueño de fus 
defacierto': fí/r d'ffamu ts t$ apnd 
til itá* Porque viven tan defcuydi- 
dos algunos araos en fus divertimie- 
tos, y guílos, quepoi ellos bien pue
den vivir fin ley los criados. Pues no 
confien tanto de ellos, ni de íu obra 
malicien íobradamente zclofbs, pa
ra que fe eviten muchos danos.

2 Qmfo Chrifto focorrerenel 
deíierto una gente necesitada: tomó 
fíete pauesen fus fagradas manos , y 
dándoles á fus Dicipulos partidos, 
les mandó que los repartieren a los 
pobrecitos : iennir*;; fcpíem pAttcs 
dábaí Ptj'tp fuis ; Ó- aptofiterjñt

Pues porqiié no dexa Chrifto 
todo eífe cuy da do al Apoftolado No 
es de el calo* Si Chrifto repartiera 
el pañ por fu mano , pudicranle los 
Apoftolesjuzgarle zeloíb* fi le lo  

dexara en fus manos todo , quiza no 
fuera tan ajuftado el empico* Pues 
para enfuñarnos , que los amos t¡o 
pueden adminiftrarlo todo,és forjó
lo hazer confíala dé los criados. Pe
ro también importa que los criados 
eften perfuadidos ¿ que atiende el 
amo á todo 5 porque eícuícn deíper- 
dicios en fu empleo*

3. El ultimo , qüé filpo el daño 4* 
fue el amo 5 y qüañdo lo fupo , tenia 
ya poco remedio. Pero íi el dueño f¿ 
dcfcuydd tanto * que mucho qué cu 
fu hazienda experimentaíTe lenteja* 
te daño ? Porque á defcuydos de el 
amo fe verifican defperdicies en el 
criado.Llamando elSeñoral mayor
domo le pidió queotas; que al fia 
aunque fe carde , las pide. O como 
juzgan algunos^ue ella muy diftan- 
te aquella rignrofj quenta, que def- 

Minaun pues
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S E R M O N
D E EL

Vili- D O M I N G O
DESPUES DE*
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t ìo m o q a id a m etat d ive*  ,  i  babebat ruillieum  * CT ¿ ir d i f f a m i  
tus f¡la p a  d i t t a m ,  qua fi dtfsipajfct bona tlltus 7 O  w ocavii iU  
h t m , 0 ‘ a tt illi; R id d e  rativncm  milite ai ionislu a*  Lue. cap.itf*

I 'í Señor fobrado , y ri-
co  ̂ díze él Evange- 
Hila Sati Lúeas) que 
entró éü fu caía a Un 
h >mbrepor mayordo- 

md , para que en fu hazienda püfief- 
fe ün buen cobró Encargóle de ella 
el criado* y fueron fus dependencias, 
y gallos tan defmedidcfs, que fe dio 
por obligada la Ctímpafion, y cari
dad z dic noticia a fu dueño de fus 
defacierto': f í ir diffamM is tfl apnd 
tU i*ftm Porqué viven tan defcuydí- 
dos algunos araos en fus divertimie- 
tosj y guftos, quepor ellos bien pue
den vivir fin ley los criados. Pues no 
confien tanto de ellos, ni de fu obra 
malicien íobradamente zelofos, pa
ra que fe eviten muchos daños.

2 Qnjfo Chrifto íbcorrerenel 
deíierto una gente neceffitada: tomó 
fiece pauesen fus fagradas manos , y 
dándoles á fus Dicipulos partidos, 
Jcsmandóque los repartieren alos 
pobrecitos : drripitm feptem panes
d.iby, Píj'Cfp lis fu ts  ; fipT’pflÍ?r:ifiF

/*ír¿y. Pues porqiié no dexa Chrifto 
todo eífe cuy da do al Apoftolado No 
es de el calo. Si Chrifto repartiera 
el pañ por fu mano , pudieranlc los 
Apoftolesjuzgarle zeloíb, fi le lo  

dexara en fus manos todo, quizá no 
fuera tan ajuftado el empleo* Pues 
para enfeñarnos , que los amos üo 
pueden adminiftrarlo todo,es fbr£o~ 
íb hazer confiaba dé los criados* Pe
ro también importa que los criados 
eflcn perfuadidos ¿ que atiende el 
amo á todo 5 porqué efe ufen defper* 
dicios en fu empleo*

3. El ultimo, qüé Ulpo el daño ,* 
fue el amo 5 v qúañdo lo Tupo , tenia 
ya poco remedio. Pero íi el dueño f¡£ 
dcfcuydd tanto * que mucho qué cu 
fu hazienda experimentalfe lenteja* 
te daño ? Porque á deíbuydos de el 
amo fe verifican defperdicios en el 
criado.Llamando elSeñoral mayor
domo le pidió quemas; que al fia 
aunque fe tarde , las pide. O como 
juzgan algunos^que ella muy di fian
te aquella rignrolj quenta, que def- 

Mmium pues



S E R M O N  DE EL VIII. D O M I N G OI * *

puesdelá muerte lé's éípéráj y qüaft- 
tk> mas defcuydado's.'vivan íes lle
gara la .hora:para fu congoja!
, 4; ÍDé í̂a dé'íérier efte Señor ave
riguado ím duda el cafo, qué de otra 
fuerce fuera, al parecer ligero i y 
mas quando fe laborea la embidia s 
eníangrtntañdo Ja ágeita fama. De 
lo que fe dc¿ui le dio parte para re
moverle de el oficio , y defpedirle de 
caía ; porque mudar á cada paífo dé 
criados, y á los criados de ocupacio
nes , arguye'mucha- terribilidad en 
la condición ■, ó mucha variedad eñ 
el genio.

5. Entro el mayordomo fonfigo 
en quenta , no para darla ajuílando- 
fc ala equidad , íino para prevenir 
fu nefco, aumentando el robo. Dios 
nos libre que uno llegue á perder la 
fama; porq íé arrojara íin freno á to
da indecencia* Reconoció, que la 
edad por muy anciana no le permitía 
eulrivar la tierra , y quedelpiies de 
a ver fe viílo en honrado puefto, no le 
avia de permitir pedir limofna el em 
pacho. Gaitó fu caudal neciamente, 
fin reparar qüe le avia de faltar en Ió 
mejor fuítancia para vivir. O quan- 
tos fe hun viftu obligados á curiar a- 
genas pHerEis j no con poco empa
cho, por aver gallado fu hazienda 
íin modo !
- d. Al fin íe refolvió á valerfe de 
iljicitos medios para aífegurar ami* 
gpfi^para que dcfpues le afíUlieífen. 
ÓbÜgados : Avia el faltado mucho 
a fu obligación,y parecióle que avia 
de tener muy fuyps , aun con malos 
medias ¿otros Yqo repruebo fu dif- 
Gurío i porqué 4 la verdad mas ef- 
iracha fueie íer iá amiílad, y mayor 
la atención, conq.fe affiílen los ma
los unos á otros  ̂que los buenos.

¡ ^  Finalícente .no fe quedó elle 
mayordomo con la hazienda., co- 
brandoUjíino qüé fe la dio á los deu
dores en confianza* Sino hirviera 
quien encubridle ,, fueran menos los 
que robaífen; porque fiempre fue la 
alcabuereria capa pargocultar en los

puéblos mucha culpa , y para def- 
truir fu p a z , y gracia ;

A V E  M ARIA.

H cw o q fá id a m  erat d iv e s , q u i  
hñbtbaí V Íllitu m * (3 hic d if-  
fdttoataseft ápttdHlttm q u a -  
J i  d ifstpóffit lona tlliuS) ( §  
V-ccavit tííum  , a il iU i: 
Redde r^tionem  vtllicaíiom is 
i Luc, cap. 16 .

R. Una refidencia 5 que toma uñ 
Señor a fu mayordomo de la hazien
da , que le ha entregado , nos pinta 
oy la tabla de mieflro Sagrado Ei á- 
gelio. Eíle Señor es Dios;el mayor
domo es todo Chriñiafio , que reci
bió abundante hazienda de bienes 
eípirituales j, para que ganando con 
ellos logré las glorias celeíliales. E f  
te Señor , y Dueño llegó á pedir 
quenta á eílemayordomo de fum a- 
yordomia : íicddc ratiof¡ttow2icrtfo-- 
nis tu*. Oyendo eíla terrible ,, y ef- 
pantofa voz eíle hombre acrehedbr, 
de fa lenta do, y como defitiayadó di- 
xo : Qtñdfaciamt A  un Dios, que re- 
íidencia , que hombre avra que ref- 
ponda ? Y  no me admiro de fu con
goja ; porque da indicios de no te
ner juyzio,el que no teme á un Dios 
fu Juez riguroíb., .

9 Pufole en grande aflicción 4 
eíle Mayordomo al pedirle la cuen
ta eíle Soberano dueño:Q¿¡>d faciatr  ̂
Como faldie Vo <fe eíta quenta? A y  
de mi i Y  como mé temo, que eíle 
Señor metia.dealcanzar de cuenta! 
Sin dyda que eíle hombre todo el 
reílo de fu vida no debió de entrar 
configo en cuenta; y como le llaman 
deimprovifio á d a ik  , teme que le 
condene la refidencia : porque no fe 
puede dar bien una quenta , íino fe 
haze muchas vezes la prueba. Con 
que mi oración fe reducirá á efros 
dos puntos* En el primero probare ,

que
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pues de lá tíiuerre 1fes éfpéra, y qüafi-
tio mas defcuydadc's.'vivari , íes lle
gara la .horá’para fu congoja!
, 4J Dé^ía dé^éfier eíie Señorave
riguado fío duda el cafo, qué de otra 
fuerte fuera, al parecer ligero; y 
mas quafldo íé /ahorca la embidia  ̂
enfángréntañdo Ja ágeita fama. De 
lo que fe deiia Je dio parte para re
moverle de eJ oficio , y defpedirle de 
ca/Ii ; porque mudar á cada paífo dé 
criados, y a los criados de ocupacio
nes, arguyo muchí terribilidad en 
la cotidicioiij o mucha variedad eñ 
el genio.

5, Entro el mayordomo ^onfigo 
en quema , no para darla ajuftando- 
fe ala equidad , íino para prevenir 
fu viefco, aumentando el robo- Diosfc? J
nos libre que uno llegue á perder ia 
fama; porq fe arrojara ñn freno á to
da indecencia* Reconoció, que la 
edad por muy anciana no le permitía 
cultivarla tierra, yquedefpUes de 
averfe vifto en honrado pueílo, no le 
avia de permitir pedir limofna el em 
pacho. Gaitófu caudal neciamente, 
Sn reparar que le avia de faltar en Jó 
mejor fuftancia para vivir. O quan- 
tos fe honviftu obligados acurfara- 
genas pHerEAs, no con poco empa- 
eho, por aver gallado fu hazienda 
fin modo !
- Al fío íe refolvíó á valerfe de 
iflicitos medios para aífegmar ami* 
gos 4:para que dcfpues le f̂ít'dieíTea 
obligados : Avia el faltado mucho 
á.íu ohJigácioiEy parecióle que avia 
de tener muy fuyps , aun con malos 
mediós i  otros, Y  no repruebo fu dif- 
catíó; porqué d. la verdad mas ef- 
trecha fuele fer iá amiftad, y mayor 
la atención , conq.fe aflillen los ma
los unos á otros  ̂que los buenos.

¡ Finalmente ,,no fe quedó efte 
mayordomo con la hazienda co- 
brandoh/ino qüé fe la dio á los deu
dores en confianza* Sino huviera 
quien encubrieíle, fueran tálenoslos 
que robaífen; porque íiempre fue la 
aicabuereria capa pargocultar en los

I « »  S E R M O N  D E

pueblos mucha culpa , y para def- 
truit fu p a z , y gracia ;

A V E  M ARIA.

J ic m o  qm àam  eral d iv e s  t q u i  
bri bel al 'lííititu m , &  hic d if-  
fd th a ta se fl dpttdilittm  q u a -  
f i  à ifstpajfit lona  Ulitis^ C5" 
V o c a v it  iÚtitn , &  a li i l l i : 
Redde rationem  villica tio m s  
tita* Lue. cap. 16*

R. Una reíídencia , que toma un 
Señor à fu mayordomo de la hazien- 
da , que le ha entregado , nos pinta 
oy la tabla de nueftro Sagrado Er a- 
gelio. Erte Señor es Dios;el mayor
domo es todo Chriftiatìo , que reci
bió abundante hazienda dé bienes 
eípirituales, para que ganando con 
ellos logré las glorias celeftiales. E f  
te Señor, y Dueño llegó à pedir 
quenra à effe mayordomo de fum a- 
yordomia : ìledde raitoiftinxtiBicaf io
ni s tiifm Oyendo efta terrible, y ef- 
pantofa voz efte hombre acrehedór, 
de fa lenta do, y como defitíaya'dó di- 
xo : Q íú d fa cia l A  un Dios, que re- 
íidencia , que hombre avrà que ref- 
ponda ? Y  no me admiro de fu con
goja ; porque dà indicios de no te
ner j.uyzio,el que no teme à un Dios 
fu Juez riguroio*, .

9 Pufo le en grande aflicción k 
efte Mayordomo al pedirle la cuen
ta-eñe Soberano dueño:2¿:>dfacsatf*i 
Como faldic Yo <fe efta quenta? A y  
de mi ! Y  como mé temo * que efte 
Señor me ha de alcanzar de cuenta! 
Sin duda que efte hombre todo el 
refto de fu vida no debió de entrar 
coníigo en cuenta; y eomo le llaman 
deimproviíio a d a ik  , teme que Je 
condene la refldencia : porque no fe 
puede dar bien una quenra , lino fe 
haze muchas vezes la prueba. Con 
que mi oración fe reducirá i  eftos 
dos puntos* En el primero probare ,

que

EL viri* d o m i n g o



DESPUES D E  P E N T E C O S  t  ES.

que no es hombre de razón , el qué 
noajuíta fu vida con la confideració 
de la cuenca, que ha de dar á la Ma
gullad .davina. En el íegundo expli
care , que una cola de importancia ¿ 
que fe ha deiuzer una vez Tola, ne¿ 
ct fina de muchas pruebas j para que 
fal bien hecha.

JL L
10. Primeramente , no parece 

que es hombre de razón , quien no 
teme a la Divina Jufticia* Oyendo 
eíte Mayordomo , que le citaba á 
quentas fu Señor, y Ducho : Hedde 
ratizflím vilitcátioms Entre afuf- 
t2do , y confufo dixo* Quidfdeiam ? 
Qne he de liazer á viíla de la refi- 
dencia Divina ? Arrebatóle una fu 
ma congoxa, Lo mifmo ie dize Dios 
al oteador 5 dame cuenta de mi ma  ̂
yor domia. H¿dde rutianem vélicas 
ji-míj tt/-. Y  qúe viva un hom
bre fin quenta , fabiendo que ay 
cuenta tan eflrccha ! Sin duda que 
es falta de Juyzio. Porque quien le 
puede dexar de temer por mas Santo 
que L á! Quien avia que no tiemble?

i. Reg. c. Quien avra que no le eftremezca , y
&  „ quede horrible efpanto no muera í

11 . Embió el Rey Saúl fu gente 
de guarda aprender á David* quien 
citaba confuEípofa Michol en cafa: 
Mifsit Saúl : a-chites fitas m domum 
David, ut cuflodi ert eum , &  facer* 

ficerctur OT-Víc, Sabié do cito Michol* 
le dixo llorofa : David mío , fi efta 
noche no efcapais,manana moriréis* 
y Tacándole por una ventana huyo, y 
fe efcapócon la vida. Y  preguntán
dola los atcheros * que es lo que ha
zla David,reípondio que eítaba ma
lo , y que teuia una gran calentura : 
P t¡pon/um efi, qi od ¿groiarct Pues 
fupueíto que Michol fe reponía á 
mentir , y á engañar á la guardia de 
Saúl 5 porque no refpondiójque Da
vid eítaba entregado al fileno , y no 
que eítaba enfermo ? Porque aísi fe
ria ía efeufa mas al cafo. Ea que fue 
en Michol diferero el diicurfo.Tenia 
David enojado a un Rey como Saúl* 
íe feguiájy perfeguia iracundo.Pues

como avia de dormir uñ hombre tan 
difereto, a vi fado , y de tan cabal 
Juyzio á vida de la potencia de un 
Rey , que le eftá perfígniendo < Di- 
gaüej que eftá enfermo de fufto:por- 
que al ver contra fi una Mageftad 
conjurada 5 fi Je afsilte la razón , 1c 
lu  de arrebatar Ja cengoxa.

12. O Citholíco ! Si tienes á un 
Dios enojado , li Tabes que ha de re- 
íidenciar tu vida, fi no ignoras que 
te ha de. pedir eftrecha cuentajcomo 
vives doimido , y dcf:uidado ? C o
mo te entregas tan á rienda fueita 
a los güitos , y paifariempos de eíte 
engañofo mundo ? Sin duda que das 
mucltras que no nenes Juyzio * pues 
no tiemblas á vifta de un Dios Juez 
rigurezo. Porque el medio mas efi
caz* para que un hombre difereto 
ajufle fu vida , es el rener á la vifta 
la efpada de ía Divina Juíticia- 

1 El Santo viejo Tobías ie íen- 
to á la fombrade un paredón ; en 
cuya cumbre avia un nido de golou^ 
drmas: cayóle a los ojos iu cftier- 
col , y quedó ciego : Calida ¡le í cor a 
uuiác'f'um ¡ itper o rulot t yif - f  eres que 
ccecusm Pero á pocos lances logió la 
vifta : Sianmq c tájkm  recepu* Con 
q inítruméco*y con q med¿cina?Con , ^  
la hiel de Un pez. Sumesj J bebías de 1 
fe lie pifeis Unevtt oculas Patrti /V. Ra
ro modo de curar la ceguera de el 
venerable Viejo * pero myfterioío * 
dize el Do¿to Beda* Porque el pez , 
dize que dignifica a Chiiftoj y el ni
do de las golondrinas la la fe ivu , y VcnBed* 
íobervia : N ido biru^dtBea futerpofs- 
tus dormíC * qui teviiaCtla fctvitf3 ac
fuperbfa fe mea utas fubüeii. Pues fi 
el vicio deshonefto * la. iafeivia cau
só en Tobías ía ceguera, aplíquele 
Chrifto la hiel, y amargura de fu 
enojo . e ira, que con eífo lograra lá 
vifta : Sfatim vijúa? recepir,

14* O Pecador ! La Iafeivia, la 
fenfuaiidad es el nido, de donde cae 
el éítiercol, que ciega Ía villa de tu 
alma. Quien te ciega , para que no 
veas la verdad, finóla deshoceíH-

dad,
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que no es hombre de razón , el qué 
no a juila fu vida con la confideració 
de la cuenta, que ha de dar á la Ma- 
gcílad davina. En el íegundo expli
care , que una cola de importancia 3 
que íe ha de hazer una vez íoia, ne¿ 
ceffica de muchas pruebas 3 para que
fal^a bieu hecha.o

ff. I-
10. Primeramente , no parece 

que es hombre de razón , quien no 
teme á la Divina Juflicia* Oyendo 
elle Mayordomo , que le citaba á 
quentas fu Señor, y Dueño : Kedde 
ratiaflem vdlfcatiorjfstu¿. Entre afuf- 
tado , y confuid dixo* Qu/d/ásiam ? 
Que he d e ha zer á villa de la reíi- 
dencía Divina ? Af-rebató'e unaíu 
ma congoxa. Lo mifmo ’e dize Dios 
aloecadorj dame cuenta de mi ma  ̂
yor domia. K?dde ruthntm vtlica* 
fi-Tiu { t^m Y  que viva un hom
bre fin quenta , fabiendo que ay 
cuenta tan eftr.ccha ! Sin duda que 
es falta de Juvzto. Porque quien le 
puede dexar de temer por mas Samo 
que Latí Quien avia que «o tiemble?

i, Reg. c. Quien avra que no le eftreniezca , y
$■  - quede horrible efpanto no muera í

11 . Embió el Rey Saúl fu gente 
de guarda aprender á Davidi quien 
citaba coníuEípofa Michol en caía: 
M ifiit Saúl i agilites fuos in domum 
V¿*vidi ut cuflodi ert eum , &  ínter¿ 

fi terciar wj-v ;?. Sabié do cito Michol^ 
ledixo llorofa : David mío, fí ella 
noche no efcapais,mahana moriréis] 
y facandolepor una ventana huyo, y 
íe efcapócon U vida. Y  preguntan* 
ñola los atcheros 3 que es lo que ha
zla David,refpondió que eílaba ma
lo , y que teuia una gran calentura : 
IRtjponium tji 3 qi od ¿gratarte Pues 
fupueílo que Michol fe reponía á 
mentir , y á enganar á la guardia de 
Saúl 5 porque no reípnndió,que Da
vid eílaba entregado ai fileno , y no 
que eílaha enfermo ? Porque aísi fe
ria la efeufa mas al cafo. Ea que fue 
en Michol diferero el diicurfo.Tenia 
David enojado á un Rey como Saúl; 
le feguiá-3y perfeguia iracundo.Pues

como avia de dormir uñ hombre tañ 
difereto , avífado , y de tan cabal 
Juyzío á viña de la potencia de un 
Rey , que le efta perfíguiendo ? D u 
gaücj que efiá enfermo de fufto:por- 
que al ver contra íi una Mageftad 
conjurada 5 íi le afsille la razón , le 
lia de arrebatar ¡a cengoxa.

12. O Citholico í Si tienes á un 
Dios enojado , ii Tabes que ha de re- 
íidenciar tu vida, li no ignoras que 
te ha de pedir eftrecha cuentajcomo 
vives doimido , y deícuidado ? C o
mo te entregas tan á rienda fueita 
a los gofios , y paífauempos de eñe 
engañoíó mundo? Sin duda que das 
mueftras que no tienes Juyzio 3 pues 
no tiemblas á villa de un Dios Juez 
rigurezo. Porque el medio mas efi
caz 3 para que un hombre difereto 
ajufte fu vida , es el tener á ia villa 
la eípada de la Divina Juflicia.

1 ;* El Santo viejo Tobías fe íen- 
to á la íombrade un paredón ; en 
cuya cumbre avia un nido de golon* 
drinas: cayóle á los ojos iu cftier- 
col , y quedó ciego : CalidaJictCor4 
tnciáerunt i n per otuloi t yif - feretqm C 
cce c hr. Pero á pocos lances logió la 
vifta : Sianmq e uijkr/t re cepita Con 
q inftrumécoíy conq medicinarCon 
la hiel de Un pez. Sumías 7 hebras de 2 
filíe piféis Ifneuif bcnios Patríi Axi.Ra- 
ro modo de curar la ceguera de el 
venerable Viejo 3 pero myfterioío * 
dizé el Do¿lo Beda* Porque el pez , 
dize que fignifica á Chiiftoj y el ni
do de las golondrinas la lafcivia, y VcnBaU 
lobervia : Nido birnadtneo futerpojs-  ¿¿c. 
tus dorrrii( * levitate iafavi¿ , ae 
faper BU fe incautas fubucit. Pues fi 
el vicio deshonefto i laícivia cau
só en Tobías la Ceguera, apliquelé 
Chriíto la h iel, y amargura de fii 
enojo . e ira, que con eífo lograra lá 
viña : Statim recepit-m

14, O Pecador ’ La laícivia, Iji 
íenfuaiidad es el nido, de donde cae 
el éñiercol , que ciega la villa de tu 
alma. Quien te ciega, para que no 
veas la verdad, finóla deshoñeftí-

dad,
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Sad , a cuya fombra duermes ? La 
verdad es , que eífa , a quien amas , 
es un poco de eftiercoi, y bafura , y 
una hermofura fingida, y el eftier
coi de U fenfualidad naze , que no 
veas elía verdad , y que lo que es un 
poco.de tierra , te parezca Cielo , y 
que llames á linos ojos quebrados 
fbl. Verdades, que los labios.cuya 
gracia te tiene preño , fon de polvo, 
y tu los llamas finos corales. O cie
go , que no vees la verdad ; y es por* 
que de fe anías á la fombra de el nido 
¿z la hfcivia,y deshoneftidad ! Pues 
aplica d tu entendimiento , y dilcur- 
fo la hiel de la ira de Dios , y el caf- 
tigo que te efpera , que con efíb ve- 

Q¡ar ras , y conocerás la verdad ciara : 
Mota lis. Stalim rsccpif,

15. Adelanto mas el concepto. 
D¿ze Ja Giofa Moral , que eñe nido 
hirundineo fignifica las riquezas , q 
ciegan dios muy hombres :f Per bi-
ruadme ¡n flgníflmtitay fsrtun.e bvina , 
q:i.t ut fterco 'a ex(& ca itf  oculos fapi en 

lum* La dadiva ,y el prefente hazen 
en ei Juez , y en el Letrado mudar 

■1¿ la íentencia , y Jufticia ; al teftigo , 
||  que mude la palabra; al Governa- 
X  dor, que pardone al delínqueme , y 

í‘"T al codiciólo, que no reñuuya lo a- 
geno. Y fiendo aisi, que dize la ver
dad , que fon las requez.15 elpinas; 
eftds tan ciego , que quando te vees 
pobre te parece que ellas efpinado, 
y quando rico , defeanfado, O C ie
go I Toma la hiel de él pez Divino 
Chriño , y date en los ojos. Mira la 
ira Divina , que te amenaza : mira á 
tu Dios hecho una hiel por tus pe
cados , porque es remedio eficaz : 
para que evites precipicios*

i&* Mas viveza daré al difeurfo* 
Ungiófe Tobías los ojos con la hiel, 
y filióle de ellos una membrana, ó 
tela, Y nota el Texto , que la alió 
Con la mano, y la arrojo fuera: Apre 
bendens T obras traxit ah o culis ci'is. 
Porque la hiel no íblo fanó los ojos; 
pero aun los difpusode fuerte, que 
con las manos fe hechaffe fuera la

ocafion, y lo que impedia la viña*
17. Vena aca, Pecador,quien te 

tiene ciego en la bafura de la desho- 
neñidad < Padre mio , refponderàs, 
una membrana, una ocafion, una 
afición , un amor vehemente , y una 
correfpondencia, Ellos me detie
nen , y me ciegan. Y  defeas dexat 
elfos obftaculosc’Si Padre. Pues pon
dera , que eñd tu Dios hecho una 
hiel contra ti : mira que eíld muy ir
ritado 1 mira que le tienes muy ofen- 
dido. Ellampa efto en tu corazón ; 
para que afii , tomando con la mano 
la membrana , que es caufa de tu 
ceguedad la arrojes fuera; y fané tu 
alma de ella : uatimvtjum recepii*

18. Entrò el Predicador de el 
mundo San Pablo en la Ciudad de Cdp- J7' 
Athenas; y el primer Sermón que 
Predicò , fue de el rigurofo caftigo,
que ha de hazer fu Mageftad con los 
pecadores el dia de el Juyzio : Orn
ati ubique pCEXite&íiam agam 5 eoqabd 
Jiatuit dtem , i a quo iudicaturus efl or- 
hem in jquuahc* Apoílol de Dios 
íoy, les dize,fu Embaxador, fu Pre
dicador , Y  Trompeta , y affi os avi- 
fo , y amonefto que hagais peniten
cia de vueftros exceífos , y pecados, 
que aveis comedito contra vueftro 
D ios. Mirad , que vendía tiempo,y 
día , en que parezca el Hijo de Dios 
à caftigar vicios con eternos tor
mentos*

1 p. O Fieles míos ! No foy Saa 
Pablo en la vida; pero fien el mi- 
nifterio, Embaxador de Chriño íoy, 
y fu Predicador; y como tal os acón- 
fejo , que os convirtáis à Dios ; mi
rad, que eñd cerca el dia riguroío 
de la cuenta ¡mirad, que tiene Dios 
defembaynada la efpada de fu Jufti
cia : mirad, que'eftd arto de fufrir 
liviandades , robos , injufticias , y 
defaciertos, hazed penitencia , no 
eípereis'd manana.

20. Adelanto mas el concepto*
Entrò San Pablo en Athenas; paífeó 
toda la Ciudad ; entrò en el Tem
plo, y entre los Diofes, que aquella

geo|
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Glt>r-
frío-Al

Sad , á cuya fombra duermes ? La 
verdad es , que elfa , a quien amas , 
es un poco de elliercol, y bafura , y 
una hermofura fingida, y el eílier- 
col de U fenfualidad naze , que no 
veas efía verdad , y que lo que es un 
póco.de tierra , te parezca Cielo ¿ y 
que llames á linos ojos quebrados 
fbl. Verdades, que los labios.cuya 
gracia te tiene preílo , fon de poivo, 
y tu los llamas finos corales. O cie
go ; que no vees la verdad ; y es por* 
que de fe anías á la fombra de el nido 
dz la lafcivia,y dcshoneflidad ! Pues 
aplica d tu entendimiento , y difeur* 
fo la hiel de la ira de Dios , y el caf- 
tigo que te efpera , que con efío ve
ras , y conocerás la verdad ciara 1 

,-it Staüm i 't'i'm receptf,
15. Adelanto mas el concepto. 

D¿ze Ja Giofa Moral , que elle nido 
hirundineo fignifica las riquezas , q 
ciegan dios muy hombres bi-
rundí nem figaijuvntar f\rtun.t b ^ a  y 
q'.i e ut fterco 'A exí& tant ocaloi fapicn 
tum. La dadiva ,y el prefente hazen 
en el Juez , y en el Letrado mudar 
la íentcncia , y Jufticia ; al tefligo , 
que mude la palabra; al Governa* 
dor, que pardone ai delínqueme, y 
al codiciólo , que no rcilituya lo a- 
geno. Y fiendo aisi, que dize la ver* 
dad , que fon las requez.15 elpinas; 
eílás tan ciego , que quando te vees 
pobre te parece que ellas efpinado, 
y quando rico ,defcanfado, O C ie
go I Toma la hiel de él pez Divino 
Chriílo , y date en los ojos. Mira la 
ira Divina , que te amenaza : mira ó 
tu Dios hecho una hiel por tus pe
cados , porque es remedio eficaz : 
para que evites precipicios*

Mas viveza daré al difeurfb* 
Ungiófe Tobías los ojos con la hiel, 
y filióle de ellos una membrana, ó 
tela, Y nota el Texto , que la afió 
Con la mano, y la arrojo fuera: Apre 
•bendens T «bias traxit ah o cuín eius. 
Porque la hiel no íblo fanó los ojos; 
pero aun los difpuso de íuerte, que 
con las manos fe hechaffe fuera la

ocaíion, y lo que impedía la villa*
17. Vena aca, Pecador,quien te 

tiene ciego en la bafura de la desho- 
neflidad < Padre mió , refponderás, 
una membrana, una ocaíion, una 
afición , un amor vehemente , y una 
corre/pondencia, Ellos me detie
nen , y me ciegan. Y  defeas dexat 
elfos obílaculosíSi Padre. Pues pon
dera 3 que eílá tu Dios hecho una 
hiel contra ti : mira que eílá muy ir
ritado : mira que le tienes muy ofen- 
dido. Ellampa eílo en tu corazón ; 
para que afii , tomando con la mano 
la membrana , que es caufa de tu 
ceguedad la arrojes fuera; y fane tu 
alma de ella : Statimvtjum recepit.

18. Entró el Predicador de el í^cto-^ 
mundo San Pablo en la Ciudad de Cdp-J7* 
Athenas; y el primer Sermón que 
Predicó , fue de el rigurofo caítigo,
que ha de hazer fu Mageftad con los 
pecadores el dia de el Juyzio : Om- 
ncí ubique pcemtexíiam aganf; eaqüod 
Jiatuit dtem 3 in quo iudicaturus tfl or* 
hem in ¿quítate* Apoílol de Dios 
íoy3 les dize,fu Embaxador, fu Pre
dicador , Y  Trompeta , y aífi os avi- 
fo , y amoneílo que hagais peniten
cia de vueftros exceífos , y pecados , 
que aveis comedito contra vueílro 
D ios. Mirad , que vendía tiempo,y 
día , en que parezca el Hijo de Dios 
á caítigar vicios con eternos tor
mentos*

1 p. O Fieles míos ! No ib y Saa 
Pablo en la vida; pero lien el mi- 
niílerio, Embaxador de Chrííto íoy, 
y fu Predicador; y como tal os acón- 
fejo , que os convirtáis á Dios ; mi
rad, que eílá cerca el dia riguroío 
de la cuenta ¡mirad, que tiene Dios 
defembaynada la efpada de fu Juíli* 
cia : mirad, que'ella arto de fufrir 
liviandades , robos , injuílicias , y 
defaciertos, hazed penitencia , no 
eípereis'd mañana.

20. Adelanto mas el concepto*
Entró San Pablo en Athenas; paífeó 
toda la Ciudad ; entró en el Tem
plo. y entre los Diofes, quo aquella

gen|
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DESPUES D E P E N T E C O S T E S . :

gente adoraba enere'los altares de- 
dicados'a Venus , Jupiter , y Mer
curio vfiy, que avia un altar dedi
cado aufr Dios defconocido: l^núto 
Deom Y  eíle era el que queria Pabló 
darles à conocer; no íabian lo fb- 
berano de fu fer,la eficacia de fu om* 
nipotenciafu infinita ciencia, y mi- 
fiencordia.Pues fi eftos tienen à Dios 
dedicado altar ; pero es de ellos def- 
concido; prediqueles la ira de Dios* 
porque ellos atemorizados abrirán 
ios ojos 5 y conocerán quien es eílé 
Dios , à quien tienen dedicado altan 

2 í. O Carholico í Tu eres la Ciu- 
daddeAtb en 15 j en que ay levanta- 
dis díverías A¡ as.y A! tares : porque 
en el Templo d- tu voluntad ay al
tar dedicado à una deshoncfla ; altar 
confinado à la riqueza , airar de
dicado al deleyre, paííauiempo, y 
Juego. Y  porque ères Chriftiano ; 
ay también dedicado un Altara! 
Dios verdadero ; pero es de ti des
conocido : Ignoto Ueo-j pues fin aten
der al agravio , que à Dios hazes, 
levantas aras en el airar de tu volun
tad à unas viles criaturas,y al demo
nio; aviendo de 1er templo à falo 
Dios dedicado. Pues , alm 1, fi quie
res llegar al verdadero conocimien-O ^
to de elle Señor 5 oye à San Pablo , 
nimia lo que te ha predicado : mira 
el fuego 3 con que fe ha de abrafar 
efle üniverío , y el caílígo , que te 
efpera en el otromrtndo ; que con 
efta coufideracion abrirás cífe eu- 
tendimi'ento tan cerrado , y conoce
rás al Dios verdadero.

22.: Yba la Eípofa defalada en 
bulca de fu Divino Efpofo ; encuen
tra à las hijas de Jerufalen , y encen- 

c dida en amor, les dize i Adjuro %Qs 
lerujahm . f i  invtnttUu ddtc- 

tnm ut dicatis tá qnia-^morc l&nguto* 
Pues alma, como caminastan abrafa 
da en amor divino è A y , Señor, que 
tiemblo en falo penfarlo ! Pues dime 
lo que palla. El cafo fue, dize la £f- 
pofi ; que el Divino Efpoío , cómo 
tan enamorado mío, vino a llamar

i n
á las puertas de mi cafa 5 para queI<5 
diefíe entrada: Aptrtmtbijotor 
y Yo le defpedi defagradecida 5 y  
al plititíú Vi-, qué entraba por la ren
dija de la puerta e f  brazo levan  ̂
tadoton una efpada défcmbaynada* 
que quería pafarme con ella : M -ja 
mant.m Jaam per foramen. Aquí el 
Caldeo; : txtcndit pUgam furtundi* 
nis, Y  defde que afilie v i ,  emendé 
el.hierro; mundé de vida , y coao 
era acordarme de elyy amarle: Amo* 
re tangueo,

23* O Pecador, flaco de memo
ria. pues de Dios re olvidas con tan
ta preíleza ! Frió en la voluntad ; 
pues á Dios no amas ; ciego de en- 
tcndimento;puesá Dios deíconoccs, 
dexandote llevar de el amor vil de 
las criaturas. Eleva elfos ojos , y 
mira á tu Dios levanrado el brazo 7 
con la efpada de fu divina Juílicia 
defembaynada; mira que llama Dios 
alas puertas de tu. voluntad ; y le 
embias,}' le defpides defa irado. Pues 
advierfé ; que elfos defayreshan de 
cargar lobre ti ;íino mudas de vida* 
Y  fí á villa de la rígurofa cuenta,que 
te efpera en aquel tremendo día , no 
te abrafas en ei divino amor, eres 
falto de Juyzio , y entendimiento ; 
Feddc rauomm viUica!otas fn+\ ^uid 
Uztam ?

jí. II.

24. Lo fegundó, una Cofa de im
portancia , que le ha de hazeruna 
vez ío la; necefíitade muchasfpMie- 
bas : para que falga bienhecha. Fue 
llamado tfte Mayordomo á cUer.tas 
de fu Señor , y dueño, y al oir qHfc 
le c o g ia la  refidenefa, fe vio llenó 
de congóxa : Quid faeikm ? A y m i' 
ferable de m i! <Jue-cuentá daré a ipi 
Señor de éfia roayorHémía < Mas no 
me admiro de ella congoxa : porque 
efte hombre fiempre vivió iin cuen
ta ;_.-y quando le llamaron ácuentas3 
no las pudo dar buenas ; potnoaver 
hecho de antemano las pruebas.

25. O Pecador 1 D ize el Apofa
Nnnn toi
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> DESPUES £>E P E N T E C O S T E S . :

O n\ c

gente adoraba entre'los altares de- 
dicados'a Venus , Jupiter , y  M er
curio vió^ que avia un altar dedi- 
-cado auti' D ios deíconocido: ignoto 
Deom Y  eíle era el que queria Pabló 
darles à con ocer5 no íabian lo ío- 
herano de fu fer,la eficacia de fu om* 
nipotencia fu infinita ciencia, y  mi- 
fiencordia.Pues fi eftos tienen à Dios 
dedicado altar 5 pero es de ellos def- 
concido; prediqueles la ira de Dios* 
porque ellos atem orizados abrirán 
los ojos 5 y conocerán quien es eíle 
D ios , à quien tienen dedicado altar, 

2 í .  O  Carholico í Tu eres la C iu- 
d a d d e A d i en ts j en que ay levanta- 
d is  diverías A ¡as.y A ltares : porque 
enel Tem plo d- tu voluntad ay a l
tar dedicado à una deshoncfla 5 altar 
c o n fin a d o  à la riqueza , airar de
dicado al d e leyre , paííauiempo, y  
Juego. Y  porque ères Chriítiano ; 
ay también dedicado un A ltara! 
D ios verdadero ; pero es de ti des
conocido : Ignoto Ueo-j pues fin aten
der al agravio , que à D ios hazes, 
levantas aras en el airar de tu volun
tad à unas viles criaturas,y al demo
nio; aviendo de 1er templo à íolo 
D ios dedicado. Pues , alm 1, fi quie
res llegar al verdadero conocimien- 
to de elle Señor 5 oye à San Pablo , 
nimia lo que te ha predicado : mira 
el fuego 3 con que fe ha de abrafar 
eíle  úniverío , y el caílígo  , que te 
efpera en el otromtfndo ; que con 
ella coufideracion abrirás cífe en
tendimiento tan cerrado , y  conoce
rás al Dios verdadero.

22. Y b a la Eípofa defalada en 
bulca de fu D ivino Efpofo ; encuen
tra à las hijas de Jerufalen , y encen
dida en amor „ les dize i Adjuro %0s 

fiU¿ lerafalem . f i  inveneritu di lee- 
tnm ut ditaîis et qnia^naore tangueo. 
Pues alma, como caminastan abrafa 
da en amor divino è A y , Señor, que 
tiem blo en íolo penfarlo ! Pues dime 
lo  que palla. El cafo fue, dize la Ef- 
pofi ; que el D ivino Efpoío , cómo 
tan enamorado m ío , vino a llama*

á h s  puertas de mi caía 5 para que!<5 
dieífe entrada: Apert mtf?ijqío? ttoc 
y  Y o  le deípedi defagradecida 5 y  
al pufitb'Vi-, qué entraba por la ren
dija de la puerta e f  brazo levan^ 
tadofconuna efpada delemba y nada* 
que quería pafarme con ella : M <fit 
manr*m Jaam per foramen, A quí el 
C a ld e o ;:  bxtcndit plagam farttitsdt- 
nis. Y  defde que a Hi le vi , emendé 
e l.h ie rro ; mundé de vida 3 y coao 
era acordarme de elyy amarle: Amo* 
re tangueo,

23» O Pecador, flaco de memo
ria. pues de Dios re olvidas con tan
ta prefteza ! Frío en la voluntad ; 
pues á D ios no amas ; ciego de en- 
tcndimentojpuesa Dios def conoces, 
dexandote llevar de el amor vil de 
las criaturas. E leva eííbs ojos , y  
mira á tu D ios íevanrado el brazo , 
con la efpada de fu divina Juílicia 
defembaynada; mira que llam a D ios 
a la s  puertas de tu. voluntad ; y  le 
embias,}' le defpides defairado. Pues 
advierfé ; que elfos defiyreshan de 
cargar lobre ti ;íino mudas de vida, 
Y  fí á villa de la rigurofa cuenta,que 
te efpera en aquel tremendo día , no 
te abra fas en ei divino am or, eres 
falto de Juyzio , y entendimiento ; 
F eddt rationtTñ viUicafonis ta+\ i¿uid 
Uetam ?

Jh II.

24, Lo fegundó, una Cofa de im
portancia , que le ha de hazer una 
vez ío la ; neceíTitade muchasfprtie- 
bas : para que falga bienhecha. Fue 
llamado tfte Mayordomo á cUer.tas 
de fu Señor , y dueño, y  al oir qrtfc 
le c o g ia  la refidencia, fe vio  llenó 
de congbxa : Quid faetsm ? A y  m i- 
ferable de m i! <Jue-cuentá daré a mi 
Señor de ella roayorHéráía e Mas no 
me admito de ella congoxa : porque 
eíle hombre fiempre vivió  itn cuen
ta y quando le llamaron ¿cuentas, 
no las piído dar buenas; p o tn o aver 
hecho de antemano las pruebas.

25. O  Pecador 1 D ize  el A pof-
Nnnn to i

'fi *



0 l ^aa-Pable ¿que todo hombreha 
Kt6r-f><? morir 4 y que luego ha de fer juz

gado : Stsuafumefl botmmbus [emtl 
m*ri ,ó r pQfihoc iftMcium* Pues fi el 
morir no fia de fer mas que una vez, 
y para Laquenta no ha de aver mas 
que un inflante , fetá prudencia el 
morir muchas vezes , y el tomarte 
la quentamuya menudo, para que 
al tiempo de morir, y de darla , la 
des cabal, y ajuílada ; porque loque 
fe ha de haz.er una vez , y no mas, fé 
ha de probar muchas vezes.

né. Embió Ghiiílo á predicar á 
■ fus Apollóles, y les ordena que an
ees que prediquen á los Samaritanos, 
Eaiin á predicar á las ovejas,que pe
recieron en lfrael¿ y que eífas defeu- 

Mdt.c.io 353nen , y reduzcanal verdadero co- 
'Cocimiento de la verdad:Ne abitaris 
in {¿ivitattiSamaritafioru fedpotmsitc 

ova . peruruut do mus IfraeU 
pues, fi deípues avian de ir á los 
Gentiles , y Samaritanos á anunciar
les la divina palabra , que hazia al 
calo , que fucilen primero á reducir 

las perdidas ovejas de la cafa Iírae- 
litica ? Oygan á San Juan Chrifoflo- 

Cbryfofi. fflo : Liso pt\ filo ad ludios cus ,
l̂c■ ut qu&fíin quádam paleftra in Lid ¿a

CXtrcitatí adagones orbis terrarum /«- 
r trarent, Los Apollóles avian de pa

decer muchas contradiciones , y tra
bajos en la predicación con los Gen
tiles , y Samaritanos , avian de afa
nar , fu dar , y pelear mucho i ao affi 
con los Ifraelitas. Pues enfayenfe, 
pruébenle primero en lp mas fácil, 
jpara que defpues puedan acometer 
lo masdificultoíb^porque para gran, 
des afanes es meneíler grandes en

sayos ; para grandes batallas gran
des pruebas A y para grandes luchas 
grandes prevenciones*

27. Una ave i que enfena a bo- 
stmil *ar al hiiucl° J no luego le deípide, 

no luego le arroja de el nido, fino q 
primero lealiciona con brevc~ebue- 
1 os,1c eníaya con levantar poco á po 
co las tiernas alas , para q con elfos 
enfayos pueda deípues bolar ágil,

SERMON DE E

prefto , y^veloz. Ello mifmo ha de 
hazerel Chriíliano, enfayarfe, to- 
mandofe muchas vezes laquenta de 
fu vida , para darla à tiempo que 
Dios fe la pida*

a 8. Entra el Profeta Jonás pre
dicando por la gran Ciudad de N í- 
niveel eftrago , y ruina que le ame- 
nazava , fi de fus delirios, y culpas 
no hazia amarga penitencia-, Adbuc Eon.c.y 
quadraginus dios, &  N inuAf ubverte* 
tur. Oyendo ella horrible, y efpan* 
tofa fentencia, juzgando que era in- 
fallible el morir , y perecer dentro 
de el termino fatal de los quarenta 
días, comenparo à hazer afperiffima 
penitencia , á veílirfe de fàcos, y fi- 
iicios^olvidando los profanos rrages 
halla el miímo RcyJndutuj eftfac£93 
fy fedit in ¿7z/£rf.Noten,q affi el Rey 
como fus vaífallos fe fentaron en la 
ceniza: Scdtt in cinerei Aqui el Abu- 
len fe \ Extender uní Jeiostnerei que *dbuknf- 
fe extendieron en la ceniza,Pues que in ’ 
ceremonia es ella e Oygan fu difcur^ 
fo ; Nofotros hemos de morir preílo, 
prefto nos hemos de vèr convertidos 
en fría ceniza 4 pues eflendamonos 
en ella , tomemos la medida de lo q 
hemos de fer; veamonos muertos an- 
jtes que muramos, para que de eífa 
fuerte acertemos a morir mejor.

Adelanto mas el concepto* 
Eílendieronfe los Ninivitas en la ce
niza: Extenderuntfe incinere. Quan
do os toman la medida para el velli
do , que os hazen¿ No os manda el 
oficial, qne enderecéis, y eílendais 
el cuerpo * Y  para que ? Porque afir 
os venga , y ajufte mejor. Pues ello 
hizieron los Ninivitas, tomaiouf*

Ja medida al morir, eílendieron los 
cuerpos quanto pudieron 5 porque 
al morir verdaderamente noquedaf- 
íén defraudados de la medida que fe 
avian tomado, y elfo les Ine de gran 
provecho.

50. Ello mifmo debe hazer un 
Chriíliano. Esneceílario que tome 

= Ia medida a íñ larga vida, es menel- 
.ter que entre enquenta, ha de hazer

mu-
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0 l ^aa-Pable ¿que todo hombreha
H<tbr>c,9 morir 4 y que luego ha de fer juz

gado : Staiufumefl bormmbus femel 
m*ri ,ó r pcfihoc iftMcium* Pues fi el 
morir no ha de fer mas que una vez, 
y para laquenta no ha de a ver mas 
que un inítame , fetá prudencia el 
morir muchas vezes , y el tomarte 
la quentamuyá menudo, para que 
al tiempo de morir, y de darla , la 
des cabal, y ajudiada ; porque lo que 
fe ha de haz.er una vez , y no mas, fé 
ha de probar muchas vezes.

né. Embió Ghiiílo ápredicará 
■ fus Apellóles , y les ordena que an
ees que prediquen & los Samaritanos, 
Eaian á predicar á las ovejas,que pe
recieron en lfrael¿ y que eífas defeu- 

Mm-caq ^ahen , y reduzcanal verdadero co  ̂
'Cocimiento de la vetdz-d:Ne abitrifis 
in {JíviiaieiSamariiatiorU fidpoüusiíc 
Ad oves . qa¿ peruruut do mus IfraeU 
pues, fi deípues avian de ir á los 
Gentiles , y Samaritanos á anunciar
les la divina palabra , que hazia al 
calo , que fucilen primero á. reducir 
& las perdidas ovejas de la cafa Iírae- 
litica ? Oygan á San Juan Chrifoflo- 

Chryfop. xno : Lteo pr.mo ad ludios cus mtttif ,
l̂c■ ut qu&ftin qv&dam paltflra in ludxa

cxcrcitatt ad agones orbit terrarum /«- 
r trarent. Los Apollóles avian de pa

decer muchas contradiciones , y tra
bajos en la predicación con los Gen
tiles , y Samaritanos, avian de afa
nar , fu dar , y pelear mucho i ao affi 
con los Ifraelitas. Pues enfayenfe, 
pruébenle primero en lp mas fácil, 
jpara que defpues puedan acometer 
lo masdificultoíb^porque para gran, 
des afanes es meneíler grandes en

sayos ; para grandes batallas gran
des pruebas A y para grandes luchas 
grandes prevenciones*

27. Una ave , que enfefia a bo- 
Simil *ar al hiiu^ °  J no luego le deípide, 

no luego le arroja de el nido, lino q 
primero lealiciona con brevc~ebue- 
1 os,1c eníaya con levantar poco á po 
co las tiernas alas , para q con ellos 
enfayos pueda deípues bolar ágil,

I»« SERMON DE E

prefto , y^veloz. Ello roifmo ha de 
hazerel Chriíliano, enfayarfe, to- 
mandofe muchas vezes laquenta de 
fu vida , para darla à tiempo que 
Dios fe la pida*

a 8. Entra el Profeta Jonás pre
dicando por la gran Ciudad de N í- 
niveel eftrago , y ruina que le ame- 
nazava , fi de fus delidtos, y culpas 
no hazia amarga penitencia-, Adhuc *0H-C*v 
quadraginia dies, c Nmivtfubvcrtc- 
tur, Oyendo ella horrible, y efpan* 
tofa fentencia, juzgando que era in
fallible el morir , y perecer dentro 
de el termino fatal de los quaranta 
días, comenparó à hazer afperifSma 
penitencia , á veílirfe de iàcos, y fi- 
licios^olvidando los profanos rrages 
halla el miimo RcyJndutus eft jaece¡ 
d? fedir in c/í/frf.Notenjq affi el Rey 
como fus vaífallos fe fentaron en la 
ceniza: Seda in cinerei Àqui el A b á
lenle : Bxtenderum Je it¡ tiñere : que ^buknf- 
fe extendieron en la ceniza,Pues que in ’ ^eg- 
ceremonia es ella t Oygan fu difcur^ 
fo : Nofotros hemos de morir preíloj 
preílo nos hemos de vèr convertidos 
en fría ceniza 4 pues eflendamonos 
en ella , tomemos la medida de lo q 
hemos de fer; veamonos muertos ari
ses que muramos , para que de eífa 
fuerte acertemos a morir mejor.

2.9* Adelanto mas el concepto* 
Eílendieronfe los Ninivitas en la ce
niza: Extenderuntfe in ciñere. Quan
do os toman la medida para el velli
do , que os hazení No os manda el 
oficial, que enderecéis, y eílendajs 
el cuerpo * Y  para que ? Porque a¿i 
os venga , y ajufte mejor. Pues ello 
hizieron los Ninivitas, tomaronft 

Ja medida al morir, eílendieron los 
cuerpos quanto pudieron 5 porque 
al morir verdaderamente noquedaf- 
íén defraudados de la medida que fe 
avian tomado, y elfo les lue de gran 
provecho.

50. Ello mifmo debe hazer un 
Chriftiano, Esneceílario que tome 

: la medida á íñ larga vida, es menel- 
.ter que entre enquenta, ha de hazer

mu-
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chos errfiryos y/pruebas$ potqtm 

£ le llaman de repente á dar quema, 
dirá como efte mayordomo: ¿utdfa^ 
ciam ?QH.e haré a viña de la tenden
cia divina? Como faldré de 'tila? 
Muy mal , £ dexa$ para la ultima 
hora, muchas quentas fe han de dar* 
y coirtáT primero qüéíé llegué 4  daf 
la quenta , fi íe ha de dar buena,

3 u  finiendo Abner Capitart 
General de el Exercico de el Rey 
Saúl y i  difunto , y encontrándole 
Joab junto á la pifeiña de Gabaon¿ 
di2e el Texto Sa gra draque dixo A¥-

i.R-r.c-i ner á Joab : Sirgarte putrt, &  ladant 
coraoi nobiSi Ea no ay fino que mis 
íoldados jueguen con los vuefttos* 
Refpondió Joab ,en buena hora jue
guen, Jugaron doze de una parre , y

, doze de otra, Y  á que juego? Oy^an
1 h?oaor, f  , 7 s
iRcv.qs la pluma de 1 eodoreto ; Lud‘-un ap- 

 ̂ p t ! Í * v i X  e o r t i m  c v * í g r t f f i i m  ¿ híc WfoXí- 
ínum cer¿amtms ptm ulr\m* Llamóle 
juego aquel cfcaramucear3y piobar* 
fe las fueteas aquellos doze a doze 5 
porque de alh querían hazer expe
riencia de lo que en la gran batalla , 
que feavia de prefemar , y dar 3 po
día fuceder, Eufayaronie en eña pa
cifica refriega , para ir didlros á la 
mayor batalla»

32. Que día mas común,que re- 
fidencia mas general, q batalla mas 
fangrienta, que la que el todo Pode- 
tofo , y Supremo Rey Chrifto ha de 
tener aquel dia final con los que le 
han defagradado, y ofendido? Pues 
para falir bien de eíta baralJa , que 
medio mejor , que hazer nueftras ef- 
caramuzas , y enfayos ? Para librar
nos de eña rigürofa refidencia, que 
mejor confejo * que refidenciarnos 
muchas vezes de antemano , y to
marnos la quenta primero ?

3̂, D élos íoldados viíonos de 
Roma dizc Flavio Vegecio, que pa
ra que alentados peleaífen , y brío*

Vcfcc-Ub

Jos acometieíTen a los Contrarios, 
quando avia p a z , los hazian fubír 
en unos cavallos de palo, para que 
con e fe  continuo exetcício íchallafi- 
fen ágiles, y velozes para executat 
en la guerra loque atentos avían e- 
xercitado en la p a z: Vt in tumultu 
prriij jif?e mora ajeetiderertt, qnt tam V  ̂
¡itidiuft txcrcebatilUf' in pacc¿ Porque * 
mal íe puede házet ron deñreza en
tre las confuíiones de la guerra , lo 
qüe no íe ha ejercitado en las ocio- 
fidades de la paz.

34* V fino mirad lo'qué !c íuce  ̂
dió 4 Elias, quando en aquel carro 
de Juego fue arrebatado por eflfa va
ga región de los ayres 5 diole fu dici- 
pulo Elifeo laftimofas Vozes 3 por 
ver fí con ellas podía obligarle a bol 
Ver, Pero que le fucedió ?Que para 
fu confuelo levantóla capa i que íe 
le cayó a fu Maeftro E lias: tjn avii 
palium kíif. quod ztctderat ei. No di* 
ze que fe la arrojó , fino que fe le 
cayó 3 porque de la turbación de fer 
arrebatado 4 regio eítrana fe vio c6 
tai congoja , que fe le cayó la capa.

35. O Catholico! Si aun Profe* 
ta Elias le cansó tanta turbación al 
verfe en región eftraña , que congo
ja no tecaufaráj quando al deícuy- 
do te llamen al otro mundo ante 14 
Jufticia Divina ? Mira que no has de 
dar mas de una quenta Advierte que 
n o  has de morir mas que una vez*
Pues para que tifa quenta Jalga bue
na , y eífa muerte fe íe Convierta en 
vida, es neceífario, que mientras vi
ves , mueras 4 tus Jólas muchas ve
zes* Examina tu conciencia de no
ch e, y de dia, para que quando ven
ga el riguroío examen , des buena 
quenta,en que confifte tú felicidad,y 
gracia, prenda íegura de la gloria.
A d cquajfl tias perdaeot Bentifiim aT/*/*■  

ñitat* Amen*

** * 
* * *

*
* * * * *

V
* * * * *

t
JHS*

** * 
* * 

*

-¥
* * *

** * * * *
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muchos etfftyos pruebas $ potqtíé 
file  llaman áe repente á dar quentA, 
dirá como eñe mayordomo: ¿luidfa- 
ciam ? "Que haré a viña de la tenden
cia divina? Com o íaldté de t ila ?  
Muy mal 3 £ dexa$ para la ultima 
hora 3 muchas quentas fe han de dar* 
y tomar primero qüéfe llegué ú daf 
la quema fe ha de dar buena*

3 u  finiendo Abnet Gapitart 
General de el Exercito de el Rey 
Saúl yá difunto 3 y encontrándole 
Joab junto ala pifeiña de Gabaon¿ 
dizeei Texto 5agrado*quedixo Ate
ner á Joab : pucrt, &  ludant
corar}} nobiu Ea no ay fino que mis 
Toldados jueguen con ios vueftros* 
Refpondió Joab 3en buena hora jue
guen, Jugaron doze de una parre , y 
doze de otra, Y  ¿ que juego? Gygan 
la pluma de Teodoreto : Lud^m *?‘
pcdaViT torum cvngrtjfum ante makh 
wmm cenamtms ptrtcul’im* Llamóle 
juego aquel cfcaramucear.y piobar* 
fe las Tuercas aquellos doze a doze; 
porque de afir qUerian hazer expe- 
ciencia de lo que en la gran batalla 3 
que fe avia de preíencar 3 y dar j po
día iueeder. Eu/áyaronfe en efia pa
cifica refriega ¿parair dicftros á la 
mayor batalla*

32, Que dia mas comün,que rê  
fidenda mas general* q baralla mas 
fangrietita* que la que el todo Pode- 
tofo 3 y Supremo Rey Chrifto ha de 
tener aquel dia final con los que le 
han defagradado3 y ofendido? Pues 
para falir bien de ella batalla 3 que 
medio mejor , que hazer nueftras ef- 
caramuzas 3y enfayos ? Para librar
nos de ella rigürofa refidencia 3 que 
mejor confcjo * que refidenciamos 
muchas vezes de antemano , y to
marnos la quenta primero ?

13, D élos íoldados viionos de 
Roma dizc Flavio Vegecio 3 que pa
ra que alentados peleaífen * y brio-

E N T E C O S T E S .  ^

los acometieren á los Contrarios, 
quando avia paz 3 los hazíanfubit 
en unos cavallos de palo 3 para que 
con eflfe continuoexerciciofchaüaf- ' 
fen ágiles * y velozés para executát 
en la guerra loque atentos aviane- 
xercitado en la paz: VtintumvltQ . ,
preíqjine mora ascender em -5 qjii tam 1
¡fatdiifc txcrcebarífur tn pace* Porque *C1 
mal fe puede házrtron deñrtza en
tre las confufiones de la guerra , lo 
qüe no fe ha ejercitado en las ocio  ̂
fidades de la paz.

34* Y  fino miradlo que le íuce  ̂
dió á Elias , quando en aquel carro 
de luego fue arrebatado poreífa va
ga región de los ay res 5 diole íu dici- 
pulo Eliíeo Iaftimoíks vozes s por 
ver fi concitas podía obligarle ábol 
Ver. Pero que le fueedió cQue para 
fu confuelo levanto la capa * qUe fe 
le cayóá fu Maeftro E lias: 
pal tam hite. qaod ccciderat e/. No d¿- 
ze que fe la arrojo 5 fino que fe le 
cayó ; porque de la turbación de fer 
arrebatado á regió eftraha fe vio tó 
tal congoja 3 que fe le cayo la capa.

35. O Catholico ! Sí aun Profe^ 
ta Elias le causó tanta turbación al 
veiíe en región eítraña 3 que congo
ja no te caufará * qtíando al defeuy- 
do te llamen al otro mundo ante la 
Juñicia Divina ? Mira que no has dé 
dar mas de Una quenta Advierte que 
no has de morir mas qüe una vez*
Pues para que eífa quenta falga bue
na j y eífa muerte fe fce convierta en 
vida , es neceífario 3 que mientras vi
ves j mueras á tus íblas muchas ve
zes. Examina tu conciencia de no
che 4 y de dia, pa ra que quando ven
ga el riguroío examen * des buena 
qucnta,en que confifte tü felicidad3y 
gracia * prenda fegura de la gloria.
Adquam tiof ~pcrdjcat BcMifsittidTri«■
ñitar* Amen*

* * , v„ jt- * * * ir fc■
 ̂ * * if* * *

t
JHS.

*3t -ib * * *

* ** * «- * * * * 
* Jr
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£ x 'ñ t  1 E S V S  de Jinilws ‘T y r i , ( $  v e n k  per Sidonem  ad m a n  
G alilea. Marci cap, 7 .

Efpuesdeaver fatisfc- en fu amor, y nueftro provecho 1 O
cho el Señor á la ca- ciego pecador! Dios vive con gran 
lüniadc los Pharifeos defeo de ru bien, y tu con grande de
hecha contra fus Di- feo de tu mal : él con grandes anfias 
cipulos acerca de el de tu fialvacion, y tu de tu perdí- 

defcuydo de labaríe las manos quá' cion !
do fe /encavan á comer á la mefia 5 3. Apenas llego el Señor ala ri-
:partiófe ala nena de Tyro, donde bera de el mar de Galilea 5 quando 
fianó U la hija de la Cananea. De le prefentaron un hombre fiordo , y 
(aqui partió luego para Sydonia Ciu mudo : ñddaciifit e i j t t > &  m?*tu3 
.dad poputenta , y rica, anduvo toda Porque íiempre verán, que nunca 
la región de Decapolis , predicando viene fioia la calamidad^ pues en 11c- 

. en rodas parres fin Divina palabra; y gando el demonio á tiznar un fienti- 
finalmenre llegó al mar de Galilea , do , intenta rendirlos todos, 
para explicar ía mifina doctrina. - 4. Era mudo, y fiordo efte ende-

2, O bondad iumenfia de Dios ! moniado : Surditm , mutum. Efiec- 
.Ay Sol queafli córrala tierra,y que tos , dizc Beda, que fiueíe de ordítia- 
•Ja efclarezca con fius rayos, como rio el demonio hazer en las almas:
Ch¡ iíto la alumbra con las luzes de Diaboius obf r̂defeere , &tbm!tfefcere fted.th 
.fu doíirina ? A y peregrino , que por facn amimam* Pone fie en los oídos, 
ganar la Indulgencia de la cierta Sá- -para que no o^gan las vozes-deDios, 
ta tantas tierras ande , y que tantos ni á los que-predican fin divina pala- 
lugares vilíte, que Jefiu Chriílo para bras. Ponefe en la lengua; para que 
nuefira utilidad, y provecho ? Y  que no Conficífjn íus culpas, ni canten 
á vríh de e fias finezas vivámoslos lasalabancas Divinas : cohquc los 
Chníltanos tanlerdos, y pevezofiofc miíérabies quedan excluidos de el

focar-
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£ xift 1E S F S  de fiaiUs T y rijíS  watt per Sidonem a i mate
Galilea. Marci cap, 7 .

Efpues de aver fatisfe- en fu amor 3 y nueftro provecho1 O  
cho el Señor á la ca- ciego pecador! Dios vive con gran 
lúniade los Pharifeos defeo de tu bien, y tu con grande de
hecha contra fus Di- feo de tu mal : él con grandes anfias 
cipulos acerca de el de tu falvacion, y tilde tu perdi- 

defcuydo de labarfe las manos quá- cion !
do fe fentavan á comer á ia mefa 5 3. Apenas llego el Señor a la r i
da rtiofe ala nena de Tyro, donde bera de el mar de Galilea 5 quando 
Lfanó $ la hija de la Cananea. De le prcientaron un hombre fordo , y 
(aqui partió luego para Sydonia Ciu mudo : ñddneupt eiJurdum¡ ó 1 m̂ tû
.dad popúlenla , y rica, anduvo roda Porque fiempre verán, que nunca 
la región de Decapolis, predicando viene fola la calamidad^ pues en lle
ca tod.is panes fu Divina palabra; y gando el demonio á tiznar un fenti- 
fina]mente llegó al mar de Galilea , do , intenta rendirlos todos, 
para explicar ía mifhu doctrina. - 4. Era mudo, y fordo efte ende-

2, O bondad inmenía de Dios í moniado : Surd¿im , &  mutarn, Efec- 
A y  Sol queaíli córrala tierra,y que tos , dizc Beda, que fueíe de ordina- 
la efclarezca con fus rayos , como rio el demonio hazer en las almas:
Ch¡ iíto la alumbra con las luzes de Diaboíns obfardefeere, &thmntefcere Bed.th 
.fu d-o&nna í Ay peregrino , que por fací? amimam* Pone fe en los oídos, 
ganar la Indulgencia de la Tierra Sa- -para que no o^gan las vozes-deDios, 
ta tantas tierras ande , y que tantos ni á los que-predican fu divina pala- 
lugares vifite, que Jefu Chrífio para bras. Ponefe en la lengua; para que 
nuefirautilidad, y provecho é Y  que no Conficff^n íus culpas, ni canten 
á vríli de efiis finezas vivámoslos lasalabancas Divinas : cohquc los 
Chriítíanos tanierdas, y peiezofo* miferables quedan excluidos de el

íbeor-



3 * 9D E S P U E S  D.E P E N T E C O S T E S .

fbcoìTO direi Crelo¿ - -rf. ’
5- Acornees citar un Paítor con» 

fh ganado;íphre lo altado un cerro, 
ve à un caminante , queíé vá defpe- 
¡unde pounWalld afinco ; por.don
de íor^olam'entc fe ha de venir a per: 
def ,-dai'C vozes: O la , hermano,que 
vais, errado, bol ved por effe o ero ca
mino ; y como ve que no buch e à 
cantas vozes, dize luego : Aquel hó- 
bre debe Jer Tordo* Ye Dios defde lo 
aleo de el/Cido al hombre 3 que íe 
va dcfpehando de un vicio en otro 
vicio , de pecado en pecado ; lláma
le con cantai infpiracionès , con Tau
ros coníejos , con las vozes de los 
Prediccdurei^y có codo eíTo no bueh 
ve de íu m u intento ; pues cofa lla
na es, que.ei demonio le tiene /ordo* 

* 6. También le tema à eítehombre 
mudo el demonio : -Et m *ium , pues 
le tenia trovada la lengua* Porque 
affi como ay demonios parleros , que 
hazen à un hombre hablar mas de 
lo que conviene , affi los ay mudos. * 
que le hazen que no habWlo que no 
es conveniente. Por dos partes le ce
nia affido azlte hombre e! demonio, 
por las orejas , y por la lengua.

7, Hablando líalas de cierto ty- 
rano , queamenazava a fu Pueblo, 
dize de él unas palabras, queleaf- 
den tan bien al demonio: T enebii pr¿r 
davi , &  ampiexabunr eúm , &  non 
erit quieroat. Tendrá fuertemente la 
prefa entre fus unas, y no avrà quien 
felá laque de ellas. Dios nos libre, 
que el demonio haga prefa en el al
ma , porque no ay alano que affi ie 
enclave, ni ay león que affi le de/pe- 
<b.ce, m pulpo que affi le agarre.

8. Aparróle Chriíto i  efte mife- 
rabie hombre de el bullicio de la 
ge ue para curarle: Aprpbefífnmeum 
,V íu- ¿’ j eotam» Porque para curar fe 
bun, es ¡leceífario coger i  unhorn- 
bre ak  las, y apartado deci btilli- 
cuí de el mu ido. Gran cofa es aver
iólas con Dios à íoDs.y ccrraríe con 
éi en el retiro de la íoiedad , pira q 
no aya cofa.que inquiete ? ni pertur-

el íóffiegô de el alma.
- 9- peneca , que fe tenia por cotí* 

templar i va, y Carrujo folia dezír: 
Qi;pí 1 erínter hem nes fui, mí ñor honrf 
redij* Tudas las vez.es, qúe dexado 
el retiro , yiíoledad de mi celda, vi-í 
ne a trata r.con Jos hombres, confieG 
fo , quefufmenos hombre que vine,. 
Quanras vezes file  un hombre de fi* 
recogimiento , y bu el vea fu cafa he
cho beftia , y otras v.czes demonio!.. 
; 10. Affióie Chriíto de la mano a 
efte enfermo : Apprebetidit tum* Cu-.* 
róle Jas orejas, tocándolas con fití 
pia dofas m3nos; tenia travada; 1 a 1 eü 
gua , y curófela con íu íaliva* para 
que aprendan Io& Médicos efpintua- 
les de las almas , que no todas fe han 
de cu raí con vna niifiru mcd¿cma¿ni 
de una propm manera; fino que con
forme pide la dolencia , affi íe ha de 
aplicar la medecina, y la gracia. 
eftaneccffito*

AVE MARIA.

f x i j t  JESVS4e f  milis Ty*  
r i  v e n i r  ¡rer S y ^ o r r m a d w d *  

rcG alilu , & i\ Marci c¿p*7*

t i . Una curación de un mifera- 
ble hombre, por fer mudo, y /ordo, 
nospintaoyla tabla de el Evange
lio , cuyas circunftahcias eftáir de 
^o&rina Uenas.Para lañarle le apar
tó de la gente : rfpFrcbtndens cum, de 
tnrba feorjum. Quilo aparrarle de el 
bullicio , que le ocafiouó la culpa $ 
porque fi no fe quita la ocafion de la. 
;culpa;nunca ccftara fu. congoja. T i 
bien dize el Evangelifta , que para 
daxle la íalud miró Chriftóal C ie
lo , que gimió ; y fufpiró : Su/fiaens 
in Cijetam lagenutt; que eícupió , y  
que le entró los dedos por los oidos, 

-Mucho tienpo hazia que efte hom
bre eftava enfermo, y endemoniado; 
y es ardua , y dificultóla la cara de 
una culpa euyejecida.Mandó Chrifi- 
to,que no íe  publicare efte milagro: 

O cco Pr¿-
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Íbcoíro dir ei Cielo; ' v . ’ . '

iS !1 ' 5- Acontece cftar mi Paflorcon*
Üi ganado;ípbre lo alto; de un cerro, 
ve á  m i  caminante , qupie ya defpe-*, 
niiiuío poEUÓ'^alld afeado ; porrdon
de íor^olarntente fe ha de venir a peí: 
d e f , dale v.ozes: Ola hermano,que 
vais- cfrado, bol ved por effe o tro ca
mino ; y como ve que no buch e à 
cantas vozes, dize luego ; Aquel hó- 
bre debe íer (ordo*. Ye Dios defde lo 
alto de e líd e lo  al hombre 3 que fe 
v i  dcfpenando de un vicio en otro 
vicio 3 de pecado en pecado * lláma
le con ranta* infpíracionés , Con Tan
tos coníej os , con las voz es de los 
Predic;id¿>re¿;y có codo elfo uo bueh 
ve de fu m u intento ; pues cofa lla
na es, que.ei demonio le tiene fordo* 

* 6. T.imoien le tenia i  eílehombre 
mudo el demonio : t í  m itu m  , pues 
le tenia trovada la lengua* Porque 
affi como ay demonios parleros , que 
hazen á un hombre hablar mas de 
lo que conviene , affi los ay mudos * 
que le hazen que no habM o que no 
es conveniente. Por dos partes le ce
nia affidi ie lle  hombree! demonio, 
por las orejas , y por la lengua.

y. Hablando líaiasdeeievtoty- 
rano , que amenazava á fu Pueblo, 
dize de éí unas palabras, q u e le a f 

Ifaì. c, y íientan bien al demoniorT entbii pr¿r 
dam ,. ¿? ampie xahuar eant , non 
erit qui eroat. Tendrá fuertemente la 
prefa entre fus unas, y no avrà quien 
lela faque de ellas. Dios nos libre, 
que el demonio haga prefa en el al
ma , porque no ay alano que affi 1c 
■ enclave , m ay león que affi le defpe- 
■ dace, ni pulpo que affi le agarre.

8. Aoarróle Chrifto i  efte mife-L
rabie hombre de el bullicio de la 
ge ue para curarle: Aprphenjnmeuth

La-1? j eo*um* Porque para curar fe 
bun, es necefturio coger á un hom
bre a k.las , y apartado deci bulli
cio de el mu ido. Gran cofa es aver
iólas con Dios á íóUs.y ccrrarfe con 
éi en el retiro de la loiedad , para q 
no aya coíaque inquiete ? ni pertur-

el íbffiego-de el alma.
' 9* peneca, que fe tenia por cotí* 

templativQ, y Cartujo folia dezir: 
ÜrQtienvrcr bomnes fui, mi ñor boma' 
rcdiu Tudas las vez.es, que dexado 
el retiro, yTÍoIedadde mi celda, vi-í 
ne á tratarcon los hombres, confieG 
fo , que fíamenos hombre que vine.. 
Quanras vezes file  un hombre de fu* 
recogimiento , y bueiveíaíii cafa he
cho beftia , y otras v.czes demonio!.. 
; io . Affiole Chriílo de la mano a 

efte enfermo : ápfribtr,dit tum* Cu-.* 
róle las orejas, tocándolas con fas 
pi a doías ̂  a nos* tenia tra y a da; I a i &A 
gua ,y  curófela con fu faliva* Para 
que aprendan Io& Médicos efpiritua- 
les de las almas , que no todas fe han 
de cu raí con vna mifma medicina,ni 
de una propria manera;lino que con
forme pide la dolencia , affi íe ha de 
aplicar la medecina, y  la gracia.De 
ella nectffito.

A V E  M ARIA.

E x i j t  l E S V S d e  
r i *venit per tm a d m á*  
re G a l í l u 3 £?r* Marci cap*y*

11, Una curación de un misera
ble hombre , por fer mudo, y (ordo, 
nos pinta oy la cabla de el Evange
lio , cuyas circunftahcías cíián de 
^io&rina llenas.Para fanarle le apar
to de la gente : /¡pprcbtndcns c^m de 
turba feorjum. Quifo aparrarle de el 
bullicio , que le ocafiooó la culpa $ 
porque fi uo fe quita la ocalíon de la. 
;culpa;minca ccflará fu congoja* T i 
bien dize el Evangelifta , que para 
darle la faiud miro Chrifto al C ie
lo , que gim ió, y fufpiró : Su/fitient 
in C&lum ingenutt; que eícupió, y  
que íc entró los dedos por los oidos. 

-Mucho tienpo hazia que efte hom
bre eftava enferma, y endemoniado; 
y es ardua , y diücuitofa la cara de 
una culpa coyejecida.Mandó C h rif
to,que no íc  publicare efte milagro:

Ocoo Prx-
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Prfcepit nc quid diccrent. Siempre Ib 
Mageftad fue muy humilde * y el 
verdadero humilde procura ocultar 
lo bizarro de fus virtudes, y lo glo
rioso de fbs acciones. Conque mi 
Oración fe reduciré a fres Puntos» 
En el primero ponderaré, que fe ha 
de quitar la ocafion de la culpa ; pa
ra Übrarfeuno de fu Congoja* *En el 
íegundo declararé quan arduo es el 
remedio para un pecador envejeci
do* Y  en el tercero explicare, que el 
verdadero humilde procura ocultar 
lobízarro de fus virtudes, y lo lucí- ' 
do de fus heroicas acciones»

f .  L

Effdf>/ f.
T)<*m. _X. 
pofi. Pfti- 
tecoft. tzi.
i3'
Gen. c.i.

Procap
hic.

li*  Primeramente, en vano pre
tended pecador librarle de la cul
pa , fi primero noquifa la ocafion de 
ella. Para fan?r Chrifto a efte mife- 
rablchombreje apartode el comer
cio de la gente: npprebendenf eum de 
rur¿a feorjum,. Bien podía el Señor 
curarle entre aquella gente , que le 
féguia 5 pero como fue caufa de fu 
Culpa , como afirma TomasEftaple- 
ton , nos avifa que hemos de huir de 
la ocafionde el pecado, para librar
nos de fu veneno : Lecut moralis de 
fcceati occafitme , &  ct,nver¡ alione no- 
¿cia ante omniafugiendam 

13* El árbol de la vida , y el de 
la ciencia de el bien, y de el mal fue- 
ron;colocados en medio de el Parayp 
fo : Lijptum vit¿ in medio Pa^adj/i /iV 
gn-jmq'j* fetenti* bori, fr mali. Bien 
eftoy que el árbol de la vida fe plan
taje  en medio de el Paray.ío, para 
que á rodas partes combidaífc con 
fu fruto, Pero el árbol vedado, por
que ha de eftar tá efcódídoíOygan la 
pluma dc; Procopio : Nc dum freqac-
ter tameerntrem, qaafi quibafdam *>-. 
rítame mi i  iBtfti i a datam legem cam~ 
«ñereof.Pufo Dios aquel árbol pro
hibido en medio de el Parayío cicá
dido , para quitar a nueftros prime- 
ío^Padrcs laocafiondc vcile 5 por
que coma de el véc avtadc.nacet el

io.

defear,deeldefearel comer, y de. 
el comer el morir , quita la primera 
ocafion de el pecado, para que fe 
evite fu daño.

