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, . , . . . . . . .  .. . ___  ~„ deuenirç ifnon fieretaHe/tíei^f vriîmç B ir#í¿Atenear [»epdenreco^iitione,"v|dd».Diqí$ic,Vf ibi per íoitu Qüimergo¡>ef ̂  ga.i.ni advenienteconimpriéíS mfecftbrtfieri prohiKitió,B3r, 8f Doc,in d.§,Óiui. ¿  m l'.tj * j\> juretra^tfèrrurinfid îccrtfïnà  ̂ÿfôiW  Í  fi.if.dea^.^fodictiiú a  décdicerepcr verbuirtfn dicatfoiíéáta vuit'Cvn.& Do ft.in1 . • qtíoAi*klp'á>d1 £ «á aIiák'Á __ P- tJ ...A  1 .Jó . auaiJi'ade remedio qaO;]M m eur* iadicatiuividefiçet 8ç lî alieftahis; vçl rçftms fi ad alloué g v  £t id qu^flixi <
,  f * 9 atlum afiçn^dbiris pèraçnies,Volo 4p diftq rçs pleno iurclU §,quin dècim .aidas <p ér remeditim 

y cimad Titium perüeniay,3ialiquOmodo non teneataJienv, tati tant à teftaforèad reaocanctnm o 
\ tl<£ <^ap tq préB ibitioaS^ çientçinonpoteraTitreuocareÎ vt!.nï

. * n^tionèrioluritaria>fçddènèc^ariaî^^^ cum[xatcr^.hbcrci^'ff.dekg.i.EcetidÇ^^.
\ " nonimpedit,q«increduoresdefundhirion poffintyenirt co poilk aüenarein vltima uohjiieate. ut n B B \ \

/ '  tn iibi- tradi-Urèm prohrbitam â1ienari,quia non font çrtditores Bar.Bal.domini m ci.O cVg.i. & n ^ .t lr™  “
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■ ^^^quÌ4 vfprOhi bita vfuca pio.arg.Lfi.S- pen,&quad ibi CyA,& ibi Ba r. ffde di Ara c.pigno.Bf no. Ba r. & 
^ ^ ^ à d i G tTè8Ìà del^/ecundùmüerWintelleétuniiybi autem ci.§dì.Bfde acqui, pofl"quando à teibtore uel aliomo 
/^^>faftgèflcc aliena rio fcientoilio,^ negligente rccojerare» quibus eli prohibirá alienano,polTum tñ illa rem in!*er ;^^P¡ddicit Barjn d.$. Diüi*.&cum illadiftinftibnem- i,idí're,vt no.Bar.in ltii domus.S,fi.&ibi Lud& Doc.tfJ qnódno.CyaJin.d.S.penJ^hoc placet. Quaero;an ga.i.& Bar.in l.qui Rcmof.S.duofratrenin fi.ft. de yerli; •̂̂ '̂ renìeditti#̂ Jtbbíbita res alienan poífu'. & Bárrv &  Bar.in l. i.C.qnibus quarta pars debttur.fn pmhibirij

rfif it q> fi fiat alienano nárefi alienan^noñ ádmitrit coheres ad reuocaivdù}^£ 
hL*. rcs cft fa¿¿  ̂ fet jijy j ,jc familia proximior xri gradu.vr eft gto.firgr

J  * ‘ proxnniordfc.
vertió, A di

ir«



a

. . « • .

Epiripfjonb y 
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ru, & pig.in  d.l.Marcdlu*.§. r .& ¡n Et Uhm onin. fueruntfecuri Raph. &  Imo.in J-S-? e® *?f/ k t & l -  Ì -rt>e*preflim.&Spe.in ti. Salv.m auth.fedcumtellatorinfin.quia Falcdiaideo c d ft t .rvA r ,vcrUcd c^ e d u f l ,o . & Iaco. quando inucncarium non fecit,quia lex prariurmt * occulta

es' .  contra rium tenet gl, m c.i.dc ueritbona hpre.in Auth.de harreA F alcid i vero oon ecCr ^'ftialL*t°*1 J F10 *en*u- ibi quia non reperir ex- ricA§.fcim usA ideo lex prxfupponitq> tantumhabeatd - rebel.igitur &c.vr l.prarcipimu'i.G.dc ap- fufEiiat ad qua ream, qua? ratio ita habet locum in Trtbe. i* urn opimonemdicit d io . de Imo. ind.I. cut in Falcidia A  ilhm opi.fequitur Imo.ind.!.i.§diumlmo-
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, _____monemlequiturlac.ueueiuun uerono rectruA*
. i  Bar.&hlc vItimi opi.tenet etSaly.in d.auth. in l.fi.C.de iure delibe.ut refert Ang.in d.§.huiulmodi. &  uta . 

S^Ìftltum late, &conatur refpondereadiurap Bar. opi.fuitfecurus ImoAdicirq>eam tenebat Francif.de Ram- .
W  ;de Ugna A ' Io.Cal. qui confulueruntcontra opi. po.&g> eli communisA cam tene: Io.And.in addi. Specu.m 
s*^verò in hoc idé Io.de lig.fecutus eli opi.Bar. Sed tit.de ¡nlirumen.edit.§.daro.in addinone quf incipit.adTre-;. 

etia de fubtilitate iaris opi. Bart.iìt vcrior,quia bel.dubitatur A  Ang.in d.§.fi vero exprcflìm A ego  fenici Fc 
poteil q» fuMato vocabulo Falcidiar non comprf cundùmiiiam opinione confuluiapudTarui/ìumA tunC ui 

flir etiamTrebdlianica,vtno.gl.in d.auth. undeli pa- di plura confliadePadua.do.Io.dePu.fequicuropiflionera 
ygo etià io corredorijs poreii fieri exteniio, ut elltex. Bart.cogica quia dubium efk &  eli notandomi quado telu 
loir.tn ver. religionis.in eie.deeled. Itadicit Ioan. de tor prohibuitnc bonaalienérur > fedpermaneam &perina- 
dbietiadixi in l.i.fF.de leg.i.&iRudidem dixi in alia neredebeant penes Aicceirores fuos, vrprohibita omnis de» ■

l̂iquir prò anima &c.vt videre pote.s hic &  ibi.Sc iib opi. duftio FalcidA Treb.ut eli tex.in auth.ied in ea.8c ibi Bai.A 
feruareturin pratica. Et eli aduertendmn,q> ijfdem mo Dofl.C.ad l.Falcidìam. Quatricur aliquis eft grauatus u^.rc:  

ijuibus dixifupergl.Item feiens «ires fui patnmonij inhi- ftituendo poli mortem quicquid fupererit, tunc de 
t Falcidiam, ex quo teihtor videtur prohibere Falcidia, te potelì diminuere tres partes, & quartam co leru are^^^  ’ ; 

JiciturprohibereTrebellianica.hinc fumpta occa/ìone q- refliruerefideicommiiTario,nec poteli quarta 
»,an (ìcut per non confeéiionem inuentanj perditur Falci- ro an teftator licut potei! prohibere Falcidiam, ^
a.vtauth.fedcum tdiator.perdatur ccTrebelliamca? Cy. prohibereTreb.&gl.in d.auth.fedcum 

* *i videtur inclinare q> per da tur, quia quod non mutar qua- allegar l.fl oc 
ilare prohibecur.Nec d u lie  tex.quia aliquando celiar Fai riunì cenetglo.in 
iiaipliusteliamenti vigore,& rune celiatTreb.vt d.l.Mar- Sed Bart.ind."

propter debitum he- allegas&c.tc 
^Ìcì J iam, ìì; " S ramBTSSWÌ^^ propterea teneat contrai
rer— ■ "***-'n fi»quit. veteri.quia le i
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C L A R I N
E V A N G E L IC O ,
DIRIGIDO A  LOS CURAS DE

ALMAS, QUE SON LOS CAPITANES
DE EL R EY  ALTISSIMO.

ESTA  OBRA ESTA DISTRIBUIDA EN DOS
Tomos $ en ellos ay dos Platicas para cada una de 

las Dominicas de todo el año, con explica
ción clara de el Cathccilmo Romano.

A Y APUNTADAS DOS QUARESMAS CON- 
tinuas , con Ideas, para que con facilidad puedan los 

Miniftros de Chrifto publicar guerra contra los Vicios: 
Conforme el mandato de Nueftro Sandísimo 

Padre Benedi&o XIII.
& F E  D E D I C A

AL ILUSTRISS1MÜ SEñOíl DON MELCHOR 
Angel Gutiérrez Vallejo, Obiipodc Pamplona,

F r . B A S I L I O  I t V R R l  D E R O N C A L  , P R E D IC A D O R  
General yy  E fcrh a r Publico ydc ¿a Orden de S , Francifcot 

de la  Provincia de Aragón .

T O M O PRIMERO.

Con licencia, y Privilegio i En Pamplona, por Alfonfo 
Burguete, año 17*50. Y  fe hallará en fu cafa.t**«* W«! W®» «♦ «* <?AS **4© PAS) pA<¡ ;04St?A«i «AS W.«J <?*?) X?AS .
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AL LUSTRISSIMO SEÑOR

GUTIERREZ VALLEjO , OBISPO
DE PAMPLONA.f  ̂ t • " • * 1 1 ** i

O ay parto de el entendimiento, 
que logre el falir à luz, fin que ex
perimente luego .grave, .ó leve 

' deiatencion. Son líos Libros hijos* 
legítimos de la potencia íntelec* Clem.Alt 
tual: Fili] quidem torporum ¡anima xand. UL 
autem litri funt (cripta , y. por eílo, i • Strom 
por recien nacidos necefsitan de 
Patronos j ó Padrinos. Libros ay , 

que por la alta dignidad, ó relevantes títulos de fus Auto*, 
res , fe hazen refpetofos à muchos, mas no à todos j por
que los Sabios reparan poco en la graduación de los que 
cfcriven, y idamente atienden à las noticias que dàn, à , • 
los rumbos que defcubren , y à las doiftvinas que enfeñan:
Como mis libros carecen de una , y otra recomendación, 
fe ven precífados á bufear fuera de si el publico aprecio, 
y honor. Ella urgente precifitud me obliga á bufear en 
V . S. 1. un Padrino tan excclfo como confiderà mi rcfpe- 
tofa atención, y publica la fama univerfa!. iCoh efta acer
tada elección cipero paflé mi obra à fer gloriofa , y feliz, Canfín* 
aun íiendo de si de tan poco, y coreo valor : Nx m?ìiorem tomi r i  
f i l  i /'» tetri poli cere ¡iter ijle poterai. Patrono e%ebat , (ed Polyfl* 
Maona , feci Potente, ¿r ut omnia dicam f¿piente : Talem (e re 
peri fi- g*nu ‘et, {ih que velut ultra voi nm :fd i x. gratulai ur. < ;

Ton.oh 3 Aun-



Aunque fea coh mortificación de la bien conocida 
modeftia de V. S.I. me es precifo engolfarme en el pro-

' fundos dí\arad^ptelag^ de tus eminentes prendas 5par^
v 1. Iha&cr notoria mfcicccjoti *fq{uniada,y lolo en eftc puntó

difcictifsima. Son tales las prendas con que á V. S. 1. cn- 
4 riqueccJa Divina Providencia, que compitiéndole -las he- 

redadas con las pci fonalcs ̂  y adquiridas , no se á quien 
(fin faltar ála-{uftifeiá)'d¿tíó daría antelación ,y  primacía: 

LncjyPa- ve canam títulos dubiusferor. Hiñe tua tne virtus rapir9
nerjr. tul &  miranda per omnes vita modos.J^uafideejfet tibí forte Cre fr  
Caípurn. toy NobUitas eadem pro nobilitáte fuifjet.

La feliz Villa de Poza es Patria de V. S. I. Acordad 
damente llamo feliz a cita efclarccida Villa, porque como 

Jr}¡¡, i¡l\ dezia el Principe de la Filofofia, y de las Políticas, la gran- 
i . Rhet. dcza,y gloria de los Lugares, no fe toma por la multitud 
• - * de los altos Edificios , ricos Palacios , y fuertes Muros, ñ

íoiamentc por los gloriofos¿ y plaufiWqs hijp^.,£ltq/e v$ 
d!evj\6. bien claro j-pucsfabcmos , que con fer muy pequeña la 
cap. $. Isla de Cate ja,es entre todas muy celebrada,y .aplaudida*

poraveren ella nacido Eraíiftrato, Varón fapientifsimo. 
Por eílo los Antiguos, las Coronas que merecían por fus 

///>/. LiG grandes Triunfos los Varones eíelarecidos, las dedicaban 
cap. 4. no a cítos, fino á la Patria- dopde avian nacido: Coronaban* 

tJir tmm ir Jnn'is certrrni rulas, ron vi flor es ipfi 3 fed eorum 
Pao ia* Según efta prudente,y muy política maxima, me
rece bien de jufticia la inmortal diadema de la fama la 
vcnrurdfa Villa de Poza, pues de fu nobilísima , mina , y 
vena falió V.S.Dpara fertilizar con las criílalinas aguas de 
fabiduria , y prudencia los campos amenos de la Católica 

1 Igleíia; •
El Arbol genealógico de V. S. I. por todas fus dila

tadas ramas lo veo tan iluítrado , y glorioío , por Armas, 
Letraspy^Santidad, que coofertan natural a nueftra na-



turáleza afpirár a nuevos efmaJtesdij gloría^ parece no 
puede deíear oha ', que la que por tántós figlos goza ert 
poílefsion pacifica. Don Melchor Gutiérrez Valle jo;natú- 
ral dePoza ,¡ y Dona Felipa de Parayos Cachupín^ del» 
Villa deLaredo, fon los venturofosPadres de V¿ Si I. dé 
quienes hereda tanto honor,y nobleza como lo publican 
los honrofos Empleos,en que fíempre han éftado fus pre
decesores Nobilifsimos en eftos Católicos Reynos, no fo
famente en los figlos pallados, fino también en efte pre
senté tiempo. Don Francifeo Gutiérrez dc Medinil!a,Ca- 
vallcro de el Habito de S. Juan fue Teniente General de 
los Exercitos dél Rey nueftro Señor Don Felipe Quinto, 
que profpere el Cielo. • ■ < ,

Anualmente es Coronel de Cavallcria fu hermano 
Don Andrés Gutiérrez,Comendador de él Orden de San- 
Tiag©,y Exemptóde fas Guardias de fu Magéftad Catoí 
•lica. Oy es Marifcal dé Campo,y Governadór de Girón» 
D. Jofeph fiallejo, dignifsimo Primo de V.S.I. cuyononv 
bre ha í?do,y es tan aplaudido,que puede fervir de exem- 
plar de fidelidad, y valor aun á losSoldados mas ánimo- 
ios de eftos Católicos Reynos. Don-Pedro Cachupín, fue 
del Confejodc fu Mageftad , y Governador dé cTEltado 
dé Oviedo. Por la clafe de las Armas podía extender mu
cho mas la pluma en elogios de Pariciuesde V. S. I. pero 
por no moleftar fu raramodéftiaydexoéftc aíTumptb , y 
paífo i  tocar de paflo los que han brillado'-cndaiefpeciofa 
linea de la Sabiduría ,y  Prudencia ;y  en efta halloiqbcdqs 
Nobiiifsiinos Afccndientes de V . S. I. han fervido de her- 
inoloefinalte á ¡as UnivcríidadesfColcgios,*Vecás ,C a- 
t h c d ia s ,y  grades Igleíias dc Hipa na. DonJOan id£>Yalléj'ó 
fue en literatura eminOntilsimo y y fus, grandes ptéhda&lb 
elevaron á la Mirra de Aftorga. Don Melchor Valte^o, dé 
él Habiro de San Tiago, fue Colegial Mayor ¡tfé^afwa 

‘ ■{! 4 Cruz
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Crus de Valladolid, y fu Cathedrarleo dclnftiruta. Efté 
era hermano de la Abuela Paterna de V.S. I. Don Gafpar 
Vallejo, del Coníejo de fu Mag. y Colegial de el Infígne 
Colegio de San Bavtholomé fundó en Valladolid la gran 
Capilla de San Juan de Saagun , en San Martin. Don 
Pedro Cachupín, fue Colegial de el Mayor de San Bar- 
tholomc de Salamanca.

Ni han faltado en lafeliclfsima Familia de V . S. í. es
clarecidos Sugetos en la linea de Santidad , para hazerla 
Feliz por todos los caminos de la publica honra, y cfilma
ción, Don Jofeph Gutiérrez Vallejo (tio carnal de V.S.I.) 
Prior que fue de la Cartuja de Burgos, vivió, y murió con 
gran crédito de Santidad. El Venerable Padre Francifco 
Cachupín (de la Compañía de jefus) Efcritor publico , y 
YHñador de la Provincia de Andalucía , fue Confeflor, 
Director, y Mae (tro de el Extático , y Miravillofo Siervo 
de Díosci Venerable Padre Luis de la Puente de la Com
pañía de Jefus ¡ y fiendo efto afsi .derecho tiene el Padre 
Francifco Cachupín á la gloria que refulta de la Santidad 
de eífe gran íiervodc Dios. Porque Chrifto Señor nuef- 
tro dio cu el mar de Tibeviadis i  ius Difcipulos las reglas 

• de coger los pezes : Mittite in dexieram navio¡j rete , toda 
Ja pcíca fe atribuye á fu Mageíiad Santifsima > por cfta 
caufa donde nueftra Vulgata tiene? Afferte de pife ¡bus, quos 
prendiiiili4 mine , lee laTlgurina : Ajfirte de pi/cibus quos ego 
prendidi > y es la razón , porque la obra , tan propia es del 
que la rige,y govierna, como de el miímo que la executa, 
y trabaja,

, Atendiendo á efta gran maxima el Sabio Rey Aqui
te? » partió con Su Maeftro Fenicio el Reyno , dizicn- 
áo\c: /p.qne apego regna, jufto es tengas la glom de reynar 
como yo , pues por tu Magisterio he confeguido todo lo 
que tengo, Fabricó el V. Padre Luis de la Puente aque-



lláo b rá  dc-^fcitidad tan éxcelfa, qué oy dia (irve de ad» 
miración guftof* à quintos leen fu portento fa vida. Pero 
quién dirigió fu efpititu ? Quién fue fu Confe flor,y Macf- 
tro efpirirual ? Quién le dio norma,y reglas para conftruir 
la primorofa , y cxcelfa fabrica de tan peregrina virtud?
Su do&ifsimo Padre Efpiritoal ,Francilco Cachupín. Lue-; 
go à todos los frutos de Santidad de (u Difcipulo porten- 
tofo tiene derecho legitimo, y por configgente à toda fu 
feliz familia toca erta fingulariísima gloria : ¿jferte depif- 
cibus, quo¡ ego prendi dì ; : /Eque ac ego regna.

Porque la Familia de los Macrinos Romanos firrìò 
al grande Alexándro con gran fidelidad, zelo, y difcrecian. Po'yi. l.z 
en los Empleos mas honroíos , afsi Militares como Politi cap. z 3 . 
eos, logró por diviía de fu Efcudo y Armas, la mefina; de Rerum 
Imagen de el Emperador $ de manera que no folameir c /n.vent. . 
en el Lavaro de íu Palacio , fino también en cada una de 
fus honoríficas Perfonas traían la Imagen de fu . Empera
dor rubricada con efpecialifsima gloria ; los varones en el 
pecho en medallas de o ro , y las mugeres en fus cintillos 
mas preciólos. En los mas altos Empleos, afsi Milita» 
res,como Políticos , y Eclcfiaíhcos, veo los Parientes 
de V. S. I; y al advertir que en todas las lineas brillan 
con tanto explendor, difeurria mi refpetofa atención, que 
fobre fer nobilifsimoslos Efcudos de Armas con que fe 
divifa la Cafa de V. S. I. le feria muy propia, y caraóterif- 
tica una Imagen primorofa de ei Rey de lasEfpañas..

Aunque es camino muy triado entre los Autores de 
Libros, formar Arboles, difcurrjr Genealogías, deslindar 
Profapias, referir Prohezas, norar-Blafones,y contar glo
rías de los Sugetos à quien dedican fus Obras,sé,que erta 
atención politica ,de muchos es mal mirada,y aun por fo- 
fiftica lifonja tenida ; pero cambien es cierto, que puede 
fer maxima muy Chriíliana, pues hazer à la memoria à un

pru-
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prudente fugcto la honra en que ha nacido | & s  blafcnes^
y prendas cón que !a gracia> y la naturaleza lo han exát-' 
ta jo , es lo mifmo que cxortarlo con fuerza eficaz a óbtór 
con toda rectitud , y á que conícrve con fu porte, y buen' 
obrar fu nativo cfplendor. Al grande Alexandro nías leT 
obligaba á dilatar íu Imperio,y gloria, las hazañas q de fii 
animofo Padre lcia,q las exoitaciónes que íus fabiosFilo- 
íofoslc hizian Qoando los barbaros Godos conquiftaron 
a Roma, no derruyeron fus fuertes muros, y quemaron 
los libros que los Romanos tenian guardados en fu alto 
Capitolio : Con mas aníia bufearon a cites, que á las ar- 
ivas, y teforos opulentos ¿ porque conocían, que privan
do á los Romanos de leer las valerofas hazañas de fusglo- 
riofos progenitores,les quitaban las mas poderofas armas, 
que eran te emulación gloriofa. Sabiendo el Emperador 
Marco Aurelio , que Epcfipo , hijo de fu hermana Ana 

. Milenia, paíTaba el tiempo en Grecia en entretenimientos 
indecentes a la nobleza de fu fangrc, para que el rubor le 
obligarte a obrar con total atención, y reétitud, lé eferivió 
de íu iviiíma mano una muy exprefsiva carta,en la que le 
dezia: Fp:fipfly faleyy  acuerda te ¡que oes mi carneyy  níi fangre9 
v m s  mí fobrino. Certifsimo e s , o4uc la memoria'de la na
tiva Nobleza, es de si muy podero(a,y eficaz para mover 
la voluntad al íequito de la más eftrcnua virtud. Por efte 
motivo, nofoiamente en humanas, fino también en letras
Divinas, hallamos en praftica, recordar á los hombres de 
íangre cfclarecida los blafones de fu mas alta Nobleza.

Con eftar la fangrc de V . S. I. tan iluftrada por las 
tics lincas, de Santidad , Letras, y Armas, no debo poner 

■ tanto en ellos blasones los ojos, como en los méritos que 
por per fon ales fon propiamente propios, y de !si los mas 
condigmYíCanv’os, porque ya fuete fuceder e lfcr ’un hom- 

mu^Nobie por fu fangrc, y iiazerfe defeftimáble por
fu



fumaj porte. Viendo Sócrates un Cavalleto muy rico, y 
poco atento, lo feñaló lin temeridad, con la infame mar- ,
cadehombre vif i.Ecce aureum martcipium. Y preguntan* Era fin. 
dolé: al mifmo.Filofofp , quién entre los vivientes de el l¡.t.Áp<¿ 
mundo era el mas apreciable,y hermofo, refpondió, di- thég. v 
2Úendo : Homo doftrina ornatus, el hombre prudente, y Ca
bio , es de todo lo criado lo mas apreciable, y hermofo:
Atendida la religiofa prudencia, y grande fabiduria.de 
V . S .I . bien podia dezir lo que de el Santo Obifpo de
S.ueviaefcriviófumejorPanegyrifta : Infignior fuit vita Etmad,in 
quamfanguine,con fer infigne por fu fangre,y noble natura- V/V. Epi- 
leza , aun es mas infígne por lus perfonales prendas,y con pban. . 
mucha efpecialidad por Ja de fu prudencia,y grade fabidu- 
ria, porque efta,tanto a los hombres engrandece, y ador
na, que fobre los Cetros, y Reales Coronas ,los eleva.
Hile aprecio, y altifsimo dictamen formó el Grande Ale
jandro , de la ciencia, y fabiduria, por efta caula folia de- 
zir el Prudente, y Magnánimo Emperador: Mallem doftri-, Brus, I-, $ 
na anteire alios quam epibus ¿e dignitate, mas quidera exce- CJP- 5 5 ■ 
der á todos en fabiduria, y dodlrina, que en Reynos, Ar
mas, Cetros, y Coronas. Con titulo de Reyna , faludaba Erarte. 
Nueílro Padre San Francifco á la Sabiduria: Regina Sapien-, 1 »Opufe 
tía , Dsminus te falvet. Viendo, pues, adornado á V. S. I, ¿rgumét. 
con tan eminente ciencia, á efta debo dar la antelación., y & Eirtut. 
primacía, pues lo ha elevado á la alta gloria que goz3.

Anda el Sol por la diafana Eclíptica tan proficuos, y 
prefuroíos paífos, que corriendo por los doze Signos de 
fu lucido Zodiaco , favorece en un mifmo tiempo a uno, 
y otroEmisferio, iluftrando con fu refplandor los Cielos, 
con fu claridad los Aftros, Con Tus .rayos los Signos, y con 
fus benévolos influxos á todos los quatro Elementos.
Atendido elle modo de obrar de un Ingenio muy diícre-
to,eligió alSql pox.geroglificoel mas pjppiodeun.gran .-
<.-> - -



Principe,y fuperiorPrelado. Animó el cuerpo dé ftrEm — 
in prella con efta letra curiofa, y muy exprcfsiva : E X  TB  ; 

CVNCTA NlTOKEM : De ti,ó nobiliísima Criatura recibe * 
toda la naturaleza fu fer, cfplendor , y belleza. Qué héi>' 
rnofos paíTos fon,ó Señ or, los que en V. S. I. contempla 
mi atención refpetofa! Muy al vivo le veo copiado en elfo' 
grande Lumbrera de el Cielo, iluftrando con los rayos de * 
i n clarifsima doctrina las mas celebres Univeríidades, C o 
legios, y Igleíi as de Efpaña. A la Univertiiad de Sala
manca con fu Do&orado , al Celebre Colegio Viejo de 
San fíattholomé con fu V eca, i  la Santa Igleíia de Palen- 
cia con fu Canongia Doctoral, á la de Burgos íiendo fu 
Canóniga Penitenciario, á la Primada de las Elpañas , la. 
Santa Iglclxa de Toledo con el gloriosísimo tirulo de 
Doctoral Cuyo , á la Santa Igleíia de Pamplona, iiendo fu 
digmfsimoOblfpo; y á todos cftosReynos, con fer del 
Real Confe jo* Bien puedo yo dezir, y exclamar con ver
dad : E X T £  C'/NCTA NITOREM. De la fabiduria, y  
prendas de V. S. I. reciben ciencia las Univeríidades, los 
liiligncs Colegios gloria, las ma* Celebres Iglcfiasefplen- 
dor,la de Pamplona luz, y toda la Corona de Efpaña coa- 
ícjo, y grande utilidad,

Conficrto con ingenuidad Señor lluftrifsimo , que 
quien dio alientos á los defmayos de mi pluma, para de
dicar efta Obra á V. S. I. no fue faber la ingenióla induf-; 
rria de aquel antiguo Artífice , que para eternizar fu me
moria, aífegurar, y engrandezer fu obra gravó fu nom-r 
bre en clEfcudo de Minerva; porque aun que me- po
día ocurrir, que los que vierten en la porrada de efta 
Obra rubricado mi nombre á los pies de V . S. 1. me ten
drían por gloriofo , y contra toda opa'icion protegido, 
elíuave impulfo que movió mi voluntad á efta dignifsi- 
ma a tención ¿ fue ej faber lasaltus prerrogativas c]ue la

gracia,

*



gradadla naturaleza han comunicado a V . S.I. y muy en 
particular el tener noticia de fu ardiente devoción a mi 
Religión Seráfica, y.Apoftolica. No detiene á mi conoci4 
miento humilde poner efta obra en manos de V . S. I. ( i  
tiempo que me ofrezco á fus plantas) porque aunque por 
mia no era digna de atención, pero por los aífum^tos de 
que trata, por la Doftrina Chriftiana que enfeúa,ypor el 
fin con que la faco á la luz publica, elpero halle ¡la gracia 
en los benignos,y piado.fos.ojos de V lS . I. como tan zĉ
$ofo Principe de la Iglefia.  ̂ >. > v  c ; .vi

Dos Clarines de plata maindó'DiosfkhVicar en la Auti- o
gua Ley : Pac tibí ditas tubas argénteas duftiles. Efta obra fe z . 
hizo para dirección,y bué govierno de todo el Pueblo ef- 
cogido. Poreílos'dos fohbrc&Claíines,fegü S.Cirilo,citan 
entédidos dos géneros de predicación,de que deben ufar 
los Curas de .Almas ,.y  todos los Miniftros de Dios. El 
primero fe dirige, dize el S.anto, á roborar, y dilatar la Fe 
.Catholica, enfeñandoja Doctrina Chriftiana; el fegundo s. C jril, 
fe ordena á la corrección de las culpas: Per has duas tubas til, ¡ .d e  
tluftUes,dúplex gtnus pradicationi s in E.clefia ujit atura accipit. Adorat. 
Prim um, qnodfidem roborat, dilatatque: fecundum, quod mores pag. y 7 . 
(orrigit. Todo lo contenido en efte Myftico Clarín , que 
repartido en dos libros confagro á V. S. I. fe endereza á 
enfeñar a las almas-la Do&cina Chriftiana, y á corregir las 
culpas ¡ para cuyo fin en cada una de las Platicas, propon
go, y declaro un punto del Cathecifmo Romano, y en to
das en común,muy particulares doctrinas, y formidables 
exemplos, para que los Miniftros de Dios perfuadan la 
bondad de las virtudes , y publiquen con efpanto la feal
dad dé los vicios, apartando los pecadores del camino de 
el Infierno, y dirigiéndolos feguros á la confecucion de el 
Cielo. Ufando de eftos libros los Curas de Almas, creo 
cumplirán con lo que tan encarecidamente, como in vifee-

. ■' ribus



tibusCbrtft'i, los éxorta Nueflro Sántifsimo Padre Benc- 
di&o XIII. y también V. S. I. en fu Carta Paftoral, la qual 
lei con fingular edificación,pues no ay en ella frafc, ni pa
labra alguna, que no efté rubricada con terniísimos afec
tos de caridad, y zelo Apoftolico aria la Talud, y bien es
piritual de las. almas, que es el blanco á que debe mirar un 
Principe de la Iglefia. Como mis Libros ván dirigidos a 
eftc tan gloriofo fin,efpcro hallarán la gracia que defeo en 
los benévolos ojos de V. S. I. y logrando ella fortuna, que 
tanto defeo,quedare muy confolado, rogando á Dios con 
frequcncia profpere a V . S.I,

Iluftriií y Rever. Señor .
- . .

B. L. P. de V .S .I .

Su mas humilde, y afettuofo Capellán,’

Fr. Ba/ilio de Ronca!.
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ínfigne. Colegio de San Diego de Z*r*gpzÁ , Fr. Francifco Perex* . 
de U P  lana, Lettorde Prim a; FV. Scbafiian guanero , Lt¿frr 
.«fe Vijperas , y  Calificador del Santo Oficio* .

* l ) Q r  comifsiondo N .Rroo; P i Ff .Juan de Soco, Leftor Jab i; 
J L ‘ lado,TheologpdefuMag; en htReal Junta de la lmmacuJ 
lada Concepción, y ComifTario General de efta CifmontanaFa- 
tni ia,y de Indias de la Qrden de NvS. P. S.Francifco, hemos vif- 
to , y examinado la Obra, que en dostpmosen 4. hacompucfto 
el R . P. Fr. BaAlio Iturri de Roncal, Predicador General de efta

■ i

Sanca Provincia de Aragón; cuyo tirulo, es: Clarín Evangélico^ dirU 
gido a los Curas de Almas ̂ &c.

Y  mandandonosdemos nuefteo parecer, lo expreflamos con 
admiraciones ingenuas. Lo primero que admiramos es, que efté 
para tancas fatigas de el Pulpito, quientan dignamente efta cum
pliendo con las tareas de laniftoria,en la de N. Señor a de Sancho 
Abarca. Es muy fabida maxima de el Inftruftor dé Oradores, el 
famofo Quintiiiano, que no lia de dividiríe en dos cuydados el 
Ingenio: Ingenium non debet duabus curupartirl5 y no dexa de fer Tó. 
novedad digna de admirarfe, ver al ingenio deí Autor felumen «■*/>• 3« 
mente empeñado, y deíempeñado en dos empleos, y miniftaios, 
como fon Hiftoría,y Oratoria, pidiendo cada uno de ellos roda el 
alma ; pero quando eftas fon can grandes, que abarcan fin fatiga 
duplicadas empreñas, ó fon excepción de aquel la regla general,© 
no las comprehende, por Angulares, aquella regla. Y a  en la fama 
de otros tan útiles,confo eruditos efcricos,avia vinculado el Autor 
elogios en eftos Reynosde Aragón, y Navarra,ylogrado fuperio* 
res á otros, aunque merecidos créditos; pero en eftos Apodemos 
dezir con el Dodor Máximo, que queda el Autor á s^meímo 
gloriofamente excedido: Cumque inprimisparsibus v incas altos, in Tom.i ad 
pemltlmis teipfum paperas. Paulina.

Lo fegundo que admiramos es, lo bien cortado de fu pluma,
¡puesxiñe, y comprehende en fplo el titulo rodoxl argumento de 
.el Libro,que es lo que enlosEfcrieoresdefeaba Uocrztcs'.Prafian- Gnomol. 
¿um , ut libri argumentum titulo refp ondeas. \Jn Clarín grande fon los cx Oras, 
Sermones, y Predicación Evangelica,dize S .Gerónimo: Tuba ñu. corra So
ten* magna fermo eft Evangélicas, que nos vaticinó líalas para los pfiis*

: dorados Agios de la Ley ae gracia; á cuyo eco , y terribles vozes 
chutados les perdidos por la cu)pa , y los arrojados tic la Pivitía

pre-
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v . i fuerant de térra AJfyriorum;& qui ejeñl crant de térra t£gjptt^(¡r oda* 
D. Hiero, rabunt Dominum in monte fancho inJeru/alem.Y el todo de ella Obrat 
Me eS'Un Clarín tan fonoro como grande , que excita cén Evangelio

cas vozes, y doftrinas á losCapitancs, y Miniftros Evangélicos# 
que con ponderólas vozes, y formidables exemplospubliquen 
guerra contra todos los pecadores; para qué arrepentidos ellos de 
fus culpas, logren íer admitidos á la arrullad , y participación DLf
vina. ; * ’■ T . * ’

Dos Clarines mandó fabricar á Moyfes el Supremo Legisla-! 
dor, intimándole,que el deftino de fus vozes, era para que firvief- 
fen de íeñal para convocar al Pueblo en los dias feftivos, para pu
blicar la guerra contra fus enemigos, y para que fe acordafle el 

. .  Pueblo de fu Dios, y de los beneficios que avia recibido: Fac tibí
ttm' ’ duas tubas quibus convocarepofsis mulnntdincm...£i exteritis adbcUum 

1 2 * centra b o fies,.. Si habebitis d'ts fefioŝ  cañe ti s tubispt fint vobis in recor-
o io. ^nt¡oncm veftri.Qan los dos Clarines de Moyfes,fe proporciona

en el empleo,y fin,los dos Tomos del Autor. Se proporcionan en 
el empleo, pues fi el ufo de aquellos era, como dize Laureto , para 

/ Alien Publicarguerraenlosdiasde Ficfla contra el Mundo , Demonio, 
verb Tr * ^ arnC’ capitales,y jurados enemigos nueftros: Varias erar ufus^  
 ̂ * ¡ad bella contra carneen, mundum̂ dmtnonem tn feftis, dos Platicas ©

Clarines adminiftra el Aurora los Miniltros de la palabra Di-vi
na, para que en codas las Dominicas publiquen guerra contra los 
fobredichos enemigos. Se proporcionan cambien en el fin, pues 
con la clara explicación deel Catecifmo ,ó Do£Lrina Chrííliana, 
xnfeña* y .da vozespara que losCuras acuerden á todos la obliga- 
cionprecifa que tienen defaber la Do£irina Chriftiana, y Myítc- 

* rips Divinos de nueflra Sanee Fe Carbólica.
■ El eftiloesclaro, y puro, que edifica; y tan eficaz, y fervorofo,1

que hazeamar las virtudes, llorar culpas,y aborrecer vicios: conT 
cita tasque adminiftra ratrabupdantes armas en las duplicadas 
Platicas^ en las apuntaciones para dos Quarefmas continuas,que 

‘ fqlo podemos explicar bien eftilo, y obra, con lo que Cafiodoro
ciize de el eftilo, y obras de San Gerónimo-: Flanus, doñas, -dulcís% 
parata copia fermomm. No eforive doílas tinieblas, fino Evangéli
cas luces, En fus Platicas todo es fervor,' erudición, y doílrinas 

* Jieies ¿ confirmadas' con nia^imíSj y exemplos de N . SeraficoPa-i triarca,



triarcá, y de otrosSamos Padres, que fon los condu&os de óro¡ 
por donde corren fin turbación ios criftalinos raudales de la Sa
grada Efcritura.

Con cfto avemos dicho vque efta Obra * no folo no contiene 
cofa5que fea contra los Católicos Dogmas >fana do&rina ,y bue
na* coftumbres; fino que antes bienfervirá á los Operarios Evan
gélicos de mucho confuelo , y alivio , y á todos los fieles de muchi 
utilidad, y provecho. Por cuya razón,y porqueefperamos, que 
los ecos de efte Clarin han de refonar hafta en los Sepulcros de ¡os Sc^pct,in 
que yázen en ia región de la culpa xTuba tnlrnm fparget Jomm per MW«* 
/¿pulcra regiomm, rogamos al Autor continué en dar tan vigoro- Otffimll, 
fas, quanto Utiles vozes: Clama, ne ceffes, cjitafi taba exalta vocem 5 g
tnam. Y  fentimos ,que fe le puede conceder la licencia que pide, }
y Infirmamos en efte Colegio de S. Diego de la Ciudad deZa» * 
ragoza en 2.7, de Deziembre de 17x8,

Fr. Franca feo Pérez. de la Planay Le Flor de T*heo logia,
Fr. Sebaftlan Qjtartero  ̂LeElor de Tbeologta,

LIC E N C IA  DE LA ORDEN.

FR. Juan de Soto, Le&or Jubilado, Theolo^o de fu Mag. cnlaReá 
Junta de la ImmaculadaConcepcion , Comiflario General de todal 

la Orden de Nueftro Seráfico P.S.Francifcoen efla Familia Cifmontana,y 
de las I ndías, y fiervo, ¿$£c. -Por el tenor de las prefentes,y por lo que á Nos 
toca , concedemos nueftra bendición,y licencia para que puedan darfe á la 
Prenfa dos romos en 4. que ha ccmpuefioel P. Fe. Bafilio lturride Roncal, 
Predicador General, hijo de nueftra Provincia de Aragón , con el tirulo de 
Clmnn 'Evangélico^ c. atento á que aviendo fido vi Res, y examinados, de or
den nueftco.por Theologos de lá Religión, nos afleguran que no contienen 
cofa alguna contra nueftra Santa FcCatholicá, V buenascoflumbres.y qfon 
dignos de darfe á la luz publica. Y  en todo lo demás fe obfer varán los De
cretos del Sato Concilio de Trento,y Reales Pragmáticas.Dar.en efte nuef-' 
tro Convento de San Francifco de Madrid, en 5. de Febrero de 17 1? .

Fr. de Soto%
Com ‘J¡arlo GUI.) de Indias, ♦

P. M. D. S. Rmá:
Fr. Dtegi de Efplnofa,

: \Profecruario Gtít. de la OrdenJ 
y  Secretario Gní. de Indias,

T vmoJ .  ' ■ A P



^APROBACION D EL A i. R. P. Pr. J V A  N  A lN C I O A , 
Lettor Jubilado, y Difìnidor de la Provìncia de Aragón de la 

Orden de N. Señora de la Adere ed.

POr comifsionddScñoí Lic.D.LorcnzoQuincanodcSi!va, 
Provifor,y VicarioGencral de erte Obiipado de Pamplo
na,he villo una obra intitulada Evangelico^dividida

en dos Tomos, de Platicas d''¿bínales para codas las Domini- 
cas del año, con Sermones duplicados; fu Autor el R.P.Fr.Ba- 
f,lio Iturri de Roncal, Predicador General del Serafico, y efcla- 
rccido Orden de San Ftancitco, tic la Provincia de Aragón ; y 
haziendome cargo de lainfcripcion de el Libro, fegun el pre
cepto de mi Gran Padre Augurino, por quanto debe fer de 

E . toda la obra compendio : Primurn^^uod in confai s operis exor-
¿ A '  ^ dio lettor ttnttur attendere y efi in fa ip t io ^ m m  opus in fuper lim i va ri

a uteri. pag'l t 1 a talit ejje debet^ut fu  cjuoddam Ulitis breve , integrani- 
que argumentan ,pafscá leer el primer Tomo con Angular aten
ción, y fe (aboreó en el canto mi gofio , que no perdi tiempo 

Stvteahb. fiafia concluir fu lección, fucedicndome lo que á Seneca en ie- 
O.epiji. 46 mc jante cafo : Tanta auretn dulcedine me tem ir ; &  m ix  tt , ut i l i  uno 

fweulht diluitone pcrle^ rcm fo i me tnvuabat, fumes admonebat^ nu
bes mÍnabmtur, tu min ex han f i  toturn. Non tuntam detittatns, p 'd  g ¿t- 
vi/Hsfum.Leí con la mifma reflexión,y complacencia el Tom o’ 
fcgundo,y nò foloexperimenté lo que en el piimero , ílno que 

tiurom  m Pue^ °  de?ir con el Doílor Máximo: Librum ttmn^uem prc 7 *¿ca-
_ _ * «  /  l «  D  A l l  l A n  A k  ^  ^  . . .  ■ - J  d .1  ^  A L . a. AAA4  -Ai A AA Ah 11 — A* A* a . . .  M  ^  / l  i  .  .  .  .  . *  ^  .  t .  .  / [ í  *  /  ^  /

Attgufl. 
Epiit. 9.

rf.v, & admtratioms multa digna, repetí; porque (obre explicar con 
claridad la DottrinaChriftiana, obedeciendo con puntualidad 
el mandato de N. S. P. Benedi&o X lli. propone con efi.'aces 
razones,y fo!idasdo£humáIosFide$,yá lo teriibie dei Juizio 
de Dios, ya la amenidad del ParaifoCeleftÍ3l, ya el amor i  las 
virtudes ,ya el odio á losvicios, declarando con propiedad de 

r t a, vozes los Divinos Myfterios, cumpliendo con todas las leyes de 
T r í  ^ 5c,^5ador Evangélico, que fon, fegun el Abad A moldo , Pida 

* ; • 6 Cbaftan*do£lrwam^& max'mcnovifshmitnpopulit denunciare ter- 
ClJdft' r*fM*?uditwm .totujqaeeorutn incejfus, & firmo refutare d.hct Di- 
Hs Es donde fe debe norar el refalare t que nos llama



la acendónatticulolíela obra i quécdn rázon «ClatinEvItÓ 
gelico; porque afsi como eñe deíanima én la guerra con fu fo- 
nido al Soldado temerofo , y enciende el corazón, y animo del 
fuerce, y vaiierice; afsi el Autor con lafonora voz de fu Clarín 
humilla al pecador, y corrobora al juño, y Tanto. Penfamiento . 
es de mi Gran Padre Auguílino iSicus wprallo tuba fbrmidolofi 
militis mentem deijcit, &  annnnm foréis accenduy ha &  Saeerdotalis ' j *™ '!0 *̂ 
tuba metuem peccatorl s humlliaty ánimos vIri fanfti corroborat. Y  fi ■ e t(mf or*
el Clarín, en que fe fymboliza el Predicador Evangélico, debe 
eftar vaziode altivez, y afefto á los bienes terrenos, como dixo 
el Cardenal Hugo: Tuba, per quam dejign atar. Pradicator , nm re fo. Hugo ¡n 
tiatnifivacua%& Pradicator debet ejfe vacuas per humilitar emy perqué P(at. 44. 
rerurn terrenarnm neglecbum.y a quien con mas propiedad puede 
convenir el glorioío titulo de fonoro Clarín Evangélico, que á 
un Predicador hijo del SerafinFrancifco ?

.No ufa el Auror de elevadpxíUIo , fino que fe acomoda al 
masufual, y claro,para que le entiendan todos,y logre el fin, de 
que los Párrocos informen con mas facilidad á fus feligrefesen 
lo que conduce a fu falvacion , como quien tenia prefente la 
doctrina,y pra&ica de S.Pablo: Sermo tneusydr pradicatio mea non q 
in perfuafibillbus humana fapiemia ver bis y fed In oflenfione fp iri- * *
tus; porque el Predicador Evangélico debe atender á la capaci
dad de los oyentes, proponiéndoles la do&rina con claridad, de 
forma que la perciban, pues fi fe remonta en el eftilo, y predica 
tan alto,que no lo enriendan, ferá elogiarfe á si mifmo,y no fa $  Greeor 
car provecho alguno, como dizeS.Gregorio Magno: Predicare * 
debet adInfirmhatem andientimn femettpfwn contrahcndodefcendere, 
nedurn parvisfublimta, &  idcirconm pro futura íocjuitur yfe  magis 
curet o(lendere,£¡*am auditor\b:t$ prodejfe. Por efio el Abad Gilber
to i nziondo retlezion fobre aquellas palabras del Apoftol , tam. 
tjmvm parvulis in Chrlflo lae vobls potmn dediy non efcami exclamó:
Ojala atendieran aeíio los Predicadores, que cuydan mas de 
predicar alto,que apto, y acomodado á la capacidad de! oyen
te, atendiendo mas á íu eftimacion,que a! provecho, y falvació 
de 1* * oroximos: V~nnam ijíud ai t tu dan t c¡ul faclurl m convenía fra  
triiM ferMonem,flttdent tnafis altay\fuam apta dlcere. faclentes apud [n f ¿tdCo- 
infirmas hxtüilgenúas miraculum fu i , non ip(bruñe Jaíntem operan- r\nt , j ^
/tfx.Noafdel Autor, pues no folo propone las verdades Evangé
licas con eíH'o llano, fino que para fu mayor declarado fe apro
vecha de varios fimücsiy letras humanas, con tanca deftreza,

, que

Ador,

Glib. Abb.



íjiie codo lo bise palpaWc, deforma q*í ¿ le  podrá entender el 
Sixt. Sen, mas rudo,pudiendo aplicarle Gn noca de adulación d  elogio que 
/;¿.4 ./ke dió.iSGregorioMjgnoShtoSencfecnfuBib'iocjca: T a n tee  
Bib/iotccoe de virthílbasjr vitijs sfjicatia ío^altur yat ea videitur .no folrn ver bisy 
de S,Gretr% fed formis qnod-imrnydo vifibt libas palpabiiibus de wonflr are,

°  Y  porque nada le falcarte al Ancor , para fatisfaccral bie n 
común de la Talud de las almas, no íe contenta con a ver predi
cado ellos Sermonesconfervorofoefpiritu,ünoquelosdáá la 
Eftamp3,para que fea mas univerfal el fruto,pues ahi predicará, 
quando I o cxecuten quantos fe valgan de fus libros, Gendo Pre
dicador General aun defpues de muerto; porque como dixo 
T  riccmio,no es univerfal el fruto del Predicador, G no es junta
mente Efcritor,puespredicando aprovechará por si folo, pero 

Trhem Je  imprimiendo fu do£trina,fervirá al común, quando fe aprove- 
Ltué.bus chen de ella quantos ufen fus libros: Aíajor efl Scriptoris piceas ofi. 
S( r¡ptoYii fic*° pr*dicamis)yuta iftiuscmn temperepertt monie lo y lillas perfeve- 

* rae per ames multos annmtiario,
Y  no folo por muchos años.Gno para Gempre durará la voz 

dd Autor en fus libros, pudiendofde acomodar lo que de mi 
Gran Padre San Auguílindixo PoíTedio,aplicándole eftos ver- 

* b íos,que hizo un Poeta para fu Epitafio.
Pojrfe4. in V ívete pofi obitum vatern , v is  nojfc viator ?
Calce vita Q aod le gis 3 ecce loqm r , vox tu a ncrnpe mea efl,
£¡,Aug>tft, Efto mifmo podrá dezir el Autor á quantos lean fus libros, y fe 

aprovechen de ellos, para aficionar á las virtudes,y deflerrar los 
vicios, fiendo los Sermones la alma del Autor, y fus libros el íe- 

Thcmift. pulcro ,en que perfeveren fus reliquias, como dixo con erudi- 
Orae, i j .  cicnThemiftio : Animara ego fiipientis bsmlms UHus fa p i en- 

tlam ejfearbttroryac mentembique fermonem, fi'pulcra vero e]nfmodi 
animaram librosy a c f  cripta, in qalbas tamqaam in monujaentis recón
dita eoram reliquia Jervantur,

Por lo que exorco al Autor,á que continué en dar á la Pren- 
fa Libros tan~provechofos, valiéndome de las palabras. de que 
uso un amigo ,que en femcjance ocafion perfuadia,á que eferi- 
vie/ie Gilberto: Anímete, le dezia, para hazer crto, el grande 
premio, que confeguirás por medio de todos aquel los,á quienes 
pudieres ayudar con tan loable eíludio: Anlm et te ad hoc agcndumy 
nonparurn laborispramium, quod pro ómnibus conjeqnerhy quibus hoc 
iaudabilifludiofab venirepotucris; porque qua neos con Ia 1 eccion 

. de cus Libros poñrarcn la fobervia, fugetarenla U’xuriajdeípre-



Idaren la avaricia ,dom aten la itfa,y dequalefquiera niales, ó ca
recieren,ó fe arrepentieren, colmarán como hazecillos recogi
dos con tu fudor,y trabajo, las troxes de tus ecernosfrutos: Nam Raynand 
quotquotruorum volurninumleftiweJuperbiamproflraverintJuxuriam^t0f'n 

/ubegerint^avariñarn eomempfirim pirata domuerlntyá quibuslibct tna. p0¡  *
lis  vel caruerinty velpoenitucrint, ut maní pulífuderibus ruis collc¿IÍy 
aternamm fragura tuarum harrea curaulabunr: y fiendo afsi, que con 
la vida del hombre fueien acabarle íus obras, y falcar con e l; tu, 
nimuerco morirás, ni faltándote la vida,ceñarás de bien obrar, 
quando con tus obras refiituyrás á los que eftuvieren muertos 
por la culpa ala vida déla gracia. Et dtm cum vita botninisopera ̂  
ejusfinírl joledty&  cum deficiente deficere^m nec worruu¿ mnri¿r¡sy nec 
d vita deficuns a bono opere ceffabisguando operibus tuis ad vita rtfar* 
íhos revocabisiy tanto tiempo aun deípues de tu i nuerte fe exten
derá para con Dios el fruto de cus obras, quanco( para d.zirlo 
afsi) pudiere durar de tus libros la vida: Tantoquc tepore¿tiampo¡l 
mortemtuam^apud Denmextendciurlucrum operum tujrum  ̂quanto (ut 
ita dicam) durare potuerit vita íibrotum tuorum. Por codo lo qual, y 
-porque no contiene ella obra cofa alguna opueíla á N. Santa 
Fe, y buenas columbres, juzgo merece el Autor la licencia,que 
pide. Afsilo liento,/*/™, Eneíle Real Convento de Sauca 
Eulalia de la Merced de Pamplonada 14. de Julio del año 1730, 

i Fr.Juan slincioa.

LICENCIA DEL O RD IN A RIO .

NOS El Lie. D. Lorenzo (guineano de Sil va,Capellán de Onorde fu 
Mag. Provifor, y Vicario General de ette Obifpadode Pamplona 

.por el LluftriíT. Seño. D.Melchor Angel Gutiérrez Vallejo, OcVfpo de di
cho Obifpado, mi Señor, del Confejo de fu Mageftad,&:c. Por la prefen- 
te, y fu tenor, y por lo que á nos coca , damos licencia par/que fe pueda 
imprimir, è imprima un Libro intitulado Clarín Evangeli#, dividido en 
.dos T  omos de Platicas Doótrioalespara todas las Domhicasdel a ño,con 
Sermones duplicados, compucílo por el P.Fr. Bjfilidtun*i de Roncal, 
Predicador General del Orden de S.Frandfco de la Rovincia de A ragon, 
atento que de nueftra orden, y comifsion ha fido vi£>, y reconocido, y no 
contiene cofa contra nueftra Santa Fè, y buena^°ílnmbres. Dada en 
Pamplona á primero de Agofto de mil feteqrenn» y treinta*

Lic.D, farenz.0 Quintan o
Por/iandado de fu Merced,

irrigui ,, *. .* V . . = ’ fM Ho}otSec.
Tomo L ^  3 ^ R 0 fi



A P R O  B A C I O N  DE E L  Jt í .R .P .Fr .PÉ D R O  F É T J O Ó ,  
Prior de el Convento de San Agu&in de eflaCtndad de Pamplona.

■ 4 4

DE orden del Real,y Supremo Confe jo de Navarra, heviítoi 
y leído con Religiofa complacencia un Libro, dividido eft 

dos tomos,intitulado Clarín Evangélico fp jt faca á luz el M. R . P. 
Fr, Bafilio Uurri de Roncal, Predicador General en fu Provincia 
de Aragón, de la masReligiofa Obfervancia del Gran Padre San 
Franciíco. A que digo con la fmceridad,que proferto,tenia el Au
tor art’cgurada la aprobación de íu Libro,aun de el menosconten- 
tadfco; con faber, que era hijo de una Madre tan fecunda en San
tos, tan abundante en Sabios,y tan copiofa en Efcr iptores; porque 
fi oifnos de la mifrña boca deChrifto nueftro amante Dueño,que 
no puede el buen árbol, dotar de dar buenos frutos >yá fe ve a f 
eaba como vinculado el acierto de efta obra al fer fu Autor Rama 
dicliofa de Arbol tan fecundo. Mas efto es lo menos. Lo mas es* 
que fiendotan aloriofamente grande fu Padre, y fu familia; con 

Ece/cfiaf. lasvozes de efte Clarín Evangélico; hazeque fuba de punco el 
ii.v.^o, luflrofo crédito de fu fama: In filljs cogmfclturvlr. Para que por 
Mttth. los frutos de tan faludablcs do&rinas como en eíle Libro reparre,

fe cono7xak> que eña fecunda Madre ,mas, y mas cada diacre
ce : ExfruHlbus eornm cognofcetu eos.

Infatigable es el zelo con que el Autor felicita el provecho 
de las almas;fíendofu vida una continua carrera, en que de Con
vento en Convento ,y de Lugar en Lugar, andubo continuamen
te predicando; defterrando vicios; y plantando virtudes. Y  vi- 
«ndo que con el cuerpo no podía afsiftir á las partes á donde fu 
abcafado corazo le 1 lama, por la necefsidad que fe padece; difeur»-; 
rió fu arbitrio, dará luz un Libro, con q en erte mar de miferias 
les deíeubre el Nme Chrifliano, para no errar el camino del Cielos 
Y  -mttofo,acafo, de que aun afsi avrá muchos,que dormidos I  
us obligaciones, no quieran abrir los ojos; para regiftrar los 

aciertos, á^ue con fusluzes, les dirige; impaciente otra vez la fe- 
gofa llama ce fucharidad abrafada í no contento con lo que fu 
afan fudaen\ pulpito ;haze ahora fegunda vez fudar laprenfá? 
defpertando at>dofielChrifliano con las Platicas deette Clarín
Evangélico. ^ -■ '

: A hora fi , qi\entiendo yo defempeñada aquella Bendición 
myíteriofa , con ql  ̂Jacob dio á conocer á Nepthali fu hijo, en
ere codos fus hcrmai^s. Echa el Santo Patriarca á todos ■ fus hijos

í . \ ,  . . la

cap. 7 
v. iS.



TaBendicion sqùe fiendoProfeticà fo v ia  àe vèr cumplida ¡CW. 
grzgamìni ut anmttem rfu¿ ventura furti vobìs die fas novifsimis. Pe
ro la de Nepchali> dize la glofla de Lugo, que no fe verifico en fu 
Perfona ;firio en los Profetas ,^ue avian de vivir i  las faldas del 
Tabor, queera parce de fti Tribu. Era fu Bendición de cda ma
nera: Nepthalt cervus e mi (fus , ¿r dms eloqui* puicbrltudinis. La 
GloíTa : dici tur ccrvus ut celerUus Preidlc aterís denote tur. Y en el He
breo enlugar dc dans eloqui* pulchrlt udinis  ̂ fe ¡ee : Efcxphcr, que 
enfenrirde Oleaftro,equivaled fonoroClarin; yá  1 romperá 
de Guerra : Puicbrum, & tubam. Y  es como G ledixera ; cu Nep. 
citali ferás entre cus hermanos conocido por predicador afama
do ; pues no folo imitarás al Ciervo en la ligereza con que cami
na 5 irás a anunciar á los hombres, las Sagradas Doftrinas ; fino 
que ferán cus vozes tan eficazes, dulzes, y penetrantes, que ama
nera de Clarinfonoro, y Trompeta de Guerra", los animarás á 
la Empreffa de que configan la Gloria. A etto fe han de dirigir tus 
her mofas do¿hinas : Dans eloqui* pulchritndìnis. Tu fe ras. la 
T romperà, y el Clarín fonoro de mi familia : Significai pnlckrumy 
tfrtufam. Dichofa Bendición ; pero reíervada para verfe en la 
perfonade nueftro Aucor cumplida.

Saben codos los que faben bien, que es el Seraphin Francif- 
co,eI Gloriofo Patriarca Jacob del Evangelio: y aviendo de 
echar acodos fus hijos fusprophedeas bendiciones; y hallando- 
fe en codos lucidamente cumplidas Ja  de NepthaÜ aparece, que
do refervada ,para el Autor de erta Evangelica Trompeta : AV̂ - 
tkdli cervus erniffus, & dms eloqui* pnlehrhudinis. Su continuo 
excrcicio de Predicador lo acredita : Dicitur cervus ; ut celerit*s 
Predicatore denote tur. El libro que intitulo NtrrteChrifliatio ; lode- 
Ka convencido Dms eloqui a pulchritndìnìs. Y  por que avida dp 
tan gloriólos hermanos , como tiene en fu efclaredda familia, 
conocidos por Predicadores afamados; fea el Neprhali de fu 
Padre, y Patriarca Jacob,de ja Ley de gracia el feñalado.Sé deí- 
cubre al mundo con la celeílialdo£trina, que en 
¿efico i manifiefla : Stgmficat Tubnm. •
• , Son los Libros, como partos de lós entendimientos ; hiios na
turales de fus autores s y como á calquifo que por Clarín Evsnge- 
/fcde conocieíen bien: yesal alma de eft$ Libro can proprio el 
ticulo , con que le ennoblece que le viene como nacido. 
jftfa exulta voceen tuam ,dezia Diosa lfaias quando le confUtuia 
Ptádicador de fu Pueblo : Re&'e nomine tuk  ̂predica*]# aceipitjtr,

¿ r - *  * ' ......... O T 4  "  *' f e
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Señor puesque vueflroTrofeta confUtuis Predicador de 9úefJ
evo Pueblo, con el preciffcf afán de que ay§an de refonar fus doc* 
trinas con vozes de Clarín: Quafi mba\ Sirque lo que le mane 
da que predique en fus Sermones, y Platicas Evangélicas, han de 
íér doftrinasconque arguyaá los Ifraelicas fus culpas: Domui 
IfrAtl pee cara eorum; con queá los Pueblos fe reprehendan los vi-; 

/ cios? cfranmtU Populo meo Jccter* eorum. Y materias feme jantes,
. .n *íolofe perciben cón vozes de Clarines, ^uafituba. *

Clarín Evangélico , intitula el Autor elte Libro? y explica con 
* efle nombre e! alma de coda fu do&rina; porque fiendo todo fu 

aílumpco planear en las alm*de los Fieles las virtudes, arrancar 
Ios-vicios de fus corazones ? ya fe ve que fonarán fus vozes, á ma-- 
ñera de Clarines: Qjtafitub*. Era coílutnbre enere los Hebreos,* 
dizéla Gloíla, para .convocar a los Pueblos, y reprehenderlos 

ClofJOrd de fus vicios,'llamarlos á voz de Trompeta: Quafi tuba exalta w -  
bit* cem:: crat- *n «/# b í convocandam maltitudinem filiormn lproely 

& adpcecatít pifnitiarMetida. Y  éntrelos Catholicos ay precep-, 
* * tosde!osSagra^s(.on;ilios,paraque los Párrocos en los dias 

Feílivos, convocadofu1*ueblo, Ies expliquenla Dodtrina Chrif- 
tiara, Ies propongan la fealdad de los vicios , la Wermofura de las 
virtudes, con Exemplos,con Símiles, y Textos de la Sagrada! 
Efcriturá, fegun la inteligencia de los Santaos Padres ? pero con 
eflilo llano, que lo entienda el mas rudo: y aun queya' ay mu-j 
choefcrico a efle intento, con efludiofa diligencia , y gran cuy- 
dado; pero el Autor de efle Libro, pued^iezir fin van idad, que 
ha llenado cumplidamente en efla materia, el precepto de la 
Igleíia; pues el eílilo de fu Libro , aun que hermofo; es llano; ef- 
tá de Sagrada Efcriturá muy lleno', los Santos Padres que cita, 
parece que no hablaron mas que para fu materia ;losSimi’es,íoti 
vivifsimos; los Exemplos, eficazfes; enfin,ya no podran dezir 
los Párrocos; que no tienen Tfom pera con que convocar á fus 
Pueblos,para queoygan las Sagradas Do&rinas,- pues fi hafla 
a qui( pór lo menos en el titulo de Trompeta) no tenían algunos, 
vozes con que. animar fus geptes; ahora lograrán con efte.LL 
bro, q ianto fus Corazonesdefean. Los Fieles encuentra nanucho 
que aprender, y los Párrocos, y Predicadores, mucha Do&ffc
5a 7 ^ fen êñar * y afsidigo; que efl i bien defempeñado elticulo 
de el Libro, con el de Clarín Evangélico. b T ,. 'í
, Porlo qualfoy de fentir , que felá muy convenience para co- 

QQf, el que fe de á Luz > y por no contener cofa que fe oponga á
.i4 las



las RégaUasdk' V; Wig.: nl dí hlgláfii. Eti
N,P. S. Aguítindc Pampkpná.  ̂ ío. dc, Enerodc i j  30.,
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Fr. Pedrp Feyjoô  
4Pr¡or,

v -*. t

FEE DE LAS ERRATAS DE ÉSTE i .  TOMC? /  
La letra P, fígnifica la Pagina. La L, la finea. La primera palabra es 

la errata, y la fegunda la corregida. ■

Pag. j.lin.io.Gladius,añade ex. P . i j . l  38. hom,di hombre.* P. 19. 1. 19. 
facis1aifacies.P .3 2.Lro.attigit,diátringic.P^.l. i ’pregenrar^preguncár, 
P .46 .1.1,3.folio, di falló. P. jo. lin. 1 j . herrnenos ,di*hermario$. 1.57 .1. 15. 
huvo, di tuvo. Pag.64. La 1. areta, di aréba. P.65.1.44. á judici, di á judice, 
P.pS. 1.8. inferir,di inferís. P. iOí#.I.7.cdrd$3di cordi. P. 1 31.I.3». aborrece 
¿Dios, di aborrece Dios.P. 136,1.2.0;. Expondré, dife pondrá. P. 17*. lee 
afsi el T  exto: In caloré eorum poriáiri jocus.- ? * 7 7  . l.’i j/defarhiáf, cu, di
famar. P. 183.1.17 GuríonjafClírfbi1.P?r 9 rii.ycV vélidibfa^di validioraL 
P.T9 i. l.i7.Peo,di Deum.P.2.3 r.I.26. levantando,di levantándolo.P.234. 
1.2,6. aperce3di ápe(Je. P. 154.! 2.7* vivam, dibibam .P.i6j. 1.24.¡lamas,. 
dillam%a,P.266.1.8.fad,difat. P.273.1.34. mile, di miles. P.190.I. j8.ga- 
nado, di cayado. P.297.1.1 r. orrepricios, di arrepticios.P.303.1.27. Hale- 
tus,di Halitus. P.3 13.1.2,8. quid fáci, di quid feq. P.32J. I/3. havicabic, di 
havkavic. P.315.I.24 havitabic,dihavicavir. P.346.l.io.vos,di vox. P . 373* 1.2,4. Romano, di Romana. P.37j.l.4.hablando , di hablan. P. 376.1.13. 
nofolárnente,diíolamente.P.380.1.32.fiatiludio ,diHaíHIudio. P. 383. 
I.12. aunque en eíle tiempo, di aunque en codo tiempo. P.393.I.7. lo,di la. 
P .406.I19 defivacaon, dider&acion.P.4oS.J.2jJipTror,di error. P.409. 
L3 í . ipfijdiipfe.P.413.Lio.infipiens,diin{jpiertÍ|^P.4i7.1.36.Babaria, 
di Babiera. P.44 T.1.3verat,¿i,feric. P.4J0.1.1 [.pedamos,di pidamos. P.4J0. 
I.27. columbam, di columba. P.4J3. 1.16. Csefare, di Caefari. P.4J4. Lp.di
ficuc columba olivam portans. ' '

De orden de el Supremo Real Confe jo de Navarra he vifto los dosTo- 
mos de e^Clarín Evangélico, y concordados con fu original, folo he halla
do, en eíle primero, Ték erratas arriba puedas. En fee délo quallofkmo 
jen San FrancíícodePamplona en 9 .de Deziembre de 1730.

Fr. Joachin de LczMna.
u .
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LIQ&NaÁ, TASSA y Y BRIV1LEGIQ'DE’EL REAE ;¡ 
i y Supremo Confejo de Navarta.

C Ertifico yo el Secretario infrafcripto,  que aviendofe viílo en 
el Real ,y  Supremo Confejo de efte Reyno ,por parte de el 

R. P. Fr. Baíilio Iturri de Roncal, Predicador General de la Orden 
de N. P.SáhFFáiicirco-, un Obro'quefiaeTcrTtp , intítñlado jTdr'ífi 
Evangelio’, dirigido a los Curas de Alm as, en dos Toonos; el Confejo 
lo remitió para fu aprobación al P. Prior del Convento de 5.Aguí- 
tin de ella Ciudad, quién en fu vida lo aprobó i y precedida la cor
rección, y fec de erratas, concedió licencia, y facultad, para lu ven
ta al dicho Padre. Fr. BafilioIturri de Roncal, y Pérfonas que el eli
giere; y Privilegio para poderlo imprimir por tiempo de diez años; 
y tafsó cada pliego á feis maravedís, y que ninguna otra Perfona lo 
pueda imprimir, ni vender fin fu licencia, pena de que ferá caftiga* 
do con todo rigor. Én cuya certificación firmé en Pamplona a onze 
de Dezierabrc dé mil fetccientos y treinta.

Trancifco Ignacio 
dé Ay erra, Sec*

X A 3



T A B L A  ^
DE LAS PLATICAS , Y AiSUMPTOS DE

prim evo. ;c fte

PLadea primera. De las formidables feñales que han de preceder 
 ̂ al dia del Juicio univerfal, Pag. i.

Platica i .  De la terrible Mageílad con 8 ha de venir el Divino Juez,
‘ y de los cargos que Ha de hazer,y fenCenciaquehadedar, iu

Plarica j.  De el zelo,y moda con que deben predicar los Miniftros 
de D ios, y por qué caofa no convierten á los pecadores, 
efpecialmente á los lafeivos,, a i.

Platica 4 Porque los malos viven en profperidad en cite mundo ,y
avatidos, pobres,y dcfpreciadoslos que. firven á Dios, 2,9. 

Platica y. De el porte,que deben tener los Superiores,? de los daños 
; de el vicio de la Sobervia. * ‘ ' 3 S.

Platica 6. De la bondad,y efc&os de la virtud de la Humildad 47.
Platica 7. Se debe huir de los bulliciosde las criaturas, efpecialmente

de.el cracodelas m u g e r e s 53.  
Platica S* Al Cielo fe vá por el catnino de la mortificación, y peni

tencia, 6 3.
Platica 9. Los pecadores crucifican de nuevo á Chrifto Señor N. 7r. 
Platica io.Comofe quexa Chriílo S.N. de Iosingracos pecadores, 7y. 
Platica 11 . De Padresde República,y de todos Superiores, 87,
Platica i i .  Debe llorar el pecador,? el novertirlagrirnasenlaCon- 

fefsion, regularmente hablando, arguye falta de verda- .
: dero dolor, # ■ 5>y.

Platica 13. De las excelencias del Sacramento de el Matrimonio ,y
y como deben vivir los cafados,  ̂ 103.

Platica 14-Tienen losPadres obligación de dar eftado de matrimo- 
nipá fus hilos, y efpecialnrientéilas hijás>que lo defea n,

/ y como fe deben portar padres, y hijos.en cfte aílumpto, 11  z.
Platica iy.EíláChriftóSeñdrnueíhofedientode la falvacion de las

almas, t ü *
Platica 16. Obligaciones de los Padres de femiliasco fus domeñicos, !

y como (e han de portar los criados con fus amos, . t i$; 
Platicá i 7 .Losmaíosayík3anáJbsdcmoniosápeTder las almas.- El 

; . padecer trabajos es propio de los deñinadosp^ra el Cielo, 139;
: 1 * Pla-

• «



TABLA, D E LA S PLATICAS;
Platica iS.LosmafósfonCcontralosbuetibs )Verdugos de j ; í ~ _

cia Divina,y fiiográ profperidades,fon para fu perdición, J 49*. 
Platica *ip. Por fu modo de obrar , fe conocen los que ípn Diícipu os  ̂ , v. ¿ 

de Chrifto,y rabien los q figuen la vandcra de el demonio, 159*. 
Platica 10. El permitir Dios vivan mudió tiempo le« malosf que no 

fe enmiendan) es íeñal de ira, y gran feveridad de íu Ui-
vina M igeíhd, ' ■ - , , * , ‘

Platica 2 1. A todos da Dios grandes auxilios, y á los pecadores ios
d.i mayores, l 79?.

Platica t i .  Se debe huir del comercio de los malos, y tratar con los
buenos, . 190*

Platica 23. De io mucho que logramos por el SagradoBautifruo, y 
con i o fus Ceremonias Santas nos dízen el modo con que 
debemos obrar,

Platica 14. De los muchos que fe condenan. Debemos ir fiempre 
afligidos por no faber fi hemos de parar en el Cielo ,ó  en
el Infierno,

Platicai*. De el modo que han de predicar los Miniftros de DioSj y
como fe debe oir la palabra Divina, 117*

Platica 16. Mas caros cueflan d los malos los deley tes de el mundo, 
que á los buenos las eternas dulzuras de el Cielo. Son apa
re otes todos los bienes de la tierra, 216»

Platica 27 Saraosbaylcs,catos,y juegos proFanos,caufan en las almas
perniciofos efectos,y por tfto afsiftc en dios los demonios,! 37. 

Platica 28. De ei mefmo aílumpto ,y de la eficacia que tiene la me*
mona de la Pafsion SS. para llevar las almas al Cielo, 2.44* 

Platica 29. De Tenracion, aítudaas,y crueldades de el demonio, 2*4. 
Pática 30. Déla ob'igacion, vi*tud , y eficacias de el Ayuno, %66.
Platica 3 1. De la fuavidad, y dulzura de )a muerte de el juflo, y de

# la alegre, y folemnifsin <a entrada de fu alma en el Cielo, 276* 
PJarica 32. De lo mucho que obliga afervir á Dies la confideracion 

de el premió de el Cielo, y de la necedad de los que firven 
} -:m a!demonio, ■ ■ ■ ■ ■ 286.

I iatica 33. De el modo que eftán los demonios en los cuerpos, y de i p .  . 1* infelicidad de !a alma en el diado de pecado mortal, z9 *.
l a  tica 34. De fascircunfta'Lnsdc una buena ConfefsionSacramécal^ó/. 
i  ¿arica ,3 5 - De ej modo que deben predicar ios Predicadores,}* de las

desdichas de ios malos Padres de República, y Pueblo^:■, I 
quegoviernan, , zi 8.

.'Pía-



Platica \6. De laS grandes felicidades que logra e! Limofnero, i i? .V%a * • /• * a > • a '  A- > * . .  ^Y  A S S V M P T O S .

Platica j 7. De las quarro efpecies de pecado,que piden jufticia»? ven
ganza anee elTribunai de Dios, 3 39.

Platica 38, De la malicia,y perniciofos efeños de el juizio temerario, 357. 
Platica 39. Del triunfo gloriofo con que entróChriifo en jeruíalen, 3 53.' 
Platica 40. Del excefsivo amor que nos tiene Chtifto nueflro bicn, 36 r. 
Platica 4 1. De las vi&orias que Chriíto coníiguió de la Muerte, reca

do, y Infierno, reluchando gloriofo,  ̂ 367.
Platica 4 1. Del modo que deben refucilar con Chríftoios pecadores, 376. 
Platica 43. De la bondad,y efedros de la paz, 384;
Platica 44. De los perniqiofos efe&os que caufan las enemiftades, y

difeordias, _ _ 389*
Platica 45. De la obligación que tienen los Minirttos de Dios de en-

/  ^  f  f  1  t •  1  ♦  1 1 ^  _  I _ „   „  _  _

Platica 47.Contra la ociofidad, y también contra los que fe fatigan
mucho por aumentar los bienes temporales, 414."

Platica 48. De el inventor de el juego, y de fus perniciofos daños, 4 1 r. 
Platica 49. Enfefia el camino de el Cielo, y el que guia al Infierno, 419. 
Platica 30. La consideración de la Gloria de el Cielo obliga á trabajar 

en el camino de la virtud, y fuáviza las azediasde la peni
tencia,  ̂ > 4j 8.

Platica 5 1 .De el modo que debemos pedir á Dios por medio déla
Oración, 44^-

Platica 52-. De el remorfo de la mala conciencia^ de la quietud,}’ ale
gría que califa la gracia, y amiftad de Dios, _ < 4 Ti

piados t 3 • De los avaros, y ofenfores de los pobres, y malos Miniftrosd e j u í l i c i a ,  4 6  S:
Platica 5 4. De la brevedad de !a vida humana ,y de fus vanos delev^ ,4 7 7 .

feñar á las almas el camino de el Cielo, y deel amorque 
Chrifto nos tiene, 397,'

Platica 46.Tres efpeciesde pecadores tienenfeñalesde reprobación;
á faber es: El vivir mal, y tener efperanza de morir bien: 
hazer opoficion á las obras virruofas; y el no pagar las deu- ' ■ 

. das> ‘ . 40f-

r

A L



f

AL LECTOR DE ESTA OBRA.
Ata que el titulo que fe da á un Libro, diga con él proporcioné 
debe fer tal, que lo mefmo ha de fer vér,ó notar fus lineas lo$ o jo s , ó llegar fus ecos á los oidos, que venir en pleno conocimien

to de todo fu contenido , y tratado. CLA RIN  EV A N G ELIC O , 
pongo á efta Obra por titulo,y fi no me engaño, le es muy cara&e- 
riftico, y propio; porque dize en claro epilogo quanto en eftos dos
_____ libros eftá eferito. En la Ley Antigua ufaban los Miniftros

Ff.itm, de Dios de un argentino Clarín: Buccinate in Neomenia tubaí 
8 o* 4* y reparando en fu empleo el milagrofo S. Antonio de Pa- 

dua, dize , que en tres funciones con cfpccialidad ufaban
S. Ant• de el Clarín los Miniftros de D ios; á faber es : para publi- 
inDom0 car guerra á los enemigos de la Santa L e y , para ofrecer, 
3 • P°(t y recibir el Cordero Pafqual, y para folemnizar las Fieftas 
Trinit* de el Señor: Nota qnod tuba tu veten tejí amento voeabat ad 

tria , fcilket, ad bellurp, ad epulum, ad feftttm* Todo el fin 
a que fe dirige efte Clarín myftico, es á publicar guerra contra los 
vicios, ad lellum á la frcqucncia de Sacramentos , y practica de las 

- virtudes, que fon el cfpiritual paito da las almas ,a d  epulum ; y á fo
lemnizar ios dias Feftivos, venerando los Templos,y empleando el 
tiempo en culto , y férvido Divino, ad fejlum.

Para Predicadores, y Curas de Almas muy en particular faco 
á luz efte myftico Clarín, porque unos , y  otros fon Miniftros 

 ̂públicos de el Gran R e y , y Pregoneros de Chrifto nueftro Señor, 
Efte es fti mas honrofo titulo,y tan propio, que fegun el Vocabula
rio Eclcíiafticq, lo mefmo es Predicador, que Pregonero de Dios* 
Con efte glorioíb tirulo, y empleo fe manifeftó al mundo , d  que ■ 
no tuvoíúpcrior en los nacidos : Ero vox cltimantis in defino ; quia 
------  1S Verbi Prxco, gloíla S. Máximo. Por efto S. Pedro lla

mo :: Noé, Pregonero de la Juftlcia de Dios ,al coníidcrar- 
ie fu Miniftro, y Predicador : Nae luflitLt pr.tcsxem cu/todivit.

i .  Per.

¡unzas 
mas al



So iÑtí fo li fibívtvértyfed ̂ yalnsf reitere fult De! zcelo dn&itsi - i 
y  fabiendo el Patriarca Santo fu obligación, y empleo, reí In ejus 
pondió á unos ladrones , que le preguntaron qual era fu Ofj¡c> 
oficio: Prttco fum mazm Regit: Pregonero foy de el Gran — ■
Rey de los Cielos. Supuefto efto , digo á los Predicadores , y con 
especialidad á los Curas de Alm as, que ofrezco á todos efté efpiri- 
tual Clarín, para que con alivió, y facilidad publiquen los ordenes,y 
vandos que á fus Miniftros manda Chrifto Señor nueftro pregonen 
en los Pueblos, los quales fe reducen, á faber, y creer la Doctrina 
Chtiftiana, y obfervar fus Divinos preceptos. Con é l, podrán mis 
Señores los Curas de Almas (conefta reverencia les hablaba mi 
Padre San Francifco) predicar todas las Dominicas de el A ño, y 
explicar un punto , ü otro de el Catecifmo Romano, corno encare
cidamente ha dexado ordenado nueftro Santifsimo Padre Bene
dicto XIII.

Para que no aya día de Ficfta alguno á que no correfpondan 
Dodtnnas, les avifo , que anualmente eftoy trabajando otro Libro 
que incluye todos los dias Feftivos,que ay amás de los Domingos.

Para cada una de las Dominicas pongo dos Platicas, para que 
los Señores Curas, que por pobres, carecen de libros, puedan pre* 
dicar por cfpacio de dos años con materiales diftintos, y todos con
formes á los Evangelios que ocurren en todo tiempo.

Si alguno de los Señores Curas quiere trabajar nuevas Plati
cas fobre las materias que propongo en eftos dos libros, miren con 
cuydado los Textos que fin formar cito en las margenes, pues lien- 
do todos literales, y propios, les fervirán de alivio,y defeanfo, para 
los que quieran feguir el rumbo dicho. Mas en particular deben 
atender á la expreflada advertencia los Predicadores que quieran 
valerfe de lasdos Quaréfmascontinuas, que reclamo al fin de efte 
primer Tom o; pues con los lugares de Efcritura , que en las mar
genes de eftos Libros fe notan, les Cobrarán Textos, aun hazíendo 
abundantísimos fus Sermones. Y  íi por yerro material,algún Texto 
de los que cito allí,no pareciere al Letftor tan propio como pide el 
•aíTuinpto, ó no fon fuficientes para colmar las partes de las Ideas 
que p ro p o n g o p o r elle motivo citqaiii me£mo, de nuevo otros

- 'Iex-
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Testos. H to advertido, fuplico por ¿1 ámor de Dios a todos los 
que lean efta Obra, perdonen fus muchas faltas;con la advertencia^ 
que íi en alguno de los lugares de Efcritura que propongo , hallan 
un ápice que no efté en la Sacra Biblia, fe atribuya á errata de la 
prenfa. Admita el Lcétor mi buen defeo, pues efte no es otro que 
el hazer la caufa de D ios, mirando por la falvacion de las almas , y 
bien común de nueftra Santa Igleíia Catholica Romana.

Befa los pies de todos los Miniítros de Dios, 
que fe dignen de leer eftos libros,

Frt B a filio Iturri de Roncal.

PROTESTA DEL AVTOR.

EN cumplimiento de el Decreto deN. SS. P. Urbano V III. (dé 
r felice recordación) expedido en la Sagrada Congregación de 

la Santa, y Univerfal Inquificion en 1 3. de Marzo de 1 6 1 5. expli
cado,y confirmado en j . de ] ulio de 1 6 3 1 .  y 1 6 3 4. declaro,y pro
tejo,que no es mi animo dar titulo de Santo áfugeto alguno de los 
que menciono en cfte libro, fi es que por decreto de la Santa Igle- 
fia no le tiene >ni fe entienda me quiero adelantar á la inefable cen- 
fura de nucítra Santa Madre Igleíia Catholica Romana; afsi mef- 
mo, digo, que quando refiero virtudes , revelaciones, milagros, 11 
otras obras fobrcnaturaics,folo es mi intento, darles,y que fe les dé 
Ja autoridad, crédito,y fee, que tienen las hiftorias humanas,y la re
lación de perfonas piadofas, y timoratas de Dios ; y en efto , y en 
quanto dixere mefugeto al parecer,y ccnfura de N. M. la Igicfia,en 

cuya obediencia vivo, y quiero, morir, no fulamente por la 
obligación que tengo por Chriftlano , fino por verdadero 
hijo de S. Francifco , el qual nos pone efpecial precep
to á cita fubordin3cipnf y fanra obediencia , en fu Santifsi- 
n)3j y Apoftolica -Regla; Setnper fubdttí, ¿y fubjeEli 9 pe di bus 
tjajúem StíhiTa Ecchfi,?, (lábiles infile Catholica.

Fr. B^fiuo Roncd,  
el menor de los Menores.

'■  ' 1 " V  ' ..............................  ,  PLA-

S, FrJ?. 
tonf.z. 
Opnjc. 
£.11 .
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DE LA PRIMERA DOMINICA DÉ
** «

Eruht fígnd ¡n Solé, Stellis >
Lucas, cap. a w

B OS militares e Atuendos, conque Jia de venir 
árcfidenciar aLMundo el Rey de el.Cielo», nos 
propone oy el Evangelio Sagrado. Y a  avia :*
entradóChrifto en los treinta y tres ánosde lu 
edad: próximo eftabá á morir, quando predi
có efte Sermóiv,tiendo fo-theatro la Ciudad n .r  rt 

de Jerufalen. El día que fu Mageftad predicó cite Evangelio,Tt^ }it *erlr  
á vemee y tres de Marzo , fegunel computo de el Parifienfe, n? s \ 
Guiuerino: Hoc Evangetiumpradixit Chtiftus atino ftatls fuá j  j, 
die 2.3. Afar/fa Efta notable circuftftancia y y*el faber /que en °^1 * 
die niyfleriofü dia ya nueftra Madre la Igfefía haze re Tena ai
Nacimiento cémporalde el Hijo de Dios, nos da dpecialifsimoi * 
motivo, para unjufto, y muy provechofo reparo: Enlaza los rigo- 
gpres de Chrifto como valiente León de Judn,con la manfedurfj- ¡rai¿ tG' 
bre de benignísimo Cordero de Bdeen: EmíticAgnum Domino, £  i * 
Y  eslá razon ,porque no fulamente ños ha de juzgar atendiendo*, 
a lo mucho, que por nofotrps hizo en guaneo* Dios, fino tambienr 
careando las finezas, que en quaato Hombre obró por nueftra? 
almas y para que á vifta de ellas y refalte con mas fuerza nueftt a  
ingratitud tovpifslma, y villana coriefponáencia. Por efta caufar . 
antesde proponer San Juan la venida deeftcRe£Hfsimo Juez;
Ecct víw/Vrww/itóíf^yáQoshazeofteníiondeftiapiorjty miferi- cap* t- 

> Jom# F*. E  coc-

jl
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____  v w jr y fr * !* * * * : *'
i'"É fté  e£ t̂ ifttìc&ó de j?rqapnerhos a Qàrìita ci Evangelio 

f e ^ ' f ì i N a t u i ^ e z a K u m a n a : Et tm evidtiw itjdén
4 w 4 n it .,h x m Seafc *  W fci© »> 4 *f
homWe, cn Quanto AutOT de la natutatai,y de U ̂ racia^aa de 
fer los eartep ̂  jtwn*w»d»ecftitncia icn OTQd- t̂rvRnd» affil de 
furar,‘de té ,d e  juflwia, f  de «enga*zasw ÌflosJÌndbàdà*l Pro- 
feta'Evanjeljco.al Dia efpantofo del Juizio ; pidicndonos en lu- 

ir«U c 83p4 : lajHmds>y ÌQ^<A,.lamQnrab3ifew*<>if«ailjd^ ;  %,  ,  v J  quiapropc efl S e t Domini : -.Eccediti Domini ìrtniet ,c m d tih , &  ir*, 
2 ’ ’ ‘ dU»4t'mis p lA *t> &  ddjonencUm ttrrnm in ftiitu -
tòt /  • • • ’ 1«

dmttn.
3 P&q qpfc Mageftad * yforwldable

Exìézo ¡etti ucndo; corrquè ha de venir ai mundo c] Jpez Supremo de vi- 
*8, vos,y muercos,nosproponeoy el Evangelio (agrado un.quebran-
Exod. 54 counivcrfaljconqueclCielo, yfus Aftrqs rnariifcftaràniu confu«; 7- fitutfeacion^y doter : Ertmr (¡puSnSbùr9&  £,«#*•, & Stcttu * Parai
Sap. %yM inferir con owscl&ridad, loqueen^iquet ultimodiaàka defoce- 
*3* der ,debemos advertir ,que entro losdiascodbS de lo$ figlos, fclo 

el Dia del Juizio-Vni-verial le ltama enta Efcjicura Divina, pqr

i l i , .

granoe,y nornoieac uios: Uus uomrm rn*gnus, 0* mrrwuis* 
Pues que > en los íjglos paliados, prefentes, yvenideros, no fe ha
lla día q8e fea todo déla jufticia de Dios , y que fea capaz de ex
plicar fu abfoluto dominio, , rigor, y poder ? Si , pero no íeguh 

'todo lo que es, y puede obrar raerá de si.- 
# 4 Es Dios de infinita fabiduría, poder, mifeticordia,y jufli-' 

ci#. Criando los Cielos, la tí erra, y- demás criaturas con ranmara- 
yillofo orden, y coníonancía, dio á entender fu Omnipotencia, y ; 
infinita Sabiduría. Criando al hombre a fu imagen, y ferrejanzaí 
y dirigiéndole para el defeanfode la eterna gloría de el Cielo, ex«- 
plicó fu rmfedeordia ,̂ y amor ¿encarnándole porredimiraíGe-' 
ñero Humano 5 infHtuy^dó los Sacramentos * derramando fu- 
SangreSantjfsima % y muriendo guftofo en la Cruz , manifefló ■ 

• adonde He^ba lo Infinlco defoíabiduiia, amor, y piedad ,* cq.
' mó dizc elGüMr PáifceSan AguQfo^bero ljaftioy no ha prece-* 

™  - . '* - **, . . .  ■* -. .,« d o
* H «.

•rim* » ^  ■ ■ 2. ftádiít ^
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4  P L A T IC A L Y  PKINIEKA D1 X A
Exod 14 dias^én ̂ h » ra ^ fi^ ó a l^ d e .íu rig o é . ̂ au n  dia Aae 
14.. EaraoBwfumirnmififsiraaExétcfco i desándate ahogado o
JZ ♦ Pii nn«nnrnftnW«fluKO'lavi

fo.
(?w. I?. 

*-zy.
1 .P*tri; 
3.10. -

___ _ _  ___  oatco
m u  *7, ü ¡’» ^ d c « Í  Mat Bermejo. Eb una nocheípk^ukoia v t o i  
* 6 ofcntay tKlKntay dndo mil Aísinos. Tambicn difpufo fu feve-

16 rií.ima- juíUcia,*juc a Dathdn * y Abiron fe los ccagaflc la 
xt cierta. Por un pecado de vanagloria,que jjpavidcometió, man«
i.ger. dándonúmnu^dilatado^ueblo.dio unataa pelulcnoe# mor- .
14,. 16. cífera cnformicdad aíuR.eyno, que en un dia fo» murieron,deíU 

. de Dán haftá Berfabce,(«tenca mil hombres. Mas con todo elfo, 
pjxfm. aun no llego el Dia graode.de fu fuyor, y jufticia; porque en to- 
I144,v ‘ .doseflosdiis\y obras,fiemprefabrefalió fu {«edad, y mifericor- 

• ; 4d¡a': Mi/(rAtit(7Us.(jitt'̂ ftper.*mnUí¡p«ra ej*s. Sj quítd’la vida á
‘htihum •' veinte y quácroítriil ifradicas ,por aver pecado con Jas hijas de.
10.-44. Moab: Si dio muerte adiezy ocho mil Beniamicas: Sien efem-: 

po de Elias arrojo llamas S^el Cielo,para caftfear unos Soldados: 
Si llovió centellas, y rayosdefuego Cóbrelas Ciudades de.Sodo-: 
ma, y Goniorra ,d(pcandoIas abra Hadas, y en pabefaŝ  convercij.* 
das; aun ennínguna ocaíion de eftás cpvo fu proprio dia la JuíU- 
cia Divina; ni aun en aquellos, en que con el Diluvio univerfat 
quicó la vida (exceptuando a ocho peífonas) a todos los de d  
Mundo, no fue dia propio de latfiras, y furor de el Señor $ aun ho 
obróla Juíliciafeverifsimade Dios con el rigor de.fuabfoluco 
poden B|fque en eQos caftigos, decenia laqiifertcordia á la juíHu 
cia: golpes erattoerq^e efpada negra, y embocada, que aunque 
amagaban, no herían; porque (píamente en el juizio ttnal (acata 
Dios a luz aquella efpada biancfltaguda,y limada »que es la ven-¡ 
gadora de fut agravios, y oíenfas. Efta (ola,es la que caufa terror, 
y fa que rodos debemos temer: Ctvttc ves k gladie te&t.
, 7 LlarfiaDiosal Profeta Ezequiel, y le dize: Sal á ella pía-, 

sa,y dd gemidos dolorofoss y hade íer tal la fuerza, con que has 
djfJiabíar, que ¿((remecidas todas las parres de tu cuerpo, le re- 
fueTvas en un uní venial, y amarguifsimo llanto: Et tufiii bomupt,

• #.6. tngtmifcc ¡n etntritiont lurnbrram - d1 in *m*ritu4inUms ingtmife*
ttrer/t SI re preguntan la cauta, y motivo de tu dolorofa, yf 

■ aoerbo^Uanto ,  rcfpondcrás: Lloro, por. aVfer oído una pábmta:. 
¿toi****». P«es;quéps(labra ,ónoticia és efla, que tanta ama&> 
gura caufa*. Ya fe la explica Dios al Profeta: GUdixs, gUdius exsu.

ilimxtHsi La efpada, la efpada vengadora de bis ofen- 
las de elUfueja delabayna, yáfedexa wrJimaaa^pe*.

¿ A  . . tte-.

Ezjcchiel 
> 1
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BOMIWCft * 0 E  ADVIENTO.̂  «  
^uda,v^íusdosEq(coecadora¡Pues<|^mi]ffio .U>,mV 

*vque Qios jada^lProíc^folkjrós^y amatgosllarKos, y tinqué- •; * a
•torito univCTfalv.fi loto de rooftrar eípada tan vengativa » qnai . w\
.es, laqueínelDiadel jtazioha deyibear elQlfenípotente Brazo 
de fu infinito rigor '; Eftaeípadamiíma vió el Bepjamin amados 
y fuctalfu horror, y cfpanto,quecayóen tierra como muesto; yipoCw 
Cecidia^pedes ejen umqnm «Mmniripos vezcs hlfcunaclpada el 
ProfetaE<^uieE<%^w,;A^tM*;S.JuanunavezlaxKimbra, pe* ‘ 
x-o advierte, que eftá afilada, y aguda, y por dos partes.cdtcadora:
Gladiut tanque fuerte* ac'utnt. Pues qvttetv dá corté , y  filos á efla Cátuie.i'. 
eípadadelasiras deDios; Eloleo déla rpifeticordia, y- piedad,. 3- 
porquelas finezas quehiioen quanro Dios , y Horübcet , ferán 
quiendéjmpulíoá íutremendobrazo.poxánueíhamayoccor». 
fúfion, y quebranto.Efta es la caufa de ílamarlados vezesefpada, -... .
y por dos partes aguda, y penecradora:<W4d/*^£/^<w ::£ *  etru. 
tpteparteacata*. ■ ■ ■ - ■ .  - ■ .
.. . » . En aquellos dias próximos al Juizío univetfal, ávrá feríales 
.para poner al Mundo en elpanco,yei> un confuío tenor: Eruta fie-

Ví<
. A

^Utiaa IwCtUCa UC l»9 vlUw I mtft.Uv eii juiaiU uuiywiJarrL. II W • * •
ano de milcicnto y dfez y fíete ren la O da va de Sjuan  Evánge- *4- v
lifla, en dia>y noche huvo dos can ter ribkstcrr emoto$*que en di- caP^* ** 
verías partes dd Mundo cayeron millares de edifírios, y fe hizieL 
jrom menudos trozos murtios grandes peñafeos: Levantaron fus 
aguas los Ríos fobre los Montes mas altos : Quedaron los honw 
bres tan.arredrados ¿y compungidos, que a vil ta de fus lagrimas, y  
publicas penitencias, movieron á piedad los Cielos. A viendo ccí~ 
íadoeüe grave caíligo, hablé en la Ciudad de Cremonaun nino* 
de pecho, y dixoen alca voz a rodos fus Ciudadn nos: ’ Dios quería 
esfi igar al mundo \y la Madre de M i ferieordia M arta Samifilma^ 
ka detenido la efpada de fu  ¡rigor, y  jufiieia. 1

.9  En tiempo del Emperador Gordiano , el joven', huvoeir Julio Cau 
tlSol un eelipfe tan efpantofo^ que el dia fe convirtió en noche* pit. Pomû  
ytanlobrega, quéñecef sitaron ios hombres de encender-luces ponto ,0 r̂  
infuscaos para trabajar tas hazte ndas, Síguióíe a  eifa nfcvedad a!l‘j a puf 
yn temblor detierra,*tan u ni vería 1, fuerce, y dilatado, que anan Mtx'u** 
00 muchifsimas cafas,y/üenes£afldHes en cahtodaslas Ciudades* 
de el Imperio Romano. Aínas Ciudades queda ron hechaspoivo* . .
otrastrageUtkrra^póflas fima^y bocas *qpe^boóafta**- > a .

rI le m o í. A \ Ins- ^
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S PLATTCAI.Y PR7MERA «DE LIA j
Ué\mr'- Imperandoen Rotna.Galxcno, hijo del Emperador Va^ 
Icriano, apareció el Cielo con fcmWaructan terrible, que uro- 
dios tiempos (yeflo finque fe nocafle nube alguna) el Sol pri
vò de fus luces ¿lítíctra : tembló eíb muchas y  ezes. En Roma, 
en Italia, en África,y en otras Regiones diverfas,cayeron en den. 
raí numerables Edificios, y Ciudades, matando infinitas gen- 
tesfde modo,que en A($ia quedaron fin habitadores muchas,/ 
grandes Ciudades. Por las bocas quc abrió la tierra , {alian aguas 
saladas de los Mares» fueron oíaos bramidos, y grandes, true
nos en la tierra, fin fonar cftos en los ayres. En muchas partes fa¿ 
lió el Mar defus limites,/  abforvió muchos pueblos,y Ciudades; 
•figdbronCe canpefiálentesenfermedades, y muettes repentinas, 
que huvo dia ,que murieron en Roma cinco mil perfonas.

it  En tiempo del Emperador Juftioiano (el primero de ette 
nombre)huvo fangrientas guerras, hambre univerfal, / cantas 
plagas , enfermedades ,y muertes repentinas ,que parecía, que 
yá la Jufticia Divina quería acabar con la tierra. Loque enton
ces mas horrorizó al mundo, fue ver, que la mayor parce de un 
añp no comunico el Sol mas luz ala tierra, que la que fuete dar 
de ordinario la Luna; y afsi los claros,y feftivos dias, fe convir
tieron en criítif$imas,y obfeuras noches* Imperando Alarico 
Rey.de losGcdos en Italia llovió fangre muchos dias el Cielo* 
San Gregorio d¡2e, que notaron, y vio el mifmo, pelear en di 

* avredos grandes Exercitos de hombreXde fuego, en la mifma 
forma ,y manera,que pocos mefes defpues pelearon losLongobar- 
dos con los Romanos. Eftas feríales, que tanto al mundo atemo
rizaron, no fueron mas que amagos; las feñales que oy nos pro- 
pone el Evangelio, fi que fon el indicante* de el Dia de las iras de 
Dios, que ferá el de d Juizio univerfal. * >

ri. Erum figna in Sole, Luna, & S tei lis. Quinze días antes de 
refidenciar al Mundo el Supremo Juez de vivos, y muertos, avrà 
horribles mutaciones en los Cielos*,* en los Aftos, Abyftños, y en 
todos los Elementos. Efcureceráfe el Sol, viftiendofc de.un negro 
capuz, caufando en los hombres un terríbiiifsimp , y cfpantofo 
dolor. Verán que eíla nobilifsima Criatura , aunque íncapáz de 
razan,fe viftc de luto,por vèr eípirar al G eneroH umb no^yque yá 
fepreviene á los hombres ( que èl firvió ) por. fepülcro* proprio el 
pro.uralocaosdc el Infierno : Solem ñute tecbtmw Otnntdlutkíi

J ü p é r  t e . o, i y.
 ̂ -V Dei:■ •útif
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DOMINICA t  D E ADVIENTO. ^
? '  Dexaràfc vèrla Lana^perotodacnfangreteñida,vicndo-

qTC a fengre,yfi«goHevaàrt®daslas criaturas el Señor dclas.: xx. 
venganzascn el_Dia grande de fus iras : Emm fig*»ìn Saie ì Lmuty If*¡*t±¿ 
& Stcliis. Atónicos los Ciclos, no podrán concertar fus ordina- 4. 
dos movimientos. Levantarán los mares fus efpadofas manos , Exodi $¿ 
ázialosCielos ¿elevando fus indiadas olas con eftruendofosbra- 
raidos quince codos (obrelosxnontes mas altos. Caerán tanros Exod. I9 
rayos, y centellas ; ferán cantas las infamaciones, que patecerá, 1<s. 
que las Ellrellasbaxárnt la tierra. Afsi entiende San Buenayen- 1. Rer. 
tuca elStelU cmdtm, pues fendo f iA  vezes mayor que la tierra ai. 8. 
la Eftrella mas minima , no puede caer al fuelo (dize Origines) lf*U  i$._ 
ninguna de ellas. Bramará el ayre, y refpirando iras con el cora-, ib. • 
ge de horribles toibellinos, á fieras, y nombres levantará hada Eccli.5^’ 
las nubes; caerán ciegos, fordos, y enloquecidos, fin poder hablar 4 1. 
los unos con los otros. Sudarán fangre tas planeas, y los arboles; 
morirán codaslas fieras, pezes, y aves : vendrá luego el Juez de 
vivos , y muertos Chriflo Señor nueílro, precediendo á fu roftro- 
fcverifsimo un diluviode fuego ; y .che cercará por todas partesá '.  * ' ’
los infelices pecadores: /j»ií tmt ipfum preceder, <jr inflAmmobitln Tfalmí 
firedt» irñmuos qus. Advierte San Aguflin ,que comojas aguas $6.v.x. 
del Diluvio fubieron-quinze codos fobre los montes mas l e  va
dos,afsi fobrepujará cfte fuego á los collados mas fubidos. Etc fue.: Adagi/l. 
goabraíTará a todos los hombres , firviendo( dize el Macftrode Stm.in 4 
las Sentencias) de caftigo á los malos, y de Purgatorio á los bue- ‘ Wi/i.44. 
nos. Cielos, Eftrelias ,Aftros,y Elementos,ferán afsicaftigadosr 
porque aunque chas iñanimadajCriaruras no pecaron, firvieron 
fusjnfluxos deinfirumento á los pecadores per veríos, para come
ter contra fu Criador tan atroces deliGos.

14 Por efle motivo mandò Dios áloflfraelitas, que en la 
Ciudad rebelde, que comaílen pof armas, deftruyeflen todos fus ron.zo. 
arboles. A Saúl también ordeñó, que quitafie las vidas á todos j.iter. 
los animales* que huvieflen fervido á los A malecitascrueles. La , ,  * ' ‘
Serpiente,que fue inftrumenco de el pecádode Eva, también fue Gtuef. 1. 
maldita, y penitenciada por là Jufticia Divina. >En una ley de el Exod.ií - 
Exodo difponia. Dios, que fi con algún bruto pecaba un hombre* . * ‘
muriefkh Juego hombre, y befHa , endereftaciorl, y ca higo de la -
culpa; y afsicaf igará al Sol,porque de dia alumbraba al pecador; 
ih  Luna,poique dé noche le daba luz; á la Tierra, porque loíuf- ' 
tentabajal Fuego,porqué*c daba calorici Ayre,porque no le pri-

A 4  ya- ■

•f
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* Qtó ierá pu«dt íospetadósc* ,• <que/&¡ñ

todos.eftospc<iirán venganza* Dws con vozes atafcma* * to* 
Q.Chryf. Cielos; tos Demonios, tos Aby<mos,y los Llememos. A ía  lo a ft-  
h*rn. dt tnaSan Juan'Chvyfoftomo: InUloditnihU r*fp«n4e*m*t;
1- J ‘-  ama C Jnm , ttrra>*er, <tf«m ,&  totut mrniduf firgtnt tmtrarut i*jodie.
JAlSm.
II".
P[%i 9: 6. 
Prov.t o. 
8/

teftimonium peccatcrum nofirorum  ̂
ic OCathoIicos! qué harét r u  ramoneos i qué haremos en atjccl Dia can tremendo?, * 

En un Magdluofo Trono viremos áChnfto Señor nueftro, cu-f 
yó ferribiahce feverifsimo, fcrá para los pecadores de ranea con-;

0 4 fufión, y efpanco, que por no verte, fe arrojarían guftofosá lo mas:
Éceiii 8 profundó de el Infierno. Horrenda cofa es, dar en las manos de 
K  br*M-‘ un Dioshombre íuniamenteofendido, y enojado: Horrendam efi 
to i t  * incidere tn mams Del vlveruh. Para que no ofcndicflemos'd.

' 5 * Dios „ fe contenta nueftro Seráfico Padre San Frandfco con de- 
S.Fracif. zicnos: An ignoratlsy ¿¡ma debemnt venir c tn mantés ejus i Ignoramos 
in opnje% acaf0 , que ha de venir el dia de dar rodos en ias manos de Dios, 
r/'A  *3- JuezRcaifámo? \  ;; ^

16 Entre otras, áy una circunflanda, que advertir , y .ferá 
I á los piadores de terrible oonfuiion, y dolor. Para eilremecer los

pecadores; para Tormento de los demonios; para gloria efpecialif- 
4 jitna de Chrifto,de todos los Angeles ,y Santos, pondrá fu Ma- 

Erclef.in Ŝ ftad enarbolado, á vida de todos ,el Eftandarce rojo de nueftra 
cffic.Crv- Redención, que es la Santa Cruz: tíoefignum Cruel* erh íi» Cale 
€\im cúm Dornlms ad judicandw* vensrh. A Sanco Thomns le pareció*3 ue la Cruz, que en el Dia del Juizio fe ha de poner á villa de to- 

os, no fcrá la mifma eja que Chrifto murió, fino otra, formada 
„ de el ayre, por miniíleno de los A ngeles. San Juan Chtyfoftomo,

S. Efren Anfcimoj S. An tonino, y otros muchos, fon oc fenrir, que ferá la '**
trafl. >de mifma,en que por nueftro amor murió Chrifto nueftro Bien. San 
Cruce Efreil> y S. Hipolico Martyr afirman, que en aquel dia defpedirá
S. tiipot. fa n C ,a  luz, y claridad efta Cruz Santifsima ,que toda la-tierra que- 
trktt. de - ^tira masiluftraía, queaora 1 o efta por el Sol á medio dia*. Appa- 
confitm. r fillj bomirns cum multitudine éxercitas Angelorum atuver* _ 

fiteuli. * f 4** terramiiiumlnans d finibus, ufáne adfinemfáper ciar itate Sclis.
Bfte Eftandarce gíoríofo fcrá enarbolado por manos de N. Sera- 

Barrcz. , fico Padre S. Francifcó, que es el Alferezrte Chrifto Señor nuef. 
tn tegend. tro;/ n Del juilcUfiiFrancifám CructmGhrljiipartabit* O que con- í 
S.Franc. . V r ^ fijfion
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—. :feva<b¿ygloriáífc laChfó Sandísima ! DizeSàn Geijonimòj 
que los condenados eligirían guftofos quedarfe fcpultados eit lo 
masprofundoíteel'ínfiernbfpóE nopauarporel rubor ,quehan 
de recibir, al vèr aquella Cruz Sandísima, á quien no miraron , ■ 
cón anlor, y reverenda. Bien claro fe infiere cftode lo que Chrif- -
to díxo : TtmcjtmrebitfigpHn filij kemìmt in Citi» : Et tune fUngetí '■ ¿  '■
omnes tribns ferré* , t* *> • . i

17 Verán los indevotos, yingratOs, que Maria Sandísima, 
y que roclos los Ángeles, ySantos adoran con Ungular amor ,y re
verenda aquella Santiíáma Cruz, y aaitdandofe de la^miBiÓh i 
qúe revieron en adorarla ,rebehcárán de pefirr, Verdeado arnaco •
¿dfsimas lagrimas : Pianga*. Tanardenciísimo venerador deía-'
Santa Cruz fueN. Padre S. Frandfeo , que Gempre la levó itn- ’ 
preda en fu corazón, y alma. Predicando en una función Capi- Cerne}« ;4 
ojiar San Arronio de-Paduá, pufo por tema de fu Sermón el ti- ‘ i» Chron. 
tulo de la Cruz:??/«/ Nazateimt Rexjndeenm,y al punto fe le apa ■ ». 
reció en la puerca de la Sala Capitular, en el ayre, pudieren Cruz •' 
elglorióíoPadre San Frandfeo, dandole la bendición á San An
tonio , y dlosdemdsReligiofos,que oiancon güilo, y atención • 
las excelendas déla Cruz.

18 En una ocafion, que predicaba elle Serafín Humano en
un Lugar de la Marca de Ancona, fue á oírle por curioíidad el ' ,
Santo Fr. Pacifico, que en aquel tiempo, enere Jos Poetas, era te- - 
nido por Principelaureado ac todo fu lìgio. Vio efe algloriofo 
Patriarca pucílo en el Pulpito con íilencio spero viòle atravefado *
con doseípadas rcfplandeciences, la una, que (jibia de los pies á "
la cabeza ,y !a otra, que de la una d la otramano'.eatravefaba el 
pecho, .por ambos collados, formando una perfeíüfsima Cruz: Ir, offe: 
Signatus adparuit Cruce ¿nerum enfittm. Al vèr tan rarofucelTo, re-. Stlgm. 
nuncio Fr. Padfico las vanidades del mundo, y fue Varon en le- v,
tras, y fantidad efclareddifsimo ; y logró el fér Compañero de 
nueílro Padre S. Frandfeo. Confiderad qual feria la reverenda, ¿
y amorj que tenia San Frandfeo á la Santa Cruz ; por ello fue fu- > 
mámente amado de Chti(lo,'y formidable à codos los Demo- > 
nios. .* ■* ' "  '

1?  O Catholicos ; fabed , y confefiiad, que la êñal , y divifa 
de el Chriftianojesda-Santa Cruz , porque enella nos redimió : 
nueftroSefíor JeíuChriílo. Debéis adorada con lá adorarioAÍ

ft



’i»  PLA TIC A  T  »
t.Tkom. fupretirta ¿uie- c*;l* t e t o n a ? i  
a .p.«.«i  to (Crucificado:, no (olametke la mifina * *** Magcít^d
*¿4. VU murió, fino cambien qualquicr otra ,̂ dcbc fcrafsi adorada, poc 
dt sü*r. que cada una es imagen, y icprefenca a Qirifto Crucificado tdizc
«w.i. ¿w el Angélico Maeftro.) ,
%.pJifp. íq  DizeSan Pedro Dim ano, que en el Día de d  Turno,
5 xjee, t, CUrifto Señonnucftrchmicará con gfpedal cariñoa los Chciítia- 

nos, que con cordial devoción veneraron la Sansa Cruz.; y que 
'u ip oc.j., en aquel tremendo dia, todos los efcogidos,y ptedeftinados apa- 
3. recerán rubricadas con la ferial de la Santa Cruz.. No deis pues

• pñndpioa obra alguna > fin {antiguaros primero. > pero ha de íec. * 
'formando laGruz con toda perfección ; porque fiefta no fe for-
. n*á bien, no es contra los D ¿monios arma ofenfiva. Burlante los 
Demonios de aquellos Chriftianos indevotos , que fignandofe, 
forman confufos garabatos; fiendocierto, que fi fe fignan,y fan- 
tiguan,formando laGruz con diítíncion , fe hazcn formidables 
á los Demonios, y ion atendidos de Chrifto, de Maria Santifsi- 
sna, de los Angeles, y de los Santos.

a i OChriftianos míos,abramos losojoSjConfiderandomuy;, 
de efpacio en el terribilifsimo Juizio deDios; y fi efto ejecuta
mos, abrazaremos con güilo, aun la penitencia mas afperasdef- 
predaremos los deleytes de ella vicia > y amaremos a Dios (obre 

cbifofl ****** las cofas. El Padre S .Juan Chryfoílomo dize, que predi-
* cando S. Pablo a los de Tefatónica, de las terribles circundan- 

int*p° Ĉas<̂ e C1 Dia del Juizio ,quedaban tan atónicos, afligidos, y 11o-
roías,que nilos Mercaderes querían comerciar, ni trabajar los 

tr9n* Oficiales, ni cultivar los Labradores; todo era gemir, y fufpirar: * 
Y  viendo cfto el Santo Apoftol, folo de pallo hablaba de elle 
adunco, porqueros oyentes no fe quitaflen las vidas con eftre^ 
madas penitencias. v

íélmcTHu 1 1  A viendo tomado el Sagrado Habito de miP. Santo Do- 
raln hac mingo un Licenciado , motivado de el Demonio fe bol vio al 
pomln. Agio. Llegó á fer Reflor de una Iglefia, y lograr una gran ren

ta ; pero mal empleada ,pues la confUmia en profanidades, fien- 
do fu vida muy deshonefta. ̂  Eftando ya para efoirar, tuvo una 
noche la.figuientc vifion. Vio i  Chrifto con roftrofeverifsimo, 
fenrado en un Mageftuoí9 Troño. Advirtió,que á fu vifta eílaba 
abierta una boca de el Infierno, y enrre Ips incendios muchos 
Demonios. Tambica^tQ^qucfobre fucabeza avia qn libro.

" en. ✓
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fcn el qual citaban cfcritos todos fus pecador HaÜandofe en

Ais''eulpaSv irtrpfótabacr w auxmo dcMíria^incífsífna ;yd e*l 
Patriarca Santo Domingo ,a  quienes tenia devoción efpecialif- 
fíma. Vióluegoámi P. Santo Domingo , y-que cite dcziá á 
Chriíto Señor nueftro: Domine ,q*id vis Je ifi» pccctreretSsñpr, 
y Dios mió., qué queréis hazer docfte petaddr humc2]adory¿r- 
repentidoi Y  refgondió el indignado Juez, con gran feveridlti: 
PoU, ut folvM preciar» fr*  pecc*tis Jais , eat ip infimum vedes. 
Quiero ,que pague quinto (de debe, ó quebaxc luego á la cár
cel del infierno, Por intcrcefsion de Maria Sandísima, y dé tñi 
■ QuerubicoPadrcSantoDomingo, ie dio Dios tiempo parcha- 
zer penitencia, y acordándole deefta vifion formidable, tqda 
fu vida fue un martyrio Continuado, viviendo en íblplros lagri
mas', y efpancofas penicendas.

a ; De San Efrcn Syro, eferive S. G lo r io  Nifeno la vida, 
y  refiere tales penicendas, que caufán admiración, y fin afibnabro 
no fe »pueden leer. Entre otras cofas, d¡ze,quc no huvo inflante 
alguno en fu vida, fin cftár fusojos embueleos en lagrima$> NÜüm 
brev¡pim»m temperie mementstm /kit yin que nan vigiles ipfsuseeuli 
locbrymis eonfpicertútur. Y  la caufa de tanto llanto, y penitencia4 
el tnifmo San Efren la explica. Dize: Eftando yo en orárion.', fe 
me manifeító ep un Trinunalel Juez Supremode vivos,y muei>' 
tos, Chriíto Señor nueftro, y me dixo: Alma, por qué no me (uv 
ves con veras? Yo me hize. Hombre por tuamór: codami vida 
traba jépor la faludefpiritualdetualma 1 por a  di en una Cruz 
mi vida. Si de todas ellas finezas te lie de pedir eftrechifsitna 
cuenta, como no remes los rigores de mi fevera jufticia': Quedó 
el Santo tan atonito,y con fufo, que el mifmo confieíIa,que pedia 
á los montes le dieften habitación en fus entrañas, por no tener 
ecafion de ver cofa dé efte mundo,que le pudiefle fervír de citóte 
vo, para fervir á Dios;y af&i toda fu vida empleó eh oradon con
tinua , en vigilias , ayunos, y penitencias, fin cellar de romper el 
ayre con amargos íufpiros, y regando la cierra con continuadas 
lagrimas. Acordémonos pues, que hemos demorir, y que ave¿ 
mos de dar cuenta eftrechifsima á Dios dé .-codo ̂ pensamiento; 
obra ,y palabra; que fiefto éxccurdmos, [eremos virtuofos, &cc. •

%
V
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* Jnd.15.6. el celebrado Diogenes una Imagen de el Emperador.NerQn; y 
1. Reg,6, a viéndola puedo en la Sala de d Senado, lo representaba ran al 
. Eptft. vivo,queátodoscaufaba efpanto. antohoworizabaadosSe*. 
Guevétr*) nadores, que mandaron quemar la tabla donde edaba la pintura; 
$ e[°xt de porque les parecía qued todos los miraba ,yque codasíusrefoluh 
jPrwcip. cioncs reprehendía conroftro de can fuma adereza.

v a El Emperador Cefar Augudo tenia tira ran fevero mirar, 
que á los dclinquentes caufaba terror: hablábale un hombre en 

Pifio, ¡ib* cierta ocaíiony pero puertos fus ojos en tierra; y viendole que 
dtVtt.é' trepidaba á qualqmer palabra que deziá, le dixa: Porque ticrxv 
mortJm* blas Vy miras al laclo > Y  rcfpondió: Qjda filmen ocuiwum uto- 
ptrÁti rum ferrt ton foffkm. Tiemblo ,yno puedo mirar tus ó\b$, por

que por cada uno de dios me parece ver falir un rayo de efpan- 
Gucvétrâ  tofo terror. Aviendofe levantado Emperador Maguencio, y 

Aj>. muerto a Confiante, hermano de el Emperador Confiando, lue- 
go lo bufcd efieconun gruefío Exercico. Prefemóle batalla, y 
aviendoh perdido Maguendo, fe retiró a León de Francia , y 
íabiendo que los Soldados de Confiancio eflaban £erca, y lo buf- 
jcabanjpor no llegar a ver el toftro aytado de Confiando, ni te? 

, • ner animo parajeur los cargos de furebeldia, y crueldad ,fe ácr&4
?4*íoOJl v̂cfsócon unpunal dpecho,dividicndoen dosparJDesfu corazón* 

fm §, &  Los dos Tytaóos, Eugenio , y Atgogaftes fe mataron cHos mik 
*tsur* P l. mos por no llegar alTribunal feverifsitno de el EmoeradórTheo-



Ptíflclpes tqi«®oscai»fancnlcK Rete cama aflicción,y terror} J «> 
qúa! ferad qBe infundí eniospceadoresrcbddes ,y Ingratos»-!*' y. - 
prciencia; y vifta del ju e i Sqpremo de’vivos.y mvftrcos; á quien i Me?. 6. 
tanto ofendieron-,y que con fus culpas de nuevo crucificaron* 19.
- .) Sin merRos,niderechoalgunohizoNibucadonofor alri i.Pir*l. 
belde SedeciaS Rey de Jecufalen. Juró efte de ferie perpetuo 16. ie. 
fcrvidor, fum igo, y pagará feudo.-perpetuef. En vez de gum- tJsr* l, 
plir efto., luego le negó la obediencia ,4uzale guerra cruelifsima i ¡ .  6. 
intentando delpoílejaerie de la Cotonaynas no pudo efeapar elle ÉJler. i y. 
hombre cruel de las manosade el Rey Nabucodoi»for- Lleva- 9. ' 
ronle con mucha ignominia prefo a fu preferida. Mandó le 4,Reg. 
{¡callen los ojos i y que cargado de hierros lo-fepülraíien ay. 
vivo en uníftrecholobrega ,cinraundi calabozo. Tuvo en fin a . Bmrd. 
una muerte defaftrada, y.cruel. Lo que debemos reparar, es, 6. 
que aviendole predicado el Profeta Jeremías, dos vezes le' ame - Jerem:̂  9 
nazó de parce ae Oios lo mucho que avia de padecer; mas no. le é ‘ y t. ■ ' 
dixo, que eftaiia ligado con gcueíla cadena, que !e tacarían los 
ojos, que fu muerte feria afrentofa, y cruel; porque efta nocida 4 
no feria la que le caufafTe fu mayor vergüenza, confufíon, y do- 5
lor $ loque el Profeta le dÍXO,fiie: Comfrtbmfsene capierv , & iri Jerem.̂  ̂
mano eius traderis: ér otsdl tu} ochÍos Regís Babylortls mdebunt, & o*, v, 1. 
cjus eum ore fue loqttctur. Dia vendrá, o hombre cruel, en que 
verán tus ojos a Nabucodonofor ,que cedevancó de él polvo, ha- *
ziendote R ey : oirás fus cargos, ce propondrá las finezas, que 
hizo por ti »entrando á juizio con él.

#4 Afsi fucedio, y poreíTo-dize el Texto: Loqmtut efi comeo 
jrdtclom.- V én acá (le diría) #aydor femíntído, no fabes lo que 
hize por tinque redi el fer,haziendote Rey! Diftenxe palabra de 
pagarme tributo, y fervirme con fidelidad, y amor. Como pues 
contra mi has tomado'la efpáda, intentando privarme de la ■ ,. ■ \ 
Corona, y aun de la vida ? O cruel! ó villano! y que bien tienes 
merecido el caítígo, que ya te eftá preparado. Mas quidera Se- 
decias, que le atravefiafien con un puñal el pecho, que oir ellos 
cargps ,y  v¿r roftrotanayrado; por ello fue cominado con ella 
pena ,y  no coa clcaíligodc arrancarle los ojos, ni con la pena 
dgfu muerte ynarga;- OetUi fui podes Regis Babylmis videbnit*&. x
ot ejiu cum ere too Jequ e»*. * * . ' ’

y Eílomifmote fucederááti ,óingratifsimo,y rebelde pe
cador. En ekTdbiflaldeChrifto ferás prefentado : Cmn. veptrlt *d

' '  í»™* • •'••'i

*
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Jpocél. I film  kminií. M i verán ros ojos á quien tanto ofodíerort í . í t  
v . 7 . vidcbh cutn omitís Geniusy& . **** pnp*gtrmtt. A® , dlzcn Satl
Con. 4$.' Aguftin ,San®uen^ventura, Saín Apcctí^dcPadüá , y San Ber, 
3. naodinodc Sena 5 ce propondrá quantas finezas hizo por d  en 
Job 3: qt j nto Dios, y hombre: El avertedadoel fer, yoetiado en tierra 
z6- de ChriOianos: EJ aver ínfHtuido por dios Divinos Sacramea*
Tfstlmf. tos:£l a ver mucreo.cn una-Cruz gpr tu amor, Defcftas^crc* 
z. . grinasfinezas, y de codas lás inspiraciones fantgs,que té dió
EccUf, para que le f ir vieras, re hgrá rigidifsimo cargo en aquel tremen*« 
1 i.y. do dia. .Qué ferá de ti al próponesse ,yhazcrtecargode tantas 
Jfait 1. culpas , ü deliólos ¡delefia Mageflad, quexomecifte contra tu 
¿4. amandísimoRey, Dlo$,ySeftor? Yáeligiríasenconcés,quefon 
Ifí¿4 1. bre ti dcfpidiefTe lajuíUdítele Dios vna infinidad de rayos» dize 
1 1 . '  San Juan Chryíoftomo, por no ver el roftro ayradd deChriftov 
Chryfifl. quando re haga eílos cargos. Aun por efld inmediatamente que 
hom. 47. Clyrifto Señor nueílro propone los cargos que ha de hazeren el 
Matth. dia del juizio, advierte luego, que los mifmos pecadores han de 
a j . bufear el infierno, Entiendo menos la atrocidad de las llamas, que»
Co/nda ¡h oir la propueíla de las finezas: Ibmt Jbim fupjUicinm *temum. Ibum 
Jfditb. c. ( dize un Expofiror) non rapitntury non v i trnhensnr y f t d  

t$ ibmt pcdlbfa fuis.
6 Y  cómo difpondrá Dios el Theatro de aquel Auófco -GeP 

IJtít 37. neral? De eñe modo: Baxará Chrifto al Vailede Jofephat, y 
íi6. en un Ttono,que formaran los Querubinesmiy elevado T y ma-'

geftuofo ,eftai:á Tentado, acompañado de María Sandísima, d ¿  
codos los Angeles, y Santos de el Cielo. Angeles, y Santos efij- 
rán en el ayre, mas rcfpIandecieUtes, y hermofos,que ios Aífcoá 
mas lucidos 5 codos tendr án efpadas dafnudas en fus míanos, ha~ 
ziendo cuerpo de Guardia al Rey Superno, y  ; para tomar fcuif-f 

Pfa.149. facción,y venganza de lasinjuriásiiechas á fa Dios Santifrimor * 
v, 6. CUii) anciphes\n taambuscorum : Ad fntiendmn vindiftitm inn** 

tiimbu*. . . - •
.... 7 Los pecadores quedaran pegados en la tierra, donde co¿

mo necios, pufíeron fus corazones 4 y ojos, y eftáraiunezctadas* 
# con los verdugos de la JuíHcia Divina, quefontós Demonios. E*i>
*»*,/*. 3. dé aquel circo cífenáelevadala mifma Gruẑ en que Chtifw
Cr/fn/l to murió porjqueftrís amor. SanHipolito, yotposSantos,efeerv

r  ntIA «illrñt'ítnn' ./L / l. 1__3 __ Al._ ..
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(thÓiSa&W»étit& de1- fa Euchariftia 'Sagrada. 5*porqaecomofcp P/a. no: 
Éfle^íníralbte Satetámento «fian cofnbendkdfes, y rtfcmlcte* 4. 
qt»nc*s6nezas, y-núfevkbrdías hizcvChridopot nofotros ,¿ ít f  
«da, nosha’de pedir cuentade todas días. Todo aquel Theaftra p r . 
«ftarávattado coa ffttJnriltsalcifsitmsdp fuego: tgnh<tmcipfurti 1■» 
f+nedet, &  fajixr*mi6¡t át circm*. kñmcos e¡*f ,ytíñ  media deél 3'
Jb yfcrt AbieHa 1* boca de el inferno.