14. O CatholicoIBien es nece£ 
íario, que huygas Ja ocafion, aleja- 
te de e lla , fi quieres evitar la culpa; 
porque la ocafion de el vicio dilata 
mucho el ueneno* De el Dragón di- 
ze el profundo Tertuliano , que tie
ne tanta fuerza en fb venenólo alien
to , que inficiona el ayre , y las aves, 
que con él refpiran, las atofiga , y 
mata,: Draco ae longwquo non minut Tertulie 
fpiritu abforbet ahtes. Pues affi es el Ccrr.Mi- 
aliento de la ocafio de la culpajpor- 
que tiene tanta fuerza, que en mu * 
cha diftancia alcanza fu veneno al 
Chriftiano, que no la dexa, y le ato*? 
figa , y mata,

1 y. Oygan al Divino, y Sobera
no Efpofo : Stctit lümm ínter [pinas, Crfnt. c 
fie anuca mea Ínter filias. De la ma
nera que eftá la blanca azuzena en-* 
tre las punzantes efpirjas, affi efti 
mi querida Hfpofa entre las hijas. Y  
HugoCardenal explicando efte con
cepto 5 d ize: Debet ttmere maloram 
cvbabttatienem ¡ficut lilium fpinaram 
circumvalltitiwsm* DiQ a entender, 
que en tauto peligro eftava la Eípo- 
fa en la converfacíon de los malos, 
como la azuzena , y lirio cercada de 
efpinas; porque es un declarado pe* 
ligro la ocafion próxima de el pe
cado.

Hugo
Cardóte*

i£. Quantas vezes el mas blan
c o , y el mas candido en ,1a virtud á 
vifta de la ocafion fe ablanda , y es 
tierna azuzena, y como débil, y de
licado lirio fe ha defpeñado en el pe- 
cado?Quanta$ vezesuna alma virtuo 
fa,y ajultada,y por mas color deCic- 
lo que renga , y por mas confiante 
que fe contemple en ci cftado de la 
gracia , á vifta de las efpinas de la 
ocafion no ha quedado enferma con 
e l veneno de la culpa * Porque que
rer un hombre en la ocafion ponerfe, 
es lo mifmo que etharíe al fuego,pa
ca quemarfe, y hallarfe como la ycf-
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"Pracepit fie quid diccrent. Siempre ÍU 
Mageftad fue muy humilde, y el 
verdadero humilde procura ocultar 
1© bizarro de fus virtudes, y lo glo
riado de fus acciones. Conque mi 
Oración fe reduciré á tres Puntos. 
En el primero ponderare, que fe ha 
d'e quitarla ocafion déla culpa ; pa
ra Übrarfeuno de fu congoja* En el 
fegundo declararé quan arduo es el 
remedio para un pecador envejeci
do, Y  en el tercero explicaré, que el 
verdadero humilde procura ocultar 
¡©bizarro ¿e fus virtudes, y lo lucí- ' 
do de fus heroicas acciones*

f . h

li*  Primeramente, en vano pre
tended pecador librarle de la cul
pa , íi primero no quita la ocafiondc 
ella. Para ían r̂ Chriño á efte mife- 
rablchombreje apartode el comer
cio de la gente: ^pprpbefidetij eum de 
turba feorjum Bien podía, el Señor 
curarle entre aquella gente , que le 
féguia 5 pero como fue caufa de fu 
culpa , como afirma TomasEftaple- 
ton , nos avifa que hemos de huir de 
la ocafionde el pecado, para librar- 

Dm X nos de fu veneno; Locut mor ai i s de 
q ‘pen\ ■ pteeasi occafions , &  converjananc no- 

tecoft. th, aHÍC omni a fuyenda,
J3, 15* El árbol de la vida , y el de

la ciencia de el bien, y de el mal fue- 
 ̂  ̂  ̂ r©n colocados en medio de el Paray?*

‘ ' ío : Lignum vit¿ in medio ?a^ad)fi ¿ir 
gn imqyt fcienti* bozi , malí. Bien 
eftoy que el árbol de la vida fe plan- 
taífe en medio de el Parayfa, para 
que acodas partes combidaílc con 
fu fruto, Pero el árbol vedado, por- 

Procop. que ha de eftar tá efcodídoíOyganla 
bíc. pluma dĉ  Procopio ; ¿um freque-

ter tam cerner ent¡ qaafi quibxfdam ir- 
ritamentir iUefti in datam legem com~ 
«airereoí.Pufo Dios aquel árbol pro
hibido en medio de el Parayío eícü- 4 ido , para quitar á nueftros prime- 
t o íPadres la ocafion de verle 5 por
que coma de el vét aviadcrucer el

defear,deeldefearel comer, yde. 
el comer el morir , quita la primera 
ocafion de el pecado, para que fe 
evite fu daño.

14. O CathoíicoíBien es nece£ 
ferio, que huygas la ocafion, aleja- 
te de e lla , íi quieres evitar la culpa; 
porque la ocafion de el vicio dilata 
mucho el ueneno. De el Dragón di- 
ze el profundo Tertuliano , que tie
ne tanta fuerza en fu venenofo alien
to , que inficiona el ayre , y las aves, 
que con él Tefpiran, las atofiga , y 
mata,; Draco ae longinquo non mixut Tenui.dc 
[pirita abforbet aiites, Pues affi es el C ere. Ali- 
aliento de la ocafió de la cuIpa;por- *,f-c-ia 
que tiene tanta fuerza, que en mu *
cha diftancia alcanza fu veneno al 
Chriíiiano, que no la dexa, y le ato* 
liga , y mata,

15. Oygan al Divino, y Sobera
no Efpofo : Stcut hltum ínter [pinas * CW. c.2* 
fie amica mea Ínter filias. De la ma
nera que eftá la blanca azuzena en-*
tre las punzantes efpirjas, affi eft4 
mi querida Efpofa entre las hijas. Y  
HugoCardenalexplicando eftecon- Mura 
cepto 5 dize : Debet amere malarum Cdrd.Aic. 
cebaba alione m ¡ficta ¿ilium fpinaram
eircumvalíationefn* Dio a entender, 
que en tanto peligro eftava la Efpo
fa en la converfacion de los malos, 
como la azuzena , y  lirio cercada de 
efpinas; porque es un declarado pe
ligro la ocafion próxima de el pe
cado.

i£. Qnantas vezes el mas blan
c o , y el mas candido en ,Ia virtud á 
vifta de la ocafion fe ablanda , y es 
tierna azuzena, y como débil, y de
licado lirio fe ha defpeñado en el pe- 
cado?Quantas vezesuna alma virtuo 
fa,y ajuítada,y por mas color deCic- 
lo que tenga , y por mas confiante 
que fe contemple en el cftado de la 
gracia , a vifta de las efpinas de la 
ocafion no ha quedado enferma con 
d  veneno de la culpa \ Porque que
rer un hombre en la ocafion ponerfe, 
es lo mifmo que etharfe al fuego,pa- 
xz quema rfe, y ha llar fe como la yef-
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klo.tnc.s-

Gen.c.-̂ . 

S. IoAntj,
Chrifoft.
ho.de Su- 
fdJl4.

difpnefto para cnccndcrfe*
17, Amados hijuelos, dizc k los 

fieles el. Benjamín de Chrifto San 
Juan: fino queréis defpreciar, ni 
ofender á vueílro Dios , guardaos de 
las faifas imaginaciones de ios Idi?* 
los : ft i ia lt , cufisdite vos dfimuía cris' 
Idoijrum. Reparo , qué no dizo Sau 
Juan , hijuelos no idolatréis , .fiaq 
guardaos de ver los Idolos.Pues p o i 
que con tanta infiancia veda ,;y  con 
canta eficacia encarga , que no vean 
los Idolos ? Es por quitar la ocafion, 
y atajar los patíos 3 la idolatría Por** 
que , como eftá tan cerca el vér de 
ql deíear ; y de el defear tan vezino 
el executflí, quita el Apoítol D ivi
no á la flaqueza humana ¡a oeafion  ̂
para quitar el pecado 5 pues quitada 
aquella fácilmente fe huye de la 
culpa;*

rS* Nadie ignora lo mucho que 
perliguio aquella lafeiva , y desho* 
nefta mugeral Inocente,-y caíto Jo* 
fcph, hafta que tirándole de la capa 
quilo hazerle fuerpa* Y  viendo San 
Juan Chrifoílomoefta lucha,fupone 
1 fe diría ellas palabras; laeeh^qsi cum 
A fjgtío lucia:us ejr, rncus eji Pater q̂zm* 
propier &  tecum auáaiier htftahsr*
Que píenlas, difoluta hembra , qué 
has de contrallar los muros dé mi 
honeftidadeon los alagos de tuspa* 
labras $ Pue¿ advierte, que tuve un 
Padreran alentado, y valiente 5 que 
luchando con un Angel, le vencio$y 
yo también venceré tu atreuimiento* 
Pero veo, que en medio de ella ron* 
ea huye efte Joven j y por no perder 
el Cielo,pufo tierra d« por medio;Fa* 
p u y &  egrefüseft* Pues no dixo Jo* 
feph, que avia de pelear como fu pa* 
dre á brazo partido ? Pues comohu* 
ye < Como da mueftras de íoldado 
cobarde, el que fe oflentaba tan va* 
lien te ? Huye el cuerdo mancebo de 
la batalla; defampara el campotpor* 
que luchar con un Angel a brazo 
partido, y vencerle, espofible 5 pero 
pGnerfe á lidiar con una ocafion , y 
dexar de quedar vencido de ella, iin- 
poffíble.

15?. Confolando Jcfu Chrifto k 
los Tuyos por los afanes, y trabajos, 
que avian de padecer, les dizc : que 
fi tiene cuy dado de los pájaros 5 co
mo faltara fu amor para ellos ? Ns* 
lue erga ttmere í nuiltis pafinéus mc~ 
Iteres cftts vps. Vcfiri empiili capitij  
cmnts numerati iunt. Y  añade que 
fus cavelios eítan tan contados, que 
no faltará uno fólo* Advierta el cu
riólo, y difereto, que no dize Chrifi- 
to que tiene contados los pájaros 5 fi 
no los cabellos i Y  por que ellos tan 
contados $y aquellos fin numerarlos? 
Es divino el mífterío. Eos pájaros 
lignificati à los judos,que como aves 
bue Ja o, huyendo d élas perfécucio- 
nes, y tráfagos de el mundo à los re
tiros, yíbledades 1 los cabellos,los 
que viven en medio de ríle inmenío 
Oceano fu je tos à raneas borrafcas, y 
rempeftades*

20* Pues dímeaora Cathoíico t 
Que tienen ios cabellos? El nacer de 
la carne, y eftar fiemprc vcziuos a 
ella , y no pcgarfeles nada de la car
ne. Pues ella es maravilla eftraEa de 
la naturaleza* Pues oye aora todo 
mi difendo : Los que como pájaros 
efeapan , huyendo de los ocafiones, 
ion ¿numerables, no ay que admirar 
que fi huelan, que fe efeapen* Pero 
fer cabellos , nacer de ia carne , v¿+ 
vir junto a fus ocafiones, pared en 
medio de fus ricfgos, y peligros, f  
no pegatíeles nada j de eflos pocos 
me daréis, muy contados fon: Nume
rati /«n/.Porque de eftas proezas po
cas ay en los anales, pocas refieren 
las Hiftorias*

í .  H.

21. Lo legando, es muy arduo ti 
remedio, para un pecador .envejeci
do. Apenas leprefentarona la Ma- 
-geftad de Chrifto k elle pobre enfer
mo , á quien el demonio le tenia lor- 
do, v mudo: Svadvm , ¿r 5
quando le retiio á |jna íoledad* Y  
mirando al Cielo ¿ finiendo ¿ y fúf-

piran-
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Gerí.c,-t)*5. loAnn. 
Chrifofi. 
bo.de 5fe- 
fdi14.

difpueíto para enecndcrfe*
17. Amados hijuelos, dize áíos 

heles el, Benjamín de Chrifto San 
Juan: fino queréis defpreciar, ni 
ofender a vueítro Dios , guardaos de 
las faifas imaginaciones de ios Id$* 
los : Fthait , cttfiodiíe vos ají muía cris 
Idúl^ritm. Reparo, qpé no dixo Sap 
Juan j hijuelos no idolatréis , finq 
guardaos de ver los Idolos.Pues p o i 
que con tanta inftancia veda , .y con 
canta eficacia encarga , que no vean 
los Idolos ? Es por quitar la ocafion, 
y atajar los paíTos a la idolatría Por** 
que , como ella tan cerca el vér de 
el defear v y de el defear tan vezino 
el executai, quita el Apollol D ivi
no á la flaqueza humana ¡a oeafíon , 
para quitar el pecado ; pues quitada 
aquella fácilmente fe huye de la 
culpa*

iS* Nadie ignora lo muchoque 
periiguió aquella laícíva , ydesho- 
nefta mugeral Inocente,, y caíto Jo- 
fcpfi, halla que tirándole de la capa 
quilo hazerle fuerpa* Y  viendo San 
Juan Chrifoftomo ella lucha,fupoue 
le diría ellas palabras; ¡acúb^qfi cum 
Ahgdo luClatuseJr^meus efi Facer^qmi- 
propter &  fe cum aadaB'ár luffpbor. 
Que pienfas, difoluta hembra , que 
has de contrallar los muros de mí 
honeftidadeon los alagos de tuspa* 
labras ? Pue¿ advierte, que tuve un 
Padreran alentado, y valiente; que 
luchando con un Angel, le vencibjy 
yo también venceré tu atreuimiento* 
Pero veo, que en medio de ella ron* 
ea huye elle Joven i y por no perder 
el Cielo,pufo tierra de por medio: Fu* 
gí(, &  egreftíscft* Pues no dixo Jo* 
feph, que avia de pelear como fu pa
dre a brazo partido ? Pues como hu
ye < Como da mueflxas de íoldado 
Cobarde, el que fe oflentaba tan va
liente ? Huye el cuerdo mancebo de 
la batalla; defsmpara el campoipor- 
que luchar con un Angel á brazo 
partido, y vencerle, es pofible ; pero 
pGnetfe á lidiar con una ocafion , y 
dexar de-quedar vencido de ella, ira, 
poffible.

i?* Confolando Jcfu Chrifto k 
los fuyos por los afanes, y trabajos, 
que avian de padecer, les d ízc: que 
fi tiene cuydado de los pájaros; co
mo faltará fii amor para ellos ? Na*, - , , jH Jt-c.iO
Iveerga umere i mulus pafe ribas me-
liares effis w j, Vcfiri capült capifij 
cmnes numeras i junt. Y  anade que 
fus cavellos efíán tan contados, que 
no faltara uno lolo* Advierta el cu
riólo, y difereto, que no dize Chrif
to que tiene contados los pájaros 5 fi 
no los cabellos ? Y  por que ellos tan 
contados ;y aquellos fin numerarlos?
Es divino el mifterio. Eos pájaros 
fignifican á los judos,que como ave$ 
bueian, huyendo dé las perlecucio- 
nes, y tráfagos de el mundo á los re
tiros, y íbledades; los cabellos , los 
que viven en medio de eñe inmenlb 
Océano fu je tos á tantas borrafcas, y 
rempeftades*

20. Pues dimeaora Catholico :
Que tienen los cabellos? El nacer de 
la carne, y eftár fiempre vezicos á 
ella , y no pcgarfeles nada de la car
ne. Pues ella es maravilla e 11 rana de 
la naturaleza* Pues oye aora todo 
mi difeurío : Los que como pájaros 
efeapan, huyendo de los ocafiones, 
fon inumerables, no ay que admirar 
que ft huelan, que fe efeapen* Pero 
fer cabellos, nacer de la carne i vi* 
vir junto a fus ocafiones, pared en 
medio de fus ricfgos, y peligros, y 
no pcgarfeles nada j de elfos pocos 
me daréis, muy contados fonzNitmé  ̂
ratipan!.Porque de ellas proezas po
cas ay en los anales, pocas refieren 
las HiftoriaSk

í . n .

a i .  Lo fegnndo, es muy ardqo ei 
remedio, para un pecador .envejeci
do. Apenas le presentaron a la Ma- 
-geftad de Chrifto á cfte pobre enfer
mo , á quien el demonio le tenia fcr- 
d o , y mudo: Snadv*tí , ¿r W / »  ; 
quando le retiro á |p a  íoledad. Y 
mirando al Cielo a gimiendo ¿ y fui*

piran-
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piran do : Sufplcient in Cceíum , inge
nian ; y entrándole los dedos por ios 
oidos , le dio falud^Con obras , pa
labras ,.y fufptuos le fanó, quien con 
Tola una palabra en otras ocafiones 
hizo cancos milagros , para enfeñar- 
nos , que para un hombre protervo 
en el pecado , contumaz emel vicio,' 
y envejecido en ía^cuípa quan difi
cultóla cola es la mediciné, y quan 
ardua fu cura*
, 24* Entró Ghrifto triunfando en 
Jcruiülen , y pan Tu aparato dizen 
San Lucas, San Juan, y San Marcos, 
que le craxeton un pobre, y humilde, 
jumontilfo r-’fct dtncerunt .pnilum ad 
lEStfM  Y San: Mateo folo dize,que 
1ü preíentaron una jumentilla con Tu 

V hijuelo, par-a fii triuufo : Addtueritt 
afinam v &  palium. Es digno de Té
palo., .que tres:Evangelizas digan , 
que fue traído un animal de poca e- 
dad d y foló arro.efcriba que fue pre
sentado el que’yalo  era crecido de 
adías ! Qual feria lá caufa ? Myfterio- 
fa* .Cofa afcuada ,.y habida es, que 
efte triunfo ¿nyfieriofo íigmfica eí q 
ChriZo alcanza .de los pecadores , 
ritidicndolos-ai conocímienjo de fu 
Santiffima Ley , y transformándolos 
de beftias por fuculpa en hombres 
por la gracia:ei animal mozo.es íym 
bolo de el pecador, que ha pocos 
dias que vive en el pecado,el animal 
viejo lignítica el pecador, que ha 
muchos dias que ella en el vicio. 
'Pues dezir foto un Evangeliza , que 
Dioscmtró triunfando en el lymbo- 
do^dceí pecador embebecido. ̂  y re
ferir los demas Evangeliftas, que 
entró en el íymbolo de el pecador de 
de pocos días ;Ifiie,moft ramos, que 
el convertirle un pecador reciente,v 
dexarfe reducir , lo .dirán muchos $ 

'pevoidezir queDios triunfó de un pe
ladar envejecido , y contumaz, ape- 
-nas avra quien lo^diga^porqueienie- 
'jahrev-ioio , y culpa tieiie difículto- 
*íá la cifra..
/ z-^Í^Dizeel Profeta. Ofeas, que 
“Efraqi de ha hecho como un, pan ,

que fe dexa entre la ceniza , fin cuy- 
dar de darle una buelta; pues con ef- 
fo el viene á convertirfe en carbón, 
y ceniza : Bphraim faBas efi fubeine* 
rfus pañis , qnt non rever[atar. Y  qufe 
quilo dezir en eZo el Profeta ? Aquí 
San Gerónimo: Non agir pcenttenttá. 
Que no hazc Éphrain penitencia , y 
que no quiere con ver tirfe á ]a M a
gullad Divina* Y  de donde le vino á 
Ephrain tanta obftinacion,y dureza? 
Atienden lo que dize el mifmo Pro
feta : C&yii eiw.effufi eo* Enca
neció en la culpa., envejeció en el 
pecado, dexófe eftár muchos anos 
en fu mal cftado. Pues que mucho cj 
no haga penitencia í Que mucho que 
feconvrerta en negro carbón, y dé
bil ceniza í Que ay que eípantatnos 
de fu contumacia! Porque en llegan
do una alma á efte peligrofo , y mi- 
íérable eftado es ímpoffible k  medi
cina , y dificultólo el remedio.

24. De los Creteníes, dize V a
lerio , que la mayor maldición que 
á fus enemigos les hecha van, era de- 
fearlesque encanecieífenen fus cul
pas , y envejecidTcn en fus pecados:
<~rcf&r/es aduerfus eos , q.;o¡ utbemen 
ter o de ruar f un voíunt. ut mala con - 

ju*tt*dtnt dekBmiar Y  efte era fu 
diícnrío : quien oca Zona en los Rey- 
nos la? m:?s calamicofas ruinas, y los 
mas lafti molos eftragos , fon los pe
cados,, que contra el Cielo fb come
teos ellos fon los mas dueles enemi
gos de las Monarquías, eftos los mas 
poderofos exercitos , para deíhuir- 
las, y afolarlas. Pues dizen ios Cre- 
tenfes: para quejes Rcynos de nuef- 
tros enemigos perezcan , cometan 
enormes dclidos,y envejezcan en e- 
llos, hechen profundas rayzes en los 
ebrazones; porque de efta fuerte fe- 

como ímpoffible la enmienda , e 
infalible fu ruina, por fer ímpoffible 
fueura. .

25,, ,Viendo los Angeles , que no 
querían lalírfe Lot, lu muger , y fus 
hijas de la nefanda Ciudad de So do
ma ^.advirdeadoles el peligro que

les

Ofeas c.y

T>. Jíyet̂  
hic-.

VtkrJ
J.Q.lp.1.
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pirando : Sufpiciens i a Calttm , inge- 
mnu ; y entrándole los dedos por los 
oidos , le dio falud^Con obras , pa
labras-,-y fufpnos le fanó, quien con 
Tola una palabra en otras ocaíiones 
hizo cancos milagros , paca enfeñar- 
nos , que pava uivhombre protervo 
en el pecado , contumaz emel-vicio; 
y envejecido en lâ  culpa quan difi
cultóla cola es la incdicink , y quan 
ardua fu cura*
, 24* Entró Chrifto triunfando en 
Jmiíulen, y para fu aparato dízen 
San Lucas, San Juan, y San Marcos, 
que le traxeton un pobre, y humilde, 
jumentillo v^t duxerunt ..pntium &d 
l-H'itfM Y S a n: Ma te o folo d ize,que 
le* preíentaron una jumen tilla con fu 

i hijuelo, par-a fii trjuofo : Addu^erus 
\ &  puüurn. Es digno de Té

palo,, que tres^E'va.ngelillas digan, 
que fue traído un animal de poca e- 
dad Í y foló anoeferiba que fue pre
dentado el que’yálo era crecido de 
dias! QualdVria lá caufa ? Myfterio- 
ía* .Cída a {Tentada ,.y í abida es, que 
elle triunfo ihyiteriofo fignifica el q 
Chriíto alcanza .de los pecadores , 
rindiéndolos‘al conoc infierno de fu 
Santiffima Ley , y transformándolos 
de beíiias por fuculpa en hombres 
por la gracia:el animal mozo.es fym 
bolo de el pecador, que ha pocos 
diasque vive en el pecado,el animal 
viejo fignifica el pecador, que ha 
muchos dias que ella en el vicio. 
•Pues dezir folo un Evangeliza , que 
Dios-eUtró triunfando en el lymbo- 
dodoel pecador em bejecidoy re
ferir los demas Evangeliftas, que 
entró en el íymbolo de el pecador de 
de pocos días ;Ifue,moftrainos , que 
el convertirle un pecador reciente,y 
dexarfe reducir , lo .dirán muchos j 

-pevD;dezir queDios triunfó de un.pe- 
“Cador envejecido ,y  contumaz, ape- 
-nas avra quien.loalíga’porqueTenie- 
'jarireivioio, y culpa tiene dificulto- 
*fa la oííra. ■
/ a-^vh^Dizeel Profeta. Ofeas, que 
“Elrafii de ha- hecho como un, pan ,

que fe dexa entre la ceniza , fin cuy-/ 
dar de darle una buelta; pues con ef- 
ío el viene á convertirle en carbón, 
y ceniza : Ephraim faBus ejifubeine- 
r ‘tus pañis , qni non reverfatur. Y  qiife 
quifo dezir en ello el Profeta ¿ Aquí 
San Gerónimo: Nonagtt poenttentta. 
Que no hazc Éphrain penitencia , y 
que no quiere convertirle á la M a
gullad Divina. Y  de donde le vino á 
Ephrain tanta obílinacion,y dureza? 
Atienden lo que dize el mifmo Pro
feta : Cani eitts.cffuft ¡unt int eo* Enca
neció en la culpa.., envejeció en el 
pecado, dexófe eftar muchos anos 
en fu mal citado* Pues que mucho q 
no haga penitencia i Que mucho que 
feconvierta en negro carbón, y dé
bil ceniza ! Que ay que efpantatnos 
de fu contumacia! Porque en llegan
do una alma á elle peligrólo , y mi- 
íérable eflado es ímpoffible lía medi
cina , y dificultólo el remedio.

24. De los Crereníes, dize V a
lerio , que la mayor maldición que 
á fus enemigos les hecha van, era de - 
fearles,que encaneciefTenen fus cuL 
pas , y envejecicffco en fus pecados: 
i~reten}es adver fus e es , qjos vtbctncn 
Ser o dentar , uft voíunt, ut mala con- 

jutti'dtne delcffmtur Y elle era fu 
difcurfo : quien ocafioca enlos Rey- 
uos las m:is calamitofas ruinas, y los 
mas laílimoíos eilragos , fon los pe
cados,que contra el Cielo A com e
ten; eÜos ion los mas crueles enemi
gos de las Monarquías, ellos los mas 
poderoíos exercitos , para deíltuir- 
la$, y afolarlas* Pues dizen los Cre- 
renfes: para quedos Rcynos denuef- 
tros enemigos perezcan, cometan 
enormes dclidos,y envejezcan en e- 
llos, hechen profundas rayzes en los 
corazones ; porque de eíla fuerte fe-

como ímpoffible la enmienda , e 
infalible íu ruina, por fer ímpoffible 
íucura. .

25., Viendo los Angeles , que no 
querían ialirfe Lot, íu muger , y íus 
hijas de la nefanda Ciudad de Sodo- 
ma ,. adviruencioles el peligro que

Ofeas c.y 

híe.

Vtkr.l
J.Z.lp.1.
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Jes amenazaba , dize el Sagrado
Texto , que cogiéndolos de la mano
los hecho Fuera : rfpprebenderum ma~ . , 11 . . .  t;xm eius , r? manam uxo?'ts , ac dna*
rum filtarAm. etus , &  quad parceret 
Dominas ílít* Y legun la leerá Hebrea 
parece que tiravan Lot , Fu muger, é 
hijos , y hazían fuerza para quedar- 
fe ; pero los Angeles fe hizieron 
Fuertes , para Tacarlos de la Ciudad; 

í:t.HicL Poriite* rerwtFtwt viri mamtm ctus, 
a it fortifisaverüt feviri tn mana ehts, 
&  tn rsuin-i uxnris Ja<c. Pues el íalir 
de Sodoma, y Tacarlos de la Ciudad, 
no era evitarles una congoja? Es af- 
ñ. Pues como á los Angeles les ba
sten tanta refíilencia ? Para que he- 
ches de ver , Camolico , la iuer^a q 
es menefter para íacar de la Ciudad 
de la culpa á uno , que con obftina- 
cion períc-era en ella ; pues parece 
que neceara Dios de muchas Fuer- 
cas , para faca ríe de fu cueva. Poco 
he dicho , pues parece que las fuyas 
no le bailan , y que ha menefter ha- 
zer liga coa las agenas , para confe- 
guir fu intento.

26r Embian las dos hermanas 
Marra , y María un recado a la Ma- 
geíladde Chiiíto, en que le dan no
ticia de Ja enfermedad de íu herma
no Lazaro. Oyendo eílo el Sobera
no Maeílro dixo á fus Discípulos: 
Nueílro amigo Lazaro duerme , Yo 
voy á despertarle: Cazaras amisas 

Jodn.c.ii nofter d»\>nri fed vado tit a fumno ex 
cirem caw. Señor , le replicaron los 
Dicipulos , fi duerme, en buenefta- 
do ella fu enfermedad; no ay que 
da ros pena. A  ella replica hablo cla
ramente C h u llo , y dixo - Lazaro 
cita muerto , vamos alláá refucilar
le : Lâ .y-'tts murtaas efl eamns adeum, 
Note el curioíb, que quando Chrif- 
to dixo que dormía Lazaro , el íolo 
di o , que iva á defpertarlo : Vadc. 
Y  quando anadio que avia mu erro , 
dixo á los Dicipulos, vamos allá to
dos : Eam:is ad e m t Gran myfterio. 
Era Lazaro lymbolo de un pecador, 
y citando dormido, era un pecador

reciente en ía culpa ; muerto ,era 
un pecador envejecido. Pues dize 
Chríílo : para rcfucitar á Lazaro 
nuevo en la culpa , baila ni períbna:
P a do ; pero para darle vida, fiendo 
pecador contumaz, y envejecido,pi
de ayuda: ñamas.Porque tanta fuer
za es menefter para Tacarle de la cul
pa , que parece que le Faltan á Dios 
las que tiene, para lograr de ella Fe
liz victoria.

27. -O pecador! Conlidera, quaa 
ardua es la medicina , y la cura de 
una culpa envejecida ; nunca hagas 
affienro en ella , porque con dificul- 
tad t̂e verás libre de fu congoja. Un Símil' 
árbol recien plantado con Facilidad
fe arranca, y fi es viejo, y ha hecha- 
do muchas rayzcs en la tierra, no 
ay fuerzas humanas para fácarle. Si 
tu Fueres en la culpa como árbol re
cien plantado, tendrás la converfion 
fácil , y prompta ; pero fi como ár
bol revejecido hechares rayzcs en la 
culpa , fera ardua, y^dificultoía tu 
cura: Sy.jpiritas tu Cilum , ujgtmiutw

*. I1L

28. Lo tercero, y ultimo es, 
que el verdadero humilde fiempre 
procura ocultar lo bizarro de lus 
virtudes , Y lo gloríelo de fus accio
nes. Curo la Ma^eftad de Chrifto á 
efte hombre mudo, y fordo; pero 
también mando, que no Fe publicafl 
fe efte milagro: Prtecepit ntqmd di- 
ctrtt. Para enfeñarnos, dize Teotí- 
lato , el exemplo que devenios to
mar de Nueílro Divino Maeílro, en 
procurar deílucir nueflrjs obras , y  
no bufear Fus celebridades , y aplau-
los : ^ocemur boc loco , qaod quando Teophik 
bencfaftyrijumas, ne piau/us , vel te- fcíc. 
Ubritas ex heneficifs quxramur. Por
que fi eftas no fe huyen no lera pa
recemos , ni afemejarnos á un Maes
tro , que tanto en eíta vida los huyo»

29. Fuele á Chrifto el Centu- 
turion ápedirle, y Fuplicarle, que 
Fe íirvielfe de lanar i  un criado luyo,

Pppp que
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les amenazaba , dize el Sagrado 
Texto , que cogiéndolos de la mano 
los hecho fuera : dpprebenderum ma~ 

ems , c? man-im uxorts , ac ana- 
rum filiar im. eras , &  quod parceret 
Dominas ittu Y legun la letra Hebrea 
parece que tiravan L o t , fu muger, e 
hijos , y hazian tuerca para quedar
le ; pero los Angeles fe hizieron 
fuertes , para Tacarlos de la Ciudad: 

Xn.Hick pár¿j[e* senaerunc viri manum cías, 
a:tt foríifitaverüt jeviri in mana eius, 
&  tu wat? ¿ uxvris fu¿. Pues el íalir 
de Sodoma, y Tacarlos de la Ciudad* 
no era evitarles una congoja? Es af- 
£. Pues como á los Angeles les ha- 
zen tanta refíilencia ? Para que he- 
ches de ver , Carbólico * la iuerf a q 
es meneiíer para íacar de la Ciudad 
de la culpa á uno , que con obftina- 
cion pede-era en ella ; pues parece 
que nece':ta Dios de muchas fuer- 
cas , para Tacarle de Tu cueva» Poco 
he dicho * pues parece que las Tuyas 
no le bailan , y que ha meneñer ha- 
zer liga coa las agenas , para confe- 
guir Tu intento*

2Ór Embian las dos hermanas 
Marta , y María un recado á la Ma- 
geílad de Chiiílo, en que le dan no
ticia de la enfermedad de lu herma
no Lazaro. Oyendo ello el Sobera
no Maeílro dixo á Tus Difcipulos: 
Nueílro amigo Lazaro duerme * Yo 
voy á deTpertarle : Lazaras amicus 

Jodn.c.ii jiofécr ¿,JX mu fed vado ut a fomno ex 
cire*n cnm. Señor , le replicaron los 
Dicipulos , fi duerme, en buenefta- 
do ella Tu enfermedad; no ay que 
da ros pena* A  ella replica hablo cla- 
ramente C h u llo , y dixo - Lazaro 
cita muerto , vamos allá á refucitar- 
1c : Laz i 'tis rmrtaas efi camas adeum, 
Note el curíoío, que quando Chrif- 
to dixo que dormía Lazaro , el folo 
di'O , que iva á deTpertarlo : Vade* 
Y  quando añadió que avia muerto , 
dixo á los Dicipulos * vamos allá to
dos : Eamns ade mt Gran myílerio. 
Era Lazaro Tymboio de un pecador* 
y citando dülirudo * era un pecador

reciente en la culpa ; muerto , era 
un pecador envejecido. Pues díze 
Cim ilo : para reluchar à Lazaro 
nuevo en la culpa , baila ni perfcnar 
P ado5 pero para darle vida, bendo 
pecador contumaz, y envejecido,pi
de ayuda: E<mbd/. Porque tanta fuer
za es meneíler para focarle de la cul
pa , que parece que le falcan á Dios 
las que tiene, para lograr de ella fe
liz visoria.

17. *0 pecador ! Confiderà, quan 
ardua es la medicina * y la cura de 
una culpa envejecida ; nunca hagas 
alfienro en ella , porque con dificuL 
radete verás libre de fu congoja. Un Símil. 
árbol recien plantado con facilidad 
fe arranca, y fi es viejo * y ha hecha- 
dó muchas rayzes en la tierra, no 
ay fuerzas humanas para focarle. Si 
ru fueres en la culpa como árbol re
cien plantado, tendrás la converfion 
fácil , y prompta ; pero fí como ar- 
bol revejecido hechares rayzes en la 
culpa , ferá ardua, y^dificultofo tu 
cura : Sujpiciens tn Cilum ̂  tngemuit*

jf. I1L

28. Lo tercero, y ultimo es, 
que el verdadero humilde fiemprc 
procura ocultar lo bizarro de lus 
virtudes, y lo glorioío de fus accio
nes. Curó la Ma^eílad de Cim ilo á 
efle hombre mudo, y lordo ; pero 
también mandò, que no fe publicafo

' fe elle milagro : Pr<ecepit ne quid dí
ceres» Para enfeñarnos, dize Teofi
lato , el exemplo que devenios to
mar de Nueílro DivinoMacílro, en 
procurar deílucir nueílrjs obras, y  
no bufear fus celebridades, y aplau- 
fos : O oce mu r boc loco , quod quando Teophih 
benefaffari fu mus, ne plan jas , xel re- ¿ic. 
lebrìtas ex hencfictfs qitxramu\ Por* 
que fi ellas no le huyen no lera pa
recemos , ni afemejarnos á un Mae£ 
tro , que tanto en ella vida los huyó»

29. Fuele á Chriíloel Centu* 
turion ápedirle, y fuplicarle, que 
fe firvieffe de fonar á un criado luyo,

Pppp que
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Chryfoji.
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que e&ava muy malo eh la cama. ¥  
viendo el Senot la gram Fé con que 
veníanle drxo: Bgovcnram  ̂&cura+ 

-foeum Yo iré , y le curaré. O admi
rable humildad ! No le curb , y Tañó 
Chrifto a eftecriado ? Es llano.Pues 
como dizc folo que le curará , y no 
dize que le curara, y Tañará* por
que enramo es lo mifmo que Tañarj 

;jorque íi eífo fuera, no huvíera me-’ 
dico á quien Te le efeapara enfermo* 
puesá todos curan? No ven, que fue 
tírtfenarnos elle amante Dueño la 
modeftia^y humildad conque hemos 
de hablar de nueftras accwnes,y que 
aunque lean grandes, hemos de pro
curar difómularlas.

50. Huyendo los demás Dicipu- 
los 3 y quedando San Pedro fuera de 
Ta quadra en la caía de Anas, entró 
aihoroío San Juan Evangehfta enfe- 
guimiento de Ghrifto. Pero noten , 
que dize el mifmo Santo , que entró 
en Palacio , por fer conocido de el 
Pontífice: Hxivit ergo Difupólas aims 
qnttrat natas Pott'jicK Mejor dixera, 
y con razón , que fue grandeza de 
animo , gran valor ,.y conftancia en 
feguir Juan áC hrifto, huyendo to- 
dós los demás Dicjpulos , y entrar 
fin temer tanto fayon armado , é ira
cundo hafta la mifñu Tala de el Pon
tífice ; pues el Tcr conocido de él * no 
le qnitava el peligro , que podia te
ner j y el rieTgo que podía correr. 
Pues como d\ por ocafíon deavet 
enrrado el Ter de el Pontífice conoci
do ? Oygán á San Juan ChriToílomo: 
Animadvert e , qnomodo propria lattdi 
demit A i Te verá 3‘como el Benja
min de'Chjifto cercena Tus alaban
zas , como dííminuye el valor de Tu 
pecho j.y como procura deílucir la 
grandeza de Tu animo / condición de 
TUdpulo de el Maeftro de la hu
mildad*

31. O Catholico, y que dodriif 
na efta tan de el Cielo ! Procura no 
btiTcar aplaufos entre los hombres, 

billas obras que exeeütas , aunque 
’fean muy Angulares , y exere lentes*.

Sí Ton Buénasatribuyelas á la a£&£ 
tencia Divina. Si malas, á tu flaque
z a / y  miíéria. Pero, ó deígracia t 
que lomos tales, que en publicando* 
fe alguna obra heroica , todos nos 
hazemos autores de ella * pero fí es 
mala , de todos es defoonocidaíPnes 
las reglas de la verdadera humildad 
fbn el procurar deíhicir lo gloriólo 

■ délas acciones.
32. ^Tocó la Mageftad de Chrifi 

to el corazón de un logrero, para 
Tacarlede el ilícito trato y promo
verle á la cumbre de el Apoftolado, 
y á Tet Coronilla Tuyo. Efte fne San 
M ateo, y en recompenla de tanto 
beneficio, defpuesde aver confagra- 
do Tu alma á cite Bienhechor Sagra
do, le hizo un combite explendido. 
Aífi lo dizen claramente San Mar
cos , y  San Lucas: Eecitei conviví um 
magnum Levi in domo fuá* Veamos 
aora como el miTmo SanMateo que
ra elle combite : Et faSiam efi dtf~ 
cumbente eo in domo* Qne Tu cedió ef- 
teca íb , comiendo en caTa. Tan obf- 
enramenre habló San M ateo, dize 
el AbuJetiTe, del combite 'que Te hi
zo , y de ía caTa en que Te dio 3 que 
á no expre/Tarlo los demás Evange- 
liftas,quedara en opiniones de quien 
era la caía- Pues porque ha de que
dar entre obícuridades un tan fin- 
guiar agaíajo hecho á la Mageftad 
de Chrífio ? El mifmo Abulenfe nos 
dará el motivo : D* convivio obf cure 
Matthjem ¿oquitar , ha ut non apparet 
in Cttiui domo Cbrijfus manducábate 
Habló San Mateo de Tuerte que no 
fe TupiefTe la cafa , en que fe ha gafa- 
jó la Mageftad Divina Porque he- 
chemos de ver con elcuydado, y di
ligencia , que procuran los Santos 
oeulrar Ja-glpría de Tus acciones , y 
hechar una nube á lo heroico de fus 
virtudes*

'3 3- O ficies míos ! Poca humil- 
dad ^rofcíia , quien quiere que Tus 
obras /y virtudes Talgan á la plaza ! 
No fetá verdadero Dicipuló d¿ 
Chrifto t quiempublica la limofiraí,

'que

Mdrci 
c<íp*2. 
Euc* Cr

C-ÍJ.

<Á?-\iknf.
in
S. q. 19,



'334 S E R M O N  D E  E L  XI. D O M I N G O

■ que-eftava muy malo eh la cama. Y  
viendo el Señor la gran Fe con que 

'Mttb.c.Z venia, le drxo: Bgo‘Vtnrámi
-foeutfr. Yo iré , y le curaré. O admi
rable humildad ! No le curo , y lañó 
Chrifto á elle criado ? Es llano.Pues 
como dize Tolo que ic curará , y no 

■ diz<? que le curara, y Tañará 5 por
que curar no es lo mifmo que fanarj 
,porque fiefío fuera, no huviera me-’ 
dico á quien Te le efeapara enfermo* 
püesá todos curan? No ven, que fue 
círtfeñarnos cfte amante Dueño 3a 
modeñia^y humildad conque hemos 
de hablar de nueítras acckmes,y que 
aunque lean grandes, hemos de pro
curar disimularlas.

jo. Huyendo los demás Dicipu- 
los , y quedando San Pedro fuera de 
Ta quadra en la cafa de Anas, entró 
aihoroío San Juan Evangehfta enfe- 
guimiento de Ghriíto. Pero noten , 
que dize ei mifmo Santo, que entró 
en Palacio , por fer conocido de el 
pontífice: Bxtvi$ trgo üifapulus áluts 
qnttrat mtut Pott'ficL Mejor dixera, 
y con razón , que fue grandeza de 
animo , gran valor *y conftancia en 
feguir Juan á Chrifto, huyendo to
dos los demás Dicjpulos , y entrar 
fin temer tanto fayon armado , é ira
cundo hiña la mifma faia de el Pon- 
riíice 5 pues el fer conocido de él, no 
le qnitava el peligro , que podia te
ner j y el riefgo que podia correr. 
Pues como di por ocaíion de aver 
enerado el fer de el Pontífice conoci
do ? Oygán á San Juan Chrifoftomo: 
Antmadvettc, quemado proprtte laudi
dcmi€ A i fe verá 3‘cómo el Benja
min de 'Ch/ifto cercena Tus alaban-* 
£as , como difminuye el valor de Tu 
pecho *y como procura deílucir la 
grandeza de fu animocondición de 
Dicipulo de el Maeftro de la hu
mildad*

31. O Catholico j y que dodri^ 
na efta tan de el Cielo ! Procura no 
btifear aplaufos ehtte los hombres, 

lén las obras que exeeütas , aunque 
'íean muy ñngulares, y excelentes*

5. lo m 
Clnyfop.

Si Ton buénas, atribuyelasá la af£Í 
tencia Divina. Si malas, á tu flaque
za /y  miferia. Pero, ó defgracia „ 
que lomos tales, que en publicando- 
fe alguna obra heroica , rodos nos 
hazemos aurores de ella 5 pero fi es 
mala , de todos es defoonocidaíPues 
las reglas de la verdadera humildad 
fbn el procurar deílucir lo glorioío 

■ délas acciones.
j2. ^Tocó la Magefíad de Chrif- 

to el corazón de un logrero, para 
Tacarlede el ilícito trato , y promo
verle á la cumbre de el Apoftolado* 
y á Ter C oronifta Tuyo. Eñe fne San 
M ateo, y en recompenfa de tanto 
beneficio, defpuesde aver confagra- 
do fu alma á eñe Bienhechor Sagra
do, le hizo un eombite explendido. 
Afilio dizen ciaramenre 'San Mar
cos , y  San Lucas: Eccitci conviví um 
magnum Ltvi in dentó fuá, Veamos 
aora como el raiTmo SanMateo que
ra eñe eombite; Etfofitum efi dif- 
tumbente to tn domo. Que Tu cedió ef, 
tecafo , comiendo en caTa. Tan obf- 
enramente habló San M ateo, dize 
ei Abtftenfe, del eombite 'que Te hi
zo , y de ía caTa en que Te dio 7 que 
á no eXprcíTarlo ios demás Evange- 
liftas,quedara en opiniones de quien 
era la cafa- Pues porque ha de que
dar entre obTcüridades un tan fin- 
guiar agafajo hecho á la Mageftad 
de Ghrífto ? El mifino AbulenTe nos 
dará el motivo : De convicio objcure 
Maubjut ioquitur , hit uí non appartt 
in cu i us domo Cbrijtus monducabut. 
Habló San Marco de Tuerte que no 
Te TupiefTe la cafa , en que fe-ha gafa- 
jólaM ageftad Divina Porque he- 
chemos de ver con elcuydado, y di
ligencia , que procuran los Santos 
ocultar larglorla de Tus acciones , y 
hechar una nube á lo heroico de Tus 
virtudes.

*3 3. ‘O fielesmios ! Poca humil- 
dad profcíTa , quien quiere que íus 

. obras /y virtudes Talgan á la plaza ! 
No Terá verdadero Dicipulo d¿ 
1 Q u iñ o  ¿ quien, publica la limoína^

‘que

Mdrci 

Lhc* c. p

in M¿xb. 
S. q. 19 .
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/que da > el rofario que reza /el a ya
co que «tecuca, Ja enfermedad quo 
fit£rC con tolerancia, y otra qual? 
quier obra heroica j porque en ello 
manifiefta fu altivez, vanidad , y io- 
hervía $ folieirandola eftímtcion ,y  
aíabanfi humana* Pues que remedio 
para que íbamos verdaderos imita*'

dores de Chriâo? El protum  deflu  ̂
cir lo bizarre dé fus virt ndes, y dc£ 
luftrâr îo gloriole de fus àeciohcsi 
Porqtie él que a (T* obraré, logiaià co 
en cita vida la IMvina gracia, ÿ eh la 
orra la gloria. Adquamms gtrdiûfr 
Beat ijsi ma T  rtniiûy+ A m n\

í t í  *** v  V  V  Ï HV v  V  V  V  \
}« it ̂  k  k # 'k * * *  *  fe * * * * *  #

«ÆZas «Æ3U * vÆ f̂c, if e O i

s R M O N
DÉ EL

XII. D O M I N G O
DESPUES DÉ

P E N T E C O S T E S .
'T ita lio c n li , q u i ' l id c n t , qti£ *vos v id a is ,  Luc. cap. io ì

(Tchoíb loírro de los se*-O
tidos es el emplearlos 
en la virtud , pues ni 
les faltan copioíbs 
frutos , ni ios maltrae 

tan nocivos objetos. Quien empleó 
los ojos para avifar a l entendimien
to de la hermoíiira de el Cielo , fue 
afortunado i pero infeliz , quien los 
dedicó á la vanidad * déípreciandó 
atenciones , para obfcurecer al dif- 
curío. Porque de el mal empleo de 
los fentidos nació fiempre la defgra- 
cia , como de el bueno la dicha

Nabucodonoíor fe reftituyó 
á la dicha perdida . levantando los 
ojos al Cielo , y obfeurece fu gran
deza mirárido al heno: Oculos meos

àdCcelum levavi t &  fenfat meni red- Dxn. c.& 
d’tus cft mibi. Quando empleó mal >crf ji
los fentidos 3 fe prh ò de ellos , y íb; 
lo los gozo 3 quando tuvieron dignos 
empleosiporqúe quando mirò àlCie- 
io refpìandeció en el trono, yquan
do mirò al heno,vivió en la felva co
rno bruto*Porque rindiendo los fen
tidos la aftucia diabolica , queda la 
razón vencida, y la ley prevaricada,

3. Albiricias os pido , dize oy 
Chriftoáfus Dicipjilos. pues gozáis 
lo q muchos Principes no cófiguié- 
roñ con anfias 5 ni muchos julios con 
diligencias : Mulu trepbcìp . &  R i
ges ‘ctì::cr, rJ n d fr t , qng tar vtdeiif^
&  ñon vidtrunt. Porque oyr faluda- 
bits coafejes, y vèr defcng3$os , c  ^

dtíar- s



después dé .Pe n t e c o s t é s ,

jprc da > d  rofario que reza /el a yu
so que «tecuca, la enfermedad que 
fufté con tolerancia, y otra qual? 
quier obra heroica; porque tu  elfo 
inanifiefta fu altivez , vanidad , y  ío- 
hervía ; íolieitandola eftirfifccion ,y  
aíabanf i  humana* Pues que remedio 
para que leamos verdaderos imita*

dores de Chrifto? El procurar dedu
cir lo bizarro dé fes virtudes, y dc£ 
luftrár lo gloriofo de fus aeéiohesi 
Porque él que affi obraré, Íogiari  co 
en cAa vida la Divina gracia, y en la 
otra la gloria, ádquamn&s ¡trditdt 

si mí* Trinisay, Amen*

* ■+ * * 4 * 4* 4 *
* * * * *
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iTchoíb Íoírro de los se*-O
tidos es el emplearlos 
en la virtud , pues ni 
les faltan copioíbs 
frutos , ni ios maltrae 

tan nocivos objetos. Quien empleó 
los ojos paraavifar al entendimien
to de la hermoíiira de el Cielo 3 fue 
afortunado; pero infeliz , quien los 
dedicó á la vanidad , déípreciandó 
atenciones , para obfcurecer al dif- 
cutío. Porque de el mal empleo de 
los fentidos nació fiempre la defgra- 
cia , como de el bueno la dicha

2. Nabucodonofor fe reftituyó 
á la dicha perdida . levantando los 
ojos al Cielo , y obfeurece fu gran
deza mirando al heno i Oculos meos

àdCceìam levavi, & fenfat mtns red- T>jt. 
¿'tus cft mibi. Quando empleó mai ■
los (cutidos 3 fe pri\ ò de ellos, y íb; 
lo los g o zo , quando tuvieron dignos 
empleosiporqúe quando mirò álCie- 
lo reíplandeció en el trono, y quan
do mitó al henOjVivióenla felva co
mo bruto.Porque rindiendo los fen- 
tidos la aftucia diabolica , queda la  
razón vencida, y la ley prevaricada.

3. Albiricias os pido , d.ze oy 
Chriftoáfus Dicipjdos. pues gozáis 
lo q muchos Principes no cófiguié- 
roñ con anfias ; ni muchos juilas con 
diligencias : Mtilu brepbe¡£ . es- Re
ges t-c/.versjrí itd*re , qag vtdeiis^
&  hún vidtrünt. Porque oyr (aluda-
bits coBÍejes j y vèr defengaijos , -c

dtfer- s
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defumar vicios; No ay mas dicha ; 
.¡que oir,y ver á Dios,quié fe aprove
cha de lo q oye,y de lo q ve es dicha, 
porque le refuitan muchos intetefes 
ai alma, Pero quien íblo ve defenga* 
$qs para el olvido , y.oye verdades 
para el defprecio, mas feliz fuera,fi 
careciera de elfos fentidos,.

4. A  efta fazon llego un do&o á 
querer examinar a Chriíto en la ley, 
y preguntarle como aífeguraria el 
íai varíe : Magiar , quid faciendo vi- 
tuffi ¿te mam pofsidebo? Eíírana a ilu
da , llegar a tentar con íobre eferito 
de falv.acion! Pero no de ve de fer ef- 
ta vez fola , la que ha íe ruido a Ja 
malignidad fingir defeos de faber , 
hunnUandofc á fer Dicipulo exami
nando d Ghrifto en Ja conciencia.O 
como 410 es fiempr.£,toda fu mi dion 
verdadera humildad , fino altivez , y 
fobeivía.

5. Picguntó-e el Señor, como 
encendía Ju que títava eferito en la 
Ley ? Y  refpondió , que fe devia a- 
nvav a Dios , empleándole en cífo to
das las atenciones, y fuerzas , y al 
próximo con la caridad que aÍTi mif- 
mo. Pocos ignoran lo que deben ha- 
zer, y hazen pocos lo que deben 5 
pero no es falta de inteligencia , fino 
iobra de malicia. Alabóle Chráfto 
Ja inteligencia , y aconfcjóle , que la 
reduxelfe a la praófita.

Dudó el Letrado quien era fu 
próximo : Qais efl próximas meas ? 
Han oido mayor ignorancia? Pero 
no lo effranen j porque ignorancias 
de tanto bulto íe encuentran a vezes 
en los Letrados. Con efta ocafion 
.pintó Chriífo aquella tan repetida 
parábola de el caminante , que dio 
en manos de ladrones, de quieb ni fe 
compadeció el Sacerdote, ni fe com
padeció el Levita , quando executa- 
va aun el corazón mas duro congo
ja tan extremada , y perfona tan he
rida. Que huvieíTe pies para paífar 
adelante , aviendo vifto los.ojos tan
ta calamidad í Qujzá fe detuvieran 
muy dj efpacio. ü brindara-el de-

leyte, ó el interes en el caminoipor- 
que huymosde la virtud, quando Ja 
Qcafion nos bu fea , y para la culpa 
bufcamofla ocaíion., quando fe re
tira* ^

7J . Dentro de el Parayfo crió Gen.c.̂  
Dios á Eva , hablóle la ferpiente : ver/b. 
Dixit ad mnlierem. Y fue en pluma 
de Ruperto, porque Eva fe fue á buf- ^ uPert' 
car la o c a ñ o n iM u t ie r  cor p oro ,&  otu- 

In  naga J o e n s  diabolo d a tu s e jt3 &  oc 

cafio m ide te n ta r te r A  bufear á Eva, y  

Adá vieneDiosal ponerfe el Sol por 
aliviar el empacho , en confeífarel 
deliíto; y en oyendo fu voz huyen*
A b jíO fíd  t le  A d a rn , ó 1 u x c r  esas d f a 

ció O cm tfsi Dei. Aquí el reparo : Si 
Eva eíluvo tá lejos de herirla la fer 
píente, quela bufeo , quando le ef- 
torbava la cerca de .el Parayfo, co
mo aora huye déla Magefbd D ivi
na , que no fin afeólo la bufea, ni fin 
carino la llama? Porque Dios la buf- 
ca , para que confieíle, y falga de el 
dslido 5 la ferpiente intenta con fus 
alagueñas aftucias precipitarla en el 
pecado. Y  es tal la condición de la, 
humana naturaleza , que huirá de la 
virtud con prefteza , y bufeará la o- 
caíion de la culpa con anfia.

*v. Agonizando cilava eíle mi- 
ferable hombre en el camino , y te
niendo el Sacerdote tan cerca , y el 
Levita tan á mano , á no ¿ompade- 
cerfe D ios, fe quedara fin remedio*
Que de vezes le fuccde lo mifmo al 
pecador herido de el veneno de la 
culpa í Se perfuade , que podrá dila
tar la penitencia , juzgando tendrá 
lugar en la agonía, y quizá viendofe 
herido en una calle á deshora , no 
huvo quien llamaíleá un Sacerdote, 
ó el Sacerdote no apreíuró can lige
ramente el pallo, que al llegar no 
eftuvieífc el pecador herido muerto, 
quedando fu confianca burlada 5 pe
ro /egura íu defdícha en la eterna 
llam a, por aver malogrado la Di- 
vinagracia.

A V E  M A R I A *
B e a t i . j
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defumar vicios; No ay mas dicha ; 
,que oir,y vèr à Dios,quié fe aprove
cha de lo q oye,y de lo q ve es dicha, 
porque le refultan muchos intetefes 
al alma. Pero quien fplo védefenga- 
gospara el olvido, y.oye verdades 
para el defprecio, mas feliz fuera,fi 
careciera de elfos fentitíos.

4. A  efta fazou llego un doólo á 
querer examinar á Chriílo en ía ley, 
y preguntarle como aíTcguraria el 
ía j varíe ; Magtfttr , quid faciendo vi- 
tatri ¿t'e'rnam p ohi de boi E ílra na aflu- 
cía , llegar á tentar con íobre eferito 
de fulv.acioní Pero no deve de fer ef- 
ta vez fola , la que ha fe ruido a Ja 
malignidad fingir defeos de faber ,Z> i?, ■
humillandofc à ier Dicipulo exami
nando à Ghrifio en Ja conciencia.O 
como f o  es fiempr.£,toda fu mí ilion 
verdadera humildad , fino altivez, y 
íobeivia.

5. Pieguntóle el Señor, como 
enreudza Jo que citava eferito en la 
Ley ? Y  refpondiò, que fe devia a- 
nvar à Dios , cmpleandoft. en cíío to
das las atenciones , y fuerzas , y al 
próximo con la caridad que aífi mif- 
mo. Pocos ignoran Jo que deben ha- 
zcr, y hazen pocos lo que deben ; 
pero no es falta de inteligencia , fino 
íobra de malicia. Alabóle Chriílo 
la inteligencia , y aconfejóle , que la 
reduxeífe à ía praóiita.

<L Dado el Letrado quien era fu 
próximo : £'J,í  efl próximas meas ? 
Han oido mayor ignorancia? Pero 
nolo eítranen j porque ignorancias 
_dc tanto bulto íe encuentran à vezes 
en los Letrados. Con efta ocafion 
.pintó .Chriílo aquella tan repetida 
parabola de el caminante, que dio 
en manos de ladrones, de qniéb ni fe 
compadeció el Sacerdote, ni fe com
padeció el Levita , quando executa- 
va aun el corazón mas duro congo
ja tan extremada , y perfona tan he
rida. Que huvieífe pies para paífar 
adelante , aviendo viílo los ojos tan
ta calamidad í Quiza fe detuvieran
muy de eípacio v fi brindara-ei de-

leyte , ó el interés en el caminoipor- 
que huymosde la virtud, quando Ja 
ocafion nos bufea, y parala culpa 
buframofla ocafion 3 quando fe re
tira» ..

7j . Dentro de el Parayfo crió Gen.c.̂  
Dios á E v a , hablóle la ferpienre : yerf.i. 
Dixit ad mnhsrem. Y fue en pluma 
de Ruperto; porque Eva fe fue á buf- ^ uPert' 
car la ocafion:Mulier corporc &  
lis naga ,loens diaboto datus ejb3$* oc-
cafio tinde temara, A  bufear á Eva, y 
Adá vieneDiosal ponerfe el Sol por 
aliviar el empacho , en confeífarel 
delido j y en oyendo fu voz huyen* 
Abjtünd-t le si dar#, &  uxor etus d f i-  
cie Dcmífii Dei, Aquí el reparo : Si 
Eva eftuvo tá lejos de herirla la fer 
píente , que la bufeo , quando le ef- 
torbava la cerca de .el Parayfo, co
mo aora huye déla Mageftad D ivi
na , que no fin afeólo la bufea, ni fia 
carino la llama? Porque Dios Ja buf
ea , para que confieíle, y falga de el 
deliólo ; la ferpiente intenta con fus 
aiagneñas aducías precipitarla enei 
pecado. Y  es tal la condición de la 
humana naturaleza , que huirá de la 
virtud con preflcza , y bufeará la o- 
cafion de la culpa con anfia.

Agonizando ella va elle mi- 
ferable hombre en el camino , y te
niendo oí Sacerdote tan cerca , y el 
Levita can á mano , á no Cotupade- 
cerfe Dios ,fe quedara fin remedio*
Que de vezes le fuccde lo roifrao al 
pecador herido de el veneno de la 
culpa ! Se perfuade , que podrá dila
tar la penitencia , juzgando tendrá 
lugar en la agonía, y quizá viendofe 
herido en una calle á deshora , no 
huvo quien llamaíleá un Sacerdote, 
ó el Sacerdote no aprefuró tanlige- 
ramente el pafio, que al llegar no 
eíluvieífc el pecador herido muerto, 
quedando fu confianza burlada 5 pe
ro fe gura íu defdícha en la eterna 
llama , por a ver malogrado la D i
vinagrada*

A V E  M A R I A *
Be a ti j
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iBeat i c'ctili, cjiïi v id en t , qu&

v a s  'Videii f ,  Lucæcap,  1 0 .

$. Una feliz bienaventuranca 
nos prefenraoy ala viRa la tabla de; 
la biliaria Evangélica. bienaventu
rados los ojos,que veen lo que voío- 
tros veis, dize Chullo á fus dicípu- 
los : Beaii eculj3qui vidtnt vos vi- 
dhis, Y  aquel ver dize San Cirilo, 
que nofignibea folo la acción de mi
rar deínudamente ; porque muchos 
de los Judíos le vieron obrar cofas 
maravdíofas ; y no por elfo fueron 
bienaventurados* Los ojos, que ion 

S.Cyril- dichofos, Ion aquellos , que ve.cn, á 
D. Dios con los de la íce, y le íirven, a- 

gradan, y aman ; Bea^fici junt erga 
a así i rurjiri ;jihoQ , qitíd fidi viáimus 
y p r o  fiobis bsminem fiEtumim 
primens nobis decoran fui nominis, ut 
ñas fibi conforme sfacial per fanflifica- 

Eftaesla bienaventuranca; 
ello es lo que importa; que todo lo 
demás es cofa de rifa*

i o- Mas dize Chuflo á fus dici- 
pulos. Muchos Profetas, y Reyes 
quiíieron ver-lo que vofocros veis; 
M uid Prefket* , &  Reges vduerunt 
videré qitt£ vos vtdeffs. Y  aqui San 
Mateo : M'-thi Propbet¿-3 rjr ni/Ji. Y  
dize el Venerable Beda, que Ia ra~ 
zon de llamarfelos Juítos Reyes es 
porque fon los Reyes mayores; que 
veuciendofe affi , aleancan mayores 
triunfos , y merecen mayor corona: 
Ipfijunt Reges magn- q̂uia ttntjtiQimm
fnarum moübus  ̂non confentiír.do fue- 
cnmhere ; jedgerendo prtffe noveram

rb
aurt-f C¿- 
ícnd-

jHatfj. e.
T’ .  f i t í / í í .

íet tentado es bueno; lo malo es dt 
fer vencido* Con que mi Oración 
fe reducirá á tres Puntos. En el pti~ 
mero probare ; que en faltándole 1 
uno el fer bueno, le falta todo; y co- 4
mo fea bueno, no le falto nada» En * 
el fegundo declarare, que el mayor- 
triunfo es vencerle affi mi fin o. En 
el tercero, que el fei uno tentado es 
bueno, pero el ícr vencido, y rendi
do es malo*

JT. I*
12. Primeramente; aun que 3 

on hombre le íobre rodo; fino tie
ne el fer bueno , le falta todo , y- 
aunque le falte todo, como fea bue- 
bo , todo lo tiene cumplido. Ho im
porta la fabiduria; poco vale la va
lentía, poco adorna ia hermofura, 
y codas quantas gracias puede uno 
imaginar puede tener por acceffo- 
rias , fi le falta 1a principal  ̂ que es 
la que haze á uno amado, y querido 
de Dios fobre todo : £ w / eculi, qai 
uídefií, que vos vidctis. Porque fi le 
falta el fer bueno puede hazerqueu- 
ta,q no tiene nada.Sea bueno ; q aun 
q le falte todo,haga cueutaqeftá to
do cumplido.

13. Vio el Profeta líalas al Su
premo Señor en un alto, y encum
brado trono; y que dos Serafines en 
alternativos choros le aclamaban
tres vez es Sanco : Dito Se*aphim cU- & 
mabjttt &Utr adMttrum Sánelas San
cha, S anclas. Pues ccnio ellos abra- 
fados pregoneros folo aclaman la in
finita fantidad de efte Señor ; quan- 
do pudieran aclamarle Omnipoten
te, Eterno, Sabio, é Infinito jí Oygan

porque no ay mayor lauro que ven-i la pluma de San Ambrofío : Ñtbil 
cerfe uno affimifmo* * prctiofias iwaenimus* qao Dezm nomi-

11. Efraudo Chriíto en ellos co- narepifsimas ̂ nifi ut San&am appelle-
loquios con fus dicipulos, falió un mus. Eífo fue para enfeñamos rayf-
bachiller a tentarle ; Quídam legis teriofamente aquello que nQÍorros
peritas furrexit tenions filad. Y aun- debemos cflimar, y apreciar eo mas

S. ^AtAm 
I?raf- l¡b¿

Spr~t
Títíi Sld:,

queChriftoes tentadoTale gloriofa- 
mentc viófcotiefo ; y el Letrado ten
tador aítcntoCunentc vencido. Para 
que entienda el ChriíHano , que no 
fe admire de verfe tentado : porque

que es la virtud , y fantidad: porque 
todas las grandezas deDios fe zifran 
en aclamarle con nombre de Santo, 
y en aplaudirle con titulo,y apellido 
de bueno.

Q j j q q  X
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‘Beaü ¿culi , q ai vidcnt , qu& 

vas videtts, Lucse cap, io m V

9. Una feliz bíenaventuranca 
nos prefentaoy áU villa la tabla de; 
la liíiloria Evangélica, bienaventu
rados los ojos,que veen lo que vofo- 
tros veis, dize Chullo á  fus dicípu- 
los : Bear i eculj^qui vident ,qu¿ vas vi- 
detis, Y  aquel ver dize San Cirilo, 
que nofignihca folo la acción de mi
rar desnudamente ; porque muchos 
de los Judíos le vieron obrar cofas 
maravilíofas ; y  no por elfo fueron 
bienaventurados* Los ojos, que fon

S.Cyríl- dic bofos, fon aquellos , que ve.cn, á 

¿ W. D. Dios con ios de la íce, y le íirven, a- 
gradan, y aman ; Bea^fici jnnt erg a 
ocal i nujiri .n buz , quúd fjdí viáimus 
Verb iitt pro nobis htminem fiiífumim 
primens nobu decorcmfui ñominis, ut. 
tioífibi conformes facial per janci ifica- 

Eflaesla bienaventuranca; 
ello es lo que importa ; que todo lo 
demas es cofa de rifa»

1 o» Mas dize Chriílo á fus dici- 
pulos. Muchos Profetas, y Reyes 
quiíieron verlo  que vofocros veis; 
M uid Prepket* , &  Reges uolucrant 
videre qu¿e vos videits. Y  aqui San 
Mareo : ?ropbet¿r, <:/ tufli, Y
dize el Venerable Beda, que Ia ra‘  
zon de llamar fe los Judos Reyes es 
porque fon los Reyes mayores; que 
veuciendofe aífi, alcancan mayores 
triunfos, y merecen mayor corona: 
Jpfijunt Rtges mign-^quia ttnlJiiümsm 
fnarum motibuŝ  non confentUr.do fuc- 
cnmhere ; jedgerendo pr¿jft nouerum.

Thr'"yi. ‘Ti 
¿tures Cd- 
tend-

e.
TI. £tíf d .
hiĉ

íet tentado es bueno; lo malo es el 
fer vencido. Con que mi Oración 
fe reducirá á tres Puntos. En el pti~ 
mero probare ; que en faltándolo 1 
uno el fer bueno, le falta todo; y co,  1 
mo fea bueno, no le falto nada. En ' 
el fegundo declarare, que el mayor- 
triunfo es vencerle affi mi fin o. En 
el tercero, que el fer uno tentado es 
bueno, pero el fer vencido, y  rendi
do es malo.

I.
12. Primeramente; aun que 3 

un hombre le fobre todG; fino tie
ne el fer bueno , le falta todo , y- 
aunque le falce todo , como fea bue- 
bo , todo lo tiene cumplido. No im
porta la fabiduria ; poco vale Ja va
lentía, poco adorna la hermofura, 
y todas quantas gracias puede uno 
imaginar puede tener por accefíb- 
rias , fi le falta la principal, que es 
la que haze á uno amado, y querido 
de Dios fobre todo : Beati csuli, qtii 
'vident, que vos videds. Porque íi le 
falta el fer bueno puede hazerqüeu- 
ta,q no tiene nada.Sea bueno ;q aun 
q le falte todo,haga cueutaqeflá to
do cumplido.

13. Vio el Profeta líalas al Su
premo Señor en un alto, y encum
brado trono; y que dos Serafines en 
alternativos choros le aclamaban
tres vezes Santo : Oso Sc*aphim cU- jg¡.c. & 
ínab.ini a leer ad atierum. SqucI u s Saií- 
cíi*r3 Sancljs, Pues ccmo ellos abra- 
fados pregoneros íolo aclaman la in
finita fantidad de efte Señor ; quan- 
do pudieran aclamarle Omnipoten
te, Eterno, Sabio, e Infinito ? Oygan

Porque no ay mayor lauro que ven-t la pluma de San Ambrofío : Ñtbil $-
cerfe uno affimifmo, * preúofiusitrvenim us, quo De ;m nomi- lírg

1 í.  Eliando Chriílo en eílos co- narepifsimus, ntfi ut SanBum appclle-
loquios con fus dicipulos, faiió un mus. Eílo fue para enfeñamos rayf-
bachiller a tentarle : Quid*™ legis teriofamente aquello que UQÍotros
peritas f'tryexittewzns illud. Y aun- debemos eflimar, y apreciar en mas

-rt - ------J- r-l~ ; ' r' que es la virtud ,y  fantidad; porque

Cí£.

queChrifloes tentado.íále gloriofa- 
mente vióloríofo j y el Letrado ten
tador afxentofamente vencido. Para 
que entienda el Chriíliano , que no 
fe admire de vetfe tentado : porque

todas las grandezas deDios íe zifran 
en aclamarle con nombre de Santo, 
y en aplaudirle con titulo,y apellido 
de bueno.

Q j i q q  X
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X4. Y  que mucho que diga efto 
San Ambraíío , fi fe atrevió á dezir 
lofigHientePlutarco? No* feltxtfi 

¡paito , fed eo quod cft Prit 
Cips la felicidad de Dío$.
no confifte en fu eternidad , lints en 
fér Principe de la virtud, y fantidad; 
pues a no fer Dios bueno., y Santo*

paffo que es eterno * fuera tenet 
una mi fe rabie eternidad  ̂ó una éter* 

jnamiferia. Según efto ; como un 
[hombre puede gloiiarfe en gracia 
}ninguna ; ü le falta la principal) que 
fes la que baze amigo de Dios? por
gu e ; aunque todas le {obren, faltan* 
dolé e.fta*ie redojy teniendo ef- 
ta;mnq todas le £dté,todo le íbbra*

15, Perdió una muger de las 
diez dragues,que renia una;y afligi
da de la perdida enciende una luz, y 
barre; y tradorna todo quanto ay cü 
la CJÍit poniendo toda la diligencia 
haíia hall arla : ' ccendñ lucemam ¿r 
Cttrr tí dom.iffl>&.£}'*,frit.díiigtnt&r ,dú 
rjccjn vcti’át fd/í ,Pues pot una drag- 
ma folahazeeíla muger tanta dili
gencia, que barre traficóla, inquie  ̂
ta, y no dexi rincón en la cafa halla 
hallarla ? Nu le quedan.otras nueve 
dragmas ? Si. Pues que dragma pue
de fer cíla , que faltando ella íolaj 
aunque quede el reflo de las nueue, 
parece que no I.efobra ninguna ? Efi 
ta dragma perdida, dize Nifeno , es 
la g jLia de Dios, la que nos hazé 
amigos, y validos fu y os : Et fi  cmnes 
< diluí ; lamen > na temóla rit (ib animo 
il o X’tduOy fiülia cxtftu utiiitau Pues 
efta íola fe büfca con tanto cuy dado, 
fin hizercaíodeJas demas que que
dan -.porque faltando ella de el al* 
maqueda tan viuda.y tan huérfana; 
que fe puede toca rpordefpojada de 
todas las gracias,a ünque tenga otras 
muchas,porque alma,que no tiene la 
gracia divina;que gracia puede te* 
ner qüe importe para fu dicha ?