< 8 Pregunto: Bn aquel íevetifsimoTribnrtal tendrán tos pe- 
«aóores algún Advogado,óProcurador? Dirck que fi,ycde debe 
<bfChriftt>N.Bien,Tcgunk)quccüzcS.. Joan: AdmcannnMemn pn n . t : .

2*d  PanmDÍe/SimCUryim» litfimn-.EtipfetflpnfUiatio’fro fin a  * • I* 
rtofiri». Masnoplóferaafó.EsvetdadjqueChrifto aora esntlcf-- 

sitodefettfor , f  Advogado ,y  el que nos rec»ncíüa córtíftfP#dré'
Divino: Fnatáituai fiw m  Dnptriaorrem fífít */*»/, porque cite ¿si A i Dan,

* rfempode aAtor, y fe Han» Dios de rocío confuelo , y Padtos dé j.t/. 16. 
mifeíleordias ;pero en agueltremendo dia, quéeseldc f<w itasy 
obrará'fegun fu infinirafüfticia, ypor eda caufade apellida', Se¡- 
Scr deJÉwenganzas: Dtmt vüionnm DomFms: Y  aquí ad vierte' P f.9^  
D avid^fe obrara' con*libertad; porque aproará canto el rigor* v. r. 
de f o poder, y ludida, que parece obrará por naturaleza fegun ■ *»
le a¿tívTdad, y fuerza ,que para caftigar los pecadores pondrá en 
aquel dia. También Joabfuc advogado de Abfalon,y lo recon- , «
cilió con fu Padre David, y con todo eflo , le atravesó defpues' 
con tres lañZáS ¿1 pecho •.'f'ullt ergo tresJoUceas inmanafua ,<$»'»». t,.R erl 

ftxit tas tncorde Abftlm . AfeipoesharáChrifto Señor nuedto,’ i Zsu. i m .3 ae derramando Ai íangre Divina, nos reconcilió con el Padre' 
cerno,yaoraes nueftro Procurador,y Advogado; en^quel Dia 

tremendo", con eres cargos, qué nos hará en común,y particular,- 
dépenfamientos, obras,y-palabraí, nos dividirá cj corazón,y en!'1' 
ttañas, mejor que con las lanzas mas agudas, y azeradas; Pues.1 
dezir, qúe quedará pecado, que no fea manificfto! Hada el (fti}-1 
famienro masiminimo nos facará al rodro,y hará paren terciara' 
el Sol dé Judida Chridosy eflo noíolo á los A"nge!esySantos,fino 
también a todos losPrcdeftinados, y aun dlós Reprobos * :y Dé-1 Eecltjta: 
moílios: C»átt*,<ftu fiuntaiiilieet Dan ttt judicinm , dize dSabio; ftesc.ti? 
y San Pablo (filamUiabU aífcoa t̂atembrarm»., & manifeftábit con- v"'
fitiacardium. Yno-oscaufe admiraciorr,dc que pueda obrar'efte i.Ctritbi 
prodigio el Scátk jufticittGhriftó Señót-rtaeftto, á vitla dc él 4.
fuccdo,queyádigPV •

/. I - ‘ ‘ ' -- .Re- 5
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9  Refiere elSerafico Dodor San BuemventiOTyepelMdfetP 

¿ofe ^TpcdÚo nueftro PadreSan Frandfcodc anos KelÍdoíó6 
hijoifuyus, que quedaban en el deGetto de Rigatorto un Sobado 
en la urde, fefuc á la Ciudad de Afsis, en cuya'Cathcdtal avia 
de predicar enría figuienje mañana. Recogióle el Sanco aquella 
noche en un huerto cercano a la Igleíia: Pufofe en orador»,y 
eoíuc por minifterio de Atóeles arrebatado en ur^ Carroza de 
flamante fuego, a quien coronaba un globo da luces, cuyo admi
rable refplandor, en nada inferior al qué comunica el Sol en lo 
mas ardiente de (u curio , defpareda todo el horror , y fombras 
iic la noche. En efta forma, íufpenfo en el ay re, feaparedó en el 
defierto de Rigatorto, a tiempo que pane de fus hijos eftaban en 
oraron velando,y parte rendidos al fueño. Dcfpertaron eftos def-r 
pavoridos,quedaron aque Ilos admirados,y todos juntos confufos,' 
viendo como de las atipas llamas fe formaba una triunfante. 
Carroza a fuMaeftro,en que ruaba por la vaga región deel ayre. 
Tres buelcas dió la fogofa Carroza por todo aquel (icio, con pro-, 
digiofosefedos; porque de lareververacion, y  rdfexqÉÉrae h^i 
dan ios rayos de la Carroza, comunicaba claridad tanjTOecrad- 
te,y adiva, que -mirarxlofelos unos a los otros, fe regifiraban 
lo nías intimo de los corazones, conodendofe unos de octos aun 
los penfamienros ma^minimos. Ex vmn$e tnitaMi Ixminit , títú 
rÍMJátiiiii cvnjcimna nud* fuU, -

10  Puesfi unSan Francifco ,quees puta criatura, e (lando
9 -. en efta monaf vida, afsiPbido de la gracia efpedalde Dios, haze

fomanifiefienclaras las cofas mas ocultas de las conciencias , y 
rodosiosp^píamientosde los corazones, qué mucho ferá que el 
Santo deJos Sancos, que el Sol de JufticiaChrifto Señor huef- 
txo,ha^a de los hombres patentes, y claros todos los juizios, y . 
peníamientos ? D  que confuíion tan vergonzofa ferá para los 
pecadores, ver, que fe hazen patentes, y públicos a los Angeles,- 
y á losSanros, a los Reprobos, y Demonios, fus vilifsifnos, crue
les, torpes, y vaniísimos penfamientos \ Yá eligirían , dizeSan 
Bafilio, arirojarfe a lacaberna mas honda del infierno,por nopaf- 

S+IUfidi- far por cfte rubor afrentólo iGravior tjuam ttntbt&, & ignis aterntts : 
m 9r*tm te  pudor er¡r. Veamos aora como fe hazen los proceflos, fe fuf- 

randan las califas,y fe intiman en aquel Tribunal las ícnrencias» 
pues ya para enfuñarnos a temer la tediísitna JuíUcia de Dy>$, '* 
lo tiene declarado fu íHageftad.1 En

» ‘z it. 5 .
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DOMINICA I. DI ADVIENTO. J 7  
S í' En un MageßuofoTtobo vio San Juan (encado como Jpoc.i%  

Juez al Hijo de Dios, caufando con (uafpe&Q, canto efpantó v. n . 
y miedo, quepornovériusayradosojos huían de íuprefencia 
la T ierra, y el Cielo: E tvid i thronum magnum candiäum y&Je*. 
dentem fupercum 9k cujus confpeüu fogir l*rra , é* Cal um, A ios 
pies de efte Trono vio en juizio, como reos, todos los muertos, ■
grandes, y pequeños: Et vidi mortuos , magnos ,* ¿rpufillos , fiantes 
W confpeáu Thront. Qué vio mas ? \7nos libros abiertos, para juz
gar á muer eos, y vivos,y dar. fentencia á todos: E rlibri aperti fuñe.
Aun le fue moftrado otro myfteriofo libro,que es el de la vida;ad- 
virtichdo, que (egun lo contenido en cftos libros, han de (erlös 
hombres juzgados. Er alias Hier apertus eft, $ui efl vira : Et judtcati 

form mortui ex hisyqua /cripta eranrin libáis Jecundum operaipforum.
Supongo con Sancos Padres, y Expbíkores Sagrados, que el libro 
de la vida ,que vio el Benjamín Sagrado, esChrifto Señor nuef- 
tro , cuyos paflos debemos fegirir; porque para lograr el Cielo, es hm .c.iÁ  
el exemplar, y único camino dé todos nofoti os: Ego fum vía *
veritas, & vita. Y  San Pablo dizc : Nam quos p rsfd vh , é ‘ prc- Rom̂  
defisnavit conformes fieri imaginis fiiii fui. Los libros primeros,que 
fe han de abrir en el dia del Juizio, para juzgar á todos lös vivos, 
y muertos, fon los que en la Biblia Sagrada nos propone Canoni- ^
eos ñueftra Madre la Iglefia, pues en ellos eftán elcritos todos los 
confejos, y preceptos Divinos.  ̂ 14*

i x Tomara un Angel la (agrada Biblia en fus manos,la qual 
hallará á la dieftra de el Legislador , y J  uez Supremo Chriflo Se- Eieurer<m{s 
ñorNueftro:/»^Ar/fr-a ejusignea /¿x;ydiráen altá voz :Orde: 
naciones, leyes, cftamros, y preceptos , que el Rey de el Cielo,. 
y tierra ha mandado guardar a todos los hombres de el mundo, . •-
fusííervos,y vaílallos: Precepto primero.: Di. iges Dominan Deum E>cuttrom 
tuum ex tote cerdt tuo , ¿r ex rota anima tu'a , ¿r ex tota firñtudine tua. Cm 6*
Todo hombre cftá obligade á fervir, y amar a fu Criador, y Dios 
fobre todas las cofas; y eflo con redo el cenaro de fu corazón  ̂ y . i
con todas las fuerzas de las potencias de fu alma . que fon: Me
moria, Entendimiento, y Voluntad. Dirá Chrifto al pecador:^
Has cumplido con la obligación de efte Precepto ran juíto, y.ca- 
tiñofo ? Y  acordiindofe eile de lo omiflo que fue en amar, ado- ; ' •
rar, y (er vir á Dios, nada podrá refpondsr; porque fusingratitu- Pf\o€%  
'des, y culpas, pendran fuertes candados enAi boca : O&nis tni- v. 4 1. 
¿pitas oppilabit os fy.urn ,dize-David; y Job :Non fieteritei rc/poi* ‘Job 9.^.3$ 

Tomo I. B - derc t
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. Jtn  nwm f n  miUi. Mas na, no por ello fe quedarán fin confef-

(ion ellos pecados, porque luego fakir a contra el pecador el fifc&l 
jitoac 1 1  de el Infierno, que es el Demonio : jiceufúter fratr*m¡ $ui acctu 
v io f á #  Wat confpeftam Dei mftri. Efte dirá en alta voz: Rec

tísimo Juez, Señor de iras,y venganzas, jufticia, jufticia pido 
centradla ingrata criatura, porque todos fus cuydados, y po
tencias empleó en vida en aumento de los bienes de la tierra. La 
avaricia, vanidad, y luxuria eran los ¡dolos de fu alma. De nada 
cuydaba menos, que en ferviros, y amaros. Afsi vivía como G 
no iiuvíera de morir , coma fi no huviera Infierno que temer» 
ni’Cieloáqueafpirar. No quería oir las infpiracioncs, que le da
bais; en olvido íumo tuvo vueftra Pafsion Sandísima; y afsi Se
ñor , pues defpreció vueftra amifiad , gracia, y compañía, y por 
fus pecados renunció de la eterna gloria de ci Cielo , julio ícrá 
baxe á ios tormentos eremos de el Infierno, que con fus culpas él 
mifmofeha prevenido Acufaráleenparticulardetodaslasíngra- 
titudes, y culpas, (in dexar de dezir aun la mas mínima de ellas.

1 5 Pi ofeguirá el Angel en publicar los demás Mandamien-; 
tos de la ley de Dios, y los cinco de la Iglefia, en la forma dicha; 
También fe levantará contra cada pecador un Demonio , que 
como fifeal cruclifsimo,hará patentes todos los de!itos.Convenci- 

Bfdras $  ^üs l°s reprobos de eftos,y otros cargos,dirán llenos de confufion, 
y vergüenza: Cor am tefumus in dc/i o nojlr o.Coráundidos eftamos. 
y llenosdc rubor,cfpcrando de vueftra jufticia re&ifsimalafor-: 
midable fenrcncia. Apartara Chrifto de ellos fus foberanosojossy 
afsi enmudecidos, confufos, y coléricos, morderánfe a si miímos 

SapienrU unos a otros,como rabiofos perros,reventando de dolor,y amargo 
r - 5 • v»9 ' fenrimienro: Difrnmpctitlos in [latos fine vô e : :£/ crunt gementes* 

r4 Para mayor quebranto,y confufion de los pecadores, an- 
'Martyro. tes de fer ellos arrojados al Infierno, difpondrá la Jufticia Divina 
Rom. d¡e vean eftos el aprecio, que haze Chrifto de los Julios. Verán, que 
z. F¿br. cor? agradable ,y paternal cariño lesdá fu dulcifslma bendición, 

ylosconftituye comoá hijos legítimos íuyos , herederos de el 
Reyno celeftial. Diráles: Venid benditos de mi Padre á tomar 
la poílefsion del defeanfo eterno de cí Cíelo, pues me fervifleis; 

,y amafteis de corazónaguardando mi fanta Ley.
15 A tiempo que á San Sifinio Tacaban de la caree! para 

•preíenrarlo en el Tribunal de el cruel Láudido , fe hallaba pre-> 
falce San Apronlano Martyr, d  qual álafazonera Gentil. Oyé:

“  • cite



_  DOMINICA I. DE ADVIENTO. Y9
tfeuna^GCsdedCieío,«^ Matth:
9ttct>pofsideteparatumvobtsResuma eouflttmione muwefi. Y  fue ¿S.V.34J
cal la fuavidad, dulzura, y alegría, que fintió en íu aleña S. Apto.
M ana, que luego en alcas vozes, y con fervorosísimo efpiritu 
tconfefsó 1 a Fe de Chrifto,y obtuvo la palma de Martyr gloriofo.
Pues aual ferá la dulzura, y jubilo, que tendrán los corazones de 
lo$juuos,quandoenetdiadeel Juiziolesdefu amorofa bendi- 
don Chrifto nueftro Bien >Como no ay lengua, que fea capaz de 
explicar la gloria de el Cielo, tampoco ay termino para dcclaw 
rar el gozo que recibirán los Ptedeílinados en efta oendieionv 
Pero qual ferá el dolorofo quebranto, que tendrán los reprobos, 
viendo, que por e! logro momearaneo dé los deleyres de cite 
mundo, no folatnente perdieron las dulzuras de el Cielo, fino que 
fean de padecer por una eternidad las llamas de el Infierno ?

r6 Para animar N. P. S. Francifco á fus hijos a guardar los 
rígidos preceptos,que en fu Regla-pufo,nos dizc: Magnapromifd. S. P. N. 
WWyVtajor* promi/J'a funt nobujervemus h&c f̂ufpiremus ad illa  ̂vo- Francijc* 
lupias brevis % peena perpetua módica pafsio, gloria ipjinha. O  hijos tnfineRaj 
m íos; grandes cofas avernos prometid o á D io s, pero mayores gal. 
nos dene ofrecidas fu Mageftad ; guardemos eftas , fufpiremos 
por aquellas ; el deleyte es breve, el trabajo fací], lapena perpe
tra , y la gloria infinita.

17  A viendo ganado el Rey Don Fernando la Ciudad de rüuflrlfl 
Granada al Rey Chiquitofalió efte el dia figuiente, acompa Guevara, 
nado de fu Macice, y muchos Soldados. Llegaron á un monte, de m?t Rdox 
dondefedefcubriabientodalaCiudad3ypafIadodeél', yá ñola de Priste*. 
podía ver. Mirando elRey Moro,y los fuyos defde allí el Reyno 
hermofo, y opulento, que avian perdido , y que jamás podrían 
recobrar Ciudad tan déliciofa ,y ricacomenzaron todos á llorar 
con amargura, y gran dolor. Notó efto la Madre del Rey Moro,, 
y les dixo con defprecio, y feveridad : Jufio estudiareis como muc
res , pues no pdeafteis romo hombres. Lo mifmo podrán dezir Tos»
Juítos á los infelices reprobos, viéndolos llorar, y que con amar
gos aullidos cxprefTan elfenrimienrodeaver perdido para fíenü- 
pre la gloria de el Reyno de los Cielos. Llorad , ó-necios peeaw 
dores, pues por no pelear contra vueftras torpeŝ  pafsiones r por„ 
no trabajar con animofidad en el camínode la virtud , y hazeir. 
guerra ávueftros apefíros, os priváis de los eternos gozos db elt;
Cielo.O CathoScamioii aDios ofendes,parece quedas á ente»* *
" ^ ■ 1  ‘ £ *  des* . ‘
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... plaT.íi. y  seg u n d a  d e  l a l ü o m .
dcr-, que no crees, que Chrifto en el día de el Ju id o  tc ha de 
gar : ludlcem ncgat effe âdvertiré non credu, judtcastdm1 fe  , fd tif
i fie diffl iit, qui mole vivit ,dize S. Pedro Chryfologo. ^

1S Sabe pues, que para falvartc, no bafta tener Fe impu¿¿ 
cita, y creer como á vulto (que foleis dezir) cnefte articulo: Inde 
wenturus efl judie are vivos, &  moríaos % Que Chrifto ha devenir 
á juzgar los vivos, y los muertos; porque afsi como es precifo 
para ir al Cielo,creer,que ay un Dios infinitamente Sabio, Santo, 
y Poderofo, y que ay tres Perfonas Divinas: que la íegunda,que 
es el Hi/o fue hecho Hombre por nueftro am or, que murió en 
una Cruz, y que refucitó al tercero dia; afsi es neceílario creer, 
y faber con claridad , que Chrifto Señor nueftro * que es Dios, y 
Hombre verdadero, ha de venir el dia del Juizio á juzgar átodos 
Ioshombres,yquedará álósbuenos por premio la gloria eterna 
de el Cielo, y fepultura á los malos en las llamas de el Infierno; 
y eílb para en tanto que fea Dios, queferá por una eternidad: 
Credere enim oporret accedentem ad DcHm,quiacfly&  quid inquiremi^ 
bus fe  remunerases: fit. Y  aun debemos reparar, que quando Chrif* 
to nueftro Señor mandó á (us Difeipulos predicar el fanto Evan- 

*ollc ¿ £°do el mundo, lo que mas en particular les encargó, fue,
•1 °* que dieflen d entender cfte articulo, que Chrifto citaba conftitui- 

‘ cío Juez de vivos, y muertos: Et precepit nobispredicare populo,$•
fcfiificari^Hia ipfe efl qui conflitutuus efl ¿ Deojudex vivorumffi mor- 
tuorum. Bien conocía Chrifto Señor nueftro ,que el medio mas efi
caz para que los hombres huyeflen de todo pecado , era el faber,' 
y premeditar , que fu Mageftad es Juezre&ifsimo, y que en el 
dia de el Juizio, hemos todos de fer juzgados.

19 Hitando en la Ciudad de Antioquia el Santo Obifpo 
Jn Fie. Normo > predicó un Sermón de lo que ha de íuceder en el dia de 
PPMb.i. c] juizio univerfal. Hallabafe en el auditorio Santa Pelagia,que 

á la fazon era Gentil, tan hermofa, que por fu rara belleza era 
llamada la Margarita; pero era torpifsima, y efcandalofa. Oyó 
el Sermón, y quedó tan-atónita, y amedrentada , que luego fe 
convirtió a la re Catholica. Dio fu hazienda á los pobres 5 virtió
te de tragede hombre,y fe fue á Jerufaieti; y aviendofe retirado 
a una gruta de el monte Olívete , y acordándote de el dia de el 
Ju izio , hizo tal penitencia , que coda fu vida fue aflombro de el 
mundo. Con exeenplo can eficaz, hagamos propofico de morir 
anees que ofender a un Dios, que nos ha de juzgar, 3£c.

D Q j
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PLATICA PRIMERA.

6Ww audijfet Jomwts in vincuiu oferaCbrifii^ <$r. Match* c. * i%

[i ryaSfeStando San Juan en eftrccha cj^cel recluido«, v con* 
cadenas , y grillos ligado, embid á Chrifto Senos 
ziueftro dos de fus Difcipulos. El fin que el Baucifta* 
tuvo en Cftojíue^para que viendo aquellos á Íu-Ma- 
geftad, ¿  vifta de los milagros que obraba, fe mo- 

víeffen á feguir fus paflbs  ̂enerando á fer Diícipulos fuyos. Efto 
fúcedio en el año 3 u de la edad de Chrifto, día treze de Deziem- *n PoJUH 
bre. Mes tnifsionhadC&rifiu/nftth 1 y.Decembrtf. .

% La caufa de encarcelar Herodes al BáUjrifta , fue , porque- 
efte Precurfor Divino reprehendía cou zelo, y fervorofo efpiritu 
fu trato efeandaloíb. Efte Her odesAntipas,era Thetrarcha, lujo 
de Herodes Afcalonita,aquel hombre cruelísimo , que degolló 
los I nocentes Niñps, por quitar la vida a Chrifto. Avia Herodes 
Antipasufurpado contra toda ley, y jofticia la muger propia ( que 1’e llamaba Herodias, hija de Ariftobolo ),díu hermano Pliilipo, 
y cafando fe con ella en publico 5 tenia en un continuo efcandalo • 
a  rodo fu pueblo. Comer efte inceftuofo Principe era pecador pu-. 
blico, no reuso San Juan el reprehenderle ávifta de todos ,fus 
feísimos pecados. Con el mifmo dedo,que el Precurfor Divino* 
avia feñalado á Chrifto: Ecce A  gnus £>«,con efle proprio, muef- 
tra en fu Sermon fin revozo, ni miedo,á He rodes pecador efean- /  fnttk. 
dalofo\IS¡i>nlicettU>pm Los pecadores públicos, publicamente fe 14.4* 
deben reprehender. Eft&iaaxitm pi adicó muchas vezesChrif. 
to Señor nueftro, y la aconfeja San Pablo: Pcccatorcs coram otnnl- A d  Tim* 
bitsargucutc&frjrimorcmhabeant. zOi

3 Somos los Predicadores* Miniftro^ públicos de el Gran 
Rcyde los Cielos; poreflo A nadie debámosteme« antes bien,, 
con fanta libertad, débenos predicar., y reprehender, enfe- 
ñando d codea el camino dé la virtud. Para alentarnos^.elte 

Tcmtl. B-’j. fanto?



> ■

U PLATICA Itfc V  PRIMERA VU fiA5 .<7rfff*r. femó zelo; pongamos losojos,dizcSan GregorioNiflcno, en los 
Ní/tn. Ift^icádórtó;yMifrfftrci, que UateoidaeftdBfcy AttHshBaMt
»r*/. r*#. rénford arrlfaias, dividido (o cuerpo con unáfíerras ájerfcmias, 
tra yule. íepultadovivo muña cifterna; á Zacarias^nuerto entre el Tem - 

gri finir pío,ye! Altar ; degollada al Bautifta ; todos losApoffo!esp3flan- 
reprthtn. do por acerbas muertes. Y  no es mcneíicr recurrir á Mini Oros 
lertm. 40 detanhercycafantklad, para imitar efta virtud ; pues ha avido 
4. muchos, que fih fer Miniftros de el Rey de el Cielo,pallaron por
z. Paral, cuchillos, incendios, y otros tormentos exquifitos, por dezir ver- 
Z4-1 1 .  dades yy reprehende^públicos vicios. El Rey A íliages hizo ma- 
Gaienus, car á un hijo de-Arpago, y que fe ledieflen á comer guillado, por 
in Mah averie dicho una verdaden pubico. Alejandro, mandó quitar la 
Gtraidníy vida à CalixrlicnesFilofofò,* por averle reprehendido un pecado; 
bìfter. y por.Teme jante cafo atravesó coni un dardo á Ciño, y hirió á
PtíctJ.$. Caflandrd* También porCaracalla fue muerto Papiano, por e! 

motivo mifmo. Llenas eílá n las htftorias de femejanres cafos ; y 
aísi vaften eftosexemplos para animar Predicadores tibios.

4 Y  fepan, los que para defengañar no tienen anímofidad, y 
fervor,que también Ton muchos, los que lian muerto con infa- 

TàcìtM. «¡a,y fin meritò,porno tener animo de predicar en publico con- 
i. biflor. tra los pecados ae efcandalo. Brooffa murió en cadahalfo, por 
Confi de no aprehender con claridad > y fin revozo á Plñlipo el Audaz. 
Regí dL Surrho, y Seneca , no fe libraron de la atrocidad de Nerón, fo- 
fiert 44. ^ 5  no averie dcfengamÓo como debian , quando les pidió con- 
'Idcibid. Ĉí° P¿ra quitar la vìda.à fu madre Agripnia: Cramero, que no 

tuvo animo para reprehender las acciones torpes de Enrico O c
tavo de Inglaterra ; murió quemado por publica fentencia. No 
cayó en cita infeliz miferia el Baigifia, pues fin reparar, en que 
He tóeles era hombre cruel, y de grande autoridad, lo reprehen
dió animofo, predicando en publico contra íus torpezas,y vicios. 
E$ que en fu corazón fervorólo ardía la llama de el amor Divino: 
Erar ¿»cernaardens, & laceas* Quien á Dios ama con veras, def- 
precia comodidades,y peligros,y pafla guftofo por el mayor mar- 
cyrio, por facar las almas de el pecado.

f En cadenas, como Herodes á Juan, tenia el Rey Perfiano 
al venerable Beniamino Diatóno. Quifo ponerle en libertad el 

Nizafer Etll*>axa<dor de el Emperador Cattolico, fin pedirle mas erte,que 
ttb 10 c c* <lue ,n? Púdica fie : A lo qual refpóndíó el Apoflolico Varón:
' " r * ItñpofisibiU efl nonparticipare lamen A¡iisy/juod ipfepercepi, N i ess J

low.. y.
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DQMINKA II OE ADVIENTO. «  
Jofto,niaunppfñbktenero<«rf«lQstalcmoí ,queD|osme3ia ..  • 
dado. N i yo pwdbco»*ener el fuego de amor Divino, que Dios 
ha encendido cnmi pecho, fin comunicarlo á misprodmos .pa
ra facarlos de el pecado, aunque el emplea dcpraaicar me lleve 
ala muerterías atroz.
• 6 No ay empico mas Divino, ni ay factifiao enere tos que 
<fc si puede d  hombre esecutar, mas acepto.á Dios, que predi- s.p .N ¿  
car ,u ello febaze con el fanro fin que fe aebe hager, que es con- r̂tmC- i* 
vertir almas para Dios. Afsi lo afirma nueíhoScrafico Padre San opufeul. 
Francifco: Officinm predicarionhfreír es, Petri mifer¡cardierftm omrti to. j. coi. 
JkerificU efl ecceptius, máxime fifinéie jfkerie cMitetU impmjum. leí. 17.

7 Hallabafé N. P. S. F.rancifco cierta oeafion muy afligido, 
roolcftafk^de-una gravifsima duda, era ella: Qyal feria másele el Cornejo «  
férvido,y agrado.de Dios, elfundarfivsConventds.cnlosdefier- ChronJ.t; 
tos mas retirados, ú en los Lugares, y Pueblos? Y  le revdo fu Ma- c*p* 37. 
geftad Satinísima, que le feria de mayor gloria fiipdar fus Con- - 
ventos en'Ciudades,y Pueblos, mas que eh lo&defiertos retirados; •
dándole por razón, que á fu Religión Apoftolicaia avia Dios or
denado, para que fus hijos con fu religioíocrato, con fus dodri- 
ñas, y exemplos, hizíeflen guerra á los vicios, y plantaflcn las vir
tudes , de que cftaba muy efteril el mundo. Como roda, fu vida 
empleo Chrifto en diíponer á los hombres el camino de el Cielo, 1
en nada fus Mimítrdsíe pueden emplear, queden tantagloria ? y 
güito d Dios, como en lj predicación. * . . ^
_ 8 La dificultad, que fd>re el prefente Evangelio puede ocur. S u c e j . r 

rir, es, fi debe el Predicador exortar,y reprehender 4 los que fupo- 76. 
ne, que no fe han de convertir. Digo,quefi;y.oy nosloperfua- MarcijSi 
de con fu exemplo el Bauñfta ; pues fiendo Profeta , y masque 
Profeta, fin duda conoció,que Hcrodes.no fe convertirla íyCoadc fyftr.. 
todo efio le predicábala» licet tibí Mere nxeretnfrmrh t». Efto Cbrifi. 
hazia para juíljficarnrola cavia de Dios ;y  eflo mifmo deben 
executar los Miniftros defu Magcflad , y mas los que tienen al 3.¿4*
mas encomendadas, comofotvlos Prelados ,y los Curas. Elle es h»m. 3a. 
diíiameridcS.Aguítin, de San JuanChryfoflomo, de San Ber & 4 1 .5; 
nardo, y otros muchos Doítores, y Santos'. Con fr,uchos textos, Ser. n*rd. 
de la Efcritura Sagrada confirman loí Do£lores ella doñrina. 4. d e. 
Dios mandó á Jeremías, y también áÉzequiel.jque predicaren Corfi.eP 
aunosobñinadospecadores.que nofcaviandeconvertir.Tam- £»1 
bien mando a Medies, ya Aáron, que piedicaíTen a faraón obh

B4 rJ

I



U PLATICA m  Yr PRIMERA DE EA
S.Grenr. Tanto zelo, pongamos losojos,dizeSan GregorioNifléno, enlos 
Wftn. Btedifcàdbrtò;j MifíRrcsr, qt* ha tenido efteEey AIHfiiraa M£l 
•n*. con. rètnoyd curtíalas, dividido lü cuerpo con unafierra; a Jeremías, 
tra qui e. iepultadovivo enunacifterna; a Zacarias^nuer co entre el Tenv- 

gre finir plo,j;rf Amicar ; degollado al Bautifta ; todos losÀpoRdes partati* 
rtprth:n. do por acerbas muertes. Y  no es mcnefter recurrir á Miniftros 
Urtm. 40 de tan heroyca fantklad, pata imitar efta virtud ; pues ha avido 
4. muchos, que Gti íer Miniftros de el Rey de el Cielo, paflaron por
x. P*ral. cuchillos,incendios, y otros tormentos exquifitos,por dezir ver- 
x 4 .1 1 .  dadesryreprehende^publicosvicios.* EIRey Aftiageshizoma- 
Galtnus, car à un hijo de-Arpagó, y que fe ledieffen á comer guiffado, por 
in M ah  a verie dicho una verdad en pubico. Alexandro, mandò quitar la 
GiraiJns, vida á Calixchenes Filofofo$ por averie reprehendido un pecado; 
hljhr. y por, femejante cafo atravesó con un dardo á Clito, y hirió á 
PúcrJ.9. Caflandro. También potCaracalla fue muerto Papiano, por el 

motivo mifmo. Llenaseftán las hiftoriàsdefemejanres cafos ; y; 
airi vallen eftosexemplos para animar Predicadores tibios.

4 Y  fepan, losque para defengañar no tienen animofidad, y 
fervor, que rambicnTon muchos, los que lian muerto con infa-

TàchJrb. y fin meritò, porno tener animo de predicar en publico con*
1 .¿í7?*r/tra l°s pecados de efcandalo. B;ooíTa murió en cadahalfo, por 
Can fi de 00 reprehender con claridad, y finrevozo á Philipo el Audaz. 
¡te* di- Burrho, y Seneca , no fe libraron* de la atrocidad de Nerón, fo- 
fitn 44. bre no averie defengañacio como debían , quando les pidió con- 
'fdfibid. k í°  Para Hû car Ia vida.á fu madre A^ripina: C ramerò, que no 

tuvo animo para reprehender las accionestorpes de EnricoOc- 
tavo de Inglaterra j murió quemado por publica fencencia. No 
cayó en cita infeliz miferia el B a ttila , pues fin reparar, en que 
Hetodes era hombre cruel, y de grande autoridad, lo reprehen- 

' djó animofo, predicando en publico contra (us torpezas,y vicios.
Es que en fu corazón fervorofo ardía la llama de el amor Divino: 
Brut lucernaardens, & lucen?. Quien á Dios ama con veras, def- 
preci ì comodici ades,y peligros,y parta guftofo por el mayor mar- 
cyrio, por íacar las Mmas de el pecado.

5 En caleñas, como Heródes á Juan, tenia el Rey Perfiano 
al Venerable Beniamino Diatóno.Quifo ponerle en libertad el

Nizefbr Embaxador de el Emperador Catholico, fin pedirle mas erte,que 
Uh, 10 c ^11C .n? predicarte : A lo qual refpòndiò el ApoftolicoVaron: 

' * l ipofisi hile efi non participare lumen kliis-quod ipfie percepì, Ni es
. jufto,



DOMINICA a  DE ADVIENTO. „  
jufto,maun pofsible tener ocwfbs los talentos ^queDiosm^íba 
dado. N iyo pucdb conteneré! fuego de amor Divino, quéDios 
ha encendido en mi pecho, fin comunicarlo á mi&ptoximos, pa
la facarlos de el pecado, aunque el emplee depredicar me lleve 
á la muerte nías atroz.

6 No ay empleo masDivino, ni ay factifiáo entre los que
de si puede el hombre ejecutar, mas acepto á Dios, que predi- s - P-N¿ 
car ,ü ello fehaze con el fanro fin que fe aebe hajeer, que es con- Pra»c. in 
vertir almas para Dios. Afei to afirma nueftro Seráfico PadrcSan «¡tufad. 
Francifco: Officium predicAtionhfr*tres,P*tri tmfericar4tArtm omtii te. y. ctL 
faerifitU eji «centitu, máxime f/Jimtie fkerit dútritttit imftnjum. Alt. 17.

7 Hallabafc N. P. S. Frandfco cierta oeafion tnuyafligido,
rooleftado deuna gravifsima duda, eradla: Qual feria masde el Corne¡o 
feryicio, y agrado.de Dios, el fundar fusConventds.cn los defier- Chron.t. r 
tos mas retirados, u en los Lugares, y Pueblos? Y  le reveló fu Ma> c*p. 37. 
geílad Sandísima , que le feria de mayor gloria fundar fus Con
ventos en'Ciudades,y Pueblos, mas que eh losdefiertos retirados; .
dándole por razón, que á fu Religión Apoflolica la avia Dios or
denado,para qup fus hijos con fu religiofo trato, con fus dodii-
ñas, y exemplos, hizieíTcn guerra á los vicios, y plantaflen las vir
tudes , de que eflaba muy eíieril el mundo. Como toda fu vida 
empleóChriílo en diíponer á los hombresel camino de el Cielo, <
en nada fus Miniftrds fe pueden emplear, que den tanta gloria ? y 
güilo á Dios, como en la predicación. ’ .

8 La dificultad, que fobre el prefence Evangelio puede ocur. Eucej. 
rir, es, fi debe el Predicador exortar,y reprehender á los que fupo- 76.
ne, que no fe han de convertir. Digo, que fi; y .oy nosloperíua- Marci ¿¿ 
de con íu exemplo el Bautiíla; pues fiendo Profeta , y mas que S.Aug, I. 
Profeta , fin duda conoció, que Heredes no fe convertiría j y Con deDoElr.. 
todo eí7o le predicab ĴVo» licet t¡bi M ere uxorttn fratrh mi. Eílo'Cbrift. 
liazia para juílificar irania caufa de Dios ; y eílo mifmo deben Cl’fyfofi,. 
executar losMiniftrosdeíu Magc^ad , y mas los que tienen al Lcm.̂ .djr 
njas encomendadas, como ionios Prelados, y losCuras. Efle es t‘om 
diíiamendcS.Aguflin, de San Juan Chryfoílomo, deSanBer- & 41. S. 
nardo, y otros muchos Doílorcs, y Santos'. Con fr,Uchos textos. Be>n*rd. 
déla Efcritura Sagrada confirman loí Dofitores efla do£tiina./'¿ 4. de. 
Dios mandó á Jeremías, y también a Ezequiel ¿ que predicaren Csrfí. ad 
a unos obftinados pecadores :que no fe avian de convertir. Tam- Eugtrr, 
bien mandó a Moy fes, ya Aáron, que predicaren a Faraón obf- 7<r. 16 .it

B 4 tina- EzxcLpf
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Bxoá. 1 1 . ^^toy^ i^ lcsp fcV kto , ^c< ^h ¿tttí^ ttfcliM b &  cótfveri: 
5, *tfi5á a¿r5ios s JMa» andiesa^s. ;S. Pable dio or8cfl á fuDiícipuló 
a.Tnw.i. Tímotheo , que con paciencia, y humildad prodícaffe a ñnqi 

íncorregiblespecadoi:es.:Í4/f«»ríi/í/¿wfiteritati, Lomases,que 
Dios mandó a fu Profeta Ezequiel predicar a unosjean endurecí*, 
dos pecadores, que no fol amente no fe avian decorrear, fino 

Esutch. %. antes bién fe avian de exaíperar, yobítinar mas t Domas ex*fpe¿ 
rans efi: :  irrit atores fuñe. . . .  *

9 Predicando el Miniftrodeel A!cifsimo , juftifieamas la 
caufa de fu Mageftad; y tomo le dixo Ghrifto a Santa Erigida, ei

S.BrU. A roitmo premio tendrán tos que predican, aunque no conviertan 
n^lina alma folá,que fi las convirtieran codas,como de fu par- 

f . i :c. 10 , tc bagan los Predicadores todo quancopuedan s Ee idea npn deben* 
cejptre amici mei (díze Cfirifto ) k predicaticn? , <& monitionê  nam 
propeer laboreen yeS* voímtatem, equali fuñe mercede , quamvis patú 

S . Chry(\ CK  vr/ m ili corPvereantur. Y  afsi dize al Predicador , y Cura de 
hom. j, .ín almas, San Juan Ghryfoftotno : Non mercedem tmm per des ■ etimm 
\\*ad Co~ $  non hiCrtrl* fratrem, fique ad te pertJnent agere fiudueris ¿ fique* 
rinth. Dcus •> H1H fecundum bonorum operem eventuns , fed fuxta fa -

ttoram propofitum coronas largirl feiee, -
10 Aviendo predicado Ifaias a unos pecadores obftinados, 

viendo, que no fofamente no fe corrigieron, finó que-mas fe etn-
Ifaias 49 peoravon, dixo: Invaemm laboravi. A los* pecadores, no fe lia 
4. íeguido d^mi Sermón provecho alguno; refpcfto de ellos, en va

no 'he traba jado. *Y por eflo os quedareis fin premio, ó Profeca 
Sanco ? Ello no, refponde el Predicador zelofo, porque mi caufa, 
y la efperanza de mi premio * no depende de ellos, fino de Dios, 
que es Juczfidelifsimo,yparacdofu MageOad, canco tengo me
recido, comafi fe huvíera feguido el cfe¿to: Ergo ¡udictum meum 
cutn Domine, & opus meum curn Deo meo; Igua^eore paga el Labra

ra AdCo. ^or a *°? jornaleros,'que trabajan en uraza , ó viña , tenga 
% buena ,ú mala'cofecha. Por eflo dixo San Pablo : Vhufquifque 

V' * acapice ftcmdtm proprium laboran. No, nodize, que fera el pre- 
V * tnio fegun las almas que convierta , fino fegun lo que .trabaje 

para convertirlas. • *
S.Joann, r r A mas, que nunca debe el Cura defefperar de la conver- 
Chryfof. fion de el pecador, aunque aviendole predicado mucho,no fe aya 
ioom̂  de convertido. Efta es maxima de el P. S. Juan Chry foftomo; y ha- 
Divit%&  ze á los Predicadores efte argumento, diziendo: Refpondcdme;

dexa
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dexaelDemoftkvdeTauatá ios juftós, aunque eftos-muchas ve-- 
-zesfele ayan rcfiftido 5 £ s  cierto , que no; pues aunque muchos 
años aya forzejado íu malicia para i tazer caer en pecado mortal 
d un fiervo de Dios * y elle fíempre fe le aya reíiltido, no por cffo 
pierde la efperanza de-verlo caído en pecado. Eftofe ve en lo 
que hizo con Jo b , y leemos que ha executado con los mayores 
Santos. Lo mases, que aun con Chrifto.Señor nüeílro halla el 
tiempo de cfpirar, no cefso.íu malicia de hazerle fuerte guer
ra ; pues como dizen muchos ( y también fue revelado á la L)oc- 
tora-Serafica Ja  tiempo de elpirarChrifto, fe pufo el demonio 
en elmifmoorazo de la Cruz; fíempre tuvo efperanza de poder
lo vencer. Dize aora el Chryfoftomo: Cercifsimo es, que la gra
d a  Divina (que áñingun pecador niega Diqs) es mas paderofa 
para podernos convercir, que lo es la malicia, y fuerzas de ¿I de
monio para perder al pecador; pues, fí el demonio nunca defef- 
pera de vencer aun al ,varon de mas elevada virtud, por que.el 
Gurade Almas, udPredicador , no ha de efperar convertir 
afsiflido de la gracia de Dios, aun al mas obílinado pecador :
' 12. El Gran Pádre San Aguílin, hablando de cfte adunco,di- S.Auguf. 
Ze; Dios quita á fus Minifíros codas las efcufas que puedan alegar Hb.de Co. 
para no predicar, en lo que dize por fu Profeta Ezequiel: sCnm rrte.c, ig
annumtaveris ei,ipfe tnorietur ¡n Peccato fUo\ fanguiñetnattfim ejttt Ez.cc o, j. 
demanu tuareefmram. Si anteraamuntiaverts^Ule mnrictur, tuantera ty. 

Jalvabis animara tuam. Yafsino dexe de predicar el Miniílro de 
Dios ,efpedalmente el Cura de Almas. Si fus feligrefes no quie
ren ir al Templo á oir la palabra Divina, predique a los Aleares, 
que no ferá el primer Miniílro fanto de Dios que ello ha execu
tado: Altare, Altare hec diclt Dominas. Con ello juílificará la 3-^#ó-r¿ 
caufa de fu Mageítafl Sandísima, y en el Día del Juizio las pie- v. i . 
dras de el Templo le ferán teftigos abonados de aver cumplido 
con fu obligación ,y los ecos .de eftas piedras refonarán en los 
oidos de Chriílo , pues para éí pedirán premio, y para los que no 
quifíeron oirías vozes de D ios, clamarán venganza, pidiendo 
á fu Mageílad Juflicia : Lapisde pártete clamabit. Y  no os admi nabaeuc. 
reís ¿e eílo que digo, pues ya ha fucedido hablar las piedras, y  2" v- 1 x* 
oir agradecidas las voces que daba un Miniílro de Dios.

i  j  . Hallábale, fin villa el VenerableBeda en Inglaterra el
año de el Señor de feis cientos fefenca y feis. Haziá que un hom-
loguiafíe: Iva el vircuofo anciano predicando por los Lugares 

.........  ............. ‘ con
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con n^ucho fruto de las Aln\as;paflabanporún ValkdondeaVl* 
muchas piedras ,y  por hazecjuaibrio de el Siervode Dios , le di* 
xo fu msuiciófo guiador :Padre deteneos, y predifcadaqui, po*, 
que ay un numerofo concurío de almas, quedefean oír la pala* 
bra de Dios. Luego dio principio á fu Sermón, y aviendo predi« 
cado un rato con mucho efpititu > concluyó fu Sermón diziendós 
Alavado fea D iospor los íiglos de los figlos. T odas las piedras 
refpondieroncon fenfíblevoz 5 Amen Ventrabilis Patera Seaafsi 
Venerable Padre. Por efta razón, fegunGuillelmo Durando, te 
llama Venerable¿n coda la lglefia el virtuoíifsimo Beda Cnm in 
finecmclufiffeti Per omniafatula faculerum : mox emnes Lapides alta 
VGceclamaJfí dititur: Amen Ventrabilis Pdter, & ÍdÍ6 Vmerabilis 
Pater appelatur, y no tienen que alegar contra lo y á dicho aquel 
texto de el Eclenáhico: Vbi audirus non efl, non efundas Sermonen*,* 
porque aqui habla de los que predican con vanidad, fin tener 
otro fin, que el lograr la mundana ehin^adon. Bien fe infiere 
de lo que el mífmo Edefiaftico inmediatamente dize: Et impor
tune noli ex tolli in faplemla rúa. '

14 AunoGcurreotra dificultad,y duda fpbreel Evangelio
deefte dia: Preguntareis , como fiendoel Baurifta Predicador 
tan fanto, tan zelofo, y de tan abrafladp efpíricu , no pudo con« 
vertir á Heredes, aviendole predicado muchas vezes? Oid el 
motivo , para que huyáis de feme’jante riefgo, y defaftrado peli
gro. Heredes era hombre torpiísimo, y tenia cohombre de 
pecar, y aun ehaba en próxima ocafion, y el que llega a ehe eha- 
doinfeíiz,pafla aúna fuma obftinadon ,y la  caufaes porque el 
vicio de Luxuria tiene tan malas propriedades, y es de tal con
dición , que ciega la luz de el entendimiento; y de tal modo en« 
durece la voluntad ,qiie ni dexa oir las vozeftfe Dios, ni permite 
que los llamamientos Divinos liablanden el corazón. De raiz pa
rece que arranca las potencias de la alma, privándola no fola« 
mente de el ufo de la razón, pero aun de el inhinco natural, que 
el mas eholido bruto jamás dexa de confervar. Igrtis tjlyd\ze Job, 
hablando de elle vicio, ufane adperdisionem devoran*, &  omnia erru 
dic/msgmimina. * * *

15 De tal manera priva a! hombre de codo lo racional eft¿ 
brutal v id o , que no le dexa oir con gufto las vozes mas fuaves de 
D io$,yfí por muy fuerte oye alguna infpiracion Divina*, luego 
ladelprecia, y echa á las eípaldas: Verbas» fapUns: :  audivit La*

X ff-



DOMINICA tT. D E ADVIENTO.
Ecc lefia-

r i  oyc á quien lo llama >pifabe àdondeva, ni cofiquien comu
nica , afsi fucede al pecador dado al vicio de la torpeza ; Ofee a.
fio, &  vivum.& obrietas #hferirne cch • XI

Effondo para morir unatorpe müger tuvo una cctrible 
viíion. VioáChriílofeniiadoen unMagcícuofoTribtinal ,afsif Dr/frW. 
rido de muchos Angeles, y Santos. Alospiesdel Trono avia /;*. m . ' 
abierra una boca de infierno, boftezando llamas, y humo, pór exempl. 
donde vio caer á muchos. Tambfcn advirtió abiertoel Ciclo,y *$m 
que por una myfteriofa efcala fubian muchos judos. A vida dei 7 
coltro feverifsimo de Chiifto, y de el Infierno, que miraba abier
to , comenzó con*grande$ gemidos á pedir perdón de fus peca
dos. Oyó Chrifto fus lagrimas, y motivado i  piedad por fu infi
nita misericordia, habló á erta muger torpe , por verla arrepen
tida , y la dixo : Quid mihi rogas, damibì minimumdigitum tuumy 
&  *go «Ubo tibí manus meas. O alma! tan grande esmi amor,y 
mifericordia,y tanto el defeo de llevarte al Cielo, facandoce de 
efle pecado ;que fi tu me ofreces un dedo, yo te alargaré con in
decible cariño mis dos manos para fubirte.al Cielo. Y á efla fi
neza , como correfpondjó la dicha Pecadora ? Ya lo dize el Dif- 
cipulo : Olvidó en breve el juizio de Dios, las dulzuras de el Cie
lo , y los* tormenros codos de el Infierno ; pues poco defpues que 
configuiò lafalud, bolvió al vicio de la torpeza , pero luego le 
quitó la Divina Jufticia. la vida , dandole muerte amarga. Al 
punto que murió acometieron todos los perros, que en el Lu
gar avia, y defpedazando à villa de todos la mortaja, que cubría 
el cadáver feo ,y  horrorofo ,l& dexaron con infamia publica pa
tente , y defeubierta.

1 7  De un Cavallero llamado Eftefano, refiere S. Gregorio £  Grog; 
Papa, que ílendo hombre luxuriofo,murió eñpecado mortal; por t\y ^ 
aver fido devotifsimo de Maria Santifsima, y gran ümofnero,lo ’ .
bolvió Dios a cfte mundo ,moftrando!e primero las penas del c 
Infierno. Luego que refucitó comenzó á hazer vida penitencif- 
fíma, pero a poco tiempo bolvió a fus torpezas  ̂ a coi lumbra
das, y murió en pecado mortal, y fe lo tragó el infierno.

j S De otro pecador, que deíde niño fe avia habituado a C^ntipra. 
hazer acciones torpes, refiereCantipracano, que aviendo ce- Hb.uc.3.

nado,

■■ ■ *
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nada, tenicndobucn humor, conunos amigos fuycs? luegp que 
fe acolló en fja 'cama ¿fe pufo am onr. Uno de aquellos * eon 
quiches avia cenado, era unCanonigó. Entró efte al apofento 
a exortarlefe c’onfeflafle ; y no folamente no fe quifo confeti 
far,fino que bolviendofe a. efte Mimftrode Dioscon terribi- 
liísimos ojos , le. dixo: Paraqué,para que me he de confeffar, 
(¡ yá veo abierto el infierno,v muchos demonios, que con ra- 
biofa anfia efperanrñi alma' í Luego jpurió efte hombre defdi- 
chado , y arrebataron fa alma los demonios. •

19 Efte deíafirado fin tienen los torpes- Tan pofteidos 
los tiene el Demonio con efte infame vicio, que dexando.fus 

\corazones como pedernales endurecidos, no nazen mella e a  
ellos las amonedaciones de los Miniftros de Dios: fordos eftan 
á todo llamamiento Divino ; y folamente tienen oídos para 
efcuchar las tentaciones de los Demonios, a quien tienen en
tregados alma, y cuerpo, y todos fus fentidos. Pero , ó mil 
vezes desdichados, pues acaban fus vidas con muertes amar-i 
gas, y paran en las eternas penas. Afsi íucedió á Herodes, a He- 
todjas, y a la Saltatriz fu hija; y aun fucledifponer la Jufticia fe-, 

JofephO) verifsima de Dios, qiic el mifmo Demonio, cuyos confe jos to- 
hb ^.An. marón ,lesdéporíumi(ma mano como ctuel verdugo la infeliz 
tic. c. 18. muerte, que por fus pecados merecieroq.

zo Con grande infolencia fe atrevió un hi’o de Sinfionio 
Amhr. Prefedo de Roma,lolicitar a torpeza a la (anta Doncella Inés, y 

dizc S. Ambrofio , que repentinamente lo ahogó un Demonio. 
Pidió contra efta pura Doncella el padre de efte hombre infeliz, 
jufticia , diziendo, que Inés le avia quiradola vida; mas ella ret 
pondió fin turbación la mas mínima xtllc %cn)us voUntatem perfil 
ctrt volebat, ln cum votejlatcm acctp¡t\ El Demonio, cuyos dÍ£fca- 
nicnes feguia, ha Íkío el verdugo, que lo ha fufocado en caftigo; 

Zan/tz*, de fu propio deliro. También leemos aver quitado los demo- 
hofñ. i S. niospor si mifmos /as vidas a OeColampadio, á Caroliftario, y; 
$ éI5* á Lucero-, H ’ercfiarcas tprpifsimos.. .

, ¿ i  Procurad, pues j o  Catholicos; huirdetan perveifovfc 
ció, que tan arruinado tiene al mundo ,y tan lleno de almas el 
infierno j y debéis faber , que en quanto es de parte de la mate
ria, es pecado mortal quantoen el fe falta,porquefife pecavc-i 

» nialmence, confifte en lá faha de deliberación , conocimiento, y
plena advertencia, pues todo efto es pretafo para conftituir pe-

ca=
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■ fiado mortal. También debéis íaber que el tener ofeulos con de. 
leyte venereo, y libidinofo , aunque ni fe fíga poludon, ni aya 
otro fin que el de el deleyte mifmo , es pecado mortal. El dezir !o 
contrario eftá condenado por Alexandró Séptimo. Pedid á Dios 
con arrepentimiento perdón de averie ofendido ,& c.

PLATICA SEGUNDA
DE ESTA DOMINICA.

Cnmandljfct Uanncs %n v i n c n U s Matth. x í.

Y  nos propone el Evangelio caftigada la inocencia,’ 
entronizada la maldad, y pervertida la juíticia. A  
Herodes hombre torpe, fobervio, y cruel, íentado 
en un Troño Real, al Baudfta,Penkentiísirno, San

to , y Miniftro muy zelofo de Chrifto, concadenas ligado, y en 
üna cárcel recluido: Invinculis. Quien no fepafma de ella ini
quidad > Las cofas por grandes que fean, fi fon comunes, no ad
m iran; mas de efta regla univerfal fe exceptúa la dificultad que 
tratamos aqui. Pufo Habacuc los ojos en la república de los

mayor, y que mas fuerzas alcanza, debora, defpedaza , y fe co
me al que menos fuerzas tiene, lo mifmo fucede en el común 
trato de los hombres. Vemos, que los malos por tener mas auto
ridad , y poder, perfiguen, desprecian, y deftruyen a los buenos, 
por fer eftos humildes, pobres, y defvalidos; y de elle in jufto de- 
forden haze figlos que fe pafma el mundo,y durará fu admiración 
harta el dia de el juizio.

z Avicndo andado lo mas de el mundo el gran Filofofo GntvAib. 
Ápolinio, llegó á Efefo á vifirare! Templo famofo de Diana* Reioxde 
Preguntáronle los Sacerdotes de él: Qual es la cofa entre codas Principa 
fas que ha>s vífto, que mas te mueve á pafmo A lo qual les ref-

; ' * pon-i
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pendio, diziendo: Hagoos faber, que yo he andado los R c f S s  
de Francia, Alemania, y Efpana. En eílos Reynos, y otras Pró-J 
vvindas, que he vitto, he tratado con Británicos, Lacios, Lidosj 
Hebreos,Griegos*, Partos,Corintos,Perfas,Indios, y Medos ; y¡ 
en todo lo que ne andado he advertido, que el pacifico etti fuge-í 
to , y es mandado de el reboltofo»; el humilde, de el fobervio $ 
el julio, de el tyrano ; el animoío* de el cobarde 5 el pro-; 
dente, de el ignorante : y‘ fobre codo v i , que los peores laaro-j 
nes ,ahorcan dios ladrones menores, y muchas vezes à los ino- 

EcchRaí centcs» Affeguroos pues Señores mios, que lo que me tiene mas 
i /  aconito, y adhiirado ,es ette defconcettado, y injufto goviernp 

* ’ deel mundo.  ̂  ̂ .
3 Todos los Filofofos antiguos en publicas Academias, coni 

travirtieron ette-punto,pero jamás pudieron difeurrir la razón 
de ette deforden univeríal. También los Profetas Santos fe paf- 

*  iI# * marón, viendo el defeonderto injufto de ette mundo \ brumal 
* '? ' . dos, pobres, y afligidos los buenos ; fanos, ricos, y autorizadoslo s 
y. 3 °A 4 ma¡OSs Hablando Job de ette punto, convida á los Cielos a paf-¡ 
y.7x.jz m0j y admiración. David en muchas partes fe quexa amoro-; 

■ £\IZ*x* famenteá Dios,por ette deforden. Lomifmohazenotros Pro.J 
• 4r*1 * fetas, efpecialmente Jeremías, y Habacuc. ^

SCI ^4 Muchos Filofofos peritifsimos, por carecer de la luz de lá 
^  (como advierte S. Clemenrc Alexandrino ) opinaron con er- 

n *X‘ l !  ror 3 que Dios no governaba al mundo, de el Cíelo abaxo , fino 
jtroTn.̂ r qUC rcfcrVando parasi elgoviernode el Cielo , dexaba que los 
Cié * / hombres a fu arbitrio, y modo governaflen el mundo. Dezian:

tcer. .3 Si Dii bomines curarcnt 5 debtrent bona bonis , & mala rnalit infim i
_ n*n' Silos Diofes cuydaflen dee! govierno de el mundo, darían los 

wmn. bienes, y premios á los buenos, y los males, y los caftigos repar
tirían éntrelos malos. No os admiréis, que eftando eftos priva
doŝ  de la luz dela Fé Divina, IlevafTen efta maxima. Y  fi n©‘ 
diezidme ; fi en un Jardín viefleis, que el cambrón, hortiga, y ef- 
pina eftaban en la mejor, y mas fecunda cierra , y las clavelinas, 
tílelies, y azuzenas, nardos, tulipanes, jacintos, y otras liermo- ■ 

.. fas flores en los rincones, rodeadas de malezas, y que fe Ies chu-i1 
• piaban Ja vír^pd, fin duda dirías: aquí no ay Jardinero, que go¡. 

vierneeflo. *
y .Poned pues-los-ojos , ¿o el Járdin de ette mundo , y  

,qiie un Caín perfigue¿ Abei^Iftnaeí á Kaac, Effauá J a - 1Gtn̂ x.6  veréis
cob,
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éob r4 Jofeph fushermanos, Fenenaá Ana, ¿>auláDav*d, i  r.Rc* 
Elias Gezabél. V ertís,á  Herodes en Trono R eal, al Bauriíta 6. S 
tn  ediottda cárcel t á Nerón con el Imperio, á San Pedro en una t . Rer.iZ 
Cruz; al cruel glotón con tales regalos »que hafta los perros eñán io. S‘.
harcos en fu.cafa, y á Lazaro Sanco, que no tiene una migaja qve 
eCharíe en fu boca. Veréis al Mohacrón Logrero, que crece fu 
cafa, y fe levanta como efpiima, y al mifericordiofo, y fanto, que 
fe le cae la íuya,fin poder echar un puntal que la detenga; alla- 
bradot pobre ,que le le muere una muía, que aun debe ; que la 
cofecha fe le pierde, aviendole collado tanto fudor; y al otro ri- 
cazo ,que en nada pienfa, fino en comer, paflear ,y  aumentar fu 
caudal, codo le fale bien. Alguna vez veréis con vara governan- 
do el Pueblo, y encarcelando por leves defcdo6 a los pobreciros, 
á algunos, que por fus impiedades, venganzas, torpezas, y otros 
delitos,debieran eílar con cadenas, y grillos en el fondón de un 
calabozo. No dudo,que avreis villo , que á un pobre, por un po-:
00 de fruta * ó por aver hecho un leve daño en una yerva, le inti- 
man luego la pena, y ral vez lo encarcelan, y oprimen con mu
cho rigor, oque lo aprifionan. porque no paga una deigla con 
prontitud ,1o qual aunque quiera no lo puede executar, por no 
tener de donde, ni con que; y el otro Cavallero, que con fus ga
nados todo lo tala, que íobrc que para gados profanosnada le 
fa lta, que eíte, ni paga á criados, ni á los pobrecicos oficiales, y  
jornaleros, y con todo efío el otro pobrecito eftá en la cárcel, afli
gido , y elle en la plaza pafleando. En fin en eñe mundo vemos 
aefpredados los doílos, en Cathedras á los ignorantes, poftrado 
enunacam a, y fin tener que comer, uno que firveá Dios; cori 
robuñez, y con mucho regalo, y talud, al que en nada ciiyda de 
fu alma, nife acuerda de fu MageftadSantifsinia. Pues qué'mu- 
cho que los Füofofosdefatinen ,y  que no puedan difeurrir el mo-; 
tivo de eñe deforden univerfal? -

€  En una carta, que eferivió el Emperador Marco Aurelio Gaev*r*\ 
(que fue celebre Filofofo) áGorbino Rey de Tinada, le dezia: •
O  Serenifsitno Principe, que cruel, vano , y défordenado es el •'

• mundo! Y o  afsi lo difino: El mundo es un tyrano de virtudes, 
un martillo de malictofos, una fima de vicios, un hofpital délo- 
cOs ,una cárcel de vicjrts,up verdugode virttíofos, un (nefanda * 
peregrinos, un rebeutorsde buenos, y un resbaladero de malos.'

huyo.F¡bí<^^ qtklb¿afiemprétÍenqo,por Iqs cfiipárates,. Lunuz.*:. 
- : ~ * - . que

i
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que en el goviernode el mundo velan ? y otros  ̂, que contulQaá 
mente lloraban, por los defordenes,que remediar no podían. En 
fin, el mundo lia cliado, y ella hecho una (entina de malignidad» 
porque la (obetvia,luxuria, y avaricia, deftierran de él la razón;
Totas mundnsin maligno pofitns efl.

7 Para íacisfacer acodas las dificultades propueítas , debe¿ 
mosfuponer, que Dios govierna con altifsima fabiduria, provn» 
dencia, v fuavidad toda efta maquina univerfal de el mundo,fin 
que pueda huir de fu difpoficion foberana acdon alguna, ni aun

Sapiens 8 la cofa mas pequeña: SapientiaDei attigit a fine ufque ad finern fbr- 
titer ¿difponen* omnia fltabiter, Efto fupuefto, oygamos lo que pa- 

Job 34. ra Quietud ,y confuelode todos, nosdize el Sanco Jfob \V iri car- 
y* IO. 4ati auditetneyabfit a Deo itnpietas,&  abOmnipotente iniquttas \_Opus

tnitn horninis reddct ei, &  juxta vías fingulorum reflituet eís, Oydme 
hombres todos los que teneis juizio: Sabed,que Dios no es ca
paz de injuítida, ni de impiedad: á cada uno da lo que le coca,y 
es fuyo por qualquier judo derecho; porque tiene dia de cuentas; 
generales, para cobrar, y; pagar á los hombres.

8 Lo mifmo nos dio á entender el Sapiendfsimo Rey Salct: 
mon. Dize: Yo pufe los ojos en el mundo,y advertí, que las cofas 
todasandaban defconcertadas,y al parecerán equidad,y juílicia:

ceejia- ¡n¡cco jftd¡cii impietatem, & in loto juftitia iniqui tótem', y confi- 
Jt*s 3. v . derandó tal deforden, luego faqué una cierta conclufion, y es la 
*7* * que yá profiero: No es pofsible que Dios no tenga un dia de jui

zio, para hazer juílicia a codos,premiando á buenos, y caftigaudo 
á los malos: 2>i.vi incorde meoiíuftum  ̂&  impíum judicabit Dominas.} 

' Por efta eficaciísima razón, difeurre San Bafilio, que Dios quifo
fíexam. manifeftarfe Juez en la creación de el mundo univerfal; pues har 
3. *7* hlandqlaEfcrituraDivinadefu formación, el titulo primero, 
Gen.i.v, qye dááDios ,es,de Juez: ¡n principiocreavit DeusCalum , &r¡ 
1 ■ terra?n% El Hebreo pone Helohim , que es lo mifmo que Juez, la -, 

v dex »en jugar de la palabra Deus ; y afsi dize Moyfes: En el prin-. 
cipíocrioel Juez Cielo, y tierra; no dize el Omnipotente , fino) 
ei Juez ,dando á entenderen efto, dize San Bafilio, que criaba; 
aJ mundo con tal orden, y fabiduria, que lo avia de juzgar, dando; 
a cada uno lo jufto; á los buenos premio, y caftigo á los malos, ]

Ecele fia- • 9 Y  fiendo efto afsi, dize el EclcGaftico: Opera omnis camis } 
file* 35?. cqram tilo 9& non eftquidquam obfeonditum ah oculis ejus. Non efi |
y, ¿4. dicfrci Quid ejl hoc^as# ^}d^ĉ ifi^d\Omniaenim in fcmppre fyafi

............
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yaSrémr.' Como quien dize: No, no os canfeis de pregentar: 
jQuare 'via hnpiorum profperatur* Porqué los virtuofos viven po- Jerem.i^ 
brcs, afligidos, y defpreciados; fublimadcs, y ricos los malos í Ya v. i, 
ya llegará e! dia de hazeros patenre el porque de cita efpedal per- 
mifsion. Toda efta dificultad quedará declarada , y fatisfccha en 
la decifion de la fíguicnre duda. /

10 Preguntan los Santos Padres, y Expofitores Sagrados, pa
ra qué Dios ha difpuefto que aya dia de Juizio general. El mo
tivo de hazer dificultad efta altifsima difpolicion de Dios, es, 
porque luego al punto que el hombre muere fe le haze eíirechif- 
íimo juizio, aun de el penfamiento mas mínimo; de modo, que
)fá queda por fentencia cftatutaria, y difiniuva, ópremiadocon 
á gloria de el Cielo, ó condonado para fiempre al patíbulo de el 
Infierno; y fiel jufto,noha fatisfecho por el reato de fus peca
dos , es de F e , que la Juílicia Divina pone fu alma en el Purga
torio , donde es detenida, halla pagar todas las deudasiStatunm 
efi ómnibus hom'nibta femel morí, pofl koc aueem judicium. Eílo es 
cernísimo, como también , que la jufticia re&ifsima de Dios á 
ninguno juzga mas que una vez: Non judíeos Dominas bis in idip Nahum.i 

f»m. Puesfieftoes afsi, para qué efte Equifsimo Juez tiene de- 
terminado el Juizio uni vería! ?

1 1  Si á San Pablo fe lo preguntamos, refponde: Omnes ms Cormt. 
manífejlari ofortet ante tribunal Cbrifii. Según fentencia de San 5. 
Anfelmo ,y  Santo Tilom as, quiere dezir ¡omifmo ,quefi dixe- 
ra : Necejfitrium efl. No folamente esdecente, y provechofifsimo 
el que aya un dia de Juizio univerfal, fino que es neceííario, y 
eflencialifsimo efíedia , a quien San Pedro llama dia de reílitu- Aftor. $ 
cion de todas las cofas : Vfque in tempera reflttutiooñs omnium. z r. 
Sanlrineo lee : Tempns difpefidonis. Tertuliano: Tempes exhL s. frito. I. 
bidonis. D ia , en que Dios ha deponer todas las cofas en or-  ̂ c. 
den, y concierto , dando á cada uno fu merecido; y afsi es Terral. /. 
neceflatioeflédia : fS!eceJfarÍHtn efi, para que las cofaseflén cada derejur. 
una en fu propio lugar. Aora díala pobreza,y trabajo en cafa Cm z j.

* deelbueno,la honra, dignidad, y defeanfo en cafa de el malo.
En aquel dia fe vera todo Jo contrario. AHi veremos á San Juan 
fentado en un Troño, con corona , y eípada en fu mano, y á He ¿ . 
redes, que lo mandó degollar, con cade ñas ligado, y con*un 
infame dogal alcudia, condenado al fuplicio de el eterno fue
go. Aid vereis-algQbEC.cn íuma mageílad , y gloria,-y íabreis,

Tomo /. C que

* j
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que el averie dado Dios traba jos en efta vida,, fuVpara tjud 
con f  i 'humildad, y paciencia lografle la eterna Gloria; Cono
ceréis con claridad > que íi Dios dio autoridad, y bienes cempo« 
rale s á los malos ,fue para que con obras pías, y limofnas cora- 
frailen el Reyno de el Cielo; y cambien >para pagarles en ef- 
ta vida una , ú otra obra que hizicron buena. Vereis, que fi dió 
á unos claras potencias, y fabiduria, fue con el fin que moftraf- 
íen á las almas el camino de la eterna vida ,enfeñandoles con 
cxemplo, y dodrina el cumplimiento de la ley íanta ; y que el 
aver hecho á unos de potencias limitadas ,fue para que fe hu- 
imilaíien , preguntando á los fabios la Do&rina Chriftiana. 
Tambien conocerás el dia de el Juizio, que fi Dios facóde elle 
mundo á un joven virtuofo, que para íus hijos, y la Repúbli
ca era ucilifsimo , fue porque fi mas tiempo huviera vivido, 

Sapiens. 4 fe huviera condenado: Raptas efl, ne malina matar et intelletlam 
v. ¿o. ejus^aat ne fiílio deciperetanhnamUlitis. Entonces faldrcis déla 

dificultad dé aver permitido Dios , que los hombres malos vi¿ 
vieílen mucho tiempo haziendo injuílicias álospobrecitos , y; 
quedareis fatisfechosque los detuvo fu Mageftad,dándoles tiem- 

Sin gan  po para que fe convirtieran , y que porque no hiñeron peniten- 
/y^/-54. cía , fus penas ferán en el Infierno muy excefsivas. También os 
Ejlbcr.ii dará Dios a encender en aquel d ia, que como en unaRepu- 
7. blíca ay verdugo para que exerzalasfentenciasde jufticia , afsi
Ez,ech. 7. también fu Mageltad que quiere que padezcan fus amigos , y 
2. 4, Ies ordena trabajos, permite, que los hombres malos fean inftruJ
Efal. SS. meneos, y crueles verdugos para caftigar á los buenos: Omni* 
y j. malas ̂ aut ideo v iv ir , ut corrígatar , aat ideo vivir, at per Mam bo4

ms c* ere tarar. Alli vercis,que el aver dado Dios penofas en- 
%.Efdras fermedades ¿algunos ,fue poreípecial mifericordia, pues con 
9 ,10 . la tolerancia de ellas, fatisfacieron el reato de fus culpas. 
M arceo 12, El Venerable Taulero, en un Sermón, que con efpe- 
'30. cial luzDivina hizo eneíta Dominica, para reíponder a la aifi- 

culrad que tratamos aqui, dize: que Dios haze con nofotros 
Tanler. lo que un medico con fus enfermos: Sicut fidelis medicas, c¡aod
i» Dom.i. macis expedir,adhiheri foleta Paila por lasquadras deunHof- 
A dv, pical el Medico, vifitañdo los enfermos ; pulíales con reflexión, 

y piedad;difpone end rezeraiáo diverfidad de remedios.Manda, 
que á uñóle den‘buen; alimenro, y al otro le pone en mucha 

: ; dicta; para * unos jrqígca faAgrias >.jpai&áúos pildoras, ó purgas..;
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h  algunos ordena que fal gande la quadra;á otros, que no de; 
xen la cama. Manda, que uno tome un cordial, á otro una 
orchata, á otro difpone reciba la quina amarga. Aunque fon tan 
diítincos, y contrarios eftos medicamentos, todos los dirige á un 
fin bueno el Medico cariñofo; fu intento es dar á todos la Ta
lud. ̂  Efto mifmo executa con nofqtros el Medico CeleíÜal 
Chrifto nueftro bien; á unos d i Talud, a otros enfermedad > rique
zas,y dignidades a unos* pobreza »pcrfecuciones ,y abatimientos 
á otrosporque conoce que afsi les conviene : pero es ínía; 
lible ,queencodoeíte diverfo modo de obrar , no tiene otro 
defeo*ni otro fin,que nuedra efpititual falud, yfalvacion;
. 1 5 Cuenta Cafiano, que un Santo Anacoreta vivia con una .  .

grave dificultad,a fu parecer ardua,la qual lecauíabamucha' ** m$ 
moleftia. Era lo que dudaba: por qué Dios á los que le (irvén, y •'
aman, da trabajos en eftavida,y regularmente pone en pros
peridad á los que menos le aman, y firven , y aun je ofenden 
mucho i Eílanaopuesen fervorofa oración , fe le apareció un 
Angel, y le dixo: Sigueme, que afsi conviene á la quietud de 
tu efpiritu. Obedeció el Santo Ermitaño , figuiendo al Angel.
Ló primeroque hizo fue, llevarle á la zelda de un Anacoreta 
penitentifsimo , y lo hallaron defpedazado de fieras. A viéndolo 
facado de allí el Angel, lo llevó aúna zelda , que eílaba fabri
cada en una roca niñísima , y hallaron un virtuofo Monge, que 
hazia en la cueva vida afperiísima > luego fe abrazó ei Angel con 
e£te Sa nto varón , y lo arrojó de la peña abaxo, y fe hizo peda- * 
zos. Viendo ello el pobre Anacoreta , quilo temeroío dexat al 
Arígel, pero cfte lo detuvo, y lo llevó configo á una Ciudad, á 
cafa de un hombre muy honrado ,y caritativo ,el qual jos h o s
pedó con grande piedad , y alegría. A tiempo de partir , difeur-; 
riendo el amo de la cafa , que ios pobres huefpedes no fabián el 
camino, embió á un hijoque tenia ; para que los guiiffe un ra
to-Salieron al campo,y el Angel, que iba en forma humana*" 
echo mano á una da ga, que traía, y cou ella macó al niño , que 
con benigno roflro íes enfeñaba el camino. Viendo efios cafos,- 
quedo el Anacoreta atonicó,y dixo al Angel rNo espofsiblefeais 
Angel de Dios, y afsi andad dónde quedáis »porque yo no os ¡ 
quiero feguir. Detúvole elAngel, y-le dixo : temáis, yo foy-
Miftiíltb fidelifsimo de Dios * y en toda éxecuro fu Santifsima 
Yokinta<i;y p^ra que d¿ aquí e» adelánte i^te^dmiren lasdií--

.• ’ ; *' pofi- *.

> *
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policianos de Dios, fabe, que aquel Ermicaño , que hallamafc 
defpedazado de los Leones, coda fu vida elluvo fediento de pa
decer martyriopor el amor de Dios; queriéndote Mageftad,que 
coníiguiefle el mérito que deíeaba, ha diípuefto fuellen las fieras 
á fu cueva, y que le quita líen la vida.' Llevó con gran refignadon 
los fuerces dolores, que con dientes, y uñas le ocafionaron las 
fie ras, y ha coníeguidotanromerico, comofi á manos de los ty- 
ranos huviefle padecido martyrio. El fegundo Ermitaño, á quien 
yo dcfpeñe, y quicé la .vida cuaba muy tentado de bolverfe al. 
ligio, donde huviera ofendido á Dios, y fe huyiera condenador, 
murió eíhndo en gracia, y yá defcanla fu alma en la Glorian 
El piadofo hombre, que nos hofpedó, por dexar á fu hijo rico, yá 
tenia principios de avariento ,y porque ni é l, ni fn hijo fe con- 
denallen ,por efpecial mifericordia ha difpuefto Dios , que yo 
quitafle al niño la vida , y áfsi los dos lograrán eftar juntos, 
en el Cielo. Dicho ello fe defpareció el Angel, y,de allí ade
lante el virtuofo Anacoreta , de codo lo que fucedia atavaba 
áDios,venerando las diípoficiones de fu (anta , y reétifsima 
voluntad.

14 Por ello dezia Nueftro Padre S.Francifco : Stmmt / i /  
pientia efl, bma Optra facen., & bene fe cuflodire, &  ¡adida Dei con-; 
federare. Entonces un Chriftiano llega á tener la fuma fabiduria, 
quan.lo procura hazer obras buenas, huye de la ocafion de ofen
der a Dios, y en codo lo que fucede , venera las diípoficiones 
de fu Mageftad Sandísima ,que no puede errar en cofa alguna. 
Bien praéticó el Sanco ella mifma doctrina.

15 Aviendole hablado Chrifto Señor Nueftro á nueftro Pa
dre S.Francifco, y dicho, que dexaíle las vanidades de el mundo, 
y fíguieíle áfu Mageftad, aliftadobaxo el eftandartede la Cruz, 
obedeció al punco , mirando á las riquezas, y deley tes munda
nos con total defprecio. Dabale tanto en el roftroá fu Padre el 
verle hecho ludibrio de codos, que dio en aborrecerlo ,con tan
to exceüo,que masque Padre, parecía ryrano,íegun loscafti- 
gos que dio al Sanco: \Ja  dia, mas por evica r de fu Padre los eno
jos, quq por no pallar por el caftigo ,huyó de fu prcfencia. Re- 
tiró fea una pared ,y  cediendo ella fu dureza, milagrofamenre 
fe abrió, y lo oculto en fus entrañas. Harta oy día fe conferva 
en la pared con veneración la concabjdad que. ella abrió;; L o ; 
mlfmo lazo con Cl\rifl¡o Señor nueftro una pena, quandódejos/

J» !
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Tudio&huyó, femó San Lucas: Tranftens per médium ¡llorum tbat% ¿ r ó  4: 
Afsilo afirma la Hiftoria Efcolaílica; y aun dize, queeftótcni* Hift.Sc** 
do aquel lugar con veneración oy en dia , y en el fcñaladas laft. in 4: 
las planeas de fu Magetbd Sandísima. A  un tiempo roifmo Luc,mm. 
veian á San Frandfco aborrecido de fu Padre, reputado por lo» ¿9, 
co de todos los de la Ciudad de Afsis, y á fus hermanos tratados 
con amor, y reverenda de todos. Viviendo eftos en delidas, 
regalos; y Vanos entretenimientos i los miraba el mundo con 
veneración ,y  refpeto; y figuiendo San Frandfco los palios mit* 
mos de Chrirto, permitió (u^lageftad , que fu Padre lo perfiu
ÍjuieíTe, y que fus hermanos, deudos,y mayores amigos fe bur- 
aflen de el, pallando áfer efearnio, y ludibrio de toda la Ciudad.
.. Quiere Dios, que en efte mundo pallen por muchos 

trabajos los que tiene deíllnados para el Cielo, y da honras, 
y conveniendas á muchos, que por reprobos eftán fenalados 
para el infierno. Animémonos pues a tolerar defprecios , y 
trabajos, y lograremos el premio eterno de el Cielo. Y  debe 
faber el Chriftiano, que quando en la oradon Dominical, pedi
mos á Dios nos libre de el m al; Sed ¡ibera nos a malo , no le 
rogamos, nos libre de todos los trabajos, fino de aquellos que 
fon á nueftras fuerzas excefsivos , ó que por nueAra mucha 
tibieza no los hemos de llevar con refignacion$ porque fi pi- 
dieíTemos ¿D ios , el que nos lihrafle de todos los rrabajos, 
dábamos a entender,que no queríamosfeguir á Chrifto , ni 
á fus Santos'por el camino de el Cielo, que es el de la Cruz, 
y mortificación de nueílros apetitos, y fenridos. 1

17 En las Vidasde los Padres Antiguos fe lee el figuiente Apud 
cafo. Entró un Santo Mongeenila cafa de un Cavallero m ori-Difap: 
bundo, y vio que una multitud de Demonios rodeaban fu cuer
po, en figuras de horribles cuerbos» los qualesdaban efpanto-. 
fos graznidos. Vno dé ellos tenia un libro V y en él efet iros codos 
los pecados, que avia cometido ,y quancos güilos avia dado á fui 
cuerpo. Inquieto el enfermo, y horrorizado, mas por los Demo
nios que veía , que por la fealdad de fus culpas, comenzó á pedir 
mifericordia á Dios, y le refpendian los Demonios: Tarde y tarde 
cantas. Efias canciones ya vienen carde. ( fin duda que nn eftaba 
arrepentido de corazón, pues no le oyó fu Mageftad) Diziendo ]
eifto, un Demonio le arrancó la alma de el cuerpo, y cogiéndola 
todos aquellos demonios fe la llevaron al Infierno. Viendo efto 

TemoL ’ " ' C  3 el
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• eJMotige vlrtuofo fe íue al T cniplo afligidiftimq ̂  vió ,’qu¿'ea 

el Cementerio eflaba agpnizando un pobrccitoiíolo , yfin alivio 
humano. O yó, que con grande alegría, y refignadoB, dezia á 
D ios: Domine hie tere, bicJeca: Señor, caftigadme, dadme' traba» 
jos en efta vida, para que yo logre la Bienaventuranza. Advirtió, 
que á eñe mifmo tiempo fe le abriaii los Cielos, y qiw inumera-' 
bles Angeles le afsiftian con grande amor, y alegró. X)yó, qué' 
San Miguel con voz clara le dpziaá fu'alma : Pfc» /pon/% Chnflt 
aceipe coronar» ¡O  alma felicilsima! ven, vená recibir la coro-' 
na , que Dios te tiene guardada. Aun fucedió-mas; advirtió d  
fanto Monge, que Chrifto Señor nueftro,que como Padre amo| 
rofo afsiftia al pobrecico, le dezia con beoigno roftro , y gran ' 
dulzura: Ven, ó alma, efpofa amantifsima m ia! ven i  mis día
nos fagradas í  á recibir la corona eterna de la glóriá, que te cen-: 
go prevenida, por aver llevado con resignación, y paciencia' 
los eraba jos, que te dio mi mano cariñofa: Peni Je  l¿bano fponf* 
mea, veni coronabcris. Murió elle pobrecico con alegría fuma en 
el ofeulo de el Señor, y en ciemos abrazos de fu Padre celes
tial ; y oy defeanfa fu alma con el logro de las dulzuras de 
interminable Gloria. Afpkémos pues codos á ella, & c.

DOMINICA III. DE ADVIENTO.
P L A T I C A  P R IM E R A .

T» f#iV es* Joann. 1;

Sfando el Bautifta en una cueva de Bethania ; cer
ca-de el Jordan , llegaron á fu preferida unos 
Embaxadorcs de parce de el Confejo Supremo de 

* Jerufalen._ Sucedió ello el diá quinze de Abril, en ; 
el año treinta y uno de la edad de Chrifto Señor ' 

nueftro : Dio nSStér» y^.jípriiis hdc legarlo fa lla  fu it. Pregunta- ' 
ronle al Sanco Pretíutfor ,quien era ? Tu qms es ? Deziorios f í J
fois el Meísias, que çfpér&fto?3 ¿E lias, ó alguqg dé lo; Pro»:j

: .•> .=•: ■■ . : . .............  ' feJ



DOMINICA m . DE ADVIENTO. n  
fs! AloqualreípondiódBautifta con humüdad profundtf;

Cm a: N i foy Chrifto, ni Elias, ni Profeta. Solamente foy una 
voz, queclama en el defierto, que previene los caminos de el Se
ñor , predicando penitencia, como ya aslodixolfaias: Eg»v*x 
domamos im deftrto: D iriñtt viam Domim, ficta dixit Ifmas Pro- jTfdtd'ZS! 
fheta. Eran Sacerdotes enos Embaxadores, y advierte la Interli- v.x. * 
nial, que eran Sabios: Sacerdotes Sapientes. Ocióla parece efta ¿ iParal: 
advertencia, porque diziendo él Evangelio que eran Sacerdotes 19.8. * 
los Embiados , fe debia fuponer ferian Sabios , y que nada ig- Exod.it 
notaban de la Ley de Dios. Ciertoes que debía íeraísi, pero, ó 10. * ' 
defdfcha! pues fucede en algunos eftar llenos de ignorancias, de- Eedtfia. 
biendo fer todos de tal fabiduria, que pudieflen enfeñar á las al- fi¡c. 6. j c 
mas con mucha perfección la Do&rina Chriftíana, fin cuya in- Malaek. 
tdigéncia no fe cónfigue la eterna vida. < a. 7.

a A  ellos Sacerdotes , y á todos los Miniftros de Dios 
exentaba el Baptilla con Jas palabras mifmas que predicaba LovitAÓ 
Ifaias : Paróte viam Domirti , retías f acito in f«litadme finitas IIa 
Dei nefirit Moftrad los caminos de el Cielo á los pecadores, i . j itr .ü  
ó Miniftros de el Señor: Pero para que vueftra Doíhina , 
tenga eficacia , os deben ver á vofotros en el retíto, y fole- E ccli.ii; 
dad, privados de la humana folicitud; adviniendo, quevivisen 
01 mundo, como fiefte fuelle para vofotros un dcuerto,por- j j -¿u  
qüe folaménte Dios es vueftra parte , centro , y heredad: -j.
Peñas faeite in f  «litadme femitas Dei nefiri. El enfeñar á las al- Jcre.i. 7.' 
mas él camino de el Cielo, debe ferdeel Sacerdote el empleo Jrrt. n .
Unico: Prcsbyttr; prebem itir. _ jr . '
r - 5 Dos cofas-debemos advertir en el Evangelio deeftedia, p f ie .e ¡  
áfaber es , la profunda humildad de San Juan, y la arrogan- 
cia vana de los Embaxadores de Jevufalen. Eftos no íupli- 
can, antes con fobervia mandan al Bautifta , diga quienes: z.Parala 
Tu qtás es i San Juan con fer de efclarcdda nátura'éza ,Pro-’ ,p g; 
fita., y.mas que Profeta , folodizeque es voz que dam a: Ego juotachl 
vóx elamantis, en cuya refpuéfta conhcflá fu humildad profun- ¿ 
da, y  reprehende la fobervia Fariícaica , y afsi es muy pro- „ '  
prip de el Evangelio de efte día predicar contra el vicio capital 
dé la Sobervia., y  .de la bondad de fu contraria virtud, qué es la*
HumEcbd.' . • ■ „  «  ‘ S.Bonav'

4  Sobervia, fegun con San. Agtfftin definé San Buenaven-
nin-CÍ; Ptrvrrf* afpm td. E ^ a p etito ¿  áf inclina-'

* . ¿QÁ clon ; ’ ’ r*
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¿ion de una perverfa íuperiofidad. Llamala el Hebreo^ Gherttl 
Ecc lefia- ¡ntumens, J«perfas, gloriares fe. Porque el íbbéwtfó fiempre vá 
file 1 o inchada y defvanecido, mirando á los demas con deíprecio> y  

1 r * inferioridad. Es la fobervia origen ,y prindF«ÍQdetodosIos pe* 
cados , dize el Efpiritu Santo : Initium omnU fcccan fvpcrbut* 
Como los Caldeos levantaron tres Batallones, paradellruir, y 
acabar con el Santo Jo b , afsi el Infierno tiene tres vicios ca
pitales, con que deflruye la caía de Dios, y arruina el mun-í 

% Joan. 1  do univerfal. Ellos ion Sobervia, Avaricia,y Luxuria: Ornne qmd v. 1 6. efi %n »̂mdo ĉoncnpifccntia carnes efi , &  concupifcemi* oculorum¿
. ’ & /«perbia •vira. Mas fepafe, que eí Batallón mas fuerte, y po-

derolo para deílruir al mundo, es el déla Sobervia; porque clic. 
ÍJaia 18. entre todos por fuperior fe corona : Fa corona fuperbia. Y  afsi
1. como el Rey anda acompañado, y feguido de muchos, tam-;

bien á laSobervia figuen ,y acompañan muchos petados. . 
íob. 41, j  Llamafc el Demonio Rey de k* hijos de la Sobervia: 
2.5. fpfo efi Rex fuper meverfos fíeos fhperbia ; porque defdc que 

¡fala 14. por fu arrogancia facrilega quifo medir fu altura con la de 
14. Dios: Stmilis ero Air 1 [simo, quedó con elle nombre vilifsimo,) 

Jitcobi 4. yafrentofo. Entonces levantó vanderas, aliñando foldados, y* 
Job. r j, vaííallos para el Infierno, y luego le figuicron los demonios , y, 
2>f. oy le liguen los fobervios. Ellos apoftatando de las vanderas de 
Jy : 11S . ChiiíÍo,lehazen frente, y cara: Deas fUpcrbis refiflir , figuien-j 

do, y aumentando el partido de el Infierno.
6 Todos los demás vicips, refpe£lo de la Sobervia, fon c o -í 

mo las cafas, que eftán baxo ¿1 Caftillo, óTorre arcillada; porque 
fi ellas ni fe pueden conquiftar, ni vatir, porque el Baluarte las 
defiende, y ampara, afsi la Sobervia defiende a muchos vidos¿ 

Écctef. a  que no fe pueden vencer, fin que la Sobervia quede arruinada, y  
vencida. Muchos ay en el mundo, que reílituirian lom alavK 
do , y pagarían loque deben 5 los uíureros dexarian fus crueles 
ufuras, y noloexecutan, por no llegar ¿ decaer de fu eílador 
por fuílenrar el fauílo, y pompa, retienen muchos la hazien- 
da agena. Muchos perdonarían las injurias, á no difeurrir qup 
pierden fu eftimacion , y honra. Por efto el que quiere ven
cer todos los vicios de fu alma, debe lo primero encarar las 
baterías ,y  aplicar contra fu fobervia todas las fuerzas.  ̂¿ 7 Eñe es el vicio abominado de Dios con rfiueha efpecialiJ 

Zé4mos$t da4 yPf¿rflor ego fkgnfnam Tod^s las criaturas imitan,
* 8

a i.
í/I 130.* *
'■ 1.
Prov. 30. *3 '3* ,Ez.tch.

¡16.49.
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áD ios éñ el^aborrcátnieilcodeél foj^ervjo t OdtbiÚs tprtfm- DdtjEteiefm. "  
•fkgrbaminÚHr füperÍM¿ Poc ctfrác DÍOfi el, pcry^tfo yiciode ip,\ \
fobervia; ha hecho tn  el muridó /grandes calji§06 yy¡ lo q u q ^  \
m as, ha permitido feos pecados. Do$ veaesíe.eniabcrvecioDi'/ r, l [ ;v ¡\ 
vidala primera diziendo que note movería,ypara curarle D i o s 13^  
efta prefuncion , lo dexó;de.fu mano »y luego cayó en adulce- 17,
ño. ,y homicidio. La fegunda fue., quando defenecido en íu. 
poder.liizo numerar el Pueblo, .y por eílapreíupcion vanalo <■ . - í, 
caíligóconuna pederantexecuriva, quefoloeu un día murie- , ; ^  
ton fercnca mil perfonás, y  aciendo Tacado David de cftos caí-; 
dgos el vedé humillado »cqtofiefia guftpío lobicn que le eftuvoi, __ ....
JBommmibi,qm* hnmUinfii me. Porque San Pedro dtxo á Chrifto 1 1  ~
con poca humildad , no lo dexaria aunque codos lo defamparaf- .  att’ 1 6 „ 
{en, permiñó que tres vezes negaflfe 4 iu Mageftad. Porla íb b e r -*£• '$ * 
yia echó Dios de el Paraifo.4 Adan, a Saúl df el Reyqo, á R.ow j ' 1 *
boám quitó diez. Tribus, mató ciento y ochenta y  cinco inil de 
el Exercito de él fobervio Rey Senacherib, ahogo á Faraón , y; «j 
yd ió raueice miferableálos fobervios Aman, y Antíoco, y - . r ? » 1** 
qrrojó los Angeles deíde el Cielo al abyfmo de el Infierno. Bien > '
podéis, inferir quau excefsivo es el aborredn)ienro, que. Dios •
tiene ála Sobervia , pues por librar á lós hombres dp ¡eflecapi-j/4*4 • 
a l  vicio, cxecuta.talcs caíHgos , y permite ran.grandes pe- ia " 
cados.

caria tan ñ co , y exaltado. Pero, ó infelicifsimo ! aun noacabó 
bien de proferir chas palabras, quando difparandole el Cielo un 
rayo en forma de cuchillo , fe. lé .entró por (a boca,,.y deslía- 
tiendo fu Iengua facrileg£,le quitoJa vida* . tlnAJal

al Conde ¡ Montad luego. Y  .rcfiíjüríe. ^Ja fuerza de,
tila  voz,, fepufoenel cavallo ■, y cogiéndole el ipémonio deel ‘

- * A jando
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T o h 4 .it  jando incendios, y Binas , y Bando formidables atundos; le 

lo llevaron eú cuereó ,V alma at Infierno j'vicndo efte caítiga 
jy:iiS. 4  harreado murta» de U Ciudad. El «ficho Candelera fabervio*' 
fr o v . i j. y Nombre müy altivo. Caítigo Diosíu fobecviá tan en. publi¿ 
-ay. l' co,para que a codos firviwc de efpanto,yde efcarmiento. - 
P re v .tg . io De el pecado de Sobetvia ,que entre todos los peca-; 
1 8 . dos tuvo David por máximo, pedia á Dios el Penitente Rey* 
IftA % .i. lo libralle.fu Mageñad -.AbOctUtis m tit mundo. m e ,& a b  alirnit 
/yiiS.ij p*rce f* r v i tkoi A  fuprrbio f*rce{kr*j» tiene el Hebreo:.y

fobre Jais palabras, inmediatas, dremmuUbor id eli& o  máximo^ lee 
Guevara del HcbreoS. Gerónimo iJupérbia. Viendo PublioalEnü
P *h x iie perador Marco, Aureliq convetfat' oon irnos humildes cfcla- 
Pritie. vos ,dixo!e: Señor, effa acdon es contra la autoridad de vueftra 

. , . Mageíbtd. A Ioqual le refpondie el humilde Emperador: O Pcui 
v büo, yottie dw a rodos, porque todos fe den á mi : (abe , quff 

Jm iúh.9 , Tarqínfié ; ultimó Rey de los Gcre primeros , que tuvieron fes 
j ,  ' *. Romanos, fueinfameáfufangre,ruetraydor a fu Patria, futí' 
Ecclefim- cruc* ¿  fu perfona, y cometió adulterio con Lucrecia , y cotí 
f i ie in m  todo, en las hitarlas no fe llama el ingrato , ni el infáme, ni 
J a t l í . í ó  el cruel, nidtrikydar, ni el adultero, finoTarquino;el Se*.! 
j m é \y£t bervio , que es lo peor que tuvo. Aun los Gentiles ciegos íu¿í 
j .  * vieron ojos pard̂  mirar con horror el vicio de la Sobervia. i J 

ir. Soliadezir d FilofofoSemenides, que á loshombres? 
Gkevtra. S ^ P 01- ĥervios,• y  altivos,  fon mal acondicionados,los devian 

’ defterrar á las nionrahas.de los deíiertos mas remotos , pari 
P t v v .i i  ûe feamente trataflen con lás fieras,y los brutos; Eftómifc 
•i% ‘ * m°. dfcd:Salonroh,hablapdo de las mugeres fobcfviasy y ira- 1 
PccltñaT‘cl̂ nĉas:-¿felins efi habitaré*» terra'de/ttta, tjtiom-enm mafieritij'
x t . í t . *? f»  y e n  e l E c íe fia ftíc fd  é x p r e fla  ló  m ifm o : GommoS
■** rart/eani, dracOni pl*eebir,<juam habitare cuta mullere nequam.

lAurel in Y  lo  p e o t  é s ,  d iz e  A u r e lib  V í í t ó r ,  q u e  re g u la r m e n te  lo s  q u e  
y it  fe 'h k iw e v a t r fa d b  d e  ¿P  p o lv o  ,- fi- IIe g a n  á ' t e n e r  .m a n d o , l o a  
r / ¿ ‘ ^  ™ m f » s a J r ó o s .  D c z ia  d  fu  a m ig p  C p tfe e fio  e n  u n a  c a r t a e l  En r-'- 
¿ ^ ^ ¿ j í  :‘ P ^ ^ d b | :w fe f£ » Á ü r é 5 ó :‘G ¿ f t  m 'y á  m u y c o r n u h , q u e  q u a n d o  4 , Jo s  h o m b r e s 'd e  b a x o  íu e lo .I a  fo r tu n a  lo s  h a  e le v a d o  i  a lg ú n  
£ £ * *  a t o  « d a d o ; «  n > u f e  Ib  .p K p r e íu m c n  ,  p o c a  lo  q u e  C a ú v
------ / •  y : najda d e b ta e n o lb  q u e  h a 2 ¿ t ^ ; ,•

i : ti- ■ E lR i& A y á n e h t ó 'e r a f b b e b v ió  'y  fin d u d a  d e b ia 'fe r  de? 
^ 5 '| f e a g e  i n ^ f e  ^ j j f o l o f c d i z é 1

■ 1IJ* ’- r-, era



; •
«** Laca ,¿.
Wtc^p^reeradebstfa finage ;por- eflbft modóelrwtni 
brt paterno, ttiínapáo ¿iciefumadrc,qucfeilámaba Diodfc» Ganara, 
y luego que eneró Ü fer Empcrador ,comenzóá obrar con tán- inepifi. 
ta vanidad , y fobervia ,que enfolos fus vertidos gaftó graftdeí 
teforos; y aun. pretendió lo ¡adótaflen comoá ’deidad,- De Id ■
Oficina délábrar hierro tacaron al cyrano Mario ,parafcrBm- T ^ h / . 
perador de el Romanó Imperio, y luego comenzó k mandar 
con tanta fobervia ,queyá en los primeros días no podían to
lerar fu arrogancia ; por eflo un Soldado le quitó la vida con 
unacípada, que el mifmo Mario avia, trabajado con fus ma-i 
apS. Dize Sai) Agurtin :S i  vi&tt/eríuat t&ve*/uptthr^ paaotrn* s .A f f j t . 

ptptrbum <¡ait fim t  ? Si apenas áy qiáon pueda fufrir que el nom- 
bre rico fea fobervioyeomoíc podrá tolerar , el que un pobre jo. 
do fea humilde? V

1 3 . El Leopardo ño es de noble naturaleza jiorqueaunque e¿ SolUms¡n 
Hijo del León,dizéSolino,no nace de Leona,fino de Onza,q Pan- Po/ifaft. 
teta, con quien el León lemeZda. De efta fiera refiere Alberto jtiyem u  
Magno uná orucldad muy rata, y es , que fueien domeíticarlos, M am , t .
para cazar con ellos. Llévanlos los cazadores pira coger ortos, ó 
jabalíes, ü otras fieras, lasquales cogen canradlidad, y matan 
con prontitud; pero fi alguna vez fuoede, qde la fiera fcles efea- 
pa, tanto fe encolerizan, que rebolvicñdole ázia tras , cogen é  
los cazadores,y. á los perros que eftos llevaban, y los dcípeda-
zán, por córage,y fobervia de nó aver cogido,y fugetádo la fiera. 
Párá librarte puestos cazadores de erte peligro, llevan una oveja
OCigavia , tcuipiaiuu 1U ÍWW vid , j  w iv i«  w  la iyuu*ua % / u w
xníídé ovejuela. Ello exécbtañ muchos hombrê  foberVfijjy lo 
mifmo digo de lasmugéres vanas, ¿Tpédalmentc fifc_ levantarán

betviá, y poder quifieran á todosfugétat, y rendir, en iio legrar 
ello, fe buél ven cbntra la pobte.getite¿y criados de fu tíafa; eó-
ráó fi ¿líos tuvieran lá culpa* D fóberviá fétiná, y tan d&b®* Bormlfit

>4 ‘ Bienlaconodetbh IbsRómáttóS ,qúáhdo paria expRida? 
üd Honibre íbbervld, pintaron tía fiero Demonio con tres ¡cotá̂  
grfsi M>i¡p9r%tíüM trftnd*.-

r ' ..........■ *".* "" "  "* En
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. v ? Lnuprimcni-tdoooa.tenia efbletra;:7>*»/i«»¿<>; yofqbo* En 

biC8Ut)da:Mn«MÍi> i á ninguno obedezco. Y  laletra que avia 
' en la tercera coroná, e r a Perturbo; nb,no quiero paz, y quietud^ 

á todos quiero perturbar, porque de mi genio es fiempre reñir. 
Como los fobervios eílán aliftados baxo las vanderas de Lucifer,

. por ello cali: fierópré viven con. inquietud.
; 15 Lalafticna es, exclama el Padre S.Grcgorio,qu<s aquellos

S.Creg.ln a quienDios mas beneficia en elle mundo, con los bienes que 
'Moral. ■ defuMageftad reciben, mas fe enfobervecen. Les da autoridad, 

y. mando, y de eíTa jurifdicion fe valen para defprecíar á los hu
mildes : les dá riquezas ,y con ellasfe defvanecen,y las emplean^ 
so  en focorrer á pobres, lino en profanidades, y tal vez en tor-

1 1 . pezas. Executanlo que hizieron lps Hebreos: á ellos enriqúeciá 
Dios cQn.oixr, plata ,y  otrosdefpojos preciólos, queerande los, 

_ , Egypcios, y con las riquezas, y con el mifmo oro hizieron en5-2” Oreb el Bezerro, para idolatrar. O ingratitud fuma!
16 Dime hombre fobervio, fi el Rey te diefle un titulo  ̂

grande, y te enriqueciere con pn millón: ü tu elfos dineros em-, 
plealfes en hazerle guerra,, para ufurparje la Corona , ó en
comprar veneno para quitarle la vida, no merecerías fu indigna
ción , y que te caítigaílecon fuma feveridad, y rigor? Dirás que 
fi. Pues íl por hallarte con dominio, y poder, te enfoberveccs, y-
Qfqndcs a Dios »empleando las riquezas que te dio, en oíenfas de  ̂
fuMageltad, como no temes fu juila indignación ?
T . 17 . Mando DiosáMoy fes paíTaílc a cuchillo* los ingratos 
Hebreps, porque con las riquezas hizieron Ídolo para ofender á 
fu Magcítad. Y  fi á ü  luego no quita la vida, y arroja al In
fierno, tal vez es por juftihcar mas fu caufa, y darte defpues en- 

S.Gregor. $re laj^tfciifnsdeel Infierno mayores tormentos. Como la ha- 
Papa, in fl?$4ad esfeñald^predeílinacion , afsilaíobervia > dizeS, Gre- 
Job, 7.34. g^io,esfenal evidencifsimo de reprobación ; efto es, de eftar 
fap. 17. deftinado para baxar por una eternidad al Infierno: Evidentlfsi- 

mam reprohormn figmm fuperbta efl , at contra humille as elrflorum.
s  Amencia, y gran locura es>dizeN.P.S,Francifco,en(bberve-

nlosjbíeines^efte mundo: Stultum ergo efl 
tnupuje, cxtolll favor ib us 5 ant de terreáis fuperb'rc, Quieres hu-**

rnijjarte^pue^ mira p ia r la s  tiqueas, y la mayor ^1- 
o ¿qta.de efte mnqáp; .todb para en tierra, y polvo; pues ni los 

, ^  Reyes, ni IpfPogpigceí tiegeg otro paradero, que el fepiácro^
“ ' ,  “  * * Z m
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ri i  Para expreflar un hombre fobcrvio, pintaban losEgypw 

dos , y Romanos un Patvón Real, dcfcubicrta la hermofa ,y  fla-- 
mance pluma de fu cola, como hieda s à quién ponían efta leerá:’ 
Superbia. Están fobervio, y vive el Pavón tan défvanccido deiuv' 
hermofura, que en defpercandófé dé nochejcomo no puede vèr. 
los viftofos colores de fus pítimas, creyendo qué ha perdido fti! 
belleza, dá graznidos, y parece que llora : Quando donale ( dize> S f'lneit. 
San Vicente Ferrer ) de nafte fi eviñlaverit, clamai, quod eredip Ferr- $er- 

fe  amifsijfe puichritudinem fitam, Pues fabed, que quando ciba.' 1 • -Dom. 
ave fobervia efta mas engreída , formando de fu cola la viftofai Mmar. 
rueda,que rato la defvanece¿fi à fus pies noira,viendolps tan feost 
recoge fus plumas,deshaze hurueda, y fe melancoliza, y Immilla-,
¡Quieres cu hombré fobervio quitar de tu fantasìa erta qefordena- 
da vanidad í y tu , ó muger, que vives embaucada- por confidisi 
rartehermòfa jqtáeresjdefpredar eflapreflundop.vana í pues. '' 
mira tus pies, y vérds la cierra : y  conndqraùdo, que eiieílahaa 
de férfepultada, defpredarás eUahernfo(Ura , en quefefunda, . 
tu fobervia. Atiende, y confiderà, que como para loshumildev 
y manfosde corazón eftá deftinado el Cielp ,< afsi miftno el In-: 
iberno eftá aparejado para los altivos, y vanosí porqueáos fobcr-i 
vios incapazes fonde entrar en el ReynoceIefUal.; í , - ,
. 1 9  Eftando un Santo Anacoreta en oracjpnl, fis k  apareció: Difcipol. 

un Angel, yle dùco: Vèn,figueme,y atiende á loque te enfeftáre.1Serm- ro,' 
V  ió luego un T empio, y a fus puercas dos hombres a cg vallo, te*. 
niendo cada uno foiore fus efpaldas un largo maderq. Forzejaban 
para entrar en el Templo, pero como np fe abaleaban , daban: 
con los maderos fobre lo alto de la puerta, y afsi no cogían por; 
ella,y fe quedaron á la parce de afuera. No encendiendo el Santo 
Anacoreta lo fignificado de efto, preguntó al Ángel, le defeiftaf- 
fe. Y  le refponaió afsi : En ellos hombres, que no pueden enerar 
al Templo fin abaxarfe primero , cftán fimbolizados los fober-- 
vios, y altivos, los quales no pueden entrar por las puectas de el 
Cielo, fin que primero fe abaxen, y humillen.

10  Murió una Doncella, que avia (ido de vida penicenrifsi- ^7 r'/’«»• 
ma ; aparecióíele á fu Confeílor entre incendios ,y  llamas. Que-.Ser’ 1 )7> 
dófe eftc confufo, y atónito, porque como la tema por peniten
te, y virtuofa,!afuponiaenelCielo. Qué es efto, la dixp,cu ce 
hascondenado ? Y  le refpondió con lamentabüifsima voz: Si, fi

be condenado, y eftoy en el infierno atormentada de los de, i
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mpdùsmas ctudes ,y>altivos, y no por ocra caufa » que pcfr mi 
gcan vanidad,y íobervia; porque dfctodastnis acciones me com
placía > y  d codos miraba corno inferiores á mi pedona : Ego in- 
f iiix  cwàìnftrìoribtti dimmi* tradita [nm% ptépur 
imitHtnéUfaalcm mibi riputavi. . Y  (abe, le dixo aquella alma infe
liz , que fi focos los màres ,y fus cavidades> eftuviaffen llenos de 
granos de arena, y huviefle una avecilla, que cada año faca (le un

Emiro de aquella multitud ,y concluidos todos , me huvifle de 
rar de los incendios, y tormentos hotroroíós que padezco, aun . 
tendría granconfuelo $ pero cftonofucederá, ni puede fuceder: 

Quia in tnfan? nàti*t^redtmptk^ovt^xc en el infierno no ay re
dención ; y ¿«rabiare por toda la eternidad.
-rar Tanráopoficiontuvonueftra Padre SanFrancifco á la- 
íobervia ; tancotrabajó por hñirde los efcollos de erte vicio, que) 

Comejoy caofa admiración, y adombro. Viendo Don Guidò Obifpo de 
Cbrerñc, Afsisenfenfco, y muy decaído de tuerzas á nueftra Padre S*Fran^ 
li&.ucap* dico, nò patofii<wraialifsKnó afeáto háíte llevar áfucafa al Sar*. 
*6* co. Detúvole unos quancosdias, cuydando mucho del reparo de: 

fuíalud. Yaviendoreoiperado elSanto Patriarca algo de fus. 
fuerzas v^dtfpidió ̂ dandole agradecido las gradas alObifpq;

, Entrò luego el Sáñtoen grandeefcrupulo, paredendole, que fe- 
aviacratado'óníü dolencia con dcmafiado regalo ; y luego arre-i 
batadó de kfc impüffos de Tu humildad ¿Tpjip con los mas de íu$; 
Fraylesá la plaza de afsis ,y en medio de el dia, quando era ma-' 
yor el ooncurfo,fedefnudò el habito, y fe quedo en (oíoslos pa
ños de la honeftidadyeori un dogal al cuello,de que poricifbndas 
fuyastirabá Fr. Pedro Calanco , eneró en lalgíefia Mayor, pro-o 
refendo fu rdavacion. De allibolvio, á la Plaza, y puefiofobre^ 
la piedra de losquéfácan al fopíicio, que llamamos rollo ; aunque »■ 
citaba* flacó, y debí! > y en riempo defriomuy rigurofo, con voz1 
vigorofaempezó á clamar ,y dezin „  Aquirencis aquel hombre, 
„  qucílamais San co, íkndoun deteftable hy pocrita ;  yfobervio.

, „  Efte es el morrificddo, y penitente, que celebráis ; pero bieft^ 
yy regalado á toda cofia en cafa de el Obiípo* Teneiftnepor auf- 
„  tero, y foy unglorqn : N o , nò creáis á vueftros ojos, quepade> ; 
» cen engaño, fiád m as de vueftros oídos en la vozde eftas verdor 
„d ei,y tratadme en adelante con el Judodefprfeciovque merece ; 
yiun hombre tanengañefo , y relaxado. „Cenfuiúfefepuesd f©¿ - 
fcervio con efte raro fucéfol V fi jhafta oy havividóde^aneddo,* 5 
I^ 5 B ip sp c r4 o jj,& :c . " ............~ ' P L A ;
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£/# wjf clamarais.

j i

3L«y.
\

itOco importautefcubdr 1« Haga, (ipara curarla no fe 
11 aplica U tncditjna. Ella Soberna vicio capital,y, 

can pernicioío al mundo, que lo tiene armkiadoi 
y perdido. Contraía malicia deefte vicio infernal 'v 
nos propone la.Da&rinaChriltiaoa<ia virtud de la' ■ 

Humildad ,que es quíen lo vence, y deflruyoLpoT dire&a opóíu 
don.' La Sobérvia es d  vicio.primero enere Jos capitales ,.y d  s.Grejpr. 
queoor fuexceísivamalicia como Rey de arios íc corona rafa jsr¡f Str. 
la Humildad entre codas lasvimries,que aafotrWheolog¿la¿cf deAfsüp. 
la fuperiór, es la Rcyna coroAada , que á codps'rigé ̂ o r d e n a *

'4 A

profundade si miím(>, viene¿t$nerfe por vil, y digna de Codo ,g #.° 
defprecio. Es la Humildad, dize el Seraneo Dr.S Buena ventura^ ¡ n 
una breve efeal a de la perfección, eícueia, que enfena coda vir:> Dietfaltu. 
tud, y un camino llano para llegar á Dios, tltacs, dize el mifmó t;s /u 7 
Sanco,aquella myílicaEfcala,quevio Jacob.parafubiralCída ca*p x’ 
íJumilitas ejl fcalajacob. Tamblen San Grcgorip Nifeno llamad 
áeíla virtud heroica, efcala fegura, y llave maeftra de el Cielo;* s  ¿ r t ¿  
Seal a Cali fentra yclavifque vtra Paradyfi efl humilitas. ^

5 Es la Humildad virtud tan apreciada de Chrifto nueftro v* 
Bien, que fu Mageftad Sandísima haze alarde defer Maeftro, y \ 
exemplar de ella: Dijcitd a me, qma mitts fnm &  humilis carde y f  * -
accipims réquiem artitnaius veflru. V i no1 Abel; al mundo á enfe- * f v 
ñar la inocencia , Enoc á enfeñar la limpieza , Noe á enfeñaj: la 
longanimidad, y efperanza, Abrahan la obediencia,Ifaac ía caf- 
tidad conyugal, Jacob el fufrifnicnto en los traba jos, / Jdfeph ’ & 
dar bienes por males , Jvlpyfes a  enfenar isianfedumbtjp  ̂$ gCm í

con-

nr
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confianza en las advetfidades, Job paciencia , David a perdonar 
injurias, Elias ázelar la honra de Dios; y aunque es verdad, que 
Chvifto nueftro Señor enfeñó todas eftas virtudes, folo haze alar«j 
de de aver venido al mundo para eníeñar la humildad, y pai a fer 

EngtIgra, ^Jacílro, y exemplar de efta heroica virtud. A  viendo renuncia- 
tn D°m* do fu Corona ( por fer Religiofa ) la Reyna Dona Tuana de Por- 
pofi Pentì tugal, defeofa ae llevarfe los agrados de Dios, de hallar quietud 

para fu efpiritu, adelancarfe en el camino de la virtud , y conse
guir el Cielo con facilidad, luego que tomó el habito de R eligó
la , mandó le gravaílen en un joyel ( que fiempre lievó en fu pe- 
pechoVeftas pal abrás de Chrifto : Di fr i te ame, quia mitis fun^ 
humilis corde. Aprended de m i, que foy pacifico, y humilde de 
corazón.

Dìfcìpul. ; 4 CuentaelDifcipulo, que eftando un hombre cercano à 
Serm.3 %. la agonia de la muerte, fue arrebatado fu efpiritu ante el Tribu- 
M.p. nal de Chrifto Señor nueftro. Efltuvo mucho rato tanfufpenfo,

que todos los que 1c aísiftian lo tuvieron por difunto. Bolvió en 
si defpucsdelargo rato, y viendole llorar con mucho exceffo, le 
preguntaron cl'motivo de fu llanto. A  lo qual refpondiò : Mis la  ̂
grimas no fon de pefar, fi antes bien de ternura, y gran confue- 
10, porque en el tiempo quehan eftado fufpenfoslosfenddos de 
roicuevpo.vme ha maniteftado Chrifto nueftro Bien quan gra
tas fon afuso jos las obras que fe hazéhcon profunda humildad: 
como yo fiempre he aborrecido la vanidad, y fobervia , las pocas 
obras que he hecho, fiempre las he cxecutado con mucha humil
dad , finriendo baxamente de m i, y fu Mageftad me ha declara
do averle fido de guftofó facrifido. Por tanto foy embiado á 
dezir á yofotros, que el que quiera falvarfe, fe debe humillar ; 
imitando á Chrifto nueftro Señor, el qual dize de si : Aprended 
de mi que foy fuá ve , y humilde de corazón : Dl/< he a me, quia
rnifls Jum , &  hmnilh corde„

S Bernar . L  *a humildad virtud tan amada de Dios, que con fer la 
íuperAtí vfrSÍna* Pureza el grado mas alto de la caftidad , con rodo effo 

f*scñ ’  dixoS.Bernardo, que no es agradable ¿D ios, fi con la humildad 
*- ~ -* noefta adornado ¿y ponderalo con tanto exceflo, que fe atreve,

á dezir,que fin ella, ni aun la Virginidad de fu MadreSantif. 
fima le huvierafido agradable. Lomifmoes vèr Dios en una 
alma efta virtud , que llcvarfe tras si los ojos de fu carino ,yvo-i 
fontad, para elevarla % la cumbre déla mas altaeAimaciqq;

■ . - .................................................... ' ' ~ ' ‘ I *
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9  Es digno de reparo el modo, y orden cori que eferive__ ,

Marcos aver bufeado Chrifto á San Juan en el Ucfierto. Inme
diatamente , gue eferive aquel ado de humildad, en que dixo 
Ju a n , no fer digno de defa&r los lazos de los zapatos de Chrifto:
Cnjus nen fam dignas procmmbens jolvere corrdgiám caí ce amento. JM4rc.fl 
rnm ejus, luego dizeefte Evangelifla , que Chrifto fue a bufear 
a San Ju an : Et fottum ejt in diebus lilis venitjtfas, Y á  avia tra
tado San Marcos de la pureza Angelical de Ju a n : E m  ego mitro 
Angelan* meum , de fu predicación fervoroía, y vida Anacoré
tica iFme Joannes in defbrto baptizan* yf¡r predican! ; y también 
de fu afpera , y penitentifsima vida: Eras Joannes vefiitus pilit ca- 
metí; y con tanto colmo de virtudes heroicas, no eferive que fu 
Mageftad Santifsima bufea fie á Juan ; pero inmediatamente . 
que advierte un a£lo dehumildad: Cujas non fam dignus, al pun
to noca ,que fueá el,que lo bufeo con anfíofa dignados:Ve- 
nit Jefas* Aun debemos advertir mas, y es, que Chrifto pufo fo- 
bre fu cabeza, en quien eftá representada la Divinidad : Capot 
CbrifliDens y aquella mifma mano , que Juan por humilde rio 
tenia por digna de tocar los pies de íu Mageftad Santifsima: Bnp- 
tisuatus efi a Joatmc. Y á  vemos al Bautifta bufeado de Chrifto, y 
elevado por fu humildad profunda á la cumbre mayor de fus glo
rias; pues también hallaremos á San Pedro entronizado, y glo- 
riofo por efte mifmo camino. ,

* 7  Llego Chrifto á las orillas de el mar, y viendole S. Pedro Lúea 5.8 
exclamó humildifsimo: Exi d me, yuta homo peccator fam , Do. 
mine: Señor ,quéhazeis?Enmi prefencia eflais? ApartaosSe- Chryfofi; 
Sor de m i, que nofoydignodeeftar en compañía de vueftra bom 3. in 
Mageftad , fiendo yo un gran pecador. Apreció Chrifto tanto Manh* , 
efte a£to de humildad en San Pedro, que fegun afirma San Juan ApuctNo- 
Chryfoftomo, efta fue la caufa de averio elevado á la altifsima varin. in 
gloria de fer Cabeza de la Iglefia : SÍc eñam Venus mt; Ext a me, Vnbr. 
guia homo peccator fam y&  propterea fañus eji E cele fia fimdamen. Virg* nm* 
tum. IJ 66*
i 8 Mas qué ay que detenernos en efto? Quién facó de el pe

cho de el Paare Eterno al Verbo Divino,fino María Sandísima? S. Berñat 
Y  eflo fue por la virtud, y fuerza de fu humildad profunda. Etfi dinjom.4 
ex Firgtnitate placuit, dize con San Bernardo SanBernardino, Senn.i 1 ; 
temen ex hmmlitate concepit. Todas las virtudes eftaban en gra- de Vifit¡ 4o fumo en efta Princefa Soberana; pero íolatnente pone por Virgin*

... Tomel* D  caufa
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L hc*  i . eaufafti fhüroildad < proÉuiutifsima/, para. la Macerrodid Divina?

QkU refpexit bumiJuetem anciJU ftot/.Ecce.ex hoe hatam me M i 
S+Br'ign. «ent armes gerier«ñones, Aun por ellodixo á SancaBrigidaChrif. 
inRev# 3 CO Señor nueítro: HmnUitas efl' fc a ^ u a  de terr* afeendimr ad eof 

D el: La humildad es la efcalapaiaíubir ,y llegar al corazón dé 
Dios. E fla es laJlave maeflxa , que abie , y. franquea la$ puercas 
de el pecho' Divinó , dónde eftán las mifericordias , todos los 

EcclefiA- teíórosde el Cielo, y gracias de el Altifsimo. 
flic.2.2.O. 9 Encanaltogradodeeftimacion,yainor,eftánlos humil-

des en los ojos de D ios, que aun en efte mundo los engrandece,y. 
eleva, al pafloque á los foberviosdefprecia, y deshonra. En mu
daos lugares lo dize la Eícritura Divina, y lo vemos én pradica^ 

# Enfalzó Dios á Abel fobre Caín, prefirió Ifaac á Ifmael, Jacob a  
Efaü, Jofcph á fus hermanos, Efrain á Manafles, Moyfcs a A ron, 
Ana i  Fenena, David á Saúl, Salomón á fus hermenos mayores, 
Daniel á los Viejos de Babilonia, Judas Macabeo á fus herma
nos , Lazaro Mendigo al Rico poderofó,y ¿1 humilde Publicano 

. alFarifeo fobervio. A Chriílo Señor nuefteo, que fe JiurriiUd* 
masque codos harta morir en Cruz-, lo enfalzó Dios , dándole* 
fama, y nombre fobre todo nombre.

i o A viendo fidallamado á un Concilio por el Sumo Ponti- 
% fice Liberio San Hilario Obiípo Pi£tavienfe , fe pufo en elulti- 

fa tea 'fl lugar, y por fuerza de fu humildad profunda, no quifo fen¿:
_» ecojt. tarfé. Viendo Dios la-humildad de el Santo, difpufo,qué. la tier- 

I m ra k  *cvanrafTe 5 y formándole una filia ,ó rrono * fe halló mila- 
. f grofamente fencado en lugar mas alto, que codos lps de el Sagra- 
> do Concilio. Es muy propriodeDios levantar de la tierra á los

p% j' lx * humildes , y colocarlos en tronos altos enere los Principes de fu 
■ „ J 1 1 1  Rey no. V eefe efto en lo que hizo con el humilde de los humil-* 

Z ^es ’ CQn menor Párvulo, y mayor pequeño , nueftro Seráfico
* *. PadreS Francifco. ;
-*Plent'  ̂ .tx,  Eílandoel Venerable Fr. Pacifico en concern placioniaU 

*r.3; tiÍMmajCuvounrapro maravilíofo , y ala parte de el Oriente1* 
‘Jtov s i ^ondoeftaba > vió> quefir abrian las puertas de el Cielo, yíen 
Annal ** mec^  de él,le fueron mortradas muchas filias preciofifsimas,y en* 

^  ere ellas una mas elevada; era de oro finifsimp,taraccada de día- 
.jo .174  manees, perlas, y de otras brillanres, y ricas piedras? detaJmá- 

v , ñera, quo la luz qué defpedia ofufeaba la viña , fobrefaliendq*
■ ■ en luces, y  Uennoíura alas otras filias., como* el Sola lasErtre¿

,• . • \ i - lias.;

Engctgr. 
in Dow. 
io.
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lias. AxkniradoFr.Maflcodc tanta maravilla, y grandeza', de-: ' *
fe^ba faber quién era aquel Sanco tan feliz éntre los de el muti-' * 
do,qucávia de colocarle en filia de canta mageftad, y gloria? 
laiegooyóla vcfedeun Angel, que Io farò de la duda, cüzien- 
idoTe : Efia/i/laperdió L u xiftr, por fu  fib erv ia , y yefld refervada •
{ >*ra Francif por f  4 humildad profunda. O  mil vezes dichofos 
os quefoiiHumildes! Beatas tile Jervus( dize N . P. S. Franciíco) s . Frane' 

-qui nontenet fe  meliorem, quando magnificatur ,¿* ex alt Atur ab hotni. t l  QpUh 
ne Jicut quando tene tur vilis fimplex , <$* defpeUus ; Bienaventura- r A

jdo, y feliciísimo es ,el que es¿an humilde, que noie engríe, ni 
feenfobervece mas,de verfe alabádo,y engrandecido, que quan- - ;
rdoes abatido, ydefpredado. .

Noay virtud , que haga á los hombres tan bien viflosdeut
Dios, y que canco obligue á fu Mageftad á ufar de piedad con los 
diqmbrés icomaes la vircudde la humildad. Los Mercaderes de ha Md^ 
Cambio, dan dos modos de letras; la una es de tai condición, que wfog.-im 
cti tiempo , y defpnesde recibida puede dilatar la entrega. Se ha* Direc. 
Jfceneftaforma: Sirvafev. md.de entregar (v.g .) mil efeudos 
«Iqüeefta lleva. Efta letra llaman \ Adtempus, letra para tiem
po* La otra fe llama: Vifa  ̂viíla i y fe hazc aísi: Entregará v.tnd. 
ínilefeudos vifio cite papel.Fila cfpetiedelctra noadukedüa- 
ícion,lo miítro es vería el Cambifla^que eilar obligado a entregar 
losrnihefcudosá quien la lleva. Tcdosíos memoriales,íetra.s ó 
Juplicas, que los hombres prefertan á D ios. por medio de la Fe, 
Efperanza, Caridad ,y a£tos de las demás virtudes,fon letras ad 
tempus; fuele fu Mageftad Sandísima retardar la gracias ó favor, '
que fe le fuplica ; pero en prefenrar á Dios fuplica por medio de . A  
la humildad ,cs como Ierra de villa, rj fa  , porque al punto d iló  
que fe le fuplica ,fin que aya dilación la mas mínima. Veamos 
cfto muy claro en un Texto propio.