16. Dizeeldul^e,y amado Ef- 
pofo a íiiEfpofa: i pert mibijoror med% 
amxtñ.mea ir.macúlala mea* Abre* 
me la puerta hermana mía * amiga

mia ; porque traygo llena de rocía 
la cabeza* Pues fi llama hermana, 
por moftrar mayor fineza de amor; 
porque anade el fobre nombre de a- 
miga ? Porque en que pudo moftrar 
mas caricia, y mas dulpura, que con 
el guftofo nombre de hermana ?Oy- 
gande elAbadLücas fuelra la dudai 
Sorgris nomeu trtbait Jecundum ea+nts 
ajf'umptitmem: A mi c i  no m en per lava- 
crt rcgtnerationtm , ubi ex tnimicij 
amia cfficiuntur Deo. El nombre dé 
hermana pertenece k la Efpofa, por 
razón de la carné, que unió hypofta* 
ticamente ¿ííi el Divino Eípofo ; el 
de amiga le Conviene, por caufa de 
el bautifmo, en que es reengendra» 
da ; y reducida de hija dé ira á hija 
de amor,y gracia,Pues para moftrar 
el DivinoEfpofo como no importa el 
primer favor fin el fegundojdéfpues 
que ¡a llamó hermana, la dio el apc* 
ilido de amiga : porqué lo primero 
mucho es, grande es. Pero fin lo /fi
gurado; que vale 5. Que importa?Dc 
lo primero puede qualquíéra honi* 
bre prcciarfe í pero de !o fegundo nc> 
todos. Loqucvalé es la regenera
ción, ei bautifmo, que es puerta pa
ra la gracia, que nos haze amigos,y 
queridos de la Mageftad divina : So*
ror mea, árnica mea*

17. Efcucha unas palabra!, qué 
teajuftá clProfcta Jeremías Afonglo* 
rietur fapiens infaptentia fuá, non glo- 
fie tur furtis tn fortitudine fuá , &  non 
glorittur divet in divltyf f u i f e d  in 
boe glorieta feirenoff 'e me. No íe 
glorie, ni fe jacte el fabiode fu fa- 
biduria;no prefüma el fuerte* ni alé- 
tado de fu fortaleza ; no fe defva- 
üezca el poderofb en fias haberes, y  
riquezas ; fino cifre todo el confue- 
Jo, y alegría en conocer á D ios; eo 
faber quien es; en fervitle, y agra* 
darle. Porque la fabiduria , fortale
za, y riquezas de que firven; fi con 
ellas no fe firve,y agrada á Dios?Por 
que todas las gracias, y averes de el 
mundo no le firven de cofa, ÍI le fal
ta íá gracia, coa que íc califica bue-

Luc.^h 
has, hici

IñemX'f.
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. 14. Y  qtre mucho que diga ello
San Ambrollo , fi fe atrevió à dezir 

Pintare, ¡o figliente Plutarco? Note feiuc tfi 
tratt, de q íus  j  patio > f t d  CO qiW¿ e f l  P r i t

¿OÍ?r\ Ctps virtáis*Que la felicidad de Díoá. 
nnaP' confifte en fu eternidad , finó en 

ftr Principe de la virtud, y fatuidad; 
pues i  no fer Dios bueno., y Santo* 
al patío que es eterno * fuera tenet 

„ mw miferable eternidad, ó una éter* 
fnamiferia. Según efto ; como un 
¡¿hombre puede gloiiarfe en gracia 

' íj ninguna ; íi le falta la principal, que
|{es la que haze amigo de Dios ? por- 
fque ; aunque todas le íbbren, faltan* 
dolé eftaje falta todojy teniendo ef* 
ta;iunq todas le falcé^odo le íbbra* 

15. Perdió una muger de las 
diez draginus,que renia una;y afligí* 
da de la perdida enciende una luz, y 
batte ; y tra liorna todo quanto ay en 
la o  A, poniendo toda la diligencia 
liada ballai la : ■ ecen¿t}i lucernaw ér 

Zut ¿  ei* ettntt dum >mfis“ diligentér dó 
ijccjn veirát eajr.Pues por una drag- 
ma iota haze eíla muger tanta d i l i 
gencia, que barre traftoena, inquic  ̂
ta, y no dexi rincón en la cafa halla 
hallarla ? Noie quedan.otras nueve 
dragmas ? Si. Pues que dragma pue
de fer ella , que faltando ella fòla; 
aunque quede el retío de las nueue, 
parece que no le fobra ninguna i E i
ra dragma perdida, dize Nifeno , es 
la g aua de Dios, la que nos haze 
amigos, y validos fuyos : Et f i  cmnes 

 ̂ 1 Jfiivf ; lamen > na inmota fit ab animo
ZTn. Pt H ovfduo, nulla cxifiit utilità.** Pues 
de V'r~ cfta loia le bu lea con tanto cuy dado, 

íin h ;z,er ca/odeJas demás que que
dan : porque falcando ella de el al* 
ma;qucda tan viuda,y tan huérfana; 
que fe puede còca r por de/pojada de 
todas las gradas,aunque tenga otras 
muchas,porque alma,que no tiene la 
gracia divina;que gracia puede te* 

Ctnr.c. f. tier que impone para fu dicha ?
i í .  Dize el dui ̂ e, y amado E f

polo a fuEfpofa : ¡psrt mihijoror meat 
a m ica  mea inm aetUata mea* Abre* 
me la puerta hermana mia > amiga

mia j porque traygo llena de rocía 
la cabeza. Pues tí llama hermana, 
por moílrar mayor fineza de amor; 
porque anade él fbbre nombre de a- 
míga ? Porque en que pudo mollrar 
mas caricia, y mas dulzura, que con 
el guftofo nombre de hermana ? Oy- 
gande elÁbadLücas fuclta la dudat 
Sororisnotntn trtbait fecundam ca*tsts 
afiumpmnem \ Amictttomtnptr lava- 
cr¡ regeneratiotitm , ubi ex tnimicis 
amia cfficiuntur Deo. El nombre dd 
hermana pertenece í  la Efpofa, por 
razón déla carné, que unió hypofta* 
ticamente ¿ITiel Divino Efpofo ; el 
de amiga le Conviene, por califa de 
el bautifmo, en que es reengendra* 
da ; y reducida de hija dé iva á hija 
de a mor,y gracia. Pues para moftrar 
el DívinoEfpoío como no importa el 
primer favor fiii el íegundojdéfpues 
que la llamó hermana, la dio el ape
llido de amiga : porqué lo primero 
mucho es, grande es. Pero fin lo íe- 
gundo; que vale ? Que importa?Dc 
lo primero puede qualquiéra hom* 
bre preciarfe * pero de lo fégundo nc> 
todos. Loqucvalé es la regenera
ción, el bautifmo, que es puerta pa
ra la gracia, que nos haze amigos,y 
queridos de la Mageftad divina : So*
ror mea, árnica mea*

17. Efcucha unas palabra*, qué 
teajufta clProfcta Jeremías Nonglo* 
rietur faptens in faptentia f  itat non glo
rie tur furtis W fo n Ut4diñe fuá , &  non 
gloriciur Jívet in divltijf fui^fed in 
boc glorietur (cirefo noffe me. No fe 
gloríe, ni fe jacke el fabiode fu fa- 
biduria;no prefüma el fuerte> ni ate
tado de fu fortaleza ; no fé defva- 
tiezca el poderoíb en fus haberes, y  
riquezas ; fino cifre todo el coníue- 
Io, y alegría en conocer á D ios; en 
faber quien es ; en fervirle, y agra* 
darle. Porque la fabiduria, fortale
za, y riquezas de que firven; tí con 
ellas no fe íirve,y agrada á Dios?Por 
que todas las gracias, y a veres de e l 
inundo no le fírven de cofa, tí le fal
ta ¡agracia, couqueíé califica bue

no.

h&u htCi
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no, y  de Dios am igo; Beati oval i qui 
ordene} qu¿ m i otdet ut

i .  II.
18. Lo fegundo,eí mayor trinñ- 

fo es vencerfe un hombre adi mifmo* 
Muchos Profetas, y Reyes qaifieron 
ver lo qúe vofotros veis, d izeG hnfí 
to a fus dicipulos : Vlutii propbft<c,ó*
Heget Dolueranfoiderc qup vor vtdt-
t itm San Matheo añade: á fa líi Pros, 
fh t í f  ér i  uftt. Muchos profetas, y 
Juftos. Llamanfe los Juftos, Profe
tas, y Reyes i'pues el Jufto , que fa- 
be vencer fe aífi m i fmo,a tropel lando 
fus pjdiones, y degollando fus ape
titos, con el favor d¿vino,viene á co- 
íócarfe eñ ei mas fublime treno, que 
es la visoria d* fi mifmo.

i£. Eot-ró Saúl en la mifma cuc
ha, donde David eíhba efeondido; 
por efcapar de fu furia; Viendo efto 
íosíoldados de el Profeta Reyle per- 
fuadieroii queá fu enemigo le qui
ta fíe la vida ; pues tenia, para hazer- 
lo, oca (ion tan oportuna.No lo quí- 
f  > htzér el Santo perfegúído ; falló 
Saúl de la ctieba^y en fu feguimien- 
to el coronado Profeta : n̂»pr«e.-r ¿3»- 
um Daz>t i voft eum. Reparen en la 
acción de elevarle David : ?tsrrexiti 
Que acrecentamiento fue eftc •i A  
que trono le elevaron ? Antes pare 
ce que dexó de reynar í Si macara a 
fu enemigo,pofeyera la real filia.Nó 
Jo hizo : luego no fubio al folio. Ha 
que fi i dize San Gregorio Nífetio: 
Lid b'ftrt t> te* emú in je ttfo ifjtt fuá. 
Es verdad, que en efta cueba no ma
to D ivid oíos; no deftrozó leones^ 
no degolló hombres, no quitóla vi
da á S utl j pero en fu mifmo pecho 
mató otra mas cruel, y fangrienta 
fiera, que fue el enojo, y la ira, Y  ef
to quiere figmficar aquel ft rfexit^ 
que fe levantó á eftado mas alto , a- 
grado mas heroyco,y á folio mas en
cumbrado porque es la mas glorió
la victoria, v el mas iluftre triunfo el 
venccrfe -ffi mifnio.

io . Confirme efta verdad el mif* 
mo cotonado ProfetajCon lalu z qus

330
ños dár J el Abul en fe, abyfmo dé 14 
Ciencia, Mizo efte Profeta Rey á 
Dios fu bien hechor un dilatadoPfeU  ̂
mo de afeétuofas graciasjy dize: Lj- 11 
bcrontt me qfita piacutt ti. El averme 
lacado Dios á paz, y falvó dé taneó 
contrario contra mi confederado, li
beralidad generofa ha fido de fti hi
dalga condición; pues fin merecer
lo me ha hecho efte beneficio. Y  lue
go dize : Retrtbuct mibi 'Oemtnus fe- 
cundmt iitfiitiam meam, Ó* fecundará 
mandttiam mánum rcdde m*-
bL El Señor me galardonará figuri 
mí Jufticia 5 y me premiará fegun 11  
limpieza de mis manos.Raro encue- 
tro ! St acaba de de?ir, qué 1c libio 
él Señor de tanto contrario, porqué 
quifoj porque aora dize el Corona* 
do Profeta,que leba de premiar le- 
gun fus méritos , y jufticia ? Es qué 
habla de diverfos tiempos, dize el 
Abulenfe. En la primera ocafion ha
bla el Profeta délos peligros ¿ de q  
le libró , peleando con óífos, Icones; 
G oliat, y demás enemigos 5 y eh la 
íegunda ocafion de las obras , cué 
hizo en beneficio de Saúl: Pofitaegtf 
flUqaa baña , pr&pter qu¿ dtbcbM red- ^  
pere pr¿m¡am , quia ndait a en de re  ̂
Sauicm , qnamquam pútuerit. Y  como 11 
venciendo leones, oíTos, Gigantes,y 
Filífteos rendia David enemigos de 
fuera 5 y poftrando d  apetito de la 
Venganfa , venció los enemigos de 
cafa , dize que de jufticia le pre
miará Dios efta victoria. Porque oí 
vencerle á fi mifmo es cimas glorio- 
fo trofeo, y lauro.

21. Las Hiftorias nos dízen, qué 
muchos hombres han fugewdo bar
baros, han rendido Ciudades, y  que 
han fido terror , y han caufado ef- 
panto á los Reyes de el mundo ; y 
rambien nos publican que todo efté 
valor fe há llegado á rendir al vil de*
1 eyte de Iá carné. Muchos han pelea
do con gran conftancia contra los 
azerados cuchillos , y muy femeni
nos fe han tédido á los alagos de los 
viciosv Que- dolor i Pues lupierori

¿en-
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no, y  de Dios am igo: Bcati cvuli ja l 
«itdent^qaa ves vides ts,

*. II.
18. Lo fégundo,el mayor triuñ- 

fb es vencerfe un hombre adi mifmo* 
Muchos Profetas, y Reyes quifíeron 
ver lo que vofotros veis, dize GhiiR 
to á fus dicipulos : H ala propbet£,& 
Reget voluerunt vi ¿ere que ves vtdt- 
tis. SanMacheo añade: Aftilti Prtu 
fhttf  ér iufh. Muchos profetas, y 
Judos. Líamatife los Judos , Profe
tas, y Reyes ;/pues e! Judo , que ía- 
be ven ce ifé a id mifmOiatropellando 
fus pjüijnes, y degollando fus ape
titos, coñ el favor divino/viene á co- 
íócarfe eii ei mas fublime trono, que 
es la viétom fi mifmo.

19* Eritró Saúl en la mifma cue- 
ba, donde David eftaba efeondido; 
por eícapar de fu furia: Viendo efto 
Íosíbldados de el Profeta Reyle per- 
fuadieroii queá fu enemigo le qui
ta fíe la vida , pues tenia, para hazer- 
}o, oca ñon tan oportuna.No lo qui- 
f ih t z é t e l  Santo perfegúido ; falló 
Saúl de la ciieba^y en fu feguimien- 

uReg.c, to el coronado Profeta : ^*rrex.t ¿u- 
tttn Dant í pofl ettffi. Reparen en la 
acción de elévarfe David*- t̂srrexifi 
Qne acrecéntamienro fue eftc í A  
que trono le elevaron ? Áiites pare 
ce que dexó Je reynar í Si matara a 
fu enemigo,poíeyera la real filia.Nó 
lo hizo : luego no fubió al folio. Ea 
que fi i dize San Gregorio Nifeiio: 

S'GmteS‘ JL0C1 h /fifí tt(e* emú rn¡e ttjb ¡ f jn fuá* 
Es verdad, que en efta cueba no mi- 

PíJi n  tóD -ivídofosino deftrozó leones  ̂
no degolló hombres, no quitó la vi
da aSuil j pero en fu miímo pecho 
mató oirá mas cruel, y fangrienta 
fiera, que fue el enojo, y la ira, Y  ef
to quiere fígndicar aquel ft rrexie, 
que fe levantó á eftado mas alto , a- 
grado mas heroyco,y á folio mas en
cumbrado : porque es la mas gimió
la victoria, v el mas iiüftre triunfo d  
venccrfe -íll ni i fin o.

io . Confirme cita verdad el mif* 
ino corofiado Profeta^con ialu zqu ?

H*

ños dará el Ábulenfe, abyfmó dé í i  
Ciencia, Hizo eftc Profeta Rey á 
Dios fü bien hechor un dilatadoPfaL  ̂ **
mo de aféétuofas gracias *y dize: Lj- 
berenit me Juta placan ti* Elavermé 
lacado Dios á paz, y falvó dé taneó 
contrario contra mi confederado, li- 
feeralidadgenerofahafidodefú hi
dalga condición; pues fin merecer
lo me ha hecho cite beneficio. Y  lue
go dize : Retrtbucr mibi Üémtnat fe - 
cunduat iufiitiam mtam, fteundum 
mandtt 'tam manum mnram rédde m;- 
bi. El Señor roe galardonará íegud 
mi Jufticia 5 y me premiará legua i* 
limpieza de mis manos.Raro encue- 
tro ! Si acaba de de? ir, que le libio 
él Señor de tanto contrario, porqué 
quilo $ porque aura dize el Corona* 
doProícta,queleha de premiar fe- 
gun fus méritos , y jufticia ? Es qué 
habla de diveríbs tiempos , dize el 
Abulenfe, En la primera ocafion ha
bla el Profeta délos peligros ¿ de q  
le libró , peleando con óífos, Icones:
G oliat, y demás enemigos i y eh la 
íegunda ocafíon de las obras , cüé 
hizo en beneficio de Saúl: Pofteaegtf 
aiiqaa hena , propier qu¿ dtbcbjf rea- 
pere pram'am , quta nolaip aceidere z* c' 
Saalem , quamquam potaerit. Y  como 
venciendo leones, ofibs} Gigantcs,y 
Filifteos rendía David enemigos de 
Riera $ y poílrando el apetito de la 
Venganza , venció los enemigos de 
caifa , dize que de jufticia le pre
miará Dios efta victoria. Porque oí 
vencerfe á fi mifmo es el mas glorió
lo trofeo , y lauro.

2 1. Las Hiftorias nos dizen, qué 
muchos hombres han fugetado bar
baros, han rendido Ciudades, y qué 
han fido terror , y han cauíado tC- 
panro á los Reyes de el mundo j y 
también nos publican que todo efté 
valor le h'á llegado á rendir al vil de- 
leyte de carné. Muchos han pelea
do con gran conftancia contra iosw
azerados cuchillos , y muy femeni
nos í¿ han tédido á los alagos de los 
vicios* Que- dolor í Pues íupieroti

lea-
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jendi r tantos .cifra ños efi tfmigos , y 
/aô  íii pieroh. ptr>ítra r á fus apetitos 
enemigas d003c/Heos! Pues efta es 
la vi&oria , que merece nombre, y 
diana queda parlera fama por todo 
^  orbe la eíplaye , y por furgular la 
difunda- ' -•

2'2> ; Y a fe fabe , que poique -le 
interpreto l,í>s fueaos al Rey Faraón 
le hizo al v'aRo Jofeph Virrey de to
cio fu Imperio , y Monarquía : Ecce 
eonJíUniie ¡uper,-tttnvcrfamjeyram JE- 
gypíz. Que mayor mando ! .Que tna- 
yor poder! Haberle Rey deipuesde 
¿;1 j y feñor abfoluto de toda la tier
ra de Egypco ! Mira Zenon cfte be
neficio , y dize : No os admiréis,que 
Je, a y,in hecho al caíto, y puto joven 
fegunJo Rey de Egypro ; porque de 

? ■ . jyfecu le le devia eífe Imperio: Rex
"  tare ¡htwdus faifas ejlHegni  3 q d  w-

) Jjjuis dex espante pvdans. Pues por
que fe le de vía la cotona de jufticia ? 
I\o ven , que venció Jofeph las ala- 
eueñjLS caricias de íu laíctva feñora,O
por confervar fu candor, y limpieza? 
Pues dígale que entonces era mas 
inñgnc Rey 5 porque lugetar, y con- 
quiítar un hombre las rebeldías de 
fes apetitos, y los antojos de fus paf- 
íiones es la mayor vi&ona.

“ 3* Quien fue mas esforcado , y 
valiente en el mundo como Alexan- 
dro-Magno? Pues á los doze anos de 
ib Imperio ya fufpirava por mas mu
dos 3 nial contento con el que tenía 
á íus pies ? Pues de efte tan esforca
do Capitán^ de eñe tan alentado jo
ven , de quien fue priíionero todo el 
mundo , dize Quinto Curcio , que 
le ialtó de lograr la mayor victoria, 
y el mayor trofeo. Pues queaplaufo 
le faltó ? El yencerfe á f i , y fer due
ño de fi mifmo : JJuem bella Pcrfarum 
w ü Vi f; '¿fer ¿>t , t> i¿ i a tfi cerunt. To d o íu 
valor fe rindió al vicio . y no tuvo 
alientos pava librarfedeel pecado.
. 24. O Catholico ! Que haze al 
cafo, que como otro Alejandro Ma
gno cono ü i í tes Provincias, fu ge tes 
Revnos. v ejecutes acciones heroi-

íl̂ r.r. 
Ca . Iti’6. de v/;.
,AU'--

cas dé valor, fi á una infínuacion de 
el pecado, como un cobarde quedas 
rendido ? Que valor es de un labra
doril cultivar una grande.hazienda 
con el fudor défu brazo, íi deípues 
no tiene alientos para refifHrfe á los 
viles deleytes de el vicio ? Pues per- 
fuadete, que no ferás Capitán vale- 
rofe , íi no te vences a ti mifmo. Si 
no refrenas la ira , avaílallás tus paf- 
fiones , no entrarás en clafe con los 
varones iluftres.

jf. III.

. 2 y. Lo tercero , y ultimo, el fer 
uno tentado es bueno; pero el fer 
vencido es malo. Un prefumido Le
trado fe-levantó oy atentar á Chrif- 
to : Quídam le gis perienr fvrrejth ten- 
tanseum. Y  aunque fe vé tentado, fa- 
le como vencedor gloriofo, y el Le
trado tentador afrentofamente ven
cido. Luego el fer tentado es bueno, 
lo malo es el fer vencido.

26. Dize el Efpiritu Santo, que 
el que no es tentado , y el que no es 
combatido de tribulaciones, no fabe 
cofa : Qtit non efl urJatus , quid feit ? 
Como quien dize : no fe ha de que- 
xar un hombre por fer tentado , elfo 
no le ha de dar pena alguna. Lo que 
le avia de dar difgufto , y cuydado, 
es el fer vencido 5 porque la tenta
ción , quanto es de fu parte , le dili
gencia coronas, y le felicita laure
les.

27. Ad virtió el Burgenfe una 
cofa digna de reparo , y es , que a- 
viendo hdoDavid un hombre tan va- 
lcrofo, avieudo entrado tantas ve- 
zes en campaba con fus enemigos, y 
vencido mas de hete batallas cam- 
pales;y aviendo ítdo torpoíb el aver
ie berídoaiguua vez en cllas,lo paf- 
fen en hiendo las divinas letras : Li- 
cef David beSico\nm fajfe pían es le
ga! nr Á nunqtum lamen ¿e eo habe&i? 
jn jcvjpturif , qi¡od v:dnsr-ttris f  elfee . 
Jeu plaga!:¡s.Pues como,íicndo la Ef- 
critura Sagrada tan a tenta, y adver

tida
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jen dir tantos <cforaños en emigos , y 
/aô ín pie ron. pnílrar à fus apetitos 
enemigos donyeRfcos ! Pues efta es 
la vi&oria, que merece nombre , y 
d|0ua queja parlera fama por todo

orbe la efpláye , y por fnrgLitar la 
difunda. ; - •• ■

2'2> ; Yá'ife fabe , que porque le  
interpreto ló.s filenos al Rey Faraón 
le hizo ai v'afto Jofeph Virrey de to
cio fu Imperio , y Monarquía : Ucce 
confitinhz\tsper,-mi:vcrfamjerram JE- 
gyptc Que mayor mando \ Que rna- 
yor poder ! Hazerle Rey delpues de 
£1 ;'y fenot absoluto de toda la tier
ra de Egypc.o ! Mira Zenon cite be- 
ñeñe io , y dize : No os admiréis,que 
Je, a y,in hecho al caíto, y puto joven 
fegimdo Rey de Egypro ; porque de 
jyíGcu fe ie devia elle Imperio: Rex  
ir ire ítiH'idas faifas e[í Hegpt , qat in- 

f i  j u i s - exeMif ante p urtarti. Pues por
que fe ic devia la cotona de juflicia ? 
I\o ven j que venció Jofeph las ala- 
suenas caricias de íu laíetva feñota,w
por confervar fu candor, y limpieza? 
Pues digafe que entonces era mas 
iníi^nc Rcv ; porque íugetar, y con
quistar un hombre las rebeldías de 
jbs apetitos, y los antojos de fus paf- 
íiones es la mayor viatoria.

-I* Quien fue mas esforcado , y 
valiente en el mundo como Alexan- 
dro Magno? Pues á los doze anos de 
ib Imperio yá fufpirava por mas mu
dos , nial contento con el que tenía 
à íus pies ? Pues de elle tan esforca
do .Capiraiv, de cíle rao alentado jo
ven , de quien fue prifionero todo el 
mundo , dize Quinto Curdo , que 
le.laico de lograr la mayor victoria, 
y el mayor trofeo. Pues queapkufo 
ícialtó ? El yencerfe à fi , y fer due
ño de fi mifmo :,Q¿iem bella Perjarum 
ntív> f;’íccr/íf ,vit}a vi cer unt, Todo fil 
valor fe rindió al vicio , y no tuvo 
alientos pava librarfe de el pecado.
. 24. O Catholico ! Que haze al 
cafo, que como otro Atexandro Ma
gno con cui: tes Provincias, fu ge tes 
Revuos. v ejecutes acciones heroi

cas dé valor, fi á una infíntíacion de 
el pecado, como un cobarde quedas 
rendido ? Que valores de un labra
do]: el cultivar una grande.haziedda 
con el fudor d'efu brazo , fi defpues 
no tiene alientos para refiítirfeá los 
viles deleytes de el vicio ? Pues per- 
fuadete, que no ferás Capitán vale- 
rofo , fi no te vences a ti mifmo. Si 
no refrenas la ira , avaílalhs tus paf- 
fiones , no entrarás en clafe con los 
varones iluftres.

jf. III.

- 2y. Lo tercero , y ultimo , el íet 
uno tentado es bueno; pero el fer 
vencido es malo. Un preíumído Le
trado fe devaneó oy atentar á Chrif- 
to : Quídam legis peritas farrepit ten- 
taris eum. Y  aunque fe ve tentado, ía- 
le como vencedor gloriofo, y el Le
trado tentador afrentoíamente ven
cido. Luego el fer tentado es bueno, 
lo malo es el fer vencido.

26. Dize el Efpiritu Santo, que 
el que no es tentado , y el que no es 
combatido de tribulaciones, no fabe 
cofa : Qtti no?) efi lerJatus , quid feit ? 
Como quien dize : no fe ha de que- 
xar un hombre por fer tentado, elfo 
no le ha de dar pena alguna. Lo que 
le avia de dar difguíto , y cuydado, 
es el fer vencido; porque la tenta
ción , quanto es de fu parte , le dili
gencia coronas, y lefolicita laure
les.

ay. Advirtió el Burgenfe una 
cofa digna de reparo , y es , que a- 
viendofidoDuvidun hombre tan va- 
lcrofo, aviendo entrado tantas ve- 
zes en campana con fus enemigos, y 
vencido mas de fiete batallas cam
pales ;y a viendo fido forpoío el aver
ie berídoaiguua vez en cllasjo paf- 
fen en filencio las divinas letras : Li- 
cet David beffieojttw ftiffe plurtes le- 
gainr „ aiunqtiJm tafeen de eo habetar 
jn feripturis . ¡viod vidnsratas fatffet . 
Jeu plaga! us.Pues como,ficnd<? la Ef- 
critura Sagrada tan a tenta, y adver

tida
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tída en contar cotes particulares, y 
menudas ; no nos qucnta que David 
aya recibido algunas heridas ? Es 
por lo que vamos diziendo ; que el 
ler tentado es bueno, y lo malo es 
fer vencido* Y  como ninguna heri
da de las que recibió D avid, fue 
mortal,tío fe haze mención de ellas: 
porque en la guerra recibir heridas, 
como-no fean mortales , es como no 
recibirlas : antes ocaíionan mayores 
glorias. Adi las tentaciones,que no 
vencen á un Chriftíano , no tienen 
que dar pena; pues venciéndolas,fo- 
licítan tanto lauro, y gloria.

28. Confiado Clin ido de fu ino
cencia, y armado de fu virtud, dize 
á los F.uifeos fifcalizaaores de fus 
acciones : ¿¿{je* vobií arguet me de

? Quien de voforros abrá,que 
me arguya de pecadoíNo lo entien
do* Si cada día le arguyan,y calum
niaban de muchas culpas,y pecados, 
que filfimeme le imponían; como 
deíatia á que le a¡ guyan ? Ea que no 
es eílo,díze ci DoctiUimo Maldona- 
do : Aquel argüe t íe ha de entender:

oabs con%ínczi me de peaato  ̂
prodeat, dt'C*pfet ? Que fue como un 
defafio campal; y deziries: Si algu
nos)’ , teiga, arguya ; que le efpero 
en el campo de mi inocencia , y ten- 
tidad. Y  que Jacamos de aquí c Lo 
que vamos diziendo;que Chríflo de- 
fafía á peieanporque labe que nadie 
le puede vencer.Paza quefe vca;quc 
el fer un Chriftiano tentado no es 
malo, lo malo es el fer vencido, an
tes quanto mas tentado, lino es ren
dido, fe haze mas gloriólo*

29. D izc ím  JuanChnfoftomo* 
que no es cofa grave , y moleña el
enfermar un hombre, lino el no tra
tar de curarle : Nun grtoe tji ¿grata
re \ fed etim q'd ¿grotat, non curarte 
Ni al que tiene alguna herida, abfo- 
lutamentele lloramos ; lino ai que 
no trata de curarla, y al que le falta 
medico, á efte le podernos tener laf- 
tima» Pues lo mifnio debemos fiio- 
fofar en la batalla eípirjtual: no he

mos de afligirnos de ver á un Chrif- 
tiano tentado ; pero íi de verle con 
la tentación rendido. Pero íi cu la 
batalla fale vencedor , tergameíle 
embidia á fu vaIor;pues con fu vic
toria da a Dios un alegre día*

30. Da cotmfhon el Señor al de
monio ; para que de íu mano caíli- 
gue, y azore al Santo Job, y folo fe 
la coarta, en que no le quite Ja vida:
Ecce ¡n manu eff ; xeruníMnen am- j  \ 
mameUrt ferva*Hiz de el todoquan- ^  
to quiiieres, en tus manos te le pon
ga, luita en el tu rabia, facía tu ira; 
f i f í  ha de quedar fuera de tu jurif- 
diccion fu vida. Pues Señor, que 
hazia al calo que J b perdicíle la 
vida en la demanda, íi haziendo ca
ra a tanta tentación legra la viéto- ' 
ria ? Ea, q es divino el motivo dize 
San Juan Clniíoílcmo : c/ de medio * 
e um ¡n jh ilcr  ti ¿ b e itr u m  n o lis  not; f  lan S. A ?>?.?_ 
det ampliut* Al pallo que el demo- 
niole iba pcríiguicndo ,y  temando,
Toble avia de ir venciendo;v eñe era ,XC~j  *
para el mayor lauro. Pues alargue- 
lele eífa vida tentada ; para quefe 
fepa, que el fer tentado es tanta glo
ria, que en la tierra no puede aver 
otra mayor pata el Cielo : í  heatrum 
?tob-s non píandes amph'uu Porque es 
auftolifsima comedia para Dios ver 
el papel de un tentado;como no pa
re en tragedia de vencido.

51. Pues que Chnñiano avra, 
que fe quexc de íer perltguido.y te
tado í Procure en no darle por ven
cido; porque en eílo eñá lu mayor 
trofeo* No es cofa vil, y afrentóte el 
íer pobre ; lo vil, y afrento/o es no 
fufrir ia pobreza con animo valien
te, y confiante : Luego el fer tenta
do no ferá malo, íino el 1er en la ten
tación vencido* Pues para que de
mos al Cielo un alegre dia,lGgiemos 
en nueftras tétaciones feliz vatio ria; * 
paraque ccníigamos por premio las 
felicidades de la gloria. 
nos per auca! Beaftjii?»* Trit¡s:a:- 
A meh\

•$
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tida en contar cofas particulares, y 
menudas ; no nos quenta que David 
aya recibido algunas heridas ? Es 
por lo que vamos dixiendo ; que el 
fer tentado es bueno, y lo malo es 
fer vencido* Y  como ninguna heri
da de las que recibió David , fue 
mortal,tío fe haze mención de ellas: 
porque en la guerra recibir heridas, 
como-no fean mortales , es como no 
recibirlas : antes ocalionan mayores 
glorias. Adi las tentaciones,que no 
vencen á un Chrifliano , no tienen 
que dar pena; pues venciendolas,fo- 
licítan tanto lauro, y gloria,

28. Confiado Chuño de fu ino
cencia, y armado de fu virtud, dize 
á lus F.uifeos idealizadores de fus 
accionen ; T\Jcjc vobif arguet me de 
p£C'-a(o 7 Quien de vofocros abra,que 
me arguya de pecadorNo lo entien
do, Si cada dia le arguyan,y calum
niaban de muchas culpas,y pecados, 
que 1 Uí.imeute le nnpoman; como 
deíatia á que le a¡ guyan ? Ea que no 
es eílo,díze ci DoctiUimo Maldona- 
do 1 Aquel argüet íc ha de entender: 
i¿gijex conitnccí me de pectasa t
prodeat, dt*c*ptet t Que fue como un 
de te fio campal; y dczirles: Si algu
no a}’, faiga, arguya ; que le cipero 
en el campo de mi inocencia , y fan- 
tidad. Y  que Jacamos de aquí í  L o  
que vamos diziendo;que Chuño de- 
fafía á peieanporque labe que nadie 
le puede vencer.Paxa que fe vca;quc 
el fer un Chriñiano temado no es 
malo, lo malo es el fer vencido, an
tes quanto mas tentado, fino es ren
dida fe haze mas gloriólo-

2$, D izc íin  JuanChrifoftomoj 
que no es cofa grave , y moleña el 
enfermir un hombre, lino el no tra
tar de curarle : /Vun grave efi ¿grata
re . fed eum qui ¿grotat, non curarte 
Ni al que tiene alguna herida, abfo- 
lutamente le lloramos ; lino al que 
no trata de curarla, y al que le falta 
medico, á efte le podernos tener laí- 
tima. Pues lo mifmo debemos filo
sofar en la batalla cfpiytLial: no he-v

mos de afligirnos de ver a un Chrif- 
tiano tentado ; pero íi de verle con 
la tentación rendido. Pero li cu la 
batalla fale vencedor , rergamelle 
embidia á fu valorjpues con fu vic
toria da 2 Dios un alegre día,

50. Da comifhon el Señor al de
monio ; para que de fu mano caílí- 
gue, y azore al Santo Job, y folo fe 
la coarta, en que no le quite la vida:
Ecce in manu ti-A e ll; xeruma?mn am- ja 
mametut ferva*Haz de el todo quan
to quiíieres, en tus manos te le pon
go, haita en el tu rabia, facía tu ira; 
fd o  lude quedar fuera de tu juris
dicción fu vida* Pujs Seiior, que 
hazia al ca/o que J b perdiefie la 
vida en la demanda, ii haziendo ca-
ra a tanta tentación legra la vitto- ' 
ría ? Ea, q es divino cí motivo dize 
San Juan Chnloík mo : ci de medio * 
eum fujiiiUni ¿btAtrum no bis non 5 . A th»_
deí ampíibr. Ai  pallo que el demo- c 
niole iba perfiguiendo 3 y temando, inf  ltCT2x 
Job le avia de ir venciendo;}' eñe era ,XC~ 
para el mayor lauro. Pues alargue- 
lele eífa vida tentada ; para que fe 
fepa, que el fer tentado es tama glo
ria, que en la tierra no puede avet 
otra mayor para el Cielo : 7 heairum 

.b-s nou píaudet ampkhu Porque es 
guítoíilsima comedia para Dios ver 
el papel de un tentado;cotno no pa
re en tragedia de vencido.

51. Pues que Chriñiano avn, 
que fe quexede íer peritguido,)’ te
tado r Procure en no darle por ven
cido ; porque en elfo eirá fu mayor 
troteo* No es cofa vil, y afreurofa el 
fer pobre ; ío vil, y afrentólo es no 
fufrir la pobreza con animo valien
te, y confiante : Luego el fer tenta
do no ferá malo, ímo eí íer en la ten
tación vencido* Pues para que de
mos al Cielo un alegre dia,lGgiemos 
en mieitras té raciones feliz victoria; * 
panqué ccníigamos por premio las 
felicidades de la gloria* áú$i‘¿ví 
nos pcrd^CJf Beattjiima Trini
Ami
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remedio. O la difhncion , que ay 
entre Dios 3 y el mundo ! Porque fu 
Mageftad á los defectuofos ampara, 
y el mundo á los neceííados deífier- 
ra. JESUS Maeñro 3 Je dizen, apiá
date de nofetros : IbSV Preceptor t 
T7Hj€f£r€ tjcflrí. Poco hazia que efte 
Señor avia enfeñado, y le executan 
con fu inifma dc¿trina;porque quan- 
do en uno que enfena , y predica,, no 
fe conforman mano, y lengua , efto 
es obra , y palabra 3 mas fiive para 
adquirirfe nota , que fama.

4. Mii oíos Chrifto, y compade
cido de fu mifem los remitió al Sa
cerdote : he  . oflwdxte 'ttr ^acerí/íííí- 
basn Porque ver congojas , y no re* 
mediarlas quien pueae con poca di
ligencia , es hazerfe injuria * y afren
tar fu mifma naturaleza. AI Sacer
dote los remitió, por no defraudarle 
de iu deicciio ; porque los rué quie
ren entrar en la juridifccion Ecldlaf- 
tica^ acarrean mucha calamidad á 
la República.

5. Obedecieron eüos diez Lepro- 
ios ; y al punto quedaron fanos;por-. 
que el obedecer á Dios, y el ajnítar

fe

Y contemplo al Sol co
municando a uno , y 
ono eniiíphcrioíus ia- 
yos . por lograr en uti
lidad de la tierra fus 

refícjos. A Jcrufalcn, dizc San L u 
cas, caminava Chriílo y paila va por 
la mirad de Sumaria 3 y Galilea. 
Camina va de paífo, porque no lead- 
mitia la ceguedad de aquella gente 
mas de efpacio; pero fu aidientc 
amor ieoblicó á vifitar á los Sanan-w ^
taños , aunque fucile á ligero bueio.

2. A l entrar en un Lugarcilío a 
tonur deícanío , 1c ocurrieron diez 
Jcproíos: Ocairre* ufít ct dtcemvirtie- 
profi. Y convino que á Chtifto fe le 
ofreciere cfle prcfenteqpara que def- 
caníaílc ; porque entonces defeanfa 
fu rniícricordia j quando halla oca- 
Imn de defterrar nueftra miferia* 
Diez hombres padecían el contagio 
de la lc£va 5 porque en los pueblos 
nunca los achacólos , y malos ion
P 'Cos-

3- ^  t'a truno le íalieron, porque
*■ 0 les pe;ñutía íu achaque vivir en 
poblado, ni hallavan en otra parte
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Y contemplo al Sol co
municando a uno , y 
ono emiíphcriolus ra
yos , pon lograr en uti
lidad de la tierra fus 

reflejos. A JcrufaJcn, dizc San L ú
ea s, camina va Chriíto y pafíava por 
la mitad de S maria D y Galilea. 
Camina va de paíTo, porque no le ad
mitía la ceguedad de aquella geute 
mas de efpacio; pero fu aidientc 
amor le obligó á viíitar á los Sarjari-w ^
taños , aunque lücffc a ligero huelo.

2. AI entrar en un Limarcilío aO
tomar-deícaníó , le ocurrieron diez 
Jcproíos: Occurrerant ci decem uiri ¿e- 
frofi. Y convino que á Chuflo fe le 
otrecidle cfle prefeute,para que def- 
caníafle ; porque entonces defeanfa 
fu mifericordia , quando halla oca- 
fmn de deílerrar nueftra miferia* 
Diez hombres padecían el contagio 
de la lcjgva , porque en los pueblos 
nunca los achacólos , y malos ion
p ’COS.

5* ^  camino le faheron, porque
m, L-s jc.rmtu fu achaque vivir en 
p-dolado, ni hallavan en otra parte

remedio. O la diflmcion , que ay 
entre Dios 3 y el mundo ! Porque fu 
Mageflad á los defe&uofos ampara-, 
y el mundo á los neceífados deílier- 
ra. JESUS Maeílro 3 le dizen , apia
dare de nofetros : lkSV Preceptor t 
m ijtteri tic (Ir /. Poco hazia que eíle 
Señor avia enftiiado , y le executan 
con fu mifma de ¿lrina;porque quan
do en uno que enfeua 5 y predica, no 
íeconforman mano, y lengua , efio 
es obra , y palabra , mas íirve para 
adquirirfe nota , que fama.

4. Mii oíos ChríftOj y compade
cido de fu miíeria los remitió al Sa
cerdote :he , oftendue vis Sagerdotim 
bus, Porque ver congojas, y no re
mediarlas quien puede con poca di
ligencia j es hazerfe injutia , y afren
tar fu mifma naturaleza. AI Sacer
dote ios 1 ominó , por no defraudarle 
de lu deiccíio ; porque los rué quie
ren entrar en la juridifccion Ecleíiaf- 
tica, acarrean mucha calamidad á 
la República.

5. Obedecieron eflos diez iepro- 
fos ; y al punto quedaron fanos;por-_ 
que el obedecer á Dios, y el ajiiítar-

fe
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fe à las leyes , fiempre importa para 
librarie de enfermedades. Apenas 
experimento uno de ios diez la Ta
lud 3 quando reconoció á fu bien he
chor : Ctadit ante pedes et as grati as 
agen \ Y  fue la voz no menos alenta* 
da al agradecer, que al pedir : Vote 
magna magmficans Ofnmm Y  no fe fi 
fue cito mas prodigiofo milagro,por- 
que como fe galla mucho la lengua 
en rogar , fueie quedar canfada , ò 
muda para agradecer.

De diez leproíos que logra
ron la Talud, folo uno femoftrò agra* 
decido àia  Mageftad de C h u llo , y 
no fue poco ; porque eiia en tan mal 
efUdo el mundo , que el que tratare 
dehazer bien , no cipereen agrade
cimiento favores , fino largas ingra
titudes* Ai agradecer el beneficio,le 
veo á eñe hombre poítrado : ilecidtt 
anlepedei ¿í o. Pero al pretender re
paro , que no fe polirò. Bien fe co
noce uue era eílranecro en ella ac-i \J
cion  ̂ porque el eftilo común es ha- 
zer , quando fe pretende , cali indig
nas reverencias,)' coníeguidala pie- 
teufíon aparar en groferas defeorte^ 
fias.

y. Entre las aves que le acogie
ron en la clauíura de el Arca , para 
librarfe de el univeiiai diluvio 3 fue
ron la paloma , y el cuerbo. Eí 
cuerbo , para fu pretenfion , 
atormentó los oidos de Noè con fu 
graznar,y con fu amparo fe libró de 
el peligro, y luego íaliendo de el 
encierro , le hecho à fu bien hechor 
en perpetuo olvido : PgreJfebatar^ 
non revcrtebaíiir. L* paloma recibió 
de Noè el mifmo beneficio ; fin íer 
en la pretenfion moleíla , bolo de el 
Arca ; pero bolvió trayendo flores, 
y fruto , como agradecida : Porfans 

alivie in ote /no* El cuerbo, 
que afèèló cortefias para pretender, 
fue ingrato , y ía paioma, que en fu 
pretenfion no fue canfada, beneficia
da fue agradecida^ porque quien pa
ta pretender, ¡̂ aíla muchas cortefias, 
ferán fus atenciones villanas. Son

muchos en el mundo como el cuer* 
ho,y al contrario de la paloma,pueí 
quando pretenden , traen mucho de 
flor , irato, promeífas , y dadivas $ 
pero defpues no íáben hazer una 
gracia.

A V E  M A R I A *

‘Tranfibat Irfus per mediam 
Samariam, Galileaw* Lu*
cæ cap, 1 7 ,

8. Unos diez leproíos defeofos 
de laiir de fu contagio nos pinta oy 
la tabla de nueílro Evangelio. I 
pallando la Mageftad de Chriíto por 
los payles de Samaría, y Galilea lé 
falieron al encuentro, pidiéndole la 
faind con clamoroías vozesr Levane- 
rune vocem.XJna ìnfinuacion ballava, 
para que elle celeftial Medico les 
aplicaííe el remedio j pero como era 
contagio muy arraygado 3 fu cura 
neceffitava de un extraordinario rue
go. Aunque antes de pedir la medi
cina , dize Hugo Cardenal, que hi- 
zieron paufa en fu mala vida : Peeca- 
tìs jais jinefii impofuerant, &  lavave 
rane voeem ab imo cordis. Porque 
mientras dura la culpa , mal fu eie 
lograrle la cura*

9. Clamaron eftos enfermos,pa* 
ra lograr la falud de el cuerpo : Le 
vaieruní voeem, Y  porque no vocea 
por conicguir la medicina cfpiritual 
de el alma , fiendo affi que comun
mente la enfermedad corporal le ori 
gina de ci contagio eipimual è Por- 
que es proprio de el malo ei no tc* 
mer el mal de la culpa, y fedo fentir 
el de la pena*

10. De lejos clamaron eftos diez 
leproíos , pidiendo mifericordia à 
Jefu Chrifto : Steterant à longez 1 E$Ÿ 
Preceptor mi Jcrere nqfiri* Porque la 
ley prohibía à los tales , que no ha
bita ífen en poblaciones ; porque no 
inficionaílen con fu enfermedadàfus 
habitadores : Omni tempore 3 qiwie-
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fe á las leyes , fíetnpre importa para 
librarfe de enfermedades. Apenas 
experimentó uno de los diez la Ta
lud , quando reconoció á fu bien he
chor ; Cccidit ante pides et'as gratias 
agen\ Y  fue la voz no menos a lenta* 
da al agradecer, que al pedir : Vote 
magna magnificans Oeum, Y  no fe fi 
fue cito mas prodigiofo milagro,por- 
que como fe galla mucho la lengua 
en rogar , fuele quedar canfada , ó 
muda para agradecer.

De diez leproíos que logra
ron la Talud, Tolo uno femoftró agra
decido á la Mageftad de Chrifto, y 
no fue poco ; porque eila en tan mal 
eílado eí mundo , que cí que tratare 
dehazer bien ,no cípereen agrade
cimiento favores . lino largas ingra
titudes* Ai agradecer el beneficiOjIe 
vea á elle hombre poilrado: Leesdst 
antepeáei tí ou Pero al pretender re
paro , que no fe poídró. Bien fe co
noce une era eítranecro en efla ac-* w
cion  ̂ porque el eldilo común es ha- 
zer , quando fe pretende , cali indig
nas reverencias,)' coníegmdala pie- 
tenfion , parar en groferas defeorte^ 
fias.

7. Entre las aves que le acogie
ron en la clauíura de el Arca , para 
librarle de el univeiíai diluvio 3 fue- 
ion la paloma s y el cuerbo. Bi 
cuerbo , para fu prereníion , 
atormentó los oídos de Noé con fu 
gtaznar,y con fu amparo fe libró de 
el peligro, y luego íaliendo de el 
encierro ¿ le hecho á fu bien hechor 

G?;i. o S* en perpetuo olvido : EgreMebaturfo 
v 2 '* non reucrtebaiur. Lx paloma recibió 

de Noé el mifmo beneficio ; fin íer 
en la preteníion moleída 3 bolo de el 
Arca ; pero bolvió trayendo flores,

, y fruto , como agradecida : Porfía*
tn ere fuá, El cuerbo, 

que afeédó coitefias para pretender, 
fue ingrato , y la paloma, que en fu 
prctenfion no fue canfada, beneficia
da ídie agradecida; porque quien pa
ta pretender, ^afta muchas coi tefias, 
fe tan fus atenciones villanas. Son

muchos en el mundo como el cucr- 
bo,y al contrario de la paloma^pues 
quando pretenden , traen mucho de 
flor , irüto, promeífas , y dadivas $ 
pero defpues no íábeñ haz« una 
gracia.

A V E  M A R I A .

T  ranfibat le fus per meáiam 
Samariam, Galilea*#* Lu* 
cæ cap, 1 7 ,

8. Unos diez leproíbs deíéoíos 
de iaiir de fu contagio nos pinta oy 
la tabla de nueílro Evangelio. Y  
palfando la Mageílad de Chrifto por 
los payíes de Samaría, y Galilea le 
falieron al encuenrro* pidiéndole la 
íaiud con clamoro/as voz es: Levare- 
ruBCvoccm*Una infinuacion baílava, 
para que elle celelija 1 Medico les 
aplicafle el remedio ; pero como era 
contagio muy arraygado  ̂ fu cura 
neceflitava de un extraordinario rue
go. Aunque antes de pedir la medi
cina , dize Hugo Cardenal, que hi- Hago 
zieron paufa en fu mala vida : Pteca
l is  ja is  jinem  impojuertint, Ó" l&vavc
ruñe vocem ab imo corJis, Porque 
mientras dura la culpa , mal ÍucIg 
lograrle la cura*

9. Clamaron ellos enfernios3pa- 
ra lograr la Talud de el cuerpo : Le- 
va i.erunt vocemr Y  porque no vocea 
por Conícguir la medicina eípiritual 
de el alma 3 fíendo alfi que comun
mente la enfermedad corporal leori 
gina de el contagio e/pintual í  Por- 
que es proprio de el malo eí no te
mer el mal de la culpa, y íolo fentir
el de la pena* ^

10* De lejos clamaron eftos diez 
l.eproíos , pidiendo miíericordia 2 
Jefu Chrifto : Steternnt à longez 1E W  
Preceptor mijerere n filr ; . Porque la 
ley prohibía à los tales , que no ha
bita fien en poblaciones ; porque no 
inficionaften con fu enfermedadafus 
habitadores; Omni tempere 3 qiwie-

£‘ ej '^
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profftj efi > ¿r immnndu; . foluc habita- 
Chí fj¡c. bit txíra cáffra Aquí Ja Glofa ‘ Nc 

tabee in al la t dijftfn datur. Y  era ley 
bien fundada ; porque una mala có- 
pañnrtodo U inficiona. Con que m¿ 
Oración fe reducirá a tres Puntos. 
En e! primero ponderare, que mien
tras dura la culpa , mal feconhgue 
de Ja enfermed ld corporal la medi
cina , y la cura. En el íegundo ex
plicaré , que es proprio de el peca
dor el no temer el maído la culpa , y 
fofo /cutir el de la pera* Y en el cer
tero ios danos de una mala compa
ñía»

y. i-

ix . Primeramente , mientras 
dura el pecado* mal fe logra la ialud 
de el cuerpo. Reconocieron diícre- 
tos los Icpro/os j que aquel mal fe 
priginava de íus pecados 3 y fue la 
mas importante medecina mejorar 
de vida , y poner fin á i a culpa : 
CASisjiits tiñera imp<¿ju£runtr D e tr a 
ctados fon , na pocas vez.es ]0s Mé
dicos  ̂ porque luchando,no folo con 
las enfermedades de el cuerpo , fino 
también con las de el alma, como 
no pueden corporales medicinas ve- 
cer eípirírualcs caufus , viene á pa- 

j g r  decerel Medico en fu crédito, quan- 
|L 4 do confervar la enfermedad el delic-
|j j  to 5 porquemientras dura el pecado
| !. 'jj fuele aplicarle el remedio íin pro-

vecho*
■ '* 12. Enfermó el Rey Ezeqmas, y

no faltaron Médicos , ni folícitos 
cnydados para fu cura. Con todo efi- 
íb Ja enfermedad le pufo irieígo  de 
muerte j y reconociendo fu peligro, 

4- Rtg. c. fe valió de la amargura de el llanto; 
Convertí t faciem fuam *d parteMiem 
faúravit Viendo Ifaias las
Reales lagrimas,leaplicó un emplaf 
to de higos , y le aífegüró la vida : 
Affcrte fflaffam jici vum * q.tam , curtí 
attuliffent , &  pofidffent fuper nicas
eius , cjratatft. Pues como Ifaiasfin 
fer Medico , cuta en efle Rey tan 

- grave dolencia, con mu tan fácil

medicina < Porque nacía, dize Ter* 
ruliano, de culpas, y efTas folas pu
dieran quitar las lagrimas 5 y.mien
tras no fe quitava eíla caufa,falo po
día fiervir de añadir moíeítias la me
dicina : Lach’j m  s annos, ac témpora Tenrtlaf 
vit¿r accepit Hacia la enfermedad Glo(. 
de la culpa , y como no podian qui
tar los Médicos efTa caufa , no era 
poífible el dilatarle la vida. Solo 
Exequias pudo curarfe virtiendo la
grimas j poique como anegaron la 
culpa , le falto i  la enfermedad la 
materia-

1 :. O fieles ! Muchos lograrán 
Ja falud , íi gimieran fus deínftos , y 
fi arrepentidas confe/Taran fus peca
dos. Y íi no execraren ellos, gaftarj 
fin fmto lahazienda, y padecen fe 
dolencia , fin que Ies aproveche la 
medicina. Por mas medicamentos, 
que fe apliquen á fu contagio , no fe 
verán libres de elle trabajo, fi np 
imitan á Ezequias en derramar co*- 
piofas b  grimas de arrepentimiento* 
paradexar anegado con ellas la lc- 
pr&de el pecado.

14. En manos de unos faiteado- 
res , di2e San Lucas, que cayó Uft 
caminante ; inhumanos le hirieron, 
y en mortales congojas entregava 
yací  eípiritu , quando un Sama rita. 
no fe compadeció de aquella moce
dad malograda , y atándole las herir 
das , fe las lavó con vino, y fe las unj 
tó con azeyre : Á¡¡rg*vuvulnera e.us Luc..c\Q: 
infunden; oíeum , crvuitim Quepo- veri ^  
co entendía de curas el Samantano , 
acreditóle la acción de piadofo , pe
ro no de Medico, Primero era lavar 
las heridas con vino, y defenconar- 
las con ballamo}que ararlos con ven
das. Pues como primero las ata , y 
defpues las unta c1 No es ignorancia, 
dize Aguilillo , fino cordura : ñUtga* é̂upuf., 
tiovulnerum tfi cubibuto peccatúrum  ̂ inCau 
olsum conjoíatto fpet ben¿ , ,vittum 
exhortado ad operandum in ¡piran*
La caufa de elle mal fue la cufpa. V  
dize elle ingenio de lalgleña-, que 
el atar las heridas, y lavarlas con

'azey*
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Gioì hi

4 - Rtg.

H 4

p rapes efi > ¿r immmdus. folus habita- 
. bit ?xtr¡t caflra Acjiii la Glofa : Ne 

Lihgf tn aliot diffun datar. Y  era ley 
bien fundada ; porque una mala có- 
pañí.rcodo Jo inficiona. Con que mi 
Oración fe reducirá a eres Puntos. 
En e! primero ponderare, que mien
tras dura U culpa > mal feconíigue 
de la enfermedid corporal la medi
cina , y la cura. En el íegundo ex
plicaré , que es proprio de el peca
dor el no temer el irul'dc la culpa , y 
íolofentir el de la pera. Y en el ter
cero ios daños de una mala compa
ñía.

jF. I.

ir .  Primeramente , mientras 
dura el pecado, mal fe logra la lalud 
de el cuerpo. Reconocieron düere- 
tos ios íeprofos , que aquel mal fe 
priginava de fus pecados ¡ y fue la. 
mas importante medecina mejorar 
de vida , y poner fin á ia culpa : Pee- 
CASuJiih iinem i-MpojWruht, Deígra- 
ciados fon , no pocas vezes los Mé
dicos ; porque luchando3no (olo con 
las enfermedades de el cuerpo , fino 
cambien con las de el alma, como 
no pueden corporales medicinas ve- 
cer efpirituaJcs caufas , viene á pa
decer el Medico en fu crédito, quan- 
do confervar la enfermedad el delicr 
to ; porquemientras dura el pecado 
fuele aplicarle el remedio fin pro
vecho.

12. Enfermo el Rey Exequias, y
no faltaron Médicos , ni folicitos 
cnydados para fu cura. Con todo cf- 
fo la enfermedad le pufo iriefgo  de 
muerte , y reconociendo fu peligro,

, fe valió de ja amargura de el llanto; 
Convertí faciem fuam ad panentem 
faúravit Dimití a 7n. Viendo Ifaias las 
Reales lagrimas,leaplicó un emplaf 
to de higos , y le atfeguró Ja vida : 
Afferu majfam ficvrttm, q.iam , cam 
aituliffent , &  pú fufflexí jtiper ulcus 
eiuí, cjrata tfl. Pues como Ifaiasííu 
fer Medico, cura en efle Rey tan 
.grave dolencia, con una tan fácil

medicina ? Porque nacía, dize Ter  ̂
ruliano , de culpas, y eíTas Tolas pu
dieran quitar las lagrimas , y.mien
tras no fe quitava eífa caufa,íolo po
día fervir de añadir muJeítias la me
dicina ; Lach'ym s annot, ac témpora Tenaiaf* 

acctptt Nacía la enfermedad Gh{. 
de la culpa , y como no podian qui
tar los Med:cos eífa caufa , no era 
poílible el dilatarle la vida. Solo 
Exequias pudo curarfe virtiendo la
grimas j poique como anegaron la 
culpa , le faltó á la enfermedad la 
materia.

i.-. O fieles ! Muchos lograrás 
Ja Talud , fi gimieran fus deíiótos , y 
fi arrepentidas confeffaran fus peca
dos. Y fi no exec»raren ellos, gaífarj 
fin fruto Ja hacienda, y padecen la 
dolencia , fin que les aproveche la 
medicina. Por mas medicamentos, 
que fe apliquen á fu contagio, no fe 
verán libres de eíle trabajo, fino 
imitan á Exequias en derramar co*- 
piofas lagrimas de arrepentimiento* 
paradexar anegado con ellas la Ic- 
pr&de el pecado.

14. En manos de unos íalteado- 
res , dize San Lucas, que cayó ufj 
caminante 5 inhumanos le hirieron, 
y en mortales congojas entregava 
yá el efpiritu , quando un Samanta^ 
no fe compadeció de aquella mocer 
dad malograda , y atándole las heri
das , fe las lavó con vino, y fe las un* 
tó con azeyre : Alí’gavit vulnerae.ut Lue^cio: 
infunden! oienw , ¿rvimim. Que po- 
co entendía de curas el Samaritano , 
acreditóle la acción de piadofo , pe
ro no de Medico* Primero era lavar 
las heridas con vmo, y defenconar- 
Jas con baliamo,qiie ararlos con ven
das. Pues como primero las ata , y 
defpues las unta c1 No es ignorancia, 
dize Aguftiuo , fino cordura: /¡Higa*, 4̂upyp< 
tto vulncrum tfi Cübibitio peccat&rum - 'in Cat. 
oUnm con] otado fpe i bon.e _ Dtnttm 
exhortado ad operan dnm i ti fpinta.
La caufa de eflc mal fue la cufpa. Y  
dize elle ingenio de la Iglefia-, que 
el Atar las heridas, y  lavarl&s con

'azey-
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axryce , y vino fue cftorvar apetitos, 
detener ciegos afedos , y dcflerrar 
deiidt- s , y como quito con la medi
cina la culpa , liberró al enfermo de 
las heridas qüe padecía.

15. O Catholico ! Si te vieres 
opnmido de enfermedades, íi pade
cieres el contagio déla lepra, pro
cura el defterrar primero de el alma 
la lepra de la culpa ; porque con ef- 
ío cobrarás la falud conmedicamen* 
to de poca monta. La enfermedad 
füele eílrivar en el pecado, y con- 
qs^fe qu te con el arrepentimiento, 
y el delido , bailará, pa
ra que íe acave tu contagio qual- 
quíer i c m f o .  Pero advierte, que 
ño das iug;r 1 pie envejezca la cul
pa ; porque ti minen le envejecerá 
en tu cu’ ôo de ia enfermedad Lacó- 
goja. Y  (i cita nace de el pecado, 
tend á dificultólo el remedio; por
que echando hondas rayzes la culpa, 
cspeligrofa fu cura,

x 5. P irrh azer Dios fu Predi
cador á I ín  iS , fue neceífario apu
rarle los la bios con un carbón ene en- 

Iftix-6. . Calc:dum . quem forcipe tnUrat
de alian retigit osmetm. Para darle 
Dío& el mi fino oficio á Jeremías baf- 

hnm* c.i, tó tocarle con la mano : Wifít Demi- 
ñus mannm Jttam , &  fettgif os meumt 
Ambos Profetas eftavan enfermos 
de mil de baca. Ifaias fe quexa que 
tiene los labios fucios : V ir poBatas * 
hb;j, ego jum* Jeremías que es tarta
mudo: d, d, 4, Domino rtefció hquL 
Pues fi ambos Profetas padecen el 
mifmo contagio ; como para curarle 
á'Jeremias baila que le toque Dios 
con la m ino, y para fanatle a líalas 
es neceífario cauterio de fuego í Es 
divino el motivo. Era viejo en Ifaias 
el contagio, por íer efte Profeta an
ciano ; en Jeremías tierno ,por íer 
nino : Qttia puer ego fitmm Y  fi para la 
nar una enfermedad tierna baila 
qualquiera medicina 5 para delferrar 
un contagio viejo , es neceífario el 
ri^or de un cauterio de iuego.

^iy. O pecador! No te a/limiles

3- líalas en los accidétes de tu alma , 
procura que no fe envejezcan en 
ella; porque tendrán dificultofa I* 
cura. Era Galba corcovado; llega 2 
Augufto Celar á pedirle que le cu~ 
ralfe de ia tacha que padecía, quien 
le reípondió ; Ego ío montre poffum, 
corn ge re non pofjutn , qu^emm tnoiiim
ofstbus corrigat gtbum ? Puedo acon- 
fejane , pero no curarte ; porque 
mal fe puede quitar una corcova de 
tantos tiempos en los huellos entra* 
nada. Lo miímo puedo yo dezír al 
pecador : no pueden curarle monf- 
truos , fino por efpecïaJes, y divinos 
auxilios ; y affi impoffibie es que lo
gre la falud de el alma un pecador 
envejecido; porque lu pecado es cor* 
cova de mucho tiempo.

18. Paca dar vida la Mageílad 
Divina à unos huellos muertos,man
do por Ezequiel foplar à los quztro 
vientos , para que lografien vírales 
alientes : A quatuor ventts untfpiri* 
tas > Ór infxjla ¡uper iittcrfefíos tflos3 ^
ut rcvivijrií?. AI formar Dios a Ada, 
tocó con fu Divino aliento el barro, 
y quedo hombre vivo : Infpirante m 
piciem cías jpiroculum vite &  fachis 
efi homo in animam ohentem* Pues 
Como Adan, con una reípiracion íó- 
la tuvo vida , y los huellos neceffita- 
ron de el foplo délos quatro vientos 
para lograrla ? Es divina la caula.
La tierra de que formó Dios áAdan, 
en pluma de San Itíneo , era virgen, 
y recien criada : Adate de rudi térra 
adbiic v¡rgioe. Aquellos hueífos Te
cos avian padecido mil corrupcio
nes , y para que una mateua tan cor
rupta tuvicffe vida , fue neceíTarra 
de quatro vientos ia affiftençia. Peto 
para que la nueva tierra de Adan $ q 
eftava con fu flor vivieífe, vn fe pío 
íóío baftava* Affi filoíofava yo en la 
vida efpiritual de el alma* Poca di
ligencia bada para convertir un pe
cador moderno 3 pero mucha para 
reducir à un obñinado*

17. D ize el Cardenal Vidxiaco, 
que el lanar à un pecador íeroejaoté^

S f f f  es
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aíryte , y  Vino fue eflorvar apetitos, 
detener ciegos afectos * y deíterrar 
deiidt' s , y como quito con la medí- 
ciña la culpa * liberró al enfermo de 
las heridas que padecía.

15. O Catholíco ] Si re vieres 
oprimido de enfermedades, íi pade
cieres el contagio déla lepra, pro
cura el deíterrar primero de el alma 
la lepra de la culpa ; porque con ef* 
fo cobrarás la falud conmedicamen* 
to de poca monta. L i  enfermedad 
fliele e^trívar en el pecado, y con- 
qu^ie qu te con el arrepentimiento, 
y C-vif'IS—4 el deliro , bailará, pa
ra que ís acave tu contagio quaí- 
quíer ¡c i r J ’p. Pero advierte, que 
ñodásiugir t pie envejezca la cul- 
p> ; porque ti minen íe envejecerá 
en tu cueruo de ia enfermedad laco- 
goji. Y fi cita nace de el pecado , 
tend á dificultólo el remedio; por
que echando hondas rayzes la culpa, 
cspeÜgrofa fu cura,

x í. P in  hazer Dios fu Predi
cador á IÍ ji  is , fue neceífario apu
rarle los la bios con un carbón encen- 

/dí.r-í. (j l(|0 . Calcalum . qütm forcipe tíderat 
de &ltar\ tetxgit osmetm. Para darle 
D10& el mi 'mo oficio á Jeremías baf- 

lertm, co, tó tocarle con la mano: íí/yíf Domi
nas maniimJa*m , tcitgir os mcum*
Ambos Profetas eftavan enfermos 
de mil de boca. líalas fe quexa que 
tiene los labios fucios : Vir poQatus * 
lab;j, ego fum* Jeremías que es tarta
mudo: d, d, dy Domine nefeio hqai* 
Pues fi ambos Profetas padecen el 
mifmo contagio ; como para curarle 
á'Jeretnias baíta que le toque Dios 
con la m ino, y para Tañarle a Ifaias 
es neceífario cauterio de fuego í Es 
divino el motivo. Era viejo en Ifaias 
el contagio, por fer elle Profeta an
ciano ; en Jeremías tierno , por fer 
nino : puor ego fumw Y  fi para la 
nar una enfermedad tierna baila 
qualquiera medicina ; para deíterrar 
un contagio viejo , es neceífario el 
ri^or de un cauterio de iuego.

^17. O pecador ! No te aíümiles

a líalas en los accidétes de tu alma i 
procura que no fe envejezcan en 
ella; porque tendrán dificultofa Iz 
cura. Era Galba corcovado; llega 2 
Auguílo Cefar á pedirle que le cu
ra fie de la tacha que padecía, quien 
le reípondió: Ego íe monere pojjum , Si^L 
corrígere non pojjum , qujfcnim inaíiim 
ofsibus torrigat gibum ? Puedo acon- 
fejane , pero no curarte ; porque 
mal íe puede quitar una corcova de 
tantos tiempos en los hueíTos entra* 
nada. Lo mifmo puedo yo dezir al 
pecador : no pueden curarle mons
truos , fino por eípecíales, y divinos 
auxilios ; y affi iropofljble es que lo
gre la /alud de el alma un pecador 
envejecido; porque fii pecado es cor
cova de mucho tiempo.

18. Para dar vida la Mageftad 
Divina á unos h¿ieflbs muertos,man
dó por Ezequiei foplar 3 Jos quatro 
vientos, para que lograífen vírales 
alientes : A quaiuor ve mis vemfpiri* 
ías> ér infufla/uper intcrfi&es ¿fios, ^
m rcvivtjcar. A l formar Dios a Ada, 
tocó con fu Divino aliento el barro, 
y quedó hombre vivo : Infpiravtt tn 
facitm cías jpiraculum vH¿ ér facha 
ejl bi/mo in animam o n enie m* Pncs 
Como Adan, con una reípiracion fb- 
la tuvo vida , y los huellos neceffita- 
ron de el /opio de los quatro vientos 
para lograrla ? Es divina la caula.
La tierra de que formó Dios áAdan, 
en pluma de San Irineo, era virgen, 
y reeiencriada : Adato de rudi ierra 
adbuc v¡rgine. Aquellos hueífos íc
eos avian padecido mil corrupcio* 
nes, y paca que una macejia tan cor
rupta tuviclfe vida , file neceífaria 
de quatro vientos la asilencia. PeCri 
para que la nueva tierra de Adan $ q 
ella va con fiz flor viviefle, vn ícplo 
íblobaftava* Affifiloíofava yo en la 
vida eípiritual de el aliña* Poca di
ligencia baila para convertir un pe
cador moderno ; pero mucha -para, 
reducir á un obílinado.

17. D ize el Cardenal Viíhraco, 
que el limar á un pecador íercejaocéi 
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cs.cotnaqirerecblanquead á mrEtio
pe : Vix entm potcjl j&thvops mmarc 
púttemiufltñ Tomad aun negro, Ile- 
vadleai la orilla, de un rio i bañadle, 
quantas vezes.fuere poíbblé j prime-, 
ira Tacareis las aguas todas de él rio, 
que no que Te bueíva blanco. Pues 
tal queda el petador, por la coftura- 
bre de la culpa envejecida , que vie
ne á Tcr incurable, cria callos.en el 
cotazon , pata que ño le duelan Tus 
males. Ea pues :Catholico arroja e l 
contagio de eípecado, que con elfo 
lograrás la.faludjdc el cuerpo. Por 
hus medicamentos que fe aplicaron 
edos leproTos , no fe retiro fu lepra , 
y quedaron danos ai punto que ahu
yentáronla culpa : tecalis luis finem 
twpof'-.e'-twi. Pon ñn tu Ghriftiano. 
ibió á todo pecado , y culpa , y aífe- 
guraras en alma , y cuerpo la lalud 
wn defeadiu -

L  I I .

a6. Lo fegundo , es proprio de 
elpecador el no temer el mal de la 
culpa,, y Tolo fentir el de la pena* 
Fuera de poblado vivían defterrados 
eílos diez leprofos,y ñutiendo la en
fermedad , y cí deflierro claman á 
JeTu Chrifto, para que tenga piedad 
de fu trabajo : íeíu Preceptor tniíere- 
m  Pues ñTu pena nacía de la 
culpa, porque no le fu pilcan prime
ro que los abfuclva de los pecados, 
y que detpMtsles dé la Talud de los 
cuerpos? No vón-que es plaga de los- 
nídlbsel no temer tanto los trabajos 
dé el aliña i Coífío los totmentos de. 
él Cuerpo? Y  aífiduego que Te vieron: 
libtds de el córporal contagio, dé
los die^ios nueve le boivieron las ef 
pálidas al btóh hechor DiVihcú 
- 21. Qjñtb el alevóToTSain la vi 
da á Tu he-rnianoAbel , ’y al punto 
cterta: Aydéítíi^qüe el p ti mero que 
<ne Teñcontpare me ha 'dé dar la 
muerte ! Dttítüs ¿jai itivoKcrtt me occV. 
&*'*»**■  Pues que le afligid Caín 3 q 

contempla>tan congojado? Gy*

gan la pluma de Ruperto : Tím$¿ 
agriwlan¡ib\ nhn Uceas. Fundava fu 
congoja , en que no podía gozar los 
frutos de la tierra. Pues ven acá,im- 
pío Caín , no te da. cuydado el ver á 
Dios contra ti aytado ? Ni íientesel 
averie gravemente ofendido ? Y  té 
congoja el privarte de un bien terre
no ? Atli es. So{o teme , y fíente de 
no poder cultivar la tierra , y gozar 
ios frutos de ella 9 porque es condi
ción antigua de los malos no temer 
iosdaños de la culpa, y fentir mu
cho los de la pena.

22. O alma Chriftiana ?Es eílo 
mifmolo que practicas ? Ofendes á 
Dios con tu mala vida , Tu Mageftad 
te aflienta la mano, permitiendo que 
fe publique tu pecado , y el mal vi
vir que tienes, y luego te defeonfue- 
las , y te afliges ! Pregunto: nace ef- 
Te Tentimiento de aver ofendido á tu 
Divino Dueño ? No por cierto, ñno 
porque te ves avergonzado de ver q 
tus deliñtos fe han publicado. Pues 
eres como el perverfo C aín , que Te
tes mas el tormento de el cuerpo , q 
laofenfa Divina , que es muerte de 
el alma.

23. Pídele el Pueblo Hebreo at 
Sacerdote Aaron , que les fabrique 
unos Idolos , que los guien a la tiet- 
ra de promiffion ; Pac ôbis Déos, qtú 
nos pf <cced: n-, Condefcendió con fu

»ruego , y fundiendo.íus joyas, les fa
brico un becerro : Feeit ex en ‘ttíu- 
hm  Aflíenro con Ja doctrina de los

~Exod.caí

Santos , que Aa ton con efta acción 
cometió culpa c..pues les dio motivo 
paca la Idolatría; Y hago lapregun-. 
ta : Aaron que motivo tova p^ra ha- 
zérrni groffero , y tan grande defa- . 
tino? Aquí la .-pluma efe Oleaflro : 
Nst-S.acsrda$is ?mxus amnsai Temió , oieafi.htc 
qué Ü no Ies daya güilo, íe privarían 
de el Pontificado 9 y por no veríe ex-. 
clnido ide un bien temporal , y de 
una pena imaginada cometió tan 
gta.ve culpa.

24. O Chr jifia no mió í Dios te 
naaada que ,úo .'robes -la 'hazienda

a 2 c-
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S E R M O N '  D E E L  XIIE. D O M I N C OesrcomaqLrerer blanquead á un Etiope : (/ i x  etttm potcjl Mthrops mrnare 
púliemluatñ Tomad aun negro, llevadla át la orilla de un rio 5 bañadle, guantas vezesfuere poíbblé ; primea toTacareis las aguas todas de él rio, que no que fe bueíva blanco. Pues tal queda el pecador, por la coftura- bre de la culpa envejecida , que viene á ícr incurable, cria callos.en el cotazon , para que ño le duelan fus males. Ea pues ^Catholico arroja el. contagio de eípecado , que con elfo lograrás la.faludjdc el cuerpo. Por mas medicamentos que fe aplicaron ellos leprofos , no fe retiro fu lepra , 
y  quedaron. fimos al punto que ahuyentáronla culpa : tecalis luis jincm  
tffipof-.e'-unr, Pon ñu tu Ghriftiana ibió á todo pecado , y culpa , y aífe- gurarás en alma , y cuerpo la ialud wn defeadiu :

L  II.a ó. Lo fegundo , es proprio de elpecador el no temer el mal de la culpa,, y folo fentir ei de U pena* Fuera de poblado vivian defterrados eftos diez leprofos,y ñutiendo la enfermedad j y cí deftierro claman á Jefu Chuflo, para que tenga piedad de fu trabajo : leía Preceptor m iierc- 
m  Pues ñTu pena nacía de la culpa, porque no le fuplícan primero que los abfuclva de los pecados , y que defpwes les dé la falud de los c&erpos? No vim-que es plaga de los- nftlbsel-no temer tanto ios trabajos dé el alma * Como los tormentos de. $  cuerpo? Y  affiduego que fe vieron: libres de el cófporal contagio , délos die^ios nire-vs le boiviérOñ las ef pdl?das al btóh hechor DiViho*- 21. Qnitó el alevofoGain la vi da á fu hetmaño Abel , ’y al punto clama: AydéíííLque el p ti mero que fheqeñconrflatey \  me ha de dar la muerte ! 0 íjui 7/2 e oces-
é ttm z *Pues que le aflige^ Caín , q contempla>tan congojado? Gy*

gan la pluma de Ruperto : T im $ ¿  
agricolan fibt nt.n Uceas. Fundava fu congoja , en que no podía gozar los frutos de la tierra. Pues ven acá,im- pío Caín , no te da. cuydado el ver á Píos contra ti aytado ? Ni íientesel averie gravemente ofendido ? Y  té congoja el privarte de un bien terreno ? Atli es. $o{o teme , y ñenre de no poder cultivar la tierra , y gozar los frutos de ella 9 porque es condición antigua de los malos no temer losdaños de la culpa, y fentir mucho los de la pena.2.2. O alma Chriftiana ?Es cñó mifmolo que practicas ? Ofendes á Dios con tu mala vida , fu Mageftad te aflienta la mano, permitiendo que fe publique tu pecado , y el mal vivir que tienes, y. luego te defeonfue- las , y te afliges ! Pregunto: nace ef- fe fentimiento de aver ofendido á tu Divino Dueño ? No por cierto, ñno porque te ves avergonzado de ver q tus delirios fe han publicado. Pues eres como el perverfo Caín , que fletes mas el tormento de el cuerpo , q taofenfa Divina , que es muerte de el alma*23. Pidele ei Pueblo Hebreo at Sacerdote Aaron , que les fabrique unos Idolos , que los guien a la tierra de promiffion ; F&e ^obis Déos, qm  
nos pr £ ce d-:nj, Condefcendió Con fu ‘ ruego , y fundiendo fus joyas, les fabrico un becerro : Feat e¿  en  ^tíu- 
h m  Afflenco con Ja doctrina de los

~Exod,cr-> 1
Santos , que Aaron con eíta acción cometió culpa c..pues les dio motivo paca la Idolatría; Y hago lapiregun-. ta : Aaron que motivo tnyp p^ra ha- zérun groffera , y tan grande defa- . tino? Aquí la -pluma de Oleaflro :
M e Sacsrdü^i s m^nus Amas ai Te mió , oicafi.htc qué fl no les daya güiro, íe privarían de el Pontificado 5 y por no veríe ex-. chiido ide un bien temporal , y de una peña imaginada cometió tan grave culpa.24. O ChrjfHano mió l Dios te macula qy; no .'robes -la Razien da
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agina. Y  tu refpondcs-: Si obedqzcó
á tan juíl-o mandato , he de padecer a!'Jim traba jilio.Sj quebr^ntod pre- cepra.DtvIiiQ, faldre de .miferia y- triunf.i re en ei mundo. Le manda, al otro, puc oyga MííTa el día de fieíla, 
y d : z c  : Si obedezco á Dios., pa.de a c.crá a'gun daño mihazien.da 5 pu,es :uis quí2ro.ofenderÍe,qirp perder los, bienes, de fortuna. Le manda al oteó, que dexe el amancebamiento* Y  tef- ponde: Si obedezco , me privo de mis deleytes , y güilos. Pues contra güilo no ay difputa , quiero fer ino-, hediente a Dios, y obedecer al cuerpo. Pues corazón protervo , qu.3,1 ê  tu intente ? Qna í ha de fer ? imitar a Aaron queriendo. mas ofender ai Divino Dueño., que privar/e de un 

. guílo perecedero, y vil , que le ofre
ce el mundo: N? mundi dcltciat a-
m u t a t .  ,15. Ea Dictp.ulos míos, les di^e- Chalilo : Uno de voíotros me ha de entregar á los Eícribas , y Farifeos: 
V í7í ¡ 'üttíúúw ti-1, di & ni'pezaron.luego á inquietarfe, ypre- 

tiar. c.iú  guntarfe uno á otro, qual avia de fer el traydor : ''jtw qttideso fnm  0 Solo Judis comía , y cajlava, Pro- figue Carillo Tena lando la pena etí. que avia de incurrir el delinqueote * 
V ¿ b o m in i t f h , per q-Acmñiins hom ^iis 

t^aJein* \ Ay de aquel que cometiere feme jante maldad ! Apenas oyo Judas ellas palabras, quandp pregón ta : Seíiot , por defgracia fpy yo ? 
T^unqnid egu fa m  fiahht?! Que es eflp 
locó traydor ? AI nombrar la culpa duermes, y á la pena-defpuertas ? SJ 
Gatholico^ al oir la culpa calía * y  
al efctichar la penahafija. Pofqq£ 
Judas es hijo de perdición: Filias per-* 
diijoniu Y  el pecador protervo -na 
fien-té el nial de la culpa , fino el mal 
delapsná.

zé. O  Catholicol Por ventura 
eílarás lleno de culpas haíla el alma2 
y Dios por medio de el Predicador 
te pintat’á-laihorribilhiadde ej peca-, 
do, y que esefenfa contrann Señoí

tan bueno, y notará mella en tu co
razón protervo ! Y  fí Dios permite 
ajgun trabajo en tu cafa, yá en.los 

3 y a.en la ha_ziénda3 al punto 
revives , y  buelvcsá Dios á pediría 
£1.mifericordía , y amparo. Preoun
to , elle. bol ver a Dios es por averie 
ofendido, o por padecer c0e tempo
ral trabajo í Quien dud  ̂ que es por 
fatragedia^y delgracia que padeces? 
Porque eres hijo de perdición como 
Judas, que duermes para la culpa, y 
defpiertas para la pena.