13 LlegóáClirifloel Centurión duplicándoledieflefaludá Matth.%; 
fu criado; prefenta la petición con Caridad : Domine, pner me*sy v ^ m ■ — 
con Mifericordia , pues no dize, que ío tenia en el hqfpitai, fino 
en fu propria cafa : ¡acetin con piedad, y cómoafsion: Ma
le torquemr. También llega con £x?.T\#b\(Nonmvémtantamfidem 
in Ifrad. Reparad, que aunque !a triplica iba acompañada de 
canras virtudes, aun era letra ad tempus % aun no le dio fu Magef- 
tad lo'que pidia, aun íe tomó tiempo para defpacharlo: Fge ve¿> 
mam curabo eum* Anadió el Cent urión' la^vircudde da hnmiU

D i  dad,í) í
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i . Paral. dad,dizicndo: Domine, non fuñí dignus, ut infres fub teSmn: menm] 
4 .13 .  r Scñor,yonofojrdignodcque vuefltaMageftad fedigneentrár 
Job i  i . j 6 en mi cafa. Al punto que en fu petición añadió efte a&o de hu- 

mitdad,logró para fu enfermo la falud,/<# tibi.Et fmuuns eftpuer 
IfaU 37. initla hora. La humildad hizo á la fuplica letra de ví/í*, que no 
3?. admite dilación alguna.
Afatih* 14 Tenia un Anacoreta una dificultad  ̂arduifsima, y pot 
i j . 31. mas que eftudiaba no podia falir deella. Pidió á Dios le aieíTe 
Ttromial. hiz, y perfe&o conocimiento de la verdad,y para obligar a fu 
in Summ. Mageftad Santifsima á que le hiziefle efta gracia, ayunó muchas 
Pradie. feraanas, hizo fervorofas rogativas, y grandes penitencias , fin 
Ver.hnm. lograr ló que pedia con cantas inftancias. Fue d preguntar fu 
Prov.9,4 duda a otro Anacoreta ,y anees de llegar á el, fe le apareció un 
E sl,^xa6 Angel, y le dixo: Porque ce has humillado ¿preguntar , Dios te 
Mar.?* ti concede el favor, y luego el Angel le explicó con claridad lo que 
Masth. canto defeaba faber.
1 1 . 1 5 .  r j  Son cantos los Lazos que ponedlas almasel demonio 
Lúea 10. para que caygan en pecado, que los compara David á la multic 
x i . tud de gotas de agua, que caen en cierra quando llueve : Pide* 
1, Corlnt. fuper pee car ores laquees. MoftrófeIo$ cierto dia Dios á San 
7 .6. Antonio Abad, y afligido el Santo, dixo: Señor , quién podrá 
Bromiai, evadir, y vencer cancos lazos, y peligros? Y  oyó una voz de el 
ubifup. Cielo, que le dixo: Sola humiliras; la humildad (ola. Bien lo dió
Pfal. 10. á encender el Demonio al Padre San Macario , quando ponien- 
v. 7. dofe á fu vida muy feroz, con una hoz en las manos, le dixo: O 
TnPiea Macario, no puedo llegará herirte , porque tu humildad me 
PP. detiene* Procuremos , pues humillarnos, para fer amados de

Dios, y de fus Santos, y hazernos formidables á los demonios.
26 Confunda á los Chriftianos , lo que los Gentiles exc- 

curaron por lograr la virtud de la humildad. Agutocles Rey 
'¿Eneas 9 de Sicilia tenia íiempre á íu vifta vafos, y efcudillas de tierra, pa- 
Syiv* ra que le acordaflen era hijo de un Alfarero. Lecas Rey de 

Polonia, que falió de el arado para el Cetro, colgó enfu Palacio 
los rufticos vertidos, que craia quando araba. PrimisJaoReyde 
Polonia, fiempre quifo tener á fu vifta un pedazo de fieltro, que 
le acordarte, que Í11 oficio fue hazer abarcas. Todo efto execuca- 
ron por confervatfe humildes, y no dar en el mifero efcollo de la 
vanidad, y fobervia. Por huir de efte precipicio , defpreciaron 
muchos.Genciles ios Cetros ,y  Coronas. Licurgo reuso la Coró*
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na de Lacedcmonia. Sofrenes, ien|jpd¿U»deMaceAMiia.PcfS ?¡*t*reh  
dica, no quifo admiárci Imperio, que AlexandroMagno le ijc.Ju fti- 
ofrecía, quando en fu dedo pulo el Real anillo. O confuten de no,¡ib. 1 1 
los Católicos! No idamente Clirifto Señor nueftro, María San- Cnrfio,IU 
cifsima, y todos los Sancos, nos enfeñan con fu doctrina, y 6r.ultimi 
otcmplo la humildad , pero aun los hijos.de lastinieblas , nos 
incitan áefta virtud. Seamos pues humildes de corazon,ylo- 
graremos el Cielo, ic e .

DOMINICA IV. DE ADVIENTO. 
P L A T IC A  P R IM E R A .

FaEtnm efl verhum Domini fnper IoAttnrm Zacharid filittm in 
de ferro , Lucsc j.

Ara autenticar San Lucas !a hiftoria,que propone 
el Evangelio de efte dia »nota el tiempo» el ano,y 
los Principes que Rcynaban en Jerufalen , quan- 
do Dios m anao á San Juandexafleel dcfierto,pa- 
ra predicar penitencia al mundo : Armo quinto dé

cimo imper i} T^bcrij C&Jaris¡&c* La letra de la hifloria es ,dcf- 
pues de fe muerte de Heredes, el grande ,en cuyo tiempo na
ció Chriflo. El Reyno de Judea fe parrió en quatro Tecrarchas,ó 
Señorios; ello es, en quatro Principes, á faber es: Heredes el que 
matóalBautifta ,Phil¡po, Archeiao, y Lyfania hijos fuyes;aun
que de Lyfania, no confia que fuefle hijo,fino deudo. La Tetrar- 
clüade Atchelaofue [udea,yPanéa ; la de Heredes, Gal ¡lea ; Ja 
de Philipo,Iturea»y T/aconitis; la de Lyfania fue Abilina. Afsi, 
fiendo Archeiao deflerrado por fu crueldad , la governacionde 
Judea fue dada á Poncio Piiato; y á e(l9 alude el Evangelio: Pro- 
enrame Ponrio Pilare. A los treinta años ( menos feis mefes) de la 
edad de Chritlo, en el dia feis de Enero, habló DiosalBautifta, tislsndh 
mandándole dexar el defierto, para que predicaflé penitencia al in Serm. 
mundo: Hiftoria halas Ev ángel ii faftaeft tamo trigofimo^die fex- 06 
ra lanuarii, dize Gislandis. * Epiphan.

Xm * /5 P  3f In-
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% Iwrnü ÍW Ofdvñj diZiclldó'. iî CXS laTÓfeclaíd}

y da principio A cu empico, que ¿s p r e t i l :  * loshofribresfc con
viertan a mi atnor, y grada, llorando íus culpas, y# haziendo do 
ellas penitoñua verdadera : Fachtm efi verbas» Dtrmni fupm han* 
vern. La ¿ioflá Interlineal íobrepone: Vade, &  prédica baptiJZ.

, mum paninmU ; v luego al punco comenzó a predicar á los pe- 
■ cadores con grande admiración. ^

3 Sobre el Evangelio de eíledia fe ofrece una dificultad ,y  
y es efta: Haltabafe S. Juan en el defierro, dize *S. Lucas: ln de- 
fe m . Defdc muy niño le retiró á la foledad. Veinre y cinco años

f)£rféveró en ella, haziendo vida penitencifsima. Pues por qué 
iuyó<al dtífietto,’deKando el trato de el mundo? Ya da la razón la 

Iglcliaen uno de los HymnoSjdteiendo al Sato: Huirte de laxon- 
InHymn. verfacion humana por no macular tu vida, para que toda fuerte 
M *t% Angélica ,y fallía: Ne levi pojfts maculare vitam* Ello mifmo que

practicó el Hautifia, es lo que predicaba : antes enfeñó' con las 
\AEh.dpQ. obras ,que con las palabras; por ello fue taneficaz, y provechofa 
i- i .  fudoélrina. .

4 El tema, que San Juan en fus fermones proponía ,era el 
mifmo que el Profeta Laias predicaba, dize el Evangelio que 

Ifaia 40. oy canta la Iglefia. Pues qué predicaron Uaias, y elBautiftaí Pa
rare viítm Domini, retías factte in foiuudinc fernrtas Del noftrii Pre- 

Jerem.6 . parad el camino, para que Dios mediante fu gracia ,vengaá 
1 $. moraren vuertras almas; pero fabed , que fiaveis de lograr efto, 
Ojfe. 4. r. ha de fer en la foledad , y retiro, huyendo de los bullicios de el 
Ez¿c. 7. mundo, Relias fací te tn folhu Une ¡emitas Del noftri. Parece cofa 
Z3. muy dificultofa, lo que nos piden lfaias,y San Juan jambos nos 
símos j. dizen , que dexemosal mundo, bufeando á Dios en la foledad: 

' ln fotiiudine. Efto parecerá muy arduo á los Chriflianos; puesfe-
¿M icb.j. pan, que quantos Sancos han entrado en el Cielo, todos han 
1 . ido por efte camino; codos han huido de el mundo, figuiendo
Malach. los partos deChrifto ; y efto no debe parecer difieulrofo , pues 
3. 15- huir, y menofpreciar al que fe fabe que es malo, y fe aborre-. 

.4  .Efdr.x, ce , es cofa muy fací!; y yo hallo, que fi los hombres nofeen- 
3 6 gañan . todos aborrecen al mundo. No ay cofa mas común,que 
l.Joan. 1 . dezir : O mundo traydor! O mando falaz, í E l mando todo es una mentU 

' 1 6 . r * y vanidad,pnconfiancia , y locara. Eftas' frafes fon tan comunes, 
que las oírnos todos los inflantes. Luego fegun los hombres ha- 

. b!an > al mundo aborrecen; pues qué muchoes pedir, dexen, y,
, s • hu-
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huyan de lo que canto dcfpredan , y aborrecen?

y En una carta, que efcrivió Marco Aurelio á fu amigo 
Torquato, le dezia: Querría yo entrar en cuenta, no con el mun
do,que al fin es mundo, fi con los mundanos amadores de cU por
quero e! mundo es malo,ó es bueno; fi para ellos es ¡bueno,de que 
fe quexan? y fi el mundo es malo,porque lo figuen? No pueden de
sear de confcfiar uno de dos errores, conviene á faber, que firven 
á mal amo, o mormuran de buen Señor. El lluílrifsimo Gue
vara ,que hftpor fu piedad, zelo, y fabiduria, timbre gloriofo 
de la. Religión de San Francifeo, dize: Muchas vcze$,y á muchií- 
fimas perfonas oímos dezir: O mundo engañofo !ó crud, y fa
laz mundo! Y aunque rodos íe quexan de el mundo,pocosfaben, 
qué mundo es efle de quien fe quexan. No es el mundo de quien 
«os quexamos, el que confia de quarro Elementos , es á faber: 
de tierra ,que es fría*, y feca; de agua, que es húmeda, y fria; de 
ayre, que es calido , y húmedo; de fuego, que es fcco ,y calido. 
De modo, que comando en efle fenrido el mundo, no es razón 
que nosquexemosdeél. Challo Señor nueflro muchas vezesíe 
quexó,y reprehendió al mundo; y no es de creer, que fe quexaba 
de la agua, pues efla fe dexó calcar de fus Divinas pknras; ni de 
el ayre ,que detuvo fu movimiento al imperio de Chrifio; ni á 
la cierra, que en fu muerte tembló, rr anifefiando dolor; ni de la 
luz, que en aquella hora dexóde alumbrar; ni de las piedras, que 
fe hizieron pedazosdefemim3er.ro; ni de lospczes , que obe
dientes fe le permitieron coger ; ni de los arboles, que á fu pre
cepto dexaron fu verdor ; ni de los monumentos, pues eflos fe 
abrieron en fu muerte guflofos; y en fin Chrifio no fe podía que- 
Xar-de lasmateriales criaturas, pues todas le preñaron obedien
cia, y fueron aprobadas de fu Ma ge fiad Sanriísima.
: 6 Hablando pues con propriedad de el mundo, de quien 

fiempre nosquexamos,y jamás de él huimos, digo: efle es la 
mala vida de los mundanos, donde la tierra, es la avaric in , el 
fpego la torpeza > el agua la inconflancia, el ayre la vanidad ,ks 
piedra sfon la fobervja,las flores los delcytes, los arboles altos 
los vanos pcnfanuenros,el mar inquieto cj corazón humano ,el 
Sol de elle mundo es la profperidad , y la Luna la inconfhrxia,y 
inquietud, el Principe de efle mundo es el Demonio , de quien 
dixo Clv i(lo;aora fera alanzado el Principe de efle mujhdo. Y  
aísila Sobervia, Avaricia, Luxuria, I r a , Pereza, Vanidad , y

D 4  todo
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iodo efte cumulo defordenado de vicios, es el mundo, conrea 
quien peleamos, á efte pues debemos aborrecer, huyendo fiern- 
pre de é l, y huleando la foledad.

7 No quiere dezir Ifaias, y San Juan que el'Secular dexe 
fu cafa ,el Religiofo fu Convenco, el Militar fu empleo, y el 

S.Gregor. Mercader fu trato , fies licito. Pro folitudine corporls, dize San 
/. 3. Afu Gregorio, deberme Intel ligero folitudinem cordu. El que morando 

en ía Ciudad, huye de converfadones malas , fe aparca de perni- 
dofas compañías, y noquicreeftar en la cafa, óluplr que ay pe
ligro de ofender á Dios, tfie non efl In urbe,fed in defertô  dize 
clSanto. Efte talen foledad vive, no mora en el mundo ,en el 
defierto efta retirado; pero aquel que no cuyda de fu alma, que 
no va al Templo, que no frequentalos Sacramentos, que bufea . 
la cafa del entretenimiento, y juegos, que fe emplea en traeos 

Jacob. ¿,4 ilícitos; efte tal es amigo de el mundo, y por configuienre ene-t 
Ecclejia- migo de Dios, dize SanTiago. Efte ama el peligro, y perece- 
ftic.^.zj. raen el 5 porque como el que toca la pez queda enfadado, afsi 
Ecchfiaf. fe contaminará con la fober via,el que comunica con el fobervio,
13. r. quedando pervertido con el trato del perverfo.
PfaL 17. S Huye de el fuego de Sodoma al monte déla foledad, fi 
i j .  quieres falvarte. Efto es: fi quieres confervarce cafto,y puro,huye 
Genef. 19. de la muger torpe,y del hombre deshonefto. David, no folamen- 
J7. te pedia á Dios lo libraiTe de el pecado, fino que lo apartaíTe de 
P/l 118. fu camino, que es la ocafion. Aparcado el leño, fe acaba el fue- 
Z9. go. Por eflo quandoChriftoSeñor nueftro echó á los tratantes 
Joam. z. de el Templo, también derribó las mefaSjó tableros de eftos, por- 
16. que eranlosinftrumcntosde fus facrilegos tratos. No fe conten- 
z> Paral, cofa Mageftad con que dexaflen el pecado, fino también quifo 
[1.9. quirafTen la ocafion. Jofafad , que era Rey bueno, fue repre

hendido de el Profeta Jehu , por la amiftad , y converfacion que 
cenia con Acab, que era malo; y en una batalla eftuvo apique de 
perder la vida por acompañarfe con el.

9 b En el pecado quiere caer, el que no huye de fu ocafion.
# Participar quiere délas culpas el que no fe aparta de viciofas 

Guevar.w compañías. Vio el Filofofo Diogenes en la plaza un diícipulo 
Epiji. fuyo tratar con un mozo libiano,y muy traviefto. Preguntó á 

fadifcipuIo,dequé hablaban? Y  le refpondüó:Deziameefte hom
bre, que la noche paflada avia hecho una gran travefura, y que , 
tenia mucho mieqo no fuera deícubjerta. Y  oyendo efto Dio- 

la "  * , - genes,
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genes,dixo: Y o  mando que en el Anfiteatro deei foro os den 
ácada uno quarenta azotes $ á él, por lo que hizo, y á ti por
que le efcuchaftc; porque tatito defmcrece el Filofofopor no 
tener atapadas las orejas, como el Secular en no tener las ma
nos quedas.

I o Sdpioh el Africano,defpues que huvo concluido las guer-
ras de Africa , andabafe por R oma un dia > acompañado de dos 
truhanes 5 y viendoleun Filoíot'ole dixo: OSdpion ! fegun lo 
mucho que de ti dezian ,y fcgunlo poco que en ti vemos, met- 
jot* te feria morir en Africa, que andar por Roim  ; porque en 
aufencia tus hazañas nos admiraban, y en preíencia cuslibian- 
dades nos efeandalizan; gran infamia es á t i , y no poco defaca- 
to al Sacro Senado, que aviendo cu venddo á Principes podero- 
fos en Africa,te atrebas de ir acompañado con ruines hombres 
en Roma;? hagore Scipion faber, que no huvo tanto peligro tu 
vida entre los enemigos, quanto tiene aora tu honra éntrelos 
locos.  ̂ .

II  En los quenofonmuy remerofosdeDios, nádales es 
mas fácil de executar, que la maldad que en otros ven. De el 
Camaleón ,dizcn los Natura les, que con mucha facilidad muda
el color, y contrae el que en otros ve; pero la blancura, aunque phiiippe 
la m ire, y vea jam ás puede contraería \Albcdlmt*ntwn fmüit Diez. Do- 
nonjit. Efto fucede al pecador : fi comunica con el fobervio, m]n\c * * 
aprende luego á fer vano; fi ve acciones de corpeza, al punto las ^dvent\ 
executa; fi oye murmurar, fin dificultad mueve la lengua para la Conc. 1. 
detracción; pero aunque vea acciones virtuofas cada día, ja
mas las imita.

12, Huye pues, ó Chriítíano, de el perniciofo trato de los 
.mundanos; retírate á la íoledad , que en ella oye Dios las vozes p r l 0 1 , 
que los hombres dan á fu Mageftad: Refpexitin arationem humi- ^  1
liurn : In oratienem folirariormn tiene el Hebreo. N o , no fe oyen 
las infpiraciones de Dios , eíiando entre los vanos entreteni
mientos de el mundo ; porque eílos ¿ loshombres hazen Tor
dos , y no dexan oir los llamamientos Divinos. El exceflo de 
el ruido , que le oye, no dexa oír la voz, que fe efcucha, dize el z. & bic 
Principe de la Filofofia. Los que viven en aquella parte de Egyp--V. z. 
to,llamada Cathadupe, donde eftanlas cathara&as deelNilo PiiniusJ, 
( que ion unos profundos faltos, que haze aquel R io , dcfpcñan- 5. cap. 9, 
dofe de unas altifsimasmontanas)todos fon fordos,porque con
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aquel ruydoío eftruendo pierden el oido. Afsi tatnbicd el con¿ 
cinuo trato , y ruido de el bullicio de el mundo, haze a los per
cadores fordos, y no los dexa oir las vozes de Dios, de lo qual fe 
quexa fu Mageftad Sandísima por fü Profeta lfaias:Poc*vi¡& nm
cratfiui audirct.

1 $ Si en una cafa ay muchos que juegan, y gritan, no fe oye 
la.vozde el que llama,por clara que fea. Lasvozes confuías de 
las gentes impedían al ciego para llamar al Señor; yd ía eftorva^ 
ba a Zacheo para que no vicííe a fu Mageíiad. Quiere Dios fe 
reri; e la alma á la foledad, para hablarle al corazón: Ducameam in 
Joliiudlpem Icquar ad cor ejus. Y  exclama aquí el dukifsimo 
PadreS. Bernardo : O amm* mca\ fila  efioy uttlítfül te foUm fer* 
ves rftmm ex ómnibus eiegiftu O  alma m ia! quieres oir lasinfpL 
raciones, y vozesamoroí as de Dios? pues pjerfevera en la fole* 
dad; allí te hablará tu Eípofo duldísimo Jefus. Oyelo con amor» 
atención, yruydado, pues lo has elegido por eípofo cuyo.

14 Aunque debemos huir de todas las ccauones, que nos in-i
citan á la culpa; pero principalmente cftamos obligados á execu- 
tareílo con mas prontitud, y eficacia, refpe&o de aquellas, que 
inclinan al pecado de torpeza. En ello, aun la mórula ,ó tardan
za mas mínima ,esdesi pecaroinofa. Repara San Agnílin ,quc 
aunque Santiago, y el Apoftol San Pedro, nos animan a hazer 
cara , y frente al demonio : Refiftire diaboio, & f ugtet d vobis; : refL 
fii te fortes itt fide. Con todo ello , hablando San Pablo de la tentar 
donde!aCavne,dize, que huyamos de ella acoda prieflá,íjn 
detención alguna: Fugi/e formeationem. Demodo, que contra la* 
fobervia ,avaiida , ira,y vanidad, podemos parar cara al demo
nio, y afsiftidos de las fuerzas de La gracia , prefenrarle batalla; 
pef o fila tenca dones de lafeivia, no ay otro medio para confe- 
guir victoria de ella, fino ese) déla fuga. >

15 Refponde aqui el Sanco, diziendo: Contra los demás vi-, 
dos, tenemos fuerza para vencerlos fin huir, afsiftidos de la gra
cia de Dios; pero en combates de la carne, es moralmente irru 
pofsible dexar de fer vencidos, fí nofe huye de la ocafion , y pc-i 
ligro; y por cílo, como nota aqui el Sagrado Dodor , nos ad
vierte el Efpiritu Santo, que para mirar muger alguna , no le
vantemos los ojos, fi no queremos quedar efeandalizados, y 
venddos: AWí infaciem virginis intcvdere, nc te fcandalizxt vultns

Hau
* ............................  1
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Í6  Hablando d*$fte punto ,*4 ize mi Padrean Fcancflccf: Frvmr.

rtwr* i¿m  in vÍp*octdtfir*m^intr*t per fenefiras. lertm. 9 . to. x x .i*
ojos pone veneno el que fin cautela mira a la muger $ oculta lie* 
va en fu villa la muerte de la alma. No ay que fiar Chriftianos 
míos en tan urgente peligro, poder vencer fin huir aun el mas 
penitente, y fe; vorofo $>ues de muchos varones Santos leemos 
aver quedado vencidos , por no aver huido preíurofos. San Sana/, r. 
Mattimano deípues de muchos años de Anacoreta, y de vida indU i. * 
penitenrifsima, cayó en un penfamiento confentido, por aver F.br. 
mirado incauro á una muger. San Jacobo Anacoreta aviendo id&'nt.u 
vivido treinta años en un deíierto penicenciísimo, y mihgrofo, im S./¿- 
llegó á fu vida una muger por induftria de el demonio, y cayó marij. 
con ella en pecado.

17  Viendo los Tyranos que en los Chriftianos avia cal va-* 
lor para padecer mareyrios por Chriílo Señor nueftro, difeurrie  ̂
ron varios linages de tormentos, para pervertir los Santos, po
niendo á unosenrre viveras ,y  ponzoñofas culebras; á otros en
tre O ÍIos, Tigres, Leones, y otras cruelísimas fieras ;¿  otros; 
entre peynes, gardos, y ruedas de navajas; ¿ otros en toros de 
bronce, rodeados de incendios, y llamas; y enfin a muchos 
mart y tizaron, íepukandolos vivos,atados con aíquerofos muer
tos ,yá cadáveres pútridos. Pero ella no fue la mayor oerfecu- 
d on , dize San Gerónimo; la mayor fue quando por fugeílion 
de los demonios, á aquellos Santos que alegres pallaban por los 
mareyrios, los facaban de los tormentos, y los ponían deínudos 
en camas con muger es rorpes, y he r mofas, para que ellas inci
tándolos al pecado de lafeivia , loshizicran apoílacarde )z ¥c 
de Chrillo. Elle fue el mayor confli£to de los Santos ,y el rief- 
gomas temido de codo?. Viendoíe un fervorofifsímoJd lm yv  
incitado por una cor piísima muger , con fus proprios dientes (c 
cortóla lengua, y fe la efcupió,y arroió alroílro, para que el 
dolor lo atormentaíTc á e l, y el horror de lafangre auyentafle a 
ella: Tándem Cetinas infpiratas pr&cljfatn morfa lingaam inofen- vit 
¡antis fe facUm expait. Eftc cafo refiere San Gerónimo. Que a,iErem. 
bien confirma todo lo dicho ei Gguience fuceflb.

1S Sediento de llevar almas ai Cielo, y de rubricar con la Pifa in 
fangrede fus venas las verdades de nueflra Fe Catholica, fue Confirm,. 
nueftro Seráfico Padre San Francifco ,á los Palies de Egypto, fruto to.' 
donde movió alSoldani efpccial amor ¿  laReHgton de Chrifto pan. 1,
. ' y
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y con fu trato jjplcifsimo ganó efta alma para el Cielo. Rabioio 
el demonio de etto, trazó medios fu depravada malicia para 
tomar contra el Santo venganza ; no la difeurrio mayor que 

, defpofleerle déla joya preciofifsima de fu virginal pureza. Para
el logro de ette intento >difpufo que una moza Mora, de gran 
belleza , y de eftrcmada defembolnna, entrafle al apofen- 
to donde el Santo eftaba ; comenzó efta íolapada Sirena con en
gañólos alagos á incitar al Santo ¿ torpezas. No podia huir el 
Santo de tan manifiefto tiefgo ; y vienaofe en tanto aprieto, lle
góte al hogar, y efparció por el fuelo las afquas ; dcfnudófe pron
to , y fe arrojó al incendio. Fue cofa maravillofa, que no le ofen
dían las encendidas braílas ; porque olvidó fus a&ívidades el 
fuego, refpetofo’ fin duda al mas noble incendio de la caridaH, 
que ardía en fu purifsimo corazón. No quifo, ó no pudo lafti- 
mar á un cuerpo, ¿ quien fuáJizó canto la penitencia, que le 
ganó privilegios de efpirica Ociofa fu voracidad, dexó de fer 
Sama, y fue toda luz ; de cuyos refplandores formó feftivas lumi
narias para celebrar el triunfo de la pureza.

19 El fuego en que fe arrojó Fcancifco , fue para la Mora 
acufadon, y remedio,pues halló en él luz,que laalumbraíTe 
de la ceguedad de fus errores, y humo, que facó las faludables 
aguas de el llanto, para apagar el incendio de fu fenfuai apetito; 
pues atónita de tanto elpiritu , admirada al vèr que el fuego 
nocevabaen el cuerpo de el Santo, arrepentida, y llorofa, pidió 
IasaguasdeetBautifmo. Catequizóla el Sanco Patriarca en los 
Myfterios de nueftra Santa Fé, y quando la tuvo bieninftmida 
la bautizó, y quedó como otra Samaritana , hecha predicadora 
de la F é , que deviò á fu ardiente zelo felices progresos en la 
conver/Ion de muchos, que facó de el abifmode la infelicidad. 

S„Ang»$. Mirad que medio tan fuerte tomó. San Francifco, para confe- 
ti.12. cm- guir el rriunfo, y para no fer vencido de un torpe apetito. Huid 
tra  Fauft. déla oca fion, porque fi perfeverais en el peligro, fereis vencidos.

5 j . 4 xo En la Oración Dominical pedimos á Dios que no nos 
Ex od. ix. dexe caer en la tentación : Etne ms inducas in tentatìonem ; mas 
19. en efta fuplica fuponemos , que de nueftra parte haremos quan- 
Dtute. 16 topodamos, porno fer tentados,y vencidos. DizeelgranPa- 
4.  ̂ dreSan Aguítínque quando uno puede librarie de un pecado, 
Indie. 10. huyendo de la ocafíon, y no obftante no fe aparta, efperando 

que Dioslo librará deuo caersefle taltfenq v%naptefuncion,y
* úsm
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; tienta á Dios: Y  advierte el Sanco ,quefelepuedcdezirlomif. Aistth^. 
mo que Chrifto dixo al demonio : Nm tatuéis Damnm Dtm»

■ tmm.
x t Dezidme aora: Por qué feria tentar ¿D ios, ¿1 echarfe 

.Chrirtodc el Pináculo al Templo, fiado en que los Angeles lo 

.recibirían en fus manos , que es lo que perfuadia el demonio} 
Refpondereis, que porque Chrifto tenia a fu mano el medio fa- 

-di para poderfe librar de aquel riefgo , pues no tenia dificultad 
alguna para baxar por la efcalera; y afsi como el demonio efpe- 
raba milagros fin necefsidad, por e&o tentaba á Oios. Lo mifmo 
xe dize á ti el Padre San Agúftin. Pides á Dios, que no te dexe ' 
caer en la tentadon de la torpeza, y no quieres dexar la ocafion 
próxima ? Entrasen la cafa donde eftá la muger, que te provoca )•**£• 11 
alpecado de Iaídvia, y pides á Dios te mantenga en fu grada? 4*
Euo es tentar á Dios, pues pudiendo, no quieres huir de la tenca- i.Efdr4s 
don. Es querer, que Dios haga milagros fin necefsidad. 13. 15.

i r  San Bernardo dize,que con fer la refurreccion de Lazara Prov, j.i, 
el milagro íupremo de Chrifto,tiene por milagro mayor elle Prov. 9. 
Otro. San JuanChryfoftomo proceda muchas vezes, queelco- 1$ . 
municar mucho hombres, y muger es ,fin abraflarfe en llamas de Ecctefiaf. 
torpeza, es mayor prodigio , que el no averíe quemado en el 7. 17. 
horno de Babilonia aquellos inocentes Niños, que refiere la Ef- 
critura. Anda el Santo Do&or ponderando el hechode Jofeph, S.Ckryf, 
quando puerto en lugar retirado con fu Señora, que lo folidtaoa, h»m. 44. 
yvérque no cayó en culpa, exclama: Non t*n*dítñr*b\le, vtmi. inGtn.
In vtdttur, in farrutee Babyíortls ejferres puf os ̂  illdtfos per man ere, 
t¡r ttihll ab tone petti ,ut Admxmb'ile hoc,dr rarum, <¡uod admirubi. 
lijjlle  juvemt reñneretur vtftimentis » pellut* illst, IaJ cívsijkc 
turnen Mi cedit.

13 Y  porque no trayga alguno por exemplo efte cafo , di- 
ziendo, que como Jofeph fe libró afsirtido de Dios , también 
otros fe podrán librar; advertid, dize el Santo, dos cofas: La 
primera, que Jofeph no tenia remedio alguno, con que poderfe 
librar déla compañía de aquella muger, porque ni el podía húir 
de la cafa, ni echar á la muger de ella. No podia huir, ni apartar- 
fe, porque era efdavo comprado; no podía arrojar á ella, porque 
era fu Señora, y afsi pudo fiar de elíavor de Dios ,y echarle en ‘ \  
fus brazos; y le acudió fu Mageftad con él, como á los Mozos de _  , . ;
Babilonia que no tuvieron medio para huir de el fuego, en que 

*’ * los



1*1. PLATEA VII. Y  PRlMERÀ ETEHLA
losmando paner cl Rey :Sicutau&m&ires pmri iUi proftttfiùmi
.virtutem Ûivinafféti grada igné pntftannores ufi jlm t, ita& iltey 
quia qued in fe erat̂  afferebat , magno, / upcmoquc prdjlaio nrmit- 

* hw*r :• Ponderadaqudlas palabras: Quia quodin jim u , ajjrrebat* 
Elhuyô quanco pudo ; pues arriefgandofu vida , dexô la capa, 
aunque le hazla falta, pareciendole que con fu contaâola avio, ' 
envenenado ,y que le liada à la memoria talmuger.  ̂  ̂ v- 

14  Tomen losChriftianosexemploen eñe caftifsimo mo
zo,para temer â Dios, y huir de la ocafion de ofenderle.;que 6 fe 

vcntregan al deleyre, puede fucederlesló miftno que à Jos Empe. 
VUlaiba, * rador es Commodo, Aurelio, Dionifio, Caligula, y Julia no, que 
fd* y 3* quedaron repentinamente muertos, citando en los mifmosaétos

libidinofosihfta (urna infelicidad ha acontecido à otrosmiichcrç; 
y pues á d te puede fuceder /i ofendes á Dios, teme los rigores de 
fu juítida, y llora arrepentido tus culpas, &:c. ^

'•Mdtth. 
LJ 2. 2 8.

PLATICA' SEGUNDA
D E  E S T A  D O M I N I C A . !

)
i /  venir tnemntrn rtgimem lord anís, yr&dicanj, baptifmum peeni- 

tentia in rtndfsionem fcccatorutn , Lucae cap. 3.
* * 

JE dos maneras nos enfeña San Juan en eñe diaél 
camino de el Cielo, que es la Penitencia: áíaber 
es, por obra, y por palabra. Proponefenos en el 
dcííerto: ln dcftrto, y eflo haziendo vida tan afpe¿ 

H *y  r¿2ida, que admira, y pafma fu penitencia. V einre y cinco 
anos eftuvo oan Juan en el defiertó; Alli vivió con tal abñinen¿ 
c ía , que no comia fino algunas miajas de mié! filveftre, y raizei 
de arboles,llamados langoftas. Tan poco era lo que comía, aun 
de cños leves manjares,que reputando por nada días viandas, 
dixo Chrifto,que el BautiÜa , ni comía , ni bebía: Venir enim loan- 
nes ñeque manducan t , ñeque bibens ¿fu cama era la dura tierra , fus 
galas eran afpetifsimos filiciosde pieles de camellos: de piiis eaL

/  ................' meto
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mítamm EftsLpeniícndjL haziA-can rígida ,  porque aviendode i.B/Urai 
& edicar^nicendá>quiÍQque íus palabras fe combrtsuden cqtv 7. to.
Tas obras. i?iimer<xhizo,lo que defpuesenftñó, quefue la pra£Hcai 
de Chrifto Señar nudfttox€épu facer* é* decer*. Los que predi.; igm 
dan, y no prra£tícanlo quechfcñan, eftos mueftran con el ded¿ Áfatth.y. 
elcaminoded Cielo»pero no.con fúspaflos. Eico.no Ci djxcran, % 9. '
álosque losoyen: ElcaminodeelCidoesIapenitencia»ycuíTu¡ Lucx 4, 
plimiento de Ja Ley. Divina; andad por efte re&ifsimo camino» 2.3. 
no miréis aloque ya hago» no atendáis á mis paflos torcidos,. Lúea 
porgue cómo yo voy al infietno >es predio tomar rumbo con . 14. 
cea ño de el que predico. / Rom.u
; x Laqueeonexemplo,y doftrinanos predica San Juatv iu  

es ,que anaemospor el camino déla penitencia; porque efte es 
eí cacnipo para ilegar á Dios, y para confcguir el Rey no Cefef, 
vial-.Párate vUutEhmhi. Como fon dos los términos en que ne-i 
ceflammente.han de parar los hombres» también fondosios ca- 
minos» que guian aúllos. Dos.Ciudadesay,dizeSan Aguftin, la; . <ieĈ  
una es la de Jerufalen, que reprefenta ai Cielo 5 á efta convida» vtt' 
Ghrifto »proponiendo fcá sioufmó por camino \Egofmn via7é '
'varitas, & vita,. Efte es el camino de el Cielo» y comocseflre. x4* 
cho»y afpero, fe ha de andar mortificando los fencídos,y defe' ****%• 
preciando los deleytes de cimnndo. La otra Ciudad es b confufa, *1 * 
Babilonia ded infierno ;aquireyna el demonio, áefta convida íere*^ *  
á los fuyos»moftrando el fácil > y dilatado camino» que eseldeL 
los deleyces mundanos.

¿ Eftos dos caminos, y términos explicó bien ( fegun dize 
rifeenfe) cierto Rey , que edificó dos Ciudades, y doscami- GrUh. ín 

nos reales: la unaeftaba en un monee altifsimo, y á ella fe iba; ^pbab:t
por un camino muy eftrécho , y afpero : Erat vU ftriíi* , & U- 5 • 
fidirnf k. Al principio de efte camino avia una Eftacua, y tenia» 
eres letras»las quales dezian: A laCiudaddeel Goza , guees; 7* 
¿quien yo guio, fe va por la abftinencb , y foledad , ronpiendo l7- 
los vertidos, y labando las inmundicias de .ellos,: Tría erant certa 1 PfaL^xl 
fqina» Prhnwm: P e r  defertuM t̂nobflínemia. Secnndum : Per r*pet,; Ojfee.g.u 
wfttmentorttm facer alione, Tertlam: Per ayaam » mactdarumobUtíô > sfpoc, t. 
trn. Andando de¡ efte modo, por elreferido camino »llegaba á laj *4* 
Qudad de el Gozo, donde encontraba tamos regalos, dulzuras? 
y  riquezas, que yá no podía defóar mayor Confüclo ,y gloria:;
PSmcmj. i fia ectitm w*> x&ipiekewrJui vían*v <áb
gandía wnenarrabiíia* La
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4 La otra Ciudad cftaba licuada en un VaHemuy profundo* 

y para efte avia un camino fuave,y amenifsimo, fadl,ym uy 
anclio: quam ducebtt vía deleüabilis. En efte dilatado camino
avia treshofpidos: Habem tria hofpitia. En elprimerolc daban 
al que llegaba abundantes, y dulcifsimos regalos. En llegando 
al legundo hofpido, le ponían ricos vertidos , dándole tam
bién empleos nonrofos , y puertos muy honoríficos. En el 
hofpido tercero lo enriquedan con un gran ceforo: 1n primo3op~ 
tíme recreabatur ; in fecundo , vefiibus & honoribu* exaltabatur; in 
tertío divitíh , ¿r ¡upidibus ditabathr.

5 En llegando efte hombre, que fe tenia por dichofo, á Ja 1 
Ciudad, le fucedia la mayor infelicidad, que fe puede difeurrir; 
porque luego el R ey, ó Emperador lo mandaba encarcelar, y¡> 
uueítoen el calabozo, que era inmundísimo, y obfeuro, le da-; 
ban tan crueles tormentos , y lo hazian paflar por tancas defdÍ4 
chas, afrentas, y penas ,%jue fu muerte era atrodfsima, y muy; 
amarga: Sed cuntad Civitatem ventaba* in carctrc imperaterís cru¿ 
eíabatur ¡occidcbantr.

6 Sucedió pues,que llegando a aquel lugar dos amigos,el uno 
fabio,y necio el otro, vieron la Eftatua, y las letras de ella: z d f 
virtió el fabio, que una de ellas deda: Vía re&a, lien orna dtri- > 
gnu adCivitatem gaudij: Efte camino, aunque afpero , es redo;’ 
y lleva á la Ciudad del gozo. Sigamos efte camino, dixo el fabio/. 
N o , no ha de fer effo, refpondió el fatuo, y necio; mejor es,que: 
vamos per efte otro camino , que es muy ancho, y deliciofo;!
!Melior efi ptana¡& deleciabilis vía. Dexófe governar el fabio de 
el necio; entraron ambos por el camino ancho , y llegando ah 
termino, fueron luegopreíos,y recluidos, y á  infame muerte* 
fentencíados: Capíumur a índice Civitañs 5 ¿r ad fufpendían* duJ' 
contar. Viendo efto el fabio, quexabafe con rabia, y encono de 
aver feguido e! di&amen, y camino de el ignorante, y fatuo.

7 Efte defaftrado cafo fucede al pecador necio: Dos Ciudad 
des ay, y es predio llegar á una de las dos. La una es el Cielo,Ciu
dad de paz, y fumo gozo,y eterno defeanfo.La otra esel Infierno  ̂
que es lugar de confufion,y defordéjhabitacion de demonios, lago 
de incendios, y cárcel de eternos tormentos. A  la Ciudad de el- 
Cielo fe va por un camino eftrecho, y dificultofos porque fus pafc 
ios fon de penitencia, de mortificación de Temidos, y de priva- * 
cioncje deleyees mhndaqos; pore^a c^uíges ¿e pocos hallado
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cite re&o camino , dizeChrifto Señor nueftro : Jgjtam anguila Alatth. 
porta t& arttaviacjl rfHa duchad vuam\& pancifnnr, qin in~ y % 14, 
vcnhmt eam. Son pocos los que enquentran el camino de el Cie
lo ; y muchos menos los que entran en é l, por 1er precifo andar 
fíempre con penitencia, y mucha mortificación : Sí panel fimt 
qui tnvevium eam, dize la Gloíla ordinaria , pandares éam ímrarc 
cantead unt: tierno intrat fine la b o re fin e  antml pnritate,

8 A la Ciudad confuía de Babilonia ( que es el Infierno) y 
eftá licuado en lo mas profundo, fe va por un camino fácil , de- 
liciofo, y muy ancho; y por efte miférable , é infeliz camino en
tran , y andan muchos, dize el mifmo Chrifto : Q u ía  U ta parta, A iatth.y. 
&  fpaeio fa  v ía  efi, que ducit ad perditíonem , &  m uid fm t  qui 
intrant per eam. La interlineal , (obre pone : V bi m i ¿a cor por h  
angufiia cfi. En el hombre ay alma, y cuerpo; y a cuerpo, y alma 
le propone Dios eftos dos caminos, de el Cielo, y de el Infierno.
La alma, como fabia quiere ir por el camino afpero,por cófcguir 
el Cielo. El cuerpo, como necio, inclinafe por fu brutal apetito á 
losddeytes múdanos,no quiere ir por el eílrecho de la penkecia, 
y mortificación , ligue nedamente la alma eftcdi&amcn: y qué 
Je íucede ? Que llegando al fin, ó paradero de cfte camino, que 
es el tiempo de morir , alma , y cuerpo fon condenadas por el 
Juez rectifsimo, que es el Rey de el Cielo, al cadahalfo horribi- 
Íífsimodeel Infierno : Ambo per hanc paucam delettanmem ca+ 
plumur a Iudící Cívitatis s <td fnfpendimn duenntur , concluye
elGrifcenfe.  ̂  ̂ '

<t O Chriftianos míos! oygomos á nueftro Padre San Fran
cisco , que nos dize\Omnes inverafide.^ pxnitevtía perfcvtremus; S.Franc. 
qui a alitermllus falvatci poteft : Hijos , perfeveremos hnfta la 
muerte con Fe viva, y con verdadera penitencia ; porque de />«/*■. 
orro modo no íe puede confeguir ei Cielo. Efto mifmo nes predi- z 3- 
ca oy San Juan: Parate vlam Damini. La interlineal: Parate zobís 
per fidem , per opera per Dominas íngreaítur. Lo mifmo en J •
feño antes el Profeta David, quando dixo , que en el Sanco ella- Î a 7^  
ba el camino para hallar á Dios : Deas ín S.tnElo vía tnar

10 Pregunra aqui San Gerónimo, qual fea efte camino : Via x 
jDu qualisejh Y  refponde el Sanco Doftor: El que nos defeubrio 
el Salvador , quando dko ; Egofumvia,& ventas y& vha/Y o J^annA^l 
foy camino, verdad, y vida, ninguno llega a mi Padre ,fi no an- <5.
¿Ja p ó viene por mi: Nemovenjtad Pqtrem, nlfi per me. Si hemos 

Torno /, E  de
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de llegar á Dios,y confeguir el Cielo »debemos feguir los palios 
de Cariño; efto nos dize <u Mageftad: S i  q u ís  v * i t  p o fi m e  v t n ir e  

Mat. i£. a b n e g s t fe m e t ip fu m , &  to lla t  C ra c e m fu a m  , &  fe q n a t v r  m e. D e
modo, que como dixo el Aportol San Pedro, Chriftofe nos po
ne delante en el camino de el Cielo, dexando con fus obras fena- 
hdos fus veftigios para que imitemos fus excnaplos figuiendo fus 

I. Petrif p^flos. Clrriflus pajpts ejí pro rtobts yvobis relirtcjucns exemphm, ut 
c . i . i i ,  fequamini vefligia ejus. Pongamos los ojos en Chrifto Señor nuef- 

tro ,y hallaremos, que defde que nació en el Pefebre, harta que 
' jtnurió en la Cruz, todo fue un continuo padecer bolamente lee

mos aver defeanfado un leve rato en toda fu vida, y efto lo hizo 
Joan. 4.6. por convertir una gran pecadora, qual érala Samaritana. fofas 

trgo fatigaras exittnérc , fedebat fie fapra fontem. Pcnit malier.
Chrifto Señor nueftro, María Sandísima, y todos los Santos,han 
entrado en el Cielo, andando por el camino de la mortificación, 
y trabajos.

r r En el primer Sermon,queChrifto predicó al mundo,inti- 
'Manht4, nao á los hombres lo mifmo q S. Ju an ; á faber e s , que hizieflen 
17. penitencia, fí quería lograr la eterna vida:fAr inde ccepit Jefas pra- 

dicare^ dicere: Pcénit entiarn agite. Bien entendió N.P.S. Francifco 
erta maxinaa,puesdefde el nacer harta morir,jamás dexó el pa
decer.En un Pefebre nació comoChrifto:toda íu vidala pafsó en 
obras heroyeas de fantidad , y en tales rigores de ayunos, filicios, 
vigilias,y fangriemas difciplinas,que no íe pueden leer fin pafmo, 
y grande admiración. Poco antes de moi ir, no teniendo ya fuer
zas para baxar de la tarima en q eflaba , pidió á fus hijos lo pufie- 
ran defnudocomo eftaba, fobre la tierra dura. Afsi lo hizieron, 
fin tener otro abrigo,que los pobres paños de la honeftidad. Que
dó en e! fuelo,cruzó luego fobre el pecho los brazos,cubriendo co 
cauca humildad ¡aliaga del cortado. Efto hizo dando a entender, 
que quería morir fin dexar la penitencia^ mortificación.O Dios 
mió! Y  que gran vergüenza , y confufionnos caufadlos poco 
mortificados efte tan raro exemplar. Todos losChriftianos de- 
fean ir al Cielo , pero no por el camino de la mortificación. De 
modo, dize el dulcifsmoP.S. Bernardo, que quieren reynarcon 
Chrifto en el Cielo, pero no feguirlo por el camino: F b fo ñ te s  c o n - 
faqal, non fequi: Y  erta és una gran necedad.

G r i f i h .  1 z Huvo^dog Soldados muy amigos ; eftos hizieron patio
M p h a b . de ir á la parte en él pillage, que lograílen. Ofteciófc entrar á 
40. ' * ganar

Cornejo, 
¿ib. y  cap.
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ganar una Plaza por fuerza de armas, y el uno «te ellos huyó por 
cobardía. Animofo el otro, abanzo por parce muy peligróla, y 
aunque le dieron algunas educadas , quedó con vida, y, logró 
pillar alajas muy preciofas ,y  entre ellas dos cavallos hérmofos. 
Quando efteyá las tenia, llegó el otro compañero , haziendole 
a ja  memoria el paéto,pidiéndole lo hizieíle participante de el 
pillage,, y afsi que le diefle vn cavallo. Oido efto, le reípondió: 
Yo auiero fer fiel amigo, y igualmente partirlo todo; yo he re
cibido dos cavallos, y quatro eíiocadas ; aexame darte las dos ,y 
te entregare vn cavallo. Sacó prontamente la eípada, dióle un 
golpe con ella , y luego que fe vio herido el cobarde compañero, 
huyó temerofo, y fin cavallo', y le dixo : Vade frtiur quocumque
volueris cum equis ettis y &  ego antera vacuas vadam viarn meam: 
Am igoam igo, dexame por Dios, no me hieras ,llévate tus ca
vallos , que no los quiero, fi me han de cortar tan caros.

13 Hijos míos, Chrifto nueftro Bien riene hecho paito con 
los hombres de dárnoslas riquezas de el Cielo, guardando fus D i
vinos Preceptos, figuiendo fus partos , y fi fomos fus compañeros 
en los trabajos :SÍcut fbcii pafsionam eflis yfíc eritis ,<7 conf daño, 
vis. Querer pues entrar con Chdfto á la parte de losteforos de el 
Cielo, y no padecer con fu Magerta días penalidades, y trabajos 
con que fe configue elle premio eterno , es necia prctenfion, co
mo fue la de aquella madre , que pedia filias para que fus hijos 
defqanfaflen con fu M age fiad , fin a ver bebido el cáliz de la Paf- 
fion : Nefritis quid petaris.

14 Refiere el Difcipulo, y el Venerable Brcmiardo , que 
un hombre muy mifericordioio tuvo un rapto , en el qual fe le 
manifeftó Chrifto, que como Juez reitifiimo llamaba mi chos 
a juizio. O yó, que á cada uno de los que juzgaba, le hazia efta 
pregunta: Quid pro me fccifti, & dedifíi ¡ Que lias dado , y he
cho por mi ? Y  oyó, que unos refpondian : Señor, yo di tales 
confejos buenos, vifiré enfermos,y encarcelados. Otros dezian: 
Señor , yo di limofnas, oi Midas, vifitc muchas vezes ia Iglefia. 
Y  viendo que eftos fartan biendcfpachados , fe alegro mucho, 
,acordandofe, que él avia hecho lo mifmo. Tocóle á él entrar á 
juizio ; y Chrifto mudando de eftilo , tro le hizo la pretunta que á 
los otros; loque le propufo , fue efto ; Qjdd qro me fttfiiawflk 
jQuam peenitemiam pro peccañs tais in corpare Jüô  egifli ? Dime: 
Qué trabajos, y tribulaciones haspaflado pormi amor} Qué pe-
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nalidadcs ,y qué mortificaciones , y penitencias has dado á ni 
cuerpo , para íatisfacer por tus pecados? Quedó enmudecido, y 
confufo, a cor dandofe lo poco que avia mortificado fu cuerpo; 
y defordenados apetitos.. Dixole el Juez luego: No has oido, que 
dize el Evangelio,que esafpero,y cltrecho el camino de el Cielo? 
Nw/i cjnid audijii Evangeliurndixtjfe: Arela efi viaflua ducit ad viL 
tam\ Afligidifsimo quedó el pecador al oir cargo que no podía 
negar. Dio vozes á MariaSantifsima: ( que al lado de fu Santif- 
fimo Hijo eftaba) pidiedole mifericordia,y proponiendo mudar 
de vida ,yhazer mucha penitencia. Logró por medio deleita 
Madre ternifsima el que el ayrado, y fevenifsimo Juez le diefle 
tiempo para hazer penitencia, y de tal manera mudó de vida, 
que uso con los pobres de mayor piedad , y mifericordia, y todo 
el tiempo que vivió en efte mundo,to empleó en caftigarfu cuer
po con ayunos, fiiieios, y fangrienras difciplinas. En fin, c on 
mortificaciones, y penitencias fatisfizo las penas que por fus pe
cados merecía , y tuvo muerte diehofa : Poftmodum ómnibus die- 
bus vitst fus Corpus fwtm m iccravlt vitarn Juamin bono finivie;

t 5 Muchos ay que a viendo cometido grandes pecados, y vi
vido con mucha comodidad en mundanos entretenimientos,fe 
contentan con confeíTar fus culpas, oir una, ü otra M ida, y dar 
algunas limofnaspero hazer penitencia?De efio no fe hable;por- 
que d tomar una aifdplina , un ayuno voluntario ,llevar filicio,ó 
hazer otras obras de mortificación ,1es parece cofa impofsible, 
y que de efio no tienen necefsidad. Oygan pues el modo con 
que el Profeta Daniel defengañó al Rey Nabucodonofor: Pee ca
ta tua cleemofynis redime, <¿r imcjultates tuas mifericordijs pauperum* 
O Principe ! a Dios tienes ofendido, procura dai limofnas a los 
pobres, y haz otras obras de mifericordia ; y porque haga efto le 
ofrece el Profeta ,el que fatisfará á fus culpas, y que Dios perdo
nará fus pecados? No por cierto , absolutamente no lo ofrece: 
Forfitam tgnofcet ddlclls ruis. Dizele: focorre con piedad á los po
bres, dá limofna, que puede fer,que por eftas obras quedes perdo
nado : Forfitam.

16 Por efto dize San Agufiin: fi has tenido vida licenciofa,y 
has pecado , ó te has de caftigar, haziendo obras penales de mor
tificación , ó Dios te las ha de cafiigar por fu mano , y efto es co
fa horrenda : Aut punís, aut punir Deus. fás non pmiat ? pune tu\ A 
losColoflenfesque avian vivido entre deley tes, y guftos carnales,

Jes
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ISefcrivió el Áppftol,que mortíficaflen fus cuerpos: Mortificóte 
erg* membra veftra. Sobre aquellas palabras de Chrifto: Contendí- 
u  xntrare per anguftam portara , dize la Glofla: Verc fm t panel e¡ui 

falvantur ydr i l l l , cum magnis taborlbus, pocos fon los que fe fal- 
van ; y los que logran la felicidad de entrar en el Cielo, es pallan
do por muchos trabajos en eñe mundo.^

17  Dirá el Cavalleto;Yo foy muy delicado,por lo qual no tego 
fuerzas para fufrir el ayuno, ni la difciplina, ni el fi!icio,&c. Pues 
por effo mifm© hasde caftigar mas á tu cuerpo. A uno,que avia 
tomado el Abito en un Monafterio, donde la vida regular era de 
gran rigor, le dezian fus Padres, y amigos,que dexafié el Abito, 
porque fiendo de complexión delicada , no podría llevar vida de 
tanta afpereza. A lo qvíal refpondió: Ideo hac fuftintre volo, quia 
f  :lo , qttia propter tentrltudinem , panas al ferias Jacal i fuftineremn 
pojfum: Por lo mifmo que foy tan delicado, me he venido á eñe 
Santo Monaftcrio; yo sé,quefieneftavidanohagopenitenc¡a, 
que Dios ha de ca (ligarme en la otra ; y como conozco,que no 
tengo fuerzas para entrar entre incendios,y llamas, por librarme 
de ellos, elixo guftofo eíla vida de Anacoreta, porque aunque es 
de afpereza, y rigor, con la grada de Dios la puedo tolerar.

iS  -Preguntáronle á un Anacoreta penitentifsimo , por qué 
hazia vida tan afperaí QuarcdurifsirnamdHcis vítami A lo  qual 
refpondió: Cum venero ad mortem̂  vellcm plus fecijfe: Quando lle
gue á morir , aun tendré fentimiento, y gran pefar, de no aver 
padecido, y trabajado mas. O Chriftianos mios, hagamos refle
xión fobre los formemos, que en la otra vidaíc padecen por las 
culpas; y codas las penitencias, que aqui fe pueden difeurrir ,fe 
rán fáciles de tolerar. Pocas feñales rienedeefvarbien arrepen 
tido, el que aviendo confeílado fus culpas , no haze penitencia 
tigurofa. Luego que la Efcritura Divina efcriveel dolor verda
dero de losIfraelicas, inmediatamente, y como de confígüiente, 
dize , que hizieron penitencia: VnlverJufque Ifrael val de doiuit, 
& tgit p&nitentlam.

- i 9 Enamorado un Chriftiano de la hija de un Sarraceno, !a 
pidió para cafarfe con ella. Confutaron el cafo con fu Idolo los' 
padres, y Ies refpondió el demonio, feladieílenpormuger, 
renegaba déla Fe de Chrifto. Renegó el mal Chriíliano,y a \ifta 
de todos falió por fu boca una candida Paloma, que era fimbolo 
éc  el Efpiritu Santo <que moraba en fu alma quanqo eftaba ador-¡ 
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70 p l a t i c a : v i i l  y  s e g u n d a tjte üA
nada cotila grada Divina. Yió d  demonio, que la PaloAafef
o via apartado poco de el Renegado, y ledixoal Moro 1 ASmcs 
prope ejiyparatus ejl redSre. No le entregues aun á tu hija, porgue 
efla Paloma aun eftá cerca, y es ferial ,que bolverá á convertirfe 
á fu Ley.Haz que jure de no convertirle. Inflado de el Moro,juro 
d e  no convertirte clChriítíano renegado 3 y luego fe aufentó i*  
Paloma, tanto, que no fe veia ,y luego casó con la Mora. Arre- 
pintiófe con prontitud ,y con muchas lagrimas dixo á un Con- 
feíTor efta, y todas fus culpas. Mandóle el Confeflor fe apartafle 
de la Sarracena, y que fuéfle á un defierto á hazer penitencia* y 
de tal manera,que avia de perfeverar en día hafta que la Paloma 
bolviefle á fu boca. Hizo una femana fangrientas penítendas, 
y ya vio, aunque muy lexos, la Paloma. Proíiguió en fus peniten
cias, y lagrimas otra femana, y advirtió, queyá fe le acercaba 
la Pa 'orna. Aviendo continuado en los mifmos cfpiricuales excr- 
ridos otros ocho dias, vino alegre la Paloma , y fe le entró pot 
fu boca. Dio á entender Dios en efte cafo, que aunque un peca-f 
dor aya confefládo arrepentido fus culpas, no queda fatisfecha la* 
jufticia Divina, hafta que los pecados queden fatisfechos con 
muchas penitencias. j

2,0 Es de advertir, que ay penitencia í que idamente es vir
tud^ penitencia, que es virtud , y Sacramento. Penitencia Sa
cramental , ó Sacramento de la Penitencia, es, fegun el Maeftro 
de las Sentencias: Sacramentan* retmfsionis peccatorurn , <¡ua pofl 
Btprifmum commimntur. Es un Sacramento,, que perdona los peca
dos cometidos defpues de el Bautifmo. Penitenda tomada* co
mo virtud, es: Dolr de peccatis voluntarte ajfumptus , qma fuer une 
contra Deum commljfa y cu?n propoftto cavendi in futururn , confitendl̂  
fatisfaciendi$' tum fpe venia divinitm obtinmda. Es un dolor vo
luntario de los pecados, tenido por fer eftos ofenfa de Dios, con 
propofkode enmendarle de ellos, de confeílarlos todos, y no 
comeré ríos mas ; cftando difpuefto á dar facisfadon, y con efper 
ranza de confeguir el perdón de la mifericordia de Dios.

z i En efta Platica no liemos hablado de la Penitenda en 
quanroSacramento, finoenquanto virtud , y eílo también en 
quanco mira fus ados exteriores, como fon oración, ayunos,vi
gilias , fiücios, difciplinas, y otras obras penales, que también fe 
ÍTam an penitenda; y aunque es verdad, que el que fe ha confefc. 
también ,ya queda en gracia de Dios > pero como le queda po¿>

fa-i
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Smsfacerel reato de las culpas confefladas, ¿fias fon precífas pa; t
ra fatisfacer ála jufticia Divina ,y  no tener que pagar en el Pur- ■

Satorio las amarguifámas penas. Tomemos el confe jo, que nos Matti, 
à San Juan : Patite ergo frucinm dignum penitenti*. Eflo hirieron . 4 * 

los Santos ; poreftecamino fueron al Cielo. Sigamos fus pifadas, 5 
y el exempfo de Chrifto, pidiendo perdón, &c.

DOMINICA INFRA OCTAVA DE LA 
Natividad de Chrifto.

PLATICA PRIMERA.
; Ecce ypofims eft hic in ruinam, &C. Lucx z2

r ¡ s. ,f * , '5 9ñ ú f f 9 BStÚá¡Y  nos propone el Evangelio un fuceíib ternifc
fimo. Llegaron alTemp^pSan Jofeph,Má- 
ría Sandísima con el Niño Dios, y lo pufie- 
ron en manos del fanro Sacerdote Simeón, 
para que efie lo ofreciefle á fu Divina Ma- GuilUrinm 
geftad. Sucedió e (loa los quarénta dias de 

la edad de Chrifto, en el dia fegundo de Febrero: FaElum hoc *ft ha Cclfô  
mino primo vita. Cbrifit ,die cjuadragefimo ánativitate ip[insidie z lib. i. de 
Feíruarij. Era ciego el Santo Simeón, y luego que recibió en innedal. 
fus manos al Niño Dios, logró el ver á fu Mageftad conmucha Ind&orñ. 
claridad , y díftincion , quedando dcfde aquefía hora éofrviftai 
ptrfeflifsima. Habló el Santo anciano con María Sandísima, y 
moviéndole el Efpiritu Santo la lengua, dixole con admiración, 
ternura , y muchas lagrimas: Ecce ,pefitus efl hic m ruinar*, &  in 
tcfurrcftlontm mulrorum in Ifrael \ Sabed , Señora, que efte Divi
do Niñohade fervir de ruina, y también de vida ,á  muchos de
fel Pueblo de Ifrael. . PhUlppi ,

% Notemos, dizeel LuíitanoEvangélico,queno.dizeque j j* 
liade fervir de ruina á muchos de Babylonia , fino de Ifrael: cgJ c ^  
M axim  mmnotjmdum/fi yuon dixljfe in rmnm multaran in Ba.\ ^ crn̂  ~ i/' 1 E 4  *
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b y lo n e l f t d  in  t f r a e U , Y  eftoesloqueáflige ,y patea, dizeefte: 
Apoftolico Varón ,y délo que el Señor en muchos lugares de la 
Efcritura Divina fe quexa; es ¿ faber, que aquellos que Dios 
traxoá fu Iglcfia, y los ha iluftrado con la luzdetaFé,ayap de 
íer ingratos á fu Mageftad. Con uota de admiración eícrive el 
Evangcttfta efta tyranacorrefpqndencia: E c c e .C b m o  quiendi- 
z c  á María Sancifsima: admiraos Señora mia, de que efte niño 
amorofojá muchos de los Chriftianos les ha de fervir de ruina; 
efto es,los ha de arrojar al Infierno ¿por íus ingratitudes, y cul
pas', porque para ellosferáfigno dé contradícion *, blanco, á don-* 
de arrojarán los tiros de fu obltinadâ  voluntad: E c c e , p o fitu s  e j l  

*  b ic  in  rttinám - m u ltorn m  in  l f r a e l y &  in  fig n u m  , c u i c o m ra d ic e e u h  i 
3 Efto mifmo predixo con mucho fcnrimiento el Profeta 

ífa t A  8 . Evangélico : íp f é p a v o r  v c j l e r , & i p f e  te r ro r  v e ft e r . E t  e r it  v o b i s  
1 4 . *n  fa n c b lp c a th n e m . In la p id e m  au tem  o ffen /k n U  , d f  in p e t r a m  / c a n m 

d a / i, duabus d o m ib u s l f r a e l i  : E t  o jfe n d en t e x  e tc  p ln r im i7&  c a * 

d e n t, &  eo n tcren tu r. Es pofsiblc que ay Chriftianos, que contra 
efte benignísimo Señor, y Padre amorofode las alafas, arrojan 
tiros, y faecas ? Si, muchas vezes renuevan fu Pafsion Sancifsima, 
y de fu parce lo hieren, y maltratan con todos los inftrumentoá 
que uso la crueldajil farifea quando le quitó la vida.