2 "♦  No halla cania Pííatos para 
condenará Chrifto á muerte: Non 
invento tn eo caii/jw. Pero le replica 
el Pueblo, que íi no le da por con
dena do, perderá la amiftad de el Ce^ 
lar poderpfo : Si hunc dtmittis, ñor es 
amfC'tt Caifarij. Y  al punto revoco 
lus intentos, y entrego al Señor á íh$ 
enemigos : Tradidtt eum ’voluntan 
c^m/77,0 perverfo prefidente! O ma
la cabeza ! Quieres mas ofender ai 
Spñorde tjprra , y Cielo, que perder 
la gracia de un Emperador munda
no ? no reparas en ofender á un Dios 
Omnipotente , y lientes el perder la 
amblad de un hombre ? Enfia eres 
prehdente Gentil, é infame.

a íí. Peto no fuera tan m alo, fi 
eñe modo de obrar en Pilaros huvié- 
ra ceífado. Di me Go ve mador , y ca
beza de Ja ReptiblicajComo no reme
dias eí&s efcandalos , y amanccba- 
miento  ̂i O que es amipo el que los 
caufa , y reprehendo , perdere 
fu gracia ^Dime tu , qúe c l  amigó 
t,e llama , par  ̂que íe acompañes en 
fus males tratos 9 como iv.» cicü{a> 
effos paífos < Es amigo rclpcnderas, 
y íi no be.doy güilo, perderé fu cari
no. D inrifl rp damifeta . como 00 rle- 
xas el mal ¿rato , que tienes de tan
tos anos? Es que tengo un galan,qne 
mp f  cgáfa y fe muerp por mi perfo- 
na. O que mala muger ! Que mal 
ChriUrano? Y  que mal Govemador, 
pues fon como el perveríb Pilatos, 
queqiüerpn/ips dar güilo al mundo, 
quc á Dios fu auroroio Dueño !

loi*J. C.lS
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agena* Y  tu refpondcs: Si obedezco 
if tan juíl-o mandato, he de padecer, 
a! gimírabajiüo.Sj quebranto,el pre- 
cepro.Di.vInK>, faldre de miferia ,, y- 
triunfare en eí mundo. Le manda, al 
otro, pue o y g i Miífa el día, de fieíla, 
y d;ze ; Si obedezco á Dios. , padei  
c.crá a'gun daño mi haz Leuda 5 pu,es 
mis qutsro:ofendecle,qu:p peider los. 
bienes, de fortuna. Le manda al oteó, 
que dexe el amancebamiento, Y  tef-, 
ponde: Sí obedezco , me privo de 
m is dcleytcs , y güilos. Pues contra 
guílo no ay difputa , quiero fer ino-, 
hediente a Dios, y obedecer al cuer
po. Pues corazón protervo, qu^l ê  
tu intente ? Qua í ha de íer ? imitar a 
Aaron 3, queriendo mas ofender ai 
Divino Dueño., que priva ríe de un 
guílo perecedero, y vil , que le ofre
ce el mundo: Nq delicias a-
m'utat.

15. Ea Dicip.ulos míos, Ies dî e,- 
Chríílo : Uno de voíotros me ha de 
entregar á los Elcribas , y Farifeos:
V í i  i ¡ 'L t t iú S iw  v e  t r {¡¿ { ¡f  >-/yj B m '

pezaiouluego á inquietarle, y pre
guntarle uno á otro, qual avia de fer 
eí traydor : Sanquide-JQ ¡nm Oostfinéri 
Solo Judis corma , y caüava, Pro- 
figue Chriílo icazlando la pena etx 
que avia de incurrir el delinquente: 
y p  homini iíh , per q iem filias hom}tiis 
t^Rdein* ! A y de aquel que cometie
re feme jante maldad ! Apenas oyb 
Judas ellas palabras, quandp pregíU 
ta : Seáot , por defgracia fpy yo ? 
J^unqurdeí?u[am Rakbt$ Qúe es eñq 
loco traydor ? A i nombrar la culpa 
duermes, y a la pena-defpuer cas ? Si, 
GatholiCo^ al oir la milpa calía * y  
al efctichar la pena habla. Porqqe 
Judas es hijo de perdición: Filia*per  ̂
difionifi Y  el pecador protervo nd 
fíente el nial de la culpa , fino el mal 
de la pena.

2 é. O  Carbólica 1 Por ventura 
eílarás ilenode culpas haíta el alma2 
y Dios-por medio de el Predicador 
te pintará ladvorribilrdad de el peca .̂ 
do, y que esefe ufa contra un Señoj?

tan bueno, y nodiará mella en tu co
razón protervo! Y  ÍÍDios permite 
ajgun trabajo en cu cafa, yá en,ios 
fijos , yá.en la haziénda, al punto 
revives , y buelvesa Dios á pedirle 
íjíi mifericordia , y amparo. Pregun
to , eííe bol ver a Dios es por averie 
ofendido, o por padecer efíe tempo
ral trabajo ? Quien duda que es por 
la tragedia,y deígracía que padeces? 
Porque eres hijo de perdición como 
Judas, qtie duermes para la culpa, y 
defpiertas para ia pena,

2 t# No halla cania Pilaros para 
condenar á Chrido á muerte : No» 
inventa tn eo caafam. Pero le replica 
el Pueblo, que fí no le da por con- 
denado,pérdérá la amiftad de e lC e ¿ 
lar poderpfq : Si hunc dirimís, nov es 
amias Carfanj. Y  al punto revocó 
lus intentos, y entregó al Señor á ÍI15 
enemigos : Tradiéis cum ’voluntasi 
e^rnw.O perverfo prefidente! O ma
la cabeza ! Quieres mas ofender al 
Señorde tjprra , y Cielo, que perder 
la gracia de un Emperador munda
no ? no reparas en ofender a un Dios 
Omnipotente , y Henees el perder la 
amiílad de un hombre ? Enfia eres 
preíidente Gentil, é infame.

a 8. Peto no fuera tan malo , fi 
eñe modo de obrar en Pilaros huvié- 
ra ceífado. Dime Governador , y ca
beza de Ja RepublicajComo no reme
dias elfos efcandalos , y amanceba
miento  ̂í O que es amigo el que Jos 
caufa , y reprehendo , perderé 
fu gracia ^Dime tu , qúe\pi amigo 
í;e llama , para que le acompañes eu 
fus majes tratos , como no elciiía> 
elfos páffos ? fes amigo rclpondcras, 
y fí no be.doy guño, perderé fu cari
ño* D ime) rp damiíela , como no ile
sas el ¿rato , que tienes de tan
tos años? Es que tengo un galan,que 
mp f  cgala y fe muerp por mi jperío- 
na. O que mala muger \ Que mal 
Chriílrano! Y  que mal Governador^ 
pues fon como el perverfo Pilaros", 
queqmeten/tyas dar güilo al mundo* 
que a D¿os fu auiort ío Dueño !

loiv. c.iS



' iq . Lo tercero, y ultimo, Ton 
muchos los danos , que califa una 
mala compañía. De lejos clamaron 
ellos diez leproíos á la Mageílad 
de Chrifto: 'Sntermt a hnge. Porque 
Ies prohibía la Ley , que habitafíen 
en los Pueblos; poique no inficio- 
naífen con fu lepra á los vezínos: Ne 
tab;s in alies dijfmdaw. Pues quan- 
to mas deven evicarfe los leproíos de 
Ja culpa jpor fer fu lepra mas noci
va ; pues es nul de el alma , y muy 
pegajofa?Eftos leproíos fi que deven 
evitarfe,por los males tan grandes, 
que ocaíionan en la gente, por íer 
nociva fu compañía.

30. Cometió un Corintio un pe
cado tan grave que le aífombró á S. 
Pablo. Y eferiviendo á los déla Ciu
dad lo que avian de hazer para ara-

1, Conntb jar e .̂a cujpa  ̂¿ízc . púrgate vetas
 ̂ fcrm entnm  3 uf Jiu s p. qvil eoftfper^tom

Limpiad effa vieja leva'dura,eífe pe
ca dorazo inmundo, para que vofo- 
rros quedéis limpios,y como nuevos* 
Reparen en el modo de hablar de el 
.Apoítof: Avia pecado tino folo , y 
manda limpiar á todos. Pues porque 
fe han de limpiar fino pecaron?Por- 
que juzgó el; Apoítol , que ya Ies 
avia inficionado, y apellado la mala 
Compañía, que ranto como cílo pue
de tenierfe de mu mala compañía 3 
pues baila un pecado íolp, para in
ficionar á rodo un Pueblo* ■

31. Tráílodavan el Arca de el 
Telia meneo de cafa de Gabá á lugar 
competente, para darle un¿ venera
ción decente. Llevavaulafeu un car
ro, y por averíe inquietado los bue
yes , ivaíe á caer el Arcád^hdobay-

z.Rcg.c.6 benes : Huortiam calcitrabantboves
duiinavtrunt cam. Y  fí llegamos á 
leer el libro de el Parálipdmenón; 
nos dirá, que un buey rétozon,y láf- 
civo declinó únpoco el Arca : Bes 
quippc lafcivisn's pwhdufti ind inave- 
¥ateam. Aora’entra la jdüda: Si en 
una parte dize el Texto > que la in-

3 4.8 S E R M O N  DE

$. III* quietud de los bueyes fue cania para 
inclinarle el Arca , como en la otra 
advierte el mifnio Texto, que fue un 
buey folo , quien causó en el Arca 
el movimiento ? Boj* N o  ven , que 
uno de los brutos era juguetón, y 
deícompueílo ? Pues claro ella, que 
avia de incitar á lo míímo al otro 3 
porque fiendo un compañero malo, 
ello fe eftá dicho, que ha de hazer de 
fus malas mañas al otro*

3a. Dizen los Aílrologos, que 
la Eítrella Saturno es frigidiffima c 
Steliam ^aturttieffefrigidtfstmam^\o d̂flrülog. 
fe como puede íer can fria , devien- 
do fer mas ardiente, y fogofa, pues 
eítá tan alta, y fublime , y muy pró
xima á los rayos de el Sol. Es divi
no el motivo, que da Aguílino : 
cit ergofrigidam aquarum[upe* Cale- ¿ Hf*"' 

fiium vicinitas. Hilan colocadas par- 3» ^
re de las aguas en lo mas elevado de 
los Cielos ; Aqu¿ , qu£ fuper Cosíos Pfal.i+fr 
fimt* Y  la vezíndad de las aguas, y 
el eílár junto ácompañia tan fria le 
haze eílár tan fria á ella Eítrella*
Para q fe vea lo q haze una mala co 
pañis 3 pues la Eítrella Saturno, que 
por mas fublime , y próxima al Sol, 
avia de tener mas fu ego, y ardor, y  
por vivir junto á la frialdad de las 
aguas , es Eítrella fría , y meianco- 
lica:Ftíc/f fngidam aquarum f  vperCp*
Uflium vicimtas.

33. O Catholico ! Si aúna Ef- 
rrella le le pega lo malo de una ma
la compañía, que mucho que á ua 
hombre de carne, y íangre, flaco, y 
quebradizo , de una mala compañía 
le le pegue el mal refabio? Que mu
cho que el mas recatado fe apeíte? Y 
qué el mas Santo le inficione ? Bier 
puedes eílár abra fado en el fuego de 
él amor Divino 3 pero fi con todo ef. 
te refguardo no te guardas, ni te 
cautelas de las malas compañías, 
experimentarás en ru alma mil era* 
gédias. (

34. Ceda es para maravillarle , 
dizé Pedro Bercorio, que cantara un 
Coro-de Muíicos tan dulce, y armo-;

niofa-
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' ip. Lo tercero, y ultimo, fon 
muchos los danos , que caufa una 
mala compañía. De lejos clamaron 
dios diez leprofos a la Mageílad 
de Chrifto: 'Stetertwt a langa. Porque 
l es prohibía la Ley , que habitaffen 
en los Pueblos j poique no inficio
na/Ten con fu lepra á los vezinos: Ne 
tab¿s in alias diffnndatur. Pues quan- 
to mas deven evirarfe los leprofos de 
la culpa , por fer fu lepra mas noci
va ; pues es mal de el alma , y muy 
pegajofa?Eftos leprofos íi que deven 
evitarfe, por los males tan grandes, 
que ocafionan en la gente, por íer 
nociva fu compañía.

30. Cometió un Corintio un pe
cado tan grave que le alfombro á S. 
Pablo. Y eferiviendo á los de la Ciu
dad lo que avian de hazer para ara-

' Corinth jar eíh culpa , dize: Expúrgate vetus 
firmentnm 3 ut flus nova confperjto. 
Limpiad effa vieja levadura jelfe pe
cadorizo inmundo , para que vofo- 
iros quedéis limpios,y como nuevos. 
Reparen en el modo de hablar de el 
Apoíloí: Avia pecado lino folo , y 
manda limpiar a todos. Pues porque 
fe han de limpiar fi no pecaronc'Por- 
que juzgo el; A pollol, que ya les 
avia inficionado, y apellado la mala 
compañía, que ranto como ello pue
de teruerfe de una mala compañía 5 
pues baila un pecado íolp, para in
ficionar á todo un Pueblo* -

31. Tráílodavan el Arca de el 
Teílamenco de cafa de Gabáá lugar 
competente , para darle una venera- 
don decente. Llevavanteéu un car
ro , y por averíe inquietado'los bue
yes , ivafe a caer el Areá d^htfo bay- 
benes : Uuoniam calcitraVant^oves 
dzdinavtrunt c&m. Y  fi llegamos á 
leer el libro de el Paráliptímendnj 
nos dita, que un buey r¿tozon,y láf- 
civo declino un poco él Arca : Bus 
qiiippe lafdvisn's ps'dulum indi nave- 
Va* eam« Aora entra la ‘duda; Si en 
una parte dize el Texto > que la in-
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¿ III. quietud de los bueyes fue cania para 
inclinarle el Arca , como en la otra 
advierte el mifmo Texto, quefueun 
buey folo , quien causo en el Arca 
el movimiento ? Bos. No ven , que 
uno de los brutos era juguetón, y 
deícompueílo ? Pues claro ella, que 
avia de incitar á lo miírno al otro j 
porque fíendo un compañero malo, 
ello fe eftá dicho, que ha de hazer de 
fus malas mañas al otro*

32. Dizen los Aftrologos, que 
la Eftrella Saturno es frigidiffima t 
Stallara ■ ?atu rm effafrigidtfswiam^o 
fe como puede fer can fria , devien- 
do fer mas ardiente, y fogofa, pues 
eílá tan alta, y fublime , y muy pró
xima á los rayos de el Sol. Es divi
no el morivo, que da Aguftino ; Va-
ctt ergú frigtdam ¿quorum fugar Cale- ¿ ‘

firnm vteinitas. Hilan colocadas par- * "5 
te de las aguas en lo mas elevado de 
los Cielos : Aqu¿ , qu£ fuper Calos Pfd. 14 s* 
fimt, Y  la vezíndad de las aguas, y 
el eílár junto á compañía tan fria le 
haze eílár tan fria á efla Eftrella.
Para q fe vea lo q haze una mala co 
pañia 5 pues la Eftrella Saturno, que 
por mas fublime , y próxima al Sol, 
avia de rener mas fuego , y ardor, y 
por vivir junto á la frialdad de las 
aguas, es Eílrella fria , y melancó
lica: Vaciefrigidam aquarumfaperGg*
Uftinm vicimtas.

33. O Catholico ! Si aúna Ef- 
rrella fe le pega lo malo de una nu
la compañía , que mucho que á un 
hombre de carne, y íangre, flaco, y 
quebradizo , de una mala compañía 
íe le pegue el mal ceíabio? Que mu
cho que el mas recatado fe apeíle? Y 
qué el mas Santo íe inficione ? Bien 
puedes eílár abrafado en el fuego de 
él amor Divino 5 pero ñ con todo ef- 
te refguardo no te guardas, ni te 
cautelas de las malas compañías, 
experimentarás en tu alma mil tra
gedias. '

34. Gdfaes para maravillarfe, 
dizé Pedro Bercorio, que cantará un 
Coro-de Múfleos tan dulce, y armo

nio fa-
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tiìofamentc, que ílcndo muglio de 
los Qiclos , 4-Ieytan Í¡1 (panden, j
elevan los oyentes d; la tierra* Pero 
üa guarde imo el tonipás , y el punto 
que devia , y verán como con fu dif
fama voz defeoncierta, defcompóne* 
y malogra la melodía, y armonía de 
tantos ; qué tan dulce, y acorde.meii^ 
tecarttavani V ox untai, f i¡?t dtffbnâ  
multo+tun bene cattcntitifñ turfaát frar. 
ffioninm. Pues lo miftrto fucedé en la 
muficade el alma* Aunque eítéuna 
cafa muy quieta , una Comunidad , 
un Pueblo , y un.Reyno , que hagan 
dulce armonia con fus concertadas 
virtudes , fi entra una mala compa
ñía , relaxa , y deftruye toda fu dui- 
Cura , y cortíonmcu, y íe tiene por 
maravilla 3 que I.i peftedeuna mala 
compania no inficione à la fantidad 
trias íoberana.

Cuenta el Evangelifta San 
Juan la inmenía mifcricordia de que 
Dios usò con la humana naturaleza, 
Viftiendofe de ili trage , y lib re i, y 
admirado de tanta clemencia , dize, 
que el Verbo Divino fe hi¿© hom
bre a y que fe vió fu gloria : Vtrbuot 
■ tarojaft'tmeft* &  babtuvit in nebit, 

ditftusgíoríajn gius* Pues à que 
propofito con tan vigilante adverte*

eí* ftds dize el Evangelifta, que el 
Verbo Eterno no perdió fu gloría , 
por averfe unido con la humana na
turaleza ? La pítima de Pererio nos 
faca t i  de la dada; Ne puf are tur Ver- erfT̂ c 
bum qma faclim crttt cata , perdidijfg
gloriam jndmi La humana naturale
za frágil, e inclinada á todo maí, 
y vivir tan unido el Verbo Divino 
coa lina ¿an mlla compañía, fin qué 
perdieífe de fu grandeza , y gloria, 
loquentapor maravilla el Sagrado 
Evangel ida ; V tdimus glariam.

36. O Catholic© ! Si la compa
ñía de Id humana naturaleza tan Tan
tamente Unida , y enlazada Con el"
Eterno Verbo íc tiene por admira
ble coíá que rto fueífeocafion de per
der fil gloria ; que diremos de una 
Vil, infame y mala compañía? Qué 
deftruccion no hará, á donde íe arri
ma ? Como no inficionara a qual- 
quiera que fe aplica ? Cautela 3 Ca- 
tholíco , Cautela en el hablar , con- 
verfar, y en el comer , y beber ]un- 
tosj porque la pefte de una mala có- 
pañia ha derribado á. los mayores 
Santos defde el monte de la gracia i 
prenda fegura de la gloria: Adqbam 
nos perditedp Be at tjsima T  riaifasi A  ̂
mtn*
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Júttti. CU

níofaíüentc* que 'fiendo remedo dé 
los Qielos , 4-lcytaa fuípandan , y 
elevan los oyentes d; la tierra. Pero 
üo guarde uno el compás , y el punto 
que devú , y verán como con fu dif- 
lona voz defeoncierta, defcoftipóne* 
y milogra la melodía, y armonía de 
tantos; qU¿ tan dulce, y acordemeil^ 
te carttavani 'fox uniut átjfoHâ  
mi¿t&+nm bent caticntitifti cay bit har. 
tnonizm. Pues Io mi ferio fucedé en la 
muficade el alma* Aunque efté'una 
cafa muy quieta , una Comunidad, 
un Pueblo , y un.Reyno , que hagan 
dulce armonía con fus concertadas 
virtudes , fi entra una mala compa
ñía , relaxa , y deftruye toda fu duN 
Cura , y confomncu , y íe tiene por 
maravilla , que la peftedeUna mala 
compañía no inficione á la fatuidad 
trias íoberana.

31- -Cuenta el Evangelifta Sari 
Juan la inmenfa mifericordia de que 
Dios usó con U humana naturaleza, 
Viftiendofe de íii trage , y 1 ib r e í , y 
admirado de tanta clemencia * dize, 
que el Verbo Divino fe hizo hom
bre a y que fe vió fu gloria *- Vtrbznt 
tarofaff ’tm tft, &  babtuvit iñ nibit, 

gioriafli ctus* Pues á que 
propofito con tan vigilante advertí*

Í 0

cít ñas díze el Evangelifta, que el 
Verbo Eterno no perdió fu gloria , 
por averíe unido con la humana na- 
turaleza? La pluma de Pererio nos faca t i  de la dada; Ne pufarcmr Ver-
btim qnia faCÍim crit céro, pcrdidijfe
gloriám htami La humana naturale
za e*fr*gíl, e inclinada á redo mal, 
y vivir tan unido el Verbo Divino 
coa lina ian mala compañía , fin qu¿ 
perdieífe de fu grandeza , y gloria, 
loquentapor maravilla el Sagrado 
Evangelifta : v idimus gloriam.

%6. O Catholico \ Si la compa
ñía de la humana naturaleza tan fan- 
tamente Unida , y enlazada Con el 
Eterno Verbo íc tiene por admira
ble cófá que rio fueífe ocafíojj de per
der fu gloria ; que diremos de una 
Vil, infame y mala compañía? Qutí 
deftruccionno hará, á donde fe arri
ma ? Como no inficionara á quaí- 
quiera que fe aplica ? Cautela 5 Ca- 
tholíco , cautela en el hablar , con- 
verfar, y en el comer , y beber jun- 
tosj porque la pefte de una mala cñ- 
pañia ha derribado á los mayores 
Santos defde el monte de la grlcia i 
prenda fegura de la gloria: Jidqbam 
nos ptrdítdt BeaffJjima Trifútas?, /f - 
mn.

PeTtT.htC
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XIV. D O M I N G O
D E S P U E S  D E

P E N  T E C  O S T  ES.
fftt&tiie prima») Begnttm Dci,(S Jußitiätneius. Math; cap. 6*

J:.í'*CrfP:
JO.

Í-í:'£*.17*.

; .<0
C4;í? .

Adíe , dize la Magcf- 
tad de Chrifto, puede 
fervir a dos dueños: 
Ntmo potefl duobus do. 
mims ¡crvire* Servir 

á dos, es añadirfe trabajos fin eípe- 
ranca de premios. La ceguedad de 
el algunos es,que admiten algo de el 
mundo, y algo de el Cielo *, firven á 
D ios , y al mundo ; y no acaban de 
entender que no fe componen en el 
genio, y no tendránä ninguno délos 
dos guílo/bjíiño ¿ entrambos ofendi
dos, para fu caftigo.

2. Dize cl Profeta Ifaias,que en 
Samarla ferán fils defdiehas muy cre
cidas, y multiplicadas : Nunqutd non 
itt Damafeas ,/to.Jt^maria ? Bien. Y  
qual fue el deliro ?Sérv¿r á los Ido
los, dize Lyra y.y ofrecerle culto i  
Dios : Ißt Sämaniani partffli colchant 
idoUj &  partim Dcttm. En qUCrien-
d >Io imitar todo, es no tener á nadie 
contento: porque ninguno fe da en 
eíta ocal ion por férvido 5 antes fe dá 
cada u-no por agraviado.

5* Profigueetfe celeftial Maef- trô y dize : que m  Chriftiano no

puede fervir á Dios, y al dinero: Non 
poujiis Deo jcrvtre , ér mamona Porq 
le ciegan tanto la plata, y el orosque 
no fe acuerda de el Cielo. El hom
bre vale mas que todas las cofas de 
el mundo. Y  que fea tai iu cobardía, 
que llegue á fer mifero efclavo, y 
defdichado Cautivo de un poco de 
polvo !

4. San Gregorio Názianpeño 
llama á la plata,y oro:?rftio fum  fte r- 
cus Pues llamaremos hombre de bué 
gufto,al que fe enamora de un mula
dar, que cftá cubierto de nieve ? D e 
ningún modo. Pues, porque el cora
zón generofo de el hóbre criado pa
ra eiCielo fe ha de bajar á enamorar- 
fe de un poco de eftiercol hermoío; 
quando fu afcytadá hermofura eftá 
temiendo no fea conocida, para fer 
aborrecida < Es grande fragilidad,ó 
necedad de la humana naturaleza: 
porque el dinero fe crio , para que ai 
hombrefirvieífe, y para que corra;y 
no para que lo fepulte la codicia.

5. Dize el Aguila de los D o lo 
res Agüílino, que no fin acuerdo , y 
particular coníejo fe haze el dinero

ordi-

JD. G reg .
N i c i u n c .
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P E N  T E C O S T E S .
@ y ¿rite púmtim Pegnutñ D ti,(S  'fitflitif.meitís. Math; cap .  6*

Adíe , dize la Magcf- 
tad de Chriílo, puede 
fervir a dos dueños: 
Ntrno poteft duabus do. 
mina ¡ervire. Servir 

á dos, es ahadirfe trabajos fin eípe- 
ranca de premios. La ceguedad de 
el algunos es,que admiten algo de el 
mundoj y algo de el Cielo >, firven á 
D  ios , y al mundo ; y no acaban de 
entender que no fe componen en el 
genio, y no tendrán áninguno délos 
dos guftoíbjfino ¿entrambos ofendi
dos, para fu caftigo.

2. Dize el Profeta líalas,que en 
Simaría feránfusdeídtdias muy cre
cidas, y multiplicadas : Nunqutd non 
itt Vam&fcuf 'fio Sumaria ? Bien. Y
qual fue el deliro ?Sérvir á los Ido
los, dize Lyra yy  Ofrecerle culto i  
Dios : ffti Samanianipartntí colebant 
idofo, &  parí i m Dettm. Eri querien
do lo juntar todo, es no tener á nadie 
contento : porque ninguno fe dá en 
eíta ocafion por férvido ‘ antes fe dá
cada uno por agraviado.

y  Proñgueette celeftial Maef- 
tro^y dize : que m  Chriftiano no

puede fervir á Dios, y al dineroíNett 
pottjiu Veo jervire^ér mamona Porq 
le ciegan tanto la plata, y elorojque 
no fe acuerda de el Cielo. El hom
bre vale mas que todas las cofas de 
el mundo. Y  que fea tai fu cobardía* 
que llegue áfer mifero efclavo, y 
defdichado Cautivo de un poco de 
polvo !

4. San Gregorio Názianpeño 
llama á la plata,y oroiPrfúofuw fter- 
cus Pues llamaremos hombre de bué 
güilo,al que fe enamora de un mula
dar, que cftá cubierto de nieve ? D e 
ningún modo. Pues, porque el cora
zón genecofo de el hóbre criado pa
ra eiCielo fe ha de bajar á enamorar- 
fe de un poco de eíliercol hermofo; 
quando fu afcytadá hermofura eftá 
temiendo no fea conocida, para fer 
aborrecida e Es grande fragilidad,ó 
necedad de la humana naturaleza: 
porque el dinero fe crió , para que al 
hombre firvieífe, y para que corra;y 
no para que lo fepuke la codicia.

5. Dize el Aguila de los D o lo 
res Agüílino, que no fin acuerdo , y 
particular coníejo fe haze el dinero

erdi-

JD. Grcg. 
N  ¿ciarte*
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ordinariamen te en figura cfpherica.^y 

S.-Atrf- rotundas porque nunca para;/\7<?# \m- 
¡n prol. mérito t'pja petunia rotunda fígratar  ̂
Pi-í/mcSj ^uia non fíat Para ello fe haze el di

nero redondo, para que ruede, ande, 
íirva, y cumpla con fu oficio 5 y no' 
para que el hombre,que es dueño dé 
ello, ande árraftrado por tierra para 
lograr lo vil de la moneda» Pero es 
grande la ceguedad de ia humana 
naturale2a,puesen tanta eflimacion 
tiene al dinero ; que muchas vezes 
puede mas qiie rodo el Ciclo.
4 * Si no trie creen , oygan a San 

S> Io.tn. Juan Chrifoftomo : RcgnumCcelorun1 
Chryího. n fi la mam t a et quantum pecunia jm- 
ij.cídpo- itoo * e ? i  artrm fsfo vale el 
pfíL Reyno de Igí Ciclos tanto como el 

dinero, ni aun ía mínima parte.Fuer- 
tedicho JPero Ja predícanos Jo ca
nonizara por ciérto.Matan á unhom- 
b re ,y  fuplican á la pane, que por 
Dios, y p >r fus llagas, y por el Rey- 
mo de eiGído,que perdonc.No quie
re hazerlo. Oficcenle tres, ó quatro 
rñil reales, y luego perdona.No veis, 
como puede mas el dinero queChrífl 
tb, y fus llagas, y que el Reyno de el 
C ielo!
' 7. También nos aconfeja Jefu 
Criílo, que no vivamos fblicitos en 
adquirirlos bienes de el mundo:^o- 
lite joltciticT^iino que primero bu£- 
Ruemos el Reyno de el Cielo : Qu<e- 
ríttprimitm Regrtum De*. Pero noten 
en el modo de hablar de elle Señor 
Soberano. Quinde trara de las co
fas de el alma, dize : qujrrite , que fe 
bufquen, y Te ioliciten con grandes 
anfias, y afeduofás diligencias. Pe
ro para las cofas de el mundo , que 
fon para el cuerpo, que no hagamos 
írfucho cafo : Natis* ¡oltciti effe : por 
que no ha dé a ver fuperfluo cuydado. 
Para que fe vea la diferencia, y la 
díftaocia que vade las cofas de el al
ma días de el cuerpo, que ellas id 
han de tomar como accesorias, y 
aquellas como mas importantes , y 
principales 5-pues eñ buícar cftáscou 
cuydado , y diligencia 5 lograra d

Chriftía no los raudales de la divau  
gracia;.

A V E  M A R Í A >

Qu&riteprimum Etgnum S)e¡, 
(SJujlítiam üus.Mzth'Cap.ó

8. Un mandato de Jefu Chriiló^ 
qué exorta á todo ChriíHano \ para 
que configa el Reyno de el Cielo,es 
la tabla de nueftro Sagrado Evange- pr k . 
lio * Qu¿rite prtmum Regttum De i. ^
Nueftra primera diligencia , dize q 
lu  de íer el anclo a la Celeftial Pa
tria. Pero podemos pregunrar a efte 
Amante Dueño con el Real Pro
feta David : Domine t quis bnbi- 
Xú'iít inTabernaculo tuo, aut quiefcei 
i« monte Sánelo tuo ? Quien (era Se  ̂
ñor el dichofo, que ha de habitar en 
tu eterno Tabernaculo; y defeanfar 
para fiempre en el monte Santo de el 
Cielo > Y  David íluftrado de Dios, 
refponde por todos, diziendo: Inno
ven s mambitsj& mundo cor de, quinen 
acccpuiu vano animam Juam , nec íU- 
ravif in dolo próximo fue.

9* Quatro cofts , dize el Coro
nado Profeta, que ha de tener un 
Chriftiano, pata lograr la gloria*
La primera, que ha de íer puro , y  
limpio de manos : Inmcttn manibuh 
La fegunda limpio de corazón: Mun
do cor¿fea La tercera, que no aya re
cibido en vano fu alma : Qpt nan 
cepit innano animam faammY  la quar
ta , que no aya engañado de palabrá 
al próximo : Ncc iuraait in dolo pró
ximo fuá. Entro á defcifrar el af- 
fumptoi

f .  h

. io. Entro con la primera pregüta;
Quieres Católico lograr el Reyno dé 
ios Cielos', pata que fu i lie Criado ? ..
Qiiyrne prtmum Regrtam DeL Dirás
que no te affiíle otro deféo; Plies haS
de fer limpio de manos: lnmce&s ma
nibu. i AqiuHugc Cardenal: Qpfs&sr ĉ rtLhiĉ
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ordinariamente en figura cfphericajy 
rotunda; porque nunca para;No» i»;- 

¡n p~ol. mérito t'pfa pecunia rotunda figxatttr*
Putoi.S; fm'a non ftat Para ello fe haze el di

nero redondo, para que ruede, ande, 
íirva, y cumpla con fu oficio 5 y no' 
para que el hombre,que es dueño dé 
ello, ande árraftrado por tierra para 
lograr lo vil de la moneda» Pero es 
grande la ceguedad de la humana 
naturaleza,pues en tanta eftimacion 
tiene al dinero ; que muchas vezes 
puede mas que rodo el Ciclo.
' * 6 - Si no me creen , oygan á San 

S> lo to. Juan Chriíoftomo : Rcgnum Cahrnm  
Ch r y í.ho, non t a *na m ca 'etq ¡antum peco ni a tm- 
ij.dápo- ihomec fafKtmjrn rartetn No vale el 

pwL Reyno de los Cielos tanto como el 
dinero, ni aun la mínima parte.Fuer- 
tedkho i Pero /a practica nos lo ca
nonizara por cierto.Matan a unhom- 
b re ,y  fhplican á la par<e, que por 
Dios, y p >r fus llagas , y por el Rey- 
no de eiGído.quéperdonc.No quie
re hazerlo. Oficcenle tres, oquatro 
rñii reales, y luegoperdona.No veis, 
como puede mas el dinero queChriíl 
to, y lus Hagas, y que el Reyno de el 
C ielo!

7. También nos aconfeja Jefu 
Criflo, que no vivamos Solícitos en 
adquirirlos bienes de el mundo:.Vff- 
litejoltcitieT t̂iv.o que primero buf- 
¿piemosel Reyno de el Cielo : 
riteprimum Regnum De*. Pero noten 
en él modo de hablar de efte Señor 

's rSoberano. Quinde trara de las co
las de el alma, dizc : qujrrite , que fe 
bufquen, y fe loliciten con grandes 
anfias, y afe&uofas diligencias. Pe
ro para las cofas de el mundo , que 
ion para el cuerpo , que no hagamos 
fríucho calo : Noitse joltciti ejjc : por 
que no ha dé aver/uperfluo cuydado. 
Para que fe vea la diferencia, y la 
diíhocia que va de las cofas de el al
madias de el cuerpo j que ellas íc" 
han de tomar como accesorias, y 
aquellas como mas importantes , y 
principales 5 pues eñ buícar cftáscon
cuydado , y diligencia ; lograra el

Chriftiano los raudales de la divina 
gracia-

A V E  M A R I A *

Qu&ñieprimum Ittgnum ©e*, 
&Juft;tiamtws*Math,cap.¿

S. Un mandato de Jcíu Chriilú^ 
qué exorta 1 todo Chriftiano 5 para 
que confíga el Reyno de el Ciclones 
la tabla de nueftro Sagrado Evange- p r i 
lio * Quirite primum Eegmm bei, 
Nueftra primera diligencia , dize q 
lu  de íer el anelo à la Celeftial Pa
tria. Pero podemos preguntar deftc 
Amante Dueño con el Real Pro
feta David : Domine , quii babi± 
taiir m Tabn nacufa tue, aut qutefcei 
\n monte Sancì o tuo ? Quien lera Se¿ 
ñor el dichofo, que ha de habitar en 
tu eterno Tabernaculo \ y defeanfar 
para Sempre en el monte Santo de el 
Cielo > Y  David iluflrado de Dios, 
refponde por todos, diz tendo: Inno- 
cent minibus¿?  mundo corde, qui non 
accepit i» vano animam jtiam , nec tu
ravi t in dolo próximo foc.

Quatro cofas , dize el Coro
nado Profeta, que ha de tener un 
Chriftiano, para lograr la gloría*
La primera, que ha de íer puro, y  
limpio de manos : Innocetn manibuh 
Lafegunda limpio de corazón: Mnn* 
do corde. La tercera, que no aya re
cibido en vano fu alma : c«*
cepit invano animam fuam.Y la quar
ta , que no aya engañado de palabrá 
al próximo : ¿Vec iuranít in dolo pró
ximo juo. Entro i  defciíiar t i  af- 
fumpto*

§. h

R/tfí- 2.Ç

. io . Entro con la primera preguta; 
QuieresCatolico lograr el Reyno dé 
ios Cielos y pata que fuifte Criado ? - 
Qutrise primum Rcgnam Qef. Dirás 
que no te affifte otro deféó; Plies haï 
de fer limpio de manos: Innocem ma 
n\b[i.-4 Aqm Hugc Cardenal: Q^ts&d

p£:c*-



Plalohyi

n. .An- 
Ín0. Pf íl.i

Ai a i . c .

J 5 i S E R M O N  D E  EL XIV. D O M I N G O ]

pfCcdvU ope*v, Que no deípredes á 
Dios en tus obras , que guardes fu 
Ley. Que rcfpondcs ? Que noquie* 
res masley qüe rn apetitoj porque 
quebrannsios Divinos preceptos á 
cada palto. Pues íi rompes la efcala* 
por donde has de fubir a la gloria, 
como quieres logi ar ella dicha e So
lo con blaTonar de Catholico? No, 
no , que es engaño.

i r. Gran tcíjcidad es, dízc Da
vid, emplearle el hombre en alabar, 
y confeflar á Dios : Eanirm tfi confitu
rí Domino. No importa menos que la 
vida Eterna. Pero lepa , que el que 
quihere ella gloria , que ha de faber 
cantar , y traer ínftrnmento , conque 
acompañar la letra: decachordo
pfalíe 10 cum canuco /« a (bar a. V qU¿ 
iníhumeiuo es clic ' San Aguflin, es 
un inftriimento mufíco de diez cuer
das , que hgnifica los diez Manda* 
mientos; Dtraiborduifl pjalteriumfig- 
ttificrA dtcem iJr¿cepta PuesPro-
feta Santo, ay Chriñiano que no Ile- 
ve cite indi uineuto } No por cierto. 
Pero que importa llevarlo, fi no can
tan , y tocan todos los que lo llevan? 
Todos cantamos 5 porque confesa
mos !a Fe , y la Ley de Dios ; pero 
no baila cantar, íi no acompañas 
las vo^es el inftrumcuto.de la Ley : 
porque para lograrla gloria , fe ha 
de cantar la confeffion de la Fé 5 y á 
efle canto han de acompañar las 
manos , obrando conforme á los D i
vinos preceptos*

12. Las vírgenes necias defearort 
entraren aquellas celeftiales bodas * 
para ponerle el habito de la gloriajy 

í para ello cantaron con dtftreza: Do
mine . Domine aperi nobis. Señor, Se
ñor , dadnos entrada en Ja gloria* Y 
veo que íioes admitida fu fuplica ; 
pues le cierran las puertas de la BiÉ- 
aventiíran^a : Cifra/a tfiianua. Pues 
R es tan bueno, y tan dulce fu canto, 
como-no los admiten en el Cielo ? 
fis oue íes laitó la citara de las obras 
que cí el azeyte de k  caridad; Lam~ 

fétde4 n<$j-j<xtingunt‘AY* Y  á̂ qu ¿enes

Jes Faltan las obras, no logran k$ 
glorias.

13. O alma í Canta como C a 
rbólico , confelfando la Fe í pero 
también como buen Chriftiano has 
de obrar bien, fi quieres affegutaí 
los gozos de la Bicnaventuran^ajpof 
que , aunque blafones de Catholico* 
h no guardas los Divinos preceptos^ 
no lograras cí Cielo. Pero replica
rás, que no puedes efperar la gloria; 
porque todas tus obras fon culpas» 
No imporra , que ya puedes cfpera#: 
efta dicha $ porque h de ellas ha^e* 
penitencia , coníeguirás la Biena* 
venturanza.

14. Dize la dulce pluma de 
Bernardo, que las obras d? efta vid$ 
fon íemiíla de la eterna gloria ; Ve- 
tus ¡emita ¿temhatis lacwntur. Por
que ft el labrador recoge en el Agof- 
to lo q fembro al Otoñojen el Agof- 
to de la eternidad coge el hombre 
las buenas, o malas obras * que ha 
fembrado

15. Pues efcucha aora á CUvid : 
Qui ¡eminat in iacbrymis , in exulta- 
tione metet El que ferabrare con la
grimas , fegatá con alegrías. No lo 
alcanzo, bi fe coge lo que fe hem
bra, como puede coger el pecador 
eternas alegrías, con lo trifte de el 
pecado, fembrando lagrimas ? Vea
mos íi me explico : Toma un grano 
de trigo, fembtalo en htio feñalado, 
fi no llueve, ni lo riegas, lo hallarás, 
quando lo bufques , Como lo fem* 
brafte. Pero regándolo, que fucede? 
Que el grano que fembraíte fe cor
rompió con el ricgo.peto de eífa cor*, 
rupcíon fq fíguje , que al tiempo de 
legar halkfte hetmofas eípigas de 
dorado grano* Efto paífa en lo na
tural , y paífa lo mifmo en lo efpiri- 
tu al.

1^. Si el que hembra pecados 
en la tierra de fu corazón , la dexa 
feca, y hn negó , halla los pecados 
que íembro, qiundo llega á fegar en 
el Agoílo de la muerte; pero h W  
ricü>a C°n lagrimas de digna peniten

cia,

D .B ern¿tt 
¡erro. S*
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pfccdvit opew. Que no de (precies á 
Dios en tus obras , que guardes fu 
Ley. Que rcfpondcs ? Que no quie* 
res masley que tu apetito; porque 
quebrannsios Divinos preceptos á 
cada palío. Pues fi rom pes la efcalaj 
por donde has de fubir a la gloria, 
como quieres logi ar ella dicha í So
lo con bb Tonar de Catholico? No, 
no , que es engaño.

i r. Gran felicidad es, dízc Da- 
p-, ' vid, emplearle el hombre en alabar,

D 111 Pl y confeflar ¿ Dios : Bonirm eft eotifite- 
n Domino. No importa menos que la 
vida Eterna. Pero Tepa , que el que 
quifiere ella gloria , que ha de faber 
cantar , y traer ínftrnmento , conque 

Yiib'pUl acompañar k  Ierra: í» decachordo 1 ' pjaiíe ¡o cum cárnico m cit-bara* V qU¿
iuftiumcnto es cftc * San Aguítm, es 
un inftmmento mufico de diez cuer
das * que íignifica los diez Manda* 
mientos; Deraibordum pjalternimfig- 
ttifeat diccm iJr¿cepta egir.PuesPro- 
feta Santo, ay Chriñiano que no He- 
ve cite iníti uiueuto ? No por cierto. 
Pero que importa llevarlo, fi no can
tan , y tocan todos los que lo llevan? 
Todos cantamos; porque confcífa- 
mos la Fe , y la Ley de Dios ; pero 

; no baila cantar, fino acompañas
i; Lasvo^escl inftrumcnto,de la Ley :
3 porque para lograrla gloria , fe ha
£ de cantar la confeffion de la Fé j y á
J effe canto han de acompañar las

manos , obrando conforme á los D i
vinos preceptos*

xa. Las vírgenes necias defearort 
entrar en aquellas celeftiales bodas * 
para ponerle el habito de la gíoriajy 

Mat. c.  ̂ para ello cantaron con dtftreza: Do
mine . Domine aperi nohis. Señor, Se
ñor j dadnos entrada en Ja gloria* Y 
veo que íioes admitida fu fuplica ; 
pues le cierran las puertas de la BiÉ- 
av en arranca : C/tfa/á tfiianua. Pues 
fi es tan bueno, y tan dulce fu canto, 
como.no los admiten en el Cielo ? 
lis oue íes (altó la citara de las obras 
que cí el azeyte de k  caridad; U w . 

n<{fí-r¿ ex tingar# ur% Y  á̂ qu tenes

Les faltan las obras , no logran Ia$ 
glorias»

13. O alma ! Canta como C a 
rbólico , coníeífando la Fe j pero 
también como buen Chriílianp has 
de obrar bien, fi quieres affegutaí 
los gozos de la Bicnaventuranfajpof 
que , aunque blafones de Catholico* 
fino guardas los Divinos preceptos^ 
no lograras cí Cielo* Pero replica^ 
ras, que no puedes efperar la gloria; 
porque todas tus obras fon culpas.
No importa , que yá puedes cfperaf 
efta dicha j porque fi de ellas ha^e* 
penitencia , confeguirás la Biena* 
venturanza.

14. Dize la dulce pluma de 
Bernardo, que las obras d? ella vidí
fon femiíla de la eterna gloria ; Ve- Ü.Bernat 
luí forma ¿ternuatis taciuttíur. Por- /fnw.8* 
que fi el labrador recoge en el Agof- 
to lo q fembró ai Otoño jen el Agof- 
to de la eternidad coge el hombré 
las buenas, o malas obras * que ha 
fe mbra do

15. Pues efcucha aora á CUvid :
Qui fcmtnat in lacbrymis , in exulta- pp/. 
tione mtiet El que ferabrare con la
grimas , fegatá con alegrías. No lo 
alcatifo, b¿ fe coge lo quefefiern- SimiL 
bra, como puede coger el pecador 
eterna« alegrías, con lo trifie de el 
pecado, fembrando lagrimas ? Vea
mos fi me explico : Toma un grano 
de trigo, fembtalo en fitio feñalado, 
fi no llueve, ni lo riegas, lo hallarás, 
quando lo bufqües , Como lo fem* 
brafte. Pero regándolo, que fucede?
Que el grano que fembrafte fe cor
rompió con el ricgo.peto de eífa cor*, 
rupcíon fi? figure , que al tiempo de 
legar hallafte hermofas eípigas de 
dorado grauo* Efio paífa en lo na
tural , y paífa lo mifmo en lo efpirk 
tu al*

i#. Si el que fiembra pecados 
en la tierra de fu corazón , la dexa 
feca, y fin negó , halla los pecados 
que íembro, quando llega á fegar en 
el A  gofio de la muerte; pero fi los- 
ric§ i  con lagrimas de digna peniten

cia,
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cía , hallará fuma alegrjá; porque el 
Tiego corrompió, y deshizo Jos pa
gados , y de pecados llorados fe go~ 
xan tiernos gozos : Qttjrite pnmum 
^ígnum uei, innocens mamitis.

s

IL

i ". Entro con la fegunda prr* 
gunta; quieres lograr el Reynodecl 
-Cié!o ? QgfCfuepriaiitmRcy tivm Def* 
T)irásqueíi. Pues has de fer limpio 
ide corazón; Be mundo corda. Porque 
como dize Hugo Cardenal , aunque 
no rengas pecado de obra , íi lo tie- 
nes de penfa miento , quedaras ex* 

Card.hU, cluidodeei Cicio : tita cxcluditpea 
cnt:i>n c-o(rtí utj-ontJ,- L#

1B. Dize Sin Aguftin , que el 
alma ha de ier como un e/peja purífi 
fimo, paija lograr ía luz , con que fe 

Ofurfer Dios a moro ib, y nueftro amau-
j per- te Dueño: '-'tjp*- culum J¡,lendidum 1 
fe&. ani~ fie bomiwi p:ir<*m , ¿7" manda

efe oporut Pues efcuchi aora Ca- 
tholíco. Podrá un eípejo íkn j  de ti
nieblas reprefentar la imagen que 
defea ? Es difieuítofi cofa* Pues 
tambienlo es,que vea el alma áDios 
con el corazón manchado , y con las 
obj cu ras rmieblas de el pecado.

iq . Adelanto mas la compara
ción. Será fací! > que un tipejo, por 

Símil criílalino que fea, repi cíente la ima- 
gen^i eili cubierto de paja> Ya veis 
quenb. Puc> fi tu tienes el corazón 
embucho en pajas de penfamientos 
inmundos jdaaofoSj torcidos ,y  íó. 
hervios, como quieres ver á Diosen 
los Cielos í £s imponible, fi prime
ro no dexas las pajas de culpas leves.

20. Aun mas doctrina incluye la 
comparación. Si un eípejo efta em
pañado con una nube, podrá bien re- 
prefenrar la imagen ? Tampoco. 
Puesfi tu tienes empañado el cora
ron con la nube de los defeos de ven
ganza , injuria , hazienda agena , y 
con las nubes de juyzio temerario, 
como quieres verá Dios l no es fácil 
que te admíauen la Bienaventutan-

3$ I

ca; porque han de fer limpios de cá¿ 
razón los que han de lograr la glo
ria*

21. Pallo mas adelánte en el af* 
fumpto* No me dirás, que cuydado 
te ha debido la gloria ? Que diligen
cias has hecho , para reprimir- el iro-1 
petu de tus malos peníamientos ?
Que pa fliones hasveucidoc Que ape* 
ti tus has refrenado por no eféndet, 
á tu Dios amoroío ? Ningunos. Pues 
fino quien te ha de creer,que prcten* 
des la Bienaventuranza ?

22. Dize fu Magefiad por San 
Mateo , que vino al mundo i  traer 
eípada , y no paz : Ifc» %cn¡ pacem M-tf-c.ro 
mutere. Jcdgiad‘min Tiene dificul
tad U féntencia.Porque dize ti Pro- 
fetalíaias , que vino como Principe
de la paz r Princeps pacis. Pues fi vi- ^  
no á traerla paz,como dize San Ma¿ 
leo, que vino con eípada en mano ?
Porque effa eípada conduce mucho 
parala paz verdadera. Explicóme.
Guerra parece la carnicería, queha- 
zen los Médicos , y Cirujanos en ti 
enfermo , quando le cortan la caree 
inhumanos* pero ít abraza, y fe pro
cura cíG guerra , pira que quede, y 
fe confcrve en paz , y falud el pobre 
enfermo.

2 3. Pues dé éfta condición es el 
amor Divino : corra, yhaze guerra 
en el pecador obftinado 5 pero def* 
truyendo en él, como ene! enfermo* 
la corrupción de los vicios * lo refth- 
tuyt á nueva paz , y talud. Pues veis 
como litado cierto que vino el Se
ñor á traer la paz, lo es también que 
vino á traer la giierta í Para cnfeaar 
al Chriíliano. que ha de preceder en 
él la guerra contra los apetitos, y p 
paffiones, fi quiere lograr la paz d¿ 
los alcázares celeífiales.

24. Pero deícabriré mas m yfi^ 
rio con un reparo de San Juan Gbry- ~:- 
foñonto, que advierte, que ño dize 
el Señor, que vmo á traer guerra * /oiW 
fino efpada : d'*n kelium, jed  Qht¡icfr.
gladiunK Y  pata explicar , que hade m 
aver etvvencei losapctiros cuydado^ c¿p.2x* 

Yuutt el
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eia jh'allíirá’fiima alegría; porque el 
nego corrompió, y deshizo los pe* 
cados , y de pecados Horados fe go
dati eíembs gozos : Quirite prjmum 
-Regnut» innocuas mamlut.

1

*. IL

I 7. Er:rro con la fegunda pre* 
gunta: quieres lograr el Reynodecl 
C íelo  ? QíUtfitt prunnm Rtgnnm Oer» 
‘Dirás que fi. Pues has de fer limpio 
*de corazón: Es mundo corda. Porque 
como di ze Hugo Cardenal ; aunque 
no tengas pecado de obra , fi lo tie
nes de peníamiento , quedaras ex
cluido de ei Ciclo ; Htc cxcluditpee 
Cñtu>n cogliationts*

18. Dize Sm Agüftin , que el 
alma ha de fer como un e/pejo parif- 
íimo, paî a lograr la luz , con que fe 
vè al Dios amorolo,y nueftro aman
te Dueño : 'Jp<- tul¿m J^ltndidum \
jìc homi vi f **tí!mám pû am s &  rqurida 
effe operici Pues efcucha 3ora C j-  
tholíco. Podrá un eípejo IRn j  de ti
nieblas teprefentar la imagen que 
defea ? Es dificultóla colà* Pues 
tambienlo e$,que vea el alma áDios 
con el corazón manchado , y con las 
obfeuras tinieblas de el pecado.

io* Adelanto mas La compara
ción. Será íacil , que un efpejo , por 
criflalíno que fea, reprefe.-te la ima- 
geniti eíl¿ cubierto de pajj? Yá veis 
quenb. Pues fi tu tienes el corazón 
embucho en pajas de penfamientos 
inmundos s daaofus, torcidos , y fb* 
hervios, como quieres vèr á Diosen 
los Cielos ? Es ¿mpoifible, fi prime
ro no dexas las pa jas de culpas leves.

20. Aun mas doctrina incluye la 
comparación. Si un efpejo efta em
panado con una nube, podrá bien re- 
prefentar la imagen ? Tampoco. 
Puesii tu tienes empatiado el cora
ron con la nube de los defeos de ven
ganza , injuria , hazienda a gena , y 
con las nubes de juyzio temerario, 
como quieres verá Dios i no es fácil 
que te admitan en la Bienavenrufzn-

ca; porque han de fer limpios de có* 
razón los que han de lograr la glo
ria.

z i .  Pallo mas adelante en d  a£ 
fumpto* No me dirás, que cuydado 
te ha debido la gloria ? Que diligen
cias has hecho , para reprimir, d  ira-1 
perú de tus malos penfamientos ?
Que pa lliones has vencido? Que a pe*
ti cus has refrenado, por no eféndet  ̂
á tu Djos amoroío ? Ningunos. Pues 
fino quien te ha de creer,que prétec^ 
des la Bienaventuranza ?

22. Dizc fii Mageftad por San 
Mateo , que vino al mundo a traer 
eípada, y no paz : TSfo« %eni paccm Maf.c-tO 
mátete. Jedgladhitn Tiene dificul
tad la fentencia.Porque díze el Pro
feta líalas , que vino como Principe
de la paz : Princepspacit. p Ues fi vi- j fe  f ̂  
no á traer la paz,como dize San Ma¿ 
teo, que viao con eípada en mano ?
Porque effa eípada conduce mucho 
parala paz verdadera. Explicóme. ^ 
Guerra parece la carnicería, que ha
len los Médicos , y Cirujanos en ti 
enfermo , quando le cortan la caree 
inhumanos; pero íe abraza, y fe pro
cura cifa guerra , para que quede, y 
fe con fer ve en p a z , y falud el pobre 
enfermo.

23. Pues dé éíla condición es el 
amor Divino : corta , yhaze guerra 
en el pecador obftinado 5 pero des
truyendo en él, como en el enfermo, 
la corrupción de los vicios , lo reíii* 
ruye á nueva paz , y falud. Pues veis 
como fien do cierto que vino el Se
ñor á traer la paz, lo es cambien que 
vino á traer la güería ? Para enfeñar 
al Chtifiiano* que ha de preceder en 
él la guerra contra los apetitos, y p 
paffiones, fi quiere lograr la paz d¿ 
los alcázares celeftialés.

24. Pero defe ubríré mas m yfe*
rio con un reparo de San Juan Chry- >
foftomo, que advierte , que ño dize 
el Señor , que vino á traer guerra , 
fino eípada : A7*» dir.it helium, (ed Gkúíofr. 
gladnmK Y  para explicar, que ha de m M<stht 
aver en veneeL los apetitos cuydado  ̂ cep.m

Yuuu ú
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«tHatarieguferai efeantey propri®, 
fiendoitejxpKrtk ài contrario de la 
paz. Puesporque lelfenu efpada,y 
Ro ^aem  i ’O yganli cauik, quc cs 
roy ite note. La guerra, t tenie tes rie»; 
pos en que ih -hare, y^erkofrek fetef- 
pende , y a y  treguas ,^c rote efeada 
ris am a que fe trae irad®s;Ìo5 dias. 
Pues «  diga Ghrrfto, que vino 4 
na'er cfpath,y noguerra} porque en
cades ¿vencer apetitos, y  paffiones, 
norfea de admitir treguas^! Chríüia- 
no como en íaguerra;fino que en co-- 
des los difsha de cortar las paífiones 
conios filos de là eípadade la mor
tificación.
- ra:y. Coloco Dios à te puerca de 
eí Parayfo un Querubín con una ef- 
pada defuego : v̂/lo cavie anu Para- 
dyftm'voluptíith ChcTübrm  ̂ &  ftam-
fneumpjaítum. Para dir à entender, 
que el qtre quería entrari gozar de 
elarbol de la vida, avia depafter 
por efta efpada, y que avia deportar 
apetitos , ypaffiones defordenadas-, 
quees el unico inedio de limpiar el 
corazón de las^inieblas de,la culpa , 
para confeguir las felicidades de la 
gloria: Quante primitm Rcgnarn De?* 
armando tarde* . .

tf. m .

- tá* En^ro con la tercera pregun- 
.ta.Quiefes Gatholico lograr eLÍtey- 
-ño de >ÍQS?Cielos ■? 'Quinte prrmum 
?Btgrwm]DejmPues no ofendas ¿Dios, 
ni al próximo de palabra : N^ite 

‘juravit m dolo ■próximo '(no. Y  aquí
Cardífí0 ‘Cardenal: Hiccxvlttdttptce*- 

** itum beati mis* ¡Porque fittuléngüa es 
mociva ,scn vano prctendeslafelíci " 
tdad de la gloria.

2 j. En.cl relox amficialfe eiv- 
^aminaTtodafuübrica Amover teef- 

SimiL -pkitu condeílreza 5 para que cotr la 
!jnano fedale concertadamente todas 

' iusbóras *;y ton te campana las p u 
bi i quemuy acertadas. Pues adì paf- 
ia en te hermoíuraidffel hombre. Es 
idpintu, mano, - yrC4mpana : 004 .-el

fefprritu ha de adorar a fé C rted ot, 
con Ja mano ha de obrar fegun fu 
Santiffima voluntad 3 y con 3a voz, 
como campana de relox , ha de a la 
bar á Dios, fin ofender con fus pala
bras al próximo.

28. Pues di me ao ra, CarhoJ ico, 
defeofode te gloria , que vozes fue- 
nan en la lengua de tu campaba?
Son alabanzas de Dios , y acción 4í¡ 
gracias, por tan lomen fes beneficio® 
como te ha hecho? .No fon fino blas
femias , y juramentos contra fu So- 
berano nombrejfon jpiutnuracionesa 
degredos, injurias, calumnias,mal- 
diciones , acu te dones faltes, repre^ 
henfiones , falfedadcs , venganpa 
contra el proxímo. Pues no cfperes 
entrar en el Cielo,

zp, Compara el DivinoBfpoíb 
los labios de fu querida Efpofe á una 
cinta encarnada 1 Stcut vito# coccínea Cant.t^k 
labiatna, Y  porque á una cinta? Por
que en una cinta atada fe tarda en 
deshazer fu ñudo. Pues fean los la* 
bios de la .Efpote Santa como una 
cinta 5 porque el tiempo, que fe tarr* 
da en defatar la cinta , ha de tardar 
fclChriftiano en confiderar la pala
bra , que ha de llegara pronunciara- 
la , ¿i quiere fer fu alma Eípote de 
-Jete Chrijio en la gloria.

^o,* “Drze el Efpiritu Santo,que 
eithombre haga para fus palabras un 

tefío , y muchos frenos para fu bo**
 ̂ V crbif fLU p ctto  fiateraf?) EcdrC. Q

wrvrhuo reéíos* Rarodezit I Que fe 
v eqn§derentes palabras, que fe han 
. írfefdonunciar^vaya ■, pero que eítl 

^^onfideradon aya defer conpelfp?
S i por cietto. Que es loque hazeu 

Y ên el mundo para recibir una rpone*
-da de oro ? Tomáis el peífo ,;y pqefi*
-taen la una;baianica lapelfa , fe por 

_ ̂ « n -laoí rada íiuoneda ..yfi eiiaájute 
-tada coniel peífo , fe admite , y fi no 
lo  eftá,feteprueba, aunque fea.orp.

? t • Pues:aíli ha de fer cl exam^U, 
quehnn de tener-las palabras^, poir 
quemo telo fe ha ¡de cdfiíidetár ío q 
feliaíde.dezirfi:es*oro ,;fixscobrCíJ^ -1

o ii



r'é' “  v
Gm. c. S 
f .  io.

a ,
CardXn

SìmiL

g f i f .  S E R M O N  D E  E L  X IV . D O M I N G O

«tHafnaife guferai ebaiiiúy propri®, 
í i e n d o Wtiàrtk ci contrario de la 
paz. Puesporque Idioma efpada,.y 
no ^acm  ? ’0 ygan li caufir, qirccs 
royRenofa, L j guerra. trerielustie- 
pis eli que fé -baie, jfetkoriok fefufi- 
pende , y a y  treguas, |i¿ro laefpada 
^  am a qué £c trae iradosdos dias. 
Pues «  diga Ghrrfto, que vino 4 
rra'er cfpod*,y noguerra ; porque en
cades ¿vencer apetitos, y  paífioneSt 
nafra deadímicirt regnassi Chríüia- 
no como en la guerrafino que en co
dea losdifs ha de cortar las pailkmes 
conios filos de là eípadade la mor
tificación.
- ra:y. Coloco Dios à la puerca de 
et Parayfo unQnerubio con una ef-

■ pada defuego :  ̂vilo cavi £ anta Para- 
dyfum'voluptuth Cberubim^ &  fiom- 
mmmglaimhi* Para dir á entender, 
que el que quería entraria gozar de 
elarbol de la vida, avia depaffar 
por efta efpada, y que avia deportar 
apetitos , ypaffiones defordenadas-, 
que es el unico inedio de limpiar el 
corazón de lasíiniebías de,Ia culpa , 
para confcguir las felicidades de la 
gloria: Qvérrft primttm Regrtam DcL 
£ f mundo corde* . .

í* III*

- En^ro con la tercera pregim
ela. Quierés Gatholico lograr elftey- 
-lio de >Ios?Cielos ? 'Q uinte prrmitm 
thtgnnm'RtL Pues no ofendasi Diosj 
-ni al proxkno de palabra :
ciuravit m dolo -próxima '{no* Y  aquí

0 -litigo Cardenal : Hiccxvlttdit p¿cc*t-
** tum locütÍQvis* Porque fittulengüa tes 

mociva ,scn vano tprctendesia felici " 
ídad de la gloría.

2 j. En.cl relox artificiaLíe eo- 
>̂aminâ todajfuiábrica Amover firef- 

■ pbdtu èotvdeftreza 5 para que coir
Tjnanofedale concertadamente todas 
fusilaras ^yron la campana las:pn* 
büquemuy acertadas. Pues affi paf- 
ia en la'hermofurade^MiQinbre.Bs 
fdpintp j mano ; - ycampana : con el

fefprritu ha de adorar a fó C rtádot, 
con la mano ha de obrar fegun fu 
Santiffima voluntad 3 y con 3a voz, 
como campana de relox, ha de a la 
bar á Dios, fin ofender con fus pala
bras al próximo.

a8. Pues ditne »ora, Catholico, 
defeofode la gloria , que vozes fue- 
nan en la lengua de tu camparía ?
Son alabanzas de Dios , y acción ds 
gracias, por tan ¿ornenfes beneficio® 
como te ha hecboMdo fon fino blaf- 
femias , y juramentos contra fu So
berano nombrefon murmura cionesa 
degredos, injurias, calumnias,mal
diciones , acuficlones fallas, repre^ 
henfiones , falfedadcs , venganzas 
contra el proxínio. Pues no cfpere^ 
entrar en el Cielo,

zp, Compara el DivinoBfpoíb 
ioslabios de fu querida Efpofa á una 
cinta encarnada : Sicut v4U¿* coccínea Cant.^k 
labia ¿na, Y  porque á una cinta? Por
que en una cinta atada Te tarda en 
deshazer fu ñudo. Pues íéan los la* 
bios de la Efpofa Santa como una 
cinta i porque el tiempo, que fe tarr* 
da en delatar la cinta , ha de tardar 
ifcl'Chriftiano en confiderar la pala
bra , que ha de llegara pronunciar
la > ii quiere fer fu alma Eípoíá de 
-Jefa Chri^o en la gloria.

^o,- “t>rze el Efpiritu Santo, que 
elfhombre haga para fus palabras uo 

tcffo , y muchos frenos para fu bo- 
 ̂Vcrbtf fLif pcrto ffartrat?) FecUC. ej¡

fbrori tuo reéíos* Rarodezir I Que fe is, 
xcqn^derenlas palabras, que fe han 

íéb^donundar^v-aya ■, pero que e íll 
*^onílderadon aya deier con pelfp?

-Si por cierto. Que es loque hazen 
\  ên el mundo para recibir una rp̂ teC'

-dade oro ? Tomáis el peífo ,;y puefi*
-taen la una;balanica lapelfa , fe por 

_ «p lacíradaummeda ..y fi ediajuf-
-tada conel ptífo , fe admite , y fi no 
lo  cftájle reprueba, aunque fea.orCL- 

31 • Pues:aíli ha de fer cl exauizu, 
quehnn de tenerlas palabras^, potr 
quemo lolo fe ha de cdfifiderdr lo q 
fiíliaíde.dezir^ ii:es*oro jífixscobrcjj^ -1

o fi
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c. i.

G lcj, hic.

ó fi es yerro 3 fina que h* de fercfto 
poniendo-eu]a otra bilançj lapefík 
déla Ley Divina- Explicaremc coa 
fet practica* Quieres reprehender ça* 
-mojusz de la República ¿ Pues ve 
al p¿ífo , y pon en li otra balança la 
■ caridad j porque fí no es fegun carr
ead la reprehendan , no ferá corree* 
cion, fino vengança. Tiençs rentas- 
clon de murmurar * Pues ve al pello* 

y  pon en la otra balmea la jufiicii, 
para que fe la guardes, parque no zfi 
juñici \ querer para el otro la deshó- 
ra , y U publicidad de la falta, no 
'quenend \ para mi fino fecrcta , y 
honra. Te infla el demonio à dezií 
la palabra deshoncíta ? Pues ve al 
|*eff > . y pon en U otra balanza la 
"modeftia , parque con dio verás , q 
es indiano d- !j tnodedia Chciftiz- 
îa eff- iéngu ,ge t*.rpe, que fale de 
t̂q b;vca, y que 110 lograrás la gloria,
6 no a juilas cm  efe pello la lengua.

32. filo  y viend > ídize la Efpofa 
~SmtJ . y cítíuy admirada de ver lo 
■ fiugularde lahcrmofmra de mi So
berano Efpolo : tcce tu pulcber es di* 
ie:ie*n\ Pues Como logra U Efpofa 
lalelicidid de ver a ladVlageftad Di
vina? Noven', que tiene ojos de pa
loma ? Oadt tu¡ col:io)bx íimt Pues no 
le viera mejor , fi tuviera ojos de A* - 
'güila , por tener mas perípicaz y ifr f 
en ? No lo entienden , dize ia OI da* 
'Porqueda paloma jaroárofende con 
d. pieo^omo el Aguila: Qaluvih*fot- 
lU caret t rofleo n>n Ledit. Pues fepafc, 
que fi el ah^a Sauta tuvo vifla p^ra 
llegar à vèr à D ios, no^ue portener 
ojos de Aguila  ̂ que aunque perfpi- 
caces , hazfcdiáo con el pic{£p fino.̂  
poVtener ojos ¿e piLsnaa dfc çyyp 
pico nadie recib« herida alguna*

33* O pico_$?, y bocas de maldl- 
zientes 1 ¿abed 3 qu? folo admit« 
Dios ojos de paloma à íu yjftaj por
que falo admite Dios ojos de quien 
no haze daño , ni ofende con lengua, 
ni palabra.Pues fea paloma en t íp i
co quien qui fie re vèr à Dios 3 porque 
al que con íus palabras ofendiere 3.

Dios, yalproximo, fe excluirá <fe 
fas felicidades dç el Cielo : Q u & ttt
ptimani Regp¡w QcLMcjçhravit ¡fi 
duív prvxitptifw*

*. IV*

Í 4* Entro d la quatra, yultim*
pregunta* Quietes , C a c h e o ,
grar las felicidades <fe fe gloria?

primate Rcgmipj De<r Pues 
no recibas en vano tu alma: (J&f npp 
AGftpit in veno amwam fuQmi Porque 
te excluye Hugo Cardenal de fe 
Bienaventuranza, fi eresomiíío en el 
cumplimiento de las obligucionte 
de Chriítianp: Htc txcludit ptccajum &*£* 
omifsifntu Y  aquel recibió en vanp CW/sf* 

Tu alma, que no vi vio. iegqn la L ey 
de el Cielo , fino conforme los ape
titos de el cuerpo*

35. Mire la tierra, di?é el Pro*
Teta Jeremías, y hallítquc «flava va
cia: *lpcxi ttrr*m & CCCC vacua fraí* T r £ 
Pafla adelante, y dizc: Repar? bieq,
-y no parecía hombre ¿ /ar ¿rifar fuat, 
fe ttontrat b(WMé Pues conjo vacia y 
fin hombre, fi todo eíia llena, de vi* 
vientes,alfi de brutos, como de hom
bres* No lo entienden* Quando np 

-ay quiiu viva en una cafa, 110 dezi
mos que tal c?fa cftá vacia ? Es cola x
Cierta* Pues como vacia, fi toda «f- 
tá llena de ayre* de ratpnes, y ^ra
ñas en fus telares k Refpondereís , y 
bien, que como efta cafa í? Ubr® P^_ 
ra vivienda de hombres , quando de 
«líos no «s habitada * §  jjepuu que 
eftá vacia* ^

3<í, Pues cfcgdj^^ó^i al Profe
ta* Labró Dios la cafedff la tierra , 
para que yiviefic racionales en ella, 
halla qpe los que viv$n, viven como 
brutos ; y pof j que Ia
tierra vacia debombres^porque aun
que eran jiotubres en F e , y nombre 
de ChriEiapos 5 pero fu vida, y  coT 
lumbres ̂ 10 correfpondian z elfe n5- 
bre, y i^eífa Pe : :í v ra vaca* erat, 
fe'jtvft erat boma,
, 37* Ya avras viílo en una Come- SiaiL

¿ a ,
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ò fi es yerro 5 fina que fia de fcrefto
poniendo-en la otra. balança lapefík 
delà Ley E>; y  ina* ExpHcarèmc coa 
N pra&icj* Quieres reprehender ça* 
-m ojuszde D República i Pues vc 
al p¿ffo , y pon en la otra balança la 
■ caridad ¿ porque fi no es fegun cari
dad la Fepreheniloii , no fieri corree* 
cùm , fino vengança. Tiençs tenta=- 
cion de murmurar ì  Pues ve al peiTo» 

y  pon en la otra balança la jufiieia, 
para que fie Ii guardes; porque no 
jufiki i querer pata el otro la desho
ra , y la publicidad de la falta, no 
'queuend \ para mi fino fieercto , y 
honra. Te infla el demanio à deair 
la paUbva dashoncita ? Pues vè al 

'-peífi . y pon en U otra balança la 
"modefiia ; parque con ello veris , q 
es indiano de J j mode día Chriília- 

-tu effe ièugu ,ge t^.rpe, que fiale de 
TÉtj b;Æa3 y que no lograrás la gloria, 
fino a juilas cm  cfie peifo la lengua.

32* Lito y viend > idize la Êfipofia 
"Suiti . y eitüïy admirada de vèr lo 
filleul ?r de lahcrmofiura de mi So* 
Aerano Efipolo : t ïc e  /u pülcber esdi* 
ie:it*art Pues Como logra la Efipofe 
iafieliciiid de ver alaMageífet} Di
vina? Noven que tiene ojos de pa
loma ? Ocidf tui columbium* Pues no 
le viera mejor, íí tuvieu ojos de A* 
'güila , por tener mas peripicaz v ife í 
en ? No lo entienden , dize fe -'Gl 'fe, 
'Porquela paloma jamstrofende con 
el pico'Como el Aguila: Qulumbaftí^

* lle curçt » rofi/o rijvltdii* Pues fepafe, 
que fi el alm* Sauta tuvo viítai para 
llegar à vèr à Dios , no^ne por tener 
ojos de Aguila j que aunque perfipi- 
caces, hazfc difio £00 í l  pieÆp fiuo.̂  
poVtener ojos 4e paL&naa , dfe çyyp 
pico nadie recline herida aJguni*

33, O pico_$?, y bocas de maldi
cientes 1 £abed 3 que folo admit« 
Dios ojos'de paloma à íu yjfta; por
que fi?Io admite Dios ojq$ de quien 
no heze daño , ni ofende con lengua, 
ni palabra.Pues íea pa lomaren empi
co quien quificre vèr à Dios; porque 
al que con lus palabras ofendiere 3.

Dios, y al protimote e^duÍR 4d 
das felicidades dç el Ciclo ; 
pimumfttgwm QcL McthraiíU tp 
dulv prvxifpq

f- XV*

$4* Ént^p á b  qturtsi, y ultima 
pregunta. Quietes , C a c h e o  , 
grar las felicidades d éla  gloria?
Up^rlí< priman* Bcgntify Da, Pues 
no recibas en vano tu alma - Qg*8ap 
dcfcpti in, vano aniw&m f Porque 
te excluye Hugo Cardenal de la 
Bienaventuranza, fi eres omi fío en el 
cumplimiento de las obligaciones 
de Chriítianp: Htc txdvdit ptccaium 
om ifn fm u  Y  aquel recibió en vacp 

Tu alma, que no vi vio Jegqn la Ley 
de el Cielo , fino conforme los ape
titos de el cuerpo«

35. Miré la tierra j diaé el Prq*
Teta Jeremías, yhall^quc eftava va
cia: *iptxi (trr?m & c:cc vacua eras* icTm.c.£ 
Pafifa adelante, y dizc: Reparé bieq, 
y no parecía hombret Immtus jam , 
fa nonúrat borne* Pues conjo vacia y 
fin hombre, fi todo ella llena de vi*

~v ientes,affi de brutos, como de hom
bres* No lo entienden« Quando np SimO* 
-ay quiín viva en una no dezi
mos que tal cafe efiá vacia ? Es co& x
Cierta* Pues como vacia, fi todi tf- 
tá llena de ay.re, de ratones, y ara
nas en fus telares  ̂Refppndereís , y 
bien, que como ella eajfe fefebró p^- 
ra vivienda de hombres , quando de 
ellos no es habitada , fe reputa que 
eílávacfe* ^

3<í* Pues cícHch^^ósf al Profe
ta« Labró Dios la fe tierra ,
para que yiviefec racionales en ella, 
halla que los que viv|n, viven como 
brutas; y por >^ze, que cílá la  
tierra vacia de hornbres;porque aun
que eran hombres en F e , y nombre 
de Chrififepos; pero fu vida, y  cofe 
tumbres 90 corteípondian a eífe n6- 
bre, y á^eífi Fe : T o ra vazua erat,
¿r'Tíüft botris
, 37* Yá av tas viRo en una Come-

¿ a ,



Gen. e.$.

Luftan, 
Jjtc.

-¿ia , que fafe uno en trage de Rey, 40* Explicareme con un fímil. g¡m¡¡
‘-otro de Cavaliero,y otro dePaftor. Dime, Catholico , de quien fe lia- J 
’'Preguntad al Paftor : Amigo , pues mz una ca/a ? Diras 3 que de d  prin- 
foys Paftor, no me diréis como fe cipal que vive en ella , y de aquel á 
apacientan las ovejas 3 como fe cu- quien todos íii ven. Luego la dicha 
ran , y fe defienden de los lobos? No cafa na toma el nombre de el criado, 
fe y» elfo , re/ponde Como no? No ni de el efcl&’o ? Es llano. Pues oye 
-Toys Pa floré Soy Paftor, pero dcCo- aora todo el concepto. Aunque es 
media , porque llago el papel para verdad , que el hombre fe compone 
paflar la vida. *de carne , y efpiriru j pero como la

33. C Catrolico! V como deves carne manda ai dpiritu , y el efpiri- 
de í'er com > Paftor de Comedia?Di- -tu es criado } y eícíavo de el apetito 
me : como fe cumple con las obliga- de/ordenado , toma la cafa de el bo
dones de Chriftnno > Que deves la- bre el nombre, no de el efpnitu , lí
ber , qne deves obrar 3 que deves no de la carne,que es la que le man
c a r  s y que deves creer ? No lo fe , d a: Caro eft
refpondes. Pues fi foys Chriftiano? 41. Pues Catholico , íi eres pre- 
Es verdad , pero foy Chriftiano de tendiente de la gloria , has de tener 
Comedia , que hago el papel para eíías quatro condiciones con exce- 
paliar la vida- O indigno de el nom- Jencia. Han de fer tus obras puras, y
hie de Chriftiano jpnes eres efeiavo confoime á la Ley Divina : Innocens
de tu apetito ! manibus. Tu corazón limpio de ma-
* 3^. Carne llamo Dios al hom- los penfamienzos 1 A)ut¿do corde.Qup
bre , quando deteiminó caftigar las no ofendes á Dios , ni á tu .próximo 
culpas de el mundo con el diluvio: de palabra : Ajíc iitt avi* in dolo pro-
Non permancbir Spirt-ná' mtus tn ho- ximo fuá* Y  que no recibas en vano
'mive 3/juta caro ej}t Pues no fe com- á tu alma , efto es , que cuydes mas 

■ pone el hombre de cuerpo, y alma? de ella , que de el cuerpo : Qj** non 
’De carne, y e(pít ¡EU?Pues como lia- accepit tn vanoanimamjuam Y  fi ac^ 
ma Dios a todo el hombre carne? .no íolliega un hombre, que tiene al- 

“Oygan iil'prop.ifito al Du<fto*Lufita- gun negocio grave , halla conseguir 
no: cato impcrat, ó* Jpirttus itti fú deípacho, mucho menos deves íof

■ bh'-cmperAt,caroapptlhtur. Dize que Legaren el negocio de el alma¿ pues 
en los pecadores manda la carne al en íaíir de el con feliz fortuna eítá, 
efpiritu , y por elfo todo el hombre en que logres lficgloiia *. Adquam *¡os 
fe llama carne. perducat beat/js/ma Trtniias. Atnem.

í35.<S S E R M O N  DE EL XIV. D O M I N G O
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- é h  , que fafe uno en trígedeRe^, ‘-otro de Cavaliero* y otro dePaftor. ;Prcguntad al Paftor: Amigo * pues Toys Paftor, no me diréis como fe  apacientan las ovejas* co m o  fe  c u -  ran , y fe defienden de los lobos? No fe y > elfo , reípnnde Como no? No ■ fbys P afloré Soy Paftor* pero de Co- media, porque hago el papel para paíDr la vida.33, C  Catrolico! Y  como deves de í'er com > Paftor de ComediaíDi- me : como le cumple con las obligaciones de Chriftiano ? Que deves Ja- ber * que deves obrar * que deves ôrar s y que deves creer ? No lo fe , refpondes. Pues ft fbys Chriftiano? Es verdad * pero foy  Chriftiano de Comedia , que hago el papel para paliar la vida. O indigno de elnorn- J>ic de Chriftiano ; pues eres efeiavo de tu apetito !* 3'̂ . Carne llamo Dios al hombre , quaudo deteiminó caftigar las culpas de el mundo con el diluvio: 
N on permantbn Spirítuk jm as tn bo- 7mne , qniacaro ej}f Pues 110 fe compone el hombre de cuerpo , y alma? 'De carne,"y efpititu?Pues como llama Dios á todo el hombre carne? “Oygan ál-propjfuoal D<>élo*Luíira- no; Qyia cara imperat * Ó* j  p iritas i ¿¿i 
ch- em ptrtf ,<aro appcüjtur' Dize que en los pecadores manda la carne ai efpiritu , y por eífo todo el hombre fe llama carne.

40* Explicaréme con un íimil. Dime, CathoÜco * de quien fe llama una cafa ? Diras * que de el principal que vive en ella , y de aquel a quien rodos ftiven. Luego la dicha cafa nú toma el nombic de el criado* ni de el ciclado ? Es llano. Pues oye aora todo el concepto. Aunque es verdad , que el hombre fe compone ale carne * y efpiritu ; pero como la carne manda al efpiritu , y el eípiri- -tu es criado } y efeiavo de el apetito de/ordenado * toma la cafa de el hó- bre el nombre*no de el efpiritu * fino de la carne*que es la que le manda : Caro efi41. Pues Catholico * ñ  eres pretendiente de Ja gloria 3 has de tener eftas quatro condiciones con excelencia. Han de fer tus obras puras* y conibime d la Ley Divina : Innocens 
man ¡bus. Tu corazón limpio de malos peníámientos: M tm do  c^df.Que no ofendes á Dios , ni a tu próximo de palabra : N t c  im avit tn dolo pro- 
xtffiQ fuá* Y  que no recibas en vano á tu alma ,  efto es , que cuy des mas de ella 3 que de el cuerpo : Qa* non 
accepti tn vatw Otttm am jaam  Y  fí acá no Judiega un hombre 3 que tiene algún negocio grave 3hafta confeguir fu defpacho* mucho menos deves íof fegar en el negocio de el alma; pues en faíír de él con feliz fortuna eftá* en que logres láLgloiia : A d q u a m  nos 

perducat bca tijsim J T  r in ita u  Amctn.
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: P E N T E C O S T E S .
Í ,
-fece deffunctus tff:rebatur film $ uni: u$ malris fu s *  Luca? cj}># 7.'

Efpues de aver obra
do la Mageítad de 
Chrifto con la efica
cia de fu imperio la 
íalud de el fiervo de 

leí Centurión , obligado de los ruĉw
gos de eíte Principe amoroío 3 dio 
xvida á un fiijo de una viüdaanovido a 
-compaffioii de fus llantos, quando 
ifiiveípecañca no íe acordava de ofre
cerle ruegos. Bien refplandccio en 
*ía acción 3a Divinidad , pues obra 
anas por tina viuda afligida , fin que 
le pidá^qüc por un Principe quando 
de fuplica, O que gran confuelo de 

v̂iudas desamparadas, pues faben las 
atiende Dios , hazicndolas tantas 
-gracias! - ‘ : ■ ■ -
v 2* A l entrar JeFu Chrifto en la 
-Ciudad de N ain, vio que llevaban 
en un Féretro un cadavctxEcce dejfüĥ  
flus effcrebattír: Era hijo de unaq)o- 
bre viuda  ̂era la madre vieja 3 y el 
hijo mozo , y vive la madre 3 que es 
anciana , y muere el mpzo de edad 
tierna; porque muchas vezes llega 
antes la'guadaña de la muerte al 
mozo que no al viejo. i *

3. Vio el Señor efte eípectacu- 
lo , y Fe inclinó a la piedad, y cle
mencia al punco , y fíendo el hijo, el 
que padecía los filos de la muerte , 
no íe apiadó de el 5 fino de la madre : 
■ Mtf tricordia motas Japer r¿iro.Porqup 
no ay que tener laftima de el que 
muere , fino de el que vive i porque 
aunque.es tormento grande el morir, 
el vivir es mayor congoja , pues es 
nueftra vida una continua pena. _

4, Era viuda efta muger , y fío 
duda que era una de las buenas viu
das ; pues en viendola-llorar Chrifio 
Fe compadeció de'Fu llanto. Para q 
Fe perfuada, la dcfconíplada viuda, q 
fi cumplécon las obligaciones deíii 
eftado j. guardando de fii caía el reti
ro , tendrá feguro e^conFuelo D ivir 
no en medio de Fu mayor trabajo? ..
: y. A l verla llorar C a lilo  ácftz 
afligida ipuger, la manda qjieno lio* 
re í .A(oh flert Pues Señqt, .fí ve ¿ fq 
único hijo muerto , rno fc^ha deetu 
tregar al llanroíSi le aflige una cruz 
de tamos traba jos^no ha de defaho  ̂
gapel corazón por losojosíDenin.- 
tiunmodo. Perqué rio es tan penoía

X*¿xx como

*
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P £ N  T E  C O S  T E S .
-Ecce deffunctustfferebjtur filias ítnkusmalris fus.Luc¿cíp,y.

Efpues de aver obra
do la Mageítad de 
Chrifto con la efica
cia de fu imperio la 
íalud de el fiervo de 

xeí Centurión , obligado de los ruĉ  
gos de eíte Principe amorofo 3 dio 
xv i da á un fiijo de una viüdatnovido a 
-compaffioii de fus llantos, quando 
ifiive/pecañca no íe acordava de ofre
cerle ruegos. Bien refplandccio en 
la acción 3a Divinidad , pues obra 
anas por titia viuda afligida , fin que 
le pidá^qüc por un Principe quando 
de fuplica, O qae gran confuelo de 
'viudas desamparadas, pues faben las 
atiende Dios , hazicndolas tantas 
-gracias! - ‘ : ■ ■ -
v a* A l entrar JeFu Chrifto en U 
-Ciudad de Hain  ̂ vio que llevaban 
en un Féretro un cadavenficcf deffuk̂  
■ flus tffcrebstttr: Era hijo de una^o- 
bre viuda  ̂era ia madre vieja y el 
hijo mozo , y vive la madre, que es 
anciana , y muere el mpzo de edad 
tierna; porque muchas vezes llega 
antes la'guadaña de la muerte al 
mozo que no al viejo. : *

3. Vio el Señor efte eípectacu- 
lo , y Fe inclinó a la piedad, y cle
mencia al punco , y fíendo el hijo, el 
que padecía los filosde la muerte, 
no Fe apiadó de él 5 fino de la madre : 
M  t{ tricordia motüf Japtr carz¡mVoxt\Ufi. 
no ay que tener laftima de el que 
muere , fino de el que vive $ porque 
aunqne.es tormento grande el morir, 
el vivir es mayor congoja , pues es 
nueftra vida una continua pena. _

4, Era viuda efta muger , y fin 
duda que era una de las buenas víu* 
das ; pues en viendola-llorar Chrifio 
Fe compadeció de'Fu llanto. Para q 
Fe perfuada, la dcfconfplada viuda, q 
fi cumplécon las obligaciones deíii 
eftado > guardando de fü caía el reti
ro , tehdrá-íeguro e^rconfiielo D ivir 
no en medio de fu mayor: trabajo? ..
: y. A l verla llorar Cljrifto á cña 
afligida ipuger, la manda qpeno lio* 
re í Noh fiero Pues Señor , f i  ve ñ fir 
único hijo muerto , rno lejía  de-eru 
tresar al ílantoéSi le aflige una cruz 
de tamos traba jos^no ha de deíaho^ 
gapel corazen por losojoséDenin.- 
nun modo. Perqué no es tan penóla

X*¿xx como

*
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«¿omoparéce, la ctut que padece ; 
;pprque de la cruz lo mas peñofo Je

loan.c.ity tomó para fijefu  Ghrifto : Ba/utar// 
fibi crucen*,

Gufanole llama David á ia.Má
PCabn.iiv ¿c Ghriíla: Fáfíat Jum ver-

mis , &  non bufó. Porq el ¿ufano ro
yendo el madero le ciexa hueco , y 
muy ligero.Afíi Ghri/to como Guía- 
no Divinojlequito á la Cruz el pef* 
fo , dexando para noíotros muy lige
ro j y tomando para fi todo fu pcífc. 
Pues como fe quexará el que pade
ce la cruz dé la pobreza ? Como ha* 
rá faurimiento el que padece 1 e crufc 
de la perfecucion ? Como el que pa
dece la enfermedad prolija ? Como 
el que padece la perdida de íüs hi
jos ? y hacienda ¿ir codas eftas perlas 
fon una cruz ligera , y hueca ?

y, Apenas mando Chriftoáefta 
ttmger afligida ¿ qué no líorafTe la 
perdida de fu hijo, quando diípufo 
que paratfén Los hombres que tcaian 
el Féretro -j y alargando fu íoberana 
trtano le tocó , y á una voz que le 
dió, fe lévaiuó vivo el mancebo di* 
Junto: Pefcdit qni eraf mortum^ cíe 
‘ftt toqui. Diófeefte joven por enten
dido ál avifo Divino* Pero algunos 
'pecadores ay en el mundoJque*quan- 
do los Predicadores les tocan en las 
Metidas de el alma , imaginan que íe 
dize por el vexino ; y como no reco* 
hocen fu traíbajojíicmpre perfeveran 
drr el pecado.

8 Apenas refucitó el di unto, 
qiiartdo le cntiegó á la madre fu hi- 

lü'itn mafri fa¿. Hizólc ef- 
ta gracíaiy-etadéiitíajy advertirla, 
que íi fe le qiHtaffe otra vez , no dé* 
Via llorarle Cómo alaja perdida; ¿no 
cortforírtaHetómo preftada*
' <y. Comentó á hablar eí m ozo: 
C d f f t i f b i e n  en drféréte eftilo. 
Pero qué mucho , fí paísó por-la 
ttráctté! Y es La muerte ran fobera- 
fíá rtlaeftra, qué eníeñu á tegir una 
lengua v.para que fus palabras fean 
tóüy 4íhftada$, y conformes álaLey 
Divina* - -

to* Refucitó el difunto-, y todos 
los circundantes fe admiraron de el 
prodigio : Acceptt omntstimor. Pero 
íblo elle joven comentó à dar gra
cias á quien Je avia hecho tan fobe- 
rana merced ; porque en el mundo 
fon muchos Jos que ofenden á eñe 
Soberana Señor , y pocos los que le 
agradecen los favores que haze, co+ 
mo fuente de gracia :

A V E  M A R I A .

EctedeffunQus tjfereíñtBr fí* 
lias t* viens màtrisfmd* Luc* 
cap. 7.

1 1 . A  un joven en fu florida edad* 
eípe&aculo de el defeogaüo,nes pió* 
ta oy la tabla de nueftro Sagradó 
Evangelio. Y  én fentir de Hago C ar
denal, es fymbolo exprefío de un p e
leador , que eftá muérté en el féretro 
de el vicio í Rece deffunfíus cffereba-

Y  aunque pecadot, configuró 
una Ungular dicha, pues.Ipgró cfre- 
fucitar á la vida de la gracia* Y  no fe 
admirarán de el fuccell©, fi llegaren

examinar el motivo*
1 a* A  Una v o z , qüe le dio Jcfd 

Chrifto, fe levantó, y fe quedó Ten
tado íobre el féretro, y habló con 
divino éftilo: Refedte qm erat mor-

Y aquí lá pluma dé Hugo C ar
denal : Pcrrcjtdit f nefalur coníritio $ 
ptrccepit toqui cpnfefsbi D iz e , qué 
apenas ayo la voz Divina , quando 
de improvifb tomó muy dé affiento 
£Í hazer una verdadera contrición, y  
luego pafsó á hazer una perfe&a có- 
feífion. Pues con tan CelcRial Medí# 
no me admiro íálieífc de el peca
do , y lograffe el Divino cariño,

'I3. Ea pues,, pecador obftinado 
la tttifma vez te dá Jefü Ghnfto : d- 
doltfctns fti+ge. Sal de el mal eftado, 
y  dexa eí fcpulcrodé ti pecado.Que 
tefpondes ? Mucho tiene quq:alegar, 
pues; viene armado con michas re
plicas , para tno dexar las culpas.

Pues

^ d¡

Hup 
C¿rd. in, 
¿KC.C.y*
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$amo parece, la cru* que padece ; 
;pprque de la cruz lo mas peñofo Je

Ioan.e.isp- tomó para fi je fu  Ghrifto : BatuUnt 
flbi crucen*,
$£* Gufanole llama David H a Má

Pfd/íB.iu ¿c Ghriíla: PéBút- Jum vtr-
mis s ó* no* hnfHo, Porq el gu/ano ro
yendo el madero le dexa hueco, y 
muy ligero.Aííi Ghriíto como Guía- 
no Divinóle quitó á la Cruz el pef*
l o , dexando para nofotros muy lige
ro j y tomando pa ra fi codo /u pcííb. 
Pues como fe quexará el que pade
ce la cruz dé la pobreza ? Gomo ha* 
rá fsiuimientoel que padece 1e crufc 
de la perfecucioñ ? Como el que pa
dece la enfermedad prolija ? Como 
el que padece la perdida de íüs hi
jos > y hazieuda $ fi codas eftas peñas 
fon una cruz ligera, y hueca ?

y. Apenas mandó Chriítoáefta 
touger afligida ¿ que no lloraífe la 
perdida deiu hijo, quando difpufo 
qüe paraí&h hombres qué traían 
el Féretro  ̂y alargando fu foberana 
tha.no le tocó , y á una voz que le 
dió, fe levantó vivo el mancebo di* 
Junto: Pefedit qai era? múrtuítii&  cíe 
'ftt toqui. Díófe eíle joven por enten
dido al avtfo Divino* Pero algunos 
'pecadores ay en el mundoJque*quan- 
dolos Predicadores les tocan en las 
Metidas de el alma, imaginan que íe 
díze por eí vexino ; y como no reco* 
hocen fu txaíbajojíiempre perfeveran 
dn el pecado.

8 Apenas refuckó el difunto, 
quando le entregó a la madre fu hi- 
y&irOt (it iüufn mafri fu ¿m Hizólcef- 
ta gracía^eeadmiría^y advertirla, 
que fi fe le qmtaffe otra vez , no de* 
Via llorarle Cóftlo a laja perdida í fino 
conformarte Cómo preftada*
' ;9". Conrcncó á hablar el m ozo: 
Curtir bien en diféréte eftilo*
Pero que mucho , fi paísó por la 
KtüeFte! V  es la muerte ran íobera- 
ña títteftra, que enfeñu á regir una 
lengua y para que fus palabras lean 
ftiüy a juhadas, y conformes 4 la Ley 
Divina» . - ..

jo* Refucitó el difunto’, y todos 
Jos circuo/lantcs fe admiraron de el 
prodigio: Acccpit omntsttmor. Pero 
folo eíle joven comen pó à dar gra
cias à quien le avia hecho tan fobe
rana merced ; porque en el mundo 
ion muchos los que ofenden à eñe 
Soberana Señor , y pocos los que le 
agradecen los favores que im e , ce+ 
too fuente de gracia s

A V E  M A R I A .

E c t c á e ff iú n B t t t  e fe r e h ñ tu r  fi*  
l i a i  (ém eus m a tr is fth t*  Luc* 
cap. y .

i  t . A  un joven en fu fionda edad* 
eípe&acuio deci defeogafio,nes pió* 
ta oy la tabla de nueftro Sagradó 
Evangelio* Y  én fentir de Hugo C ar
denal, es fymbolo expreífo de un pe
cador s que eftá muérté en eí fèretro 
de el vicio í Bccc deffméìuf effe roba- 
turv Y  aunque pecador, eonfiguió 
una íingular dicha, pues.lpgró efre- 
fucitar à la vida de la gracia* Y  no fe 
admirarán de el fucceílo, ü llegaren *4 examinar el motivo*

1 a* A  üna v o z , que le dio Jcfd 
Chriílo, fe levanró, y fe quedó fen- 
tado íobre el feretro, y habló con 
divino eftiíoi Re fedii qui erat mw-

Y aqui la pluma dé Hugo C ar
denal : Pcrrcjtdit f n«(aiu r  con ir ido ; 
percepii loqui cpnfejsiô  D iz e , que 
apenas ayo la voz Divina , quando 
de improvifb tomó muy de aífieuto 
el hazer una verdadera contrición, y  
liiego pafsó à hazer üna perfecta có* 
feífion* Pues con tan Celeftial Medi# 
nome admiro íálielfc de el peca
do , y íograífe el Divino earifio,

13. Ea pues,, pecador ohftinado 
la tttifma vez te dà Jeíü Chrifto : 
dótefeenj f 1i +ge. Sal d t : el mal citado, 
y  dexa el fcpulcrodé el pecado.Que 
íefpondes ? Mucho tiene quqalegar, 
pues viene armado con nachas re
plicas y para tno dexar las culpas.

Pues

Hu,„,
£&Tíí*hi q

Uugt
C¿rd. íft 
Xkc.c-7*
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P u « o y  ven gó, pecador, rcíúeli-o,
-à que tuné ios dos rengamos amas 
brèves conferencias , por íi puedo 
jed u d rtt i  que logres la eternas 

-glorias.

f .  L

1 4* Primeramente , Dios conio 
bienhechor tu yo , cc exarca à que 
iteres digitado infeliz de La culpa ; 
AdoUffàiijtibi dico: Surçe.T e amo nef. 
ta  <|rie mejores de vida, qnè tèapatv 
tes delà oèaiîon de el pecado, y que 
coufideres en k  muerte * que teeftà 
eíperando* Ÿ  Iriego ce efeufas Con tu 
natural , que le cienes fiacca pegajo¿ 
f o . ,y 4  deleytes mundanos inclina
do. Pues advierte que effi razón no 
tiene fiierfa; porque el darte rífe 
■ naturili flaco fut darte Dios el agua 
de l i  grádia eri vidrio délicadode 
V enècin , para qué la guardes en él, 
Y  fi debiendo retirar de los peligros 
4ofcagít de el vidrio , tu mifino tirajs 
■ èffe vaiò à las piedras de los pecados¿ 
ijriexatédé*« temeridad, ÿ arrojo, 
node el vidrk>5 porqüc i  eftár guat 
dado rió fe quebrara , ni perdieras 
el agria precióla de la gracia.

15. Coloco Dios 3 Adan eri ej 
Och.c.j. ík ra y fo i G$¡hcaMt*um in ?n*aéyfo 

-miuptffi* i y juntamente el arbór dfc 
í i  Ciencia,pitá cxercicio defiiobc- 
diencia. Pecó comiendo de el árbol 
Vedado. Pregunto : Tuvo ia culpa él 
árbol í pira que Adín abraí alíe él 
pecádri ? N o , fino fri arrojo. Peci- 
dor, eu ti ha colocado Dios effe na
turai Saco que tienes, para tu èxer-* 
ëicio , y utilidad : fi tú quieres fatif- 
ftcet a loá apetitos de tu natural,con 
las congojólas aguas de los deley tes 
tío ctííidtá la culpa tu naturali fiaotd 
eftragada voluntad.
* i&. Bri Moyfés , le díze DioS í 
íubé al monte, dilata la villa , aque* 
lía é$'tierra de ptotmflion 5 però la- 

. bete que t u n i  tu  Pueblo aveis dé 
t cnt¿ar en ella : Non introducís botpo- 

pidos in ffrritv? dt&o eis* Puesl?.

qüc culpa ha cometido Moyfes ;pará 
privarle de tanto bien ? Una falta de 

'icofifianfa* Mandòle D ios, queto- 
fflaffc la vara 3 y habla fie à la piedra 1
de Oreb , para íoconér la neceffidad 
de agua, que padecía el Pueblo:
Toüe tjirgam &  toqui mi ni adpctram, ¿ w t  
Y  que hizo Moyícs ? Hirió dos vc¿c$ 
ia piedra con la vara: Pcrcntitrts tir- 
g* bisfilietm. Pues veis ay la culpa 
de Moyfes declarada , que paíso: ¿
herir con lavara la piedra , quando 
tina palabra de Dios ballava para fa
tar el agua. O Señor, que le mandi 
Dios llevar la vara ! Es verdad;pcró 
rio lé mandóDios,que ufafft de ella, 
fino para que pud i endo rilar de là và- 
-ra , la fuípendicfle, y affi déla ino
bediencia de Moyfes no tuvo culpa 
la vara , firio fu exCefib, y arrojo*

17. Alma Ghrííliana, la vara de 
él natural, que te ha dado Dios, no 
es para que-le ofendes, fino que pu
diéndole ofehdcr, té reprimas : te ha 
de fcrvireffe natural para excrcicio, 
jy lograr ei inerito, y no para inftru- 
mento de el pecado ; porque Jo con
trario es abufar de el natural que de
viera reprimir Yá quedas convenci
do en cfta materia. Veamos aora, fi 
tienes que alegar mas en la conferé- 
cia , para no falir dé la cueva de 1% 
culpa.

$. II.

i  8. Dios te manda, que bud- 
vas à fuamiftad, y gracia : Adele 
ttns cibi dico : Surge, Que rcfpondes 
d efla propüéfta i  Si fuera Senotj íó- 
lo  él natural el que me arraftra 3 yá 
traba jara en reprimitle 5 pero natu
ral m alo,y tcntadónéS horriblesdc 
el demonio fon los que me hazen 
caer, yperfeverar rñ el vicio- Si yo 
me vieralibredetéütacioncs, inuy 
otta fuera mi vida. Pues en vano ale
gas eífa razón ; porque como dizé 
díze San Ágnftin , te importan lai ^  
rentaciones :. Nen nobit expedi? finé 
iatmifttiáxs ejfci Porq con ellas déf-

pi cita
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Pnesoy ven gó, pecador, rcíúeli-o,
■ à que entré ios dos tengamos amas 
brèves <eoiffêrencias , por íi puedo 
jedürirtt i  que logres la eternas 
^glorias.

f .  L

-* 14. Primeramente , Dios conio 
bienhechor tu ÿo , cc exarca à que 
iteres digitado infeliz de La culpa ; 
AdoUfrintubi- dito: Surçe.T e amo nef. 
ta  qfté mejores de vida, que tèapatv 
tes delà oèaiîon de el pecado, y que 
con/ideres en k  muerte  ̂ que Ceeftà 
típerando. Ÿ  luego ce efeufas Con tu 
natural , que le tienes fheo, pegajo
so y 4  deley ces mundanos inclina* 
do* Pass advierte que c ía  razón no 
tiene fuerfa; porque el darte rífe 
natural flaco fu i darte Dios el agua 
d e  l i  grádia tú  Vidrio délicadode 
Venécín , para qué la guardes en él, 
Y  fi debiendo retirar de lès peligros 
4ofcagÜ de el vidrio , tu mifino tirajs 
-èffe váfó à las piedras de los pecados¿ 
ájuexate dé tu temeridad, ÿ arrojo, 
node el vidrk>5 porqüc à eftár guat 
dado , fcó fe quebrara , ni perdieras 
el agUa precióla de la gracia.

15. Coloco Dios 3 Adan eñ e} 
Gctt.c.p ík ra y fo i Goffravi? tum in Pa âdyfo 

Tooiuptam i y juntamente el arbór de 
í i  Ciencia,pirá cxorcicio defoobe
diencia. Pecó comiendo de el árbol 
vedado. Pregunto : Tuvo la culpa el 
árbol í pira que Adán abraí alíe el 
pecâdô ? No , fino fu arrojo. P eci' 
dor, eu ti ha colocado Dios effe na
turai Saco que tienes, para tu éxer- 
eicid , ÿ utilidad : fi tú quieres fatif- 
ftcet a lo i apetitos de tu natural,con 
las congojólas aguas de los deleytes 
tío ctítidrá la culpa innaturali fiaotd 
eftragáda voluntad.
* i&. Bri May fes -> le díze DioS í 
labe al monte, dilata la vifta, aque* 
lía êSTtèrra de ptomiflion 5 però la- 

. bete que tu , ni tu/Pueblo aveis dé 
c cntfar en clla : Non introducís botpo-

fulos in ter-avj ¡ quám dtibo eis* Pues

%¡ú¿ culpa ha cometido Moyfes ;pará 
privarle de tanto bien ? Una falta de 

'TConfianpa* Mandòle D ios, queto- 
ffiaffe la vara 3 y habí alfe à la piedra 1
de Oreb , para íbeonér la neceffidad 
de agua, que padecía el Pueblo:
T o ü e  t jir g a m  &  lo q u im in i a d p e ir a m .

V  que hizo Moyfes ? Hirió dos vezes 
ia piedra con la vara: Pcrcntierts rf>- 
g* bisfilictm. Pues veis ay la culpa 
de Moyfes declarada -, que paíso: ¿
herir ton  la vara la piedra , quando 
Una palabra de Dios ballava para fa
ta r  el agua. O Señor, que le mandi 
Dios llevar la vara ! Bs verdadjperó 
no lé mandóDios,que ufalft de ella, 
fino para que podiendo üíar de là và- 
-ra , la fuípéndieffe, y affi déla ino
bediencia de Moyfes no tuvo culpa 
la vara , fino fu exCefib, j  arrojo;

17. Alma Ghríftuna, la vara de 
él natural, que te ha dado Dios, no 
«s para qii&le ofendes, fino que pu
diéndole ofehder, té reprimas : te ha 
de fcrvireffe natural para exercicio,
¿y lograr ei merito, y no para inftrn- 
mento de el pecado ; porque Jo con
trario es abufar de el natural que de
viera rèprimir Yá quedas convenci
do en cfta materia. Veamos aora, fi 
tienes que alegar mas en la confere
cía , para no falir dé la cueva de 14 
culpa.

$. II.

i  8. Dios te manda, que buel- 
vas à fu a radiad, y gracia : Adcltf- 
ttns tibí dico : Surge, Que rcfpondes 
d efla propuéfta i  Si fuera Señotj fo
ia  él naturai el qiie me arraftra 3 yá 
traba jara en reprimiti« 5 pero natu
rai m alo,y tcntacionéS horriblesde 
el demonio fon los -que me hazea 
caer, y pede vera r enei vicio- Si yo 
me viera libre de tentaciones , inuy 
otta fuera mi vida. Pues en vano ale
gas effa razón ; porqué como dize 
díze San Águfiin , te importan Jai ^  
tentaciones :. Non rohis expedís fini 
h»mitotib‘As ijfii Pprq con ellas déf-

pi cita **
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y.zm  Dios en tí. e l 'cuy.daHo.de el
; rima, ■- ■

,15?. Las ferpientes .díze San 
V. Grez- Gregorio Niíeiao .̂ que íueiencfHr 
N¡sf -]rit..muertas , al parecer rodo eLHivier- 
chriít¿- - no con el Lio 5 pero fi fe mueve al

guna tcmpeftad de truenos', y rayos 
abren los ojos*, como que refucilan.

- La tempeíiad de tentaciones , .que 
fentes , has.de faber Gatholico, que

, es aporque reviva el cuydado de ru 
interior., y fí acafo eftaVas muerto 
por el pecado, abras los ojos, y def 
piertesá viíh de el peligro.O que es 
fácil caer en ellos ! Bien dízes:; por- 

t que es tan fácil como querer* Pero 
no queriendo , es fácil ?.Nq:lporque 
el demonio no puede herir,, fino al 

. que quiere. ;
20. Dize el Profeta Jeremías, 

vque Dios quebró , y deshizo el mar-
Urc a; 3 riíio,q golpeava la tierra: ^onfra&us 

tft mais unn*crftt:tcrK£ Y  dize Hugo 
C-tul. Cardenal,que.eftofue quebranrarje 

ííMO ,fu,Chrifto' las fuerzas al demonio, q 
eta;el martillo conque fixavaloscla 
vos de las tentaciones en .las almas. 
Bien. Y porque fe llama martillo?Ef- 

-cucha.el myfterio. Eí marrillo no 
•puede dar el menor golpe , fi no ay 
mano que le .mueva. Pues llamefe 
martiJlo.cLdemomoj porque no pue
de herir con el menor golpe aj alma 
fí ella no le da la mano , para que la 
hierra. f i

21. A  comer tierra, y andar por 
Gf/í c , -¡elfo.'(obre fupecho fue de la Magef-

- tad Divina feutenciada la ferpieute:
Âpoc.cafrí Sjdpirpcffus tuurpgradittisjÉF terram 

n. - comed* s. Y  añade San Juan, que co
mo dragón,efiuvp /obre la arena de

-el mar: fupra ga^evam maris.
Todos Jos paífas que el demonio da, 

jion en la.arena,/ó tiqrra, y nunca en 
cpitdra- Pues^porqye ño hazeTurcos 
venda piedraxomo enla tierra, y are- 
ma ? i)yt fo.caufg. queesrdivina Im
prime el demonio , y hazre furtos en 
lá tierra ¿ y  arena 9 porque ellas 1c 
admiten con fu blandura, y no logra 
fus intentos en fopiedra 5 porque ef-.

,ta le fefífte con.fu firmeza. *\ .
22, Chriftiano mio,fi refiftes ani- 

moíolas tentaciones, no imprimirá 
..emriMJma fus huellas el demonio 5 
porque te halla firme piedra, y fi las 
imprime, es porque encuentra tu co
razón no de piedr^jfino de rierra, y 
arena * pues le admite fin refífíencia. 

rTrataídéoponerte como piedra,* ad
vierte de no dar la mano al martilló 
de el demonio; porque en eíío cita 
tufeguridad, y no en eítar libre de 
tentaciones, como defeas, y quieres*

. jT. III.

23* Tercera vez te llama Jefu 
Chuflo con la eficacia de fu vo zn a 
ra que te reduzcas d fu amor : A do- 

facen s abi dúo: Surge, Que refpon- 
des ? Señorj, no culpo canto £ mi na
tural, ni á las tentaciones, quanto 
parecerme impoffible fervir bien en
tre tantos malos, y efcandalofos; 
•porque fi eftuviera , y habjtara eñtre 
buenos, fuera mi vida mas ajüftada.
En vano alegas effa razón , porque 
no tiene fuesca,

24. Dize el Profeta Abacuc , q 
hizo Dios á los hombres como los 
pezes de el mar: Vacies bomitietqua- 

f i  pifas maris, Y  porque no han de 
fercomo los pezes de el rio ? Eícu- 
cha el fecrero.. Los pezes de el mar, 
como los de eL rio ion guftofo.alimen 
to de el que los come ; pero los de el 
rio fon dulces entre aguas dulces; 
mas Tos de el mar lo ion entre aguas 
amargas ; pues el plato de que 
Diosmas guita , es de ]qs pezes^e 
el mar , y na de los de el *19; porque 
aunque es bueno conferyar éf hom- 
breladulpura de -la virtud cúrrelas 
agugsde ios Santos; peroloquc mas 
le agrada á la Mageftad de {jios es, 
que conferve effa dulcut^ entre las 
aguas amargas de los malos.
- 25. Pozo profundo de «guas vi
vas, llama el Divino Efpofo á fii que
rida Efpofá.: Puteas aquarum viven- 
tium. Y  pofquc no ha de fer como un C¿m*
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pí^rra Dios en ti el cuydadode el

; rima, ■- ■
i p. Las ferpiences ,, dize San 

D. Onz- Gregorio Ni feno,, que fuelen cfBr 
^ ^ f.m u ^ r ta s  , al parecer rodo efH ivier- 
chr¡ít¿- ■ no con el Lio 5 pero fi fe mueve al

guna tcmpeftad de truenos , y rayos 
abren los ojos., como que refucitañ. 

- La rempeáad de tentaciones , , que 
feotes , hasde faber Gatholico, que 

, es aporque reviva el cuydado de tu 
interior,; y fí acafo eftaVas muerto 
por ci pecado, abras los ojos, y def 
picrtes a viíh de el peligro.Oque es 
fácil caer en ellos ! Bien dizes 5 por

g u e  es tan facil como querer* Peco 
no queriendo j es fácil ?.No:t porque 
el demonio no puede herir,, fino al 

. que quiere. ; . ■
20. Dize el Profeta Jeremías, 

vque Dios quebró , y deshizo el mar- 
jer* 3 rillo^q golpeavá la,tierra: f,onfj&Bus 

tft mali unnierfú ter?* Y  dize Hugo 
C-tul. Cardenal,que.eftofue quebrantarje 

H**o ,fu,Chrifto' las fuerzas al demonio, q 
era:el martillo conque fixava los cía 
vos de las tentaciones en .las almas. 
Bien. Y porque fe llama martiIlo?Ef- 

-cucha.el myíterio. El martillo no 
•puede dar el menor golpe , fi no ay 
mano que le mueva. Pues llamefe 
martillo. cLdemonio; porque no pue
de herir con el menor golpe aj alma 
fí ella no le da la mano , para que la 
hierra. f  i

a i. A  comer tierra, y andar por 
Gcb. c.'. -^ta fokre fu;pecho fue de la Magef- 

7 - tad Divina feutenciada la ferpieute: 
Âpoĉ â t Sjápcrpcffus 'ttiUrp-graaieris f̂r terram

ii. - tome da. Y  añade San Juan, que co
mo dragón eftuvp fobte laarcna de 

-el mar: fupra gartnam piarjs,
: Todos Jos jpalfas que el; demonio dál, 
i don en la.arena,«ó tierra , y nunca en 
‘ piedra. Pues^porqye no hazeTurcos 
ven la piedráxomo enla tierra, y are- 
ma? Oye l¡tcaaf* queesrdivina Im- 
.prime el demonio , y haré furtos en 
la tierra , .y arena 9 porque ellas 1c 
admiten con fu blandura, y no logra 
fus intentos en U.piedra 5 porque ef-.

ja  le rcúftc con fu firmeza. .
22, Chriftiano mio,fi refiftes ani- 

moíolas tentaciones, no imprimirá 
..enituxlma Ais huellas el demonio 5 
porque te halla firme piedra, y fi las 
imprime, es porque encuentra tu co
razón no de piedr^jfino de rierra, y 
arena ; pues le admite fin refíftencia. 
•Trata-de oponer te como piedra^ ad
vierte de no dar la mano al martilló 
de el demonio 5 porque en eífo cft?t 
tu feguridad , y no en eítar libre de 
tentaciones, como defeas,y quieres.

. jf. III.

- ; 2 j. Tercera vez te llama Jefu 
Chrifto con la eficacia de fu v o zn a 
ra que te reduzcas d fu amor : A do
léjcens tibí dito: Surge, Que refpon- 
des ? Señora no culpo canto á mi na
tural, ni á las tentaciones quanto 
parecerme impoffible fervir bien en
tre tantos malos, y efcandalofos 5 
•porque fi eftuviera , y habitara entre 
buenos, fuera mi vida mas ajüftada.
En vano alegas effa razón , porque 
no tiene fuesca.

24. Dize el Profeta Abacuc , q 
hizo Dios á los hombres como los 
pezes de el mar: Faciet bomitieíqua- 

f i  pifia maris, Y  porque no lian de 
fercomo los pezes de el rio ? Efcu- 
cha el fecrero.. Los pezes de el mar, 
como los de el rio ion guftofo-alimeu 
tode el que los come ; pero los de el 
rio fon dulces entre aguas dulces; 
mas los de el mar lo fon entre aguas 
amargas ; pues el plato de que 
Dios mas gufta, es de ]qs pezcs.de 
el mar, y no’ de los de el *19 i porque 
aunque es bueno coníeryar él hom
brela dulzura de la virtud enere las 
agugs de ios Santos; peroloquc mas 
le agrada á la Mageftad de filos es, 
que confervexfía dulcu^  entre las 
aguas amargas de los malos.
. 25. Pozo profundo de sguas vi
vas, llama el Divino Efpofo á íu que
rida Efpofa.: Putea* aquúrum viven- 
tium. Y  pofque no ha de fer como un C¿nt*



DESPUES DE .PENTECOSTÉS; ¡ í *
mo de criítalinas aguas ? Efcucha d  
miflc lio.Tiene el agua de el pozo eí- 
ta própriedad , que quando d ayre 
d ía  misado, ella íe calienta raas  ̂y 
quandv> el ayre eftá imjy calido, ella 
Í£ eiiína mas ; loqual no tiene el a- 
3gua de el tío ; pues ñempve figire 
las muaaufas de eíayrc* Pues íi el 
agua de el pozo, quando fe vee cer
cada de Tu contrario, obra á lo con
trarío viea la Eípoia Sama pozo 
profundo de aguas vivas 9 pues Ta
b eo  h car bien á villa de compañías 
contrarias.- ztí". O Catolice!Corre en eí mundo ei amálente ciado áz juramentos, blasfemias, maldiciones, burros, y  amancebamientos ! Pues entonces fe Iva de hallar tu alma mas encendida en el amor divino Corre el ayre abra fado de palabras,y converíacio- nes torpes, y murmuraciones í Pues entonces fe ha de ver tu alma mas fría para.ibmejantes acciones* Y  aíll es en vano lo que dizes , que fueras bueno fi vivieras entre buenos , que te ayuáaílen a caminar por el camino de la virtud-

f .  I V *

2 7 . Quarta vez te buelye à llamar Jefa Carillo con íu voz.amorola à fu a radiad, y gracia: -Id** encens ¿ i - 
ht dfCf' : /:icCf* Q jé  refpondes pecador ? S;nor,aunque las razones referidas no me valgan, válgame efta 5 y es, quilos cuvdados me ahogan, y el citado, que tengo ,.nd es à propo- lito, para aplicarme al férvido divino* Tampoco haze fcerça effa razón* Dime, re impiden elfos negocios para no cuydar deel cuerpolDe ningún modo. Pues, porque te han' de eítorbar, para no cuydar de el alma ? Es necedad alegar efifa razón: porque ldvnegocias!'4e aluia han de fer ios.ptincipaies/y los del cuerpo acceíforios.

2 8 .  I n t r o d ú c e l e  e l  P a d r e  d e  

familife/ que gamnaolcias a los

rayos de el - Sol , fale diligente 
por la mañana á bufirar obreros 
para una viña : SimiU efi Kegnoín frlaxh c 
\~ahrum-hemwiPMri familias , qm 
exijt primó mane caduceo? Optra*-ios in 

imam fíamv Aquí la Gloía Aíige-^
Lie a; Simih tjt  kcgnnm C&iorumtuta Oior _An
laflwnm. Di?e que eíle Reyno dé gzL 
ios Cielos es la vida de los Julios.Porque, que ciclo mas claro, y ferc- no, que un julio en gracia ? Pero que myílcrio puede tener ellkmarfe los julios obreros^y el Reyno dclosCie-* los viñaíQue tiene que ver el Chrií- riatio con el obrero ? Llamelele Angel, pues mas al judo parece que le vendí a eí nombre- Aquí la pluma de Sin Juan Chr vio domo zxTe^cerariut 
rofUTxdiens arca dcínini opas impen
da, f /i.iw auictfi baríim arca jfimm ci- 
h -mi :/r: &  nos omne tcmfris wií¿ no- 
jh\C rldxmu;;Tr.ptndert CircO opa rgíc- 
r i - D c u  El jornalero todo el du tra-

1-í? :̂ C 'n 
fofí-bic.

baja, afana, y Zuda,por acrecentar á fu dueño la hazienda, y apenas en fu comida.y regalo gaita una breve hora. Pues aífi hemos de hazernoíotros: todalavida hemos de gallar en las obras, y afanes de la honra, y gloria diuna, que ion los negocios, y acrecentamientos de el alma, que para los negocios, y güilos de el cuerpo, una fola hora baila.2p. Dize Dios por líalas, hablando con fu rebelde, y protervo pueblo : CSim e x  fe xa crin* mama ve- 
Jlrai, ate îAm ocnlcs mzss a atéis , &  
cifra n?:iI:blicAV?ril¡s o-a'ionztn, nnn 
exaudía*#* ■ Quando eflendiercdes las manos, apartaré misoj.ü de vofotros, y quando multiplicaredcs la oración, no la oíré^ni aplicaré el oído. O Santo D ios, ü quien no caufati grima tan rimjrofa smenazaiSi cslaoracio el afilo, y eí fagrado de los mifera- bles, como dize el Señor, que no lei ni cu eftender las manos, ni en mltiplrcar oraciones 5 porque no 1311 de fer oidas. Ea que dize bien, ^dviertm con atención, que no dí- ;o el Señor que no les avía de oír 

Y vyy quando

& r.i.



DESPUES DE -PENTECOSTES:

MO de criíhlinas aguas ? Efcucha el 
míflci io.Tiene el agua de el pozo ci
ta propriedad * que quando elayre
e.fl¿ misario, ella íecalienta roas3 y 
qttandv) el ayre eftá muy calido, ella 
le  eiitt i a mas ; loqual no tiene el a- 3 gua de el tío 5 pues íiempre figire 
las mudaups de eíayrc* Pues íi el 
agua de el pozo, quando fe vee cer
cada de fu conctana, obra a lo con
trario viea la Eípola Santa pozo 
profundo de aguas vivas, pues la 
be obrar bien á viíta de compañías 
contrarias,
-2tS. O Catolice.1 Corre ca eí mun

do el ampien:“ ciado de juramentos, 
blasfemias, maldiciones, hurtos, y 
a-man^ehamtentos j Pues entonces fe 
Ira de hallar cu alma ñus encendida 
en el amor divino Corre el ayre 
abrafedo de palabras,y converfacio- 
nes torpes, y murmuraciones c Pues 
entonces fe ha de ver tu alma mas 
fria para. íe me jantes acciones* Y  cíH 
es en vano lo que dizes , que fueras 
bueno ü vivieras entre buenos , que 
te ayuáaífen a caminar por el cami
no de la virtud*

f. IV*27* Quarta vez te buelve d llamar Jefu Carillo con !u voz amoroía á fu arñiftid, y gracia: -id* e/ícens,ti
fa dic? : farge. Q je  r e fpon d cs pecador? $;nor,aunque las razones referidas no me valgan, válgame eíla 5 y es, que los cuydados me ahogan, y el citado, que tengo ,.nd es á proposito, para aplicarme ai fervicio divino* Tampoco haze & e rp  effa razón* Dime, te impiden elfos negocios para no tirydar deel cuerpo?De ningún modo. Pues, porque te han' de eftorbar, para no cuydar de el alma i  Es necedad alegar effa razón: porque ioYiiegocioi*de ei alma han de fer los.ptincipaies/y los del cuerpo accefforios.28. Introdúcele el Padre de familias i que sí'TUnaoiclas a los

I? :^dr¡
foft.bit

rayos de el - Sol , fale diligente 
por la mañana 3 bu fea r obreros 
para una vina : SimUc eje ktgtusm jAaxh 
 ̂«y/or’ Tji be mi ni ?Afri familias y qat t 

exíjt primo man} codacere operarios i a 
faamw Aquí la Glofa Angé

lica; StmiU ejt Hcgnum Cteiorumnaa OhrAn  
luftornm. Di?e que elle Rey no dé g d ‘ 
los Cielos es la vida de los Julios.
Porque, que cielo mas claro, y 1 ere- 
no, que un julio en gracia ? Pero que 
myílcrio puede tener elliamarfe los 
julios ob reros ̂ y el Rey no de íosCie-’ 
los viruí Que tiei>e que ver el Clnif- 
riano con el obrero ? Llámetele An
gel, pues mas al julio parece que le 
vendí á el nombre- Aqui la pluma de 
San Juan Chr vio fióme zMcrctrariat 
lótum diem va ca demini opas impen
da, r n,vn auuni foram el rea fuum ci- 
hi&j://: &  nos omne temáis wií¿ no- 
ftr<c defam 11 r; m pende re arca opar gío-
rijfDcu Ei jornalero todo el día tra
ba ja, alana, y Zuda,por acrecentar á 
fu ducho la hazienda, y apenas en fu 
comida,y regalo gafla una breve ho
ra. Pues aifi hemos de hazer noíotros: 
toda la vida hemos de gallar en las 
obras, y afanes de la honra, y gloria 
di\ ina, que ion los negocios.y acre
centamientos de el alma, que para 
los negocios , y güilos de el cuerpo, 
una íoU hora baila.

Dize Dios por I d a s ,  ha
blando con fu rebelde, y protervo 
pueblo : Cum ex lenáerms nrnñus ve-
UrAi átc-'-iw ocalos n*sm a Titbis &J ’
aim m:d'-p¡ ic^vcrins o-¿y loteas,
excMdiaw* ’Quando eflendiercdes las 
manos,apartaré misoj*is de vofotros, 
y quando muLtipíicaredes la oracicn, 
no la oiré^ni aplicaré el oído. O San
to D ios, á quien no caufatá grima 
tan rmurofa amenazaíSi cslaoracio 
el afilo, y el fagrado de los mifera- 
bles, como dize eí Sehor, que no íc 
canfcn e í  eflender las manos, ni en 
multiplicar oraciones 5 porque no 
han de fer oidas. Ea que dize bien.
Ad'.dert m  c o n  atención , que no ¿i- 
xo el Señor que no les avia de oir

Yvyy quando

Ifjiic.u

xo e
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q u a n d o  f e v a n t a í f e n  las  t a m o s  ; f ino  

q u a n d o l a s  e x r c n d i e f f e n : p o i q u e  e l  

¿ f te n d e r  la s  m a n o s  es p e d i r  c o n  g r a 

de  anfia las  c o f a s  d e  la  t i e r r a ,  e í  e l e 

v a r l a s  es f u p l i c a r  al  S e ñ o r  c o n  a f e c 

t o  o o r  las c o f a s  de  la  g l o r i a .  Y  a 

q u i e n  p id e  c o f a s  de  la t i e r r a , n o  a p l i 

c a  los  o y do s  la  M a g e f h d  D i v i n a , p e -  

j o  fi al  q u e  c o n  an f ia s  f t ip l ic a  p o r  l a s  

Cofas de  el  a l m a ,  y  fu f a l v s c i o n  e t e r 

na .
3^ Tres vezes fe apareció, y 

habló Dios á Salomón. La primera, 
euGibaon; Hppanni Dommití $ah- 
#3orti per fornnum nobfe, La fegunda 
vez, le habló también en la mi fina 
noche : Bcce a'ttem in \pf no fie appa 
rwi ?: Oomi'iu** La tercera vez , le 
habló también de noche : riprarnit ti 
Uoinluiisdt nade* Pues a que fin tan- 
ro aparecerfele, y raneo hablará Sa
lomón ? Aquí el Abulenfe ; Orow 
ífi.etrc; víza fuertitií ordénate ad fem* 
pit ¿edificatiomm Vifitarle Dios á Sa
lomón, y hablarle tan á menudo fije 
ordenado á la edificacion,y erección 
de el templo; lugar, donde fe tratan 
los negocios de las almas, donde fe 
folicitao fus aumentos, creces, y di
chas. Pues hablele una , dos , y tres 
vezes i y rio le dexe refollar : porque 
negocios tocantes al alma fe han de 
executarconfuma diligencia. Para 
enfsnimos con efia divina , y miíle- 
riofa acción 5 como todas nueftras vi- 
fitas, coloquios, y diligencias fe han 
de enderezar, y dirigir álos aumen
tos de el aliña.

3 1. Adelanto mas el concepto 
con un reparo deFlavio Jofepho.Hi- 
zo Siíomon templo para Dios,y ca
fa para fi. Pregunto Quantos anos 
tardó en levantar el fumptuoío tem
plo, y fu rica cafit ? Efte dicho Autor 
tíos Tacará de la duda : Templt fabri

ca feptCilio dnraiit} R *#/> ftrncluram 
tentó décimo anno conjmmavit» D efi- do fp h .lf 
pues de acabado el templo , que le  ̂Antl(píl 
duro lieteanos íu rabrica , trato de 
hazer fu cafa,que le duró treze anos*
Pues porque en el remplotarda fíete 
anos, y en fu cafa treze ? Qygan al 
mifmo Jofepho : Ñeque emm cantam 
Cí4*aM bateaptrt qiantam gdificando 
templo iffHtnetit, Que es dezirnos con 
efto la diferencia, que ha de aver en 
la folicitud, y diligencia de las cofas 
de la tierra á las de el Cielo.El tem* 
pío era, para las delicias , y regalos 
de el alma, el palacio, para las co
modidades de eí cuerpo. Puesaca- 
befe eí templo en breves dias, tome- 
fe eífa obra muy á pechos, lea la pri
mera que fe haga,y en la que prime
ro fe ponga el cuydado, y defvelo, y 
defpues edifiquefe con mas efp^cio 
el palacio Regio : porque entre los 
aumentos de cuerpo, y alma 5 efta fe 
ha de llevar el primer cuydado,aten
ción, y diligencia. Luego tampoco 
te vale el dezír . que fi no tuvieras 
cuydados, teajuftaras á los precep
tos divinos.

3a. Ea, pecador,ya has alegado 
las razones que te hazian fuerca,pa
ra perfeverar en el inal eftado de la 
culpa 3 pero cambien debes confeffat 
que no hazen fuerza, ni tienen efi
cacia por las replicas, que te he he
cho en la conferencia. Ya quedas 
concluydo. Que dizes ? Es afíi > No 
ay duda. Pues acaba ya de obede
cer á la voz divinal ádolenctns tibi di 
co : ¡urge. Acaba ya de aborrecer el 
pecado; llege ya el tiempo de que 
feas bueno, y de folicirar la diuina 
gracia, prenda fegura de ía gloria* 
ñd-quam no: per ducal Be atifsimal ri~
Bitas* Amen,

A  ■* * *
*

* * # * 
*

*¥r Jf- 
* *
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quando levantaífen las tamos ; fino 
izando las cKCcndieífcn : poique el 
¿ftei:ktler las manos es pedir con gra
de anfia las cofas de la tierra, ei ele
vadas es fuphcar al Señor con afec
to oor las cofas de la gloria. Y  a 
relien pide cofas de la tierra,no apli
ca los o y dos la Mageíhd Divina ,pe- 
ro fi al que con anfias ftiplica por las 
Cofas de el alma, y fu falv^cion eter
na.

5 ,̂ Tres vezes fe apareció, y 
habló Dios á Salomón. La primera, 
euGibaon: dpparuu Dominas Sah~ 

\Rev.c-y fnnni per fommim rto&e. La fegunda 
5 ° vez, le habló también en la tmfma
i.jpjr lf  noche : Bcce a'ftem in ipf¿vofl¿ #ppa 
pow.c.i. r:Aif ?: Oom*'Vi% La tercera vez , le 

p  ̂4 habló también de noche : .-ipraraU ei 
lm * \)om;niss ¿ie ti a Pues a que fin tan- 

' ro aparecerfele, y tanto hablar a oa~
Khubnf: Jomon ? Aquí el Abulenfe ; Omncs 
i. P : • <1. fjpr rre- vizes fnerum ordiuate ¿id fem*7^*/?.¿3 pli ¿e&ficdtionttn Vifitarle Dios á Sa

lomón, y hablarle tan á menudo fue 
ordenado á la edificación,y erección 
de el templo; lugar, donde fe tratan 
los negocios de las almas, donde fe 
folicitao fus aumentos, creces, y di- 

' chas. Pues hablele una , dos, y tres 
vezes í y no le dexe refollar : porque 
negocios tocantes al alma fe han de 
executarconfuma diligencia. Para 
enleñimos con efia divina , y raiile- 
riofa acción ; como todas nueftras vi- 
fitas, coloquios, y diligencias fe han 
de enderezar, y dirigir álos aumen
tos de-el alma,

31. Adelanto mas el concepto 
con un reparo deFlavio Jofepho.Hi- 
zo Silomon templo para Dios,y ca
fa para fu Pregunto Quantos años 
tardó en levantar el fumptuoío tem- 

. pío, y fu rica cafa ? Efte dicho Autor 
tíos Tacará de la duda : T emphfabri-

* *
a- * *# # * *

* -

*- *■  ■* * 
*

cafeptenio dnraiJt, Regia ftrncluram 
tertiü décimo anno conjmmavif. Def- - lofeph.lib 
pues de acabado el templo , que le 
duro líete anos íu rabrica , trato de 
hazer fu cafa,que le dut ó crézcanos.
Pues porque en el rempíotarda fíete 
años, y en fu cafa treze ? Qygan al 
mi fino Joíepho : Ñeque emm tantam 
Cí4*am bute aperi qsantam pdtficando 
templo t míen di t. Que es dez irnos con 
ello la diferencia, que ha de aver en 
la felicitad, y diligencia de las cofas 
de la tierra á las de el Cielo.El rem* 
pío era, pata las delicias , y regalos 
de el alma, el palacio, para las co
modidades de el cuerpo. Puesaca- 
befe el templo en breves dias, tome- 
fe eífa obra muy á pechos, fea la pri
mera que fe haga,y en la que prime
ro fe ponga el cuydado, y defvelo, y 
defpues edifiquefe con mas efp^cio 
el palacio Regio : porque entre los 
aumentos de cuerpo, y alma 5 efta fe 
ha de llevar el primer cuydado,aten
ción, y diligencia. Luego tampoco 
te vale el dezir . que fi no tuvieras 
cuydados, teajuftarasa los precep
tos divinos.

3a. Ea, pecador,ya has alegado 
las razones que fe hazian fuerca, pa
ra perfeverar en el mal eftado de ía 
culpa 3 pero cambien debes confefTar 
que no hazen fuerza, ni tienen efi
cacia por las replicas, que te he he
cho en la conferencia. Ya quedas 
concluydo. Que dizes ? Es affi > No 
ay duda. Pues acaba ya de obede
cer á la voz divina: Adolenctns tibí di 
co : (urge. Ataba ya de aborrecer el 
pecado i llege ya el tiempo de que 
feas bueno, y de folicirar la diuina 
gracia, prenda fegura de la gloria*
Adquam no< perducat Be»ti[stm*T ri - 
ni Caí. Amen.

* * # * 
*

Y
* * 
* *
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XVI. D O M I N G O
D E S P U E S  D E

P E N T E C O S T E S .

Cumíntraret I ESVSindomum euiufdam Principis P  bar i feo- 
ruf'i V ¡beato manducare ¿atan , \ j  i p f i  objtriabant t n O ) tL lkí£ cap, 14*

3  defea tanro el lobo 
carnicero beber la 
fangre de el inocente 
Ce adero ; no procura 
unto ei cruel tigre 

enfangrencar fus agudas uñas en el 
tierno cabritillo, como el pecador 
in te n ta y  procura deftruir , y ani
quilar al ¿ufto 5 fiempre anda a p la 
yando como executará fu rabia con
tra un inocente , y Tanto*

2* B;enclaro Teños previene ef- 
ta verdad en nueftro SagradoEvan- 
gelio* Cuenta San Lucas 3 que en
trando Ciuifto en caía de un gran 
Principe, y Tenor de los Farifeos; 
no dexavá aun comer bocado íus fu- 
ríoíbs émulos a eñe Amante Due
ño : Iffi úhizrvabam enm Porque es 
muy ordinario en el mundo fer de 
todos peiTegnido, el que no fabe ha-
zer mal ninguno*

3. Dize ia Elpofa Santa, que fu 
anudo Eipoío es candido *.y lubi- 

-t cundo: mzus candidas t &

rubictmdut. Y  dize el Do<3o  Ruper
to s que lo candido le viene de la Sa- 
tidad , y lo rubicundo de fu Paffion; 
N tm iiurn cundfdiir <'at;ciita e f rubi » 

c\tmdas Pafihnt. Pues fí es Santo , ]}¡c J 
porque padeció < Aun por eífumif- 
mo- Fue Chrifto tan Santo * que to
da fe vida ocupó en hazer mercedes 
al mundo. Pues pónganle crucifica
do en un afrentóle palo ; porque es 
premio de los mundanos galardonar 
con agravios ios beneficios. Aya en 
una República un hombre de gran 
juyzío , diícreto * de /ano con fe jo* y 
que no haze mal ninguno s y verán 
como de todos los vezínos es períe- 
guido , fin mas motivo que fu tmiñ- 
día j y emulo,

4. Entró Chrifto en cala de elle 
Principe á comer pan ilzirovu Sob- 
b~.ro T/ijnd'iCfr t parren: .YLntiQ á Comer 
folo pan, para que fe vea lo poco q 
el hombre ha meneller para íüften- 
tar la vida j y quaa verdadero es 
aquel antiguo adagio : N asara

ris
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S E R M O N
D E  E L

XVI. D O M I N G O
D E S P U E S  D E

P E N T E C O S T E S .

Cum¡ntraret IESVSia ¿omum cuiufdam Principis P bar i feo- 
ri*Tf¡ ? ¡beato manducare paaem, ir>f¡ objtr'iabanf fumt
Ltua? cap. 14 .

Cí«r. c.j.

3  defea tanro el lobo 
carnicero beber la 
fangre de el inocente 
c, id ero ; no procura 
unto ei cruel tigre 

enfangrentar fus agudas unas en el 
tierno cabritillo, como el pecador 
intenta, y procura deftruir , y ani
quilar al jufto i íiempre anda atala
yando como executará fu rabia con
tra un inocente, y Tanto*

2* B;en claro Te nos previene ef- 
ta verdad en nueílro Sagrado Evan
gelio* Cuenta San Lucas , que en
trando Chrifto en cafa de un gran 
Principe , y Tenor de los FariTeos; 
no dexavá aun comer bocado fus fu- 
riofos émulos á eñe Amante Due
ño : Ipjs obfervabtjxi tnm  Porque es 
muy ordinario en el mundo fer de 
codos peí íeguidoj el que no fabe ha- 
zer mal ninguno*

3. Dize la Efpoía Santa, que fu 
anudo Eípoío es candido y íubí- 
cundo: XMUB'k mzus candidas

rttbicandut. Y  dize el Do<fto Ruper
to , que lo candido le viene de la Sa- 
tidad, y lo rubicundo de fo Paffion; 
Ntmttum Caiididut ^ar;cftfac , rabí 
cundas Papi'¿nr. Pues fí es Santo, 
porque padeció < Aun por effumif- 
mo. Fue Chrifto tan Santo , que to
da íu vida ocupó en bazer mercedes 
al mundo. Pues pónganle crucifica
do en un afrentóte palo ; porque es 
premio de los mundanos galaidonar 
con agravios los beneficios* Aya eñ 
una República un hombre de gran 
juyzio , difcreto , de fimo coníejo, y 
que no haze mal ninguno 5 y verán 
como de todos íos vezinos es períé- 
guido , fin mas motivo que fu Lmbi- 
d ia , y emulo*

4. Entró Chrifto en caía de elle
Principe á comer pan ilztravu $¿b-

Ruprñ 
hic.

k iío manducare paxem^Lntró a cornea
ftdo pan, para que Te vea lo poco q 
el hombre ha nieneíler para íuften- 
tar la vida j y quan verdadero es 
aquel antiguo adagio : Nai ara p*t:s~

cís
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tí> wmttnta t jf . Que la. naturaleza ha laencíter poca para fu fuftento* 
a - y. Dize el Efpiritu Sanco , que Ips hombres comentaron á vivir con pan , y agua; y para fu alvergue fe 
contentaron con una choza j y eran unas píeles fu vellido, y  gala : In t-

luí  vi í ■ i í .e hof/iffits j g i 4 j £,-
&  dom-tm fióte gen s tur* 

pitn¿n?*rr. Pues para que ferán en nueftros riempos canta abundancia de regilus , tanras galos de leda 5 y tela d * oro 3 y can íumpruoíos Pala cíos í Para vivir toda li vida llenos 
de tcanapas y empeñados 5 y para que con tanto regalo , cafa, y galas fean fus Pmas un archivo deculpas.

6. M ichos llegaron á cftc combíne y co no natural C o fa  , los pri
m eros  quieren ocupar el primer hi- gar  ̂Pe^a les dize Chnílo , que van (Triados j porque vendrá alguna que Jp merezca mejor , y no lograrán fu intento : ?¿c forte te f : t w -
i-iíAíus xb (o De donde fe infiere , q en la cafa ce Dios antigüedades de tiempos 3 ni prioridades no valen, fino, de merecimientos.: Prrm-ro tue criada la tierraotic noel Sol : 1g pnncii-io crrauit 
Uenj C -d tm  itrram  Y al cuarto ora crio el mas hermolo Planeta : 

i-tTf2:TwrtA iv firmsaJafstci G¿Jl. 
Y  ¿cía acertado 3 que íe las apocara l a  tierra al Sol ; y  prefumieia a a -  reírle en la ’belleza, y hermoíuta, prvíaver venido primero al mundo? Seria gran locera , y  difpararc iman a r  efío;porque en la cafa de Dios peno vale el aver venido primero , fino trabajando mas fe mira con mas mérito.
- 8. Concluyo Je fu Chrifio fa íer- nvon con dezir, que el qüefe eníaica  ̂Janemente:, es afrentofaTHenie abatido ; y el que con humildad fe abate 3 es gioriofameme fublimado :
V J ttilíf  ,  2:11 f? e x ñ ít j t i\  h U j& llí& b itu r  *  

*7 1*-41 tu íEjfzti'iii ,. -ezra:¿¿hitar, Puís bu mi líe monos todos, para poder ha- feiat £ls Madtedff la humildad j pu

raque nos comuniquefu gracia:
A V E  M A R I A ,

Cum intrartt /E S 7  M indo- 
mu m cuivfdam prive ipi$ 
Fhñf ifeorttm S#(?baío man
ducare , f í f  ipfi cb/avabafít 
Cúrn- Luc, cap. 1 q.9. Un combire efpícndido hecho á la Magefiad de Chriílo nos pinta oy la rabia de el Evangelio. Y  aunque labia muy bien elle a morolo Dueño el animo fan^riento , y mali- ciofiode los que le avian combidado; pues era fu intento el cogerle en alguna palabra , o en obra á fu pare' cer , imperfeta para cevarfe fu calumnia en delluftrar fu íantidad , y honra : B i tpftohfcrvab^nt cnv?j con todo elfo quilo scceptar el obfequio fingido 5 por el bien que fe les avia de leguir 3 viendo el milagro que avia de hazer Chriílo , curando á un hidrópico , y oyendo el fermonquer les predicó. O como manifeíió en ef- ta acción íer Hijo de el Eterno Padre , pues ioíiCitava el bien, y conve rfion á los mi irnos que le defe a van la muerte !10. Sentófe mi Redcmptor Jefus a la mefa . y con grande atención ef~ tavan los Fariíeos reparando ÍIis palabras , y acciones : £/ ipfiobferva- 

hjfit e-itrj3 para calumniar fu perfona* Parece que eiíudiavsn como hazer La ótenla* \  uize San Paulino , que aquí ilegó aiiumo gradafu pecado; porque entonces llega áfu colmóla malicia , quando peca el hombre de ¿nduftna;0rcwr/rs¿f3r cj}pzee¿lum ex-  
eegn&rc ü’iayi ,Crfrf^; ir . Con depravada intención como i da ron á Jefa Chriíto , de fean- dofedeflízaíle por acción, ü pox palabra en algún detecto , para entrar fu calumnia contra íu honor 3 y crédito* Pt?:q habió s y obró eíie Señor Un á lo-diviiK? . que quedo avergon-c:do
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fado , y confundido todo el concur- 
fb Fariíaico: porque una mala inten
ción nunca fe logra , antes bien fu- 
cede lo contrario de lo que por ella 
fe intenta. Con que mi Oración fe 
reducirá á tres Puncos. En el prime
ro probare , como el que haze bene* 
fie ios á vifta de agravios 3 fe acredi
ta de hijo querido de Dios. En el fe- 
gundo ponderaré, que la culpa eftu- 
diada iieg i al non plus ultra de la 
malicia. Y  en el tercero* que Una 
mala intención no fe logra*

f . i.

la* Primeramente, el que 
haze beneficios á villa de agra-- 
vios , fe acredita de hijo de el Pa
dre Eterno*Defeoíos de fu deferedi 
to , y deshonra combidan á Chrifto 
á una eíplendida mefa. Y  fabiendo 
eíle Redemptordelas jlmasfus trai
ciones, y asechanzas,dize que quie- 
re adiñir guftofc, y les haze un bene
ficio defanar un hidrópico : Hidra 
pías e*at at*:e tSutf* Y  para que fe 
convieitan les pied ca un Sermón 
eíicaci ■ mo. Y  no me admiro ; por
que era H;j.» de el Padre Eterno , 
cuya condición es hazer bien á quien 
haze mal*

13. Arroj idme , Dios mío á lo 
profundo de el mar, dezía Joñas af- 
fiftente en la nave : M Atite me tn ma~ 
re Y la dulce pluma de San Bernar
do aplica eftas palabras al Verbo 
Divino ofendido de los hombres , y 
de los Angeles embidiofós de fu d e 
cía : prtttsficut dij fciernes bonxm, &  
m*tem+ Y  zelofo el Padre Eterno de 
la honra de fu Hijo á los Angeles 
caftiga , y á los hombres condena : 
Per me Angeíot perdiz multas , Ó* be* 
mines untverfos,Y  á viña de efte caf- 
tigo , que haze el Verbo Divino 1? 
M ittite me i tj mure* Pide á fu Padre* 
que le arroje al mar de cfte mundo 3 
para que ya que los Angeles no tie
nen remedio ; tengan los hombres * 
fus enemigos, alivio. Pero aun que

da oculto el myfterio. No fue el pe* 
eado un agravio contra Dios Trino?
Es llano. Pues como el remedio de 
eñe pecado eftá masá quentade el 
Verbo , que de el Padre, y de el Ef- "
pirita Santo < Porque entre las tres 
Per lonas fulo el Veibo es el Hijo he
redero : Quodfi filias &  b^esm Pues 
íalga á háier bien al roifmo que le 
ofendió 5 porque es acción de el mi£ 
mo Hijo de Dios el hazer bien á 
aquel que haze maL

14. O Catholico, quando te ves 
ofendido , y agraviado de tu veziho, 
que es lo que hazes? Le tuerces 1a 
cara , y le niegas el habla ? Parecé 
que fu Pues no eres hijo de Dios 
por gracia. Rcbuclvcs leyes, y teX* 
tos de el diablo, para tomar vengan* 
f 3 de el agravio, que fe re ha hecho?
Pues no es de hijo de Dios el trato j 
porque el que fe precia de hijo de el 
Ererno Padre por gracia, haze mu
cho bien ai que le ha hecho la íu* 
juna.

15. Tres veies habló Chrifto tti 
el Sagrado Leño, La primera de fu 
defemparo, como criatura al Cria
dor : rVur meus s nf q:itd dereliqasfii Jb£b.c,iS¿ 
me ¿ La fegundo, orando por íus ene*
migos, como hijo á Padre: Ponrig* 
notce tercera , como Hijo he*
redero de las bienes de fii Padre! 
pater in manas titas enmendó Spiritam 
meum* Pues como en la icgnnda ora
ción habla como Hijo á Padre, y eti 
las demás no ? Aqui mi Angel To
mas : y i de tur Cb î/tum temare odio 
proxirseru Dize que el demonio ten- 
tó á Chnfto en la Cruz , para qütí 
formoffc odio mortal contra fus ene* 
migos. Y  que haze efte Señor ? E£- 
cuíarlos de fu mal obrar , y  rogac 
por ellos. Pues razón es , que hable 
en efta ocafion como Hijo i  Padre 3 
Porque la acción de hazer.bien al 
enemigo es próprio de hijo de Dios 
Eterno: Pater ignafteiSiSi

16. Contrapon gamos fcfta áo* 
cion de Je fu Chrifto con otra , qué 
obró en el huerto. Hizo Chrifto ett 
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el diiièrto el fóilagrp de fonar à Mal* 
c$yy rtò ic reconocen por divino. £f- 
pjra cu ci Gáhvario, y le acia ma por 
IJEijo de Dios háfta un ciega :Vtré Fi. 
¿iu¿ ìì$i er¿u i-fié* Pues co010 le dan 

'Ónda Cruz el titulo de divinò 5 y en 
etfaiertò no, obi andò- un tanproten- 
^To'piilagro ? Es divino cl motivo- 

<é huerto fano mila orafamente & 
h^ifaòjpero. à una voz imperi oía que 
levantó, derrtvóen tierra al exerci- 
to enemigo, que venia à fa prendi- 
Udendo rtbtc*{inf:retrQrJj*rtz;.Vtmin- 
^ercedio por eidos òn el Calvario lg- 
mfttiBtJ Ycotoo es-'mas.glòria per- 
donarsi eneníigo, que pofararlo^Ie 
faz gin hombre, quando abate, .à fu 
encmigp,y le tienen por.Hijo deDios 
quando haze bien afa contrario:^e- 
Pl Fi luís Dei crai ifte,
; 17., Èn dos òcaiiones apareció. 

CJirifto'àfas dicipulos gloriofamea- 
t ere faci cado*, La una aparicion.fuè. 
à-Ios once effondo aufentio T bomas. 
La otra, effondo en compania ¿c fas 
anKido-; dfopulòsa Tho mas; Y fien- 
do jos fueros iguales,fueron defagua- 
les las. aclamaciones y porque los on
ce dicipulos le aclamaron porSehor-, 
\Crdemns Di'ffihium* Thom ¿sica cía* 
ma por Deidad. Deas #?evv<:.>Pues co
mo bendo unon mimo el agaíajo, los 
on£é difcipuLos le aclaman por Señora 
3* Thomásle vozea divina? Es divi
naci motivo» Los onzedtcipiilos re- 
tribrerort aqúel favor, creyendo fír- 
meYaina réfacitáda,' Thomas reci
bió- -aquelbeneficio, dudando la Re- 
fiífítccion'dc fa Mae faro vy como fa
vorecerá los o nòe dicipulos èra be- 
nefic i a r ; àt los ariíigos , yi !a gafa jar à 
Thomis incredulo , era--favorecer à 
fa enomìgo;/favorecíendo à uní ami-* 

fa acredita da Seno i  rìgidi miss 
paaiiniÒK, yjá£fafajand© dfu enemi
go fa acredita dfeDivim?: Beusmepsì 

O :C ato li co ! No-ay.prenda, 
quemas cnfalye a 1 C  hnfaia ntvqu e.el 
perdonar tas injurias, yagfoviosíáfa 
contrario ; pues ilendo Dios, por fa 
tondicion r incapaz de ̂ aumenta,»

- '■ vi.

pareep que ef perdón de el enemiga 
eleva fu grandeza de punto, y queda 
fa foberaniamas autorizdda. Perdo
na pues á tu enemigo 5 amale de co> 
razón, agafajale con amor : que con 
elfo, ííendo humano te elevarás á fer 
hijo de cl Padre Eterno.

$. IL

i^, L ofegundo,la culpa eíhi* 
diada llega al non plus ultra de la 
malicia. Gy azechan eftos combida- 
dos las palabras,y acciones de Jefa 
Chrifto, todo era difeurrir , maqui
nar, y obfervar quanto hazia , y ha
blaba efteRedempTor Divino 5 por 
ver íi podían herir fa fantidad,y cré
dito i Et i¡Ji objertúbain eum. O mal
dad Farifayca ; pues llegó al mayor 
grado de fu malicia 1 Porque feme^
Janee calunrtnia no merece'confaguir 
mifaricordia.

so, D izeel Coronifta Sagrado* 
que el Rey David en las divinas le* 
yes fue obfervantiílimo, y que obro 
muy á lo recio,excepto el pecado de 
Urias : Eo qubdjécijjét David rcffum
inocuíifOomim.excepto jermaitVti¿cm 5' Feg.
pues como puede fer, íi el mifmet iy* 
Profeta confieífa fer ¿numerables fas 
delidios ? IniqiiiíMcs meg multiplica- 
ig fuñí. Es el cafo,que los demas pe- 
cadosfueron contingentes,y acciden 
tales precipicios i pero la muerte de 
Urias fue muy advertida , y estudia
da, y con particulares crazas preve
nida 5 como mandar , que puíiclfen á 
Urias ei mas próximo al ^xercito 
contrarío ; para que todas las balas 
fc dingicifen a fu pecho-- Pues fea 
David abfuéko delasdernats culpas: 
pero no halle fino:un cajUgo riguto- 
fo por la muerte de Urias : porque 
para el pecado de efaudio parece no 
ay miferícordia en el Coníifaórao D i
vino. . , .
, i r .  AlmaChriftiana l Ya yo he 
oido cantar de acuerda, y de peala
do, y hazer para efao muchos enfa  ̂
yes¿primera parquelas vozes veru-

gan
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cigüeño el Milagro de fánar á Mal* 
ce^y tió íe reconocen por divino. Ef- 
pjra en el G devano, y le aclama por 
íji jo de Dios hafta un ciega :V ere FL 

erat ifíé% Pues como le dan 
eala Cruz el titulo de divinó 5 y en 
eU^uertó no, oblando un tanproten- 
t^Vpiilagro? Es divino el motivo- 
4b (íi huerto fanomilagroíamente d¡ 
Mikóipero. á una voz imperfofa que 
lívantó, derrivóen tierra al excrcí- 
to enemigo, que venia á fo prendí' 
ftdenío stbit*fjn$:.retrQ*-fymsPero in
tercedió por ellas en el Calvario ; Ig-• 
naf'( iÜts Y  cofno es mas .gloria per-* 
donaral eneMigOj que paíbarlo  ̂le 
juzgan hombre , quando abate, .a fu 
enemigo,y le tienen por.Hijo deDios 
quando hazc bien á fu contrario:!7e- 
r*£ Eiuius Deí enu tfle* 
í r?t. En dos beaficnes apareció. 