E n q e lc r  4  Eftandoen Oración Santa Coleta, hija de la Religión 
in D o m in  êrâ c? » fe *c apareció María Sancifsima con Chrifto niño to- 
S ln in a  4 o herido, y enfangrencado, de tal modo, que en fu cuerpecillo 
^  ** tierno traía feñalados todos los golpes que recibió en fu Sacratif-

fima Pafsion. Encregófele Maria Sancifsima á la Santa en fuá 
manos,pidiéndola con lagrimas tiernas ( que también elniño 
vertía) que lo deíagraviafic con la compaísion,y llanto, de las 

' ofenfâ que recibía de los Chriftianos, pues lo ponían de aquel 
mod#pixcediendo en crueldad á los Judíos. Yá dixo Sdn Pablo 

r que los pecadores en si mifmos crucificaban de nuevo á Chrif-
A d H t b r . i 0  ?;y que jQ exponían á la vergúénza, efearnio, ludibrio , y meJ

6 . nofpi eeio : R ü rfu m  c ru c ip g e n te s  J ib i  tn e n p fis  p i iu m  D e i 3 &  o jie n + 

t k i b a je n ?  es. Yfabemos, que apareciendofele Chrifto en forma 
. . dís crucificado a Santa Brígida, la dixo, viéndola atónita: Q jú d  

m *r * r *s > b is  p la g a m s  fu m  d  C h r if i lm is . Te pafmásde verme d §  
s n t t . R e v ,  nupvorcrucificado, y tan ofendido? Pue$ fabe,paraqpe fea mayor 
t tu cónfufion, que los Chriftianos me ponen de efte modo : 1 f f i i

u, , p l d g ^ M f j ^ ^ a C b r i j l i d n h .  Tambienal. pecador dezia,yAptedic 
“ V A  caba
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fcábaloxniftno nueftro PadreSan Frandfco: AÁbs# C rm fp *  £ , Prime. 
( Cbriftjtm ) delcEtundo t$in v u iis^ p c c c a tit. t,

5 Dos dificultades fe pindén ofrecer fobrelo<jucd Apofigf Opafe. e. 
dize: La primera,que los pecadores otra vez crucificaná Cbt& 5.
to. La fegunda,queeflacrucifixiónlahazeneftosensimftroc*»
Ettrfum crncifigentcs fib i mefipfis fiüum D*i. Si Chrifto Señor oac¿ ALmuk 
tro cftá yá impafsiblc , y gíoriofo en los Ciclos, como pueden fifp e re ^  
crucificarledos pecadores > A  efta dificultad refponde Alapide, 6 , £ $ '&  
diziendo, que con cada pecado morral ponen nueva cauía * d M r „
motivo ,para que ChriftoSeñor nueftro fea otra vez ctvdB a^  
d o , para dar (atisfaccion áfuPadre Eterno, afsi como la dio 
por la culpa de Adán , muriendo en la Cruz^D c modo,que á 
no fer can copiofa; y íuperabundatíte la redención qoe hizo, fe
ria necesario el reiterar el Sacrificio de fu muerte,por cada uno 
de los pecados > afsi como en la ley antigua, por cada uno de ios 
pecados fe mataba un vítulo, ó corderillo, y fe ofrecía en victi
ma , y holocaufto , para fatisfaedon de el deii&o ,y  agravio a 
Dios hedió.' Por cfta caufa, dize el Apoftol, que los pecadores 
crucifican de nuevo á Chrifto: Rurfum crucificaste CérifUm. Y  
efto no en otro Calvario, ni en otra Cruz, que en d  miüno 
pecador.

6 Hablando Chrifto Señor nueftro por boca de D avü, dize 
Infixus'fum tn limo pro fundí: Yo fui hincado en lo profundo de d
lodo. Y  exponiendo el Gran PadreS. Bernardo efe  Texto ,dfc S~3aim r¿ 
ZC: FortaJfcCrux ipfk nos ftmus, cuiChfifius mtmoratmr iajtxnr; homo ¡tus Ssnm* 
trñm formara crucis habet; Inftxus fum in lima profmxdU Ismmm 4. m 
4em nos ejfc ¡maniftEtum eflz quoniam de limo plajmati fumas: No- 
forros fomos efle lodo, ó inmundo cieno, donde Chrifto Señor 
nueftro es echado ; como el hombre efeodiendo fus brazos tie
ne forma de Cruz,elmifmoquandopeca,escl leño > y iaCruz 
donde clava con fus culpas a) Señor. Explica un Expofcor el mo. címmi 
do, y forma con que el pecador a Chrifto crucifica, y dize: 
do eftiende efte fus manos a alguna maldad, entonces,quinto es ¿mpr*¿u 
de fu parre, clava con las fuyas las manos Sandísimas; quurvk>da 
paflos para executar algún pecado, con fus pies mifmoscUvz los 
de Chrifto; de efpinas lo corona qua ndo en lu cabeza v i idearxío 
[4 culpa; y entonces le atraviefla el pecho con la lanza, 
en fu corazón admite > y da coníeniimiento á algún paüamicr^
tQpecanúnofo. ............  v.-. -
f.i Do
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7 De eíte módo los pecadores crucifican á Chrifto en »  

xnifmos: Sibi metipfis. Y  debe para confufion fuya faber él pe* 
cador j que ella Cruz, que le forma á Chrifto con fu pecado, le es 
mas pelada, y amarga, que la que lósemeles Hebreos le pulie
ron (obre fus ombros. Oygamos á fu Mageftad como lo afirma, 5 . AugH. quexandoíc por boca de tí Padre San Aguftin: Gravior apud me 

tom, io. peccatorum tuorum Crux eft, in qu* invitus pendeo, quam illa  ̂vnL 
Serm.67. *** tnijertns ^mortem team eccifurus aje endi: Mayor tormento
dtTcmp. meocafiona la Cruz de cus culpas, en que me tienes clavado, 

que la Cruz en que di mi vida por ti; porqueáefta fubiguftou 
. fo ,y  en la que me tienen tus pecados,eftoy muy violento. >

S.Dumyf. Hablando de efte mifmo aflunto San Dionifio Areopagti
eP*ft- 4- ta, dize con horror, y fentimíento: ludai, Deum crucifixerunt 
*d De— ambulantern in terris, minus peccarunt, quatn t¡ui offenderunt fedenl 
taoph. tem tn Célis: Con mayor crueldad obran, y mas ofenden los 

Chriftianos á fu Mageftad Sandísima, ofendiéndole defpues de 
a ver muerto en la Cruz, que los Judíos pérfidos, que !o vilipen
diaron eftando vivo fu Mageftad. Aun por eflo, teniendo Chrif- 

Jn Hymn. ro por dulce á la Cruz, y á los clavos '.Dulce lignutn ,fequexa, y  
S .Crncis. tiene por amarga la lanza, llamándola cruel: Mucronc diro, por

que eua hirió á fu Mageftad defpues de morir; la Cruz, y los cla
vos, lo executaron eftando vivo. Por efte motivo fon mas crue
les los malos Chriftianos , que los Tusüos mas alevofos. Oyga
mos el jufto fentimíento de Chrifto Señor nueftro.

9 Hablandoconlo$Efcrivás,yFarifeos fu Mageftad Divina,' 
ámorofamete quexofoles dixo:^«*V me queritis interficeréiV orepk 
felicitáis con tanta atifia mi muerte, quando yo eftoy fediencq 
de daros á todos la vida ? Oyendo eftas palabras San Antonio de 
Padua, habla con los Chriftianos, y exclama deefta manera:N*n~

loarm.z I • ne vc '̂ts a¿buc conqttarirur Cbrtflus > dicens: Q uid me quaritis in-
í), 20. fiare ? Por ventura , dize el Serafín de Padua, no tiene d  Señor 

]amifma,yaunnrasjuftifícada quexa de los Chriftianos,que tu- 
S\ Antón. vo CP janees de los mas pérfidos Judios? Imo verius: Q u id me tan 
Pad^Ser. CTĤ e^ter interficm s}Ctrúhim o es, dize el Santo, que oy Chrifto 
F. 3 ^ exa de l°s malos Chriftianos, pues con mas crueldad,que los
fi Onad. Jumos, quanto de fu parte es,perfiguen, vilipendian , y ponen en 

una Cruz á Chrifto N.Bien. Con muchos géneros de muerte qui
tan la vida á Chrifto  ̂dize el mifmo S. Amonio. V nos le fufocan, 
peros le precipitan, otros le apedrean; uno$le defpedazan,y otros

. ■" ........  is
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le^qüeman. Predpitanlc fosfobervios, fufocanlelasavara$,corir 
mucha efpccialidad aquellos que ufurpardos bienes de. los pupia 
los; defpedazanle los crueles, quemante Tos vengativos 5 y final, 
mente le apedrean los obítinados , eimpenitentes: Stcmdum dU 
verfitatem pcccatorum diverfam ipft morían infirurtt, Nam ¿juhdam, 
precipitan* cum deorfum yx¡r ifii funt fuperH. Quietar* tum fnf. 
fotamy&  opprimunt y&  ifii funt avari: hvc introdúcele i/iix , qni> 
furripimt bona pupillorum , &  máxime cornm . qui ilittnm cura, 
commifsi funt. Quídam vero lacerant,&  ifii funt crudcUs. QuÍ¿ 
dam ipfurn comburunt ,&  ifii . funt iracundi 5 &  fie de altis. Obfiiíi 
nati autem lapidan* ipfurn. Con efta advertencia, que luego que 
confientes, ó pecador ! en uña tentación críala, aun antes que fe 
figa el efe&o de tii pecado, de tu parce ya has quitado la vil 
da á Chrifto ,yd lo dexas,muerto,y crucificado. •>

10 Hablando los Evangeliftas de la hora en que Chrifto. 
murió, al parecer lafeñalan con gran diverfidad. Vnodize,* LuCA 
que á la hora de fexra fue Crucificado. Ocro afirma, que eftofuí ; 44- . 
cedió á la hora de tercia. Pues efto como puede feri Yalocom« Mora

{>one bien el Padre San AguíUn.. Aunque Chrifto Señor nuertro 1 
ue Crucificado en la realidad á la hora de fexta, cabe bien ,que 
yáen la hora de tercia lodavaíTcnen la Cruz, porque cneíta 

hora pudo íer, dize el Santo, el averpidido que fuefle,Crucifica- Py  ■ f b
do : Quídam dícit htra fexta crucifixumDominum, ¿r quídamho. y*P'i<'E n- 
ra tfrtut ; invetñrnus horam tertiarn tjfe potuijfe, tjuande clamave- ^e‘ Vrav̂  
rmt\ Crueifixe ,Crucífixe. Lomilmoes determinarle á comecer 
un pecado mortal, que ponera Chrifto en la Cruz, y aun le da á K.um1' 
fu Mageftad nueva caula para derramar fu Sangre Sandísima, 1? 
obftinado no quiere con dolor corifeílar fu culpa. Bien fabido es Nieremb.' 
el cafo del Apoftolico Varón SFrancifco Xaviersque no pudien- de amere' 
do convertir un pecador obftinado , derramó mucha fangre Chrifli, 
una Imagen de Chrifto, que tenia en fu mano el Santo. cap t

1 1  Refiere Candpracano, que como un devoto Cavallero 
fuelle muy de mañana al Xemplo un dia que era Virnes Santo, 
al pallar por una cafa, vio mucha gente que miraba con laftimo- 
fa compaísion á un pobrecito,que eftaba en tierra llorando,todo Catiprat 
herido, y enfangrentado: Preguntóle, quién lo avia laftimadoíY ¿ib. f.ap 
refpondíó : luvenes, c¡uí hic 'mediaría ad tejferas ludmtt. Me han Engrlgr. 
herido vnos hombres, que ay en ella cafa jugando. Entró el Ca- inD»mín\ 
vallero intrepido ,y hallamdoáunosmozuelos.; greguntóinquie- Q¿>¡ *%*.■ : 
-:;t I to:
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ok Porqué, ó hombres barbaros aveis herido,* muerto al PobréS 
cito; que eftá ai fuera tendido? Juraron todos el no averlo hecho* 
y que ni avian {alido á la piíerta de la calle en toda la noche« Bol- 
viq el Cavallero á ver al pobre herido,por fi avia efpirado,y noha-¡ 
Bóraftro de él,ni los que con él eftaban pudieron notar que fe hu-¿ 
viera hecho. Advirtiendo el Cavallero q milagtofamente fe avia, 
deíaparecido, entró en la cafa de nuevo, todo atónito,y admira
do. Preguntó á los que jugaban,en qué avian paflado la noche? Y  . 
el dueño de la cafa confefsó, qlo mas de ella avian eftado juganu 
do, bebiendo, y que en fus converíaciones fe avian cruzado ju-¡. 
ramentos, torpes palabras, y algunas blasfemias. Todos cono-i 
rieron, qué el Pobrecito herido, y enfangrentado, era Chrifto 
Señor nueftro, v que ellos eran íos que lo avian herido con fus 
culpas, y pecados. Se contundió tanto el dueño de la cafa, que 
luego ál punco fe confefsó arrepentido, reftituyp mucha hazien- 
da, que con ufuras tenia adquirida, dio lo mas de fus bienes á los 
pobres, y hizo vida virtuofifsima, fin dexar la penitencia harta la 
ultima hora de fu vida; en la que murió en gracia, y amíftad de, 
Dios. Eftccafo fucedió en la Ciudad de Lobay na , y afirmad 
Padre Tomas Cantipracano , que conoció á efte mifmo fugeto, 
el qual le refirió el cafo dicho.

ix   ̂ Mirad fi fe verifica bien, que los pecadores con fus cuk 
pas, hieren, y ponen en la Cruza Chrifto nueftro Bien. Lo mif
mo es determinar fe á cometer un pecado mortal,que echar ma- 

Pjal,$6. noáfu efpada, facandola contra el mifmo Criador: GUdium 
evaginavenmt vece atores ; dize David, que los peccadores de 

Orígenes fembaynaron la efpada contra Dios. Pregunta Adamando, que 
hom^An como, y guando pueden executar acción tan infoJenre,y cruel?
ffal» $6. -Qjiomodo ataem putandi fitnt pcccatores evaginare gladium ? Y  ref-

ponde , que quando eftos fin confufion, miedo, ni vergüenza fe 
atreven ofender á Dios,entonces defcmbaynan la efpada contra' 
fu Mageftad : Dum abfqite vilo verecundia v el amento inî kit ates 
fuas perpetrante El que publicamente vive amancevado ; el que i 
fabe,: que es tenido por ufurcro$ el que haze injufticias fin separó 
alguno? el vengativo, y orros de efte genero,defembaynan contra- 
Chrifto N. Bien la efpada de fu perverfa voluntad, y aun lo hazen 
blancodc lasfaetasde fu crueliísimo corazón: Et extenderme Un- 

Itrem, guamfmm (juafiarcum mendatü: canfortati fimt interra^ma de mala 
SMt malmn e^refisifimt^rnemn cognavcrhrx? dicit Dominas.

fed
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í  3 Inquietanfe los Chriftianos contra Tudas, que vendió á 

Chrifto; contra Pilatos , que lo condenó a muerte ; contra los 
crueles Sayones, que lo clavaron en la Cruz: Mas ceflen ya eflas 
quexas, aunque jüftificadas; el horror, y encono, contra los mif- 
mos malosChrifHanosdebe fer, dize llorofoel Padre San Aguf- 
tin j porque eftos con fus graves culpas, con mas crueldad loper- 
figuen, venden, fentencian ámuerte,y crucifican,y eftolosmas l t $- 
de los Chriftianos éxecútan: larn non efl iraf:endum ludáis yqul mo
rí ente m deriferunt, non regnantern, & quis efi 5 qtti Cbrifltm adhuc 
ir  r i deán 11 V'tinam numerari pojfent.

1 4 Anees de fer bautizado Clodoveo Rey de Francia , aun Lobbet. 
ieraGentil, oyendo dezir á San Remigio las crueldades, que & 
hizieron conChrifto los Judíos, fe horrorizó tanto contra ellos, mors 
que exclamó Zelofo: Si ego cum Francis meis iftic adfhijfctn 3 ejus §. }. 
injuriara vindicaffem: Si con mis Soldados Francefes me huviera 
hallado en JerulalenjquandoáChrifto hizieron cantas injurias
los Judíos ,tomaria las armas, bolViendo por fu honra ,y vengar 
fus injurias, aunque en aquella demanda perdiefle la vida. Efte Idemibí* 
mifmo zelo , y encono , manifeftó Obono Rey Idolatra ; pues dem. 
oyendo dezir las afrentas, tormentos ,y muerte, que á Chrifto 
dieron, preguntó indignado: que gente tan barba’ra era la que 
eítas crueldades avia hecho: gtnŝ  Y  diziendole, que los Ju
díos eran los que las avian executado; preguntó zelofo: que don
de eftaba la tierra de los Judíos, y que fi avia quedado alguno de 
aquella canalla v il, para quitarle luego la vida,endefagravio de 
la ofenfa de un hombre.qucfe veneraba por Dios. Al puntohizo 
bufear por fu Reyno, fi fe hallaba algún Judio: Qjtafiillicb poe~ 
ñas fumpturus qudífivit̂  an qttts ex ca flirpe fuperejfet ? Qual feria 
el eícandalo ,quehuviera recibido efte Principe Gentil, file 
dixeran ,que los mifmos Chriftianos, Sequazes, y Difdpulos 
de efte Señor, lo perfiguian, y de nuevo lo crucificaban? Claro 
eftá que fe huviera quedado atónico , y que defpeda^ia lue
go alChriftiano cruel,que hallafle aver cometido ta"orren- 
da fealdad.

15 Avia en Francia uná noble Señora, que tenia un hijo 
folo,de grandes prendas; mandó á efte con mucha fuerza,fuef- 
fe á Italia, por lograr cierra conveniencia que fe feguiaá fu ca
fa. Aunque con violencia, obedeció el mozo, y por dar gufto á 
fu Madre fe pufo luego en viage. A breves dias de la'falida de

fu
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fu cafa, le quitáronla vida. Llegó ala Madre cftainfaufta ho- 
tida,yfue ral fu dolor ,que con fus futiros,lagrim as, y ade
manes de pefar, á codos movía á compafsion, íin hallar medio* 
que la pudiefle coníolar. No comía, ni bebía, de día, y de noche 
lloraba; y no fatisfecha con efto,fe virtió un penitente habito ,yt 
defcalzos fus pies, fe fhe por el mundo en continua peregrina- 
don , ayunando íiempre á pan, y agua. Toda fu vida empleó lio- 

Pm Saíne. rando , y dÍzlendo:.Ej<? te pereml fili ml\ quis mibi tribuat , ut 
ittre de moriar pro te\ O hijo de mis entrañas , yo ,yo te quicé la vida! 
Eslus crj% un gu fto mió te dio la muerte!O fi yo pudiera librarte de la muer- 

ce, qué guftofa daría mi vida! O mal aya mi gufto, que tanto ce 
cortó! O mil vezesdefvcn turada de mi!

16 Católico, levanta los ojos á Chrifto Padre amantifsimo 
tuyo, mírale con reflexión clavado en una Cruz. Conudera, que 
por un breve deley te lo has vendido; que por lograr momen
táneos euftos, lo tienes clavado en la Cruz; que tu fobervia le 
ha puerto la corona de efpinas*; que tu ambición, y avaricia le 
han clavado las manos , y pies 5 y que tu ingrata correfpon- 
dencia le atravieíla en fu pecho una lanza. Aunque no hagas mas 
que mirar aquellascinco llagas, por cu amor recibidas, y por tus 
culpas tantas vezes renovadas, llorarás arrepentido tus culpas.

17  Por los años de mil quatrocicntos quarenta y nueve, vio 
Nuertro Sancifsimo Padre Nicolao Quinto el Cuerpo de nuertro 
Seráfico PadreS. Frandfco,en el Sepulcro; y antes de eferivir lo 
quedixo de aquel raro prodigio, es precito, notar lapofituta mi- 
lagrofa, y peregrina integridad , con que oy dia fe conferva i y lo 
vio el dicho Nicolao Quinto: eserta. Eftá puerto en pie, dere
cho en el ayre, y fin arrimo á parte alguna, cubierta la cabeza 
con la capilla,los ojos en elevación, daros , y refplandecien- 
tcs como fi eftuviera vivo , las manos cruzadas dentro de las 
bocas de las mangas, los pies, el uno defeubierto, que fe vé la 
llaga, m o  femado de el todo en el fuelo, ó pavimento de el Al
tar, enStro cubierto, cuya planta pifa la fimbria de el habito. 
Tiene el roftro vuelto al Occidente.Eftá eñe fanto Cuerpo en el 
Convento deSan Frandfco de Afsis,en una Iglefia fubterranea, 
con puerta de bronze, cerrada con tres gruetfas cadenas,de lla
ves diftintas , matizada la entrada en la forma mifma de la 
labor de la pared maeftra. Defpuesdeaver adorado lasllagas, 
y clavos de la?manos’, y pies de efte humanado Serafín, pafsó
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él Santo Poutifice á reglftrar la llaga deél cortado, y viendo que 
I as cinco llagas eftaban con fangre trefca_, como quando el Sanco 
v iv ía , y que defpedian uní como celeftial fragrancia, exclamo 
diziendo : Si fides Cathotica in manda amrhiteretvr , faficeret « i 
e*m reflunrandam ,educere , circunferrc per orbem Stnílum Francif̂  
cum. Si todos los Chriftianos íe hizieran Hereges, Judíos, ó Pa
ganos, folamence con llevar por el mundo el cuerpo de San 
Francifco,todos feconvittirian % Dios llorofos,y arrepenci- 
dos. ' . •

17  O Chriftianos míos, mirad con reflexión una Imagen de 
Slan Francifco, y al verla con cinco llagas, os hará á la memoria 
las que Chrifto recibió por nueftro amor , pues para refrefcar 
nueftra memoria le fueron al Santo impreílas. Coníiderad, que 
fi cometéis un pecado mortal, de nuevo, quanto es de vueftra 
parte, las abrís en el hijo de el Padre Eterno, hecho hombre por 
nueftro amor, en Chrifto Señor nueftro digo, que es Dios, y 
Hombre verdadero, en quien ay dos naturalezas , Divina, y; 
humana, y no es mas que una Perfona Divina. Amadle fo- 
bre todas las cofas,y llorad vueftras culpas, & c .•

PLATICA SEGUNDA
•  DE ESTA DOMINICA.

Et tuarn ipfins anitnam pcrtranfibit glaáius, Lucx cap.5 1 .^N la antecedente Platica hemos confiderado á Chrifto 
 ̂ Señor nueftro hecho blanco de contradidon de afren

tas , y oprobrios, maltratado, y herido con las culpas de iosChrif. 
tianos ; en efta lo confiderarémos íumamente quexofo de la 
ingratitud, y villana correfpondencia de ellos. Atrocísimos pe
cados cometieron contra Dios los Gentiles, llenas eftan las Pa
guas de la Efcritura Divina de fus grandes abominaciones. Ea 
ellos fe hallaton profanas , y veítía!es(enfuaUdades0 violencias* 
adulterios, hurtos, rapiñas, y homicidios ; y loquees mas , ne-

•' jaban

^JlargSn
li.Poriee.
Grat.
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gaban á fu Mageftad Sandísima la Deidad, dando fuprema ado  ̂
ración á méncirofos Idolos, ofreciendo facrilegos incienfos á los 
mifmosdemonios.Con fer efto afsi,novemos,que fequexe Dios 

Demren. deeftos(masq cruelesbarbaros)con lacxprefsió,yfentimiento, 
51 . que lo execut a cpn los de fu Pueblo efcogido. A eftos llama : Ge-
lerem. i. neracion,prava, adultera, perverfa, leonina cruel, venenofa. Y  
M m b.^  en £n,á efta genee cruetífsima le pufo por nombre proprio: Gene.  
Man, i % r*tio amaricans: Generación amarga Jora, por las excefsivas pe- 
Ltícap. ñas, y amarguras ,que»causó a fu Mageftad Sandísima.

% No fe quexa de los Gentiles con tanta amargura ; porque 
aunque eftos cometieron tan facrilegas abominaciones contra fu 
Mageftad, pero no fueron tan favorecidos de fu amor ,como los 
de el Pueblo de Ifrael; porque á efte Pueblo ingrato, lo adoptó en 

Ex o di 4. hijo fuyo primogénito: Primogénitas meas Ifrael, le dio T  emplo, lo 
iz: proveyó de Proferas, Maeftros,y Do&ures, queloinftíuyeílen

en fu fanta ley 5 lo libró de la tierra de Egypto, que eftaba llena 
de horrorofas fombras de infidelidad; y en finjo deftinó para que 
fu habitación, y morada, fueíTe en aquella tierra tan llena de dul
zuras, que manaba miel,y leche,fin que tuvieran mas que defear,' 
apetecer , ni pedir. Y  á tanto amor, y excefsivos beneficios, co- 

, mo correspondieron los de eíTc Pueblo \ Tan tyranamente ,que
Pfal, -?j. todos eftos beneficios olvidaron: Obliti fm t benefactor um ejus. Bol- 

vieron las efpaldas a la tierra de delicias, a que los conducía; de- 
farenclieron la voluntad Sandísima , quebrantando los preceptos 
de la ley fanta; dieron rienda á fus paísionesbrutales,menofpre- 
ciaron Profetas, y Sacerdotes ; y en fin, al mifmo Hijo de Dios 
lo pulieron en la Cruz, con fer verdad , que fu ven^a al mundo 

Mate, j y. fue parricularifsimamente por ellos: Non J im  mi fas , nifi ad oves 
v, 14. f  erUrum domas Ifrael. Pues que mucho, que Pueblo de ranta

rebeldía, é ingratitud, caufe tan amargas quexas á fu Divina Ma- 
geftad ? Generarlo amaricans, •

3 Mas qué tiene que ver la ingratitud de los Hebreos, con la 
de los malos Chriftianos ? O Católico, hazte cargo de las finezas, 
que ha hecho conrigo efte Padre amanrifiimo. Lo primero, re 
ha librado de la tierra de las tinieblas de la infidelidad, pues te ha 
criado en tierra de^Chriftianos; alumbrado con las luces de la Fé; 
fortalecido, y municionado con los fietc Sacramentos; te da Pre-1 
dicadorcs, y Maeftros para que te conduzcan, y guien al Cielo«; 
¡Y tu como correfpóndes á tales mifericordias? Como \ Olvidan^
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do codas citas finezas > fin tener memoria de fu Paísion Santifsi- 
m a, atropellando los preceptos amorofos de fu Ley fanta, boL 
viendo al Cielo tus efpaldas, ofreciendo incienfos á las riquezas, 
y idolatrando en ellas;la fobema>avaricia,y luxuria fon los que 
arraftran tu entendimiento , memoria,y voluntad ; y en fin,cada 
dia pones en una cruz á Chriílo, que es nueftro unico Señor, y 
Dios. No te parece que jucamente fe quexa de ti ?

4 Encarecen los Hiftoriadores como cofa monítruofa , el 
amor de la Emperatriz Agripinapara con fu hijo Nerón, y la 
ingratitud fuma de eñe monítru© de crueldad. Aviendole aíTe- 
gurado á efla los Adivinos ,que fi fu hijo fe coronaba, á ella mif- 
ma le quitaría la vida, refpondiócon necio amor embriagada: 
Como mjLhijo logre fe r Emper ador,mas que me mate á mi; pues 
mas q mi mifma vida aprecio fugaría : Occtdat̂  dum regnet. Cor- 
refpondió Nerón áeíla fineza con tanta ingratitud, que mandó 
quitar la vida á fu Madre ; por cuya acción hafta oy es conocido 
en el mundo , por el feo renombre de Monflruo de la Crueldad.

5 Dime Cacolico, no te hazes cargo, que porquexu lograf- 
feselReyno ,y Corona de el Cielo, ofreció Chriílo fu vida en 
una Cruz ? A eftasfinezas, como correfponde tu amor ? Ponién
dole de nuevo en la Cruz : Rurfum cruelfigenns fibl metipfis fiaum 
Del, O monítruofa crueldad ! Espoísible , que un Chi itti no, á 
quien Chriílo adoptó en el Baurifmo en hilo luyo, y heredero de 
el Rey no de el Ciclo, y que porque él Iograíie tanta g!oi ia , dio 
gufloío fu fangre, y vida, q eíle mifmo lo ha de crucificar de nue
vo? Por cierto es terrible ingratitud,y agravio. Ciegos fon, y muy 
necios los que defatendiendo tanto amor,y beneficias,quebranta 
lospreceptos Divinos,no miran á Chriílo comoáPadre,proprio 
díze N  S. P. S. Francifco,fino al demonio, de quién fe hazen hi 
joSjfíguiendo fus engañofos confe jos: Qui ambulane pofl concupìfeen 
tiamfkam%&  malade fideria,<& non objervant f̂ut promijp. runê deccp- 
Ú fune d diabolô  cujasfilij fune, & cujus opera faciunt, O que amar
gura tan excefsiva caufan á Chriílo eftos pecadores crueles!

6 ^Muchos fueron los enemigos, que con ty rana crueldad inr 
tentaró defpofleer á David de#la Corona,y. aun de fu propia vida, 
mas al llegar à vèr eíle Rey benignissimo la trayeion de Achitò
fel,no la pudo tolerar fin la expresión grande deun excefsivo do- 
lor.Dezia afsi:Siun enemigermio hablafle mal de mi, defatédicn- 
do mi Regia Dignidad, lo toleraría con refignacion, ó cetraria

T em i« F, mis
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mis ojos conprontirud,por navér {uxxuddad-jperaveren &,o 
Aclúcofclumtraydótt,ucndotucfcogido en amigo mjfc> aman* 
rifsimo,á quié di mi lado,y mela,yregalé con manjaresdulcifsi. 
moSjdlo es,loque oiipaaécia no puede tolerar ;«(tacrueldad,de 

Pf*l.54. parte aparte attaviefla mi corazón mau mofa
v.' i }. 4ixi/Tet*miidJtiflinuifseut¡y»e.Tuvo>'o(o AthitopMjástíeel Caldeo) 
Tirin.hic hamo urianimis [dileüípimus mihi,explica Tirino) dux mats^ tutus 

meas: quifimümtcü Mcts capieb*s eibos indoms D¿totlnU*kiin»s eS 
con/«B/!t!Reparefe.q no ay nota de interrogado en elTexto;por<| 
preocupado el corazo deOavid de dolor tá excefsivo,pare#efalto 
á fu legua efpiricus para formar el cargo áefte hóbre ingratísimo,

7 O Católico! El mifmocarg®, aunque con masfuerza, y 
razón, te haze á ti Chtifto nueftro Bien. O/e, que fegun parece, 
á ti ce dize: Que los idolatras, que no me conocen , blasfemen 
contra mi, y con juramentos defprecien mi nombre Santifsi- 
mo, terrible atrevimiento es! Que los Hereges fean vengativos^

i t o r p e s ,y defprecien mis Sacramentos; queios Judíos anden en 
7 ufuras,y eraros ilícitos, indiana cofa es, pero fe puede tolerar, por 

que viven deeos, finia luz ae laFé, y no conocen el agravio,que 
hazen á mi Divina Mageftad; pero que cu,óChriíliano, que con
fie lías fer hijo mió, y heredero deems teforos, c¡ te he traído á mi 
Iglefia, y que te regalo con el dulcifsimo manjar de mi cuerpo , y 
fangre mifma, q cu me ayas de fer infiel, y traydor,y que con tus 
culpas me pongas otra vez en la Cruz? Como lo puedo tolerar ? 1

8 Entraron á quitar la vida al Emperador Pertinaz unos
Julio Cu- Soldados de fu guardia, y viéndolos armados, les habló de elle 
pitolin.in modo: Soldados, y compañeros mios, no fiento el morir, pues 
vit. Per. mi canfada edad,no permite larga-vida; pero aunque íentiria po- 
tin. co el morir a manos de mis enemigos, mas el perder por vueftra$

manos m ivida, es fobre mi benignidad ,y  gran paciencia. V  o- 
fotros-pormiamor,y elección,yporelofido que teneis, eftais 
obligados á defender mi Perfona Real, y fiendo eftp afsi, queréis 
que por vueftras manos muera ? Mirad, quees deshonra, y afren«. 

. , ta vueftra, y que todo el mundo quedará escandalizado de vuef-
, tra acción cmqllfsii na. Quedaron tan avergonzados^ y conátí

fos^ueljos Soldados, que finlcvancar al Emperador fus ojos,hu-s 
yeron arrepentidos. AJriade íosque iban con ellos, HatnadóTru-i 
í °  » queno oyó la peópuefta , por ellar el ultimo, y muy apartado, 
aréojóutiialai^alf^Hdde-el Emperadar¿ Vió-la accionPert»

- ' ......náz,’

5-
Pf. voy. 
a i.



DOMINICA INFRAOCT. NATIV. ti ̂ v i t-# —1  ̂^  »» __- — # i  T - ■  —— ' ' — — ~— '— — —  ~—   —  — o  ■ "
9 ODiosm ioló Jefusamandfsimo, y de las almas Padre i.Ñ sr.jf 

•morofo , con qtianta mas razón os podéis quexar de nueftra ty- * 
rana ingratitud! OCatholicosmios, no feamostyranos, feamos r/du ^a¡ 
agradecidos á un Dios can benigno, Sanco, y mifericordiofo,que lz . 
hecho hombre por nueftro amor, dio fu vida en una Cruz , y G e ¿k . a i 
fuera predio, ocra v a  moriría con gufto, por librar de el infier-
no á tjualquier de noÍOTros. En hijos fuyos efpedalifsimos cita
mos coníutuidoslos ChrifHanos, dizc 5. Pablo, y elfo para que 
feamos fantos,éinmaculados: Vt eftmus fim üi, &  immacatati. ¿»EfhX. 
Eftándo pues confticuidos en can alca dignidad, hemos' de ofen- la 
der á quien nos adoptó en hijos con cancos excedas de amor?

10  Hablando Dios de los de fu Pueblo efcqgido,y en cabeza 
de eftos, cofa codos {osChriftianos,dixo; Oid Cielos, atienda tam
bién la cierra mi juftifsima quexa: Y o  crié hijos, y por mi amor 
fueron áltamete enfalzados.y no folamence no me na correfpon- 
dido á eñe efpecialifsimo amor,fino que ellosfon los que me def- 
predánmas: Audite C<t¿i,(fr «arlbuipírcipe térra, ¡¡uimam Dominas ¡pan fj 
lotutus efi filos cnutrivi,# exaltavi: ipfiauttmfprtvtrmt wí.Quádo u. z,
Hn hombre haze con orro úna rara fineza, fuele dezir á los q pre- 
fcntes eftán:Sedtne te higos de lo que con efle fugeto hago,paraq
que fe ais fifcales de fu ingratitud, en cafo de no correfponacrme 
bien. AfsimifmopueshizoíuMagellad ,al proponer la fingulat 
fineza,y beneficio de elegirnos en 1 rijos fuyos: Seanme teítigos los 
Cielos, y la tierra,délas finezas.que con los ChrifHanos executo,y GaUtat 
de la tyrána correfpondencia,qúe hallo en ellos: Y  o los efeogi en- 4- 7- 
tremuchos,los adopté enbijos,y herederos de mi Reyno,que es 49-

vid: dize, que en el dia de el Juizio comparecerán los Cielos, y la 49. J 
tierra, llamados de Dios (ya citados eftán de fu Mageftad) f  ellos 
fetártteítígos,yfifcaIescontranueftrárebe'dia',ytc)rpifsimaíngra- T- 5- . -
titud:A di/otA bu Ce larri d e f* r f»«, (fr.terrAhi dlféetrieite popiiluinjuam . ' Dia/erott, 
O que excesiva ferá entopees la périade los rraíüsChrilHanosl 43- 
Tantos fifcales tendrán contra si,Gom<>téftigoi; y teftígOs'délas - ;Re-¿- 4* 
finezas de Chriítoferán todas las criaturas de laciétta,ydel Cie!í>; ** 7* r.2".

i t ' Entre los A ntiguos (facedla eftoiQ^pdq avia pele enjaí tn 
República, giKrtas,üorras <alamidádéSj« ¡̂isíéd'(á6 l«S4¥etí«tos,! ?<*”**&•

i
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d  mas amante de clips, y de fu Patria ,-ycnpubIicodezia¿n á!í^‘ 
voz; Por vueftros pecados oscaftiga Dios con eftos ttrabajos , ya 
quiero con mi vida rcdemiro$,fatisfaciendoporvoíotros. Admi
tíanlo por fiador codos los vezinos con fumo agradecimiento, 11a- 
mando á efte hombre Anatkema, que es nombre Griego, y quie
re dezir Homo Sactr^ Hombre Sagrado, digno de codo amor , re
verenda , y cariño. Poníanle unas veftiduras, que liamah&n Sa
gradas,y le tratan por codas las calles de b  Ciudad ; y faliendo 
todos á las puertas, y ventanas de fuscafíre, deziale cada uno en 
alta voz: M is picados fotre ti ,y élbaxando fu cabeza, hazia como
Íue los redbia, y fe encargaba de el los, para fadsfacer por todos;

)e alli lo llevaban al m ar, y arrojándole al profundo, dezian: 
Sis victim*)fisplacnlum C ivttans: Todos nueftros pecados fe aca- 

'AdRom. ban en ti,pues por todosdásenfacrifídotu vida. Conformeá 
i. ello,dixo S. Pablo; Optaban* enim egoipfe Anathema ejfe d Chrifio 

profratribus meh Al hombre, que ella fineza hazia por fu Patriá,
- mirábanle con fumo amor, y reverencia 5 y al ver, que por ellos 

Ecchfiaf. facrificaba con raneo güilo la vida, pa&aban configo mifmo, el 
*•9- z.o. no cometer mas culpas; pues tanto lu fatisfaedon coftaba. 
i . Corint. j i . O  Almas con la fangre de Chrifio redimidas! Chrifio N ..
6- ¿o. ̂  Bien, Anathcma fe hizo por nueftro am or; para fatisfacer al Eter- 
i.Petrt t. no Padre por nueftros delitos, fe encargó de todos nueftros pecá
i s  # dos: Peccata noflra ipfe pertuiit in corporefm fhper ligrwm : ut pecca- 
l.Pctrt i  sis mortal^ juftiti* vivamus: cujus livorcfanjüi fkmús. Y no obftan- 

tetanra fineza ,aun le ofendemos? De nuevo lo crucificamos? 
I f***MbO viilaná defatcncion nueftra ! O  ingratitud fuma!

i j Cautivó el Emperador Divo Auguílo en una batalla a un 
hombre muy prindpal, llamado Cinna. A efte,no folameteledio 

SeneC 1% bb^rtadjfino que lo honró con empleos de mucha eftimacion,ha- 
i de clei zíenĉ °̂ e Sacerdote de fu ley, dadole muchas rentas,y grádeauco- 

' nt " ridad.Pafmavafe codos 1c» del Reyno canto,q viéndote los Solda- 
* dos de Divo Augufto*Ca rico,jr ele vado,le dezia admirados; Hodte 

taf-’Ux es$* taridivefyt vi&ofjiElercsinvideat\Q díchofo Cinna! ta 
exceífa es tu fortuna,qlos mifmos que te vendmos,y cautivamos,’ 
te cenemos embidia. Con-todo efto, fue ta cruel efte hobre,que fe 
conjuró c5 otros,para quitar la vida al Emperador.Sabida fu tray- 
cio,fue prefo. Eftado el Emperador para quitarle la vida,hablóle 
fu muger la Emperatriz Lebia,y le dixó: El quitarle la vida á efte 
hpmbteingratífsimo,eftado ya encadenado^ c6v.ecido,qpes ac¿

¿ion
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don. tan noble ,cbmo perdonare* Ufe vocftra Magullad de fu 
gran lo perdona, codo el mundo aclamará fu pie-
dad, y magnánimo corazón. Luego lo perdono el Emperador» 
y mandó lo ílevafiéti á fu preferida. Difpufo le quitafién la argo
lla »que era nota de fu grandeinfámia. Dióle afsknto al lado de 
fu RealTronó,y le dixo: Ego teCitm* cum tn bofiium ctfiris in- 
‘Vtniffem lion fatium tkntum tnlbi. iniraicum ^fcd n*tuw fervdvi^pa- 
frimonium canee/sî  Saccrdotiujn dedi, cum fie de te menterim occL
dere me cmfiituifii : 0  Cinna, ya fabes, que a viendo fido enenai-

Ío declarado mió , ce cautive ,y  eflo á tiempo que contra mi 
LcalPerfonatemasen tu manóla efpáda; luego te perdone la 
vídá» te pule en libertad, te eleve á la alta dignidad de Sacerdote, 

te di otros eonfbleos de honra, enriqueciéndote con copiofa renta; 
de modo,que uendo Emperadorjio pude hazer mas finezas por * 
ti:Pues como has fido tan ingratamentetyrano, qué conspi
rándote contra mi Real Perfona , has intentado quitarme la 
vida? Fue tal el rubor de Cinna , que elpefar , v la vergüenza 
echaron candado á fu lengua , no pudiendo reíponder palabra 
alguna. Entonces el piadófo, y jnagnanimo Emperador ledixo:
Y o  perdono tus agravios,y te nombro en Conful de mi Reyno,' 
quiero que feamos yá perpetuamente amigos ,y  que las finezas 
executaaas contigo pafmen al mundo, y que tu qutreípondencia 
firva a todos de exemplá Afsi fucedió,pues fiempre le fue fidelifsi- 
mo vafiallo. Eíle cafo propufo Seneca al Emperador Nerón, para 
motivarle á perdonar agravios * y fer con fus vaílallos piadoío.
" 14  OChriflianoraio,yquc moralidad, y enfe fianza tan di- i.CorlnK 
vina, nos ofrece efta letra humana. Por el pecado de Adan todos j.18 . 
erarnos enemigosde Dios: hizofe fuMageíladhombrepornuef- Ad Rom. 
tro amor ; mediante fu muerte Sandísima nos reconcilió con 5. 10. 
fu PadreErerno. Pufonp$enfulglcfia por medio el Baútifmo. Apcc.% 1 
AUi fuimos1 todos puedos en libertad , y libres de la tyrania de el j .  
Infierno; diónos la dignidad altifsima de hijos fuyos , de legíti
mos herederos de el Rey no de el Cié’o : y’ jnos enriqueció con 
dones preciofifsimos,comó fon JosSanrBs Sacramentos. Y  amas «
de tod</efto ,aviendotu pecado, óChrífKarió ingrato , y me
recido el fuplicio eterno de el Infierno', re ha perdonado tus de
litos por medio de el Sacramento déla Penirencia, no mere
cen pues ellas t3n raras finezas de perpetuar con fu Mageílad 
yira aroiftad fiqnifsima ^viviendo fiempre en fu. grada?

* T imPlt F j  Ciato
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Ciato es que (i. Aunque no fuélle fino, por fabec la  mut&o qué'

Myftlc. fiemen Chiifto, y MaiiaSandísima las culpas dé IcsChtiftiaBos, 
Ciud. de tdevúan morir primero que cometer un foto pecado. Eflando en 
Dloi. efta vida mortal , Vnuchas ^pzes lloraron lagrimas de fangre,

Chv iílo Senof nuertro previendo Ipŝ  pecados de los, Chriftianos 
ingr atos,y oy ciia derramarían Jas miíníaslagrirnas,á fer capaces 
de tener dolor. De el {¡guíente fuceílb fe infere todo bien claro. 

Cornejo *$ Eftandouna noche,enWadón el Venerable Fr. Juan 
Chronic. Laberdame Religtoíb Francifco, y Predicador Apórtolico, nota 

un Religiofo, que en fu celda fe oján vozesdé mugermuy afligí- 
r  * • d a , y lamemos de urf niño * quej}araba.# Comp efte tema aÚ 

rifámo diéfcmendéel fiervode Dios,no juzgó, con temeridad*
. ^ te s  bi¿r\atoni^Vy ‘íyíp«rd0 dio cuenta al Prelado. Llegóme 

formado de tí cafo á la celda*de efte venerable Varón ,y.comor 
. . no* le refppndiefle aviendo Haníado, abrió la puerta con mu.

' * dio ímpetu. Enuró en.ellá con otros Religiofos, que le acorapa*
%aban, y en medio de día halló al fiervo de Dios puerto de rodi- 

« . lias,los qjctfen elevación ante un Crucifixp de ertatura muy cum*
plida de hombrejtérfedto. Pafmgdos tódos entre la veneración,

* . y el aflombro , tuvieron gran-rato en calma fus difeurfos; y
♦ quando ya fe defembarazaron de fu admiración, eftrañabanla 
,. 'Imagen de él C'rucifixo, porgue de fu grandezá no avia alguna

■■ . * • en el Convento : en la celda de aquel Religiofo'jamásla avian
vifeo, ni fabiari como podía aver entrado por la puerta de la ceí- 
da , pues era neceffario huvieíle entrado* en piezas, y que los 

' , * brazos de el Cf ucifixo fuellen de tornillo. Tocaroñle los pies, y
manos, y hallaron, que al táflo eran moles ,*yblá netos como de 
eaone; apénas hizieron efta düigcncia,fc defpáreció la Santa Ima- 

~ gen, y aquí íubió á lo fumó elaffornbro, y dificultad. AunproíL 
gmaeiyenerable-Fr.Juanenfumaravilrofotapt5;.yel(juar- 
dianvaliendofe de la autoridad de Prelado*, le mandó por fanta 
obediencia, que bolviefle en fu fer natural,y le dixefie todo lo que 

. . . le íj vi;i partadp;en íu mental exceflo. Ai punto obedeció, y dixo: 
* v QueAlariaSandísima lfe le aua  aparecido con fu amado Hija
; t * pendiente de fus Virginales pechos: y que aviendole dichÓ co ter-

* * piísimas Infim as, qjie aquefta Provincia de Prufía en breves
-diasíe ve^ia yifeflada conla^pérte de machas heregias , y cuU 

pís 5 a] d^Jáíefló Mariá Santiísima.con gran pena, el*niño 
.D ios^tórtru ii^  \bgri¿na$. Eipii fe infiere do
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eftecáfíó ratifcimó lo mucho queChrifto y y Mar iaSantifsima 
fe conduelen, y fientcnd ver tas almas eripecadotnortal. .

16 O  Chriítíano,y que ingrato eresfi átu Dios ofendes» No 
huvictan los Judíos cru tífica doa "Chrifto 15 k> huvieran conocí» 
do; y tu fabiendo,que pbreada pecado mortal ,quanto es de tu 
párte lo crucificas otra'vez ,hor¿páras en clavarle en la Cruz-O Z4ch.it 
fuma ingratitud í  óquecaraos tonará ello amanelísitno Señor, g ' .. 
quandollegues á fuíevero,y re&(simoTribunall - Con jas mif- ¿ Md IQ> 
rpas obras de los infieles te pqdrá argüir ,• fin que tenga tu ingra- 14> • 
titudque rifponder. Abre pues los ojtfs d? la cónfiddradon: con. ¡^ em_ 
tdnpla, que en quantoDios te.facó dé la npda ,.te alimenta, y j0 , 'j/  
conterva; y  en quanto hombre dio por tu gmúffu fangre , y . vi» hrem'u 
dá ; y que á eftc miítno tienes tfetq pattecn laCruz,bosquete 
hallas en pecado mortal. Ea,quitale los clavos medíante un arre- ji¿,ttk.y 
pentirorenco verdadera Sus deliciasípnel -eijérconcias 
mediantcla-grada-Oyc que como Padre amorftfo te llama,y do, , •hfdi-éá 
fea darte un &razo,como alHijo Prodigo hizo lupadrecarmo/b: J]
; 1 7  Llegandofe á una Imagen de Chrifto crucificado mis ¿tuter.' 
Padresatnantifsimos SantoDomingo,y SanEfancifco,f<¡ abra- jg .j ,  ,
zócon ellos, poniendo los roftros de los dos herma nos Santos fo» i.T eti.u  
bre fus ombros, y fu Divina MageQad furo Uro en medio de los »*
dos Mirad quan tiernamente ama, y acaricia á lás almas juilas, joán'. is . * 
Amadle pues fobre todas lascofas, evitando toda efpecic de cul- , - '
pa, y agradeciendo fus finezas, y afsi lograreis el verle, y gozarle ¡n ptr,ttu 
por uña etertñdad 'en la Gloria, &c. teucb.f.y
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gg> PLATICA XI. Y  PRIMERA DE <LA 
llorando co m ' Pefdbre i* Vapt infxns. Encloékavo, dk&tíi- 
mando fu Tangen ,; y "cumpliendo la ley de ta Gircuncifioa 
Rigévir unáa fitngmnis. A los dias* creze, nos lo propone ado
rado de Reyes: A&hravemnt ewn ; y oy celebrafupueiida, 
y nos le mueftra de doze años de edad > cumpliendo la ̂  ley 
Divina , y enfenando á los Doftores la verdadera fabidu- 
ria, que es camino de la eterna vida : Stnpebmtmtem omnesy 
$ni enm audiebane. Como los paños el empleo de los dias 
las obras , y las palabras de Chrifto fon la pauta , regla , y 
cxemplar , á que todos debemos atender., por eflo nuef- 
tra Madre la lglefia nos los propone’ con tanto orden ,'d í- 
Ze San Aguftinr Non fotum verbo verba June nobis documen* 
ta , fed etiam verbi fatba funt nobis exemfta , que es lo 
mifmo que dixo San Gregorio : Omnis Chrifliaéio efi 
Jira inftru&io. Cumplió fu Mageftad -Sandísima con la ley 
de la Circuncifion. Quifo fer ofrecido al Teñido , dando 
á la ley cumplimiento pcrfeétiísirño , y oy fe nos reprefen- 
ta en el Templo mifmo , poniendo en practica no (ola« 
mente los preceptos de la ley , fino también fus ceremo- 
niás^y coftumbtes Sancas: Étcumfaftus ejfet annorum duodc- 
cim, afcendcnnbus lilis lerofolymam fbcundum conjuetudinem diei
fifii. ’ .

% Vino Chrifto al mundo á enfeñarnos el camino ded 
Cielo , y fin omitir inftante alguno , fiempre nos le* eftuvo 
moftrando. Pues fihafta los treinta años de íii edad no pre-: 
dicó fu Mageftad Sandísima , como pues efte Maeftro Di- 

’ vino jamás cefsó de enfeñarnos el camino de el Cielo? Oy- 
gamos á San ’Pablo : Mifsit Deus filtum fuum , faSlum ex mtu, 
¿tere, feftum fnb lege , ut eos qni fub le ge eran* , redimeret. La 
Gloíla ordinaria : Servas legém, qu*m fervandam imperaveraty 
ut nos ad fervandum inftmeret. Siempre cumplió fu Mageftad 
con la ley fanra ; y como el buen exemplo de un Superior, es 
tan eficaz para enfeñar, con fus obras, y exemplos , fiempre 
nos eftuvo moftrando el camino redifsimo de el Cielo. Eflo 
debe executar todo Superior. No dexe de obrar bien , de á 
fus fubditos buen exemplo, y de efte modo, fiempre eftará 
predicando. \

t Luego que ájehú proclamaron Rey de Ifrael, puliéron
le Jos vaflalloslas capas baxo fusplantas, y dize el Sagrado Tex-
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co, que de tal masera las dÚpú(kron,quee(bban amododeTri- 
bunal "i Vtmfqmfqne tellem pallium fmm pojuerunt Jub pedlbmt 
*i*s , in ftmiluudinem Tribunalit. El Chalded vierte: Pofuermne 
f*fcr *mn ad gradnm horarum y ickft, horologium. f  otare. Mucho 
dizenconlo que hazen los Ifraelicar? Apenas ájehu le dan la 
inveftidura de Rey , yále muefiran el Tribunal> dándole i  
entender ,quan feverarnente ha de fer juzgado es él Tribu
nal de Dios: In fimilitudlnem Tribnnaiit. Tamblfcn le ofrecen un 
Relox de Sol: Horologhm Solare, ; *_

4̂ Y  con efta ceremonia , que le quifieron dezir? A  
mi me parece , que le daban á entender , que los* movi
mientos en fu oficio , no avian de fer como losdeél R e
to* de campana, quefi anda, es porque !ó untan, y porque los M**? ró* 
pefos , ¿  peías lo aran ;por efto fu govierno es muy ruydofo ,y l S* 
cada dia lo nocatÉJefconcertado. rara que un Superior no de 
que dezir, ha de fer muy defincerefiado, evitando eftruendós^y . .
ruidos rprocurando*que fu govjgrno fea quieto, y pacifico. Co
mo Relox de Sol déos obrar, porque efte no vozea Jas horas fe
ríala, al Pueblo goviema, fin hazer masque feguir los patios de 
elSoL

5 O  Chriftiano, eres Superior, eftás confticuido en Digni
dad , eres Miniftro de Dios, ó de el Rey ? Eres Padre, Macílro, 
ú amo? Pues fabeque áefla dignidad va conexa una eftrechif- 
fimá cuenta,que te pedirá Dios en fu feverifsimo Tribunal. Pon 
los ojos en el Sol de Jufticia Chrifto nueftro Bien, que es de to-: 
dos el perfcítífsimo exemplar, cuyos paflos debemos feguir, pre
dicando con el buen .exemplo ,y afsi enfeñarás á tus fubditosel 
camino de el Cielo. ^

6 Para obligar Abitndech á fus Soldados á cortar leña, 
y llevarla, para dar fuego al fuerte Cadillo de Sichen , no 
hizo ofra cofa, que defmontar de fu cavallo, tomar una acha, 
cortar una rama de un árbol,y ccharfela al ombro, dizien Indi*.io; 
do: Quod me vidiflis facere, cito fací te : Hazed vofotros lúe- iS.
g o , lo que aveis vifto que yo he hecho, y fue tan poderofo Jofue 8, 
édé exemplo, que todos los Soldados, aun los Oficiales ma- io. 
yetes fe mzierdn peones , y andaban como á porfía , por ^.Reg.tó 
qual avia de cortar mas prontamente la leña , y llevarla á la, 14- # 
fagina. El buen exemplo de fu Capitán General , les oblir (¡antic, y; 
gó afeguirlécon tanta prontitud. Y  es de qotar,que acabapdp 17.

‘ ‘ ' '  “ .de

Tadictm
9. 48.
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de referir el TcxcaSágcado el buen empleo de Abimdech, cotí 
Ilación, y como por confequencia forzofa dize , que todos fus 
Soldados figuieron fus pifadas, imitando fusobras: Igttnr certativ* 
rtinos de trboribtts pr&cldetues3 fequebavtur ductm^ío diícurro, que 

, en efte gloriofo Capitán eftuvo por demás laexortacion , pues 
fclo con que huvieran vifto echar pie á tierra, corear, y llevarla 
lcña,que codos huvieran hecho lo mifmo que le vejan executar. • 

Cure, i j  Quando É  grande Alejandro iba á conquiftar laPerfia, 
c. 14. * viendo que fusSoldadosnofe acre vían á aguantar dcamino,póc
SuriasCd. Iá mucha niéve de que éílabá ocupado , baxó de fucavallo, pu-¡ 
tnent.pag. fofe en la frente de fu Exército, y comenzó á dar paffos animofo: 
404. Notaron efto los Soldados, y poniendo los ojos en las huellas,que

docabaqÁattipadas'fli Em peradorde tal fuerte fe animaron, 
1  o. • que aun ajos mas cobardes dé él Exercico, fe hizo fácil él camí^ 
yReg.io. no. Lo mifrno/ucedió en los Alpes al EmperaBbr Carlos Maxi- 
* 4*, rho con fu Exercito. Noay Predicador que tamo mueva,ni exor-
Canñc, y. tadon tan perfuafíva, como es ctexemplo bueno de un Superior." 
*7* 8 Supo Plutarco, que el Emperador Trajano, zelofo dé re

formar los defordenesdé fu Imperio, eflaba retirado, trabajando 
GMtv. Re- unas leyes nuevas, para poner en orden, y jufto govierno acodos 
ioX' de fus VaJTalIos; y luego que á fu noticia llegó efte deftino ,le eferi- 
Rrinc. v io , díziendo : Yá sé, Serénifsimo Prindpe, que te has emplea

do en ordenar unas leyes nuevas: yo mas quifiera, que te Ocupa-’ 
ras en guardar las leyes ántiguas ; porque muy poco aprovecha 
cffar el Ardido Heno de buenas leyes, y 'que eíté la República' 
llena de malas coftumbves. Sabeque-no ay necefsidad de otra 
ley"en la República, fino que vean,que es de buena vida el Prin
cipe 5 qüe la govierná , y manda.

9 Muchas vezes vemos en los Pueblos,, quedos Padres de 
3*;fe£.Tj Repúblicadán áentender, que fon zelofós, ©artigan á las mo- 
>3. . zuelos rravjfefos, y nada hezen con fus hijos, y triados, aünqüe 
Rom. 13 . fean defaféntos. LleVan la pena con rigó'r, á los que en campos,1 
4.1. viñas ,• ó montes hazen mal; y ejlos con fus ganados talan mon- 
Nehmax Ce$>y campos ,y  no obftan te quieren que de ellos hablen bien* 
4, . Losqueedific^oaa Jetufalen. conunafnanotenianla efpada, 
fcxod. 4. y o&n la otra ^ir^An. Guando Moyfes tenia la vara en fusmár- 

' nos, era vara 7 p#o quapdo la ‘echaba eñ. tierra, ¿ra culebra.’ 
y Quando el que ¿ovidna la República pone Ja mano eri lo que 

m ^ a  l^ey,,cúmftiéfídp con ella, pró|áamcn$e fU^ara es.vara
....... . de



pUcñionco de la ley,y él nq laobferva ,fu vara es torcida ,cs cuíc. 
ora, que horroriza, y emponzpSíiascopdencias, pueshaze qué 
lo lie ven en lenguas, murmurando de fusinjuíUcias,

10  Por éftacauladezia nueftro PadreS.Francifco ,hablanc S. Frone.
do de el Superior, que defea cumplir con fu Obligación, y dar gufl O.
to á Dios: Eoveatque. virtuies in fe  ,e$*in. oliisy*tqne proííicartdo eos p*ft. cop 
Centime fe exerceat , ad-hdc alté* pl#s exempio^nam fermmibns 16* 
incitando. El Superior, que quiere fea fu govierno feliz , y muy 
aceptg á fu Divina Mageftad, debuen exemplo á fus inferio
res , prafticando las virtudes, y óimpüendoélconlasfeyes, *

1 1  Embia Dios tres Angeles á Sodoma , para que encaftu Gen. 18. 
go cte fus enormes torpezas, y feifsimas culpas , con invadios, 18. 
rayos, y centellas la cbtfeiertan en ceniza ,y denegridas pavefás* 
Encuentran al Patriarca Abralian en%el Válle Mamt>r£, y 1c di-
Ze un Angel en nombre de Dios: Nom zjg/are potero Abraham 
quk gejhirn* fum. Puedo yo por ventura dexar de dar noticia á - 
mi amigo Abrahan de ello que intentó hazer ? No por cierto, 
porque no lo permite el amor, que le tengo: Hocpofluiat ¡ex smL 
citid , explica la, Biblia magna. Pues en qué efte Patriarca tenia 
a Dios tan obligado, para que fu Mageftad Saptifsima haga alár- 
de de fer fu amigo í Él Texto lo dize luego: Seto enlm} qwd pro- 
cepturtis fit filnsxfr domuijua poft'fe. Yo sé, dize Dios *que efte 
mi ñervo fiel ha de mandar á fus liijos, y á todos los de- fu fami
lia , que guarden mis preceptosdefpues de él: Poft fe  , que quiere. 
dezir: En e! camino de é) Cielo él ira delante, Yir vafeado de gula 
á codos fus hijos, y criados. El; á vifta de todos, como buen 'Su
perior, guardará mi ley Tanta, para que Viendole ir delante, le fi- . «3
gan los demás: Poft fe. Efte es el motivo de fer Abrahan tan ama- * ;;
do de Dios, y fer fu familia tari feliz. Notad, dize aqui el Chrifof- Chr$ 
tomo, que coneftar Abrahan adornado con todáfc las virtudes fcm. 
en grado eminentifsimo , 1o que mas llevo á Dios los ojq$, fue eh In Gcr>. 
ver, que loenfcñaba'á fu familia por palabra ,1o ponía anres en , 
praftica con lus obras. , ' .

1 1  Porqué penfais., que eimundo eftá ran relaxado .,y per
dido? Porque los que lo goviernair, y mandan <ä>rati má!. Qevcr tfmo. ‘ fe 
enferma la cabeza de Jerufafenseftoe^^pör ^ r  eran malos fus 
Governadores, infirió líalas, que toda íá%Uudad eftaba arréyna- ,
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mar al cumplimiento^la Santa Ley> dios. ntóWcotaé»

16. han de reprehender, y caíÜgar ¿L lostranfacflor^d^ círa Ley? 3¡>L 34. Si un Padre deRepública trabaja, ó manda qüe'fuscriaaoscra- 
30, bagen día ¡de fiefta/conio hade zelar el honor de pÍos>impidiení-
Prov. 3.. do que otiros traba gen ? Si fus ganadostalan la . tierra“, como ha 
3 y. de apenar á los que hazen daño en haciendas agenas ? Sifus hi~ 
Prov. 11 , jos fon difolutos, como puede caftigat̂ los atrevimientos de los 
14« otros? Si un Padre es jurador; y no trequenta los Sacramentos, 
lfaU 51. como es dable que fus hijos no juren, y que con frequenciá fe. 
3. confieflen ? Y  aunque los vean jurar, y adviertan que no cuydan
Pfal.^6* de fús almas ,los podrán caftigar, o reprehender ? No porcier- 
35. to , fabiendo que elloshazenlo mifmo, Si una Madre esmaldi-
Jfaiét dente, fi vifte trages profanos, y no repara en oir, ó dezir pala-
j y. bras torpes, como podrá exorcar á fu hijaque íea buena ChrifHa*
aUnos u na? Y  aunque fe lo dixera, que cafo haría de fus confe jos, y pá- 
1 y. labras, enfeñandole lo contrarío con obras? O mil vezes dcfdL
Z*cb. 10. diados de aquellos Superiores que no fon exemplares. E (ios ríe« 
30, nen perdido al mundo, y lleno de almas eHnnerno, donde ellos 

ferán atormentados con arrodísimos , y. mas horribles caftigos* 
v 7 r r - M Dize elEcIefiaflico: Secundum Judiccm popule, fie & Mi~ 

CC W*'*9 niflri ejtts; & efusiis xethor efl Ctvitaris, tales & inkAbitantes in ea: Si 
104 queréis faber como cftá un Pueblo, poned los ojos en los que I<x

rigen. Si defeaís faber como obran los hijos, ó criados de una 
familia , mitad como viven los dueñosde ella, y hallareis que en 
aquel Pueblo mora Dios con efpedalidad, y ay mucha virtüd, 
viendo que los que lo.goviernan fon virtuoios, ytemerofos de 
Dios, y que toda la familia es fanta, quando los amos dê  ella vi
ven con Chriftiandad. Dezia el Sumo Pontífice Inocencio Ter
cero : Si cqputfuerit infirmum, totum Corpus ¡anguidum erit: qualis 
Rtx t̂afis grex.