Cbrido'afus dicipulos gloriofamen- 
te:refueitadcv La una aparicion.fué. 
a-los once eftanda aufemie T bomas. 
La otra, eílando en compañía de> fus 
amados d i ci pidos á Tbomas*. Y íien- 
db los fueros igua.les,fueron defígua- 
les laa aclamaciones aporque los an
de dicipulos le a-clamaron porSeñor-, 
V-idemns Ovnihium* Thornáslc.acla* 
ma por Deidad. Cewj ^ a ^ p u es co- 
nao fien do unoanifmo el aga fajo, los 
cm£¿ difcipuí-os le aclaman pór Señora 
yThom ásic vozea divino? Es divi
nas! motivo* Los onzedtcipiilos re
cibieron aqúel faVor, creyendo fir- 
méYaviaréíiicitáda,' Thomás reci
bió- -aquel herreficio, dudando la Re- 
firrítcciorrde fu Mae (tro fy como fa
vorecer-a los onde dicipulos érá be- 
nefíciariólos aniiigos r yfagafojar á 
Thomás incrédulo, era favorecer á 
fu enomi go; /fa.Vor e ci e n d o á uní ami-* 

fe acredita da Seno! iV^dimits 
£>nmin!ímx y iagía fajando d.fu enemi
go íe acredita dfcBivina: Beotmeifsi 

i-8.: f Q-Católico 1 Noayqrenda, 
qu ¿ mas enfalde.a 1 C  hnítiano,que.el 
perdonar iasinjutia.s> y agfavíos=á fu 
©ontraida ; pufes fiéndo Dios, por Tu 
«topiieiau r incapaz de f  aumento*- '■ ‘Ü

pareo? que efperdon de el enemiga 
eleva fu grandeza de punto, y queda 
fu foberaniamas autorizáda. Perdo
na pues á tu enemigo 5 amale de co* 
razón, agafa jale con amor: que con 
elfo, íiendo humano te elevarás á fer 
hijo de el Padre Eterno.

jr. IL

10, Lofegundojla culpa efíix* 
diada llega al non plus ultra de la 
malicia. Qy azechan eftos combida- 
dos las palabras,y acciones de Jefa 
Chrifto, todo era difeurrir , maqui
nar, y obfervar quanto hazia * y ha- 
bdaba efle Redempror Divino 5 por 
ver fi podían herir fu fantidad,y cré
dito : Et iffi ob¡sr%.̂ hant eutn. O mal
dad Farifayca ; pues llegó al mayor 
grado de fu malicia i Porque feme  ̂
jante calumnia no merece'confeguir 
roifericordia.

so, D izcel Coronifta Sagrado* 
que el Rey David en las divinas le* 
yes fue obfervantiílimo, y que obro 
muya lo recio,excepto el pecado do 
Urias : Eo quddfictjjet V ivid rcElum 
inoculitOomint .exceptojermcmVru* í- Re'&- 
pues como puede fer, íi el miímo iy* 
Profeta coníeífa ferinumerables fus 
delidios ? Iniqaifatcs mep multiplica- 
tp funt. Es el cafo,que los demas pe- 
cadosfueron contingentes,y acciden 
ules precipicios ; pero la muerte de 
Urias fue muy advertida , y efludia- 
dâ  y con particulares crazas preve
nida , como mandar, que puñeífen á 
Urias el mas próximo al éxercito 
contrarío ; para que todas las balas 
£e dírigieiTen á fu pecho. Pues fea 
David abfuéko deiasdetnas cuipas: 
pero no halle Eno;un cafligo riguro- 
fo por la muerte de Urias : porque 
para el pecado de efludio parece no 
ay miferícordiá en el ConfiRórao D i
vino. . . .
f i r .  Alma.Chriftiana I Y a y o  he 
oido cantar de acuerdo, v de penfo- 
¡do,y hazer para eflo muchos enfai- 

primer o  aporque las vozes ven»-
gan



D E S P U E S  DE P E N TE C O S T E ?.
á punto, y luzca el eftudió pré- 

reñido, Pero cftudiar para ofender 
á Dios, y al próximo > entrar en con
fuirá como hurtarás , como violarás 
{a doncella recogida , como forma
rás una trampa,y comodeüuftrrás el 
crédito de el alma mas fanta ; efíe es 
vicio, que folo fe halla en gente de
salmada, Pero no me admiro : por
que al pecador no le parece que v i
ve el tiempo que no obra mal j.y que 
no eftá á Dios ofendiendo

2a, Dize San Lino , que el pe
cador manchado con la variedad de 

:S. Lír tr das culpas , es como el tigre lleno dé 
2 c.ip. manchas* Y  en que fe hallará efta fi- 
¿econjUt. óailitudve Üygan fu propriedad: T i

gris pt* i jí i f og-.ibd non bab?*et 
La robtula valentía de el tigre en 

-tanto vive, en quanco deftroza con 
fus uñas fang ríen cas , y en quanto á 
fus dientes no falta alimento, pues íi 
ceífadehazer mal, al pumo mueré- 
Pues el pecador es un tigre 5 porque 

-fu comida Ion fus vicios , la ienfua- 
hdad, clhurto , la murmuración 3 y 

.en faltándole efto,íe da al punto por 
-muerto,

25, A  la dureza de la piedra co
para Ezequiel el corazón obíhnado 

-de el pecador: Aufcram Á^úbiscor 
}aptdfiiftidt c&rnt refera, Y á que pie
dra fe s fíeme ja ? Confíderan do bien 
la hechura , y calidad de el corazón 
•húmido, fon muy parecidas á la pie
dra hercüíana , á quien Ikmamos 
piedra imán i porque el cotazon hu
mano es de hechura piramidal, y ef
ta es la forma, en que fe confeiva ci
ca piedra con mas efpiritu, y opera
ción; Éfto fupuefto , oygan el con
cepto, Si en prefencia de la piedra 

Símil imán íe ponen varios metales, íe pe
ga al yerro ,no hazíendo aprecio de 
la plata , ni de el oro, folo le arraf 
tra el metal denegrido de el yerro, 
pues eíla es la inclinación barbara 
de el corazoc humanos porque olvi
da el oro de la virtud, y la puta.de 
la fantídad, y fe pega con una fami
liaridad villana ai metal denegrido, 
y feo de el vicio.

24, Adelanto ma$ el concepto*
La piedra imán conviene con el co- . 
razón humano en tener no fe que gü- im* 
ñero de éípiritus vitales s y en pluma 
dePlinio, enfer capáz de morir, Y  
deque muere efta piedra? De que 
^pierde fu virtud^Dc faltarle los pol
vos de el yerro , que los apetece an- 
íiofo , y para confcrvarle la vida, le 
han de guardar entre limaduras,que 
para conférvarfe las vá comiendo.
Pues piedra imán es el corazón hu
mano : C r íapdcum - porque de los 
hierros vive, y por los hierros mue
re. Como fe dexa arraftrar déla lcn- 
fualidad 1 Como de la ambición!
Como de el hurto * Y  como déla 
murmuración ! Que diucultad no 
liante en arrojarlos l Pues que es ci
to corazón duro e Que ha de fer?Ser 
piedra imán de los vicios, y no po
der vivir íin ellos, y parecer que np 
v ive, íi á Dios no ofende.

III,

25* Lo tercero, una mala ñuten1 
Clon no íe logre Con depravada, y 
f  nieílra intención combidan á mi 
Rcdemptor JESUS los Farífeos a 
una recalada mefa : Sefabatú mzpd'j-¡J y
CMCpancm Ivan con depravado ani
mo al con cu río , pues del cavan co
gerle en algún mal hecho, ó dicho:
P-r ipfi ob ervahátit e'ttn Pero como á 
cfte Señor repugnara todo pecado, 
hablo, y obro muy á lo Divino,que
dando coníufá la malicia de todo el 
concurfo j porque una mala inten
ción no fe logra , antes bien fucede 
lo contrario de lo que por ella fe 
intenta.

26. Perljguib Herodias al Sagra
do Baütifta , hafta haz crie quitarla 
vida. Pregunto - Qué pretendió effe 
tnuget cón tita alevofiá e Porque no 
fe divulgafíe íli adulterio , refponde 
Eutymío* Repi éheiüha Juan el peca
do de ia míame adultera : Nc» d-fí Jrfjt. 
tsbt habí n  uxí/í €?n frsins itiL Juzgo 
ella , que con fu muerte fe avia de

ÜtiU'



1,

*

£an á punto, y la zci d  eítudió pre
venido* Pero cftudiar para ofender 
á D  ios, y al proximo i entrar en con
fuirá como hurtarás , como violarás 
ía doncella recogida  ̂como forma
rás unattampa5y comodefluftrrás el 
crédito de el alma mas fatua ; efife es 
vicio, que folo fe halla en gente de
salmada. Pero no me admiro : por
que al pecador no le parece que v i
ve el tiempo que no obra mal ;.y que 
no eftá a Dios ofendiendo

22. D ize Sin Lino , que el pe
cador manchado con la variedad de 

;S. Lir tr culpas , es como el tigre lleno dé 
i c.ip. manchas* Y  en que fe hallará cita Ü-
¿e conjiit. ¿miítudír Oygan fu propriedad: T i

gris pe*ijs 3 fyguod non babs*et pr¿d¿w 
La robtula valentía de el tigre en 

-tanto vive, en quanto dcíhoza con 
fus unas fangrientas , y en quanto á 
fus dientes no falca alimento, pues íi 
ccífi dehazer mal, al punto muerfc. 
Pues el pecador es un tigre , porque 

-fu comida Ion fus vicios , la leníua- 
lidad, clhurto, la murmuración , y 
.en faltándole eifo,íe da al punto por 
.muerto*

25* A  la dureza de la piedra co
para Ezequiel el corazón obíhnado 

-de el pecador: Auferam á-i úbixcor 
Japidtarrt de c^nt ve/lra. Y á que pie
dra fe a fíeme ? Goniidcrando bien 
la hechura , y calidad de el corazón 
árumino, fon muy parecidas á la pie
dra hcrCüíana , á quien llamamos 
piedra imán i porque el corazón hu
mano es de hechura piramidal, y ef- 
ta es la forma, en que fe conferva ef- 
ta piedra con mas eípintu, y opera
tion; Éfto fupueflo , oygan el con
cepto* Si en prefentia de la piedra 

Símil imán le ponen varios metales, fe pe
ga al yerro, no haziendo aprecio de 
la plata , ni de el oro, folo le arraf- 
tra el metal denegrido de el yerro* 
Pues efía es la inclinación barbara 
de el corazón humano; porque olvi
da el oro de la virtud, y la plata.de 
la Entidad, y fe pega con una fami
liaridad villana al metal denegrido, 
y  feo de el vicio.

D E S P U E S  DE P
24, Adelanto mas el conccpto*

La piedra imán conviene con el co- - 
razón humano en tener no fe que gfc- lm* 
ñero de éfpiritus vitales; y en pluma 
dePlínio, en fer capáz de morir, Y  
deque muere efta piedraí De que 
pierde fu virtud^Dc faltarle los pol
vos de el yerro , que los apetece an- 
íioío , y para confervarle la vida, Ic 
han de guardar entre limaduras,que 
para conférvarfe las vá comiendo.
Pues piedra imán es el corazón hu
mano : C^ l&pidcum * porque de los 
hierros vive, y por los hierros mue
re. Como fe dexa arraítrar de la fen- 
fualidad i Como de la ambición! 
Como de el hurto ! Y  como de la 
murmuración ! Que dificultad no 
fiante en arrojarlos 1 Pues que es ef- 
to corazón duro e Que ha de /er?Ser 
piedra imán de los vicios, y no po
der vivir fin ellos , y parecer que np 
Vive, fi á Dios no ofende.

HL

25* Lo tercero, una mala inten
ción no fe logre Con depravada, y 
linieílra intención combidan á mi 
Rcdemptor JESUS los Farifeos a 
una recalada mefa : Spb&at# iniftáu- 
Cdic pwctn Ivan con depravado ani
mo al concu río , pues deí cavan co
gerle en algún mal hecho, ó dicho:

ipfi ob ervabjnt eum Peto como á 
cfte Señor repugnara todo pecado, 
hablo, y obró muy á Jo Di vino,que
dando coníufa la malicia de todo el 
concurfo i porque una mala inten
ción no fe lo^ra , antes bien fucedew _
lo contrario de lo que por ella fe 
intenta.

26. Ferfiguió Heroáias al Sagra
do Biütifta , hafta hazede q u ita rá  
vida. Pregunto - Qut pretendió effe 
muger cpn cita alevofiá c Porque no 
fe divulgaffe íli adulterio , refponde 
Euty pojo* Repi ¿hendía Juan el peca
do de i a infame adultera : Nos i: mi 
tibí hab¿re uxuí jr¿trn itd* Juzgó
ella , que con fu muerte íc avia de

OCUa-

EN TEC OS TE?.



- +1

-#& /SERMON DE' EL. XVI. DOMINGO

ocultar fu* delito, Y  qué fucede ? 
Que aun pueíla en un plato de el 
Precurfor la cabeza , eftá reprehen
diendo la liviandad de la adulrera;y 
con la muerte de el Bautiíla, dizé 
Eutymio fe divulgo por todo el mu 

2 do fu infame culpa : Qpi* iffum e(ci-
h lc ^ 'n' da  , ad Jíenum m miverfa mundopu- 

bhcatur. Pues ven acá Herodias , no 
quitas al Baiuiíh la vida , porocul- 

. tar tu infamia ? Es cofa llana. Pues 
como fe publica $ Porque una mala 
intención nunca fe logra , y los ma
los , con lo mífmo que íol/citaníu 
crédito , y fama , bufean fu mayor 
ruina.

27. O pecador ! Conque repug
nancia , que efcuchas las virtudes de 
el que no es tu amigo l Como defva* 
nííces logloríoíode íus obras! Algo 
menos íerá de loque fe dize , repli
cas. Y íi proíiguen en el punto , co
mo te enfadas I Y dime, que facas de 
ay ? Perder la reputación , y buen 
crédito 5 poique el que te efcucha,te 
feiíila de maldiciente con el dedo,y 
te Cal ifíca por uno de los que tienen 
efcondidala enemiílad en el pecho. 
Ves como queda fruítrada tu inten
ción depravada !

2 8. Dize David, que el mal in- 
Pfal .'io. tencionado es como el fuego : bxar- 

-Je'fint jicut iznttin /pin//. Pues en q 
fe parecen el fuego , y el mal inten- 

Simil -cionado? Efeúcha el concepto. El 
que quiere encender una bugia , la 
bu gía á que fe aplica, ha de eftár en
cendida ; conque para que en la fe- 
gunda prenda luego , primero fe ha 
de abrafar , y aun deshazerfe la pri
mera, Pues el mal intencionado es 
como el fuego ; pues ai llegar á ce- 
va r fe , y ofender á fu próximo t fe 
abrafa primero á ü mi frao; y lo mif- 
mo que el mal intencionado bufea 
para fu confervacion , le firve para 
fu deftruicion.

25?. Embidiofo Saúl de el aplau- 
ltjj c &  1 q Ê v̂id con la miierte de 

* Goliarh, no pudo recabar el cumplir 
la palabra de entregarle por efpoü

fu hija Míchol. Parecióle qüe de un̂  
vez faldria de entrambos cuydados, 
fi davala muerte al Coronado Pro» 
feta. Trazóla pues en ella forma : 
Elle mozo fe ha de cafar con mi h f  
ja Míchol 3 pidamoÜe en lugar de ar* 
ras, ducientos Filiílcos ; conque de 
enamorado ha de aceptar ei partido; 
los enemigos fon muchos, y dieflros; 
David tiene muy poca gente 5 y a£¡ 
le darán la muerte ; Saúl cogitaba 
trajere Davidtn manus PbiHJhnorum, 
Acepto David el partido, y tocando 
á marcha con íu exercito , provocó 
á la batalla al enenjigo 5 y llegando 
alas manos, mato ducientosFilif- 
teos. Pues que es ello Saúl? Que fe 
yo ? A verme hechado á perder con 
lo queintenté mejorarme, y averfe 
buelto contra mi la tramoya, que in
tentó contra el otro mi aftucia.

jo . Dime por tu vida pecador! 
Quantas vezes te ha fucedido ello ? 
No has defeado la infamia de aquel, 
que á tu pa reccr tu pretendan le em- 
barazava ? No le defacreditafle eon 
calumnia conocida ? Y  confeguiíle, 
loque penfafte con tus falacias?No, 
porque fue preferido el otro. Pues q 
utilidad has logrado de la tramoya? 
Averíe buelto contra ti,para aumen
tar tu deshonra 5 porque los medios, 
que un pecador folicita para fu hon* 
ra, fe diíponen para fulmina.

j i . Es el mal intencionado co
mo un cflomago eftragado; porque 
aunque en efle hechen todos los ma
jares buenos, y excelentes , los con
vierte en malos humores; afíi el m al 
intencionado , todo lo que repara en 
ios demás, aunque fea fanto, juzga 
pecado. Si le ve á un pobre, publica 
que es un vil hombre; íi Predicador, 
queesvano; íi callado, que es inú
til; íi ayuna , que es hypocrita; fi 
come,que es voraz.O mal eílomago, 
que todo lo cóvieftes en veneno,en- 
venenando á tu alma, pues la privas 
de ía gracia,que es prenda fegiira de 
la gloria : A d quam ñas perducat Bea- 
ti]sima Trirntau Amen,

SER- ;

I

Simit*
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ocultar fu delito, Y  qué fucede ? 
Que aun pueíla en un plato de el 
Precurfor la cabeza ,eftá reprehen
diendo la liviandad de la adulteras y 
con la muerte de el Bautiíla, dizé 
Eutymio fe divulgo por todo el mu 

£ do fu infame culpa : Qgia iüum oíd-
b i c ^  , ad'Mertum m m iverfo mundopti-

bhcatttr. Pues ven acá Herodias , no 
quitas al Bautiíh la vida , por ocul

ta r  tu infamia ? Es cofa llana. Pues 
como fe publica ? Porque una mala 
intención nunca fe logra, y los ma
los , con lo mífmo que folicicanfu 
crédito , y fama , bu fea a fu mayor 
ruina.

27. O pecador ! Conque repug
nancia 3 que e feúchas las virtudes de 
el que no es tu amigo l Como defiva- 
n?ces loglorioíode fus obras! Algo 
menos fiera de lo que fe dize , repli
cas. Y fi profiguen en el punto , co
mo te enfadas I Y dime, que facas de 
ay ? Perder la reputación , y buen 
crédito 5 poique el que te efcucha,te 
feiíila de maldiciente con el dedo,y 
te Cal ifíca por uno de los que tienen 
efcondidala enemiííad en el pecho. 
Ves como queda fruítrada tu inten
ción depravada !

2 8, Dizc David, que el mal in- 
Pf<l .'io. tencionado es como el fuego : bxar- 

-Je'tmt ficut igmtin /finís. Pues en q 
fe parecen el fuego , y el mal inten- 

Shnil cionado? Efcucha el concepto. El 
que quiere encender una bugia , la 
bugia á que fe aplica, ha de eftáren
cendida ; conque para que en la fe- 
gunda prenda luego , primero fe ha 
de abra lar , y aun deshazerfe la pri
mera, Pues el mal intencionado es 
como el fuego ; pues ai llegar á ce- 
va r fe , y ofender á fu próximo t fe 
abcafa primero á fi mi frao; y lo mi fi
mo que el mal intencionado bufea 
para fu confervacion , le firve para 
íli deftruicion.

25). Embidiofo Saúl de el aplau- 
j % i q logró David con la miierte de

Goíiarh , no pudo recabar el cumplir 
la palabra de entregarle por efpofa

fu hija Mfchol. Parecióle qüc dettiH 
vez faldria de entrambos cuydados, 
fi davala muerte al Coronado Pro» 
feta. Trazóla pues en eíla forma : 
Elle mozo fe ha de cafar con mi h f  
ja Michol , pidámose en lugar de ar* 
ras, ducientos Filiflcos ; conque de 
enamorado ha de aceptar ei partido; 
Jos enemigos fon muchos, y dieflros; 
David tiene muy poca gente 5 y a£¡ 
le darán la muerte ; Saúl cogitaba 
ir adere David tn mantis PbtlíJhfiQrum, 
Acepto David el partido, y tocando 
á marcha con iu exercito , provocó 
á la batalla al enenjigo 5 y llegando 
alas manos, mato ducientosFilif- 
teos. Pues que es ello Saúl? Que fe 
yo ? A verme hechado á perder con 
lo queintenré mejorarme, y averfe 
buelco contra mi la tramoya, que in
tentó contra el otro mi aftucia.

jo . Dime por tu vida pecador! 
Quantas vezes te ha fucedido ello ? 
No has defeado la infamia de aquel, 
que á tu pa reccr tu pretenfíon le em- 
barazava ? No le defacreditafle eon 
calumnia conocida ? Y  confeguiíle, 
loque penfaíle con tus falacias?No, 
porque fue preferido el otro* Pues q 
utilidad has logrado de la tramoya? 
Averíe bueíto contra ti,para aumen
tar tu deshonra; porque los medios, 
que un pecador folicita para fu hon* 
ra, íe diíponen para fu'ruina.

j i . Es el mal intencionado co
mo un cflomago eftragado; porque 
aunque en elle hechen todos los ma
jares buenos, y excelentes , los con
vierte en malos humores; afíi el mal 
intencionado , todo lo que repara ca 
los demás, aunque fea fanto, juzga 
pecado. Si íe ve á un pobre, publica 
que es un vil hombre; fi Predicador* 
queesvano; Acallado,que esinu- 
til; fi ayuna , que es hypocrita; fi 
come,que es voraz.O mal eílomago, 
que todo lo cóvieítes en veneno,en- 
venenando á tu alma, pues la privas 
de la gracia,que es prenda fegüra de 
la gloria : A d quam nos perdurar Sea- 
tijsima TrmltAi, Amen,

SER- ;

Símil.
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D E EL

M I N G O
D E S P U É S  D E

PE N T E C O S  T E S ,
Qtooú tf l tn ^ n ix tu m  tnágntim tn hge  ? Matth.cap*ai¿

endo el Pueblo Iírae- 
lírico á la Mageftad 
dsDios fcn una colum
na de fuégo ; Vidctur 
Uammus in columna 

ignii i de tal fuerte fe dexava guiar , 
que en caminando la columna cami- 
nava el Pueblo ; y en haziendo pau
la la columna , Haziaalto el Pueblo, 
y andava por las veredas , que íu 
Mageflaíi le mbftrava para fu dicha. 
-r 2. Oy defdela columna encum
brada de el luego de el amor guia 
Dios á los Chriftianos ; mandándo
les que le abrafen en fus amorofos 
incendios t Diligss Dominam taam* 
Seguirle es lo que importa ; porque 
£  Dios hecha por una vereda, y no- 
íotfós.pbt otra, caminaremos a ob£ 
cuirás, y nos perderemos én la jorna
da, Y  como es-ingeniólo el amor, 
difpone en éfte precepto nucífera uti*: 
lidad mayor¿ •
* 3. - Ama Dios al hombre con en

cendido afeCfo, y para queconflga; 
fu bien, le manda que le Eme con 
a le d o : Djtigcs DorninU Ctümtqaim 
Porque- proponiéndole elle precep-» 
to jm ira en £;! lu utilidad s y prove

cho, Y  el motivo es divino. Él qüfc 
á Dios no ama , quautos danos fz- 
brica en fu idea ? Pues apenas come
te la culpa , quando punya, y hícr£ 
fu alma. Luego el mandarte Dios , 
que le ames , en eíTo mira tas utili
dades.

4 Si un hombre afilara un cuchi
llo para cortarle un dedo , no fuera: 
un gran necio? No lo dudo. Pnes no 
íolo un dedo fe corta, fino que pier
de fu alma, quando fomenta eníu 
voluntad la culpa¿ Conque el man
darte Dios que le ames, es por lo 
mucho que te quieren Pues ríndete i  
la razón; porque a fuer de racional 
ferá razón que la conozcas.

y. ' Oy nos pide Dios quele ame- 
inos : Diltgcs Domitw Dcam íuum„ T  
lo que nos pide es cola tan dulce, y 
fácil,que es imponible que aya hotn- 
bre que pueda eximirle 4e hazcrlo¿, 
Qjie mayor empleo q élde el amor ? 
Y  mas quando fe coloca en el fumo 
bien, que es Dios Quien puede ne
gar paga, de deuda, ‘qüft tan poco 
cuefta ? Para otras cofas de virtud 
puede ayer efeufa 5 pero para no 
amar á D iésnoay niftguna,

Aaaaa Aquel
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D E EL

M I N G O
D E S P U E S  D E

P E N T E C O S T E S ,
O u o 'd s ( l  m * n d # t u m  t n á g n v m  it t le g e  í  Matth.cap.al,

endo el Pueblo Iírae- 
Ütico á la Mageftad 
deDios fcn una colum
na de fuégo ; Vidcíor 
Uammus in columna 

'ígBÜ i de tal fuerce fe dexava guiar , 
que en caminando la columna cami- 
nava el Pueblo i y en haziendo pau
la la columna , Hazi&alto el Pueblo, 
y andava por las veredas , que fu 
Mageñad le rñbftrava para fu dicha. 
-r 2. Oy defdela columna encum
brada de el luego de el amor guia 
Dios á los Chriftianos ; mandándo
les que fe abrafen en fus araorofos 
incendios t 0 i liga Domimm taüm¿ 
Seguirle es lo que importa ; porque 
£  Dios hecha por una vereda, y no- 
íbtfós.pbt otra, caminaremos a obf- 
curas, y nos perderemos én la jorna
da, Y  como es-ingeniólo el amor, 
difpone en éfte precepto nucífera uti*: 
lidad mayor¿ •
* 3. - Ama Dios al hombre con en

cendido afecto , y .paca queconfíga; 
fu bien, le manda que le Eme con 
afeéfeo: Dtltgcs Domirf* Üeum (ífarrr¿ 
Porque- proponiéndole elle precep-» 
to Vmira en £1 íu utilidad, y provea

eho. Y  el motivo es divino* Él qüé 
á Dios no ama , quantos danos fz¿ 
brica en fu idea ? Pues apenas come
te la culpa , quando pun^a , y hicr£ 
fu alma. Luego el mandarte Dios ¿ 
que le ames , en eíTo mira tus utili
dades.

4 Si un hombre afilara un cuchi
llo para cortarle un dedo , no fuera: 
un gran necio? No lo dudo. Pues no 
íolo un dedo fe corta, fino que pier
de fu alma, quando fomenta eníii 
voluntad la culpa* Conque el man
darte Dios que le ames, es por lo 
mucho que te quiere. Pues ríndete i  
la razón; porque a fuer de racional 
ferá razón que la conozcas.

j .  ' Oy nos pide Dios quclt ame- 
inos : Viltgcs Qominu Dcum fuum* Y  
lo que nos pide es cola tan dulce , y  
fácil,que es impoílible que aya hotn- 
bre que pueda eximirle 4 c hazcrít>¿, 
Qpe mayor empleo q é ld e c l amor ? 
Y  mas quando fe coloca en el fumo 
bien, que es Dios Quien puede ne
gar paga\de deuda, que tan poco 
cuefta ? Para otras cofas de virtud 
puede ayer efciifa 5 pero para no 
amar á Dies noay niftguna,

Aaaaa Aquel
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: Aquelpó^erpfo R e y , regjf-

trando iQS combidadqs ., que cgro-
qavan las mefas'j.à y no que cl vcfti- 
4ó nupciarìe falcò /le.riandò arro
jar al eterno ibego : tu?n m
tenebrai exterinres Pues que veñido 
era efte tan preciólo  ̂qu£ por no- i£-t 
nerìe, m erecí tan tigurqfu caffigo$ 
Oygan à:£jr^regorÌQ \Qitidergp de
be ma inteSigereps-' n<* tiaiem f efìem̂  
nifi chetatevi ì Fakoie la caridad 
no le condénala, por faltarle las de* 
mas YirtuJestrhno porqtic le falca ef 
amor': porque p'a*a i^ar à -Dios nò 
ay efcufa.

7. Si Dios ce mandara , Baroli- 
Co, niveg ir. poner tu vida à los pe
ligrólos mfgos de una oía furio fa , à 
que eX“Cutaif-S rigurofbs ayunos,y  
penitencias pudieras hallar e/cufàs- 
Pero el pedo te: tu Criador, que le 
ames, que efcufa puedes tener ? El 
aámajla voiüntad.y el corazón te pi
de el Señor. Pues para no darle , y  
o&ecrle ellas ala jas,00 puedes haUac 
efe ufas.
. fL. También te manda que ames 

à tu próxima como i  timjfmo : Ddi- 
pt^roximitm tunmficm te ipinm Que 
Ve ames, te manda, empeño, de que 
nadie puede efcufa ríe. Y  íi no lo ha- 
zes,es claro indicio,qüe ligues en tus 
acciones álos b.utos, que por hazer 
mal fe hizen affi mifmos mas daño* 

9* Si. le tirana algún perro una 
piedra, cierra con ella, y la muerde, 
como à fu capital enemigo* Que bef- 
tialidid í Porque es el daño contra 
fu dentadura, pues toda la maltrata, 
por laftim^r la piedra ! Si tu, Catolí
ce , no amas à tu próximo, y 
le hieres porünleve agravio , te fu- 
Cederà, que en lugar de maltratar al 
que te ofendió te ultrajes áxi mifmo* 
y es acción de bruto, incapaz de la 
gracia.

A V E  M A R I A .

Ou 'oà (fi mandaiam magnavi 
in lege ? Mach, cap«

*■ *  ̂
* * 

*
* * 
■ * * ' *

V-
* * 
# j£

X 2

lo . Una pregunta de un bachi
ller Letrado hecha á la Mageftad de 
Chriño nos pinta, oy Ifi fablz de 
nueífro Sagratjo pvangeíioi. Qual 
es, Sénior, le d^e., el Mandamiento 
mas principal, y de mas confequen- 
4ia, 4n que fe funda la ley divina ? 
(fit.od eft wa*id¿tt*m tnagn m tu Upe ? 
A  que le respondió Tefu Chrifto, que 
el arpa r a D ios, y al próximo - Dtlt- 
ges U' tntnum VJeum tunm ex tota Cor- 
dptuv fapro%:mum tttum ftcut te ip- 
fum. En eftos dos mandatos fe fún
dala univerfil ley:/w¿ j duobus m&n- 
dfltts ufliverfalex yendet.

11- Noten,que eñe amanteDue- 
no une el amor deDios en el amor de 
cl próximo : DU'tges Dexm* DtUget 
proxitftum. Y  es div ina, y  celeftíal la 
Union ; pues fon infeparables eños 
dos amores. Eñe ha de ícr oy el em
peño de mi Oración 5 para defterrat 
muchos errores de muchos hombres 
ignorantes. Y  affi fuplico la aten  ̂
cioná todos mis oyentes.

Jf. L

12. Nos manda elLegifladorDi- 
vino, por medio de el Evangelifta 
SanMatheo,quc amemos de todo co
razón á Dios, y al próximo : porque 
la fuerca de la Univerfal ley efti fun
dada en efto : ln bis duobiií mandatis 
m tw ja  lexpenderm Pues no puede 
im Chriñiano amar á Dios, fin amar 
al Próximo ? De ningún modo. Por
que nopuede eftar en aniiftad deDio$ 
cñando en enemiftadeoel próximo; 
pues el aborrecimiento de el proxi- 
ino íupone odio 3 Dios Soberano.

Vnde vents ? De donde es tu 
peregrinación,le dixo Dios al demo- 
faio, en cietta ocafion ? Circniui írr- 

&  perjimbtdavi eam Señot, 1c 
ftípoiide, vengo de rodear todo ci 
bnivcrfoj y-dedar pot el una- buclta,

para

Joi.c.i.dr
i.
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Sím/A,

: A q ^ I pócjei'qfo R ey, tegjf-
uando Iqs foíñbi:4?íÍQ$ j que cgro- 
qavan las mcfas'j á uno que el vefti* 4¿ nupcial le faltó , le mandó arro- 
Jar a le  temo fuego : M'it'tue cum m 
tcntbrAí fxff '̂Ií3, fj Pues que vellido 
era elle tan preciólo  ̂qu£ por no- 
nerie, m erejo tan pgucqfo caftigo^ 
Oygail á:fiar*6 regorÍQ ;Qjudergfidt* 
hzma initüigerept* *<* tiaiem«efiem̂  
nifi thíritMem < Filióle la carida:4 » 
no le condenan, por faltarle las de* 
Inas YirtuJestfiino porque le falta ej 
amor': porqup para afilar á -Dios nó 
ay efeufa.

7. Si Dios remandara, fa ro li
to, ni veg ir. poner tu vida á 1í>s pe
ligrólos riefgos de una ola fyriofa , á 
que executaifes rigurofos ayunos, y 
penitencias pudieras hallar efeufas. 
Pero el pedu te: tu Criador, que le 
ames, qucefcufa puedes tener ? El 
adma*la voliintad.y el corazón te pi
de el Señor. Pues para no darle , y, 
o&ecile eíDts ala jas,do puedes haüac 
efe ufas.
. ¿L. También te manda que ames 

i  tu próxima como á titnifmo : DtJi- 
jtff proximitm t:mm ficiu te ipinm Que 
le ames, te manda, empeño, de que 
nadie puede efcüfarfe. Y  fi no lo ha- 
Zes,es claro indicio,que ligues en tus 
acciones álos brutos, que por hazer 
mal fe hiZen affi mifmos mas daño* 

9* Si. le tiran a algún perro una 
piedra, cierra con ella, yla muerde, 
como á fu capital enemigo* Que bef- 
ti.ilidid í Porque es el daño contra 
fu dentadura, pues toda la maltrata, 
por laflim^r la piedra! Si tu, Católi
co , no amas a tu próximo, y 
le hieres por Unleve agravio , te fu- 
Cederá, que en lugar de maltratar al 
que te ofendió te ultrajes áxi mifmo* 
y es acción de bruto, ¿ncapafc de 
gracia. t.

MARI A,

Ottoà tft m m Aattàm  magnuífy 
ín lege í 'Math.  cap<

* - * ». 
* # *

* * ■x *
V-

# s

1 2

lo . Una pregunta de un bachi
ller Letrado hecha á la Mageflad de 
ChriÜG nos pjnta oy 1$ $abla de 
nuefíro Sagrado pvangcíioi. Qual 
es, Señor, le ckíe., el Mandamiento 
mas principal, y de mas confequen^ 
£ta, $n que fe funda la ley divina ? 
(¿red eh wa*idaittm mapr, m i a lege ? 
A  queJerefpondióTefu Chrifto, que 
el arpar á Dios, y al próximo-. DUt~ 
ges U'mtnnm Deam tanm ex tato Cor- 
dftuo faprox:mum tuumficut te ip- 

fam* En ellos dos mandatos fe fún
dala univerfal ley:itf ¿?;J duobus man- 
dfltts Ufíiverja le* pende*.

1 1- Noten,que efte amanteDue- 
ño une el amor deDios en el aipor de 
el próximo : Diítges Dcum* Di lipes 
proximam. Y  es divina, y  celeifial la 
Union ; pues fon infeparables ellos 
dos amores. Eíle ha de ícr oy el em
peño de mi Oración 5 para deflerrat 
muchos errores de muchos hombres 
ignorantes. Y  affi iuplico la aten  ̂
cion á todos mis oyentes.

*. I-

12. Nos manda elLegiüadorDi- 
vino, por medio de el Evangelifla 
SanMarheo,que amemos de todo co
razón á Dios, y al próximo : porque 
la fuerca de la univerfal ley eftá fun
dada en ello : i n bis duobm mandatts 
unive*}a lexpender* Pues no puede 
un Ghriftiano amar á Dios, fin amar 
al Próximo > De ningún modo. Por
que nopuede eftar en amiftad deDio$ 
CÍlando en enemiíladcüel proximoj 
pues el aborrecimiento de el ptoxt- 
ino íupone odio á Dios Soberano.

t 3- Vnde tjfttís ? De donde es tu 
peregrinacion,le dixo Dios al demó  ̂
inio, en cietta ocafion ? Circtifci Ser- 

perarr,bidavi tam Señor, lo 
tefpondc, vengo de rodear todo &  
boivcrib, y-de dar pot él una- buclta,

para

-iokc.j.Cr
i.



DESPUES DÉ- PENTECOSTES.

para deftruiraí linaje humano, Prér 
gunto  ̂ tanta eaerqiítad el demonio 
con e] hombre j que arguye ? y  
coníequenqia fe infiere? Aqui la plu- 

S- BafiL ou  da.San Bafílio : Arrume n$iim cji
hic* huno 0¿i/ pnmurn irtirpicum fuiffc. Es 

argumento deque eíle aütor de 1* 
merir^ primero fue enemigo deDios; 
porque fi el hombre eíhm ^ a bien 
con Dios , nunca tuviera enemiííatj 
con el hombre , pues la enemiftac} 
con el hombre arguye odio de Dios,

14. Graniefuela edemiíhd,qu<i 
cu^oCiyn con fu hermanoA,hd3pues 
fin averie dado cania alguna le abotT 
recia ( que muchos ay que tienen 
enemig as fin mis motivo que fus an
tojos) ijn reparar en el vinculo eftre* 
cho de hermano, le quitó la vida, ía- 

(jín.c.4- candóle al campo :Cjin Ínter fecit 
Abel Pues como forma Cayn en ÍU 
depravado pecho tanto odio para có 
fu hermano 5 Aqui la pluma de San 
Cyrilo Alexandrino:¿í4y? Dc:im ira- 

Z.Cyril. tundía pun̂ eus fratrem laúd* dtgnum 
lúe. f i ’l d 'lente* adi-z,ttm Cayn tenia mal 

afeólo á Dioí, y aun por elfo pufo las 
trunos en A b d  , eftaba enemigado 
eíle malva io con fu Mageftad, y de 
elle poco amor le nació el odio ázia 
fu hermano,

í j ,  O CatolicoíNadie diga,que 
a Dios ama,el que aborrece á fu pró
ximo. No diga el que perfigue á fia 
vezino que quiere á Dios fu amoro- 
fo Dueño. No diga el que pone zan
cadillas á fu hermano , para que de 
en un precipicio, que ama al Señor 
de tierra, y Cielo : porque es uu ale- 
voío , como Cayn , que por querer 
mala Dios, quiere mal 3 fu herma
no. Porque íi a Dios amara,fi á Dios, 
quiíiera, el amara, y el le eftimaia, y 
hiziera bien al próximo.

i£ . El Angel San Gabriel fiem-
pre ha fido favorable al hombrerpor 
que fiempre há folicirado fu bieru 
Dígalo Daniel, que clamando poda 
libertad de el pueblo de Babylonia, 
Gabriel fus el que le tra-xo el ¿ d é la  
libertad, Dígalo Zacb.arias.i^quien-

Gabrielanunció *\ na cimiento de cí 
Bautiíla.Díganlo los Paíiorcs de fce¿ 
leu, a quienes roanifeftó los fecret^ 
tnyfterioíos déla Encarnación de el 
Verbo. Digalo M ARI A Sanriilimaj
quien consiguió el fi de íá Encarnar 
tion, para el remedio de el mundo.
•Y el Angel Luzbel , convertido cu 
demonio, quehaze *í Como un loco 
furioío eftá enemiílado con el hom
bre, Ic figuc le cerca, y le rodea, pa
ra hazerle todo terram̂
Pues como Gabriel de el hombre es 
tan amigo, y Luzbel tan declarada 
enemigo ? Aquí la pluma de San Ba* 
filio ‘.Gabriel utojemper afijlít • Sá* 
tanas vero j  fuá tiaffe p-orfüt cxdditi 
Gabriel íjejppre ama á D ios, preva* 
leciendo en fu eícuelasLuzbel le per 
ligue, aborreciendo fii doólrina, y  
Gabriel , que ama a D ios, ama al 
hombre, y Luzbel, que aborrece d 
Dios, tiene enera filad có el hombre*

17. Católico I Si amas átupro* 
ximo, amarás apios, como Gabriel, 
íiendo de fu efcucla,y fi le aborreces 
le tendrás odio á tu Dios,como Luz
bel, excluyéndote deliiam íftad, y  
gracia. Porque affi como el que ama 
á fu hermano, ama al inifmo Dioss 
aífi el que quiere vengarle de fu ene* 
migo, aborrece á íu Dios amoroío: 
porque aborrecer al proximo,y amar 
á Dios, no fe cotppadece -y pero fe 
hermanan muy bien el amar á Dios, 
y el hazer bienal próximo,

18. Sobre aquellas palabras de 
los Cantares : IWchora junt ab:ra tua 
vino. D ize Ruperto,que íou dos íua- 
bes pechos de el Eípiritu Santo:?*;^ _
tñ .tutee da eiusi ni (i Spirttat Sar.&as? c^ r‘ m 
Y  anade, que el uno es para remíf- w *c‘1' 
fiondeel pecador j y el otro para 
diftribucion de gracias: Alterum da- 
tum efi in Tcrmjstor^m peccatorutn^al- 
icrum in diflribotionem grattariim+
Con que pecho, para perdonar cul
pas, fe fupone agraviado ! Y  fupo- 
niendo agravios, no ay en el Eípiritu 
Santo pecho, para aborrecer al que 
le ofendió, pero ay pecho para re-

partii
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para deftruiral linaje humano, Prér 
gunto 3 tanta eaemifiad el demonio 
con el hombre 5 que arguye ? Y  que 
coníequenqia fe infiere? Aqui la plu- 

5. BaftL o ía  d a .S an  JJafilio : drgbtnenftim e fi  
hic* huno Ocv pnr/ium faijfc. Es

argumento deque efte aütor de la 
tnérir^ primero fue enemigo deDios; 
porque fi el hombre efluvi^a bien 
con Dios , nunca tuviera enemiííatj 
con el hombre , pues la enemiílac} 
con el hombre arguye odio de Dios,

I 4. Graniefuc ¡a ertemiftad.quá 
tu^oCiyn Con fu hertrjanoA,hcl3pues 
fin averie dado caufa alguna le abotr 
recia ( que muchos ay que tienen 
enemig as fin mis motivo que fus an
tojos) i j n reparar en el vinculo eftre* 
cho de hermano, le quitó la vida, ía- 

Gín.c.4. candóle al campo iCain Ínter fccit 
Abel Pues como forma Cayn en íti 
depravado pecho tanto odio para có 
fu hermano 5 Aqui la pluma de Sai} 
Cyrilo Alexandrino:¿ri4y? Dc:im ira- 

Z.Cyril tundíap-in êns fratrem latid* dtgnum 
lúe. fiu  d 'iemer adir,ttm Cayn tenia mal

afeólo á Dioí, y aun por elfo pufo las 
manos en A b e l, citaba enemiftado 
efte malva io con fu Mageftad, y de 
elle poco amor le nació el odio ázia 
fu hermano,

í$, O CatolicoíNadie diga,que
á Dios ama,el que aborrece á fu pró
ximo. No diga el que perfigue a fu 
vezino que quiere á Dios fu amoro- 
ío Dueño. No diga el que pone zan
cadillas á fu hermano , para que de 
en un precipicio, que ama al Señor 
de tierra, y Cielo : porque es uu ale- 
voló , como Cayn , que por querer 
mala Dios, quiere mal 3 fu herma
no. Porque fí n Dios amara,fi á Dios, 
quifiera, el amara, y el le eflimaia, y 
hiziera bien al próximo.

16, El Angel San Gabriel fiem- 
pre ha fido favorable al hombre:por 
que fiempre há folicirado íu bien. 
Dígalo Daniel, que clamando porla 
libertad de el pueblo de Babylonia, 
Gabriel fue el que letraxo elfid ela  
libertad, Dígalo ZacharÍ3S|é, quien.

Gabriel Anunció ti nacimiento de cí 
Bauti fia. Díganlo los Paftorcs de 
leu, á quienes manifeftó los fecreftp 
myfteriqíos de la Encarnación de d  
Verbo. Dígalo M ARI A Sanúilimaj
quien configuió el fi de íá Encarna
ción, para el remedio de el mundo. 
•Y el Angel Luzbel 3 convertido en 
demonio, quehaze í  Como un loco 
furioío eftá enemifiado con el hom
bre, le figuc le cerca, y le rodea, pa
ra hazerle todo mzh^ircuivi terram̂  
Pues como Gabriel de el hombre e$ 
tan amigo, y Luzbel tan declarado 
enemigo ? Áqui la pluma de San Ba* 
filio ‘.Gabriel ueo je rtiper a fifia • ?a+ 
tatlas vero, j  fita tiofie p-orjüt exciditz 
Gabriel fieippre anja á D ios, preva* 
leciendo en fu eícucla;Luzbel le per 
figue, aborreciendo fii do&rina, y  
Gabriel , que ama a D ios, ama al 
hombre, y Luzbel, que aborrece 3 
Dios, tiene eneraiftad có el hombrea

17. Católico I Si amas á (apro
ximo, amarás áPios, como Gabriel, 
fiendo de fu efcucla,y fi le aborreces 
le tendrás odio á tu Dios,como Luz
bel, excluyéndote de fu amifiad, y  
gracia. Porque affi como el que ama 
á fu hermano, ama al inifmo Diosj 
aífi el que quiere vengarle de fii ene* 
miso, aborrece á fii Dios amoroío: 
porque aborrecer al proximo.y amar 
á Dios, no fe coqipadece i  pero íc 
hermanan muy bien el amar á Dios, 
y el hazer bienal próximo*

18. Sobre aquellas palabras de 
los Cantares : Mcharajunt uhera tua 
vtm. D ize Ruperto,que fou dos Ala
bes pechos de el Efpiritu Santo:‘2&*d 
f /? .salceda eiusi n¡(i Spiríías Sar.ffm? 
Y  anade, que el uno es para remil- 
fiondeel pecador j y ei otro para 
diftribucion de gracias: Alterum da- 
tum efi in remijston^m peccotorotn^ol- 
terum in diflribnüonem grattarum* 
Con que pecho, para perdonar cul
pas, fe fupone agraviado ! Y  fiipo- 
niendo agravios, no ay en el Efpiritu 
Santo pecho, para aborrecer al que 
le ofendió 5 pero ay pecho para re

partir
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y  m  i r g ra ci a s a I mi fmo que le a gra - 
\ ió  Pues cómo tan caritativo? No 
ve'n , que el 'Efpiritu Santo con toda 
propiedad fe apellida amor de Dios? 
rffaorVeti, Y  en el amor Divino folo 
ay voluntad para perdonar agravios, 
y voluntad pata hazer bien a los ene- 
friighs j porque el amor de Dios , y 
‘de el proxímo fon infeparables.
- a 9, Grande era la opoficion, y 
cnémiftad , que tenían los de Gerara 
con líaac i porque á mas de negarle 
el agua para fu ganado , le obliga
ron que fueíTe con fu gente , hazien- 
da , y cafa á vivir á la tierra de Ber- 
íabe. Y  teniendo noticia el Rey Abi- 
ínelech de eftc fuccífo ; con una có~ 
paníi de amigos fue á viíitará Ifaac 
con gran cariño. Y viendo el Santo 
Patriarca tan folemne concurfo , les 

6 dixo : (¿uta venffits ad me, homwem 
‘cftttjm odtftir eoepuhfhí J vobi r -?Se
ñores , que novedad es eftá ? Venís 
á viíitar á un hombrera quien le aveis 
perfeguido de muerte: pues le aveis 
defterrado de vueftro pays co cruel
dad tan enorme? Aquí retrefea Ifaac 
la memoria délos agravios recebi- 
dos.Siñ duda que quiere caftigarlosi 
Veamos fus intentos. Hizolesün lo- 
lemnecombite : Fcat ets cowivium. 
Queeftremoes efte Ifaac Sagrado? 
Si te aborrecen , porque no aborre
ces ? Si te maltratan,porque no mal
tratas ? Elfo no cave en el pecho de 
Ifaac , dize San Fulgencio : porque 
el timbregloríofo de Ifaac es fer hi
jo de la caridad : Ftittií Ckariiatij.Es 
Ifaac hi)o de el amor de Dios ; es fu 
pecho , pecho abrafado en el amor 
Divino , y quien a Dios ama,y quie
re , no puede aborrecer , ni querer 
mal á fu enemigo" 5 fentarlo á la me- 
fa , fi ; y regalarlo con cariño , y era-1 
farlo á lo amoroío Efto haze el que 
á D  ios ama ; pero deípreciatlo , es 
de í os que á Dios aborrecen í Fecit' 
é*1 íym-M-ñ'w, Fiüit; charttaíh.

2n. r^alma Chriftiana í Ama a 
rit próximo . para que alcances el 
ámqrcc tu Dios amorofo. Que fen-

tirías el faber con evidencia, que 
Dios te aborrecía? Pues perfuadetc 
que te aborrece/y que no te ama ef
tc Redemptor Divino, fiempre que 
ofendes á tu enemfgo;pdrque el odio 
á tu hermano con el odio de Dios ef
tá conexo; y el amoráziatu contra* 
fio es argumento , que te aíEfte el 
amor Div íno ; y fi no ofreces á til 
próximo amoroío el pecho,no logra
rás las felicidades de el Cielo.

a i. El perverfo Faraón muchas 
vezes reconoció íu culpa, y pidió á 
Dios míiericordia^eccvi^f. Y  en vez 
de alagarle Dios fu bendición , ful-' 
íninó contra el fu maldición. Pues fi 
reconoce fu pecado^como no le per
dona fu Mageftad el delióto? Oygan 
al Doclo Ruperto: Scmel discu: pee- 
caví ‘ fed non dice tí abextuer, ignofci
te mibi. Es verdad , que Faraón pi
dió perdón de fu pecado ; pero nó 
pidió perdón á Moyíe's , á quien le 
tenia grande odio; pues por querer
le quitar la vida, andava Moyfes he- 
ího paftor, fin tener que comer en la 
tierra. Pues buen puede dezir-. Pe
qué , Señor ; mas no por elfo logra
rá la amiftad . v gracia Divina.

22. Qne importa , Carholico, q 
confieífes cu pecado , que des golpes' 
de pechos, tengas devoción á los Sa
tos, oygas Mifias,vífiteslas Cruzes," 
ayunes có rigor;fi á tu het mano,y ve 
zino no le miras có amor? Si no te re 
cocilias con éí;en vano trabajas,ma
la fuerte tendrás; porque nunca lo  ̂
grarás las felicidades de el Cielo j 
pero fi el Infierno , no la mifericor- 
d:a , fino el rigor de la Jufticia.

23. O Obifpo de Ephcfo, excla- 
rrta Dios por San Juan : excelentes 
fon tus obras, fin exemplo tu pacien
cia , eres vigilante Paftor de tus ove
jas; y con todo elfo moveré tu cañ" 
dele*o de fu lu^ar: De/eb? candela-w
br -m fmirn de loco fvo. Y aquí Prima- 
fio : De Iqcq moveré, fivwfieat cmne 
candelahrí Inven amififfe. Dize , que 
le quitará la luz para fa!varíe. Lue
go fe condenará fin faíta?Es cofa lla

na*

Fxod. c- 
10.

hic.

d̂p0 7-CJ-

Prív mÍ", 
hic.
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partir gracias al mifmo que le agra
vió Pues cómo tan caritativo ? No 
vé'n , que el Efpiritu Santo con toda 
propiedad Te apellida amor re Dios? 
\A'friQT-‘ót\\ Y  en el amor Divino folo 
tfy voluntad para petdonaragravios, 
y vóhiútad pata hazer bien a los ene- 
Vrii ó̂s j porque:el amor de .Dios , y 
‘de el próximo fon infeparables.
: 19. Grande era la opofteion, y 

en ém i dad , que tenian los de Ge rara 
con Iíáac i porque á mas de negarle 
el agua para fu ganado , le obliga
ron que fuefteconfu gente , hazien- 
da , y caía á vivir á la tierra de Ber- 
fabe. Y  teniendo noticiad Rey Abí- 
ínelech de cftc fuce/To ; con una có- 
pania de amigos fue á viíitar á Ifaac 
con gran cariño. Y viendo el Santo 
Patriarca tan folemne concurfo , Ies 

n’C.z¿ dixo : (¿uta ventfits ad me, homtvem 
quum bdtfth txpuhftif WiirtSe- 
ñores , que novedad es eftá ? Venís 
á viíitar á un hombrera quien le aveis 
perfeguido de muerte  ̂ pues le aveis 
deserrado de vueftro pays co cruei- 
did tan enorme? Aqui reírefea Ifuac 

^  la memoria délos agravios recebi- 
dos.Sin duda que quiere CaftigarloSi 

S Veamos íus intentos* HizolesUn lo- 
 ̂ lemnecombire : Feat ets cowivhim. 

§  Qneeftremocs efte Ifaac Sagrado ? 
- Si te aborrecen , porque no aborre

ces ? Si te maltratan,porque no mal
tratas ? Elfo no cave en el pecho de 
Ifaac , dize San Fulgencio : porque 

■ el timbrcglorioío de Ifaac es fer hi
jo de la caridad : Ftittif Ckariiatis.Es 
Ifaac hi)o de el amor de Dios ; es fu 
pecho , pecho abrafado en el amor 
Divino , y quien á Dios ama,y quie
re , no puede aborrecer , ni querer 
mal a fu enemigo"; fentarlo á la me- 
fa ,fi ; y regalarlo con cariño, y era-1 
tarlo a lo amoroío Efto haze el que 
áD ios ama s pero defpreciarlo , es 
de 1 os que á Dios aborrecen! Fecit' 
é: ' conx-irit'm, Filia ; cbáritatís.

en. r~> alma Chriftiana í Ama a 
rit próximo . para que alcances el 
ámor de tu Dios amoroío. Que fen-

tinas el faber con evidencia, que 
Dios te aborrecía? Pues perfuadetc 
que te aborrece, y que no te ama ef- 
te Redemptor Divino, .fiempre que 
ofendes á tu enemigojpórque el odio 
á tu hermano con el odio de Dios e£ 
tá conexo  ̂y :el amoráziat'u contra
rio es argumento , que te afíifte el 
amor Divino , y fi no ofreces á til 
próximo amoroío el pecho,no lograd- 
ras las felicidades de el Cielo.

21. El perverfo Faraón muchas 
vezes reconoció íu culpa , y pidió á 
Dios milericoTÓh'.Peccfivi, Y  en vez 
de alagarle Dios fu bendición , ful
minó contra el fu maldición. Pues íi 
reconoce fu pecado,como no le per
dona fu Mageftad el deliéto? Oygan 
aí Docto Rupertob. Semri d ix it: pee- 
caví * fed non dixtt abeuntet, ign o fri
te mibi. Es verdad , que Faraón pi
dió perdón de fu pecado 5 pero nó 
pidió perdón á Moyíes , á quien le 
tenia grande odioj pues por querer
le quitar la vida, andava Moyfes he- 
ího paftor, fin tener que comer en la 
tierra. Pues buen puede dezir : Pe
qué , Señor , mas no por elfo logra
rá la amiftad , v gracia Divina.

22. Qne importa , Carhoiico, q 
confieífes ru pecado , quedes golpes' 
de pechos, rengas devoción á los Sa
tos , oygas Miífas,viíites las Cruzes/ 
ayunes có rigor,fi á tu hermano,y ve 
zino no le miras có amor? Si no te re 
cóedias con é!;en vano trabajas,ma
la fuerte tendrás 5 porque nunca lo  ̂
grarás las felicidades de el Cielo j 
pero fi ellnfierno , 110 la miferícor- 
d:a , fino el rigor de la JuíHcia.

25. O Obifpo de Ephcfo, excla
ma Dios por San Juan : excelentes 
fon tus obras, fin exemplo tu pacien
cia , eres vigilante Paftor de tus ove
jas; y con todo efto moveré tu cañ" 
dele» o de fu lugar: Driebo candela- 
br -.m ftmm de toco(vo, Y aquí Prima- 
fio : De Ucq moverá T fi?n<f¡cat cmne 
cande!ahrr lnrr.cn amififfc- Dize , que 
le quitará la luz para Glvatfe. Lue
go fe condenará fin faíta?Es cofa lla

na.
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DESPUES DE - P E N T E C O ST E S . 37 iB3. Y la  Cauía ? Ruperto nos la pondrá á la vifta : Charisatem tnam 
p rim a n  a m tfíp , Hoc ejt 5 (i d d t-  
ídionem- hahuentts ad in'Ltcem. D  ize que perdió la caridad , que tenían naos con otros. Pues que mucho,que fu condenación fea cierta ! Porque, aunque le adornen excelentes abras, y virtudes, no hallará camino para ti C ie lo , ü no tiene amor á fu enemigo.24. B u e n a s  , y e x c e l e n t e s  f o n  , 

C i t h u l i c o  , la s  o b r a s  d e  e l  P r e d i c a 

d o r  A p . d b d i c o ; i i n g ü l a r e s  f o n  la s  

d e  el M  ¡ r y r ; e í l m i a b l e s , y  p la u í i -  

b l e s  l a s  C - a i t e i l i o n e s  , la s  C o m u n i o 
ne s  , L *  l ú n o í m s  , Jos a y u n o s  3 y  la  

O r a c i ó n .  P ero  !i t a i t a  el  p r i m o r  d e  la  

c a r  id rd , y el a m o r a l  e n e m i g o  , no  

f e  m u e v e  D . o s á  p r e m i a r  l e m e j a n t c s  

o b r a s  á p o r q u e  q u i e n  la s  h a z e 3 u o  ef-  tá en g r a c i a  d e  iu e n e m i g o .  Ama, 
p u e s  , a  tu c o n t r a i i o , y  e n t o n c e s  l o 

g r a r á s  la luz. d a l a  g r a c i a  , á q u e  fe 

fj J i ie  la  c o r o n a  de  ¡ i  g l o r i a *
O  _ ^  Z)

25. Qriío Abírion deípenar de el Trono K. :] á fu Padre David , y fu ele turcíl.í al Coronado Proleta faíir acampada para fu detenía. Pero noten , que fe quedó en unaíorta- Teza , y noíaíió con fus íóldados ála
i.R ig.c. pe]ea: Stesit &:'go Hf.vinxm m portam .lS‘ -.Pues un tin valeroío Capitán reuía _ el falir á la guerrra í Si. Porque íln entrar en ella tiene íegura la viclo-j j  _ ría , y la Carona, dize San Ambro-

brúfhic "-fío : Securuí erat z ic fo n \rt Y  porque caufa > El mifmo San Ambrollo la declara : ¿¿ai rogabas , ttf parierest 
* Quando caminava el exercito contra Abfalon fulnjOjdixo David a los foldados que no lehizidfen dado alguno : uiihi pajfMfP ^ñbfalonarPues fí David perdona á Abfalon;, el agravio, que aunque hijo,era enemigo ; no neceükava de defvelo., y cuydado , para lograr los triunfos i' 

p o r q u e  quien perdona una injuriaj. 
t i e n e  fegura la Corona ; $ tennis crat26. O Carbólico ! Mira las fe

licidades , que incluye el amor de el 
enemigo ! Quieres amar á D ios , ea 
que eftá tu dicha ¿Pues ama á tu her
mano. Quieres afíegurar la falvació 
eterna, y tener cierta la Corona de 
la gloria ? Pues perdona la injuria*
Y  íi efto no baila , dame alguna ra
zón , el porque no quieres amata tu 
próximo , fa bien do que has de per
der las felicidades de el Cielo*

*. II.

2 O Padre mío ¡ Yá conozco, 
dirás , lo que pierdo en no perdonar 
al enemigo 5 pero también alcanzo, 
que es muy pelado un agravio,y qué 
es m uy  diñcukofo c) mirarle á quien 
me le hizo, con amor, y cariño. Se 
te puede negar el fupueftoj porque 
nadie fe quexa , fino de quien Je da
ña , y ella es cofa mas que cierta, y 
qualquier daño,que nos haze ia cria 
tura , viene de ia mano Divina, Por
que , aunque Dios no es autor de el 
pecado , como lo fabe el Theologo; 
pero lo permite, iiruiendoíe de nuef- 
tros enemigos , como fe vale de el 
demonio , para nueílro exercicio,.
Pu es ü dio es afíi. que hombre avraí 
que aborrezca á fu próximo?

28. Dime , Catholico, queCa- 
pitan fe enoja contraía artillería de SzmiL 
el enemigo c Fuera un necio $, pues 
el vengativo el Jumamente necio,

-pues fe enoja contra lu hermano, fin 
acordarle que es una vara Divina fu 
contrarío. Si hjziercs cita confede
ración , como conocieras, que abor- 

. teces fin razón , y que es ltn fundí' 
mentó tu odio contra el que te o- 
fendió.

^ ^Los Principes, Señor, ex
clama Davic^me períiguen de muer
te , y mi corazón teme k tus pala
bras Prtjxifcj perfecati fant tnz gra- PüL uV 

d verbií sais (rcpidz'oit c&r meüm 
P u e s  comqgáíze , que teme á la pa
labra de Dios , y 110 á fus enemigos 
capitales 3 que íe injurian > Ea que 
es ella una filofofii, que folo la en- 

Bbbbb dende
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b 3. Y  l a  c a u f a  ? R u p e r t o  nos  l a  p o n 

d r á  a  l a  v i f t a  • Charitatem taam 
pnmam amtfijiK Hoc eji 5 (i dilt- 
ffihnem hahueritis ad invtcem-, D i z e  

q u e  p e r d : ó  la c a r i d a d  , q u e  t e n í a n  

» a o s  c o n  o t r o s .  P u e s  q u e  m u c h o , q u e  

f u  c o n d e n a c i ó n  fe a c i e r t a  ! P o r q u e ,  

a u n q u e  l e  a d o r n e n  e x c e l e n t e s  a b r a s ,  

y  v i r t u d e s ,  n o  h a R a r á  c a m m o  p a r a  

t i  C i e i o  ,  íj n o  t i e n e  a m o r  a fu e n e 
m i g o ,

24. Buenas , y excelentes Ion , 
Cithuhco , las obras de el Predica
dor Ap.;ft?dico , íinguíares íoti las 
de el M _r:yr ; eftiunbles. y plauíi- 
bies las C-nteííiones , las Comunio
nes , la* b.Tiuíni--. , los ayunos 3 y la 
oración. Pero íi falta el primor de la 
car id id , y el amoral enemigo , no 
fe mueve D.osá uremiar lemejmtcs 
obras á porque quien las haze,, uo ef- 
tá en sracu de iu enemioo. Ama, 
pues , a tu contraiio, y entonces lo
grarás la luz de la guacia , á que fe 
ñgue la corona de ¡1 gloria,

25. Q¿iío Abfaion deí penar de 
el Trono K. ;1 d fu Padre David , y 
fucle i trcfl t al Coronado Profeta 
Talir acampaba, para fu detenía. Pe
ro noten , que fe quedó en una forta- 

Teza , y 110falló con fus foldados ala 
i.Rjg.c. p e ]ea:  Sis:ir eygo Hex 1 !ixiatr? bartam.

- Pues un tan vaíerofo Capitán reuía 
_ el falir á la guerrra é Si. Porque íin 
entrar en ella tiene legura la victo- 

jy _ ria , y la Carona, dize San Ambro- 
brQr.hiCt ”-fío : Securas erar z telarle* Y  porque 

caufa ? El mifmo San Ambrollo la 
declara : Qjsi rugaba: , ut par-tereŝ

* Quando camina va el exercito con
tra Abfaion fuhijOjdixo David a los 
Toldados que no lehizieífen d.iñoal- 
guno : Servan wtbt gimfMtp ^Abfalon  ̂
Pues ñ David perdona á Abfaion, 
el agravio, que aunque hijo,era ene
migo ; no neceükava de defvelou y 
cuydado , para lograr los triunfes 5' 
p o r q u e  quien perdona una injuria ,̂ 
tiene fe gura la Corona t Securas eras
TíC? pr/.'¿r, ,

2 {?. O Carbólico i Mira las fe-

licidades , que incluye el amor de el 
enemigo ! Quieres amar á D ios , ea 
que efíá tu dicha^Pues ama á tu her
mano. Quieres afíegurar la falvació 
eterna, y tener cierta la Corona de 
la gloria ? Pues perdona la injuria- 
Y  íi efto no baila , dame alguna ra
zón , el porque no quieres amará tu 
próximo , fabiendo que has de per¿ 
der las felicidades de el Cielo*

$. II.

2". O Padre mío ! Yá conozco, 
dirás , lo que pierdo en no perdonar 
al enemigo 5 pero cambien alcanzo* 
que es muy pelado un agravio,y qué 
es muy dificultólo e! mirarle á quien 
me le hizo, con amor, y cariño. Se 
te puede negar el fupueftoj porque 
nadie fe quexa , fino de quien le da
ña , y efta es cofa mas que cierta  ̂y 
qualquier daño,que nos hazeiacria 
tura , viene de la mano Divina. Por
que , aunque Dios no es autor de el 
pecado , ccmo lo labe el Theologo; 
pero lo permite, íiruiendole de nucí- 
tros enemigos , como fe vale de el 
demonio , para nueftro exercicio^
Pues íi efto es afíi. que hombre avrál 
que aborrezca á fu próximo?

28. Dime , Catholico, que C a 
pitán fe enoja contraía artillería de Ssmtld 
el enemigo c Fuera un necio 5 pues 
el vengativo el íumamente necio,

-pues fe enoja contra lu hermano, fía 
acordarle que es una vara Divina fu 
contrario. Si hjziercs ella confide- 
racion , como conocieras, que abor- 

- reces fin razón , y que es lin funda
mento tu odio contra el que te o- 
fendió.

y  2p, ^LosPrincipes, Señor, ex
clama DavúHme peí liguen de muer
te , y mi corazón teme á tus pala
bras ; Principes perfccati fant me gra- P u l 
tifió* d verbis tais trepidmit Car mcüm 
Pues com^jáize , que teme á la pa
labra de Dios , y no á fus enemigos 
capitales, que íe injurian í  Ea que 
es ella mu fP.ofo&i, que íblo la en- 

Bbbbb tiende
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tiende el Santo Profeta. No fe qüe  ̂
xa de íos qüe le perfiguen, fino de Tu 
culpable vida: confiderà que aquella 
pérfeciicion viene de la mano de 
Dios porque el avia perfegui- 
do primero à fu Magefiad con 
fus deliélos* Pues que mucho, qué 
po fe quexe David de fus perfeguk 
dores ? Potque quexarfe Un hombre, 
que ha ofendido á Dios , de los tra* 
jos , que le ha ocafionado fu contra
rio , para vengar el agravio, fe acre 
dita de bruto,

30. Qúándo un hombre arroja, 
con violencia alguna piedra contra 
un perro, arremete à ella muy rabio- 
fo ; y con unas , y dientes defea ver- 
la hecha polvo. Enfin acción de bru
irò , que carece de razón ; porque fi 
la tuviera, contra la mano, y brazo 
qUela defpide, fuera fu enojo. Lue
g o , fi ru perfigues à cu enemigo, 
obras como fiera , y bruto, fin confe
derar que eífas piedras las defpidió 
el brazo Divino , para tu exercrcío.

$ 1 * Dize D ios, que el que no 
imitareà los ñiños, no entrara enei 
Reyno délos Cielos : N ifi efficiamint 

ficut f a m u l i , non intrabuis in Regnu 
Ct£Ìoritm+ Gomo ni nos * S i , Catho- 
lico. Efcuchael myftério. Toma un 
padre lavara, para caftígar à fu hi
jo ; y noten , que el chicuelo no mira 
¿ la vara, fino à fu paternal cara, y 
con lagrimas le pide perdón , y pro
cura aplacar fu ira , y mitigar fu fu
ror. Pues en ello has de imitar á los 
sitios.Quando re injuria tu enemigo, 

■ no pongas los ojos en fii perfona , £- 
tíocn Dios, que como Padre a moro-

fe te caíliga , y arrepentido de tn$ 
culpas, pidele perdón de todas ellas* 
Y  fi todo lo dicho no baila , para 
ablandar tu dureza , bañe el oyr que 
Dios te lo manda.

52. Dios llamo á la nada, y á 
fu mandato el que era nada fue C ie 
lo , y tierra : lyfe mandavit $ ó* etcata 
fant. Pregunta á los Angeles , y di
rán que obedientes á la voz Divina 
te guardan : Angelisfuis mandavitdi 
te , ut cufiodimt re. Pregunta á los 
demonios, y te dirán, que al oyr fu 
dulce nombre de M A  R I A  , y J E- 
S U  S,rinden fu indomable fobervía: 
U&monia (ubficiuntur nebtx tn nomine 
tuo. Pregunta á las fieras , y te dirán 
íos leones, que aun hambrientos, no 
fe atreven álaflimará D aniel, por 
obedecer á Dios: Pamen leonespatie* 
bantur , iamen Dañieli nocere noñ 
atidebant. Pues fi todo viviente obe
dece al mandato Divino , donde ca
ve que tu folo , hombre , imagen de 
Dios redimido con fu fangre, no te 
rindas á fu voz ? Te llamare piedra, 
te diré que eres peor que beftia , y 
peor que el demonio. E apuesCa- 
tholico, oy ha de quedar ajuftado ef- 
te amor ; pues para tí es en utilidad 
mayor. Mira que te lo manda Dios 
tu Redemptor , y tu Padre. Ea que 
dizes ? Obedeces á elle Divino Imá? 
Si obedeces,eres dichoío :fino obe
deces , defgraciado: fí no te reduce*, 
baxa á las eternas llamas: y fi te rin
des, fube á gozar las celeítiales glo
rías : Adq&sm nosperducaP Beatifsima 
Trinitas. Anten.

Pial. po. 

T>dmel
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tícaáe el Santa Profèta. No fè qlie  ̂
ita de los qüe le perfiguen, fino de fu 
culpable vida; confiderà que aquella 
perfecucioh viene de la mano de 
£)ias j porque el avia perfegui- 
do primero à fu Mageflad con 
fus delitos. Pues que mucho, qué 
no fe quexe David de fus perfegui- 
dores ? Porque quexarfe ün hombre, 
que ha ofendido á Dios , de los tra* 
jos , que le ha ocafionado fu contra
rio j para vengar el agravio, fe acre 
dita de bruto,

go. Quándo un hombre arroja 
con violencia alguna piedra contra

fimi'/. Ü11 perro, arremete à ella muy rabio -
fo ; y con unas , y dientes defea ver- 
la hecha polvo. Enfin acción de bru
irò , que carece de razón , porque fi 
la tuviera, contra la mano , y brazo 
qüe la de/píde, fuera fu enojo. Lue
g o , fi tu perfigues à cu enemigo, 
obras como fiera , y bruto, fin confi
de rar que eífas piedras las defpidio 
el brazo Divino , para tu exercrcío.

3 '■ * Dize D ios, que el que no 
imitare á los niños, no entrara en eljyjdt'CiL'*
Reyno délos Cielos : Nifi efficiamim 

ficut p abuli, non intrabitts in Regnu 
■ Ctelorum, Gomo ñiños ? S i , Gatho- 
Üco. Eícuchael myílério. Toma un 
padre lavara, para caíligar à fu hi
jo ; y noten , que el chicueío no mira 
¿ la vara., fino à fu paternal cara, y 
con lagrimas le pide perdón , y pro
cura aplacar fu ira , y mitigar fu fu
ror. Pues en ello has de imitar á los 
niños.Quando re injuria tu enemigo, 

- no pongas los ojos en fii perfóna , £- 
tíoca Dios, que como Padre a moro-

/o te caíliga , y arrepentido de tus 
culpas, pídele perdón de todas ellas* 
Y  fi todo lo dicho no baila , para 
ablandar tu dureza , bañe el oyr que 
Dios te lo manda.

g2. Dios llamo a la  nada, y & 
fu mandato el que era nada fue C ie 
lo , y tierra : Ipfe mandavit 5 ó* excata 
pnt. Pregunta á los Angeles , y di
rán que obedientes á la voz Divina 
te guardan ; Angclisfuit mandavitde 
te , ut cuflodimt te. Pregunta á los 
demonios, y te dirán, que aLoyr fu 
dulce nombre de M A  R I A  , y J E- 
S U S,rinden fu indomable fobervia: 
Ucemonia fubyciuntiir nebii m nomine 
tao. Pregunta á las fieras , y te dirán 
los leones, que aun hambrientos, no 
fe atreven á laflimar á D aniel, por 
obedecer á Dios: Pamen Iconespatic* 
bantnr t ¿r i amen Dañidi naceré ncñ 
audebant. Pues fi todo viviente obe
dece al mandato Divino 3 donde ca
ve que tu folo , hombre , imagen de 
Dios redimido con fu fangre, no te 
rindas á fu voz  ̂Te llamare piedra, 
te diré que eres peor que beftia , y 
peor que el demonio. EapuesCa- 
tholico, oy ha de quedar a juila do ef- 
te amor j pues para, ti es en utilidad 
mayor. Mira que te lo manda Dios 
tu Redemptor , y tu Padre. Ea que 
dizes ? Obedeces á eíle Divino Imá? 
Si obedeces,eres dichoío :fino obe
deces , defgraciado: fí no te reduce*, 
baxa á las eternas llamas; y fi te rin
des, fube á gozar las celeltiales glo
rias : AdqiA&m nos per ducal Be At i Juma 
ITritmas. a  men.

Gffl.e.y.

P{aI. 30.

Ddníet 
c¿P* 4.

t
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S E R M O N
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XXII. D O M I N G O
D E S P U E S  D E

P E N T E C O S T E S .

Abe antes Pharifzi confilium inierunt, ut cápcrent I E S V M  /'»
firmóne* M atth, cap, 2 2 .

N  vano fe tiende la red, 
dize elEfpirituSanto, 
á vifta de las aves ve- 
lozes,y crecidas:Fn¿/- 
tra tac i tur rete ante vcu- 

los pennatoruT/j, Y  ftgun otra letra: 
Ante ocutos Dn m ini ai ce Red para ave 
que es muy fenora de fu buelo, es fin 
provecho , y es vana la fatiga de el 
cazadorcodicio/o.

2. Oy pretenden tender la red 
de fu malicióla cavilación los ému
los de la Mageftad de Chrifto, para 
defucredicarle con el Jueblo : ConQ- 
linm inierunt ̂ ut caperent lefnm infer~ 
mone. Y  pregunto: Cayo acaío en la 
red efta Divina A ve? De ninguna 
fuerte; antes bien fu malicia quedo 
avergonzada , y admirada: Admira- 
ti funt, fy abiervxnt* Y  con todo fu 
crédito la Mageflad Divina. Poique 
para la virtud, conque fcrefiftecon 
valor, y conftancia la tentación, no 
ay aftucia diabólica que valga.

3. Maeftro le llaman fus émulos 
á la Mageftad de Chrifto : Alkgi/te?* 
Jcimas quia veraz es, Lifongeanle eo

laM aeíhia, para hazer mejor el ti
ro fu malicia. Porque esptopriedad 
délos fallos lifongeros fingir alados, 
y caricias, para que fiemprc lalgan 
con ganancia fus dañadas aftucias.

4. Es el oficio de liíongero ícr 
efpejo de el hombre, y acomodarle 
con el gufto de aquel a quien quiere 
engañar lifongeando,y lifongeax en
gañando y porque el eípejo retrata 
el femblante de el que i  el fe mira, 
como le ve en el original: fi trifte, 
trifte le buelte : fi alegre , alegre le  
reprefenta. Pues efte es el oficio de 
el v i l , y falfo liíongero , acomodar- 
fc con el humor de el que le ha de 
engañar: con el trifte fe haze trifte; 
con el alegre , alegre: con el coléri
co , colérico : con el ambiciólo, am
biciólo: con todos fe haze á todo,pa
ra hazer mejor íu tito*

5. Macftro verdadero le llaman 
á Chrifto: Magiftcr veraz rr , v que

S í  re//.

enfeña el camino de el Cielo ; £r 
triam De i in ve rítate doces* Y  el retor- 
lío , y galardón es llamarlos hipicri- 
tas ; Qoid me tcn ta ú s bptcrii* ? Pues

como
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S E R M O N
D E  E L

XXII. D O M I N G 0
D E S P U E S  D E

PiE N  T E C O S T E S .

Mevntes Pharif&i conJUtumtntirunt ,ut capcrcnt l£SVAi in

laMaeftria, pan hazer mejor el ti
ro fu malicia. Porque es propriedad 
délos falloslifongerosfingir alagos, 
y caricias, para que fiemprc falgan 
con ganancia fus dañadas aftucias.

4. Es el oficio de liíongero ícr 
tipejo de el hombre, y acomodarle 
con el gufto de aquel a quien quiere 
engañar liíongeando,y lifongcar en
gañando 1 porque el eípejo retrata 
el Temblante de el que i  el fe mira, 
como fe ve en el original: fi trille, 
trille 1c bu cite : fi alegre , alegre le  
reprefenta. Pues efte es el oficio de 
el v i l , y falfo lifongero , acomodar- 
fc con el humor de el que le ha de 
engañar: con el trille fe hazc trille: 
con el alegre , alegre: con el coléri
co , colérico : con el ambiciólo, am
biciólo: con todos fe haze á red o ra
rá hazer mejor fu rifo*

5. Macflro verdadero le llaman 
á Chrifto: Magiffer vera# rr , y que 
enfeña el camino de el Cielo ; Ef 
vram Dti in ve rítate doces* Y  el retor
no j y galar dón es llamarlos hipicri- 
tas ; Quid me tentaus b ftcritx ? Pues

como

'Pro'verv.

T̂:

L-

: tt.

jerm one . M au h . cap, 22 ,

[N vano 1c tiende la red, 
dize el Eípiritu Santo, 
á viña de las aves ve- 
lozes,y crecidas:Fn¿f- 
(ra laatar rete antéeos

los pennatorum, Y  fegun otra letra: 
An\e oculos Dnmini alce Red pata ave 
que es muy fenora deíu buelo, es fin 
provecho , y es vana la fatiga de el 
cazador codiciólo.

2, Oy pretenden tender la red 
de fu maliciofa cavilación los ému
los de la Mageftad de Chrifto, para 
defacreditarle con el dueblo : Con̂ i- 
iiam inierunt^ut caperent ltfam infer- 
mane. Y  pregunto: Cayo a calo en la 
red efta Divina A ve? De ninguna 
fuerte; antes bien fu malicia quedo 
avergonzada . y admirada: Adrmr&- 
ti funt, abicrunt* Y  con todo fu 
crédito la Mageftad Divina. Porque 
para la virtud, conque fe refifte con 
valor , y conftancia la tentación, no 
ay aftucia diabólica que valga.

5. Maeftro le llaman fus émulos 
á la Mageftad de Chrifto : Magijltr* 
jcimus q í ja vera# es, Liíongeanie co
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c o  c o r r e f p o n d e  G h r i í t o  c o n  a f r e n t o -  

f a s  i n j u r i a s  á t a n  m e r e c i d a s  a l á b a n 

o s  f  E s  q u e  e í l c  S e ñ o r  no  m i r a  á las  

p a l a b r a s  , f in o  a l . i s o b r a s  , y á Ja i n 

t e n c i ó n  3 c o n  q u e  fe d í z e n  , y  f e h a -  
z e n .  V i o  c i t e  D i v i n o  M  i e í t r o  l a  d a 

ñ a d a  i n t e n c i ó n  de  f lis m a l é v o l o s  á n i 

m o s  j y  p o r  e l fo  les da  fus m e r e c i d o s  

c a í t i g o s .
6  ■ E l  P a d r e  E t e r n o  e n t r e g o  á  la 

Ro ' c S ni lle cEe  ̂ íu a m a d o  H i j o :  PrvpnvFt- 
iro ¡no 7ton peperat} fedpro o??2+¡ibjs m - 

ha ¿radiáis iüum, L a  m i f m a  e n t r e g a  

Luc. o h . h i z o  J u d a s  , c o m o  al e v o f o  : Otda oj- 
cido Filium hominis tradifl Y  c o n  t o 

do e l l o  e í P a d r e  E t e r n o  es a p l a u d i 

d o  j y J u d a s  c a f t i g a d o .  P u e s  q u a l  fe-

S. rá el m o t i v o  ? O y g a u  á S a n  P e d r o
D í ; / D e  mi a no : Oc v/ ' mnipouns boc

4. fe ni ex cb ¿rítate , ludas ex petunia 
adqnirendj: tupidme, L o  q u e  h i z o  

, D jds , m o v i d o  de  la  c a r i d a d ,  J u d a s  

Jo h i z o  a r ; e b a u d o  de  la c o d i c i a  L o  

q u e  e í  S e ñ o r  o b r ó  p o r  Ja Talud d e  

n u c f c r o T e m c d i o  J u d a s  lo  i n t e n t ó  p o r  

•el deTeo d e  e l  d i n e r o  , y c o m o  la i n 

t e n c i ó n  de el P a d r e  E t e r n o  f u e  Tan

ta , y  ia do J u d a s  d e p r a v a d a ,  e f la  f u e  

c a f t i g a d a ,  y  a q u e l l a  a p l a u d i d a . P o r -  

q u e  en las  p a l a b r a s  , y o b r a s  Tolo Te 

a t : e n d e  á la s  i n t e n c i o n e s  , jfi Ton Ta
nas j ó  d a ñ a d a s .

7* P a r a  í o h d t a r  d e f e r e d i t o s  en 

C h u l l o ,  l e  o f r e c e n  e l l o s  m a l v a d o s  
d i n e r o  : 'jbtiderunte{denarium D a d  

a c á  eíTa m o n e d a  , les  d i z e  e l l e  Tabio  
S e ñ o r  : Ojien dite mtbi numijma* Y  c o 

m o  v i e í f e  , q u e  e í l a v a  en e l l a  l a  e f i 

g i e  de  e l  C e l a r  g r a v a d a , l e s  d i z e  c o n  
e n e r g í a :  Rtddtft qn.ee June Cüfzris , 
Caefarj ) [míe Dei Deo. L o  q u e

es de el C e T a r  * d a d l o s !  C e T a r  , y  lo  

q u e  es de  D i o s ,  d a d l o  á D i o s .  Y  c o u  

el la reToIu cion c u e r d a  fe a u f e n t a r o n  

los  é m u l o s  }y  r a e n f a g e r o s d e  l o s  P á 

n i c o s  Tin te n e r  q u e  r e p l i c a r  á  t a n  

d i v i n o s  r a z o n a  m i e m o s .  P e n  ía ro n c< -̂ 
venccí* a C h u f l o  c o n  e í  d i n e r o  5 p e r o  

e n  e í ío  m i h n o  l o g r a r o n  lu  c a í t i g o  5 

p o r q u e  d e m o r e  v e r á n  3 q u e  e l  m a l o  

p o r  iü  s J u l ero s  í o l  i c i t a  Tu defiere d i t o ,

y  en v e z  d e  c o n f e g u i r  fiu m a y o r  d i 

c h a  , p i e r d e n  á  D i o s  , q u e  es  f u e n t e  

de  g r a c i a :

A V E  M A R I A .

Aleantes Pbarifai cenfilium 
itfitrunt 5 ai caperent Jefam 
tn ftrmcne. M a u h .  cap.  % 2.

8. U n a  m a l i c i a  o c u l t a ,  y  u n a  afi- 

t u c i a  p a l i a d a  a r m a d a s  c o n t r a  l a  p e r -  

í o n a  de  C h r i f l o  n o s  p i n t a o y  la  t a b l a  

d e  e l  S a g r a d o  E v a n g e l i o .  F o r m a n  

l o s  F a  r í fe o s  un c o n c i l i o ,  ó  c o n f e  j o  , 

p a r a  c o g e r l e  en u n a  p a l a b r a  á  e l l e  

R e d e m p t o r  D i v i n o : ;- vhfiutniniermr,  ¿brf».c.i$, 
ut lej- tn c¿perent m fermor.-e. Y  p a r a  

q u e  Tu m a l i c i a  t t i v i e í f c  f e l i z  l o g r o , I c  

d a n  e l  t i t u l o  d e  M a e í i r o :  dtdagijíer% 
jeimus quie voraxes. P u e s  q u e h a z i a  

al  c a f o  , q u e  h u v i e f i e  a d m i t i d o  e l l e  

h o n r o í o  t i t u l o  ? P o r q u e  e n  la  C e n a  

l e  a d m i t i ó  c o n  m u c h o  g ü i l o ?  v osvo~ 
calis mt ¡Vlagifier . henedteitu ¡um
ttenim* A q u í  S á n  J u a n  C h r y f o í t o m o :

Arbitran fe  de mu furos illum lan dibus ^  loante 
adulantm\ E s  v e r d a d  , q ú e  a u n q u e  Chryíójl, 
C h r i í l o  c o n fe f ia íT e  T e i M a e í l r o , o b r a -  hic* 
v a  a l o v i r t u o í o  ; p o r q u e  e l l a  h o n r a  

e r a  d e v i d a  á Tu p e r / o n a .  P e r o  c o r n o  

Ja i n t e n c i ó n  d e  l o s F a i i í e o s  e r a  d e *  

p r a v a a a  , lo  q u e  e r a  í a n t o  , l o  h u v i e -  

ran a t r i b u i d o  á  v a n a  g l o r i a  , y  v i c i o s  

p o r q u e  e l  m a l i c i ó l o  m u d a  e l  í e n t i d o  

d e  las p a l a b r a s  p a r a  e l  d i f e r e t o .

9 .  A p e n a s  l e  l l a m a r o n  M a e í l r o ,  

q u a n d o  l e s  d i o  en c a r a  c o n  í u  d e p r a 

v a d a  m a l i c i a  : fl&td me fetttaiis hypa- 

Cris*r? P a r a  q u e  es e í í c  f i n g i d o  o b r a r ,  

t e n i e n d o  en l a  l e n g u a  e l  a p l a u í o  , y  

en  el c o r a z ó n  e l  v e n e n o ?  Y  a d r u i r a -  

d o s l o s  F a  r í fe o s  d e  l a  r e f p u e í l a  , í e  

d i e r o n  á l a  f u g a  ; Ardientes admiran 
funA&rduFo  ey} aV:er:rnt. P e r o  a u n 

q u e  fu i n t e n c i ó n  f u e  d a ñ a d a  , p u b l i 

c a r o n  , q u e  c i t e  S e ñ o r  d e z i a  l a  v e r 

d a d  á  t o d o s  , f in e x c e p t u a r  p e r f o n á  

a l g u n a :  Nvn reipiejs perfoitam barra ̂  
mvu Y  d e z i a n  b i e n  ; p o r q u e , D i o s  >



DESPUES DE ]

guando importa , con ninguno fe a- 
horra. Para renfenará los Confelío- 
r “s ia recirtud , que han de tener * en 
dar las doctrinas conducentes á todo 
genero de penitentes. Conque mi 
Oración fe reducirá á dos Puntos. 
En el primero probaré, que el mali
ciólo mnd i el fenrido de las palabras 
para el defcredito.En el íegundo de
clara re,como ei Con fe flor ha de dar 
abuadunre doíhina , im refpecho a 
períoiu alguna.

í .  i.

10. Primeramente, el que tiene 
el cora2on depravado , fierapre mu
da el íent’dj de ¿as palabras, para 
el deícredíto. Eí Per Maeftro era de* 
vid o á Jeái Chrifto , y con todo elfo 
los Einieos defaofos de cocerle enO
alguna p¿I abra: ' i Iefaxt erejjt in 

fermon<\Le brindan c o n  efti honra,q 
aunque á -\i perfona devida, fi lo hu- 
víera conf íLdo , ellos lehuvieron 
dado un icpulgo, para que parecief- 
íe deícredito. O que introducido ef- 
tá el chrime í Conficífo defde luego 
que entro temerofo en elle punto ; 
porque es tan íurii, que apenas le 
puedo dífeer nir. QuepienJan que es 
el chiímc ? Yo lo diré. Oyr aquí lo 
que fe dize de fulano , y ponerlo iue- 
go en el pico , pira publicarlo , mu
dando el fentido de las palabras, pa
ta fu deferedito.

11. Noten ía aflucia de los Ju* 
dios. Dizeles Chriílo, queporefíár 
de partida al Cielo , no pudran it en

lo*» c S & feguimienro ; porque eftan defti* 
nados para el Infierno: Q^o ego vado, 
vof non poisjhs centre. Y  unas pala« 
bras tan myfteriofas las interpretan 
de fuerte , que le publican á Chrifto 
por un hombre deíefp“rado , y que 
fe quiere matar por fupropria mano: 
/V >,n'-¡-'id w/erficti Um?t¡pjnm ? Pues 
que caufi tienen para facat ella con- 
fcquencía ? Su aftucia ; porque los 
chimen fias maiieiofos , lo que en la 
realidad es nada, hazen un mundo.

E N T E CO S TE S.  J77

áz. Eflava Chrifto en ios Hici
mos alientos de fn vida , quando ex
clama con ternura: kí$t , tíai , (¿1* 
mafabfitbamKQue quiere dezir,Dios 
niio, Dios m ió, porque me has dc- 
famparado ? Oyóle uno de ios Part- 
feos, y dize: tece tliamvceat* Aten- j 
ded , que llama á Elias. Miren que * 
hombre tan infáme, y tan ruin í D¿- 
me , quien te ha dicho que llama á 
Elias í No eres Hebreo ? Si. Pues 
como hablas , como fí fueras Gentil, 
que no entiéndela lengna?Para def- 
honrar á Chrifto , dize San Gcrony- 
rno: ' t infamare?'ir Cbrtfim. Porque S- ífoiw¡ 
un maliciólo , é infáme, con una pa- hio 
labrita, qpe oyga, tiene baftance 
motivo para dcllucir el mayor crédi
to 5 y como efte malvado oyó una 
palabra , que coincidía a lgo , en la 
apariencia . con el nombre de Elias, 
afirma, que llamó á Elias* Porqué 
es de cíícncia de hombres viles ej no 
contar la cofa como csen íi, fino 
da 1 le otro color, y íentido, á lo que 
fe dixo*

13 Llegan icónfolar el Santo 
Job unos hombres, que fe preciavan 
de muy amigos fuyos ; y z dos por 
tres le dizen, que no fe quexe de fus 
males, que bien merecidos los tie
ne. Y  oyendo el pacientiffimo Job 
eftas palabras ; exclama : Quarc per- 
fcq:ijmÍR* me jicut Dciu? Dezidme ; ü»& e.tjff 
porque me perfeguis, como fi fuere- 
des Dios ? Detente Job, detentc.quc 
parece que el dolor te ha privado de 
el fentido. Quien te ha dicho , que 
Dios perfigue á nadie? Pues fi Ana
die pcríigue, como afirmas que eftos 
hombres te pcríiguen como Diosé Si 
no me engano ; juzgo que he llega
do á penetrar de Job el diícurló*
Dios es Criador, y el Criador es el 
que haze algo de nada; y como eftos 
hombres infames atribuyen en Job á 
culpa , lo que en ia realidad era na
da , fe quexa con gran razón. Porq 
es para revétar de dolor ver qsc aya 
en el mundo hombres tan viles 5 qn^ 
lo que en la realidades nada lo le- 

Ccccc yanten
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vaneen tan'de' punto-3 que parezca , 
aun i  los o p s de ios discretos , que 
es mucho Qxare yerfcqatmm me fí- 
¿ui -ytu t
’ Pu^refto hazc un maliciólo. 

Oye ana palabra que importa nada, 
y la refiere de ral manera 3 que ya es 
de mucho repato la materia, Ñ ola 
dfze como elh es en fi , que fi affi la 
publicara , no huviera tantas díífcn- 
ffones err la tierra* Ve entrar á im 
hombre en una cafa , y luego juzga 
]ó peor } dizieodo : á fulano’ he viíío 
entraren tal cafa , no es la muger 
nada fantâ  De donde Tabes, e infie
res , que no es nada vircuofa/ De que 
fie viíto entrar en fu caía a fulano. Y 
díme : es eífe bailante fundamento ? 
No por cierto. Pues infame , como 
te atreves á poner en mala reputa
ción a una muger honrada , y á un 
hombre de fanta conciencia ?

i j . O mi Dios ! Si a ellos cales 
Ies ptrfieras una feñil , por donde fe 
dieíTen á conocer, que beneficio tan 
grande nos harías ! Pues con elfo Tu
piéramos con quien aviamos de co
municar 5 y de quien nos aviamos de 
guardar. Pues yo te he de dar , C a
rbólica, una regia, pordonaedeoy 
¿n adelante los tone zeas. Mu a ai q 
te viene coa el cuento . y con el chiC 
me , no le creas de ligero , examina 
fu intención; porque íi iu intención 
és dañada, todo quanto te digerc fe
rá Í4ifedad , y mentira.

16. Crio Dios la luz,y aviedola Ta
cado tan hermofa, fe pufo a regíilrar 
Ja Mageílad Divina : Pidtt Ücaifa.w
cem 3 quod fffet bond. Pues íi la luz es 
á todas luzes hermofa,porque la re- 
gíílra Dios con tanra diligencia ? Es 
celdlialla caufa. Todas las cofas de 
eluniverfo fe regiftran á la luz : la 
luz es laque defeubre lo bueno , ó 
lo malo y como la luz es indice de 
todo lo criado , fe pufo la Mageftad 
de Dios a regiíLar fu bondad ; por
que fi en la luz fe hallara una inten
ción dañada. 3 rodo quanto a fu luz fe 
regiera ta , no tendría nada de btie-

ño ; antes todo faldria con créditos 
de muy malo.

I n. Cada uno^Catholicojatien- 
da á cumplir con las obligaciones 
de fu eñado , en que Dics le ha puef- 
to 3 y dexe a los demas. El Sacerdo- 
te cumpla con fu oficio : el cafado 
con fucilado: los padres doctrinen 
bien á fus hijos: los hijos obedezcan 
á los padres ; quede eíle modo ferá 
andar el mundo concertado ; y ha- 
ziendolo contrario andará el mun
do perdido. Dexa 3 Carbólico , los 
cuentos 3 y chifmes , y atiende á lo q 
á ri te roca 3 y dexa lo que toca álos 
demás,-porque Jo mifmo ferá meter
te en putos, que no fon de tu eftado3 
que tirar á deílruir el mundo,

18. Una de las feñales, o la ma
yor que publique la deflruccion de 
eluniverfo, ferá el obfcurecerfe el 
Sol , y el empañarle la Luna:5f?/ oh. - ¿uc. r.n; 
cetrabitur , &  Lu?ia non dab’t lumen 
f:tumw Y la razón es clara. A l Sol le 
crio D ios, para que lucidle de día : q  c  ̂
Vtprscjj'et dtc\ A la Luna la dio las 
jurifdiciones de la noche - v f fr^effee 
noch. Pues noten, que ai acabarfe el 
mundo, no atenderán el Sol,y la Lu
na á lucir , fino á obfcurecer ; y co- 
moaquel dia atenderán átxeicícios, 
para que no fueron criados, per ello 
dízen que entonces íe dellruirá ei 
mundo.Porque no ay fenal mas cier
ta de que el univerfo quiere acabar- 
fe , que el que los hombres en cofas 
que no les pertenece , quieran me- 
terfe*

t 9* Adelanto mas eí pen {amien
to. También dize el Evangeliíla , q 
las Eílrelí as caerán de el C ielo  , en 
fenal de que íe acabará el mundo : 

cjdtnt de f~̂ zlca Pregunto : á 
donde han ce caerlas Eílrellas ? En 
la tierra. Pues denme por acabada 
fe circunferencia. La razón es clara.
Para ocupar los paramos de elle mü- 
do , crio Dios al hombre : Vt cprr&- 
retar, &  {c:dtod¡rer jffxm. Para po
blar los Ciclos ; la hermofera de las 
Eihrcllas; ] t itutrem m Firmamento

Csl'L
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-Certi. Y  como entóneos las Eílrtíllas 
-ocuparán el fugaT , para que Diós 
'Crío al hombre , el hombre ocupara 
Tel fido para que Dios crié a las-Et 
t relias • Et appartati figmim borní nis
Tí» Ĉ /f?. Por efiodizerij queentonGés
te acabará el mundo ; porque no áy 
teña! mas cierra de que el mundo 
-quiere deftruitte , que meterte unos 
-en negocios de otros.

10. Atiende-pues,'Catholico* 
atiende á cumplir coa las obligación 
nes . en que D  os ce ha pueílo } y no 
te metas en las que tocan á los de
más. T4o tnires á lo que otros deven 
hazer ,fino àio que deves executar; 

'porque h 'robres , que quieren intro
duciría en obligaciones, que no fon 
de fiieftado , y esfera , merecen qué 
caygan mucho de fu grandeza,

2 i .  Crío Dios ai Sol, y a Ja Lu- 
Gen, c.i. na 5 y à entrambos los crió grandes: 

Qua ¿'immuria magna. Y  á poca dif- 
tanciaveo , que U Luna cae mucho 
defu grandeza : ¡ mmnare rmnus. Y  
el Sol queda en fu mayoría: Lumina
re mana. Pues porq quedando el Sol 
«n fu grandeza,ha de quedar laLuna 
en mas corta esfera ? Oyganme la 
caufa, A l Sol le dio Dios los luci
mientos de el dia : Vi prreffem diez* 
Y  á laLuna los lucimientos de la no
che Vípr^effc t natii. Pues fepan , 
qiit la Luna no íol > fe contenta con 
lucir de noche , fino es que también 
quiere lucir de día 5 y como el lucir 
de dia filo pertenece al Sol , y no á 
la L u ^ i; por elfo cayo mucho de fu 
grándeza;porque criaturas que quíe 
ten meterte en obligaciones, que no 
les pertenece , merecen que caygan 
dé fu grandeza : Luminare minai. 
Pues ov^an aora un argumento^Por- 
que, fi los que fe meten encuydados 
ágenos ; fi los chiímoíos, y los que 
andan llevando ,y  trayendo cuentos 
caufan tantos danos , y ion tenidos 
por infames , y viles ; qual ferá la 
Caufa de que aya tantos en el mudo? 
Y o  he Hcgádo á diteurrir, que los 
tales tienes eñe oficio; porque píen-

fan, que por efte medio han deíübir* 
Y medrar en el mundo.

22. "Crió Dios i  todas las cría* 
turas, y no obftanrfc eíTo, ni el Sol, 
ni los Aftros ,.pezes, pájaros, ni ar
boles fe llevaban los afeenfos, y íb- 

ia  una pobre fuentccilla era la que 
fubia , y medra va : Sedfons afeen de- 
bat de rer̂ a- Válgate Dios por fuen- 
tecílla! De donde le venían citas me
dras ? Por ventura le procedían de 
fus mericos?NG;porque dize el Tes
to , qtie era de muy poco fbndo.Pues 
como medra tanto ? Gygan el moti
vo , que es divino : Irrigan? univrr- 
f&mfaaem terr¿m B2 nava la fuenteci- 
11a á la tierra , que es lo mifmo qúc 
dezir , que baylava el agua delante 
de la tierra; y como todo el dia an- 
dava al rededor de la cierra, dándo
le un baño, y otro baño, y mirándo
le al temblante por un lado 3 y  otro * 
medrava,y fubia lobrela tietra;por- 
que deve íer medio muy á propoüto 
para el afeenfo , y medra * el ir con 
la quimera, y el cuento : Fon? ajeen- 
debut de térra*

23. Pero adelanto el concepto 3 
para un claro defengaño, Subía la 
fuentecilla de la nerra : Fom afeen- 
debat de térra Pregunto : á donde /ti
bió eíla pobre íueme?Sübiria al C ic
lo ? De ningún modo ; porque fue
ron muy malos los medios que eteo- 
gió. Pues á donde fubia? Y o no lote* 
Lo que fe es , que la tierra le dio de 
mano : Afeendebat de térra ; y que el 
Cielo no le admitió ; poique los que 
píenfan , que trayendo , y llevando 
cuentos han de fubir , te ponen mal 
con la tierra, y con el Ciclo* Con la 
tierra , porque les da de mano. Con 
el C ie lo , porque no los admite* Y  
es razón muy juila , que criaturas 
de tan viles procederes no logren, ni 
en la tierra , ni en el Cíelo aplattios, 
ni creces; Confilium imerunt y ut es
pere nt lejam injerizan?.

(Jro-c.lv
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■ * ir. II.

tq* Lo Cegando , el Confeífor 
ha de dar abundante doctrina , fin 

_ refpecLi á perfona alguna. Oy Uegá 
_ los malvados Farifeos con una mali- 
cía paliada , por ver fi pueden oca
sionar en Chriíto alguna cayda. Lla
mante Macero verdadero: M^g¡ftcr3 
feimui q vorax n ;  por ver fi Ce ro- 
. za,en alguna vana gloria, Pero co- 
. mo conoció fu intención depravada, 
les dio una afpera reprehenfíon, con 
que defeubrio fu hypocreíia : Quid 
jkc tensan f bypocnt¿ ? Sin que fe ef- 
capafTe de fu afpereza perfona algu
na : Ven rejyici. ptrjmam bominnm : 
porq como hazia el oficio de efpiri- 

. tual Medico.reprehendió fm excep
tuar períoiu fu pecado, Porque el 
ConfeíTor, que es Medico de las al
mas, no hade contemplar con el pe
nitente, lino que le ha de dar doctri
na muy abundante.

i ; .  Dize la pluma de Cayetano 
que la ciencia de elConfeífor es 11a- 

S. ve , que abre , y manificíla la verdad
|j\ encerrada en los fecrecos camarines
%■  ' .** de la Ley , y Profecías : Clavts auum
S  Lxc, f.n* fcientta , mcta¡.b-3rtce, efl ¿odrina ma- 
ja; ntftjlativa icienti<c claujx tn Le ge, &

Proybetíj Pues íl ía ciencia es llave, 
que abre , quien fe ha de acomodar 

. con quien? La llave con el.que abre, 
ó el que abrecon la llave i Claro ef- 
tá , que el que abre fe ha de acomo
dar con la llave $ porque fi fuera 2 
voluntad, y güito de todos,llave fal
la fuera , y h fuera llave que hiziera 
á todos lados, poco avia que fiar en 
fus aciertos.

O Confeífores! Ciencia , q 
que quiere abrir Jas puertas de la 
verdad a todos lados 5 ciencia, que 
mira al guíto de quien fe conficfTa, y 
fi guita fe dé á fu lado , fe da 5 faifa 
ciencia es,y filaz^porque el Confef- 
for no ha de mirar al guíto, y volun
tad de el penitente. Porque fi eífe fin 
tiene , lera fu ciencia como una lla
ve faifa, que desata la conciencia

ay* Adelanto mas el concepto.
A y de los dodos de Jerufalen ( dizc 
Sau Lucas ) que ocultan la llave de 
la ciencia$porque de tal fuerte inter
pretan las leyes, que ya fe podía de- 
zir que no avía ciencia ! V f  -vobts le* c xí 
gis peñtis , qu't tuhflts elavem fetén* 
tt£ ! Y de donde les vino cita perdi
ción a la ciencia ? Oygan aí mifmo 
Cayetano : Legisperm tntroducentcs Caŷ t-Cup 
maniata bominum 3 &  non di cent es ea, 
qué legis . &  ’’ropketarum funr. Eran 
dodos, que atendían mas al guíto 
Me los hombres, en la interpretación 
de las leyes, que no á la letra de l a 
ley ,y de los Profetas. Eran dodos, q 
miravan el guíto de los que confuita- 
van , y de aquí vinieron á enredar de 
fuerte de las leyes la fuerza, que 
ya no fepodia faber fi avia ciencia 
.Yaii/hs el ave m faen$Í£t 

a8,>ío fe fi eítá de eíta fuerte el mu 
do ennueftro tiépo.Apenas fe fabe á 
lo que obligan las Leyes Divinas , y 
humanas , para todas ay falidas. No 
ay cafo de Moral , que no tenga un 
portillo para íalvarfe , a fu parecer» 
el pecador mas obítinado. Porque, 
como yá los Confeífores miran al 
.guíto de los pemrentes,y a no difguf- 
tatlos , no fe fabe el rigor de las le
yes Pues ay de los tales, q deítruyen 
ja ciencia 1 P’fvokis! Porque la ver
dadera ciencia da una doctrina , que 
efcueze, y punca al penitente ; pero 
la que fe acomoda á todos > dexa de 
fer ciencia.

29. Suertes hecharon fcbre mis 
veítiduras , dizc Chrííto por ei C o 
ronado Profeta ; Super veftem meaffl PUL 11. 
miff'erura fortem, Y  en pluma de San 
Ambrofio,aquella veítidura deChrif 
to fignifica una ciencia de el Cielo:
V ejhmentum eius fap'ienttamCcelefleth s. Âmbr* 
poffemus ¿pprebate. Y  anade el Doc* bic.
to Lyra , que era veítidura, al mo
do de filicios : Admoríum jilicieram-
Y  que á Chuflo le fervia de filicio , 
que le picava, y que no fe acomoda- 
va al apetito, y guíto de la carne, fi
no a la mortificación, y penitencia ,

y
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y'por-efípíéira ciencia ¡de la  cd etìgk  
esferar.rPoTque ciencia, que f e n i l i  
vrade',el fiiicio dá-ánohiira  ̂„ q&ni
raxpreiaxacne^y Ia£ ^o^cienciadflífcb 
deh tìoigadfS:f h a  e¿cienei¿«l£ db 
Cielo ;,pobqucla ctleíhal pún^aq-jy/ 
cfirii asci como fil icio i?iy no, r$i Acdbl 
agradar alquilo' humano*- . ..nrnrnp 

k 3 o Jil Adela neo ; mas,- el copcepjo*;: 
Eean qaaxrbdos íbUados^queXedia^j 
líaroñ oh la.fuertcvy la veÜidhraade i 
Jefu Ckrifto fe hizoqttsara paiten

común gufto j.fino i  lo racional> jt 
Vóinedbn: ». -• ,.r -
? $aj e T) ¿Z e_Chrifto>yxpj c los Doc-i

tones/y CopfciTotCS fottComo U fai;
VQjj$t4Í*Lterr*.». Porque la fai preti 
íervade cc»frupcion quahjmct man-- 
jir /quando mas fe tifa de ella. Peto, 5-m/¿ 
hectóuíea' una oHiíi»Jkt con^affa¿ 
cohau^xírói, un folo grano,. Paca que 
caá taátaiieopaií&sferáel gáftov'
Pero píwál prefervaf tìebcojhupcioa; 
algunacof^Iiecbkáiaíál íioLtíencoí

pues fe dividió en dos quatro v. tfnir yfínmedid^cPutsdízttí^rífta;, EL 
c'iwve,*mht!;f<mem. Y:por cotnüuR Gnufetíbr^ düftor- y;fitina ha^ekáe 
carfc a quatro, que fucedío ¡Q»g: a l  pepfeeutc: ía í^ q fe  la  feJbiduria. 
dexó ¿t:&t yeítidiira de Chrifto /y^ con ahundancita 0 íprstepararxa 
porí qrraaeífe acomodar; á raucos dfi '̂ gultd ¿éi quiere pidfervarütícorr^p- 
xó de ferio  que era* Aífíes la eiemó cioti. íú:xónciencia 5 porque tl que 
c ii de el1 Corifeffi >c.. Si.quiere áco> da ladcwRriúa con rafia y y  la Jai déi 
modarfeartodos los peñitetes,fi ellos , laícorreocipircortiííe^QfpÓEno difr 
quierenq les refpañda.noMigacio*Si 1 gaftzrítiperiitente^;p0i: fcr^uygoT 
quieren que les diga ¿L> digo fi ; y fi, mal prefexvaríá fuiaLrpaidcla eorrupr 
quieten que les hable equiva, habla ciou de el pecado*  ̂ 5, v \ D 
equivoco* De tanto acomodarle,ve-•- -3-3;: Ere'iaqoeilxianyftcríafá vR
d¡ a á rafgarfe la ciencia aporque it i fion deEyttquielará'quatro Queru- 
1 j  ciencia ht de fer ciencia Divina » bines, yunasiruedai couvtda: £p**

ritut vitó crat in retís* Y  en pluma 
de el Docto Vatablo , en efta vifion 
fe pinta el citado de la Iglefía, que 
fe reduce á dos ordenes* El prime
ro es de perfectos, cítampados en 

pluma de Sap Pedro Da miañó rtíind los Querubines* EEfegwydo de mc-
Aíanfí} Dtuim Vtrbi /¡gnifíczt pabu- nos perfetloSjfigniiicadds en las ruc-

- 1 ;  ■ * ti-  1, „ 1: r-’  *

no fe n: de acomodar al gulto de el 
que fe confieífa.

jr* Pero dirame alguno ; Padre 
el Maná , qüe embió Dios á íu Pue
blo , esíimboio de laSabiduria 3 en

Eíích* c.

l im. Y  una dp l̂áx propriedades de el 
Mina era a¿cphaodaríc ai gufto de 
quien le coníta^Pues fí él Mana era 
fymbolo de la Ciencia , y fe acopia
da va al gufto de bidá per fona 5 apor
que hemos de neg^t efto à ía Sabídu-

das : Hic loqiutur ¿rc,V-
jia , in qtiA fcio ftìnt br^ñéí pcrficlo- 
tnm , quifignìjìtdMÜr jj£r~Cbtrubtm - 

mintíí prrft^ornm  ̂)jui fignificantar 
per rwateXtis perf^^s de la Iglcfia 
fott los .Doctores /.y Confeflores y

Trjíj¿/aj
hic-

............ .....  ,
ria ? Es la objeccio'ftí^^cavilloía^pe- cuyo ofieiQ.és.dát vida 5 y comuni
co parala íolucion han dem ir¿rloJ car eípiiitu á los fieles ̂  que fon los 
que fucedia : Scaure e&pifver/bíi^^ :̂ ,menos,|i^rfe¿os Pues noten s que 
Era el Maná un manjar» quefi fe ró/ que éfto^}Querubines todo lo que 
mava con demafia , hervía en'gúfe/. 'teniaif uefde los pies an ib a , era rec- 
nos. Affi la ciencia de Un Confeífor: V\ta * Pedes eorumpeder reCfi- Tenían 
fidá en acomodarfe al gufto de los linos pies fixos » finque lepudieílen 
penitentes * fuerza es , que fea cien- torcer 4 y doblar. Pues que mucho 
c ía , que hierva en remordimientos que dieften efpíricu de vida a las 
de el gufano déla conciencia 3 y que ruedas ? Porque Confcflbr 3 que no 
Ja conciencia efté enredada ; porque fe dexa llevar 3 ni doblar de el í^uf- 
la ciencia no fe ha de acomodar al to de el que fe confieífa 3 daráá fu

Ddddd al ma
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34. Adelanto mas el concepto* 
Nbtfiaìif et Ikxt& y cjut-ìhs iruedas 
UWba^artrfàsidtfi>à los Querubines*

J f i l i l í e s  QüdtübíÁes à las- ruinas : 
Gumi&íe Attíbufapefít'anim#ÍL# ¿- ambu*

¿ M u t ú i  p A ^ i t e r , s o f á n i x t a  c ? ,  Y  
afiBpbr eífo kfiinr^das tenían vida:!- 
S p M r m a r e t i j í i  P.orquElas 
utediS díiaffciiéfíav que fon los fie- 
lesin o han' chíüeívaT ttáq fi al ] Que-; 
tubi» de él Cotifefioi de fuerte que 
ffi^ya de acámocUr i  fu^atecer ; jy; 
gafit^porqaeddTq es quérer.y qüe el 
Coíífefidr aii(i¿póttierraT; "y:que el 
pénitente o atenga efpintUídevida.0  Señores Co niello íes í El 
qusp quiere haz^t bien fu oficio * no 
fehcbn&mne c<áínT el guftáHcfcl que 
yà à confcíjfar fitipecado: 5* ¡porque le 
dejará en lat-onciencia jnás.enrc* 
dado. Uno llegara á.los pies de el 
Confeífor , y le dirà que; publica 
méfnte eftálrqbarajó ; y parque es íu 
amigo , quiere qaehaga.fu'gufío , y 
para abíblverle hallará en ; el Moral

algún refqnicio nada praóico. Ocro 
llè^acà diz rendo, que eftá amanee* 
bardp, y à mucha» mugeres recogi
das deshonra + y pórfrr fu amartela* 
é® Üuíca el )Goníeábr para ^abfol- 
vçrley alguna Íentencia de el dia> 
hlvi^Pues effo iío es íer como Jos 
Querubines  ̂ que dan vida , fino 
muerte V y íemejantes Confeílores 
tienen perdidas las Repúblicas ; pe* 
rÔ en la otra vida íe lo dirán de Míf- 
fas. Bucn exemplo tienen en Jefu 
Ghrifto, que fin exceptuar perfona* 
dava abundante doctrina à todo el 
müjado : Nonrçfprcis perfonam bomi* 
rmm1 Procuren imitarle en eíleem* 
pleb ; porque fi procuran dará to
do penitente la doctrina tan buena 
que le aproveche; el CGrifefibr ef* 
cuíará remordimientos en íu con* 
ciencia 3 y los penitentes fe levanta
rán de fus pies con la vida de la gra
cia 3- prenda fegura de la gloria. Ad  
qwxm nos perducat Beafijstma Trini- 
tas. Amen*

SER-
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Penas fe acuerda un hó 
bre de Dios , fino es 
o1* Judo hecha menos 
&  auxilio j y heceflua 
de fu focorro. Quan- 

do D ios a¿ota3 que diligente qué an- 
da ci hombre 1 O lo que madruga 3 y 
trafnocha ! Pero quando fe halla en 
profperidad, y bonanza 3 no ay me
moria que valga i para acofdarfe de 
la Mageftad Divina $ porque enton
ces vive como fi no huviera Dios.

a* Bien claro nos lo díze $. Ma
teo. Un Principe de los Farifeos v¿- 
via muy olvidado de el Cielo^y.apc- 
nasvió muerta una hija de dozeaños 
de edad 3 quando humilde bufea a y 
llega á Jefu Chrifto: Aecefsit, Siaca- 
Jo no huviera fucedido efta deígra- 
cia en fu caía a pudiera fer que nun
ca fe huviera acordado de buícarta 
lóberana prcíencia. Porque ionios 
hombres de tal condición,, que en lo 
profpero fe olvjdan efteAmáte Due
ño , y aplican la memoria con el caf- 
tigo,

y. Aora * Señor ( exclama efte 
Principe ) aora acabo de efpirar mi

malograda hija. Por quien fbys os 
fuplico , que poniendo la mano íb- 
bre Fu tierno cuerpo3Ie comuniquéis 
el vital aliento: i mp*nc mtnum tuam 

fuper Que buen con-
Fejo para lo efpirirual! Muere el al
ma con el pecado3 dizc Ezcquicl:
Ammai qu¿ peccavcrit) ipfa osoriet̂ fL c
Pues al punto que íe vea concite iS. 
contagio, ha de pedir á Dios el re- 
medioj porque quanto masperfeve- 
re en efte eftado3 tanto mas dificultó
lo hará Fu traníitOi 

4. Peco Adan 3 y el mifmo diaq 
cometió la culpa 3 vino Dios á to
marle refidcncia : Vbiet Adání? Pues Cíes-c-jr 
tan prefto Fe roueftra Jufticicro ? Pa
rece mucho rigor. No fue fino gran 
miFericordia , pues conoció el Señor 
el gran peligro que ay en dilatarla 
medicina de las llagas de la culpas 
porque fi acaío paíTara aquel dia, y 
aquella noche, le hallára a Adan ta 
obftinado,que por ventura no huvie- 
ra hecho la confefíion que hizo.Por- 
que íi con fer tan reciente la culpa, 
laconíeflkm tuvo tantas faltas5y fiie 
tan mal hecha, que feria fi Dios de-
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xal*a pairar algún dia ?.$caamuy di* 
euraw . . ,

Dqfpues de eíle Principé lle- 
gjb Lina muger achacoía á Ja Magef- 
t;¿L de’ G fin ílo , la qual;doZe anos, 
avia que padecía unfllixq daíangre*, 
Lidiava entre íi (obre lo que mejor 
la eílarra ; Y* enferr#£dád era vérgó*f 
90 fa , d  deífeo de él faltad ardiente; 1 
pedir ef resiedio á 'Gfrtiílo dolante 
de tanta gente , era ocaflon de fu em 
pacho; no felicitar la medicina, d i  
lanze de mas tormento 5 y afli fe ha
ll-iVa’tibia, para pedir Io~que bien te 
effcav a. Porque fiempre queremos co- 
feguir la dicha fin que nos queftc na
da ; y el hombre defea mucho , que 
fe vea lo que le falva ; pero que no 
fe conozca lo que le condena*

6. Pide ei Reaf Profeta miferí- 
cordia , y perdón de fus culpas á la 
Magefhdde Dios,con mas lagrimas 
en los ojos , que palabras en los la
bios':, Miíerere tnei <Üeus. En orro 
Pfalmo , aviendo paífado la tempefi 
tadde fu culpa , le dize: Memento 
Oomine David , &  omnií manfuetudi- 
nií eius. -Acordaos , Señor de David, 
y de fu manfedumbre , para hazcrle 
algún favor. Aqui entra el reparo* 
Porque en el primer lance calla, y 
paila en filcncio fu nombre 5 y en el 
fegundo le manifiefla, y divulga? 
No ven que en la primera ocafion 
era pecador , y en la fegunda amigo 
de Dios? Quando malo fe avergüen
za de publicar fü nombre ; quando 
bueno fe llama David; porque es tal 
lafobervia , y poca humildad de el 
hombre, que calla lo que le defacrc- 
dita , y publica , lo que le acredita: 
Memento Domine David*
* Reíol viófe ella mugerá pedir 

a Chriílo remedio para íu contagio, 
y repara San Juan Chryíoítomójque 
atviendo llegado deípues de ei Prin- 
¿ípe Jayro, fue primero la que reci
bió la falud: C nm ultima venijTet pri- 
mum ctirata-rccefitt. No miró Chrif- 
tío á quien llegó primero, fino á qúie 
¿on mas Fe vino, El principe vino

ñus agil con el cuerpo; pe£© ella mu* 
ger camino muchas mqs jornadas 

i con la yelocidad.de la Fe. Y  Dios no 
da los premios a los anos , fino a los 
me titos; no á la edad de mucho tiem 
po -, fino al merecimiento.

8. Que do&rina tan importante 
para las Repúblicas!'Defeará un an
ciano , que todos le re/pete#, le ve
neren, figan fuspareceres / y :cbnfe, 
jos , fin mas motivo que fer an
tiguo , y viejo. Y  fi de él no hazen 
cafo , y veneran , y figuen el confejo 
de el mozo ; aqui es fu enojo. Pues 
refpondame el anciano: Sí ven todos 
fus malos procederes , fu depravada 
intención, y fu eícandalofa vida ; y 
en el mozo un juyzio maduro , la in
tención fana , y de temeroía concien
cia ; porque no fe ha de fegltir mejor 
el parecer de el joven , quede el an
ciano? Porque no fe han de feguir los 
años de la antigüedad, fino los me
recimientos; porque en gallar,y em
plear bien el tiempo eftá la gracia :

A V E  M A R I A .

F i l i a  m e a  m o d o  d e fu n c ta  eji*
M atth, cap, 9.

9. Una infeliz fortuna de una 
doncella de doze años , y la defgra- 
cia repentina de una tierna niña nos- 
pinta oy la tabla de la Evangélica 
Hiílona, Y  ion tales las circunílan- 
cías , que encierra ella defgracia, 
que fon bailares para dar una doctri
na divina,

10. Un Principe de los Farifeos 
que vivia muy olvidado de los D i
vinos confejos , llega oy humilde , y 
r-endido a los pies de Chriílo a pedir 
fu favor , y auxilio , para un trabajo 
que eíta padeciendo: Princeps utius 
ateefiit, &  aderaut fum, Pues quien 
ocafíono en eíle hombre tanta mu- 
danca ? Una muerte repentina: Pitia 
mea modo defancla eO* Porque para 
que una.aima dc-xe el vicio, y á Dios
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fe fiígete, es medió muy eficaz la 
memoria de.h .muerte. A  lo fumo.de 
f i  muerta llego efta pobre nma^pues 
fi mira mu erra ; Üefupfya e f  p Cro 

Ía:ír de fu trabajo, hállo reme
dio en h  Divina clemencia : Snrre- 
x;f p ' i e Porque una alma pecado
ra repreíentada en eíla nina difunta, 
aunque llegue á lo íumo de la mife- 
ria humana , no por eíío ha de a ef 
confiar en lo de la inmenfa miferi- 
cord^a Divina*, i i .  L i Magefiadde Chriílo llego á ja puerta de ía difunta } y dixo al concurío , que no eftava muerta , fino dormida : Ai o*.' efi m .rsua pueda , 

j t d  cUrr/ut. Y  deípidíeodo toda la turba, entro, y-reñuuyó ía vida perdida á eftt niña: S<rrexa  pueü-u Noten „ que diffimitla Chuño de eíla Criatu: a el défect »; diziendo que cf- tá dormida , y no muerta 5 y def- pide á todos ios circundantes , para reiucitaua P n qtie es propriedad de D.os , y de has Santos el ocultac faltas ágenos s como es propriedad de los malos el publicarlas. Conque mi Ora cion fe reducirá á tres Puntos; En el primero probare, que paraq una alma dexe el vicio , y á Dios fe fiígete , es medio muy eficaz la memoria de ía muerte. En el fegundo ponderaré, que aunque un pecador llegue á lo fumo de uaamiferia humana , no por eíto ha de defconfiaE en lo inmenfo déla misericordia Dí- vinat En el tercero explicaré, como es propriedad de Oros el ocultar los defedfc os aírenos, como lo es de los malos el publicarlos.
jf. I.

12. Primeramente, para quena
pecador dexe el vicio , y á Dios fe 
fiígete, es medio muy eficaz lame- 
mona de Ía muerte. Ún Príncipe de 
los Farifeos olvidado deDios,y muy. 
entregado a las colas de el mundo , 
le veo oy humilde., y; devoro a los 
pies de la Mageítad de Chinto . pi

diéndole lu auxilio: Princeps un ísmc~
> &  aderavn e:m, Porque co;

mo tenia en fu cafa la muerte : Pili4 
mea modo defjnéia efi; fu ra.moría 1c 
hizo el enerar dentro de fi de repen
te. Sobervio, y altivo el hombre fe 
aparta con facilidad de el: camino de 
Dios , privaodofe de fu Divina gra
cia. Pues que remedio, para que aíii 
amiftad buelvacEl contemplar en la 
muerte con una confideracion ateta*

1 3. Sobervio, y altivo el Gigan
te Goliat fe armo contra el Pueblo 
de Dios , y Saúl mandó al paílorci- 
to David , que falíefl’e a la pelea ; 
porque Diosleatfiíliria:;^adê é? Do- 1- Rig- & 
mfuj, teciimfit Y  al punto fe fugeta J7* 
David á bolver por la Divina cauíá:  ̂ * 
i:gü adre1' u% Inti
ma Dios á Moyíes fer fu voluntad, 
para que vaya á Egvpto á dár liber
tad al Puebio, y íc rehíle raiiro,quc 
íehuvo de a¿: D:os por cnojado:/ra*- 
ua e/?. Pues ú David fe luneta conv
bizarría a la voluntad Divina, a vif- 
cade un manifieño peligro, como 
Moyfes fe rehire á un mandato de el 
Cielo a Aquí el Docto Lyra : Quo- 
nmm ego o ¿vena juta, ó" peregrinas fi
en; omaes paires mei Yo me contem
plo , dize David, como peregrino „ 
y que de hora en hora voy caminan
do á la fepqltüra* Y añade clic A u 
tor i iY:-v efe meliorem condttionent 
condnione ^Uorum, qui mortui iamef-
fenL Y  que no {o y , dize David , de 
otra naturaleza , que mis antcceflb- 
res 3 y fi para ellos hüvo muerte t 
muerte avrá para mi. Pues reiiftafc 
Movfes á la voz Divina, pues que de: 
la muerte no fe acuerda; pero David 
que tiene fu fin tan á la vida, al güi
to Divino de ningún modo fe refíña:
V adam.

1 ¿j,. O alma Chriftiana ! Recaá 
ge cífc penfámiento, mira que cíes 
pevegrinp , atiende que andas de 
camino fin ceñar para la otra vida,y 
que ha de a ver para ti muerte, como 
para tus padres , y antepagados3 y  
que fi para ellos huyo guíanos 3 ios 

Eeeee
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p . "av*á pac&tv-i fi para elfos huvo fc-
\ pukura^tadabién le avtá para tu per-

fon a Y fi eftó con a tención con lid e- 
íás^ fememiifátu corazón empeder
nido ai gufto Divino* dando de ma* 
¿6 al vició.*
c . Sfíavael Pueblo Hebreo
n a  obftin'ido contra £>ios> que re
belde fe que$fo de los beneficios que 

t fHín, c> lé hizo í Cut tduxifh nos de bgypwt 
1It Porque;Sabor, nos facafte de f  gyp- 

to pará que perezcamos tu la fole- 
pad ? Vé^Diosefta ingratitud quie
re fanarlos , y pata ello fu Miniflro 
Moyfes levanta en alto una ferpien- 
te de metal: Fectt May ¡es (trpentfm 
{tig'ifto x po fui team ptofigno* Pulo
el Pueblo los ojos en la ferpiente , y 
al- punto reconocido de fu pecado 
invoca la Divina mifericordia, pro
metiendo la enmienda di la vida* 
Pues fi antes blasfeman de Dios , co
mo ¿ora can contritos piden la Dívi- 
ba gracia*? Aquí S'an Gregorio Ni- 

V. Gr?f, feto: Oivivú tati/Uto May jes *s tn jer* 
Nií yiut femtt ĉ üfodtT figuram^qvamito v.mti- 
MoyL lo quodamimpofuit Aquélla ferpiente 

eílava: tendida en un féretro , como 
un cuerpo muerto; veya el Pueblo 
citéefpéífc&etilo , contemplavalc en 
la tumba ,y  en el ataúd; y-a viíla de 
nh féretro, y ün difunto íe rinde á 
Dios* y fe ablanda el ebeazon mas 
duro*

tf<S. O pecador í Sientes tu cora- 
ion rebel dé 5 y duro á lbs avifbs D i
vinas? Eftáseteno en tt>s vicios^Pues 
mira al tufiiülb contempla en el fe* 
rétrb , medita en el ataúd , en que 
dentro dé pbcos anos y dias te han 

lfiévar^enombroS de ^tíátro po* 
b ies; u deqdútTü amigos 5 porque 
cón effi>abi&íidará$ eífé^oraeon de 
piedra , y libre de las cadenas de la 
chipa , iógtaVás la Divirta^racks- 

17. ' Viendo Dibs á fu Pueblo 
abigido denlos Madianítas ,hablt>Ie 
’de*‘nociré ál valiente Gedéoñ, para 
ib  libertad: Surge, &  defcettde itt ca~ 

hidic.c.-j 'prfi Iva; Gedeon con muchomíedo, 
^ áí oyretílQsIleaies dé Median una

platica j á'mafi de fenrirfe fuerte, y 
robufto, à Dios fe rindió* y fe huroi- 
HÒ : Cuaque audiffet tnterprctationem 
etut adoravi?. Pues que oye Gedeon, 
que depufilaníme fe convierte en va 
líente ? Aquí el Do¿to Guillermo:
Ecce -fomnium jbmniavi , &  appar ab as Qu¡¡¡c[m 
plefium campan* , quodpuifandoin u- â {(¿ Sê  
troque latero fontim factt in partir. Y o  mr. hic. 
fo¿é , que oya en las puertas una cá* quafû . 
pana, que fonava à ambos lados,de- 
zian los fbldados , que eftavan ea 
converfacion j y Gedeon leseftava 
oyendo. Pues qué mucho falieífe va* 
líente, y rendido ? Porque al oir la 
campana, fue lo mifmo que tocar la 
campanilla à Gedeon, y dezirle : ao* 
ra viene la muerte conrra los Madia* 
nicas : ¡jladtus Gedeonis ejl btc, Otro 
tro día vendrá por ti: aora fe toca ef* 
fa campana por los de Madian , otro 
dia fe tocará por los de Gedeon, y  
como eftava contéplandó en la muef 
t e , fìtviò j y adorò à Dios guftofo i
Adoravi ti

18. Oye pecador con atencioft 
fcffas campanas , advierte que por ti 
fe tocará» à fu tiempo  ̂y no tardará! 
mucho. Buelve en ti } diziendo : à 
trille de m i, que aora fuenan las ca- 
panas por fulano mi amigo; y dia v e 
drà j en que fuenen claiiiorofás por 
mi ! Oy clamorearán por mi vez ino* 
otro dia clamorearán por mi ! Oy 
por mi pariente 3 otro día por mi !
Que con eíias confideràciones tu al
ma flaca en la virtud vendrá a fer 
fuerte a y por mas que levantes el 
garbo, y ei cuello, te humillarás co*- 
mo Gedeon , al fervicio Divino* Y  fí 
aora , quando vives contemplas en 
la muerte , quando venga por tí s no 
fentirás el morite

r^. El bafilifeo mata con fiivif- 
ttt j ñ primero mira ; però fi el hom
bre le mira primero , vive el hom
bre, y muere el bafilifc$# Affi es la 
muerte, que es como el bafilifco, 
veneoofa , y mortal ; pero fi el hom
bre U mira primero, contemplando 
en e lle n o  le* haz e malj antes la.com

vierte

'¿¿1&" fe
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vierte en vida : Prtyiofy ¿# có#fpc£ht 
T)cm‘.ni mor $ b a tte iamm t'msi Pero 5 
la muerte le mira ai hombie^eíto es* 
fi el hombre vive olvidado de ella 4- 
guando liega por è f  es fácil que en* 
cuentee muerta fu alma,

20, D izc Añílateles, que entré 
todas las cofas terribles laraascerri-

jrifuH- ble es 1̂  muerte : Omnium terribili» 
te r r tb th e r  e j l  mors. Es un león , que 
atemoriza , y alfombra con la fiere
za de fu femblante; pero un león por 
mas bruto, y fiero que fea, fe aman- 
fa , tratándole blandamente un dia
y otro dia; de tal fuerte, que de león
fiero fe buelve en ma tifo cordero* 
Pues aifi es Ja muerte , enfayandoíe 
un hombre á morir en vida, y tra
tando con la meditación en la muer
te , aun -u* es eípantofa,y terrible* 
dcípucs fe le hará amable, y dulces 
perofi vive olvidada, de ella , quan
do llegue fu hora 5 le caufará mucha 
Congoja,21, D : l,i firena qnenta Plinio, 
q u e  a l  t i c m p  j de  lu  v i  J a  c a n t a  c o n

Fíí». dulcura , de hierre que haz e dormir
ì.c^q ;* > jQS hambres fu armonia ; pero a là 

_hora de e| morir fe llena íu corazon 
de tri il:-, z i , y con labioli muerte ef- 
jma. Pero el cifne al morir canta, y 
efpira con Zuave du'cura. Y qual iè- 
xà la can fi de erta diferencia C Efcu- 
chenla. La fatare de las venas de lav  -,
filena es^erreílre , y c ra ífi, y corno 
àia hora de la muerte acude tifa fàn- 
grs al corazonle entriftece, ycaufa 
congojas. Pero el cline tiene la fan- 
gre pura,y delicada; y como efta cor 
xe al morirai corazó,entonces le for 
talece lOocafiona gozos , y ale
x ia s ;  de tal fuerte que la muerte le 
caufa dulcuras,

22, Paes lo mifmo le fucede al 
Cbriftiano. Lafangre délos morta
les foñ fus buenas . ò malas obras ;y  
fi en vida las ha hecho buenas, a la 
hot d de la muerte corren al corazoo, 
y  le coñfuelen , y caufan alegría , y 
gozo;psro fi las obras ion malaSjCO- 
tno à ia hora de la muerte íéapikaü

al corazón, le caufan peíádutnbre * 
y triücza, Pues mira Caiholico, que
has de morir 5 y que fi la rayz de tus
males es el olvido de E> ios # tienes el 
remedio en la mano j que es Ja mc  ̂
moría de la muerte» Considera , qué 
has de Venir á parar en una fepultu- 
ra , y que te has de ver en las ago. 
nías de la muerte. No te fuceda lo q 
á ia firena, que mientras vive anda 
en eancionts , y dcleytes , y que á la 
hora de la muerte efpira rabióla; Fr* 
lia mea modo dcfanEla efi.

í .  n .

2y- Lo íegundo, aunque el pe
cador llegue á lo fumo de la miferia 
humana , no por cíío ha de defeon- 
fia r en lo inmenfo de la raifericordia 
Divina- Efta pobre nina llegó á lo 
fumo de la miferia; pues eftava en 
un eftado mortal, que por fí no pu
do filir de ella ; pero á la menor fu- 
plica de fii padre le dio vida la Di* 
vina clemencia : Sarrtxif p ĉSa. Pa
ra que fe petfuada el Chriftiano, q 
por muchas que fcan fus culpas, íbn 
mas las Divinas mifericordias,

24, Iva fe apartando i a Efpofa de 
la dulce preíencia de íu Divino Ef
poío , y para que fe buelva á día la 
dá quatro blandas ,y  tiernas vozes :

trzir-
l€*c , rsierttre, ut in tvcatñUT fc.Pues

C¿r>:. c.$,

porque el Divino Efpoío le da tan
tas vozes á la Efpofa,qhando en bol- 
ver ella tftá fu mayor dicha r Aquí 
Tuftu G rgcikzao; Vi ntn ¿teida*in r
dejperatiortem , fea a ¡ eic^ndt c r}u(- 0 
tndincfpei indulgen*>areftpijca¿ Quié 
da muchas vozes á uno que fe va dá 
á entender quanto defea fubueltaj 
porque cada voz es un indicio , que 
manifiefta las ardientes añilas de el 
corazón. Pues el llamar tantas vezes 
el Divino Efpoío a la Efpoíá, que íé 
vá á la perdición de fu dulce compa
ñía 3 es para animarla 3 y alentarla q 
buelva , y que no tema por mas que 
le aya enojado ; porque fiempredtá

«os-



efpetando á nueftra fuma miferia la 
Div ina clemencia , para apiadarfe 
de ella.
; 25, Tratando Plínio de las pro- 
pdedades de el Cielo en la lila de 
Rodas y y Zaragoza de Sicilia , dize 

Plin. lib. a© ; Rffd; &  hyx*cufts vttnqaamtan-
z.c¿p. 61. ta 'nubil» ohdnet. nt non aliqua hora Sol 

pcrnaUir» Cofa es que admira, que 
en eftas dos Regiones nunca fe apo
dera , y feñoreá tanto la mas entrín- 
feca , y efpeífa niebla,que no comu
nique elSoi fus ardores alguna hora* 
Pues apliquemoílo ñora á lo efpiri- 
tual : Aunque el corazón de el peca
dor ( poco he dicho) aunque rodo 
el mundo entero eñe miferáblemen- 
te poífeido de las obfeuras nieblas,y 
denlas tinieblas de la culpa ; no á 
alguna hora, fino á todas horas fe 
aplican los Divinos rayos de el Sol 
de Juñicia Chrifto. Porque no ay 
accidente en el pecador,por mas pe
ligro fo que fea - que fi quiere no ha
lle remedio en la Divina misericor
dia.

26, Oygan unas prlabras de San
"D. BxV- Balilio: Ne/no invino cojlitntas homo 
^  de fe tplo dcfperare velUt, aut nejeius
j-..afílen, agrjc¡4itj4rAjn flirpum quahtatem mu-

tare. Ninguno por mas encenegado, 
y atollado que eñe en el inmundo , y 
afquerofo lodazal de la culpa , pier
da el animo , y la efperanca , viendo 
lo que en la agricultura cada dia paf- 
fa. L as plantas fe mudan , el grano 
de trigo , y demás femíllas difuntas 
refucitau perecen,y fe dilatan en tan 
freícas pompas , y frondofos apara
tos : afli el pecador , por muerto , y 
difunto que eñ e, con el calor de la 
verdadera penitencia puede revivir, 
y refucitar , levantandofe feliz, y 
g!oriofamente al glorioío , y feliz 
efta do déla gracia* Pues no ay que 
deíconfiar; porque mayores la mi- 
fe rico idia D ivina , que la miferia 
human?.

27. Murió en la guerra el defdi- 
chado Rey Saúl , y dize la Realhif- 
toria, que de ja  fiera mudanza de

SERMON DE EL
Amalee fe bolvio David a Siceleg :
Pofiqnam moríais tft Saúl, David re- i.Reg r . 
wrjus ejt h cade A malee , &  manfit in 
Stceleg. Examina el Abulenfe el ca
fo , y le contempla muy dificultofo ; 
porque íegun conña de el capitulo 
treinta de el libro antecedente , pa
rece qüe los Amalequítas la abrafa- 
ron , y quemaron * Atnalzúf# impe- 1 ,Reg.c.- 
tum fecerunt in Sicehg, &  fuccende- 
rum tam igni, Segnn cfto, como pu
do el Santo Rey hazer fu manfion, y 
moreda en efta Ciudad abrafada ?
El mifmo Abulenfe da la reípuefta:
David autem venitns nondum tUapie- -AbulmF. 
tic ex'ufla flammas éxtinxit, Aunque 2. Rcg, r 
es verdad, que los Amalequítas vi- 
nieron con intención de abraíar toda 
la Ciudad, no concluyo el incendio; 
porque vino D avid, y procuro apa
gar fus llamas ; y afli la reedifico , y 
la renovó , y pudo habitar en ella ; 
porque el no eftár abrafada de el to
do , le animó á recobrar fu edificio*

28. Lo mifmo digo yo Catholi- 
c o , á nueílro intento : Mientras ei ' 
pecador no ha perecido de el todo, 
mientras que goza de el vital alien
to 5 aunque eñe con millares de cuN 
pas afeado , y envenenado . no tiene 
que perder el animo , ni la eíperan- 
p;porque el remedio tiene en la D i
vina clemencia,Bie puede recobrar- 
fe ; porque ha ña el ultimo aliento 
ay perdón , y medicina en el Coníif- 
torio Divino : Stirrexitpneüat

$ IIL

■ 29* Lo tercero,y ultimo,éspro
piedad de Dios , y de fus Santos el 
ocultar los defc&os agenos, como 
condición de los malos el publicar
los. La Mageftad de Chrifto liego á 
Ja puerta de ella difunta, y á viftá 
de el concurfo dix o , que fu muerte 
era fueño : Tfon cfl mcrtuapueSa ,fed  
dormit. Y defpidiendo á toda la tur
ba , le dióenfecreto vida á efta ni
ña : Surrtxu puedii. O Dios mió, y 
como echas tierra á nueftros defec

tos,

XXIII. D O M I N G O



D E S P U E S  £>£ P £ N I E C 0 S T E

tos3 q ufando los hombres no fe cao»-

3S»

laa ¿ü.pubhcarios.
_■ 3 °*- AI pantoque crióD ipsla 
tierra , las tinieblas le ferviaa de 
cipa »para ocultada de la viíta; T  e* 
nebr¿. sra¡jt juper faciem ab:*fi. Pues 
no pudiera con eí nacimiento de la 
tierra parecer también la luz her- 
WoÍa 'i No ay duda. Pues $ porque 
quiso fu Mageítad fueffe primero la 
noche» y defpues el.<)ia e Es divina 
la cauia* La tierra eílaba entonces 
toíca , fea , y bruta : T  e*-racraí ira*  
nrs , &  vacui. Pues ponga Dios el 
velo , y la capa de las tinieblas ío* 
Bre la tierra »porque íe oculte fu fal
ta. No crie entonces la luzj porque 
4 viíia de fus re fpla adores no íe def- 
cubran de la cierra las féadades. 
Porque es muy proprio de Dios el 
hecarla capa $ para ocim ¡r nueítra 
m iferia.

51. Con. que'facilidad ; y coñ 
que poca conciencia pc'/icas , hó- 
bre malvado , c deítU j de tu her
mana ! Na con.ct^ i tjue te obliga 
eí fecreto í Q je  o  nilgües con íie- 
ch r l a f d t -  en publico é El qui
tarle iu crédito, y honor ? Pues co
mo has de recuperar el d 110 »que 
le haces ? No es f  cil. Pues como 
eres tan facíí>en defacrebitar ? Par
que eres traydor ; de mala concien  ̂
cía ; pues la lev divina no te permi
te que com.numques el detecto age- 
uo á aun con el mayor amigo.

52. Ympaciente el pueblo Yf- 
raelitico déla tardanca de Moyíes, 
fabricó un Idolo de oro , a quien a- 
doró por Dios. Diole fu Mageítad 
noticia a Movfes de el Íucceílo 3 di-* 
cicndole : Anda Moyfes j que ido
latra tu pueblo en un bezerro ** V&- 
íie , de¡cende , pcccavit populas tuus, 
Pero noten , que basando cite Pro
feta con jofue 3 no le quisó dezir lo 
que Dios le avia dicho. Pues no era 
Moy íes amigo de el alma de jofue? 
Es llano. Pues porque le recatea ei 
fecreto ? Aquí eí Docto Lu hit ano * 
D r jiierjh'.c.típu tic: £um fjnnh¿tU-;is

agótdum. De pecados ageno/nó 
íe ha de tratar , aun con los mayo
res amigos. Para que te petíuadas, 
Carbólico , que no debes deícubrit 
culpas de tu hermano con petíbna 
de efte:mundo 3 aunque íe á muy a- 
migo : porque de no a ver íecreto,y 
de la facilidad de revelarlo íábe 
Dios los inconvenientes, que íé ex* 
perimentan en el mundo,

3 3 - ^ftado en chilpe fuenojofeph 
le  d ize » un A ngel ;toma al N iño, y  
á fuMadre;y huye á Egyptorporq el 
R ey Heredes bebe los vientos por 
m atarle:/Lf/pe pueru^M^íre cius\ CJp-1- 
&  fu ge tn Epyr'„ Pero noten , q el 
E vagelííta  da á entender, q Jofeph,
E i hablar mas palabra quedezirá 
M ARIA 3 Señora, vamos de aquí, 
cargó con el Niño 3 y emprendió el 
viaje : totiftírgens , acccpit pu crian , ¿íAdor- 
Ó* M atrtm e m , &  ftcejsit in&gyp- hit-, 
tum. Pues Jofeph Sagrado»no Je re
vejarás primero á MARIA el fecre* 
to Angélico ? Tcmes á cafo el qutf 
le revele á alguno ? No tienes fátis- 
faccion en tu celeítial Eípoía ? No 
Cítala entre quatrn paredes , donde 
icio Dios,y MARIA lo pueden oyt?
Que no es cito dize el Docto Mal- 
don a do \Qred¡biU efiprope fia ¡Te e*ir- 
mfi 'es íjui p:^r^m ¿j:¡s rcham Es ver* 
did , que citan a fdas jofeph , y 
MARIA ios dos mas dulces, v me* 
jores Eípoios de el mundo ; pero 
quiza avná alas puertas quien lo 
oya i y feran los enemigos que buf* 
can al Niño 5 y por muy en lécreto 
que fe hable , fe puede oyr ; porque 
las paredes á vezes tienen oydos 5 y 
no fea cofa que fe fepa el fecreto 5 y 
fea la perdición de el mundo : por
que fe fruítrará fu redempeion 3 y 
remedio*

54. Que fácil es un marido en 
deícubrit íécretos á fu mu^cr; por- 
quCjla eítima , y Ja quiere 3 y cir.za.
Ja manificíta lo que no conviene, 
fado en oue la rr.ugcr fera cnerda  ̂
y que á nadie íe lo cíhá. Si torbs 
fueran de d cendal de M A R I A »  

i f f r f  \ a;
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Yayi; perplaS masdefdiecn de Má* 
xhs j y fon mugeres ; y de mugeres 
poco ay que fiar íce retos* Y  qiundo 
Ja muger fe fia de fiar de el hombre 
fea como Joíeph reparado , y calle; 
porque ni aun á /olas, ni entre qua- 
tro paredes ha de hablar 5 porque 
es fácil que el hijo lo oytia; la hija 
eficuche el /cerero ; la criada no 
duerme el criado atienda Y  que 
fabé fi el eco de la voz penetraias 
paredes* para que llegue la noticia 
al vecino, y á la vecina, quecurio- 
íbs atienden a la platica i La pru
dencia es callar 5 porque aífi no fe 
yerranunca*

j4riftot. 35. Prohibía la ley antigua,q no 
tra&- 5* fe ofrecicífe en íacrificio la coma- 
f'ií?. dreja; porque, en pluma de Arifto-

teles , concibe por Ja oreja ; y pare 
poj la boca i y es muy proprio de 
los que no/áben guardar fecreto: 
porque todo lo que oyen lo paren 
por la boca* Pues no me admiro , q 
e/la efpecíe de animallo fea de Dios 
aborrecido. Quantas perfouasavra 
en el mundo femejances á las coma
drejas ; pues todo loque conciben 
porlasorcjasjal punto lo paren por 
las bocas fin advertir que de fu par- 

1, Reg. c- leria , y de fii poco fecreto fe puede 
1* íeguir grande daño.

36. Con gran fecreto, y recato 
cometió David el pecado de adul
terio con Betíabe : porq no quisó 
fer Rey efeandaloíb. Y  temerofo de 
q no fe publicaífe,difpusó la muer
te de D rías, marido de la dama3 
peco con codo fecreto, y diífimulo; 
pues por una carta , cuyo menfage- 
xo fue el mifmo Urias, avisó á Joab 
General de fu exercito,que á fu fer- 
vicio (real convenia que murieffe

Urias 5 y que affi lepu£eífe en lo 
mas peligrofo délas armas enemi
gas ; para que á lo diífimnlado pe  ̂
ciera. Pero como no ay cofa fecreta 
que no fe fépa ; fe divulgo el adul
terio ¿ el homkridiajy toda k  tram
pa, perdiendo un Rey David ; y una 
Señora tan principal, como Berfa- 
be, el crédito , y fama* Y  de donde 
fe originó tanta deígracia. Oygan 2,fr¿hic 
el D oíloLyra : OJitndendo altulií- 
Uras, quas/ibt ftereto mijferrt David 
de morte Vr 't¿ Recibió Joab la car
ta real 5 y anduvo tan poco recata
tado , que hizo plaza de fu fecreto, 
yde ay vinieron á fofpecharel mal 
trato , que entre D avid, y Berfabe 
avian tenido ; y fe hizo publico , y 
notorio lo que era tan fecreto*

O que fácilmente fe hace noto
rio el mal trato de la donzella í La 
defembokura de la cafada 5 la li
viandad de la vuida;tí poco recato 
de el Sacerdote; de el Relígioío $ y 
de el Noble,todos bien acreditados; 
falen á plaza publica pecados ocul
tos ! Pues los tales tienen fentencia 
de muerte eterna i porque revelar 
culpas feCretas con defcredito de 
las períonas; es pecado mortal; con 
obligación de reílituirles la opinión 
y fama* O Padre m ío, que eRo es 
cirro ! No importa necio. Verdad 
fue el adulterio entre David, y Ber- 
fabe; fu trato doble; y la muerte de 
Urias inocente. Pero también es 
verdad, que á Joab le obligaba el 
fecreto : porqtie no , por fer verda
dero el mal trato , fi es oculto, tie
nes licencia para publicarlo. Por
que íi te tomas eífa licencia, perde
rás la gloria* Ad quatn nospcrduGAt 
BeatrjíWia T rinitas, Amen,

F in  <3el T o m o  P rim ero*

IN D IC E
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Cap, 23> Princeps Dei esapud nos, 
p. I7Í, n. 26,

Cap. 24, Vult enim aurea in auri- 
bus fui cipe re verba,p. 314,0.10.

Cap. 26S Qyare veniitis ad me ho- 
hominem , quem odjilis, p. 372, 
n. ip .

Cap. 28, Viditin íomnis fcalam, 
p. 94, n, 11, Angelos afeenden- 
tes, p. 128, n, 2 1, p. 275, n. 13, 
Dominurqinixum fcal#, p» 134, 
n. 23, Non eil hic aliud, p. 148, 
n, i<i.

Cap, 29, Ofculatuseii eam, & fle- 
vit, p. 14 S, n. 16, Videbantur 
illi pauci dies, p. 170, n.

Cap. 32, Tetigic nerbum, p, 242,11. 
4 1, Nequáquam apelabitur Ja
cob, p 16 5 ,0 .4 1.

Gap,.34, Eg reía eil D in a ^ a o S , 
»• i j i

Cap. ^»Putabam nos ligare ml* 
nipukjfc, pj, 114 , % j2 ANec pote-* 
rant ei papifice loqui^p; 213,0,9, 

Cap, 38, Süfpicatus eil eiTe mere*' 
triceni, p, 297, n, I9,

Cap, *9 , Jacob, qui ettm A n gejo  
lu&atus e i l , meus eit Pater, p, 
331/ ii, ! lh  aprschenfa lafci-
nia veiHmenti eius, p. 184, 0,33, 
Ädolefta orat adolecenti, p3 318, 
n» 33>

Cap, 40, Vidabam epram me vi- 
tem, p, 1^5, n, 19,

Cap, 41  ̂ Ecce conftitui te fuper 
uni v erfand telrävEgiptij p, 340, 
n. 22,

Cap, 43, Maior.qüe.pars venitBen- 
pm inip:)ii59; n. 27, ($>uaisi orba- 
tus abfque iibens ero ? p, ¿2, n3 
2 7̂

E X  O D V IS.

Cap, 1, De infantibus Ifebreorum
eil hic, p, 181, n, 2,

Cap, 2, Supemire Pailores 5 eia- 
cerunt eas, p, 87, n, 10,

Cap, 3, Videbo viiionem hanc, p, 
219, n, 5, Ne aptopiies bucj pi 
296, n, 14, Videns , quod rubus 
arderct, p3 214,0, 12, Irätus pft,
P 384- 1 3 ^ ,

Cap, 4, Impeditioris ÜngUcE Eim, 
p, 96 n, 24,Ocur.ritei Angelus3 
& vo!avit occidere eum,p, 34,0, 
32, Verfa eil in colubrum,p, 13,
n>3 ^ .

Cap. 7. Conftitui ce Deum Earao-
nis p. 98,0.32. Loquimini ad Pe- 
tram, p. 359, n. 16.

Cap. 8, Conilitüe mihi Xempus. p* 
9ß* n. 22, Murmuravit populus, 
p. 138,0.45,

Cap. io. Pecavi* p. 372, n .21.
Cap. 1 i,Qui comederirpanem fer- 

mentaturä, peribic, p. 279,11.32, 
Fad^ Tunt tenebra? terribiles in 
univeria terra, p. 2 2 7 ,  n. 14.

Cap. 12 ,Fc.cerunt fubcinericios pa- 
nes acimos, p. 143, n. 20. 

Cap.i3,in  manu pqtenti eduxit cos 
Dominus, p 3.1 &, ne 19.

- C a p .



DE LA S AGRADA ESCRITURA.
Cap. i4,Vidernnt ¿Rgiptios poft 

fe ,p -io i,n * 1 6 .Quidclamas'ad 
"Pr 96j n* -4  Eleva virgatri 

tuam, p. 133,n. 19/Subvcrtit ro
tas Curruum, p. 31, n. 12. - 

Cap. 1 3, Dixit inimicustperiequar, 
p. 102, n. 16, Equni , &  aicenfo- 
rerh proiecit ia mare,p.317 n.25. 

Cap. 1 6, C o l’igai unufquifque ex 
eo quantum fufficicit ad vefcen- 
dum, p, 311, n. 2 i, Scacera car- 
pit vermibus. p. 381, n. 31. 

Cap. 17, Tolls v irg in  In nianu 
tua p. 12 1 n. 12, Pcr;.is paffi funt 
^Egiptij, p. 17 7 , n_ 37, Percuflk 
Vjrg.ibiiiiiicsm,p. 13,n. 2, Sum- 
me tecum de fenioribus Ifirael, p. 
204- n. 26.

C ap- 2 Facies candelabrum de 
auio mandiffimo, p. 71, n. : 6m 

Cap. 32. Fac nobis Deris , qui nos 
praecedant, p. 346*, n. 23, Def- 
cende, peccavit populus tuus, p. 
385», n. ;2i Surrexerunt ludere, 
p. 122, n. 20. Proiecit de manu 
tabulas, p. 2 83, n. 13.

Cap. 33. Ego oitendam tibi omne 
boiiiim, p. 123, n. 24 

Cap. 34 Invemili gtatiam coram 
• me, p. 275 n. 15 
Cap. 40 Non tint un&usoleo, nec 

geftavit veftes Saccrdotum, p. 
148 n. 12 Prima die menfis ed
ges tabeniaeulum teftiraonij, p.
3*4 3

L E V  I T  1 C V S .

Cap. 1 Derratfta pelle hoftiarartus 
in fruftra concidant,p. 170 n. 33 
Reiorto ad collum capite, p 221 
n. 22

Cap. 9 Quicumquetetigerit carnes 
eius, fian&ificabitur,p. 177 n.3  ̂

Gap. n  Vas quod non habuerito- 
perCuium, nec ligatura, inmun- 
dum erir, p. 2,91 n. 23

N  V  H  E R L

Cap. 3 Ext:raneus,qni ad mrutbran-

dum acccflcrit morierur/p. 177 
n. 39

Cap. 21 Fecit Moifes ièfpenreni & 
pofuit earn pro fig n o ^ S *  n. 15 

Cap^ 22 Quodtumqne pr^cepero 
cibi facies, p. 39 n. 14

D E F T  E R O N O A f .

Cap. 14 Co in edere \ non debeatis 
Nadhiam, p. 27S n. 51 

Cap. 25 Non liga bis os bobi tritìi 
ranti, p. 211 n. 31 

Cap, 31 Dei perfe&a flint opera 7 
&  omnes vi# efus iuditia,p,i5> n,i8 
Cap, 32 Sagitas meas implebo id 

eis,p, 54 n, 25

1 Q S V E .

Cap, 6 Anima noftra fit pro vobis 
in mortem, fi tarnen non prodi- 
dcris nos, p, 318 n, 35 Sepreni 
efregit muros Civitatis Jerico, 
p, 187 n, 29

Cap, 7 Abicondi in terra contra 
medium tabernacoli mei, p3 104 
n, 20 Surge , &  defeendem cal
era, p, 38  ̂n, 16

1 F D i c i  F M.
Cap, 7 Cum audilfet interpretation 
nem eius adoravit , pag- 38  ̂n, 17: 
Cap. 14 Aparuit Caculus Leonis 

ía'uns,£ii rugiens , p, 1^4 n-3? 
Cap. 19 Sedebant in platea CivL 

taris, &Jiul!us eos rtCipcrevO- 
lüit, p, 45 > n> *5

i .  R E G V  M .

Cap, 4 Traüata eífc gloria Ifrael, 
quia capra eft arca, p, iy6  n, 3t 

Cap, 7 Auferunt aquam,&effude- 
ruut in conipe&u Domini,^ 1 7 4  
n, 20.