14 Los dos grandes Principes Alexandro, y Alfonfo, anda- 
Engelgrt bancon el cuello torcido, y dieron en fus Reynos en imitarlos 
inDom.6 tancp,que no fe cenia por hombre honrado , el que no andaba 
foflPafc. con .cuello corrido. Piaron tenia encorvados los ombros, Arido- 

teles era balbuciente; y por efte motivo los Platónicos andaban 
PI í ' de en?0§tá°s deqmbros, y hablaban balbuciendo todos los Arifió-> 

1 teÜCOS. Platomcl quídam preceptores tn curvos humeros , ¿r Arillo* 
au en ts talbutientem imitaéantHr, dize Plutarco. Ello es cierto, que 

no ay medio tan eficaz, para que losiníeriores andenconrec-
......  ~ ' ‘ ÍÍWdi
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citad,corno el quclosSupeiioreslesfirvandeidea, y ¿xcmpl^f. Trebeliut 
Antes qqg él Emperador Valeriano éncrafle á eméonar él Ce- in visa 
tro ,fue por elSenado elegido en Cenfor. Renuncio elcargo,por W ,  
parecerle que le faltaba la prudencia , y zelo: llegó fu renuncia 
al Senado, y cfte refpondió: Faleriani vita cerífera cfl: i i le de óm
nibus Iudicet y qm efl ómnibus mellar: tile de Sen a tu Iudicet j»rmd- 
ium haber crimen. La vida de * Valerio por tana juftada, á todos 
firve de reprehenfion, y cenfura; efte, que ¿sel mejor de todos,y 
que no tiene crimen alguno, es digno de la Superioridad , pues á 
todos puede reprehender , fiendo fu buen porte nueftro mayor 
fifcal. Sólo con dexarfe ver el Superior virtuofo reprehende^ dá 
á los malos con fus culpas en el roftro.

iy  Vamoshijomioápredicar, dixonueftroPadreS.Fran- 
tífco á un compañero fuyo. Salieron por las calles de la Ciudad, 
y fin fubir al Pulpito bolvió el Santo á fu Convento/ Dixole él 
Compañero: Padre ,fi tuvifte animo de predicar áefte Pueblo, 
por qué no lobas executado? Y á , ya hemos predicado con el 
bu$n exemplo , le refpondió el Patriarca Sanrifsimo. Anduvo* 
por las calles con fu acoftutiibrada circunípecdon, los brazos 
cruzados, puefios los ojos en tierra, fin declinar la vida a parte 
alguna, y con efte modo de obrar , reprehendió a los que con 
fus licenciofos ojos miran con defemboltura , y poco temor* 
de Dios, las mugeres, que tanto pueden dañar: Como el buen 
exemplo en los Superiores , es el que á los inferiores Ies eftd 
moftrando el camino de el Cielo ,afsi el exemplo malo de eftos, 
los conduce con fuspaflos torcidos por las fendas del infierno. fn$um 

16 Eftando muchos Superiores juntos en un Synodo entra- prd¿¡c * 
ron unos demonios, y lesdixeron: De parte de nueftro Prind very p rA 
pe Lucifer, y de codoslos Principes de las tinieblas, os damos re- ¿ 
petidas gradas por las muchas almas , que convueftros malos 
ejemplos nos arraftrais al infierno: Principes Gehermarum: Prin- 
cipibus Ecclefiarmn: idquod fibi ipfis gratias vobis referimos : quia 
per veftram negligentuvm, mala exempla , quot vobt ft commift; 
tot nobis mifsi. Si el Rclox anda defconcertado, no echan la cul
pa al Relox,ni á fus ruedas, fino al que tiene cargo de con- Exod.iú 
cerrarle. Quando Moyfes vio, que el Pueblo avia idolatrado, 
á A ron , que era el que lo regia, hizo el cargo de efte delito. De 
modo,que aquellos pecados , que en los fubdiros parecen le- 
Vés defe&os ,íbn en los Superiores deii&os gravifsimos?ycp^
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mp cales han de fcr fevcñfsimamente Juzgados, y caftigados co& 
arrodísimos tormentos: Horrendo, &  cito ( dizeel Oráculo D i- 

Safio**, vino .hablando de los Superiores malos) app*reVit noku: qnoniam 
g. ptdicittm durifsimum his rfui prafunt Jiet. Todo lo dicho fe ve 

pra&ko en el figuiente cafo.
17  Eftando para morir un Monge Cifterdenfe, fe le apare

ció el gran Patriarca San Benito, y iemoftró los tormentosque 
cn.el Infierno daban los demonios á unos condenados. Lo pri
mero que vio, fue un Principe, ó Governádor en un trono de 
faego norribilifsimo, y que en forma de mugeres lo rodeaban 
unos demonio*;, poniéndole hachas encendidas por la bocas 
otros le daban golpes horribles conhícros encendidos, y oyó una 
voz que le dixo: Ifio fuit Prtncepi tnxuriofus. Sabe , que efte 
hombre infeliz fue un Superior luxuriofo, que daba áfus infe* 
ñores gravesefcandalos. Advirtió que á otro en medió délas 
llamas le quitaban la piel los demonios, y fricándolo con fal, lo 
ponían fobre unas parrillas: y elle avia fidoun Señor cruel con 

Tos pobres: Ctudelis dominator fubditorum opprejfor, &  exaffer 
pauptritrn. A otro vio montado en’un cavallo de fuego ,y efte 
llevaba fobre fus ombros una cabra, formada de paborofos in
cendios , y baxo la cola de el cavallo traía raftrando un habito de 
'Monge. Efle tal avia íido ladrón, y avia hurtado una cabra á unai 
pobre viuda : Homo fuera* raptor ¿r capram cuidam vida* recepte. 
Efte,a tiempo de morir pidió un habito de Religiofo , pero no 
fue con voluntad de enmendar fu vida, fi vivía, fino para logra* 
la falud de fu cuerpo, y en caftigo de ello traía artaftrando aquel 
habito.

18 Aviendo de tarde muerto en fu cama un Padre de fami
lias , que avia fído defcuydado en fu familia, y en los empleos de 
la República ^quedaron los de fu cafa á velarle con mucha vijgU 
Jancia , y lagrimas. En medio deel filenciode la noche vieron* 
que fe levantó el cadáver co muchaincrepidez, y fe falió de cafa? 
aunque con efpanto, y miedo lo figuicron llorando. Notaron que 
aviendo entrado en la Iglefia repecia á Dios muchas gracias,pon-¡ 
derando los cxceílos de mifericordia que avia executado con fil 
alma. Bolvió efte defpues deun rato á fu cafa, y dio á los pobres 
quanto tenia en ella, y no teniendo ya mas que dár, fe fue á utí 
monte, en donde avia una abertura por donde falia agua hir
ie n d o , con mucha abundancia, y fuerza. Era ñempp de mu-¡
’ . . -.... efeg
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dio ido -, y avi» a Ili cerca un eftanque de astas eladas. Entrava* 
fe en efte , hada que quedaba congelado : falia de eftetor- 
inento.y fe entrabad la agua, que hervía , hafta quedar cornò 
cocido : Pedíanle que cemplaíle aquel rigor de vida; y él refpoiu 
dia : Si vofotros huvieflèdes vifto lo que yo he vifto en el Infier
no , ciertamente haríais lo mifmo. Afsi pafsó mucho tiempo 
florandofus culpas, y pidiendo á Diosmifericordia ; el qua! mi- 
lagrofamcnte le coníervó la vida para que firviefle de adombro,y 
de efcarmiento á los Padres de República, y familias, que fon 
om iflos,y dan á fus fubditos mal ejemplo. Efte fe (alvo porque 
era piadofo, y devoto de Maria Sandísima, pero fadsfizo fus 
omifsiones, y malos ejemplos con la aíTombrofia penitencia, 
que queda referida. :

19  En el quarto Precepto nos manda Dios honrar Pa
dre, y Madre. Efte Mandamiento esrejativo de hijos á Padreé, 
¡de Amos á criados, de Maeftros á D i(dpulos,^e todo Superior 
¿inferior ; de modo, que los Superiores eftUrob'igados ¿dar 
Buen exemplo ¿ fus inferiores; y eftos denen obligación de tomar 
fus buenos confejos, de fervirlos, y obedecerlos con toda puntua
lidad/ Haziendo efto unos, y  otros lograrán el defeaníar por una 
eternidad en el Cielo, & c.

PLATICA SEGUNDA
DE ESTA DOMINICA.

Ecce pater tuns ego dolentes qaarebamus te. Lucae t*

i  Y  tenemos á San Jofeph,y á María Sandísima embuel- 
tos en ay es, fufpiros, y lagrimas: Ecce pater ttms, &  egó 

dolentes quarchamas te. Gravifsirao fin duda es el motivo, pues los

3ue no llorarían por perder todas las riquezas,y bienes de el mun- 
o, gimen triftifsimos,y Ucnran afligidos,y dolorofos, Si, y es gra- 

vífsunalacaufa , que ocafiona tanca pena. Avian perdido de 
vifta á ]efus en la Ciudad de Jerufalen; mirad fi para el dolor , V 
llautxcoteniaií motivcrurgentffiimo. Pues corito Ule elpefctercífe 
’ ** * teforó
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tefoi o Divino , que es mas preciofb, que el Ciclo í Y a  lo digo* 
Fueron Maria Santifsima, y San Jofeph ( llevando en fu compa
ñía a\ infante Jefus) á celebrar la Pafqua de los Azimos, que fe 
folemnizaba en el gran Templo de aquella Ciudad. A lfa  ¡ir de 
ella, era coftumbre que las mugeres falieflen por una puerta, y 
los hombres por otra, dexando libres á los runos, que fueííen 
con fus Padres, ó Madres. Adempode dividirfelos hombres 
de las mugeres ,el Infante Jefus dexó á fus Padres, fin que ellos 
lo pudieílen advertir. Pensó San Jofeph que el Infante Divino 
iva con fu Madre, la Madre Divina creyó que iva con San J o 
feph , y harta que Jofeph ,y Maria fe llegaroná ver, no notaron 
la equivocación, y afsi luego que fe vieron fin Jefus, comenzar 
ton ambos d gemir con fumo dolor. ,

z Pues que feria fi efta perdida huviefle fido mediante aígu-í 
na culpa ? Claro eftá que el peflar Ies huviera deshecho el cora«; 
2 °n , y que aunque cuvieflen mil vidas las perdieran todas por 
fuerza de el d o » ,  y amarga pena. Como pues debe llorar aque
lla alma infeliz,que voluntariamente pierde á Jefus ? Que por el 
pecado mortalfe aparta , y huye de fu Dios, y Señor? Oyga al 
Profeta Micheas,que le dize bien lo que debe executar.

3 Hablando efte Profeta con uua alma,que por fus culpas ha 
perdido á Dios, le dize : Doley & fa ta g efiía  Sion quafi ptrntríens;

nmc egredieris de Civitate^ habita bis \n reg:em$* ventens ufque 
adBabylonsm.O alma ,eldia deígraciado quefales de Jerufa1en¿ 
que es el eftado de la felicidad, amiftad,y gi acia de Dios, y llegas 
á la confufaRabylonia de la culpa morral,en efle dia infeliz debes 
llorar, y levantar tus vozes, al Cielo, como la muger que eftá en 
parto:Dole, infirmarê  cieñe el Hebreo. De fentimicnto debes en
fermar, porque afsi como el enfermo, no tiene orra anfía, y 
ando , que recuperar fu falud, d nada debes afpirar con anfia  ̂
fíne es por tu Talud efpiritual : Satage fita  Shnqnafi parturiens. El 
Hebreo: Ingemifét, trepida. El Caldeo: Centremifce ¡ trepida. 
Qixeslomifmoque fídixera: 0  alma mil vezes defventurada! 
á Dios tienes ofendido con culpa n* ortal ? Pues fea ta! tu dolor 
que por fuerza de él, trepide tu corazón; levanta tus dolorofos 
gemidos harta Josjnifmos Cielos. Y  afsi como la muger que fe 
halla en parto aplica todas fus fuerzas para arrojar de fu vientre 

Ja criatura que tiene, porque fabe queesprecifo morir, fiefta 
nofaie á luz, lomifmo debes tu executar eftando gn dcfgracia

~  > .....  ^
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de Dios. Sino arrojas de tualma effe Decado mortal que coiw 
dbiótu malicia, necesariamente has de morir, y padecer los 
tormentos de el Infierno, por toda una eternidad: Mas debes fa- 
ber, <juc no podrás arrojar de tu alma die pecado,que te aparto 
de Dios, y te hizoefclavode el demònio, y te arraftra al Infier- P fy g ,6. 
no, fi no lo confieflas con grande arrepentimiento, y dolor ; por Tob.j.i x 
efta caufa debes gemir, y llorar : Contremifce: trepida.

4 Argumento es de no tener dolor,quien fin lagrimas fe He- s . Ambr.

Í;a á confeflar. Una de las cofas que tenia defeoníolado, y lloro- de
0 a San Ambrofio, era el vèr losroítros Je los penitentes tan fe- poenit. c. 
renos, tan defpejados, tan lexos de llorar, que antes eftaban 10. 
con mueftras de reir ; y por erto dezia el Santo con mucho dolor 
de fu corazón : Apenas abfuelvo á penitente alguno, de cuya 
converfíon quede plena, y enteramente fatisfecho. No quiero 
dezirque es impofsible quede bienconfeífado el que fin lagri
mas llega á los pies de un Confeflor, porque pofsible es el rener 
dolor de atrición ,ú contrición fobrenatural, fin que aya lagri
mas, pero ello es dificultólo; y fi no, pongamos los ojos en el ori
gen , y principio de el gozo, y de el aolor.  ̂ .
- 5 Según los Filofofcs enfeñan,el gozo,y la alegría,defanchan, S . Thom. 

ydilatanel corazón;latriíleza,y el dolor,loefirechan,y com i.z.^.zz. 
primen. De muchos leemos aver muerto por fuerza de un excef- 
fivo gozq. Chilo Lacedemonio,tuvo tal alegría al vèr coronar en GelUJib. 
Olympia a fu hijo, que al darle un abrazo quedo repentinanien- 5. 
te muerto. Lo mifmo le fucedió á Diagoras, viendo coronar á 
tres hijos fuyos , por vencedores en los juegos Olímpicos. Al ídem. 
Poeta Fiíipides, al darle la palma, que ganó en un certamen, tan
to fe le defanchó el corazón, por fuerza de el gozo, que murió Valer. 
luego. Tubencio T a ita , también perdió repentinamente la vi- Max. 
d¿ por una alegre noticia. La triíleza es alcontrario, porquede 
tal maneracomprime, y eftrechá el corazón , que fuele quitar Eccltflaf 
la vida ,fi el defahogo de las lagrimas le fa 1 ta: A  triftina enlm fe. $8. v. ¡9, 
flinat m.rs, dize el Eclefiafticó ; y lo mifmo dexó Salomon ad Prov. 15. 
vertido en füs Proverbios. Y  efto lo veir os praftico en muchos Prov. 17. 
cafos. Viendo Laodamia muerto á fu efpofo el Rey Protefilao, Textor. 
y no pudíendollorar, \c dio un abrazo,y quedó muerta asida con 
el. El Filofofo Diodoro Crono, fintió tanta apretura en fu cora- Plin. 7. 
Zoii, por no aver fatisfecho á una dificultad, que le avian pro- 
puefto ,que cayó muerto en el fuelo. Bien fe ve en ellos cafos la 

í i TemoÍt G  fu e r-:
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fuerza,y vehemencia de ungranddor, pues qtácala vida boa 
Canta prontitud. Pero aun quando efto no cxccuce, porto mc¿ 
nos de tal manera comprime el corazón 9 que lo obliga ¿  llorar, 
y regularmente es prueba de no cener mucho dolor,y pena,el no 
vertit lagrimas, dizeel AngeldelasEfcuelas. Explico efto.

6 Teneis una efponja en la mano llena de agua: argumento 
es, de que no la apretáis, G no (ale gota de agua. Si veis, que puef- 
tas las ubas en laprenfa, y en el lagar, y no cae moflo, luego in
ferir que no aprieta á efte el pie ae el pifador , ni á la otra el pc-¿ 
fo de la prenfa. El pefar, y el dolor eftrujan, y comprimen al ccw 
razón ;G efte no deftila lagrimas, es claro que no cftá apretado. 
Oyendo Jacob qucfuhijo Jofeph era muerto , no hallaron fus 
onze hijosmodo de eftancar las lagrimas que vertían fus 03os por 
eftar fu corazón apretado por la fuerza de fu dolor: Noluit confia 
iatimem acciptre. Ana, Madre de T  obks,fafpechando la muer* 
ce de fu hijo, no podia reprimir fus fufpiros, ni detener fus lagriu 
mas: Flebat irrcmediabilibas lachrymis. Quando el Sacerdote Hcli 
contumelió á Ana madre de Samuel, efta lloró mucho: Flens lar- 
giter; y ella dá la razón, diziendo: Ex maltitadine doloris 9 &  mar oí 
ris mei. Porque tenia gran rubor, y pena, dize que lloraba. Lue
go da ,á entender, fe confíeíla con poco dolor , el que (in lagriU 
mas, y fufpiros confieffa fus pecados.

7 Eftando muchos hombres juncos en una Plaza, llega un 
Soldado, y dize: Un hijo de efta Ciudad ha muerto en la batalla. 
Oyen efta noticia fin fufto, ni novedad. Vereis, que uno de ellos 
fe turba, fufpira, llora, y exclama: Ay de mi! efle era mi hilo; co
mo tiene gran dolor,no lo puede ocultar. Los otros, qu^eftán fin 
pefar, no lloran, ni dan mueftras de dolor. De aquí faco y o, dize 
SanCipriano,quepoca,ó ninguna eslattífteza,y dolor de vqeC. 
tro corazón, por yueftros pecados; pues fon tan pocas las lagri
mas , que veo : s i  qms de tais charis mortalitans éxito pcrdidijfet9 
ingemifeeres dolenttr, er fleres facie inculta, ve fie  matara , indicia  
tnaroris eflenderes ; animam tuam mifere perdidifU ¿r tton acriter 
plangis, nec jaguer ingem ifás. Jamás los hombres vieron rdr á 
Chrifto Señor nueftro; y fí una vez cantó fu Mageftad,fue á tiem-' 
po de entrar en íu defeada Pafsion: Hymnq diüo. Hymno camota 
rienoelGriegó. Cantó Chriíto como enamoradoCifneal tíem- 
ftÓ de morir. Y  aunque los Evangelizas no efpecifican, que fue 
te que ¿anco , creen Lyra, el Burgeofe, y otros, que cantó.

‘ los
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fcsfeisPfalmos celebres , que llaman los Hebreos del Atíetm* L*muld% 
jrrfTwltf ,y  fon dcfdecl Pfalmo dentó y doze, hafta el ciento y hom. 4 1. 
diez y fíete, los guales todos tienen por titulo: AlMui* 5 y eftos, § .ti* 
por fer entre los Judíos los mas celebres,,los cantaban en las tres 
folemniísimas, y alegres Páfquas. Tob. 1 1 ;

8 Una vez fola cantó Chrifto Señor nueftro, y efto fue para ir .
darnos á encender la fingular alegría con que iba ala Cruz , para lerem. 9. 
morir por nueftro amor; pero el llorar no fue fola una vez, mu. Ierem» i }  
chas vezesvimó lagrimas fu Mageftad Sandísima, como nos lo 17. 
manifiefta la Iglefia, y la Sagrada Efcricura; y en finfabemos,que T%ren. 3: 
con fufpiros ,y lagrimas acabo fu vida: C*m clomore valido, & U- 48. 
ehrymis offerent̂  exaudms efl pro fute reveremia.Cotnó fu Mageftad loan. 1 1; 
Sandísima fe hizo cargo de fatisfaeer nueftrasculpas , por efta 35, :
caufa derramó tantas lagrimas. :  ̂ MUh. r.

9 Confiderandb efto nueftro Seráfico Padre San Francifco, 1 1. 
nos exorta á todos á hazér penitencia, y para que en efto imite- AdHebr. 
mos á Chrifto , nos haze cfte fuerte argumento; dizc el Santo: Si j .  v t 7. 
Chrifto lloró,y padeció tanto por nueftro amor, y fue conve
niente , y propofeionado efte medio para entrar en el Cielo, S . Franc; 
Quanro mas juftoferá,que nofotros executémos lo miímo tcnien- tom. 3.<K 
do Cantos pecados ? Confiderantes qmd fi ipfius fanttam Maicflatem pufe. cap. 
cpormt patt, & ha intrate in glorian* fuam^uod multo magis opon. 2,4. 
rebit nos pee catares adro mermes per mam Crucis pafsionis in~ 
adere'

. 10  Eftandb nueftro Padre San Francifcocn el Convento d z-Cornejo 
Afsis, viéndole el General, que era Fray Elias, que por lo mu- y. cap. j* 
cho que lloraba , yá tenia cafi de el todo perdida la vifta, le rogó, 
que dexafle de llorar, porque fi continuaba en tan amargo Tan
to , era precifo el quedar ciego de el todo, y le refpondió el San
to : No digas efto hijo mió jperder la viña, por llorar la muerte 
de Ghriftb,y mis pecados, cuéntala por dicha, nopordefgracia; 
porque el ver, que es beneficio común alJiombre, y al mofquiro, 
no puede hazerme bienaventurado. Yo feré feliz , fi con las 
aguas de mi llanto fupiere labarJas inmundicias de mi corazón, 
aunque me cuefte los ojos.

n  Pongamos los ojos en un verdadero Penitente , que fue 
David ,y veremos los indicios queda de fu arrepentimiento, y 
dolor. Con tres expresivos geroglificos explica fu dolqr, y.fir- Pf. io j 
paifsifrlO ptppofito; Sm ilis fañus f  pelitcapo feikndms: fachfj 7.
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fiun ficm nyticorsx i» domicilio. PrigUav*,& /*&** paf.
fer foliuruu in ttOo. Reparad , cnzc San Aguftin explicando 

S.Aitr.in eftc lugar, que tres fon las aves con que nos pinta David fu peni- 
p r io i . tencia,y dolor .Yo,dize David, foy Pelicanoervia íbledad, Lechu« 

za en la cafa derribada,y Paxarp folitario en el techo.Es el Pelica
no ave poco conocida,mora en el retiro,y foledad, principalméce 
de las riberas , y corrientes del Ni'.ó. De efta ave fe dize ( noca 
San Aguftin ) que con fu proprio pico mata fus hijos; pero vién
dolos muertos, buelveíe contra fu mifmo pecho, lo abre con el 
pico, y arroja fu fangre hada dar nuevos aliéneos i  fus tiernos 
polluelos. La Lechuza huye de la luz, y mora en las roturas de 

TJait 13. cafas derribadas, como notó lfaias. El Paxaro folitario, puedo 
& }4* en el techo anuncia aguaceros, y temporales de aguas, que han

de durar muchos días. Pues vedme á mi, dize David, en fymbolo 
de eítas tres Aves. Yo maté con mis pecados los hijos de mis 

• merecimientos, pues por la culpa perdí codos los méritos, virtu
des, dones, y gracias, que tenia encalma. Alumbró Dios mi en- 

R rendimiento , conocí el yerro, y viendo tan fangtiento eftrago, 
p r í  ™  me bol vi contra mi pecho ( como el otro, que yercutiebat peclut 

fuurn) enfangrenté mi cuerpo con filicios,y difciplinas: Inductor 
cilicio, Mas no me contenté con efto; cobré canto fonrojo de mi 
delito, que huía de la luz, y publicidad, como lo haze la lechuza, 
ocultándome á Horrar mis culpas en lo mas retirado de mi cafa:. 
Manft in foluudinc. Aun no paré en efto; tanto apreté, y com
primí mi corazón con la fuerza de el dolor, que regué mi cama 
con lagrimas, y efltasTueron tan copiofas,que pudo nadar en ellas 

Pfalm,yt la cama, en que cometí las culpas : Laborovi in gcmttn meoy 
lavabo per (ingulas noEbes leElum meum , lachaymis meis flrañum 
memn rigabo, Notare faciam flrattum metan, tiene el Hebreo.

1 z Dos documentos nos da aqui David como nota S.Efren. 
Fue fu pecado, dize el Santo, pecado de cama, y de eftrado; pues 
para que la penirenciafe proporcione con la culpa , allí donde 

S  E/r me la culpa, fea álli la penitencia: Ideo flrotum fmm lacbrymis
. fren. rigAy\t nefario complexu polluerat. O ChriíHano! de qué ef- 
yrotom. pccje fuc <-^3 > fuc torpeza? pues llora, aúnen el defc ■ 

j.p .56 1. canfodetucama. Fueron tes deli&osde ufaras, y malos tratos? 
Buel vete contra efla hazienda, reftiruyendo lo mal ávido a fu 
dueño proprio: Socorre pobres, adorna Altares, hazte dezir 
muchas Millas, fino Tabes el acreedor de eflas deudas. Fue

ron
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ton tus pecados de lengua? has (ido blasfemo Jurador, murmu
rador, y maldiciente? pues alaba en publico, y engrandece á 
Dios, y los nombres Sandísimos de Jefus, y Mana, que fola- 
mente con pronunciarlos con amor, y reverencia fentirás en tu 
alma fingularifsima dulzura, caufarás á los demonios terror, y 
pena muy amarga, y á fu Mageftad Sandísima , á los Angeles, y 
Sancos darás muy eípécial gloria , pues los ecos de eftos nombres 
duldfsimos llenan los Cielos de alegría, al parto que al Infierno 
horrorizan. Buelve la fama que quitarte á tu próximo, habla 
de todoS'bien, y no laques á publico defefto alguno. Fueron tus 
deli&osdeeícandalo? pues obra de modo que con la frequen- 
cia de Sacramentos, fantos confejos, y otros efpirituales exerci- 
d o s, edifiques tanto, quanto fue lo que difte de efcandalo , y 
afsi la penitencia cdrrefponderá á la culpa : Letlum Jmm adultc- s, Efrcn̂  
rio contamina tus erat, ideo , flratum fuum lachrymls ñgavit, dizc ublfup, 
de David el mifmo San Efren.

13 El fegundo documento que nos da David en fu peniten- 
d a , es el fer continua : Lavabo per fin gulas noches leElum mean*.
,Vna noche pecó David, y toda lu vida pafsó en amargas lagri
mas , en ayunos ,filicios, vigilias, y otras grandes penitencias: i¿ ern 
lile una noEte peccavit, & cjuotidie lachrymatus efl, dize el Santo 
mifmo. Atendamos al modo de obrar de aquellos que aviendo 
pecado fabemos que eflán en el Cielo,y hallaremos que fu llanto,
y arrepentimiento fue continuo. San Pedro defde que confefsó S-Clemct; 
fu culpa ( que fue luego que la cometiój harta que en la Cruz mu- * • Rtcog% 
rió por Chrifto, fiempre eftuvo llorando; y de tal modo, que 37* 
dize San Clemente Papa, difcipulo fuyo, que fiemprc llevaba 
los ojos hechos una pura fangre de tanto llorar, harta averie he
cho fus lagrimas como dos canales en los dos lados de fu roftro , y 
particularmente fe quebrantaba fu corazón , y doblaba fus la
grimas,oyendo el canto de el gallo , entonces rompía el pecho 
con amargos fufpiros, paflando fus lagrimas á formar enfusojos 
dos grandes arroyos.

14 La Magdalena defde que conoció fu culpa, nt cognovít,
harta que murió , nodexó de llorar, y martirizar fu cuerpo en Lnc* 7* 
un defierto con vigilias Sangrientas difciplinas, ayunos, y afpe* 37* 
rifsimos filicios. "Y detodoefte llanto , aunque continuo, ida
mente dizela .Efcritura , que comenzaron á llorar: Ceplt flere, A larc^  
¿ize de San Pedro, y déla Magdalena: Lachrymls cepit rlgare;

Tonto I, G 3  por-
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porque aunque por mil figles fe Horade un foto pecado mortal, 
nunca fe líegaria al termino de lo que merecía fer llorado. Peed 
San Pablo^y hafta fu gloriofomattyrió llevó acraveíiado fu cora- 
son con la faeta aguda de uti vehemente pefar, y dolor, con 
defeo fiempre de dar fu vida en íatisfacion ae la ofefifa, que hi
zo d la Mageftad Sandísima: Verisatem dicovobis in Cbrtfiofefu 
<fr non menttor >t¡uia continuas dolor cor de meo efi : Qptabam tnim ego 
ipfe anathua* ejjta Chriflo pro fratribuí meis. Como fu pecado 
fue de efcandalo, pues publicamente perfiguió a los Chriftianos, 
en fatisfacion’de efta ofenfa quería morir para darles exemplo 
álos que avia efcandaüzado. El motivo de hazer penitencia 
continua^ llorar tanto ellos Santos, fue porque ya convertidos 
hizieron reflexión fóbrela grave efenfa que hazeá Diosel pe
cado mortal. Quanto mas te conoce, y confidera de el pecado 
la malicia , y lasdefdichas que ocaliona en la alma, canco mas 
fe llora, dize San Gregorio Papa, y también fe infiere cfto de la 
Divina Efcrírura. Quanto pías hamo ceperlt fáre^quod perdidhy 
tanto plus lugere in'ipir, dize San Gregorio; y el Rey mas Sa
bio dixo: Et qm adtát fcieneiam,addit, &  laborera ; El Santo lee: 
ApponU^& dolorem.

i j  Aviados hermanos en un Monafterio , el uno era de 
Coro, y grande eftudiante; el otro era Lego. Dixoleá elle fu 
hermano: En qué ocupas el tiempo? Y  le refpondió. Y o  no 
sé mas que tres letras, la primera es negra, la fegunda rúbea, y; 
la tercera candida, ó blanca. Siempre tengo mi entendimiento, 
memoria ,y voluntad en leer ,y tuminareftas eres letras: Tres 
Ittteras.dldtct q̂uas quoeidie in corde meo revolvo* Preguntóle el 
fabio: Pues qué letras fon eflas? Y  refpondió elfanto Lego. En 
la primera letra, que es negra, coníidero lo denegrida, y fea que 
pufeámiaimacon las culpas,y por efta caufa lloro con mucha 
amargura. La fegunda letra, que es roja, me'haze á la memo
ria las finezas que Dios hizo por m i, haziendofe hombre, y dan- 
dofu Sangre ,y Vida por mi amor en la Cruz. La tercera, que 
es la blanca, me obliga á confiderar la gloria de los Bienaventu
rados , que vertidos de blanco fíguenpor el camino de el Cielo 
ári inmaculado Cordero. Conoció el fabio que fu hermano con 
fer Lego , fabia , y andaba mejor que él, el camino de el Cielo, 
y luego avergonzado comenzó d llorar , y dexando las fubtilezas 
de el E(ludio ,hizo emperiode imitar á fubuen*hermano.



DOMINICA INFRAOCTAV. EPIPHAN. ioy 
r ri€  Elquehapecado, fíemprexiebe eftar afligido, porque 
no puede faber íi lo ha perdonado Dios: D%propitiato pelcato 
nolli ejpe fine meen. No ay obligación de confeflar dos vezes un 
pecado, quandonoíe fabe ayer (ido mala la confefsion; pero 
importa mucho que dChñftiabo una, y muchas vezes fe buel- 
VO á confeflar de é l : Ak vercaris ufáne ad mortem inftificari. No 
tengas rubor de juftíficarte mientras vi vas, dize el Eclefiaftico, 
efto es, no ce avergüences de confeflar una culpa muchas vezes. 
La razón es, porque fl la confefsion no es buena $ no fe perdona 
pecado alguno; y aun fíendobuena,y que libre al Chriítíano de 
Codas culpas , mfle perdona el reato que dexa el pecado: lloran
do , y confeflando muchas vezes, puedes de tal manera juftificar- 
te, que nada tengas que pagar en efta vida, ni en la Otra: Quan- 
doen la Oración Dominical dezimos: Perdónanos nueftrasdeu
das; Dimitte mhis debita nefira, fegun S. Buenaventura, rogamos 
á Dios, que nos libre de el reato,ó penas merecidas, por nueftras 
colpas, que ya por la confefsion nos fueron perdonadas 5 porque 
es precifo fatisfacerlas, ó en efta vida , ó en el Purgatorio. Arre
pentidos pues , lloremos nueftros pecados , dcc.

DOMINICA II. DESPUES DE LA
Epiphania.

PLATICA PRIMERA.

Nuptia fm t in Cana Galilea , Joann. ti

fi TT ~TNa cofa, al parecer bien eftraña ,nos notìfica el Evan- 
I  I gelio deeftedia, y fucedio á los treinta y un años 

• V ^ y  de la edad de Chrifto Señor nueftro, en el dia fexto de 
Enero : Hi farla bujes Evangeli* facía efl anno Chrlfti 

Homino xxxi. die v i. Iamarli. Dizenos oy San Juan, que Maria 
Sandísima, y Chrifto Señor nueftro,acompañado de fus Difcipu- 
ios , fe hallaron en la celebridad de unas Bodas en Caná  ̂de 
Galilea : fluptia fatte fm t in Cana Galilea eroe Jldater lefn ibi.

G 4 .

Ecclefiaf\ 5 1 -
Pfal. jo. 
í*
Ecslefiaf
iS. zi.

S. Sonavi 
in Lue. cm 
I I .

Gislandis 
in Opus 
Aureurn.
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Focan** efl autem& Ufas Dlfcipull ejtts 7 ad napelos. T ambiai 
adviérte el Evang^lifta, que aviendo faltado el vino en ella ce
lebridad íolcmnifsima, fu Mageftad Soberana convirtió en vino 
la agua, à petición de fu Madre cariñofa, fiendo efta maravilla 

* entre todas la primera de las que obró la Mageftad Divina : Hoc 
fecit inUlum ftgnorum lefus. Con todas eftas raras,y milagrofas dr- 
cunftancias, marifeftó Chrifto fu gloria, como advierte el Evan
geliza : Et manififtavir glortamfuam.

2, Quién no fe pafma al vèr, que Chrifto con fu Madre, y 
Aportóles afsiften en la celebridad de una íolemne Boda? Rara 

' vez fe haze función de eftas, fin mediar en ella^acciones,torpes, 
„ . difoluras, y vanas : Pues como afsiften á ella, los que fon la mif-

nía fantidad, y pureza ? Y a  dio San Aguftin la razón : Confirma- 
trac.9, in re V0¡H¡t  ̂qmd ipfe fecit napelos. Conoció Chrifto , que avia de 
l°mn* aver Hereges ,que dixeffen ( como ñora el Apoítol ) que el de

monio avia introducido las bodas, y como fu Mageftad Divi- 
' na fue el Autor del Marrimonío , en quanto efte es Sacramento, 
quifo quedafle autorizado con fu preíencia , la de fu Madre y  y 
de el Colegio Apoftolico, para bien de las almas, y gloria* efpe- 
cialifsima fuya : Et manlfeflavltgloriara fuam.

} El primer Matrimonio quehuvo en el mundo lo ajuftó 
Dios; y eílo fue quando dio d Adan por muger propria ánueftra 

Genef. i S Madre Eva : Non efl bonum hominem effe folum ^facíamos el adjti2 
torium fintile fibi. Mas efte Matrimonio fe quedó en un contra
to puramente civil , el qual corrió por tantos figlos en la anti
gua Ley ; mas en el tiempo fclicifsimo de la Ley de G rada«, effe 
civil contrato.pafsóáfer Sacramento Divino,y no comoquiera, 
fino que fue elevado d fer un Sacramento grade, como el Apoftol 
dize: Sacramentara hoc magnum efl. De modo q el Matrimonio en 
quanto puro contrato,tiene á Dios por Autor, y en quanto con
trato , y Sacramento,d Chrifto Señor nueftro. Todo Sacramen
tóos una feñal de cofa fasrada > y qué es lo fagrado que feñala el 
Matrimonio en quancoSncramento Divino? No menos que la 
junta, y unión de Chrifto conlalglefía fu Efpofa amada\Sicut 

Jbld. Ècclefia fobie El a efl Chriflo, ita mulleres fine vlrls juis in omnibus.
Defposófe Chrifto con la Iglefia para engendrar efpiritualmente 
hijospara el Cielo, los quales nacen por el Bautiímo, crecen con 
Ja Confirmación, fuftentanfe con la Euchariftia, fanan con la 
Penitencia, con el Orden fe elevan,y con la Extrema-Vndon,fe

arman.

jidE ph
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toman. Afsi pues como Chriftofc defpdsó ,y ama, y folicicalo* 
bienes cíe fu Iglefia, afá el efoofo debe am ar, eftar unido, traba- 
ja r ,y  folidtar losbienes espirituales defuefpofa, dirigiendoá AdEt>b 
efta, y áfus hijos al Cielo: dize San Pablo) dilígitt ttxores
veftras, ficut Chriflus dilexit Ecclefiam. i \cmttu

4 Por efto pues el Sacramento de el Matrimonio es digniL 6. 16. 
fimo de toda honra, y veneración, y de s i , todo inmaculado, y 
Santo: Homrabile comubium, & tatas immaedatus. Confitie pues
fu eílencía, en el confemimiento mutuo de el hombre,y la muger,fiendo 
perfonas legitimas, manifefiando con palabras ,o canias ferias delante * 
de el Párroco,y tefiigos. De modo, que el Párroco que afsifte, no 
fe halla como Miniftro, que (oíos lo ion el miírno Marido, y Mu- 
ger, fino como quien reprefenta á la Iglefia, que los admire. De 
aquí refulta un lazo tan apretado, que fola la muerte lo puede 
defatar : Chtod Veas conjmxit homo non feparet % ]^afsi deben 
advertir los cafados, que aunque la Iglefia, mediando gravifsi- 
mos motivos, permite el divorcio, con todo eflo dize la Iglefia 
con el Padre San Agufün: Et qui bene eruditi fuñe in fide Catbo S.Auguf, 
lica , novermt, quad Drus fecitm pnas: &  fiem conjtmftio ¿ Deo, ita tracL 9. 
divortium i  di ah  ¿o fit. Los Chúmanos, que faben bien los prfn- in loann. 
cipiosdenueftraCathoücaFé, no ignoran, que como Chrifto 
Señor nueftro esel Autor de el vinculo, y unión de el Matrimo
nio, afsi el demonio es el inventor de la feparacion,y divorcio.

5 Myfticamente fedefposó nueftro Padre S. Francifcocon 
la Virtud de la Pobreza, y de ella tan tiernamente enamorado 
vivía , que le daba los dulces epitetosde Reyna, de hermana ,y 
efpofa querida. Aviendo falido el SantoPatriarca déla Ciudad Cornejoin 
de Roma para la de Sena, en una gran llanura, que ay entre chonic. 
Campilio, y Quirino, le Calieron al camino tres hermofífsimas ¡  c ^  
Doncellas, pero tan iguales en laeftatura,y en la belleza tan 
parecidas, que no pudiera regiftrarlas como diftintas la vifta
mas atenta. Quando llegaron á fu prefencia , todas tres á un 
tiempo, le Taludaron ,dízíendo : Sea bien venida la Señora Janta 
Pobresu». Y  dicho efto, fe defparecieron. Quedó el Santo con 
efta falutacion en un excefsivo jubilo de fu efpiritu, enagena- 
do de el ufo délos fentidos , y todo abforto. Los compañeros, . 
que también lograron la dicha de ver aquellas tres doncellas can 
cftremadamente hermofas ? quedaron atónitos , y venerando 
myfterios, que np alcanzaban ; pidieron al Santo con humil- ;
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dad, lesexplicafle, lo qhe encerraba can extraordinaria VitionJ 
Reípondió el Santo, diriendo: Hijos míos , lo que fe me ha 

* dado á encender en eftastres belliísimasDoncellas, es-la her- 
mofura déla perfección Evangélica , repartida con igualdad 
myfteriofa en las tres Virtudes eflenciales de Obediencia, Caíti- 
dad, y Pobreza; pero todas efta vez cedieron en obfequio, ó 
confolacion, que venían á darme, á la virtud de la fanta Pobre
za. Como efte Serafín humano vivia tan enamorodo de lapo- 
b re z a l quien tan tiernamente amaba, por tenerla por efoo-í 
fa fuya, quifo Diosconfolarle, dándole á entender, que ti la 
Obediencia, Pobreza ,y Caítídad órande fus ojos el mas dulce 
embelefo, cambien ellas Virtudes) heroyeas le correfpondian 
agradecidas, y obfequiofas, perocon mucha efpeeialidad la Po j 
breza ,á quien miraba como efpofa. Por eíloderia el Santo,que 
finia Pobres, ni podia dormir, defeanfar , ni comer. Con todas 
las anfias de fu corazón la bufeaba, con aprecio fumo la tenia,' 

S . Franc. y en vida , y muerte fue fu compañera : ego amore ejus
intom. 3. {fciticer paupertatis }anxivry nec fmeipfa reqmefcere poflum. No ha 
Opufc.c. detener el hombre calado ojos para mirar otra muger, que á 
inerat. Ia que es fu Efpofa,ni ella debe aplicar fu voluntad á hombre 

alguno, fino á fu propio marido. Vnidos en vinculo de cari
dad han de vivir, en todo han de obrar mirando á Dios.

1 .Corint. f  Dizeel ApoftohLa muger que eslibre,cafefe con quien
7. 40. quificre ,folamence fea en el Señor: Cm voluerit, mbat, tantum in
¿4pud La En el Señor, ó en Dios fe ha de cafar? Si. Pues efto coi
Nwz,a. mo ha de fer ? Ya explica San JuanChryfoftomo, á quien figue 
kom. 2*. Theofilafto, Ecumenio,y San Ambrofio, el Texto, diziendo: Lo 9UC el Apoílol quiere dar á entender quando dize, que la que fe 1 

ym cafe fea elcafamiento en Dios,es: cafefe la muger libre con 
quien quifiere , pero con condición ,que fea honefta, limpia, y - 
fanta 5 como quien atiende, que el marido reprefenta la Perfo
ra dje Chrifto, y la muger la de la Iglefia. Cafe la muger con fu 
marido , como cjuien reprefenta la Períona de la* Iglefia con 
Chrifto; y el marido cafe con la muger, como quien reprefenra 
Ja Perfona de Chrifto con la Iglefia: Cui volwrit , mbat tantum in 
Demine. ^7 Cierto es, y de F e , que el eftado de el Matrimonio, es 
un Sacramento Di vino, inftituido por Chrifto Señor nueftro, y 
ípn lps méritos de fu Sangre enriquecido. Cierto es, que es un ;

efta3
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feftado faucu,y de si inmaculado: Totas mmacmUtn. Cierto ei, Ad Heb. 
que fue por (aMageftad Divina inftkuido, para la propagación 13. 
humana, para dar lijos fantos á la Iglefia, para Henar en el Cielo 
aquellas filias ,que por lafobervia de Luzifer quedaron vadas.
Para efte fin alcifsimo inftkuyó Chrifto el Sacramento de el Ma
trimonio. Pero, ó infelicidad, digna de fer llorada con lagrimas'

# de fangre, que apenas ay Chriftiano, que á rao farno fin atiende!
* Y fi no,preguntemos á los que fe cafan qué fin tienen? Oime 

hombre , por qué te cafas? qué fin llevase Muger , que canto 
defeas tener marido, qué pretendes en eflo ? Si con verdad'hati

4 de refpondcr j dirán: que á eílo los incita un mocivodeel todo 
ciego, una pafsion de el todo loca , una inclinación de el codo 
bruta. Eligen el eftado de Matrimonio, no como fanco,no co
mo Sacram enro SS.no como eftado,eo quien vá en fu acierto no 
menos que la fal vacien; no como Sacramento, en cuyo logro 
de gracia confifte no menos que una eterna dicha; no como 
una obra Divina, fino como una acción toda brutal , menos 
que humana, pues de racional no tiene en fu fin cofa alguna. Por 
eílo en millares de los cafados tiene tanta jurifdicion el De
monio. #

S Bien lo dió á entender un Angel á Tobías,quando le de- TobU c: 
claró fe'r voluntad de Dios, que caíaíTe con Sara, hija de Raquel, 6. 
gran Cavallero ent re los Medos, y dueño de rico patrimonio.
Siete vezes avia caíadoefta , y fiete feguidas vezes la noche de 
las bodas, antesde llegar á ella, el Demonio le fue matando 
losfiete defpofados. Como efto íabia Tobías , le refpondió al 
Angel: Como me aconfe jas cafe con una muger, a quien el de
monio Ic ha muetfo fiete maridos? Quieres, que me fuceda a mi 
Iomefrno,qiie a cada uno de aquellos desdichados ? Haz lo que 
te digo, le refpoqdió el Angel Rafael; y fabe, que los cjue reci
ben el matrimonio, de modo que echan á Dios de si, y de fu 
alma , fin tener otro fin en fu cafamiento, que á íu torpe apetito, ¿ ,
obrando en efto como el jumento, y el cavaüo, fobre ellos tiene 
efpecíal poteftad el demonio: Habetpotejlatem datnonlnm f»pcr e»s. * *

9 Infierefe de ello bien claro , que el aver permitido Dios 
al Demonio quitaíle la vida álos fiete Efpofosde Sara, fue, por
que ellos no cenia otro fin en entrar en el Matrimonio/jue el lo
gro de fus torpes apetitos. Oquantos yázen en los fepulcros ela- 
dos, que llovieran vivido muchosancK, fihuvieran cepido^n

fin

1
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fin íanro en los cafamientos que lúzieron! Mayor injuria haze 
aora al Matrimonio el que fe caía con fin defordenado , que 
la que hizieron los Efpoíos de Sara, á quien mató el Demonio; 
pues a ora fobre la razón de civil contrato, tiene el Matrimo- 
nioelfer Sacramento Divino, enoblecido con los méritos , y 
Sangre deChrifto. Pues cómo los Chriítíanos no temen formi, 
dables caftigos, faltando tanto en el fin, y en el ufo de efte Sagra
do Sacramento ? Aya cafamientos, pero fean todos en el Señor? 
bufquefe en todo Matrimonio la gloria de Dios: Nubat tamtam in 
Domino.
. io Aeftemifmo intento pondera mucho San Geronima 

, Tet i unas myfteiioías palabras de el Apoftol San Pedro. V iri, dize el 
*  ̂ 1 Pontífice Summo, ftmìlìter cohabitantes fecundum feientiam. Pon-

derad eftas palabras, dize S. Geronimo, porque encierran myf. 
. urm. ccrjos U)ivìnos 5 y provecrhofifsimos documentos ; O vere voxdL  

1 a 1 j ° n* v*na ^pofloio Petra Chrifti. A via eftegran Paftor de la Iglefia
na ovt- enfcf̂ act0 ¿ ias mtigeres como han de proceder con devoción, 
mam. modeftìa ,y humildad ,refpetandò à fus maridos como cabezas 

fuyas, dexàndo altanerías de bordados, rizos, y galas, que muef- 
tran mucha deshoneftidad,y muy.poco temor de Dios; y luego 
paila à enfeñar á los maridos; en folas dos palabras les dá por 
documento, quanto necefsitan faber enei eftado de el matti-; 
monio : Simun er, &  viri cohabitantes jeenndum fcienñam. Dize- 
les : No procedáis en vueftra cohabitación como brutos, fin 
ner otro fin, que el deleyte carnal. Aveis de obrar como racio
nales, con el conocimiento , y ciencia , de lo que pretendió 
Chrifto en la inftkuciondeel Sacramenro de el Matrimonio, 
que Fue vivir en vinculo de Paz, y amor de Djos , procreando 
hijos para dirigirlos al Cielo con vueftra doctrina, y exemplo: 
Cohabitantes fecmdum fetentiam.

1 1  Poned los ojos en Enoch , en Noè , y en Abrahan, que 
. fueron cafados,-y veréis como en todo tiempo dirigieron toaos

fus paflos al Cielo. Dize el Sacro Texto, que Enoch á los feten- 
. ta y cinco años de fu edad engendró á Mathufalem,y anduvo con
y w .j.z i Dios: Et ambulavit Enoch camDeo. Defpuesengendró hijos,y 

hija s por efpacio de trefeientos años, y también advierte 1 a $a- : 
grada Pagina, que todo efte tiempo anduvo Enoch con el Señor: 
E t vìxìt pofl qnam gemit Aiathafalem , trecentis annis, & genuit 

JUios , ¿r filias, ambnUvitquet cjm Deo. Admirable myfterio ex- 
“ ......... ' -  ~  ‘ “  cías

I
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dama el Chryfoftomo: qcumas vê fec advierte que engendró S. Cinyf 
hijos, y hijas en treídentos •, -y ; mas años, fiempre cüze ,que -hm. n .  
Enoch anduvo con Dios, y eí andar con Dios en frafle de là &  jo. ¡n 
Efcricura ( y efpedalmente en ette lugar , como entena San Gene/, 
Pablo ) es lo ruifmo que agradar á Dios »darle gran gufi© » y ferie AdHtbr. 
muy amigo ,y familiar ; para que entendáis ; dfize el Chryfofto- n . c 
m o , que el fer cafado, el engendrar hijos » y hijas »y atender en 
todo á lasleyes de el Matrimonio íanco, todo fe puede execucac 
con merito, agradando á Dios ,y hazer fu fantifsima voluntad, 
íj en ello fe lleva un fin Tanto, qual es aquel que tuvo diritto inf- 
tituyendoel Santo Sacramento de el Matrimonio. También 
advierte la Divina Efcritura de Noè, y de Abrahan*que engen- Gen¿* 9* 
draron hijos, y hijas, andando fiempre con Dios. Moyfes,I(aia$, Gen*i7 '1 
J o b , y otros muchos, fiendo cafados , hirieron grandes proe
zas de Santidad enei ettado de el Matrimonio, viviendo con fus 
mugeres en paz, enfcfiando á fus hijos con palabras, y exemplos 
el camino de el Cielo. Defuerte, que el cafado, por virtud de el • 
Sacramento de el Matrimonio, puede lograr el Cielo, engen
drando hijos, como fea todo viviendo en la F é , amando en Dios i.A dT i*  
à fus hijos, y muger, y perfeverando en perpetua caltidad : SaL motb, 
babimr per filiorumgencrationem, f i permanferit in fide ̂  dileltione,
&  caflitatc,

i í  Los antiguos pufieron por geroglifico de el Matrimonio 
dos Palmas unidas, con efla letra : Nec fine altera. Entre las Pa! Fdldeceb. 
mas ay palma hembra,y palma varón, y tienen como unruftlco lib. i j .  
matrimonio. Dizen los Natuftles, que la palma hembra jamás c . j  r. 
d i fruto, fi no le hazc fombra la palma varón ; y quando por la 
dittancia no llega la fombra, lo que hazen los hortelanos, es, atar 
un cordel de la una, y otra palma, y con erta diligenciadas pal- ' 
masque eran efteriles ,ddn fazonados, y abundantes frutos. Si 
los cafados han de dar gutto á Dios, y al Cielo fazonados frutos, 
es precifo que vivan en paz, unidos en el amor Divino. Como 
los cafados, que viven en difeordias hazen de fu cafa un infierno, 
donde rodo es horror, y confufion ; afsi los que pacificamente 
viven, hazen, que fu cafa fea un myftico Cielo , donde Dios es * 
alabado, un Templo vivo, donde fu Mageftad es éngrandecido. ¿¿  » .
Poreftarazon S.Pablo llama Igíefiaá la cafa, y familia de Aquila, 
yfumugerPrifa idomefiicam Ecelefiam, ’ . .

13 Para lograr los cafadoshazer vidapacifica,Chriftiana,y Ecele/.f^
fan -

>  *
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% fama, de tal mododebenMbrar, que el varonde en todo boda

. cxetnploáfumuger,nojqrando,ni maldiciendodentrodc ca¿ 
f a , cuydando mucho de fu hazienda^y familia, huyendo de cafa 
que fea fofpechofa; ha de ir con cuydadode no acompañar fe con 
losquetienen afición á jugar; porque de el juego no fe faca otra 
cofa, que perder la hazienda, la fama> la paz 5 y loquees mas 
lamentable ,que muchos han perdido, y pierden fus almas , Gen* 
do el juego la caufa de ir muchosal infierno,

14  La muger efte fubordinada á la voluntad de fu marido; 
y fi efte es de poco govierno, aconfejele con paz*y amor, el mo. 
do con que fe debe portar: jamás hade porfiar con fu marido, 
aun quando le parezca no tener efte razónenlo que habla. Debe 
huir de vificas, afeiftiendo fiempre en fu cafa , y trabajando cn> 
ella, aunque fea muy rica ;pues a la  mayor Señora, aunque fea. 
la Reyna, le parece can bien una rueca es la cinta, como alCa- 
vallero la lanza, y al Sacerdote laEftoIa, dixo en fus Epiftolas el 
lluftrifsimo Guevara. Noes menefter recurrir para ver trabajar 
á laslfabeles ReynasChriftianas, pues leemos en las hiftorias^que 
muchas Gentiles, fiendo grandes Princefas, trabajaban,y hazian

Sama in obras eaferas, porno eftarfe ociofas. Las hijas de el Emperador 
jy¡fc, c. O&aviano, las hermanas de Alexandro Magno, la muger de

*3 * Xerges Rey de Perfia, hilaban, y texian en el redro defusPa-, 
lacios. Harta los que carecieron de la luz de la F e , llegaron á in-’ 

^«/íyi«/!ferir, y conocer, que la ocíofidades origen de todo mal : Mt(ta>
33. mala docmt otiofitas.

15 Tambien deben faber lortafados, que elufo del Matri
monio, no eftá en todo á fu voluntad, y arbitrio; cambien pue-’ 
den en el cometer pecados mortales, como realmente los hazen 
muchifsimos. Delante de elextadeo Fr.Gil,compañero de nuef-f 
tío P. S. Frandfco,dixo muy contento un hombre cafado: Go- 
Zpfo efloy, pues no he llegado á muger alguna, mas que á mi ef- 
pofa. Oyendo efto Fr. Gil, Je preguntó: Y  que te parece, que con 
efia, aunque fea tu propria muger, no puedes ofender gravemen
te a Dios ? Puesfabe, que G; porque con el vino que tienes en 
cafa, yes tuyo, puedes embriagarte ,ufandomal de el.

16  EftemiímoGmiir y razón rraeSanBarnatdino. Diáse,7; 
S.Bernar- hablando de efte aílunto: Si unocon fu mifmo vino fe embriaga, 
din.tomA ó con lacarnaque con fus dineros há comprado , de cal m d o

f*8?z J7s «fe 3 que gravemente le daña, no Ggmece pecado
mor-
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mortal? Escamo queG. Puet<k el tnifmo «odopueden com«- 
«er pecadas mortales los calados en el ufo de el matrimonio } f  
ion muchosWqae fe base», y  feíftimos, diste el Santo. Santa s . Frene. 
Catalina de Sena vio (como tefiere S. Frandfco Sales) éntrelos Sales, /«l 
condenadosámuchos cafados en d  mfiemft, padeciendo tor- ¡rodee.». 
meneos acerbifsimos ,ytnuy exquiíños, pac las culpas que come- i . cep.it 
dieron en el ufo de el matrimonio.

1 7  Al Primogénito de Judas , llamado H e r, (exultó Dios Gen.
repentinamente la vidaeftando fanoenfu cam a, y cflo porlas 7. '
culpas que cometía: Fiat queque Htr primegemtus lude nequam in 
cenfpettu Domitti ,& ab eo-occtfut efi. ElSym co en la Biblia Ma- Gen. 38. 
ximalee: Et plexaitsummerte. Dios por fu mano mifma 1c qui- <?. &fcq'. 
o» la vida» Pues qu¿ pecados cometió tan enormes, y feos, que Eccli. 9. 
motivaron á Díbsüwárle’la muerte porfü mifma mano? Lira’ t .  
refponde diziendo,quepor los pecados gandes de torpeza, que Lira, y  
cometió confu muger propria ,queftieTThaiiliar: Ijle Her libi- Gtefade; 
dimfe afficiebatur ad fuam vxertm ,&ideo interfiQut efia Demino. 38. Gen.

18 Refiere Cantipratane,-que avia'un hombre cafado, el Camip J f t  
qual ufando defordenadamente de el matrimonio, haziacon líAfum* 
íu propia muget torpes accroacscontra naturaleza. Nopudien- r. jo. 
do fácilmente refiftir la muger , reairrió una noche á Dios, y
de repente fbbrevino al maiidoun accidenrecan c(trano,ype* 
nofo,que le hizo defcfpcrar en breve rato; el qual deziá furio- 
fo , y colérico: córtenme las manos »córtenme fas manos, por
que no puedo tolerar los dolores que tiento ,en caítigo de las tor
pezas, que con mi muger he cometido en agravio de el Sacra
mento de el Matrimonio ; y efpiró rabiando , con fenales cla
ras de aver ido fu alma al Infierno.

19  T  ambien refieren graves Autores, que aviendo muerto 
una matrona, tenida por muy virtuofa , eftando en oración una 
hija fuya , fe le apareció en figura de una horrible lechona, cer
cada de muchos demonios, y ardiendo en vorazes incendios; y 
hablando con fu hija , la dixo con aullidos,y lagrimas: Hija, no 
me encomiendes ̂  Dios, porque eftoy condenada á las llamas 
eternas de el Infierno, por algunos pecados graves, que cometí 
con tu Padre, los auales por vergüenza defcé -de comeílar. D i
cho efto defparecio, dexando un incolerablehedor. Efcarmien- 
ten puestos cafados, y atiendan como ufan de el ̂ Matrimonio:
Sepan,dize San Bernardino,queparadc*af de ir  al ioficr no,
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no ¡les^cufeí^ la jgppranda.', #ie0;¿ftán obligados á íaber lo 

S .B en a rque lesés ilícito ¿yopudftoal ufoctelMáttimomo. Quexaíle el 
din. t. r¿ oantoriuidió.én .dos. Sermones, de que los Miniftros de Dios, 
ferm. 17. no expliqúen cftc punto con modeftia, y gran claridad ,y dizc, 
&  que (opena de (¿caldo mortal, eflán obligados á dezirlcs lo que 
.18. en efte aflunto e'filicito. Aloscafadosdá elSanto un faluda-, 

ble confejo, y es, que pregunten á Confeffordo£tó,y efpirituaL 
fi fon pecados, ó no aquellas acciones que con el fin de el Matri
monio no dizen conexión alguna,ó fe oponen á el, fegun natural- 
razón. Afsi evitarán muchas ofenfas de Dios. Lloren pues arre« 
pentidoslosque han ofendido a íuM ageftad ,& c.,

PLATICA SEGUNDA
DE ESTA DOMINICA,

\

NtiptU f*B é  fm t in C*na Ga¿iU¿.

Sf A  Viendo hablado en la antecedente Platica de la bondad> 
J t \  de elSacramento de el Matrimonio, y de el modo con 

quefe debe ufar ; para que efte SicramentoSanto ceda todo en1, 
gloria de Dios, y provecho délas almas, os diré aorael modo* 
con que aveisde entrará recibirle , y como los Padres eflán obli-- 

Exodi 24 Sa^os ® procurarlo para fus hijos.
** z En la Efcritura Divina fe encarga mucho á los Padres el: 

Deury 2. m°dode dar a fushijosel eftado de Matrimonio, y de tal qia- 
Eccleáaf\ nera Propone efto,que parecedá á entenderle eftán álos Pa- 

J * dres fugetois, y fubordinadoslos hijos, de modo^que eftos nofoñ' 
capazes decOntraher Matrimonio, fin ía expretla voluntad de 
aquellos. Pero aunque no fea rigurofo precepto*, es un faludabi- 
Efsimo confejo, pues como veremos, comunmente fon defdi- <■ 
chados los hijos que toman efte eftado fin dar íus Padres coníen- 

’ tímiento para ello. Tanto fe efeandalizaban los Antiguos; por. 
tan grave deli¿Í0 téniah el cafar los lujos contra el diétarnen de 
íus Padres, comofe puede inferir de el rigor, con que cafdgaban 
efta grandedefateqíiQu. v . •*
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x Dize PIiJtarco>quceI hiioajuefe eafaI»GnliccncUcfe lus Plutarch. 

Padres, loazotábanpublicamente entrelosGtiegosjy que en * inPplit, 
tre los Lacedemonios.» aunque no lo azocaban,, pero coca Imente. 
lo desheredaba^. Laércio afirma vque éntre los afsicafádos,era 
coftubre en losThebanos , * qúe no folamentp fuefTen detodos 
los bieneis desheredados, mas aun publicamente fuellen de fus 
padres malditos. A  los padres roca dar muger , ü marido 
á fus hijos, que aun tienen en cafa baxo fu propia poteíhd. Afsi 
Ioafsienta todo el derecho en las gentes. También lo afirman iir  y  , 
los Sacros Cánones; tanto, qué va Sap E varifto Papa, y S< León, £¡j**tit) 
no querían qjue fedieflb título dgcafack^á quien lu Padre no le ?»*./&• 5« 
avia ordenado el cafatnieuto. .