Cap. 12 Si nìanu cuius piata mu- 
nus accepi, p, 1£5 n, 21 

Cap, 13 Filius unius anni crat Saul;
curegnare csepìfiet, p, 183 11,31 

Cap, 15 Porta , qu#ib, peccatasi 
meum, p, 170 n3 37

G §ss§ O p ,i£



IN D IC E  D E  L O S  L U G A R E S«

Cap, 16 Unxit cumin mediofra- 
trum eius, p, ^3 11,251 Spirirus 

’madus arripiebat Saul , p, 9 $ n, 20 Ecce fpiricus malus exagitat 
te, p} i op n, 18

Cap', 17 Quid dabitur viro , qui 
percufferit Phiiifteum ? p, 166 
n, 6 Feftinavit David, p, 35 n, 
22 Caecidit in faciem foam, p,33 
n, 22 Infixus eft lapis in fronts 
eius,p, 370, 7

Cap, 18 Saul cogitabat traders 
David in manus Philiftinorum, 
p, n, 29  Expoliavit fe Jona- 
xas tunica, p, 239  o, 23 Servate 
xnichi puerum Abftlon, p, 7 6 n,15Cap, 19  Miffit Saul Satelites luos 
in domum David, p, 323 n, 11

Cap, 20 Omnibus diebus , quibus 
Alius Ifa j vixerit, non ilabilicris 
tu, p, 108 n, 13

Cap, 24 Surrexit ante Davidpod 
eum,p, 335? n, 19

Cap, 28 Non comedam, p, 149 
n, 2i

Cap, 30 Amalecitae fuccenderunt 
earn igni, p. 388 n, 27

2. REG 7 M ,

Cap, 1 Po ftquam mortuus eft Saul, 
David reverfusefta caede Ama- 
lech, p, 388 n, 27

Cap, 2 Facia eft fames in diebus 
David tribus annis, p, 6 9  n, 24 
Surgant pueri * Sc ludant, p, 327 
n, 31

Cap, 6 Quoniam calcftrabant bo- 
bes, & declinaverunt earn, p,348 
n. 31 Mortuus eft Oza iuxta ar- 
cam, p, 75 n, 21

Cap. 7 Super capita columnarum 
opus inmodum lilij p o fu it^ ijy  
n. 35

Cap. ioRalsit dimidiam partem 
eorum p. iotf n. 13.

Cap. 12 Tullit diadema Regis, p,
I08 n. 13.
Cap. 14 Si meraor eft iniquitatis 

me^, interficiat me, p, 55 n. 37

Semel in anno tondebatur, p. 33 
n. 13.

Cap. 15 Porta arcara Dei in Urbe, 
p. 25 n. 16 ,

Cap. 17 Non erit his annis plubia, 
p. 145 n. 25 Sufpeadio interne * 
p. 101 n. 14

Cap. 18 Stetit ergo Rex nixtapor- 
cam, p. 373 n. 25 Abfalon fili mi > 

quis nnhi d e t, ut ego moriarprò 
te, p. 305 n,22

Cap 1 9  Ecce (cfvus tiras Canaani 
ipfevadat tecdm, p. 101 n. 14 

Cap. 2i Jam non egrcdieris nobif- 
cum in vellum, p. 228 n. 24 

Cap. 22 Liberavit me, quia placuit 
e l,p.33P n. io

Cap. 23 In (acrificium. Domini ef- 
fufa aqua converfa eli, p. 191 n*
3?

3. R E G r  M .
Cap.3 Apparuit Salomoni per (om

nium no£te, p. 3^2 n. 30 
Cap. 8 Decrevit Salomon sedifica

re domum nomini Domini , pag* 
188 n. 18

Cap. io Beati viri tu i, qui ftant co
rarme íemper, p. 1 6 7  n. 13 

Cap. 14 Contrivit ftatuas, &  iticci- 
dit lucos, p. <5*8 n. 18 Idria fari
nai non defficient, p. 320 n. 44 

Cap. 15 Eo quod teciffet David 
reClum in oculis Domini, excep
to (emione uria;, p. 3 6 6  n. 20. 

Cap. 16 Per duxit uxorem Jefza- 
bel, p 88 n. 13

Cap. 17 Comi efferebantei panem, 
& carnes, p. 1.98 n, 37 Da mihi 
pauiuluni aqua?,p-30.9 n. 14 Ex- 
pandk fé, &• menfus eftjp. 303 
n. 14

Cap. 15 Quid hicagisEliaip. 224 
n, 38

4 R EG V M .
Cap. 1 Mifiit ad eum Piiocipem 

quinqua gcnerarium, p.2p£ n. 15 
Cap. 2 Levavit paluim Elise , quod 

ceciderat e i , p. 317 n. 34 
Cap. 4 pofhit os fuum iuper os eius, 

p. ^8 n. 2^
Cap. 5 Vade oc lavare fèpsies, p. 9%.n. 29



DE LA ' SAGRA ESCRITURA.

n. zi» Accipram ab eo al ¿quid, p.
194 a. 17

Gap. l i  Ita ut propter amore eius 
egmtarec, p.318 0.350

Cap* 19 Reverfus eli Pena cherib; 
p* 74 0* 15 .

Cap. 20 Reduxit umbram retorfum 
decerti gradibus, p* 108 nura. 16 
Convertitfaciemad pariereffi, p. 
3440. l ì

T O B I A S ;

Gap* 2 Calida flercora inciderunt 
fuper oculos eius,p. 323, n. 13 

I V I U  T  H
Cap, 7 Dicite mihi,qui fit populus 

ifle, p. 24 n. 12
Cap* 8 Héec erat omnibus fim o ÚÍ- 

fima, p* 219 n. 3
E S T  t i  E X .

Cap- E Quid debet fieri viro, quem 
Rex honorare defidcrat, p. 241 
n. 39

I O J5.
Cap. 1 Nudus egreííus fum , &  nu

das reyertar, p. 233 a, 13
Cap.2 Quod non fitei fi indis in ter

ra, p 9 n. 5 p. x8i n, 18 Per eu- 
rit Job ulcere pefimo , p* 102 n. 
19 Ecce in manu tua eft, veruna- 
tamen anima ni eius ferba, p 34 1 
n. 30 Benedic Deo , &  morere,p. 
j i o n .  24 Pellem pro pelle, Se 
cun<5fca qua? babee homo dabit 
pro anima Tua, p. 63 C ir
cuivi rerram, &  per ambulavi 
eam, p. 370 n. 13

Cap. 3 Pepigi foedus cu ni oculis 
ruéis, p. 209 num.iS Ante quairi 
commedam fufpiro, p. 309 n. 13

Cap. 13 Obfervafti omnes leniitas 
meas, &  veíligia pedum, p. 11 n. 
17 &  li?

Cap. 14 Pavor tenuit me, p. 4 n. 2 2
C a p *  19 Q u a  re p e r f e q u i m i n i  m e  f i -  

c u t D e u s ,  p* 3 7 7  nutn. ^ M a n u s  

D o m i n i  t e c i g i r  m e ,  p* 5  ̂ u . 3 .

Cap. 20 Gaudium hypocrita: ad mi
rar puncti- p- 319 n. 39 

p $ A l M /.
Pf. 1 Eric tanquam lignina quod

plaiKatum éftfecüs decurias a. 
quarem, p* 840.30 p. 9911. 34

Pil i  Tune loquetur ad cos in irá
íua, p, 226 n- 12
4 Filij bomimim üfquequo ®ra- 

vi corde ? p, 144 n. 32 0
PE 5 Verba mea auribus percjpe 

Domine, p. 2S6 u- 35 
Pfi ö In inferno autem qnis confi- 

tebitur tibí, p. 227 n. i j 
Pi* 8 Quid eil homo, quod memor 

es eius. p. i2 n. 23 öinnia fiibic- 
ciíli fúb pedibus eiusp- 19 n. 27 

PE 9 Infixa lunt gentes in interitu, 
p. 230 n. 34

Pfi 15 Multiplícate fimt infirmita- 
tes eoruin, p. 31 n* 10 Increpue- 
runt me renes mei, psg. 18 n.
19

Pf. tSEc ipíe canquam íponfiis pro- 
cedens de thalanío íuo , p 89 n.
20 Tronus eius ficut ío l, p, 241 
n. 3S p, 4 n. 21 Adueña fiim , &
peregrinos, p. 385 n. 13 

Pf. 19 Lnpleat Dominus omnes pe
ticiones cuas p. 297 u, 22 Car
bones fuccenfi funt ab eo, p.261 
n, 35

Pf. 21 Sieut aquí eíftifiis fum, p.2^5 
n. 24 Facius fum vermis , &  non 
homo, p* 358 n, 6 fuper vellera 
meam miíicruut lottern, p, 3S0 
n, 29

Pf.23 Attolite portas principes vef- 
tras , p- 27411, 6 Inocens mam- 
bus , & mundo corde , pag, 351* 
n 8

p f  33 Divitesegueruut, &  eíaric- 
runt, p. 19- n- 3

pf, S 5 D orriiue in Ocelo mífericor- 
dia rúa, p, 27 n, 27 Non veuiat 
mihi pes fupcrbiae, p, 28 n. 82 

p f  3<í Vid i impitun liiper exaita- 
tuni,p. 281 n. 3 Tánqiiam fenum
velociter sreficenc p, n¿T n ,2i

Pf, 138 Meméto Domine Divid.^l 
omnis maníuetudinis eius, p* 384 
ñ. 6.

Pf, 39 In Capke bbrí Scriptum cft
de me, p: 2^4 n, 18 

Pí, 41 Sicutceivus deílderatadíb-
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,̂ tes aquatum , .p / 1 87 n, 14 ' - 
Pi". 48 Aquæ. omnes,quæ duper cœ- 
t )os fniu j p. 202 n31.3 Mots depa  ̂

pafcet eos, p0 .55 n, 43 
P f  5y Mifereie uiei Deus , p, 384 

n; ¿ ‘ . . . ^
P f  54 Defcendani: in infèrnû vivent 
" '« s , p, 57 11,44.
P f  (9i Surnme bonum, p, 130 n, 32. 
F f  63 Mendaces füij hominum in 
ftatens, p, 207 11,33 -
P f  57 Sic ut fkut cera a facie ignis,
, iîç parear peceatores, p, 7 K n, 36  

P f 6*8 Intrauerunt aquætifque ad 
animam meairf p. 177 11,38 

P f  7 1 Q jid  mihi eitinCœ lü ? p,.
16 j  n, 10 Sufcipianc montes pa- 

j cem populo, p, 209 n, 22 Domi- 
inabitur à inari ufque ad mate,p,

_ 288 n, 3 3 ■ . . -
P f  73 Dorniiraverunt qui afeende- 

runt equos , p, 317 n, 25 
P f  82 Sicut ignis,qur coniburit fel- 

vas, p, 56 n, 41
P f  83 Reipicè in faciem Chriftf 

uu, p, 2510, 38
P f  84 veritas _ de terra otta eft, p, 

214 n, 15
P f  85 Invenit fervus ruus cor fuum/ 

p, 2%é n, 33.90 Super afpidem , &  baiilif- 
 ̂ cum axnbulabis p, 131 oum, 3 p, 

241 n, 35 Angelis fuis mandavit
- p > m n> 3 * . . :

P f  91 Bonum eft conficeri Domi- 
. no, p,352 n, ï 1 Effundite coram 

iílo corda veftra, p, 26% mim, 24 
Cum exorti fuerint peccatores ; 
p, 2 6 9  n, iS  - _

P f  98 Tu Deus propitius.fuifti eis, 
p, 262  n, 3

P f  103 Draco ifte* quem formaftf 
p, 131 n, 33 Hoc mare magnum, 
& jpaciofû mambi)S,:.p, 195 n, 20 

P f  104 Non eratin tribubus eorum 
infîrmus, p, 18$ n, 21 

,P t  105 Pro nihilo habuerunt rer- 
ramderiderabilcm, p, 170,0, 31 

P f  io<i Erraucrunr in fôiitudine in 
inacofo, p, 285 n, 27.

PC 105? Tu es Sacerdos in a t̂ernum 
p, 207 n, 10

P f  118 A  verbis ruis trepidavit cor 
meum, p, 373.^29 Quam dulcía 

, fauabu5,ip¿ lííp  n. 14 
Pf. 119 Quid detur trhi , aut quid 

aponacur tibi a d linguS doloíam^ 
p¿ 22 r. n¿ 25 Exarferunt ficutig- 

t nis in fpiuis, p. 368 _n. 28 
Pf. 125 Qui feminat in iacrimís, in 

exultaaione- rnefet. p. 352 n. 15 
P f  127 Filij tui ficur novells oli- 

varúm. p. 1 1 í n. 33 Uxor tua íi- 
cut.vitisabuiidans, p.253 n. jy  

P f  128 Fiant iicut fenum tedorú, 
P 74 n- 17.

P f  143 jorda nis - converfus eíl rc- 
troifum, p, 19011. 35 Filise eoruni 
compofira? circumórnat^ utíitni- 
litudo templi, p. 301 n. 2,

: : F R Q B Z R V  IO S*  ..

Cap. 1 Fruílra iacitür rete ante ó- 
: culos perinacoi Lim, p. 375-n. i 

Cap. 5 Bibe aequam de Cifterna tua 
. p, 1^1 n. 39 Fonres tui deriven- 

tur foris, P..301 n. 7 
Cap. 8 Dellinse meas eífe cum ñ- 

lijs hominum, p. 61 nu. 22 L i
braban! fontes aquarum,p. i j t í  
uum. 37 .

Cap.9 Sapiencia sedificavit fb i do- 
raum 3 mifót anciias, p. 309 n, 12 

Cap. 12 Propter peccata labiorum 
. ruina aproximar malo.p. 1720.2 

Cap. 14 Virga fuperbise in oreítul- 
ti. p. 48 n. 31

Cap. 15 Fons turbatus pede iufhts 
■ cadens cora impío, p. 291 n. 22 

Cap. 19 Mors , &  vita inmanibus 
lingua:.;.p. 171 n. 1 

Cap. 20 Pondus , pondus , men- 
. fura , &i menfura utrumque abo- 

minabileapud Deú,p. 303 n. 16 
Cap. 31 Fa&a fum qtiaf navisde- 

losge portans panem, pag. 289 
n. 14,

Cap. 3* Manum fuam aperuit ino- 
p i, &  palmas fuas, p .311 n .23.

C.-4Á7”



DE ËÀ;-SAÔ ÏU ?& À, Ì^CRÌTO kl

C À N T I C A  C À N T 'IC O R P M

Càp* 5 Î  A p u s  Acridi , ¿  tempts 
" lid d id i^ ìo o -  iti jféM btísitíf- 

cei d i , &  tempos mòtkf.Ui. risk

Cap̂ . i  L émulas nofter floridü'sYp.
5>i n. Ì7  In dica míhiubf pAfcás*

- îbi ñúbelin meri die 3 pi ¿ r£ riY
Ecce tu puìcer es dille&eifii, 

p. Ì.55 ù. 32, ; . . >
Cap. 2 Sleuc lìlium intet efpirias 

' anàicà rfièa inter filias; pi nr 
i 7 Voxuirturis audita eft in tér
ra Hofttà , p. ¿00.' n, a Ddleâus' 
meiis raiiHT; Siego illi, p. l è t  n,

- %3 Eriipfé ftat poft parietém , p;
2i?8 il. 27 Sicut liliuiô inter fpi-_ Càp. i i  Qui obfervat Vënîaiii fttíu

mas, p. 350 J fèmirtat, p. iffy n. 4
Cap- 3 laveni , quem dilîigit anima Capi 14 Va* ddpliciCorde, p. ïiat 

:‘-meiv f i  44  !1* & J m 2>.
C^p- 4  Puttus q iáram viventiürii, Cap. 17 Sicut protesit fapîericta x

p. f é n. -4 j  Sicut- vita coccínea fie proregnf pecuttrt , p. 43 n. t?  
labia tda, p. 3 4  ri. 23». Fulgetunt jtifti fit utfôlin conf-

Cap. 5 A iiu .o vos filias Jerüialeift, peéhi D ei, p. fd&n. Ü .
fi inveiieritis dÜieéfriro, ut dica- Cap- 20* Dona excecarrt ocnlosjn- 
tis ei ,quia jm^re 1 anglico kp. 32 5 dicum , p. 19 j  n, 3Î.
n, 22 Drllectiis metis candì^ns^ Gap. 2 i  Quali à fìc ie  colobrí fnge

tempos moikr-Uiy pÚL 
i ÿ ï  It.  g .  " x ;i  -

C áp. 4K01Í /âcianftir otBÎi eiüsdi-
' vieijs, p. £ ± ii. z4 ¿  ............ ...

Cap .(5 Inclîoa pauperi aufètn iuafti, 
S¿ rdddè devlHitfi rué, p.-¿ io . ii. 
Cap. 7 Dies it* diés rribüjarioùis, 

p- 2» ri. 4* "
Cap. 9 Terribili* eit in civilité vit 

lingoofos; p. 2 SÍ n. 7.

rubieundus,p. 363 n. 3 Aperi mi- 
hi íponfa mea, p. 338 n. 16. pag* 
29 j  au. 19 Expolia vi me rúnica 
mea, quorñodo iridiiar illa ? pag. 
| fo . n í 8v p. 173 n. i  5 Percuífe- 
runt me^Sé íufienmr p ;íium meu 

, - cuftbdes , p- 9 r  n. 25 M i mis eius 
foftatilés, p, 237 n. 17 Reverte- 
re , rev-érrere, p. 387 n. 24.

Gap. 8 Pone me ut fignaculum íu- 
per cor tuum, p. Té3 n* 28 Forris 
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debat fuper ilium nomen illi 
mors , p* 74 n. 13.

Cap. 7 Grando magna fi cut talen- 
ruin deicendet, p. 2. n. p, Vidi 
lurbam magnani, p. 62. n. 24,

Cap. 9 De fumo putei exibunt lo- 
cufta: in terrain, p. 3. n. 12*

Cap. 12 Per viventem in ftecula fa> 
culorum , p. 10. n. p. Sretit fu- 
pra arenam maris, p. 360* n. 21. 
Draco ftetit ante niulierem ,p# 
107, nu. 10. Data? lunt mulieri 
dua? ai<E, p. 43 n. 5. p. 296  n. 17

Cap, 14 Vocem quam audivi ficut 
Citharedorum, p. 22 i n. 18̂

Cap. 17 Aqua? populiilmt, &  gen
tes , p. 26"2 n. 8.

Cap. ip Vcnerunt nuptise agui, &  
uxor eius prasparavit fe, pag. p j. 
n. 21.

Cap. 21 Jetufalem novam defeen- 
dentem de Ccelo. p. 1^7, n.

Cap. 22 Hi fune , qui deal ba verune 
fiólas luasinfanguineaqui, pag- 
243* n. 3.
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D E  L O S  A S S U M P T O S  N O T A B L E S ,  Q U E 

vaa explicadas en efte Tom o Theatro Trinitario,

L a  Pagina* £¿rN* m m e ro  m a r  v i n a l .o

A
A MQB. El de Cbriftohizo raya 

en la tierra, P. 235. n. 2. 3. 4. 
Alma. Es grande fu nobleza s p.' 

60* n* 14» xj, Macho la eftitna Dios 
ibidem■ ,s n. 16. Es fe mexante ala 
Santiffima Trinidady’bidem , n* 17 
La encerró Dios en el cuerpo hu
mano , porque Con fu hermosura no 
fe de&vaneccieífe , p- 61. n. 18, Es 
I0C0 el hóbre, q ñola e f l i m a , n .  
30. Es grande el amor , que Dios la 
úeae,i¿f n. 22. 23 Una q fe le pier
da, le parece , que todas fele ma
logran, ibidem, n, 24. 25. 27. El 
ríúfmo demonio conoce la eflima- 
cion, que merece, p 63 n 29 La co- 
pro Dios a cofta de fu iangre ibidem 
1131 Tubo por dudara el padecer 
por ella, ibidem n 32. 34 No repara 
en beber almas immundas , P * 4 «
36 La ¿eve eítimar el hombre , por 
fer principio de la vida racional, 

Y h fn n 38 Se hade cuidar de ella 
may deaíSento, p 297 n 21.22 Quie 
haze ello no fe admite en laelcuela 
de Chriílo, p 298 n 23.

ínstanos. Deven corregir los de
fectos de la Jubentud, pag. 71 n 36- 
37 ,

A i uno. Sino fe fíente no es meri
torio > p 142 n 15 No es del güilo 
de Dios , ibidem n 17 Encamina aí 
hombre al Cielo, p 143 n 20. 21.22 
Alumbra al alma, para que logre la 
gracia, ibi, n 23 24. Abre las puer
tas del C iclo ,ibid.a» 25 Se ha de to
mar el fu ñeco con moderado P144 
n 27 El hóbrees fuerte para los tra- 
fcaxos de fu güilo , y pahlanime pa- 
iH fufar un leve aiuao ibidem n. 28,

Avariento. Es mas pobre, que el 
mifmo pobre p ip2 n 3.4. Es efcla- 
vo del dinero ibidem n 5.

Alegría  La del alma es la peni
tencia p 200, n 2. 3.

A v ifo  Es que fe hazc íordo aí di
vino , experimentara un riguroíó 
caftigo p 223 n 32 p 267 n 4 fera 
deíamparado de Dios, p 223 n 33,
34. No lograra íli gracia p 224 o# 
3¿f. 38.

AufcmtM. Es tirano del amor p* 
273 n 1. 2,3. La de Dios debemos 
fentir fi es por culpa nueítra, p 2^7 
n. 7*

Afcenfo. El que deíea afeender 
mueítra fu baxeca,y cordedad p 5*
n 6. 7.

Antigüedad. No premia Dios an
tigüedades lino méritos p 364 n 6,

Afijlencia. Sin la divina todo es 
Nada p 147 n 10 Si Dios nos falta, 
no tenemos co/a p 1480 13. 14 
Lus güilos divinos ion verdaderos, 
los mundanos matan, ibidem n *6, 
18*

B
Bodas. Si en ellas íe gaña mucho, 

defpues queda el empeño, p 90. n-
24. 25. Quien de lo fiado luce en la 
voda,luegofe vera en pobreza p 9 t

Beneficio. El divino para «nos es 
provechofo , y para otros de dar o, 
p x 76 n 34 A  unos les caufa vida 3 a 
©tros muerte , p 177 n 36. 37. 3P 
Siempre fe grangea un agravio, p 
363 a 3-

Blandnra. Es medio para conver
tir almas , p 2^8 n a. 3.

c



c
Cuydados Los del mundo impi

den la converíion del pecador , p.
28 No ay Predicadoi\,para co

vertirlo , -bidemw 26. 51. 33.
Converfion. Es difícil la del peca

dor ala llora de la muerte por la in- 
difpofícion del cuerpo, p 3 í n  io„ 
12, Es difícilItofa por la flaqueza 
r-!él afina, p 32 n 13. i 7 Por los ma
los hábitos íe hazc difícil la con ver- 
fion , p 33 n 20. En efta hora fe in
clina el alma ícgun las inclinacio
nes có q vivió, p 33 n 2 I. 22 En efta 
hor-x echa el demonio e I f lio , p 3i 
r t 16 Ei tenlor délajufticía D m - 
n.i ru.-ba al pecador, p 34 n $2 No 
admite Dios la uínma comeiíion 
pt>r no fer bien echa , p 33 n 33. 3¿fi 
37 Un fímil ai intento,p 3 j h 39 La 
verdadera no admite otra vez la 
culpa, p 173 n 15. 17 Ha de fer co- 
ifío la del pe2, p 174 n 19 Se ha de 
arrancar de raíz 1a culpa , tbidem n 
a"o. Algunos fe convienen como el 
ferro *y el cerdoio , ib:dem n 22.

{.tira,. El de las almas fin celo es 
un Idolo , p 67 n i i .  i 4 Esfellofin 
armas , p <$"7 11 13 Ha de fer como el 
perro en ladrar, morder, y airar, 
p 67 n 14 fu defeuido es caufade 
los pecados del pueblo , ibiderñ 
16.

Cruz. Na die fe quiere abrazar 
con la de Chnfto , p 72 n. 2 Lo pe
nólo liebo Chriflo, p 358 n 6.

' 0dicta El codicioío por el oro 
defprecia la divina gracia , p 83 n, 
21 Le arrafíra al infierno, ibidem n. 
22. 23. 24 Aun no refpeta lo fagra- 
do , p 83 n 27 todos eftudian, en ad
quirir el oro, p. 840. 28 Se ha de 
contentar con lo neceífario, ibidem 
n. 30. 31 Es inconftante el oro \buh 
o* 33>

Los cafados padecen 
n5uehos trabaxos,p 8  ̂n is>. 20.21. 
22.
Qbaridad*Quien no la tienejCarece

INDICE DE LAS

de toda virtud, p 370. n 6 Mas g!o* 
riadavorecer chantativo , que lucir 
en el Trono , p £4 n 11 Cautiva-loi 
corazones,.b'dem n 13. 14 Acarrea 
el carino divino , p 95 n 16. 17, 

Compañía, No es lacil , fer bue  ̂
no entre malos pag. £7. n. 28. Es 
prodigio, tratand con malos no fer 
uno dellos pag. 5?S. mira. 2^.31* 
Sera milagro , que en fu compa
ñía no pieida la gracia * ibtdem n 32 
n. 33. La mala es nociba , p 348. n* 
30*. Inficiona á todo un pueblo, 
tbtdtm n 3 . 32. 34, Es milagro no 
inficione la mayor fantidad, p, 34^

n- 35* .
Caflige El del Padre aprovecha 

en el hijo , p 221 n. 12 La vara dei 
rigor le encamina á la virtud , ibid. 
n. -4* $e han de caftigar los hijos 
nial habla dos. ibidem n í 6, 17,

Corfi atipa. El.hombre en fus rr&* 
baxos en folo Dios ha de confiar*' 
p Í33 n ip. 20.21. El hombre eS 
onnlo Dios cmdadofo en fiueftró 
alivio , p 154. n. 23. 24.25.2C27> 

CotJexo, No fe ha de íeguir el 
lirialo,fino ei bueno, p 14^ n 20. No 
fe ha de mirar lo que el malo haze * 
fino lo que íc debe obrar fegun ley* 
ibtdtm 112 1. 23,

Deleite. Ei mundano á la aperien- 
Ciaes guftofo, pero tiene efeondido 
el veneno , p 185 n 5, A i punto fe 
delaparecc , p 281 n 3. 5.

Lorfiefion. La buena ad quiere la 
gracia p 187 n 12. 14. 15.Para que 
fea buena fe ha de examinar concui 
dado la conciencia, p 18 ■: itI 8. 2o„ 
22. 24. Para q fea fiLCluofa fe han* 
de confefar rodos los pecados con 
fus efpcciesy circunftancias, p iSp  
n 26, 27. 25?. 30. Hade ir acompa
ñada de un perfe&o dolor , p i £0. n 
33. 34. 35, También c- n la peniten* 
cia* ibidem , n 37. El no cumplirla 
es indicio de ningún dolor, p i£ i  ñ

Cafados Hande fer como la vid 
en criar ¿ fus lujos , p 233 n 17. IS* 

Corazón, El humano no ie admi
te
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te Chrifto por amargo por el peca
do, p 2Z9 a n .  ia . 13. 14. 15. K o 
le quiere poreíado, p 2^0. n 17* 18 
Y9 , Nolcgssfta por turbio, p 2^1.n 

2 j. 24. N j le ama , fi es tib io ,: 
p>2?2. *128* 30. NoTe guita aun
que efte limpio, fi fe retira en lo : 
jo r , p 293x34.

¡ Culpa, No fe vorra, fino fe arran-. 
\ ca fa  raiz,p J05 n 25. ló .  Si efta no: 
Me quita¿volverá á retoñezer, p jo 6 , 
v i  2 7 .2 9 . jo .
m Cambiter. No llama Dios a las ce- ; 
Ileftialcs > fin que primero llamea 
I combates, p 3^9 n n .  12,15. 14.
I Defpues de las congojas,entran las 
> dnlpuras, p £10. n 1 6 ,18. :
v , Cuenta. Es hóore fin juyzfo quien 
fto teme la ultima cuenta , p 323 n 
I i ,  Su memoria es medio paraajuf- 
tar la vida , tb>d, n i j . 15. itf. 18. 
ao* Es medicina para amar á Dios, 
p;£25 n 22.

El chifmofo muda el fien-. 
tido de las palabras para el defiere- 
dito , p 37 7 n 11 - ĉ 1° que es uada 
haze unmuadiv¿' d.u 12 .1j.N 0 ay 
que creerle nade, p 378 n i¿\ Def- 
truie las repúblicas, .bid?m n i8.i$r 
Afíi tnifmo fe aniquila, p J79 n 21 
Juzga qué es medio para fubir,elk 
con el chifme, y cuento, ib:d n 22, 
Por fu vil proceder le aborrece la 
tierra y el Cielo, ibidem n. 23.

r onfc iQr Ha de dar la ■-Doctrina 
fin reípeAo ap^rfijna alguna, pjSo* 
n 24. H i de fer fu D ¿Lina como la 
llave, i bufe m n 25. No fe fia de aco
modar al guíto del penitente, ¡bid* 
b 27, Ha de dar doctrina q efeueza 
y ibidem r 29-

d
Dinero, El que le tiene, priva 

en el mundo1, p 45 n 15, El virtuoío 
fin dinero es defpreciado, ibidem n, 
17 , El malo con dinero atrabe: al 
mundo, ibidem q ij?, Todo lo nego
cia, p 4<£ n 20* 21. 22* 2ji.Es pl di

nero como el fagtado Veatico,p 47
n 2J}.26, r T '

Dios, Quien 1c firv.e, aunque pa
dezca , al fin íagrara bonanp, Y  al 
contrario el que firve al mundo, p 
101 n. XJ.J4.15, tó  El que obfer—' 
va la divina ley defpues délos ao- 
gos logra alivios , p 102 n 17. 18- 
19- 20, 21, Con íii. favor el maior 
impofibíe íe vence, p 204 n 24.1 $ 
28, 2p, Jl',

Daño Hazer mal fin motivo nace 
de un endemoniado odio,p 107 n» 
10,12,No tiene e/cuía effa culpa, p 
108 n 13,

Dcfgruna La maior del Chriília- 
no padecer el trabaxo , y no lograr 
el fruto, p 1 to. n 24. 25,Lo contra
rio nos eníeña Chnlfo 3 tkidcm n 27

Demonio. Yngiere en las virtudes 
culpas, p x 11. nu. jo . jj ,- Se llama 
Dragón , y vafihfco, p i j i  n j .  Es 
araña, que enrreda el alma, ibidem 
n 4 , Es rapoíá por fu aftucia, ibid. n 
5. Pelea con efpada, lauca, y fiaeta, 
p 152 n 7. Es cazador con diferen
tes reclamos, ibidem a 10. Con fa
cilidad fe fu jeta fu aítucia, ibid n u

Dij tardía En los corazones dif- 
cordes no afifte Dios, p ia 5 n 7. 9* 
í i ,  13 No fe comunica Dios donde 
no ay unión, p 127 n 14, La difeor- 
dia deftruie hazienda , y alma, ibid. 
n 16.

Deferios. Los fantos los ocultan,1 
los malos los publican , p 388 «2 9  
jo. No fe hande comunicar aun con 
los maiores amigos , p 389 n 52 Se 
fiauen muchos daños de no miar darO —■'
fecreta, ibidem n 35. 55. 36.

D une di¿¡ Han de imitar al laurel, 
en guardar claufura, p 234 n 23, Si 
pierden el retiro darán en un preci
picio, ibidemn 24, 25, 26.

E
Etiemigot' Quien une corazones 

difeordes fe acredita de divino,p 50 
n< 4* 5a

K kkkk
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t'-gffcwmoKjEs dificultoíocencrU 
|intre los fuios, p 51 n 6 3 7 ..  .
' fèjfaào. : Ep. qualquier citado fe 
pftedjfc ferviti Dios, p 20*0 12, N a 
ají carga » que eftorbe ci feguir la
virtud*“^ *  i 3 j’* 5> *7>i9 >Zlm

Favores No fe logran los divinos 
Cutre los güilos mundanos, p ¿78 n 
a&Mocabe fervir 2, Dios,y al mun
do, ibidem n 2$,jo ,  j *, 32*34; 3*.

Fee. lin obras no logra la gloria, 
PJ52 ii-YI, Í2 ,.i4. Con culpasno 
Vfle nada, p ,353 n 18, W,  20* Fee y 
puroaa de conciencia logran clCie- 
lo ¿ibidcm n >2, 24, 25, La fee lin 
o¿ ras 110 te Ilebara al G ielo, p I¿T 
n.j$314, xy, 1£, 1-8, 19. :

G
GovierTWt Es del Ciclo quando 

marido , ymuger fe emplean en el 
exercicio ,que les toca, p 117  n 28 
Afilie Dios ca lu cafa , tbtácm n 29 
De lo contrario fe ligue en fu cafa 
qna confufion,y guerra,ibidtm D31. 
Es difícil govemar á otros, fin caer 
en defe&os, p ?£ in  3 Pero no lo es 
íi haze de fu parte lo que debe, p. 
2^2 n 5.

Go-vemadores, Echan á los pobres 
tpdas las cargas, p 1^7 n 54. El 
bueno las reparte con igualdad,p 

n jé , 37, Solo para los po
bres fe bizieron las penalidades ,p  
199 n 41, Han de fer Vigilantes cu 3a ob&rvaneia de las leyes, p 248 n 
^7, No fe ha de entregar al defean- 
f o , p 299 n a l  Ha de fer muy Ce* 
lofo,*¿/¿¿ n 30, No íc hade ablandar 
con ruegos, thtd, ú 32,33, Debe caí* 
tigar defordenes , p¿8, n 19, Si es 
defeuidado perderá el pueblo, tbtd. 
t^20. Si caftiga reformara vicios, 

q 22í Si no caftiga, .padecerá 
¿pueblo  calamidades,p $ 9 b 24*

_ Gloria Para logra ría ,'primero fe 
ha de pafifarporlapena^p 
3Í Mag nos quiere Dios padeciendo 
penas,que gozando du í puras, per 37 
a.33 Q uie11 Padece es predefiinado,, 
ibrd n 34,35jElatribulado fe juzga 
por bienabenturado, p i^Bn 3 7 ,3&* 
Todas las potencias tendrán cuna-’ 
piído gozo en la gloria,p l6 y  n ío* 
Todo es amaino Kefpeáo déla dubo ; 
fúta del C ie lo , ibid. n. rz¿Es fu n W  
la alegría que ay en el,*&¿. n 33, x ¿  
i-rf, 17, Halla todofera defeanio, y \ 
Talud,p i * 8 n z r , 22, El bien aben* \ 
turado lucirá como elfol j t ó n i y :
24, Na abra alli embidia , p v$9 »  
27, Por no ponderar fús dulyuraA 
muchos no logran la gloria, p 170^ 
n 31, Paia feguirla virtud es medios 
meditar en la gloría , ihd, n 33,34," 
Avifta de la gloria fe haze íuave la 
maior pena, ibid. ñ 3$, 37, Para 1# 
gloria fue criado el hombre, p 17 »  
ii 38, En vano fe pretende, £ prime
ro no fe padece , p 27411 é , Para 
con feguirla, fe ha de vivir en una 
continua tarea, p 275 n 13,

Gracia Sin la gracia no lograras 
la bienaventuranza, p i¿2 n 22, 23,
25, Se logra la gloria con obras ca
chas engracia, p 1^3 n 28*

H
Humildad La maior la de Chrifr 

t o , p 23^ n 5, Pot ella nos afeguro 
la maior dicha , ibid n é , 7, Es dei 
agrado de D io s , p 301 n 4, Oculta 
lo vizarro de fus obras ,p  333 n 2£, 
Huie las alabanzas , p 334 n 30, 37*

tìypocntas. Son como las pare
des de algunos templos, p 301, n 2*

Hombrei. No ay que fiar en ellos, 
porque ion fingidos , p 3 x4 n 3, Se 
bande diflingair los fingidos de los 
verdaderos  ̂para que aya paz en los 
pueblos , ibid n 3. Solo dan eredita 
à io  malo , p 2-1 y n io . Cebfura'd« 
los defe dos agenos , y no repara en 
los filian, p'Z-io. n 2¿j dis cprno la

Dioía
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Diofa Lafina , p. 22 ̂  î v  17* N« es 
cfterdci agrado de Diosjhtdemn j8  
Es co& nueha cuidar un hombre de 
fus d£Íz£tDs¿bidtt7j n 20, Dios quie
re cuidémosle nuefiras vidas>yna 
de la&agenas , *¿úf. n 22*

1
• Interior, Ha de COYretpouder coft» 

ehexterior, p 2 15 n 3, y*
, ItnftjíMes, Los hazc fáciles el 

hombre por logar fu gufte ilicito* 
p n, 13¿ 14.15- ¿7- tíL 17.

Injuria, Es hijo de Dios quien la 
heneficia, p 3 £4 n 13, 15 Quien la; 
Y?enga es-hutnano,quien la beneficia  ̂
divino, p $66 n , 1 7.
. InUncttm La mala no fe logra, p 

36 7 Es como el fuego, P
UzB. En laque intenta bufea fu ruir

v u % 9  J t .

n  2 & Su mi/cricoTtlia fe Convertí
en venganza, ibid n 3t , Su viffah 
âe fît dar alas piedras^) n i 3Ho$, 
pedirá cuenta de los benefick>sdc 
la. Creación , vocación, conferva  ̂
ckm , y Rcdcmpcíon 5 por co d ait 
Sermon ?p c ¿  n j?,

L
Tiifenxtro, H aïe mucho dano tú* 

el mundo, p. 47 n* 40- Es como los 
quadros de dos Caras, p 49 n 4 1, 
No te fies, del Liíonjcro , p 4^ 0 4 4  
Es aborrecido de Dios, tbid. 1)45* 
Es deftruidor de la paz , y hermano 
del demonio, p 50- n 4^.

Lucimiento* No es verdadero el q 
no refuítadeí rrabaxo,p 1140 12, 
14, Es ignorancia pretender lucL 
mientos fin paífer por aogos, ibidem 
n* i£-

j
$u?zfo* El mas fenfible penafeo 

tiembla á villa del divino, p 1 n ^ 
Efte dia fe diftinguua el bueno del 
malo , p 6 n 34. Solo fe admiren los 
buenos, p 7 n 36.. Ei que encodo no 
figue á Chnfto en eifca vida , feldra 
Con marca de condenado en la otra, 
Ü?id n 2$. 40, 4 1,4 2 , 47- Un con
denado debe predicar el Juyzio, p 
Sn 3̂  Quien labe que ay Juyzio , y 
peca , es loco , p 9 n 4, E l mas fanio 
teme elle dia, í¿&4 n j ,  El maior 
tormento para el malo fera el per
der i  Dios el dia deí Juyzio, p 14 
ti 35- Quien contemplare en el Juy- 
Z10 , vivirá muy ajuftado, p 16 n 7, 

j  izz. El Divino fera para nofo- 
tros Juez.fifcal, y teftigo, p 4 n 19 
Nada fele ocultara, ibid n 21, Ten
drá que juzgar en las criaturas mas 
puras,í¿i^. n 22 Aun en las eftreL 
las hallara manchas, ibid, n z^Caf- 
tigara los mas leves detenidos-, p II  
fi 17, 1 9 , 20. Hara elle dia el oficio 
de Cirujano, p 12, n ¿3, 23. Sera 
grande-fu ira' contra aofetros, p 1}

Libertad. Qnien defea vida libre 
Caera en la culpa , p 122 n 20- 2*, 
En vida cftrccha fe halla Dios, pag* 
125 n 24,26 pata ellos es el Ciclo, 
p 1241* 28.

Lcgriro. Tiene el logrero calida
des del demonio,p 150* n 26,27* Se 
unen para urtar,í¿í/ 1127, Soncos 
rao el Iobo,p 151 n 31, Su hazienda 
la lleba el diablo, porque ao luce* 
ibid n 32. 33.

Lucha Para corona rife de gloría 
ha de preceder la lucha contra las 
pailones, p 163 n 31* 33, La techa 
contra la luxutia es huir, p- 1 Í4  n- 
37, 38,39* Para quien perfevera en 
la lacha es la gloria, p 165 n 45,

Lengua* En ella efta el ma! ó  él 
bico,p 171 a i , a  Unos por hablar 
íé pierden , otros por callar, p 171 
n 4. El dolor eos filencio íé atunera 
ta,p 178 n-2* fil pecador mudo tie
ne dificult&fo el remedioá p 174® j  
4, Por ella fe conoce quien es cada 
Uno,pag. Í75 0 25. z é ,  A l quctieüC 
buena lengua afta el demonioleca* 
non iza, thiá n 2r%* 50» E l hoiubrefe
conoce por lo hablado,
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da uno habla como qtiie es,ibid, 
z f Tienc'propriedades de Angel 

• que dize foi bueno , y calla lo 
f&álo de fu hermano, ¿W. n 33, La 
mala priva al hombre de la gloria,p 
3£4Ji 27 Se ha:de couíiderarlo que 
fe ha de hablar, ibid. n 29. 50* 32.

lagrimas. Las derrama Chrifto 
por pecados agenos, p 232 n 6. 7.

Limofm, Aumenta la hazienda , 
p 3 i i  n 21.22.23, La premia á Dios 
GDtt fu gloría , n 23. 2 í, A l li
mo fnero fe le entra Dios por fu ca
fa, p 312 n 37. 39* Muchos ion ri- 
Cps, pata fus güitos , y pobres para 
hazer limofna, tbtd, h 33. -

M
Mtjericordia, La divina llama al 

Corazondel hombífc, y no le admi
te fu dureza, p 80 n io , Haze papel 
de pobre , p 81 n 11 Efpera le mu
chos anos, ibd. n 1 4 . 1 5 . 1 7 ,  Ef- 
peor que un Gentil , pues quando 
Dios 1c beneficia refina mas fu ofe- 
jfa, p 82 n 19. En la mifericordia di
vina ay remedio para el maior pe
cador^ 387 n 23. 24. 25. 2¿,Maior 
Cs la miícricotdia divina,que la mi- 
ieria humana, p 388 n %6, 27.

Malo, S i e m p r e  juzga Mal, p  180. 
n^2, 14. El que malicia tiene mu
cho de demonio, mudo, y carne , p 
r8 i n 15N0 tiene nada deentedido 
ibid n id. El maliciar es cofa de 
demonios,ibi n 18,Para llegar á juz 
gar,ha defet evidente la fef.al,i¿/V* 
1120.22. El maliciofo es efeluidode 
la efcueJa de Chriílo , p 182 n 23, 
El mas derrotado en vicios quiere 
alos otros ajuftados,p 302. n n . A l  
contrarioel bueno, p 303 n 13. 14. 
Edo es del agrado de Dios,aquello 
Te di/guña , ibid. n 13. 16, El malo 
¿leíluft-ra lo virtuoío, el bueno da 
jfefcPP color al vicio, p 304 n 18. Se 
^'^ÍPUipadecer del pecado para 
ApUc^el remedio, ibidem n 19, Es 
í^ io  el demeíiado Celo, ibid, 1121, 
^  gloria fer bueno cu

tre malos , p 360 n 24. 25.
M iniftw  Los de Juíticia juzgan 

por poco,aunque al pobre le roben- 
todo^ 194» 17- No fe contentan 
afta quitarle la capa, tbtd. n 19. 20* 
En los aumentos de Ja cofa fe co
noce lo que roban , p 195 n 2 r, 23, 
Sino ay dinero, no ay buen pleito, p 
196 n 25. Quien unta , fale libre, 
ibid, n 26, 28. Qmen no tiene dine
ro muere á minos de la Jufticia, ibi, 
n 29; Sal dra condenado, p 179 n* 
30.31.32.33. =

Menina. Es muy eftimada del 
hombre, pag 2 16 n z~. Tiene en el 
mundo mucha Cabida, tbtd n, 28» 
Es deiaogada, p 2 17 n 30. Un fimil 
al intento , tbt. n 31. También haun 
Jos hombres mentiras en ius tratos, 
ibtd n 33, El mentiro/o es femejan- 
re al demonio, ibtd n 34 Se ha de 
vir de la mentira como del veneno, 
p 1 18 n 36, 37.

Munan? ador. Todo lo abraía, p. 
í i i n i ^ . i í .  Es peor que el infier
no, ibid 2“ , Cauía la maior pena, 
ibid n 18 Es como el León , ibid n 
19 Afsi nnírno fe quema, y fe tizna, 
pag. 11 3 n 3 i . No haze cafo de lo 
bueno, y fe afe de un leve pecado, 
p 2S8 n 5. 6. 7.

Muirle. Es fu memoria me
dio , para dexar el vicio, pag. 385 
n 1 t, 1 3. 14. 1 Servirá á Dios 
guítofo fi medita en la muerte,p. 
385 n 17. N ofenúrael morir, p. 
38^ n 19. 20. 21*

N
Novios, En cítos mas íe ha mi

rar la virtud , que la hermofura , y 
hazíenda, p, 87 n 10. 11. Si miran 
la fíiquieza llegaran á fuma pobre
za, pag.88 n 13. Es eíhlodel Cielo 
buícar en los novios la viitud , ibid, 
n, IS. 16,

Nobleza, El Noble ha de fer mas 
virtuofo, p 14 4 n 3o.{Con la culpa 
feobfcurece la Nobleza, tbtd, n, 31

Ds
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-'Esconfuííorvdel Noble'noTer vxr- 
 ̂ tuofó, ibid. n 32, Fundó Chrifto fu 

-Nobleza en obrar bien, ibid n. 33* 
En ei hombre viciólo fe acabó la 

^Nobleza ¿le Tu ca(á,p 145 n 35*,36. 
' 3 T?3%*

Nasurúl. La da Dios á cada upo 
para cxercicio, y feguir la virtud ,

- P 3-5 »nt j - i f i .  ■
 ̂ Negocios En los del alma fe ha de 

: gallar el tiempo; en los del cuerpo 
,'pocó, p 361 n 1 S. 25?. 30. 31.

o
Obras, C^hílítuíea al hombreen

- íer de bueno,p . ion *t. ? 2. Ellas 
redime al alma de las cadenas de la 

1 culpa ¡ib* i  n 34 33 Es Chriftiano 
: de Comedia,1 qoiui no correíponde 
. en fus obras,p 5551 35.37, Es el tal
indignoídeí nombre de Chriíhanó,
P 35^

:■ cmoi- Es neceífaria mucha com- 
poftura en ellos , para evitar peca
dos, p 207 n * 2 fino fe mórtiHcan 

-abra culpas,p 20H n »3 15 El re
medio es no m i r a r ,d. n > 6.1 7.18.

Ovejas. Las racionales, que fon 
las almas han de correíponder á las 

'finezas de lu divino Paftor , p 264. 
n 10. 2;. La coricfpondencia íe ha 
de proporcionar al agradecimiento, 
ibid n i ) Le há de entregar todo el 
’corazón, p 165.11 Muchas fon 
deílcaíes, pues no admiten la medi
cina que las da elle divino Paftor , 
ibid n i í .  2^. 28 19* 30 

Cdio. Quien le tiene á fu próximo, 
de tiene á Dios, p 370* n 13, Quien 
le ama , también le ama á Dios ,p  
371 n ifi. 18. 19 Quien leabore- 
ce , no logrará el Cielo , p 37a m 
■ 21.23, El que íe ama tiene fégura 
Ja Corona,P373 »2 *,No-ay razón, 
para que aya odio , p 373 naS. El 
-enemigo es ínílnmienro , de q D ioi 
fe vale para nueftro exercic 1 p ? 74  
n -ó 20 31 Para atoarle., batía q 
Dios lo mande , ibid. n 3 *#

_ Qri'fidad. Es Madre de todos 
víciofós , p  16 *, n 7̂

í * .* *

p
1 * . - -j r

r Predicador Ha de enfeñar Conp¡¿
- labras, y  obras, p j 7 n 6 . 7. Ha de
-executar la Dc&rina; que predica, 
p jo i.n ft ,  Sieftáen pecado, mal 
podrá librar al oiente de fenae;ante 
trabajo, ibid. n 3. 6, Deve hablar 
claro quando es neccffario, ihijfm 
n 7. 8.

Penas. Las del infierno atormen
taran a rodos los eftados, por rodo 
el punto, p 53 n 15. Habrá fu pena 
para cada íentido, p 54 n 16,17.1 g.
29. Las de efta vida en comparado 
de ellas ion p inca das, ibid. n $1. 519 
3 3. La mayor la privación deDios, 
p 55 nu, 36. 37. 40, 41, El fer fin 
fin íerá la fa l, que lasfazone, p 56,

' n 43, 44,Para enmendar la vida es 
medio fu memoria, p 57 n 45- 4^* 

Padre. Deve reprehender las def- 
ordenes en fu muger , hijos, y cria
dos, p 69 n 28, 29* 31. 3 i*

Pecador. Por no conocer fu mal 
cftado no fe convierte, p 74 n. 1 j. 
Eftá muerto por la culpa , para tó- 
do lo bueno, ibid n u .  13, Eftá fin 
armas para alcácar la gloría,ibidc tx
1 3.Eftá incapaz de merecer,ibtdn. 
17.Se codena porq abufa mal de la 
mifericordia Divira, p 7<> n t o - n
2 v  Conforme Te porta con Dios , 
affi fe portará fu Mageftad con el, 
p y6 n 25, 27 No advierte el pe
ligró de condenarfe , p 77 n 30. 31 
Si no haze con tiempo penitencia, 
haze fu falvacion dudoía , ibid n* 
32 Ha de efeoger lo feguro, ibid. 
n 34, No fe convierte bien ala nl- 
rima hora, p 7S n 36, Su maior caf- 
ticro el no conocer fuhierro.p t ié o
11. Por eííb no logra la peniten
cia , p ü ? » i 3. 14 Se puede 
contar entre los condenados, ¿id. 
h 1 7 .1  8. 19 - Es grande fu oiái®3- 
‘cion ,p  u í m o  No fe ¿revierte,

L  UU P0!<itíc
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iaccha la. culpa alos cuy
y 4 %6> W pc. — ^

/®§P^^ójfquc juzga hazerla á la 
^ídnjaJíora , p,2£o n 31. 33, Pone 

í  'Sb^adá fu falvácion, tbid. p. 34- El 
a defprecia el avifi> divino,cita muyrecia el avilo aivino,cita muy 
agarr ado del demonio p Ti. 5, 

'^ ^ s d i^ u ííp fa  fa cuffly prj&tiii. 
#4 »2J*P-:S3*in* a 3-*4 -

C¿fi. á píos aparece impoffi- 
^jbíeip^O ^^N o cejue la.cuIj>a,6po
..Japona que le caula,p34$ 11,20. 21. 
t Siente el, tormento del cuerpo, y no 
\ l  del alma , p 347 n^5- 27j Ay^\-  
^unpsxan entregardos.ai ívicío , que 
fi Ips facan.de ci fe mueren de afuf-

r.W_dos3p 17^°*?-
Pecado Suele íer caula de la en- 

-fetmedad.dél cuerpo , p 344n. 11 
jQmudo el pecado la enfeimedad 

jhaliafacil remedio t ibtd,n* 12. 13.
; ¿4, Es -dificultoío el temedlo ,dpl 
pecado arraigado, p 345 n 1 ¿r.1'7.
• jB , i .^EÍ eftudiado no mereceper- 
4on,p 34^ n 20,22, 23, 24.

Prudtucty, :E1 hóbre ha de obrar 
con prudencia.,, fino quiere caer en 
la culpa, p 1̂ 35 r y  ry 32, Sin ella no 
pendra la aihftencia Divina , p 135 
J1;34.Si noia ay en gallar, fe hallara 
gp pubreza,*¿///,n 37,11a el hombre 

rpor puertas, ibtd. n 39. 40, No ten
d rá  para fi, ni para Dios ,p  137.?.

A 1 '* 2/
Pusilanimidad El hombre pufila- 

tníme niega á Dios en el ahogo, pa» 
>38045, Es como el cuerbo , que 
falio delarca, í&iífn,47.,Pom ofu- 

Tnruna leve pena, llega á parar en 
,una eterua raiferia, p 13 9 ,n 49.

Patrti Para que el demonio no 
entre.cn el alm a, JeEa de cerrar el 

^ombre la c e r t a  de toda paffioa, 
1̂83 n. 27, IPor qualquier reíqui- 
entra. fu acucia ¡ ibtd n 29, 31, 

" al. contrario fe librará dp 
| ^ a s ,p  484^33, 35.

E§ muy nociva para

que ocupan pueílos 
-.Alt» tt  focorrci á los uecai î.*

. tado®, -p¡ zcp  tr 22, Con eífo ferift 
; vivos retratos de Dios , tbidem na£ 
Tes; obliga, el precepto de la cari*

, d$d,g22p.rn 25>a¿* ■
Profundad, Las del mundo Je 

han de tomar con moderación, pag. 
,232 «4.» 5.

Pafyum. '-E0á preícito quien no 
llora por la de Chrilto,p,24£ nr$,<f* 
Lo que padeció d la deípedidadefu 
Madre, p 248n 1 2 ,1 3 ,1 4 , Loque 
en el huerto , 9.249, a 1 7 ,
2o, Lo que en la venta de Judas, p* 
250. n 28, 29, 31,32, Lo que con 
la bofetada , p 251 n 38. Lo que to
leró en la cafa de Caifas,p 252 n 42 
43, Lo que en la negación de San 
Pedro,p 253 n 47, Ln cauía de aver
ie negado 3 ibtd n 48, 49, Lo que 
en los azotes 3ibid n 53, 54, 35, Lo 
que en la Corona deEfpinas, p 254 

- n 57, 58, L a que padeció, quando 
llevó la Chuz , y le Cruc& caron, 
9255, n 61, ÓZ3 t h 'A h & é A l*  

Paftor. El Divino fe muere poi 
fus obejas , que ion las almas, pag. 
a>3 n i r ,  Con fu Carne, y íaugre- 
lasfuftenta, ibtd.n 12, i3 ,D á  la vi
da,para que ellas convalezcan,/^, 
n, 14. N o acierta á auíentaiíé de 
ellas, ibtdem n, 1^ .17 ,18 *

Profeta ftílfo £ s el Demonio, que 
maquinad daño del alma* p, 315a. 
14, No ay que creeile, porque tira 
a engañarnos, ibtdtm n 1 5 ,16, Una 
humanidad al intento, p 32^, n. ry  
. Aconleja mal, ibid n 20,21,22, 24, 
.25, También la carne es Profeta 
falfo , pues fabrica redes para def- 
truir el alma, p 317 a 28, Pinta al 
amor fingido por verdadero, p 318 

ÍOí Í Í í Í Í 13 También el mundo eS 
Profeta fa llo , porque no cúmplelo 
.que prqmete, p 319 n 39 A  Dios 
fe ha de creer, que hazc milagros , 
para dár lo que ofreció, ibtd. n.4i> 4 »- 44-

Pcfuioti Para que tenga buende£- 
pactp en el Confíílorio divino, ha 
de eílár pura la Conciencia , p 282, 
n i h  ^ ¿ ¿ ^ P t t a  feroid*,

fe
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h i dçTueçt eonrdolordelasîeul- 
,P as*.P ;ñ 22,^24. zy^Semijauie 
¿pçtiQiQn atrahe à odo-cl Ciclo ¿p.

S i  .de fer atenta ,-y libre 
, décoda diverfion huuuna^¿/¿L 
¿£Ci£?* La divertida, es excluida de 
JU.Mígeft.ad Divina p *85 n 55. 56, 

Prtteèas* Sç hati de hazer onrchas, 
p ara  dât-à Dios upa cuenta a juítada 
^ 5 2 5 0  25.2^, 27, 28^29, Se ka de 
^ /¿ya rçn p a z  paracáár dieftraen 

A*:.%pexïZ,Ç3 *7  ^31,

R
- Riqueza £> dificultosa, convertir 

n .11, 12, No hazc 
.cu eftcíP-Jla la Divina palabra, p 
£ 9  n, 1$  ,16 tS .X as riquezasapar- 
rail al hombre de Dios, p 129 fray, 

X-S'-cft’-ír.b'iu para.-volar al Cielo tbt- 
_dcm n 26.
_ >/* £  i Hombre regalado no
diaze £$ío délos avifis divinos , p. 
.40.0 22, Uii íimil ¿lint^nco 3 P41 
*3 4>Q¿fe:i le diere a regalos lera 
jefclavo del demonio,ibtdm n 26,Em- 
^cnenan el al mi , p 42 n 29.

Heiire* LJ íaalma recogida ven
cerá al demonio, P 4 3 n 5*

Reatas. J^as E deludí cas han de 
íbeorrer al pobre, p 2 u  n jo. E f  
cufeníc vanidades , y abrá para los
pobres, ibtd <131,52, 3+>ÍS- 

R< forreenw £ .; naturaleza ex
plica cófy nboios hReíhrrecdó de 

* ,-Chtiftoj p 257 n 5, 4, y, 6, 7 , Lo 
mifm> las Eí.crituras antiguasaí6frf. 
n 8,^, io, L > milrao el Sagrado 
Evangelio , tfadtn n ,  ia , 15, La 
itefuerección Efpiritual, para que 
fea perfecta no ha de boíver á mo
rir , p 258 n 16 > lS ,I,9 , 21,25,25, 
En hiriendo de fu parte lo que de
be , refucitara el alma 3 la gracia,p. 
26b. n. 2S. -jo. También las obras 
que bo*roia culpa,'btdemh.5^ D e
be el Chriftiano con fu exemplo re- 
fucitar áceres, ih'.d. n 55, 36.

Sobcrvie*Ei fobervie £ no irlanda,

no parace que viye 
una bara en la leu 
52id5»No tiene ca 

ivierno* \bidem0*5 ji 
nao fiar-de tales cabezl 
no , ibid. n 58.

' Secreto* ■ Es necedad 
-creto, para cxecumr el pecado , p*
; 108 n r6, Lo nías oculto llegad ríe- 
■ízaimaríe, p 109 n 18. El mifmo re
cato publicad pecado ocydtojfbfd- 
n. 20. ^%¿í-

Sabir* El fiibir apriefía t ¿5 poco 
’ feguro, y el crecer dcfpacio, es fe- 
b irf  lo ioiido^p 1 i j  n i9,2i,Quieh 
fube para fávoreg^ af afligí do,dfe 
csfúbu á lo delCMpipi itfn 24.26*
* Sacerdote Ha de murar ala oiivtt 

•por íymbolo de la mifericordia, p* 
255 n 11 Ha desborres« la Codi
cia , ibidem n 15.

Sacramento* Por medio de él di& 
Chri'fto ai hombre HsTÍquczás,quc 
-perdió por la culpa, p 257 n 14.15 
id". 27. Le dá todas baftaempobre
cerle affi mifra^, p 258. n 18, Efta 
pobreza la tiene por-la mayor ri
queza jibidem n i ) *  Por elle Sacra
mento vive el hombre vida divina * 
%hd, n 21. Le llena de fortaleza, p* 
259, 024, 26, 28. Con fu amparo 
iaie con visoria contra eí demonio, 
ibid, n i  j?. Se defiéndele la Jufti- 
cia Divina, p. 24  ̂ n 30.31. Le ref- 
tituie la honra,que le quitó la culpa 
p 241 n 58,59, Por eftt Sacramen- 
mento atrahe los corazones humi- 
nos ,p  242 n44-

Sangre. La que fe derralna pot 
Dios ha de ir adornada con delor 
3c fus culpas, p 243 n 5, 7, Ha de ir 
libre del viento de la vanidad,*pag- 
244 n 9, 11 ,12, Séiia de derramat 
para alivio de Chriíto, p 245»n I 3* 
15* J7*

Santidad* Si la tiene el hombre , 
todo lo tiene ,p . 357 n r^ . Si Dios ■ 
nolatubiera,no  fuerapcife&Ojkg^ 
558. n. 14. 15 16» 17,

Sufíentc. Poco es neceífario pac^ 
el feftento humano. 4- % ̂ _-n 5J'



j ikid

.J: uhinja hor^ fiu ífando en . lo mas 
¿oduda |uédar-yencido en lome- 

tq|pretj n. 7, 8,
^  Sedeben tolerar con

¿paciencia,.á¡imiración de Chullo,p. 
n* 12* foha de laclar el 

.Chuiftíano de padece^ pw 269. 0 14  
J.e pb.rar,por Digs mas de lo, 

\-iBidemri 16. 18. Son po
ique ,$í£¡;obfaft* p. 270. n. 

'21.-2z¿ Los que los padecen 
¿pp£ {u-quÍIq na tendrán premio, p. 
(2 ^ jn . 18. 2a . 22. 24.

f  entaeione'r^^t m a y o r  la  u ro  d e l  

^ C ^ i f t i a n o  c o í f l ^ i r  d e  e l la s  t r iu n -  
^ íp s ,  q u e o b ^ a r  m i l a g r o s ,  p . *103. n.

,24. 2). Le es a Dios deíinguíar 
güilo efíe triunf >, p. 104. n. 2 Cu 2.7 
^8. Son gloria del hombre íi los 
.vence, p. 340. n. 26. 27. 28. 25;. 
^onXu triunfo dáá Dios un alegre 
^Uip.341 n. 3 0 .N 0 S  fon provecho- 

. Xas, para vivir con cuy dado,p. 36 o.
,n. íi?, 20, 21.

y  triad* Nadie la quiere o ír , 
p. 24. n. í i .  Quien la dize excita ;PCòntra fi la muerec^bídem  n* 12.13.

hombres admiten la v e r d a d  di- 
/rha-en común, p, 2 5. n. 16. Aquien 
,.JÑL^£dica le bu el ven las efpaldas , 
thjd n* 19* 20. Qujeren oír verda
des àfu güilo, p. 2C.n.24.a 5.Quic» 
Ja íguiere irà al Cielo, p. 27. n. 27. 

ftpdo amable es aborrecida,p.214 
*12, Muchos ,1a Crucifican^ la ef- 

jpndfinP íé/¿, n. 13, 15. Por fer cla-

ra la deíprecian, p. 215, n. iy j 
k ií>. Quiheran verla abrafada¡ibid. 
ru 21. Nunca andafegura, ibidem 
n.23. Aun el mas devoto la deípre- 
cia, ibidem, num. 24.

Voluntad* En la del hombre eñá 
el confeguir fu falvacion, p. ^5. n, 
20, 22. De ordinario todo lo que fe 
quiere, fe puede, p. 96* n. 24> 2¡̂ -

Virtud. La perfeverante agrada 
á Dios , p. 127, n. 20. 22. La que 
no es confiante no es perfecta, ibid* 
n.23. Es el hombre tardo para la 
virtud, y agil para el vicio, p. 154. 
n. 18. La virtud negocia tarde,el vi
cio preflop. 155. n. 20.22.24. Para 
las cofas de Dios es neceífario que 
le lleven,pero el fe vá al vicio, pag. 
156* n.25. 26* ,

Vicio. Se borra íi fe quita la oca- 
íion, p. 330. n. 13. Es como el Dra- 
gon,ibidem u 14. La ocaíion es ma- 
nifieflo peligro , ibid: n. 15 ,'Si fe 
quita fácilmente fe huye de la cul
pa, p, 331. n. 17. is8. i í ?.

Vida La del hombre es un fo- 
plo, p.271,11. 23. No ay confia ncia 
en ella, ibidem n.24JEntre el nacer, 
y el morir no ay medio, ibid. n, 25. 
2ó, 27. Tan preílo cofre el mozo, 
como el viejo,p.272. n.29. Muchas 
vezes corre mas el joven ibid n, 31. 
f  Vitoria  No fe coníigue fin pro- 
propria diligencia, p. 281 n. 6.7. 8. 
La maior el vencer fíe el hombre á 
ñ mifmo, p. 333?. n. 18. 19. 20. És 
la que merece nombre , pag. 340, 
n. 22.

Vtudaí* Han de imitar al ciprés 
en el retiro, p. 234. n. 19. A lgu 
nas fon como las ojas del alamo, 
ibid. n. 20. 21.
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Principisi

Principe* quomodò educandi. Vide 
Fili). Vide Ioas. : 1

Procefsis.
Procefsìo duplex à P acre^ .i.c

Prophetz,
Vide pfeudoprophetse. 

Prophetz vaticìnantur ea, qua? ab 
garerno Deus difpofuir^p.z.b 

PropEietis quidam Domious pr^tc- 
pit,qu£ fruita hominibus videlu- 
tur ,230.1*6

Prophet| gloriofiperfecutiones tol 
lerando^Sy.a.b

Veri p ro p ile i qui compelleucur j 
ócgt2tc

Prophetatìdi virrucem 3t  impijobtri 
nentvi: Caiphas &  Balsam o.2.c

Proludenti* Vintila.
Vide Animanria.
Vide Aues.
Vide Coruorum pulii- 
Vide Fiducia.
Vide Pater.

Omnìsnoftra cura in Patrerrcade- 
ftem retnittenda^y.i.b  

Philofophi de Diuina pronidentia 
p r e po ft e r è fen tee ias t ull er 4k,jkÌ-c 

DiuÌ9L?iifiì’niiséniro para cui eft ora
niancceiiar/aad vi&um & ve ili-
rum concedere,557.i.c 

Si noluiiFec Dns conferuare quod e- 
ratino crearet quod e flè t^ y .i.d  

Pinlofophì afTerebant Demo hcc in 
feriora non curare,^ 55?. r.d 

Circafandos viros quomodò Dilli- 
tu ipiendeatprouidencia3 

Proxmms.
Vide Ira.
Vide L ex.
Vide Lire*.VidePreccprum.
Vide Keconciliatio. 
VìdeRdigio.

Proximum fatuum appellare conuU 
tiando.ncc animo corrigendi pec
car um gchennadignum, qai.i.b

Qusepoenj eos mancant qui ptoxi^

moscontumcliìsinfeilan: &pro^ 
üocant, 423.1.a

Si proximum non Iìcetvcrbo ledere 
minus hcebitfacio ,425.2.1! 

Prosimi concordile facriScia D co 
oblara poftpouenda,427.1.6 ~

Facies Diuina denegarti r proxiromn 
fecumnonaffeteotUbìdcin. 

Sacrificia noftra ex pestai DominuSj 
donee laefo proximo iatiffaccre 
ftudeamus542$.i,a 

Proximi larii ütiífariio cum precioi 
tur primo loco preponéda, 42̂ 1 i.d 

Quiinproximum afìendn,&inDcìi 
grauiùs delinquir, ibidem, 

Benignitatis DiuimrexccIIentia tan 
ra cft, v egra eia m Tua ru a jiroximi 
gratiapcnderedecernar,ibi.2.cl 

L^fus quomodò cogacurad condo- 
nandara proximorcconciliarionc 
ex animo qu^rcnri,4jG-J.a • 

Sentcìuia Diuina, rcconciJiare fra- 
tri tuo le (uni & Jcdenrcm
bcndir,iuxta Cht y i o * l u t i m i *  

 ̂~ ̂ . 1 .v>O b  Íequ i3 íq «f iter  agentes ad JnuScE 
p red ire io ìcn tiS ?  na serg s  proxi-* 

cxhibcrctcncmur.433.I-b 
OfFcnfu* qui petenti venia denegata 

coiura le iella conumitjibìdem- 
Lefus prorinius contòdcrare tenetut 

quod rradendus eft indici,455.1.a 
Thcíis concioni* Domìni cìrcapro- 

ximi diíedtionem occupatnr34#o. 
2.a

Proximorum , non minorem curaro 
qua notòri gerere renemur. >i5-i.b 

Próximos notòros ^què acnos ipios
diligere renemur,5i£.2.c 

Odium contra próxima minime ler- 
uandum,5iS.2.b.c

Hraa próximos benéficos non efíe 
indicium 5quod nec à nobis diliga.-* 
rur Deus,5$>i?.i.d

Coirà illos non iraícendum vilo tuo 
do-j^S.i.a

Dilecìio proximi maxime cure no* 
bis habenda, ìpó.z-t 

Quod tibí no vis,facci e malum pro*
simo

f- "r



g g o d  D e u s  in fe g c ^ P J o p h c tisp o -
t vfa is  iniunxi t,a m bad icxord io  hu c  

fcop& rcipiciti; ocptoxitm m i te -

;'o ■ v ; * 1’ ■
BjfprOXirni dilc£tjonc qu^bona n o -  

><; bhprouenU nt^bi.d r ‘  ̂i'’
Q ^ m a h n o s ^  pro~

.1 x im iod iu m ^ p y^ -a  ,
Vtpc^xifttii diUgamusquae conude- 

ratibfjcs condocunt, ibjd) :& 
i: t ■ 'f .Pfettdoprophttx.: ?•>. : •

Vide Prophets. : M
; Vide Hscretici. . - • • '• v ; '5
Pfetldopr opfietiB quiiint.5o<?.2.C 
Falir prophet# quo fttidiOfCauendij 

■ 5",I Q **3̂  (J- - ■ - t’i ,: '
wTr.ia^fla iqquibus veriafalfis pro- 

rVjgftetisRtft i ngu ntu r , 613, 2. c* &

_  pròpher# mendacia p lu ri v i-  
1derit5íb i¿i - *

. K v- J
¿.-

rerüin
citur?i7o-T.b.
; \ Pun&AHebY&tYtim* ;

Inuenta fuerunt á.tempB
deuailatioflc^o^^d '

hetequibusarmis munì 
V  *ÌVc 1

tationìbm qua: myriades 
tnm exoriannir^ibi.d 

TFaifpcum prophetarum interprete 
tìoncs ab Apoilolici* quàtn deuia 

.<■■ téSjdi5.2.b
Pfcudqgrophers lupi f£uifsinu,ìbi.d 
Quantà'ÌU ra pali or cs muigtlare tene 

tur,nè lupi ouilla pellecontcótt in 
*/grédìantur,£i5,j,b  
■ Ptibìicanù v-

, ^ irp u b jica tio s  homines improbos 
•;;• •' inrclligit Euagelica hiftoria,4<f7.
... I v i ■■ _ =;.

r  Pttblicani oIim dkebarur, quòdde 
- pnblico fruerentur,457.2jt 

*. C^ibus tkulis coppellati à plebeis,

Puer* '
Pò«* tiip liciter dicitiir in íácra pagi 

^ > tìtiaya^tiritate,ab ^tate &  m inine- 
^frq^l5> .2.b .&  feq.

Hkwiirns modis Chriftuspucr di-

ai.

\

Q^ddr-dgWitrius númenes  ̂s f V ' j  [

QVadragénariuis anmértis affli- 
ddonem^otabjaSS.i.d; .b. 1

-1;: . 1 ; iQHadtMs» - y : - q
Quarta pars, Afis in conremptuhabi- 
J r a g lia .d  .. . /  • '. : :
^Juadranccm vlrimunr-foluefe dici- 
7 turis,cü quo fum mo i  u re agi tur* 
¡.^43-ij.d ... ■T  : Q^YeteXkutn,i • ,  , .  • >

: V ile  C  bri il u m q v.aètc re.
Reg* rkm matremintteniunt5qui cac

ali fl :gem m quiruntiiyj.ub  ̂_ 
Qjjasri ndus Densin fteundis & ad- 

ifct ìs,i54.t*b   ̂ ^
Qoa?n ntibns jDcuqi om nia obediùr/ 

i66i.z  . • .-. . r/
jM oim ua:reiiribus qtioinòdò Ghd-t 

ííüs|nueniatur,jx^i.á  ̂ 1
Q yirered eb em  us^glorianfpeifilìa»

Quid fit q u a ^ r e ^ iá m l^

• ' H ~4 *à B. ■ u ' '
Q uatè earn accepcrit Salm on in v x ó  

rem contra I jg tm 543.i.d  
Raab priuitegio gaudebat,nè iq u o -  

q u im  inter ficeretar,4^.2.d 
Comm endar» d D in o  P A V L O &  

lacobo-jibidem .
E ccleiìf f i g u f a ^ . i x  
Q uo tempore Raab cnm Salm one, 

&  R urncnm  B o o z m atrlm onium  
iunxeruntiAs^.b 

Babbi» f.
Rabbinoru nug^ funt afl&rete ^ R a - 

ch d is fepulchro vocem em iiTam , 
quando p op ulusiaB ab ylon em d a 
ccb atn r,i^ x .i,c  ^  , * .a "

■ m ’



Quod Deus in ì ìg r P io p h e t i*  oó- 
:t b k  iftiunxit,a inundiexordio bue
; ic a ^ tc ìp it it ln c p

E )É ^ iS m i4 ik d io a c  4»« bonano-

Pro '
fxim* odiuro*5P7^*a 

Vtproxim ii diHgamusqus tonude- 
ratì6|ics condocuqt, ibjd) 

k v  ; ■• i .Pfendopropheta. '■  • ■ / •
Vide Prophet^* : . A'
Vide Hscretici. r. : ;  v >5 

Pfeudopf ophets quilmXiéof.sx 
Faltì prophetae qùo ftddiotcauendij 

«"lo^d  ■■,'-1 . ; ;
*Trja4igfla mquibus ver i afalfis prò- 
>T^hetisUiiiinguntur 3 613, 2» c* &

Filfìi propherae mendacia plurl vi- 
‘d è r it jib i^ ' > .- ■ . s. : 'V

letajquibusarmis mimi

tationibus qua: myriades 
tnm exoriantuubi.d -"^

Fairpcum prophetarum interpreta- 
tioncs ab Apoilolicis quàm deuìi 

 ̂ téSjtftj.a.b
Pfeudopropherf lupif^uifsimi^bi.d 
Qiiau tàF&J r a paiiorcs inu igìlarc tene 

turane lupi ouilla peltecoatc&i in 
< grediaticur^i<f,t.b

Pubi >ctini*
. 'Fj^ publicanos homines improbos 

" ' inrcllìgie Euagelìca hiftoria^tfy. 
... r'. a«J '. ■■ „
r Pnblicani olim dicebatur, quodde 

^ublko fruerentur,457.2a  
. Qujbus titulis compelhti ì  plebcis,V. *1 I 4kJ

rerum
■ *  .

citur^iyo-T-b.
;ljJ>m£ÌA£Ì*br*tV1&Bt - v  ̂

Iauenta fuer un % anno, 45 à.tejnpU 
dcuaftatione^o^^d '

v  4
■ Ji-i M.

W !

- / :; Pucr* '
jr&er tóplidrer die inir in derapagi 
/ puritàte âb ¡state &  mini&c- 

feq,
Hisiiribbs modis Chriftuspuer di-\

/j¡. QHjdrdgmAYius nupiertts*

Q Vadragéna riu s ne me rus af&i- 
í^íoitenrnorakaSS^i.d; Í 

iQH<x4 t&ns* . ' ",
Quarta pars, Afis in contení ptu habi- 
} * ta.*4jaii*d. , _ ■ , : •
pnadranccm vlrimum^foltìere djci- 7 Turis, efi quo íiunmoiure agitar*

U d W *
: Vi fe Chriiium quèrcre»

Regiti im matremJnùeniunt,qul c*- 
li B rgem ínquíruntíiy^.ub i'_ 

Qu«n nd us Deus in fecundis & ad- 
uci 15,1^4,1^

Quaen otibus Dcumomnia obcdiùf/ 
166*,a v . •■  ̂ 7*-'

^tìoiAuafreti ribus qtioffiodb:Ghr<u 
iiuslnueniatur^r^i.a ' 1

Qu^rerc debem u s'gl o r ía m P  eí fiíja*
^  _  ¿al-  ̂ ^  "

Quid fir q u a s rc r e ^ f^ l^

, wrf mì$- J5*  ̂ ■ t'i
Quatèeam acc«p¿dr Salmón in vxö 

rem contra Ijgem54^.i.d
Raab piìuitegio gaudebat,nè i  quo- 

quìtn inurficeretur^4^.a.d
Com m endaraiD iuo P A V L  O & 

lacobo,ibidem-
Ecclefi^figUira^.r.c!
Quo tempore Raab cum Salmone, 

& Rutftcam Booz mattìmonium 
iunxerunr^^^.b

Rabbini* ;̂ r
Rabbinorönug^ funi a f e c te  à  Ra- 

chélis fepulchro vqccm cmilfam, 
quando populus iriBabyloiiemdii 
cebam rjipiji.c ^  v ^
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/. _ ÂÎnib y
Qupd De us iû lege ¿¿ Pïophcciilî \,
c bisiiiiunxicjamundiexordibli 

ícopS refpiciti neproxínKim- 
• - ï -  da mils, 5^7.1 J> A4xf‘\‘

Hx proximi dile&ioneqiitfbom 
t<- his proueniant,ibi.d *
Qu* mah nos exagí car pjbptcr .

: ximí^uium,5^7/241 J
Vtproximü diligamusqüas cor 

tatíopes conducum, ibbb 
t ; Pfeudoprophct^r^V:.

Vide Prophet*. ; 7 ;r, .
Vide Hæretici*

Pieudoprophctsequi finti 
Faífi prophet* quo iludiólaí5"rp«^ci : 7'-,
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