4  No digcr,di fe puede dezir, que para la razón de verdade
ro Matrimonio ,es predio que den los Padres fu parecer, y con
sentimiento ; pero es muyjpuefto en razón ,y muy conforme^ -  ̂  ̂* 
la Ley Divina,y Natura), q enafiunto tan grave como es ladee- 
cion de el efiado de Matrimonio,que los hijos comen difamen,y 
figan el parecer de fus Padres, pues eílos,por fuerza de el amor con 
que los miran,y de la experiencia q tienen, regularmente hablan
do,dan me jor en manos de e! acierto,que los hijos que fúden de
searle llevar de un amor repentino, ó de un imprudente antojo;. 
y como dize el común Proverbio ; Los que fe *m¿n muy qprlejfar ¡ 
fe  aborrecen de efpacto. Muchos, y muchas ay , que folaipente 
fon movidos ácontraher Matrimonio ,por la hei mofara, que 
notan en un roíiro, fin atender a las prendas de la alma, ni aun 
aja igualdad de la naturaleza ; y como la hermofara es un falaz, t Proveí; 
y vana ifailax graita, &  vana efiptUcbritudo , de tales cafarnien-; 
tos, fuelen feguirfe grandes cüírordias, y trabajos.

y Dezia el Emperador Marcó Aurelio : Las mugerés her- ^t(€VAr̂  
mofas, fon como las pildoras doradas*, enlasqualesfe ceban J o s ¡zf¿Cx  
ojos quandolas miran ,' y defpues reniegan de ellas quando las 
prueban. Ello lo dezia por la grande experiencia , que tenia de r * 
fu muger Fauftina, qué fiendo mev hermofa , llenó fu corazon . 
de amarguras. Delante de el Palacio de efire imperador vivía ' 
un Ca vallero llamado Druxio; elle eftaba cafado con una Dama 
muy hermofa, llamada Bruxila* Reqianeftosun'día, y como.
Marco Aurelio oyeííe las vozes defeompaífadas que daban, le 
dixoalGavalIero: Qué eseílo Druxio l teniendo mnger tan her-, 
m ofaI^zesvidat^ ir^i^a? AJqqualrefgqndióPjfigdo ?7Saw/j ~ '  ̂ '......H  ' ......... y a ¿  > „
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vancátklo los ojos al Cielo* y etando un granrfaípiro: O Scftot!. 
por tas inmortales Diofes juro, que yo quiíiera m as, cafar cotí 
una muger délas negras de Caldea, que no avertne cafado con 

. una-muger Romana, y hermofa'» porque no es ella can blanca, y,
Ecch.j, Mermóla , quarltoes negra ,ytriftc mi vida. - •
1 1  • . '‘ 6 El que nó quiera llorar de arrepentido coda fu vida,atien-
Eccii ¿ j . da antesala cabeza, que á la cara de la que elige para muger 
to. propria',y(ieítono executa, no le liará falta la cadena para vú 
Eccli.%6. vir en trifte fugecion teniendo efpofa para fu propia efclavitud.

• ' Losque á la elección, y Voluntad de fus Padres atienden para1
cafarfe, comunmente, de efta defgracia fe libran. Contra ía1 

Sur.tom. voluntad de Protafio , Senador Romano ,fe-casó una hija fuya, 
\o.invU. y fuc tan triftc »lamentable,y deídichadafu vida, que cada ho- 
S. Bafiltj ra prorrumpía, en lagrimas, y en altas vozes á todos défengaña- 
Magni. Con efta fentenciá: Ningún defobedientt a- fus Padres tuvo dich*% 

jiempré fu$ compañera la defgracia.
7 Tienen los ladres obligación de procurar por el bien ef- 

piricual, y temporal de fus hijos, y configuientemente de darles1 
eftado,aquel áque ellos mas fe inclinan para vivir con Chrifiian-; 
dad,y fervir á Dios. No deben violentar á fus hijos para que fean * 
Eclcíiafticos, ni á fus hijas que entrenen Conventos, porque 
para eftado cania neo, fe requiere efpecial vocadon de Dios, y 
Cobre pecar mórtalmente exponen a fus hijos á condenarfe pa-; 
ra eternidad. Y afsi, fi los ven inclinados al eftado Eclefiaftico, 
denles Eftudios, procuren que fu trato fea con los virtuofos; per- 
fuadanles , que fu vocación la comuniquen con hombres eíplri- 
titiles, y do&os ,para <yae á un eftado, que es de si alcifsimo , y; 
que requiere tanta Cantidad, y virtud, fe affeguren de fu efpiritu; 
y vocación. x

8 f A las liijas, y hijos, que quieren quedarfe en el ligio, y ] 
tomare! eftado de Macrirnonio , procuren difponer todos los 
medios Chriftianamente políticos, para que fe cafen luego ple
gando el tiempo oportuno. No los rengan mucho tiempo Su acó- 
modar, fi eh ellos, y en ellas defean evitar grandes ofenfas de 
Dios. O que cruéles fon aquellos Padres, que por motivos de fo* 
bervia, ó poda negra ávaricia de no defmembrar la hazienda 
de fu cafa, tienen fin cafar á fus hijos, ó hijas. Eftos Cuelen 
cpmerer grandes pecados de torpeza , los quales evitarían 

: cafarán.. Quandp á los Padres fe les haga rígidos cargos éii
< . . : ;■  ' ; - ei
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d  Tribunal de Dios, conocer anquantas ,T quan enortó< 
fueron las que cometieron fus hijos, no eítando cafados , y que 
cfibfae por la oraifion, avaricia, ófobervia, que los Padres tu
vieron. Oygan eftos para confufionfuyarla Gguientenoticia.

9 Refiere elPadreFr. MfcudAngel deAlmenaravaueef-

Chrifto nueftrobien, poco antesde 'morir el Santo Àpoftol,habló 
à fu difcipulo San Clemente, qùe tenia a fu vifta, y le fuccediò f°^ 
enlaSilla, al qual encargóalgunascofaspara elbuen regimen 7^2* 
de la Iglefia, y muy neceuarias para la falvadon de las alnaas,que 
quedaban à fu cargp, pues entro al Pomificado poco riempo def-
pues que murió S. Pedro: Una de ellas fue ,jxñrafie por el bien 
efpiritual de las Doncellas, encargando mucho á fus Padres,que 
en llegando fus hijas á tiempo competente de poderfe cafar; las 
cafen para evitar muchas ofenfas de Dios, délas quales le dixo, 
darán eftrechifsima cuenta á íu Divina Mageftad, y que Iomif- 
mo debía dezir á los hermanos, parientes, ó curadores, á cuya 
cuenta eftán las Doncellas. Atendiendo á loque en el mundo 
pafla, tengo por importantiísima,y muy neceflaria efta tan 
fanta ,y  faíudable doctrina. i

10 ; Muchos Padres ay ,que por ponfervar para el primogéni
to un grueflo mayorazgo, ó patrimonio, tienen á fus hijas en ca
famuchos años, llorando eflas fu defdichajy ojala,que losfuípíros, 
y lagrimas que vierte en los rincones, fueflen a vifta de fus ingra- 
tos Padrespara que avivaften eftos, y leshiziera á la memoria
fu ingratitud, y  crueldad. No tienen eftos necios otro fin en ate- ^ 
forar riquezas para fu primogénito , :que el efperar hallar por 
ellas un gran cafamientode conveniencias ,y honra para eter
nizar fu fama,y aftegurar las riquezasen fu caía. Mas quépen- 
faisfucedeá eftos hombres infelicifsimos? Lo que cada dia fe 
experimenta en el mundo, que -muere el hiio fin fucefsion, y ya 
que viva , y la tenga ,*fu cafa fe arruina, defpareciendocomu d  - 
humo las riquezas, queda fepukada fu fama, el fin nombre e n e !1 
mundo ,y fu alma para íiempre en el Infierno. -

1 1  Cafa á tu hija ,dize el Efpiricu Santo, yenefto harás una EccUfiítf:
grande obra de mucha utilidad para tu cafa: Trade ftttam 7*
gfonde opusfectrU. LaLiterlinial fobrepone: dtmo
• < . . H z \  Peto-
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Peto cfperad que aun no cfta concluida Ja cláuíu/a ,y^inaxiína,.
de la Efcv hura Divina; añade Cobre lo dicho: Et hommi fcrtfato 
d* Hlarn. La Intel liníal, Prudtnti ,ftrcnM, 1* ¡ bmt feruet cam. 
No,■ no has de dar tu hija á hombre como quiera, uno querelle 

x. r . con quien la ayas de cafar ,ha de íer liotnbre prudente, de juizio,
. « 9 r govierno, y capacidad; porque dar por muger una doncella;

atenta Juiziofa , política,y Chriftiana, aun hombre ,queaun- 
Xe(r. que tenga buena fangre, le falta la difcrecioh, juizio, y govierno;

* * y que es poco cemcrofo de Dios, es lo mifmo que hazer refena
\Ree t r cn a¡û e de cafamiento, al efcandalofo divorcio, ó á una 

vitla de efclavitud ,y martyrio,{anejante al Infierno en el def- 
orden, y llanto,.

Almtn l2* Tenia el Filofofo Temitocles una hija para cafar, y 
ubi ÍHp. aviendola pedido dos hombres, el uno aunque rico, muy necio, 

J el otro pobre . ateneo, y de mucho juÍ2io,-luego Iadió al pruden
te, y modefto. Pues cómo tan poco eftimas á tu hija, (le dixeron) 
que ía cafas con hombrode tan corta hazienda? A lo qual refpon-. 
dio aquel noble , Cabio, y político Filofofo : MalofiUam meam lo
care viro indi gen ti pecunia , ejkam premia indigenti viro: Mas quieto 
ca Carla con hombre á quien falta la hazienda, que con hazienda, 
que carece de hombre 5 porque el hombre prudente fabe hazer 
intereses, y el necio no los íabe confervar; y aunque efte fupief- 
fe hazer hazienda ,con ella, y él, mi hija feria pobre, y muy 
defdichada, pues le faltaría lo masque necefsita.

1}  ̂Marco Aurelio, Emperador Romano, fue muy pobre, y 
no de linage noble, pero hombre de mucho juizio, y govierno, y 
gran Filofofo. V iendo ellas prendas elEmperador Antonio Pió, 
Je dio por efpofa á fu hija Fauftina,qué era bellifsima- Supo,que 
Jo cenfuraban por efta acción, y cafamiento tan defiguai,y dixo: 
Mas quiero tener por yerno á un Pobre Filofofo, que á un Prin
cipe necio. Padres ay tan necios, que la avaricia los fafeina, y 
Jes hazc perder el juizio.  ̂Ya fucede pretender á una Doncella 
di Cereta un hombre de genio abrutado, y otro, que es, aunque 
pobre muy prudente, y difereto 5 y porque tiene dinero el necio, 
dexan al prudente, y virtuofo, y dan fu hija al agrefte, porque es 
rico. Puede a ver mayor defatino? Yo por crueldad lo tengo.

14 El mayor martyrio que inventó el tyrano Maxencio ,fae 
a un^omPre vivo con un muerto, para que la hediondez d e ; 

el difunto, quicafle la vida coa lentitud al vivo.. Efta crueldad 
‘ < ú - - pufo

Gucv. in 
JWarc, 
jiurel.
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.pufo at mundoenaflombro, y admirados. N o sé, porque no fe 
admira mas, viendo, que cadadkcafan connnlvmbre armf> 4. Reg. 
ticadcv, y nada virtuofo , a  una muger muy Chriftiana , y 14.9. 
de juizio. Sien lloran eftas, y cpnrazoqpueden llorar la crueldad x. Paral* 
de fus Padres, pues las malas m|¡Jale$>y el abominable trato de x j. ig. 
maridos can nedo$¿ las hazen vivir muriendo ,fiendo fu vida un '
prolongado martyrio. Nodes puede quedar otro confuelo ,fino 
que á fus Padres obedecieron, y que fiDios permiteefto, es 
en caíligo de fus propios pecados, ó que quiere, que con fu refig- 
nación tengan aqui el Purgacorio, aisi como difpufo Dios el in
fierno, para los Padres avaros, y maridos, que no fon buenos.

15 La mifma defdicha fuele feguir á loshijos por fus malo^
Padres. Acontece, que un mozo de prendas, muy racional, po- 
Urico ,y difereto ,ha puerto los ojos en una muger hermofa, áun- 
que pobre, amable por fu virtud, y difcrecion5 parecele al Padre, 
que conefta ,no es igual en conveniencias el cafamienro 5 an- 
tojafeb ocra, a quien fu hijo no la mira gen agrado , ó porquo 
Dios no la crió hermofa , ó porque fu natural con el n% conge. 
nía; y cal vez el uno de eftosdos motivos eftá por demás para el 
defafetto ,pues fóbrabael otro para nô  miraría con agrado. Y  
qué fucede ? Que fin atender el Padre ala voluntad de el lujo , y 
defigualdad de genios, con ofrecimientos, y ruegos importunos, 4- Re¿- 
faca fu confenrimienco; cafafe.el defventurado mozo; y qué re- J4- 
fulta de efte Matrimonio ? Nolis fácil dezirlo codo, aunque diré P*rahp"m 
mucho. Lo primero viven con canta inquietud, que aun al mif. M* ^  
mo Matrimonio parece que llegan á aborrecer.

16 Avia vn hombre fatuo, que aviendo cafado con difgufto, 
fiempre vivía enfadado, aun conügo mifmo. Eftando en fu cafa 
entró un pobre,ydixo(lo que es coftumbre entre buenosChrif- 
tianos: Alabado fea el Sanrifsimo Sacramento. Inquieto el cafado 
oyendo eflo, y fin darle tiempo para profeguir, le dixo: Explicare 
hombre; qué Sacramento es el que dizes fea alabado ? Y  refpon- 
dió el pobre: Señor el Sacramento de la Euchariftia digo. Efle 
por fiempre fea alabado en los Cielos, y en la tier ra , dixo el cafa
do ; y como efte era muy necio, de fu mal modo le dio fatisfac- 
cion, diziendo: Hombre perdona; porque creyeudo, que quando 
dixifte fuefle alabado el Sanrifsimo Sacramento, entendias el de 
el Matrimonio, me inquieté mucho; y no te admires de eflo,por 
que como defpues que conozco lo que es el Sacramento de el

7s m Í% ' .H 3 , Ma-
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Matrimonio, nolis tenido dii quieto, me CáUfa catado ¡ dt 
ver, que alaben tal Sacramento. O quantos ay, que con no ávef 
perdido el juizio, viven inquiedíámos en el eíladodc Mattimó* 
nio! A no íeriniifoluble^u nudo, muchas veáis la faetza ded 

• arrepentimiento lo huvicra dc%£ado, y aun rompido. Por eflo 
% folia dezir el gran Político Aurelio: No deíeariá yo mayor veri-

^  0 * ganza de mi mayor enemigo, que el verlo cafado con ipuger def 
con era lio genio.

17 Lo fegundo que fuele refulcar de eftos caíamienrós, es, 
grandes zelos, cfpecialraence en las mugeres. Como eftas veri 
poco agrado en fus maridos, creen con leves fundamentos, títié 

Nmn viven - amanzebados; j  en aver eftá defdicha entre los cafados,
* *' rodo es inquietudes, pleycos, juyzios temerarios, falfos ceftimo-í 
á nios; y en fin, como loscafados que viven en paz, hazen de ftí 

rov*e • cafa un myftico Cielo, al contrario fucede en los mal avenidos  ̂
*4* Pucs P^a fu cafa afee un abreviado infierno, donde como éii 

r* guftofodomicilio, afsifkn muchos demonios. Mucha#vezes 
1 ’ dan motivos los hombres a fus mugeres ápenfar mal de fus paf- 

fos. Si una muger fabe, que fu marido entra con frequencia en 
upa cafa fofpechofa, que mucho es que efta fofpeche, que fu m a- 
rido adultera,aunque fu entrada no fea con intención depravada?! 
Eftos tales,fobre que á codos^án motivo para la murmuración, 
tienen á fus mugeres en una amarga cruz; y tiendo eñe efeanda- 
lo can común, apenas los que eftamazen quieren creer, que de 
ellos fe habla mal. Sepan eftos, y todos los de el mundo, que 

S. Eranc. l̂ze N. P. S Franciíco: lJ<fc tan dÍficu!cofo tengo el dexar de caer 
en pecado, el que en el comercio de las mugeres es poco cauco, 

Opufcul» (fino es varón muy (anco) como el andar fobre las afquas muy 
collado 6 cnccndidas, y no quemarfejas plantas, como lo afirma la Efcri- ' 
prov% fura Sagrada: Harum cogitatiomun evadere converjantém ctim etŝ  ni-

fiprobadfsimum virum, tan di^cile judico, qmm jnxtam Scriftwarn 
inigne atribulare, cír non comburere plantas. Entrar un hombre cñ 
una cafa fofpechofa , es querer vaya fu fama por la tierra, que fu 

. alma fe condene, y que fu muger muera , y que fedefefperé de ■ 
colera*

Cornejop. rS En Serpa,Lugar de el Reyno de Portugal, avia una mu- ' 
z.llb. 3. ger á quien fu marido daba muy mala vida , porque falcándola á 
cap. 44. la‘fidelidad de eltalamo, vivía amancebado. La miferable mu- ' 

ger abroada de zelos , fabiendo, que ei maifido eftaba en cafa d é J
fu
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te  amiga, por fugeíHon deel demonio determinó ahogarle con 
un laso. Adema*» que difponia el dogal , dieron grandes golpes

de la Religión, y amaba con mnoha:ternura 4 N.P.S. Frandico, 
V á S. Antonio de Padua. Baxó prefurofa, dándoles hofpido con 
»ngalarguíio; y pregimcándoles de donde venían, y como fe lla
maban ? refpondieron: V enimos de lexas tierrasyy nos llama
mos Fr. Frandfcú^y Fr. Antonio. Hizolesuna expendida cena, 
y e(lando (obre mefa, les dixo el trabajo en que vivía confu 
marido ,y  k  dcíefoeracíon que avia determinado. Afeáronle fu 
culpa, y con ternimmas palabras lá perfuadkr on á la refignacion, 
y pudenda. Quedó la muger nüiy compungida, y confolada. 
Quaddo yá pareció-hora dO rocogerfe la muger, tes enfeñó el

Zuarto donde tenk prevenidas las camas , y ella fe fue á deícan- 
ralfuyo, con una mudanza maravillóla en fu interior. Aque

lla mifma noche los dos Sancos R eligiólos , <jue eran los Bien- 
aventuradosS. Francifqo, y 5.'Antonio ,íe aparecieron al mari
do , que eftaba en cafa de la amiga , reprehendiéronle cotí mu
cha feveridad, diziendole, que fino enmendaba fu vida, y trata- 
bu con fidelidad, y amor á lu muger, feria cafligado de la feve- 
rifsima juftícia de Dios; y que para que íupiera en el riefgo de 
cuerpo, y alma, en que avia puerto áüa muger, fueíTe luego á fu 
cafa ,y que hallaría en el camarin donde dormía,el cordel, que 
tenia difpuerto para quitarfe la vida. Nofotros fomos S. Franáf- 
co ,y  S. Antonio, y avernos ufado de cfta gran piedad porta de
voción ardiente conque nos venera tu muger. Atónito,y muy 
arrepentido fe fue el hombre á fu cafa. Halló el dogal, que le di- 
xcron los Santos, pidió perdón á fu muger con muchas lagrimas, 
y aviendo con grande arrepentimiento confeífado fus culpas, hi
zo cxcmplar, fama, y muy pacifica vida.

ao Procuren pues los Padres mirar mucho a quien dán fus 
hijas, y quando han de cafará fus hijos, atienda al bien efpiri. 
cual de unos, y otros, fi quieren que ellos vivan con quietud: en 
amiftad,y gracia de Dios, ylepan, que «1 mayor teforo que 
pueden dar á un hijo ¿ es el cafarlo conmügcr prudente,y te. 
merofa de Dios. • Acuerdome.de la Majoma de el Efpiritu San
to , el qual dize : Filis frudtm bsreditas viro fko. La muger 
prudente es el mas rico qeíoro, la heredad mas pingue, y faha- 

-•/ '."-i. H 4  ■ .• • »en-

EcclefisJ.
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EeeUfutf. htrtditat. Ertamifma roaxlma por fér paraJos que han dcca- 
j 6.v.í 6. far de enfenanza tan divina, fegunda vez la repite la Efcritura 

Sagrada: pofiid??-mulicrc?. j/oium , wthoét fo0 ejinuuitt. Y,
Eeclefutf. en fin , c! que nene la gran dicha de lograr una jnuger buega, fe 
16 .V.1 .  llama en la Efcritura Divina, bienaventurado, y (e dizc en ella 
Trovtrb. que fu vida ícrá fobre feliz, duplicada: Mttlltris bou* beatusvin 
y. i l . mmerus emmamcrum dúplex. -
Trovtrb. 1  r Mas fepan los que fe han de cafar, y los cafados, que vi- 
iz . 4. ven con defconfuelos > dize el Padre San Ju a n ^ ry  foílomo, que

es difpoficion de la Jultícia Divina , que muchos por fus pecados 
yerra n  en Jos cafamienros; y afsi fucede que por áver ofendido á 

S.Chryf. Dios un hombre antes de cafar fe, permite elija por muger una 
hom> 1 2 . .  ra  n  opucíla á  fu g e n i o ,  que el vivir con ella le fervia de marcyno: 

Q m habrt uxorcm maiam, fuorum fe pcecatorum inttlligut merce* 
Ecclcfiaf, dtm aedpcre. Claramente dize efto miftno el Efpintu Santo:, 

. Pare bona mulier borui, & debitar viro pro faEkis bonis. Efto ad viet-»
te e n  el Ecícfiaílicojy en los Prover dios: Domus, &  divine dan- 

Prov. 1$. tur aparemibns, a Domino autem proprie mulier prudens. Los Padres 
d a n  al lujo el dore, ó riquezas, pero Dios leselige , o da la mu
ger buena , o m a l a , (egun fus obras, malas, p  buenas. Veafeef-, 
to e n  praélica en la Eícricura Divina. El Rey Jofafad ofendió 
mucho á Dios, y confia que Dios le dio por muger á Athalia, 
hija de Acab ,y de la impía Jezavel, la qual fue caufa de fu rui-> 
na, y perdición; por effo él Sacro Texto nota la muger que cf- 

1 . Paral. te m ? l  R e y  C e n i a  :  Filia qulppc Acab erat uxor cjus s &  féclt mam; 
cap . i  r. *n c0**fp*¿tu DominiProcure el que ha de cafar confervar- r 

fe en gracia de Dios ,pida a fu Mageflad Santifsima el acierto 
. , en, 0 ̂ ue tanCo importa , y ya cafado ame á Dios fobre todas las

i.cerub. cofas, hagan con fu muger vida pacifica,y ChriAiana, como
7- z9. quien fabe que es mortal, &¿c. *:

PO M I
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DOMINICA III. DESPUES DE LA ;
Epiphania. •

♦ Pl a t i c a  p r i m e r a . . J

Cnm'defbendijfet Jefks de Mente; fecuta fm t enm turbe multa y 
&  ecce Lepr*fus >ib’c.}fatÚLi, §. >

Qfc 1 "  X  Os peticiones hachas á Chriílo Sn nueftro ¿ nos prou 
pone San Matheoen el prefenteEvangelio.Sucedió 
Ja hiftotia de efte Evangelio, baxandoChriftp de el 
Monte Thabór, en d  año treinta, y uno de lardad Gislandis 

de nueftro Redentor Divino, dia catorce de Julio: tíifieria in Opns 
hujus Evangelij fací* eji arme Chrifti xxx. áte xiv. ItUif. Lz>jiur. 
primera petición, es,la que hizo un Lept ofo; la fegunda, dio un 
Centurión virtuosísimo. En uno, y otro hecho podemos apren
der mucho. Pongamos los ojos en lo primero, y defpues pafla- 
rémos á lo fecundo.

a x C ^ ñ u ch a  F e , reGgnacion, y humildad llegó un Lepro- 
fo am pies deChiiílo nueftro Bien; dixole á*fu Mageftad: Se
ñor , G es voluntad vueftra f bien podéis librarme de eíta enfer
medad afquerofa: Domine, fi vis potes me mondare. Con Fe viva, 
con voluntad refígnada, y con humildad profunda, hizo el Le- 
profo eftafuplica. Su Felá manife(tó£n la adoración: Adorabas 
eum. La humildad en el acatamiento ; pues como advierte San 
Lucas, pDefto de rodillas a los pies de Chriílo, hizo efla petición ,

IA.el Leprofo: Et proddens in faciem rogavit eum. Moflró tam- 
bien gran reGgnacion en la voluntad de Dios , pues dixo á fu Vm 
Mageftad: Domine, fi v is : Señor, G queréis; efto es, G es de vuef- 
tro agrado, y voluntad , bien me podéis dar la falud. Fila ora
don afti circunftanciada , fue de Chriílo con tanto güilo oida, _ .
que Gn dilación la mas mínima, le concedió la falud , que pedia: 4<
V<Uo. Mandare. Eílas circunftancias deben tenerlas fuplicas,que 3a 
hazemos á Dios, para fer oidos de fu Mageftad.

............. * Se-
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5 Scgr.n d gran Padre San Aguftin .quandoChrittobaxode 

• el Monte, que refiere el Evangelio de eftedia: Dt/eendh lejas de 
Atente, venia de predicar aquél gráb Sfcrmori, éti <JÜC ehltño a 
orar ,para cuyo fin compufo la Oración ̂ Dominical. En efta, an
tes de pedir el pan cotidiano ,en quê eftá entendido todo loque 
para el cuerpo pedimos, deziinós primero: Hagafe tu voluntad 
afsi en la tierra como en el Cielo: Fiat  ̂voluntas tua fia» i» Cate, 
4r ¡n tara. Demodo, que antes de pedir á Dios cofa temporal, 
debemos dezirie á fu Mageftad, nos la conceda', fi conviene pa
ra gloria fuya, y bien de nueftra alma. Las cofas espirituales, yá 
podemos pedirlas á Dios abfolutatnente, mas las tunponles»■ fe 
han de fuplicar, con condición; eftoes, u fon .de el agrado, y vo.. 
juntad de Dios.

4 Vio Chrifto la buena difpoficion, con que el Leprofo pedia 
la falud, y dize el Evangelio, que al punto eítendió fu Mageftad 
fu piadofa mano ;acdon que nofe puede hazer fin moftrar el pe
cho que es el lugar de el corazón, y le dixo con ternura, y gran 
benignidad: Quiero ,y afsi,quedalibre de tan inmundo acce
dente : EtexttnSént Jefas manum, tnigit am, dita»: Veto. Ainnd*~ 
re, é ‘ con feftim mmdata efi lepra ejus. O que grande ese! amor, 
que Dios nos tiene 1 Mas pronta eftá fu mifericordia para comu
nicarnos la gracia, y falud efpiritual, que el Sol á dar (u luz, y el 
fuego fu calor. Si arrepentidoel pecador dize áfu Mageftad: Se-’ 
ñor, queréis limpiar mi alma de la lepra de la culpa? Luego je 
ofrece fu corazón, Comunicándole la grada, y admitiéndole á 
fu amiftad Divina: f'tlo. Mandare. *

_ . . .  5 Por ventura, dize Dios, tengo yo voluntad,y defeo, de que
cuente! c| pecador muera en mi defgrada, y páre en las eternas llamas 

jNan̂ uid voluntan) mee eft morsimpli , dteit Dominas , &  non t» 
cohvtrtatur a viit/ids, <¡r vivat > No por derto, dize efte Padre . 

-  _ . benígnifsimo. Afsi nos lo predican San Pedro, y San Pablo: Pa- 
X ttrt, c¡mtr ag ;t propter vtí nelens atúfaos pertre , Jed ttnnes ad poemten- 
CaP'Á'~-- ***** revm>:: Omtusbemines vtilt Jaivas fitri. En Canto que una 
j.jid T t. alma perfevera en defgrada de Dios, quanto es de fu parte, tie- • 
peeth. z. ne á Chrifto clavado en la Cruz; porque ú fu Mageftad íbera ca

paz depadecer , ninguna Cruz le feria can pelada, y amarga, co
mo el ver las almas en pecado mortal.

.?r . Aviendo í Hado algunos años en las Indias predicando 
« AulMon jyBautü^irípInqicis^y convirtkndo pecador es, aquel

1 ; . . - - Varón
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Varò» todbAportolfco Fr. AUonfo de là Rofa, Religiofo Frali- tmHert. 
tifoo, fc b ol Vio á Efpaña, pira darle à  ia contempládon en él Pofi.trae. 
retiro de fecelda. hrtàndouna fioche cnoracion Yervòrofaiojò i.Pirg* 
qüe uba Imagen deChrilto crucificadole dezia con tiernas que- /*& $. 
tas : Qjeare tote dtrelifuifti in bae Ornee ; Tu interim ptlat fum fuerte:
Por què {ne dexaS foto ,y defamparadó eh eftà Cruz ? Tu bulicai '- 
feto el bien de cu alma, aviendo cantas en la culpa, y fiendo elio 
para mi la Cruz más amarga, no me alivias én tila agonia, y pe
na ? Etlas amorofas quexas oyò muchas vefces de fu Mageltad 
erte (ìecvodeDios ; y dexando el retiro de fu celda , febolviò i  
las Indias á íacar à las almas de la culpa. ^

7  Bien fe infiere de èlle cafo la grande anfíá,que tiene Chnfi 
to Señor niieftro, de que lasalmási , redimidas con fu Sangre Di- 
Vina, falgan dé la culpa , y fe conviertan á fu Mageftad Santifsi- 
nía {áctiyb compafivò afnor lefirve de pefjáda Cruz el verlai ' 
en petado mortal. Yálodióá entender á Moyfesfu Mageftad.
En la efclavitud que padecía el Pueblode Ifrael baxo el domi
nio de Faraón, érti umbolizadá la efclavitud mifera, en que 
tiene á las álmaspbt fus culpas el Principe de las tinieblas ; pues 
reparemos, qué en aquel tiempo, no fe le apareció Dios á Mqy- V™* f . 
fes en Trono gloriofd de Serafines, como á Ifaias, fino en un Exodi^. 
árbol de efpinas, entre incendios, y llamas: jipparuU ei Domi. a. 
rute in fiamma tenie ei* midi» rubí. Aquel árbol con efpinas, fígni- 
ficabaláCruz,y los clavos, las llamas, y los incendios, daban 
¿entender las anfias,y llamas te charidad en que feabrafária 
el corazón de Chrifto nüertro Bien., viendo á las almas en la du
ra oprpfsion, y efclavitud en que laŝ  tiene el pecado mortal.

8 Vencido de Una grave íugefiiomin Religiofo Menor,tra- -  .
tòdeboiverfe al figlò parte de elle intento á hueltco Serali- , •/  f '
co Padre San Frandfco,y comoel Santole difuadiefTe tan mal r‘ ‘ 
diftamen, rteurriò pordifpcnfacion alSumo Pontífice. Tarn- ' ‘ 
bi¿n halló fu pretehfión cerrada erta puerta, y no pudiendo 
opterai- licenda, determinò temerario dexar el habito , yendofe
a pollata. Viendo San FrancifCoen eftadode pcrdicionà elle 
hip luyo, hizo por èl oradofi fervorofaà Chtirto Señor Nuef- 
trb. Obligado fù Mageftad de Iòs eficaces ruégos de elle huma- 
noSerafin ( á quien Sempre mifócomoà Benjamin de fu anior) 
apàredòfe entragede Peregrino al aportara , á tiempo que de •_ * 5
elCdnvéritofaiia ; diñóte fá üfágdrtad' cbírideiftbIm^Mofo: » r *

Donde



ii4  PLA TIC A  X V . Y  P R IM E R A  DE VA <
E>ondc caminás miicrable ? Por qué no atiendes, a que no das 
paflo que no (ea ai precipicio ? Quién erestu ,lereípondio»que 
tan imperiofdte opones á mis intentos? O que te puede impor
tar mi perdición , ó mi ganancia ? A efta refpuefta tan aefafo- 
rada de la razón ,fe defeubrió el caminante con llagas abiettas 
en manos, pies,y cortado, y le dixo: Eftas fangrientas bocas 
te informaran de quan jufto es mi fentimiento y pues ̂ porque tu 
no re perdieflespor cu vano antojo, hizc en las ignominias de la 
Cruz coda la colla á' tu remedio, y de aquella , y de efta prefen- 
te fineza en bufear tu alma, fon teftigos eftas heridas. ̂  Es pofsi- 
ble,que atanco amor correfeondas con tanca ingratitud, po
niéndome de nuevo en la Cruz? Efto dicho, defpareció de- 
xando á efte hombre (antes mifcrable ,yá dichofo) tan arrepen-: 
tido, y fonrojado , que bol viendo Horofo al Convento, fe fue d 
los pies de nueftro Padre S. Francifco ,que hazia oradon por el. 
Hizo defpues una vida tan penitente, y exemplar , que murió 
con fama de gran virtud.

Engelgr. 9 Hallabafle á lc$ pies de una Imagen de Chrifto llorando 
un pecador. Como fus cu Ipas, fobre enormes, eran muchas, llego 
á dudar filo admitiría á fu amor, y grada la Mageftad Sandísi
ma. Eftandoen efta duda levantó ios ojos ala Imagen de Chrif
to, y ad virtió, que dilatandofe la llaga de el coftado, abrió fu pe-i 
cho Divino moftrandole el corazón amorofo, dándole á enten
der con efta maravillofa fineza, el guftocon que lo admitía á fu 
gracia, pues para Chrifto S'eñor nueftro no ay dia , ni gloria ac- 
ddentaltandefeada , como el de ver compungida, y llorofa i  
una alma arrepentida, porque afsi como no puede a ver dicha 
igual para el pecador, como el logro de Ja amiftad de fu Dios, 
tampoco ay gloria para efte Padre amandfsimo, como el facarT 

m' 1°  de la efclavitud de el demonio, y admiSrlo por hijo fuyo,y he
redero de el Cielo. .

io Eftando Chrifto en la Cruz fedientode llevar almas al 
Ciclo »inclinó fu cabeza divina aziala mano derecha, donde 

'¿fugu/Un' j  , Ladrón pendía: Inclimto capi/c. Muchos, muy vivos, y 
JW . ¡n difeurfos fe han hecho, y dicho fobre efte punto. Ay
Dom. 3. P 0<-̂ >r Moderno que afirma, que el motivo de inclinar Chrifto 
pofi E pL ' \ c?r w’ *ue comodando gracias al buen Ladrón, porque pe- 
pkéw. día a fu Mageftad mifericoraia, defeofo de coníeguir fu amiftad, 

y dulce compañía en el Reyno de fu Gloria:
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c*m veneris in Regrmmtmm± Oyó Chriftola petidon de eñe pe
cador arrepentido, y la tuvo por fingular merced, y favor, con- 
cedióle guítofo el Reyno de el Cielo: Hodiemecm» cris in paradL \
fo. Como fu Mageftad tuvo por efpedalbencfido efla petición, 
y defeo de el buen ladrón, quifodarle las gracias. Con la voz, 
no podía, porque no tenia fuerzas, puesyáefpirabá. Tampo
co pedia darle gracias, haziendo ( como fe ácoíhimbfa) feñal 
con las manos, porque las tenia clavadas; y que haze ? Inclina 
áél la cabeza, como quien guílofo, y agradecido le dize: Toce 
ofrezco el perdón de tus pecados, y el Reyno de el Cielo: Hodle 
mccum cris in par adifo^ y por la gloria que me das, y beneficio: 
quemehazes en pedirme ella merced, que con tanta anfiade- ; 
leo dar, te doy las gracias conmucha alegría de mi alma: Indi* 
nato capire tradidit fpiritum. Exiftintabot falvator magnam recepiffe 
beneficium a ¡atroné:&  voluiffet referre gratias^voce nonpoterat,qoia 
iam ulñmum trabe bat fpiritum y non poterat agere manibus ̂ ula affi- 
x a  erar Cruel; ideo capte tnclinavit ver fus latronemy ut fie , tneiiori 
qw> poterat modo agrarias exhiberet.

i i  T  an defeofo efta Dios de perdonarnos, que con anfia ’ 
nos pide la difpoficion, que es el arrepentimiento para ufar de 
mifericordia , y lograr por efte medio fu Magellad Santifsimá ‘ 
fu mayor exaltación, y gloria. Date Domino Deo vcfiro glorikm. - 
Aquí el Hebreo: Potnitentiam agite¡convertimini ad Dcttm, díze 
el Profeta Jeremías. Ifaias también dize: Exaltabitur parcens . 
vobis, que Dios fe glorifica, y exalta el dia que á los pecadores 
perdona las culpas: Letabor fuper eis¡eumeis bene fecero. Efto fe ve Ifaia 30. 
bien claro , pues quando Dios hizo aquel perdón general,que le Iercm. 3 2, 
pidió Moyfes para los idolatras,dixo,que aquel dia fe avia llenado 
la tierra déla exhuberancia déla gloria de Dios : Et replebirwr Num.14; * 
térra gloria Domini.

jl  Todo lo dicho confirma nueftra Madre lalglefiaen el 
Angelical canto, de que ufa en la Miffa, y que llamamos Gloria:
Dizen aquí los Sacerdotes hablando con Dios: G ra tia s  a gitaos  
t i b í , p r o p te r  m a gn a m  g lo r ia ra  t w m . Señor ,os damos gracias pót ‘ 
vueftra grande gloria. Que dixeflemos rodos: Alegrémonos, y ; 
os repetimos enhorabuenas,porque lográis tanta gloria, era pro- ’ 
pria locución ,pero cantarle gracias, porque goza una gloria infi-- 
nita, parece fraile muy impropria, puesfplamerite por los favo
res, y mercedes recibidas, acoítumjpramosádar gracias. Afsi;

parej
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parece , pero no es afsi, fi bien reparamos en. el nnporque lo de* 
zimos; y para que eílo fe enrienda con mas clandad, ponga- 

PaoUtAn moslos ojos en lo queexecutó ,y dixo el Rey dejos Perlas Cyro. 
Dota. i. Eílando elle Monarca diftribuyendo opere fusSoldados ricos
Epivh. defppjosque avia quicado á fus enemigos, viendo un soldado 

una alaja de mucha eflimacdon, fe la pidió al R ey ; al punto le 
la dio guílofo. Vifendo el Soldado tanto amor, y liberalidad en 
fu Señor, le dixo: R ey , y Señor mió, repetidas gracias doy a 
VueílraMageftad portan fubidofavor. Oyendoetíoelmagna-j 
ninio, y libetaüfsimo Principe dixo al Soldado: Tace, mewn ̂  efi 
rependere , (¡y obiigor 5 ¿juta occafionem dedifii, ut fortín hodie libe- 
ralis. Calla, que el obligado foy yo, yo ce debo dar ,y doy gra
cias, pues me ĥ s puefto oy en ocafion de manifeftar mi amor, y  
liberalidad. Corno Dios nos ama canto, y defea con tanta anfía 
hazernos mifericordias,y gracias,perdonando nueílrasculpas, 
y en ellos a ¿los de mifericordia renga fu mayor exaltación, y 
gloria, dezimos con mucha propiedad, y razón, hablando con 
fu Mageflad : Gradas agimos tibí propter magnam gloriam tuavty 
Señor ,os damos muchas gracias, porque fois can amante de no- 

Pfal. n i  f°tros, que vueílra mayor alegria , y gloria eftá en perdonar: 
2 ' nueftros pecados, y llevarnos al defcanfodeelCielo. Ella es la- 
Ifasa 4S. caufa porque Chrifto nueílro Bien en común fraile de la Efcri- 
1U cura, llama , Gioriá fuya ala Cruz en que murió por hueílra 
i.Corim. amor; porque para fu Magéftad Sandísima no ay corona , ni 
3 .1 s . gloria mas apreciada que perdonar culpas, hazer mifericordias,y

llevar al Cielo las almas.
\AdRom. , x3 Dizecl Apoíiol: fi vivimos ,ó morimos, codo espara 
i j .  Dios, no para nofotros: Nemo tnim nofirum fibt vivís , & nomo

fibi mortturSive enlm vivimos, Domino vivimos, five morimar̂  
Domino morimur. Pues, fí vivimos, y morimos, no es para con-" 
/eguireJ Cielo, para que fuimos criados? Cierro es: Luego la 
confecudondeeffaglqriacsparanoforros ? No , no es fino para 
Dios: Nemo fibi morí tur. Pues eílo como fe ha de entender? 
Oid la razón, para faKr de la dificultad. Es verdad que el fin pa- - 
ra que fuimos criados, fue para fervir á Dios en cita vida, y lo-1 * 
grar la eterna gloria de el Cielo , defpues de la muerte; pero co- > 
mo el amor de fu Mageftad, para con nofotros es tan exceísivo, * 
Ja gloria que nofotros gozamos logrando el Cielo, es de tanto
gUftopara elle Padre amaqgfeinio, que jnfinitamcnce fe glpria ̂ . - -- - - ,
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y alegra mas de vemos gozar Iasdulzuras de el Cielo ,que los 
mifmos Bienaventurados, que fon los que reciben elle premio* 
como un Padre muy cariñofo, que fe alegra mas, y recite mas 
gloría ,y  contento viendo en una dignidad a un hijofuyo,que 
elconíuclo,y alegría que tiene efte mifmo hijo: Domibo morlmur̂  
Pues fi fu Mageftad Sandísima tanto nos ama, y de que configa- 
mos el Ciclo, canto fe alegra, como permite fu Mageftad que 
cantos fe condenen, y fean privados de ía Gloria, y Corona de 
el Cielo? Oídlo.

Dos hijos tuvo el Emperador Marcp Aurelio. El prfJ14
Gucv. in 
vit.Mar.mogenico, fue llamado Comodo, efte fue tráviefío, hombre ^ fei 

cruel, y de poca verdad. El fegundo Jlamófe Verídico, porque' 
en el jamás fe halló dolo, ni mentira, y fue mozo tan atento, 
que nunca , ni en obra , ni palabra ofendió á fugeco alguno/ 
Viendo el Emperador en efte tan amables prendas, dióle la Co* 
roña , y privó de ellaá Comodo, aunque era el-primogénito.' 
Maravillado de efto,ledixo un Senador Romano: Señor, co-- 
mo tenéis entrañas, y corazón para privar déla Corona de el 
Imperio á vueftrohijo primogénito? Y  lorefpondió : Si fuelles 
Filofofo Griego , como eres Ciudadano Romano ,y tufupieffes 
quan dulce es el amor de el Padre al hijo, no tendrías compaf- 
uonámi hijo Comodo , finoá m i, fuPadre, que felá quitó; 7 
porque é l, apenas fabe lo que pierde, pero yo que foy fu Padre1 
lloro el daño que le hago, porque no ay en el mundo Padre,que 
fi laftima al hijo con el pptno de laefpada , no la eche primero 
por fus mifmas entrañas hafta la empuñadura 5 te Juro amigo/ 
que en efte cafo hago lo que no quiero hazer, y quito lo que no

3táero quitar. Ami me dieron el Imperio por fer hombre ver- 1 
adero, y no debo déxarlo á hombre mentirofo, aunque fea 

mi hijo. O pecador ,que dolor caufaráenlaspiadofas entrañas 
de Chrifto, cu Padre cariñofo, el averte de privar de la Corona 
de el Cielo! Si capaz fuera de llorar ,oy mifmo derramaría la
grimas de fangre , quando á alguna alrna arroja al Infierno. Por - „
efto fe compara á la cepa: Eg° fwn vms vera, porque eftallora *oanrt'* 5* 
en corearle los farmientos, níjosfüyos, quefeaeftinanpara el 
fuego. N o , no quiere la muerte de el pecado*» pero como es 
Juez re&ifsimo, debe cafligar al que es malo. Vncafomuy co
mún explica bien claro las anfias que tiene Chrifto Señor uueftro 7 _ / v 
delitear las almas de el Infierno,ydelíevarlástodasalCielo. J - ~

e- ' ' . Avien-
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1 5 A viendo San Carpo convertido á la Fe un hombre 

fiel, e(te luego fue pervertido por un Herege amigo fuyo. Tuvo 
tal pelar San Carpo, que enfermó por fuerza de fu dolor ; y mo-* 
avado ddzelo de la honra de Dios, dixo : Señor, harta quando 
aveis de futrir á los malos V No , no es jufto, que eftos vivan. Ar- 
rojad fobre eftos fuego de el Cielo, para que fean caftigados, y 
no per viertan ¿011*05. Eftando haziendo efta petición y fubita- 
mente oyó un torbellino tan fuerte , que le pareció fe avia, 
abierto toda la cafa de arriba abaxo, y que vino un fuego, que: 
llegaba deíde alii harta el Cielo, y fobre el fuego vio á Chrifto Se
ñor nueftrode muchos Angeles acompañado, y mirando abaxo: 
viola tierra abierta , cuya profundidad llegaba hafta el Infierno. 
Advirtió ,que aquellos dos pecadores contra quienes pedia jufti- 
da ,eftaban en la boca de aquel la terrible finia , y que de ella 
fallan unas ferpientes ñeñísimas, y enrofeandofe con ellos,y af- 
fiendolos con fus dientes forcejaban con furor ,para arrojarlos al 
Infierno. Eftando en efto levantó Carpo fus ojos al Cielo, y vió 
áChrirto Señor nueftro acompañado de Angeles, y que puefto 
en la boca de el Infierno eftendia fus brazoscariñofo, para dete
nerlos, y que á cada uñóle ofrecíala mano para apartarlos de 
aquel horrible precipido, y llevarlos al Cielo. Viendo Chrifto 
nueftro bien que Carpo pedia contra ellos jufticia,ledixo: E x j.
tenta iam roana rúa percute me, ¿juta iterum paratas fum pro pecca¿ 
toriíuj pan. O Carpo! qué es lo que pides? que cafhgue effos 
pecadores? que los arroge al infierno? Efloes herirme el co-¡ 
razón unas me hieres ,y laftimas ,queficontFa mi levantaras la 
mano; porque otra vezdariami vida en la Cruz, por no con
denar á un pecador. Por llevarlas almas al Cielo eftoy apareja
do, parader aurificado de nuevo. Iterum paratas Jum pro peccaJ 
toril'hs par i. El mifmo San Carpo refirió eíte cafo a San Dionifio.'

í 6 Dize San Clemente Papa, que San Pedro Apoftol no 
podía contener las lagrimas de ternura, y gozo quando á fus pies 
llegaba algún pecador arrepentido; yá efto lo movía la memo- 
ría de la benignidad , y caricias con que él fue recibido de fu Be- 
mgnifsimo Maeftro Je fas , quando llegó penitente á fus pies: 
ConfiderandoN. P. S. Francifco effes durísimas anfias deChrif, 
to,Iosardentifsimos defeos de llevarnos á todos alCielo, nos exor-

> Y dlze : ® mncs diligamns ex totocorde ¡ ex rota anima ¡ex omni- 
l* í  g Vominm Dtm yaimum corpas

mam*
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totAmantrnam, totam vitam dedtt, &  dat ómnibus nobis, OChtif-
danos ^amemos todos de caimanera á Dios» que en fu amor ,y 
obfequio empleemos codas nueftras poce ncias, y fentidos ; pues 
no fofamente hecho hombre por nueftto amor nos dio íu ían- 
gre, y vida, fino que efla vida, y fangre, nos eftá óft éeiendo fu 
paternal cariño á cada uno de nofocros; porque por Tacar de la 
efclavitud de la culpa aúna alma , eftá expuefto de fu parte á dar 
otra vez fu vida en la Cruz. Amémosle pues de codo corazón,dco.

> 1^ 1

PLATICA SEGUNDA
DE ESTÁ DOMINICA. • ,

• . I ' ’ i - T
\Accefs\t ad eum Centuria y rogunseum , & dietns: Domino yfuer moús 

jacet in doma paralyticus » Matth.8. .4 ’ • i . í *■ 1 ■ ;  ̂ W * (
i ¥ “ TN Exemplo de un Gentil * dignifsimo de fer imitado de
- 1^ J codos los Catholicos, propone oy el Sagrado Evange- ^
lio. Avia eñ la Ciudad-de Cafar naoun Centurión, Capitd-nj Ada
lid, y Caudillo de cien Soldados Romanos/ Tenia efté uncria^ ;
doenfermo,y luegofujconfee'vivaabufcar á Chriftonueftro u 
Bien,para que Íedieílefalud/Eftc Capitán , ó Centurión era ‘ ^ 
Eípañol, como también el otro <, que confefs© á Chrifto en la ‘ ¿¿aroi 
Cruz ,quahdo decodb eh mundo era >de (preciado, y elcatnecidoV 
Afsiio.afirma el anri^^LüciaE^xtro^iVaroóeminenHfsirftb? 
hijolexitimodeS/Wmnb:Gb»í^dffíBárceloriáíjíam'igo, y :muy* utA 

‘ alabado de el"Padre" San Gerdnimo.' Sabed/ Señor , le'dúo^ 4 7* ^
Chrifto efte Caváílero Efpañói Y que yo tengo'en-mi cafa un mü' am
chacho paralitico., y  aftios fuplico cóá humildad , ¿íafconíol<isj °m' tm 
dándole {alúAiDotniñeipUeY tutus ]actt̂ Í̂ domo -̂xralytuHS , A* 
Reparid ¿nquenole Hamaíkrvo^ nteriado, tinu m ov ha cha íú'- 
yo ; corara fifuera fu hiiorFwrrwx/. Ni lo echó d efú cafa» eftá nder 
enferma; antes bien 1 dtenia en íu cqmpañk , aísiftiendde con 
mucho amor en-la enfermedad; léker¡ndwn*méa: EfteCavallecd 
era Géñríl 4y con codo ¿fio atended*áíu.gran caridad.? Temanen 
Dios grande fee: ¡conocía qqp Dios peifiá feñaladosgr^ndes pre- 

Tomal, . I mies



Exod. 1 1
20.
Dent. rf

f jo  . PLA TIC A  X V I. Y?S¿G\7NDA'^DE. LA. 
rajos á los uUfvñordiufc*, y comjjaívivos; por eflo obraba con 
canta piedad » y fe hizo digno de que Cht maalabafle íufee; Ato
iftvttfíeantomJidetnjn Ifrati* Con CÜC Gentil, y Q&DOS ©BhoiCOfpÍa-» 
dofos fiícaüzara fu Mageftad $n el dia de el Juizto dJosChriítia- 
nos foberyios,crueles; 4 aquellos digo*que fedefckñindc tener 
enfermos en fu cafa al criado,ó criada, que loshan férvido ¡ á ef
ees , oíos echan á unhoípital, ó les compelen dir d cafa de fus 
pobres padres; y lo peor es v que no teniendo efto&modo, ni me
dios para poderlos afsiftir ,losdexan perecer en la enfermedad. 
Q crqeíeyamos i OI y que infelices ierán las cafas de cftos imr 
píos dueños. QuenwKho es que tos-criados notrahajeñ, nifib» 
van con fidelidad, fi en (lis amos no experimentan amor, ni bue
na ley? Maldícenlhmandeto^wí-puesno esfacü leíirva con 
amo:, no experimentando en él afeécos de compafsion, y pie
dad. . , ..• . i ..

1 El Centurión , de quien el Evangelio habla , confieíía 4« $1, que tenia tan. obedientes,y obfequiofos á fus Soldados. , y  
* a fus íiervos, que í¡n dilación., ni replica alguna , codos le obfe- 

 ̂ q daban, fervian, y eraba jaban en fu cafa. Ee dico hule r vadey&  
cc V*Mt3 & ulll: vertí & venir. & fervo nteo;fac hoc, & f#ch. Pues que 

£ c c f2* pnrtetenia efte feliz Cavallero ,para fer con tanta felicidad fer- 
cc,., 7, vido de todos.fus criados? De lo que confieíía antes de alabará 

Ee-/ « L̂iS domefticos, fe infiere bien claro eí modo con que los- obligad 
* f*3 5* ba á fu férvido, y obfequio. Efte dixo á Chrifto: Nam& bo¿ 

z5' m* fmn fUh pote jiote cohflitutus: Y  o foy hombre baxo la poteftad 
confticuido: Como pefada carga miraba el cargo de Superior? co* 
noda las muchas obligaciones de un Padre de familia í que la 
cuenta queayia de pedirle Dios en el zoviemo de hijos, y cria
dos ,feria rigidifsima. Con efta confíae ración feveia, ymirahá 
como brumado, y caído baxo el pefo de eíla dignidad, ó cargo: 
Suh potejiate. Dezia : Homo Jum fub potejlate. Eíla VOZ homo , en 
Latín fe deriba de humo. Homo ah humo. Premeditaba , que aun
que era Cavallero rico, de mucha poteftad,y mando ; todo fu 
podas fu nobleza, fu autoridad, y quancó tenia, todo fe con
vertiría en humo, y po|vo. Homo fum\ Horno. ah humo.SLXos Amos» 

.̂Dueñas coníideraífen, que han de morir, y que quanto cieñen 
ha d: parar en polvo no tendrían con fus criados uoTtetanfo* 
berviOí Yo foy hombre^ dezia eUCentúrion: Homofumr Homo en 
Hebrea* quiere dezir .Henos ,quee$lo mifmo que ol vid adizd, u 

«---¿ -• def-
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defcuydado: Mivufus. Como conocía,crue el hombre por na-' 
turaleza, es capaz de olvidarfe á cada páífo, y tener muchos def- 
cuydos; aunque en fus {irvientes notafle algunas faltas, por def- 
cuydo, ó poca memoria, po fe alteraba, ni maldezia. No hazen 
efto los Cnriítíanos: Hombres ay tan crueles, que por leves def- 
ctiydos atropellan á fus criados , y horrorizan al Cielo con jura
mentos. Pues qué diré de las mugeres ? Como eftas fon tan ira
cundas , que ni en hombres, ni entre fieras tiene igual fu ira, y fu
ror; Nanefl ira fuper iram mukcris. Por un levifsimo olvido, que 
tenga una criada , poruña efcudilla que rompa ; con fus vozes 
agrias, y defentonadas, á todo un barrio inquieta, y vomitando 
el mortífero veneno de maldiciones efpantoías, á todos efeanda- 
Bza, tiendo con razón tenida por necia, y muger de mala cabe
za , la que afsi obra. Si efta muger fobervia confideraffe los def- 
cuydos, que ella tiene cada día, bien cerrada fu boca. Hemoi oblL
vio fus,

. 3 Aun explica mas el Centurión con llamar fe hombre; Ho
mo fum. Efla palabra Homô en Griego fuena lo mifmo, que aitum 
rtfpiciens: El que mira alCielo,á di (unción de los-brucos, que po
nen en la tierra fus ojos '.levantaba el nobilifsimo Capitán Ro
mano los ojos al Cielo : Alrnm rcfii'iens: confideraba, el fin para 
que fue criado, que Dios le a vi,« de pedir eflrechifsima cuenta de 
el gov ierno de fu cafa, que fifí defeuy daba en enfeñar el camino 
de el Cielo á fus hijos, y criados, en cafligo de cfle pecado, que
dada él privado de el mifmo Cielo , y que por una eternidad 
sfrderia en el infierno ; por eflo fe aplicaba á cúydar en ló 
temporal, y efpirirual de toda fa familia ; por eftacaufa logra
ba, el que fus criados fe fueran obedientifsimos, que le amaf
íen de corazón, fitviendole, y trabajando en fu cafa Con toda 
prontitud, y fidelidad. Et dice hule: Fddt &  vadit: &  fervo meo; 
feo hoc& faci*.

■ 4 La primera, y principia 1 ciencia de un Padre de familia, es 
{¿bet goveinar eníptempótal ,y  efpiritua! fu cafa, y familia, di- 
Ze el Apoíiól; Difiat primmtodetanm futrn ráger*: y para eftá 
ha de procurar con buenosfnodos gtangear las voluntades a fus 
{irvientes, haziendolcs un trato polirko , racional, y Chriftiano; 
porque cafa, que á fus Amos quieren mal los domefticos , de 
necefsidadfe ha de perder ’údftiraVcorum. A ora
rán demano >y queaarán arruinadas -unas Cafas ,y  codos los de

I % eílar*■ v .

Eccltptf,
>5-

i. Timtti 
S.v.4.
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familia: Quav-do i Aora ,quc fus urvicntes le fon ene-

' ** diipos: Et mmiá htmms dmeflid e j u s .  Bien conoció ella ver-
7-v -4- íbil elFi'ofoto Cleobulo ,pucs avier.dofe propuefto entre losfiete 

.Sabios de Grecia efia duda: Qué cafa es entre todas la mejor, y 
Beyerlin mas feliz familia: QntMm doimi e f f e t  «pilma , qu&nam familia 
tom.'.i'u. fdiiif.'im.ti Rcfpondió: Aquella, en Ja que los que aman al Due- 
l\ 5 íiofonmas, ymenoslosqueletemcn. lru¡naplures funt<¡mdili. 

gant rfttam qni metuant Dominum,
5 Lo que deben liazer, afsi Amos, como Dueñas, antes de 

Efiber,%t admitireniuscafascriados,¿criadas, esinformarlede fuscon- 
*•1 > . dicipnes, fi ion buenas, ó malas; fi faben que los que pretenden

fervii les fon de coftumbres vicioías, no los admitan, íi quieren 
que fus cafas en lo temporal ,y efpiritual no decaygan. Ya dexó 
prevenido cfte punto el Eclefiattico: Non omnetn hominem indicas 

Eccltfiaf\ indomum ruam: m*lt& emtn funt tnftdht dolofi. No, no eíperen 
1 1.^.51, le feran heles, y que trabajaran bien, los que á Dios íirven 
EccUfuif, mal. El que para si mifmo es m alpara quien puede fer bueno?1 4 . x/, 5 fib in c q iM M  cjt) cu i a l i j  bontkS c r l t  \ r

6 Confúndante los Chriftianos de el dicho, y hecho de un 
Nizjfor Herege Arriano , qualfueel Rey Theodorico : Eíte tenia un 
i¡¡>. 16 criadoChriiHano , a quien por lobien que le íervia queria mu- 
cap * clio; parecióle á el, que captaría masía voluntad de fu Amo el

* ' Rey ̂ fifehazia defuSc&a ; afsi como lo pensólo hizo. Peroal
punco como lo fupo Theodorico, olvidando todo fu amor, le 
mandó cortarla cabeza : Muera ,díxo‘, que quien no es leal, y 
fiel á fu Dios, tampoco ícra leal en mi férvido. O que razón ef* 
ta de unHerege \ Y  ay Chriftianos, efpecialmente los que fon 
rice», y poderofos , que fabiendo tienen criados, que viven 
amancebados, y hazen malos tratos, con todo ello los tienen en 
fus cafas, porque les parece. Ies fon de mucha conveniencia pa- - 
ra el manejo de fus negocios. O necios! A quién aborrece á 
Dios, teneis amor ? Que os íirven bien creeis , los que á Dios 
íirven tan .mal? Los que no tienen fidelidad-, y amor á fus almas 

* propias,noefpereisquefean cuydadofo&de hssiesafeks agenas. ■
, : 7  Cuyden mucho los que neceísitan de firvientesde.no ad

mitirlos en.fus, cafas, fi faben fer de inclinaciones torcidas; y ló 
mifmo debe ferenun Chrifljano,faberque un criado fuyo e$ 
malo, que arrojarlo luego de fu cafa y fi corregida no fe eñmierv- 
da. Procuren los.amos de que á fus criadps np falteela limen-
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to neceflario; no les pongan mas carga en fuslaboriofas tareas» 
que la que regularmente fe acoftumbre í y fean puntuales en pa
garles fiisfalarios, y afsiferan bien férvidos. Acuerdenfe de lo Levir,t9 
que Dios-mandaba en el Levidco álos Señores temporales: De* i j .  
ziales; que no retusieflen los falarios, ü eftipendios, y jornales 
de fus criados, y operarios, nj aun de la carde á la mañana:JNfo»
morabitur opusmercenarii mi upad te ufcfue mane ,fcd fine mora con
tribuís. Horrorizeníe los que á fus firviences pagan mal, délo qué &m, 14; 
ia Efcritura Divina enfeña en muchas partes; y es, que tos (ala. Vm ,4  ^  
ríos, que á fus criados retienen los amos, eltón clamando en la ‘
prefencia de Dios, y que fuclamor llega hada los oidosde la Ma- Tobías a; 
geftaddeDios,quees feveriísimo Juez. Y es digno de reparo, v , 14, 
que el Apottol Santiago hablando de los clamoresque losfalarios AdColofi 
de los pobres dan al Tribunal de la Divina Jufticia , los llama 4, 
bienes robados : Etce mtrces operariorum <?ui -me/erum regimes Jacobs rj 
vefiras , fuá fraudara eft a vobis y clamar yf¡j clamor eorum in aures ^  
Domini Sabbaosh inrrolbit. De que fe infiere bien claro, que están 
grave delito en los Señores el no pagar á fus criados, como el ro
barlos.

8 No falamente cftán obligados los Padres de familias á en- 
feñar á fus hijos la Doctrina Chiifliana, fino también á fus íir- 
vientes, ó criados. Aísi lo fienten, y afirman los Dolores , y 
Santos Padres ,y fe infiere bien claro de muchos OráculosDivi- 3 5 3 h
nos. El Apoftoí San Pablo dize, que los Padres de familias, que Tobia 3. 
fe defcuydan en doélrinar á fus domcfHcos, fon peores, que los v . 1. 
mifmos infieles : Si quis dutcm fnorum , & r^axitne domeflicorum Timos, j. 
cnram non haber ifidem negavit, & eft infedeli desertor. El eflar el v S. 
mundo can relajado en vicios, lo atribuye el dulciísimo P. S.Ber S Serrar 
nardo,al lamentable defcuydo,que tienen ios que deben educar *d PaJt. 
la juventud. Millares de almas íe condenan, dize San Vicente InSynod* 
Ferret, por ignorar la do&rina Chriftiana, que es ef camino de 
elCielo. También el Seráfico Padre San Bernardino de Sena 
atribuye a !a ignorancia de la Dofírina ChriíHana el eftar el In
fierno tan lleno de almas: Dezia mi Seráfico Padre San FranciC S. P. 2V. 
C O : D*x, & Pafior certas horas anime fuá, certas gregi fibi contmijfo Frar.cifc. 
difiribuat: El Superior ,ó Padre de familias, para fer buena, ha tom.3. 
degaftar algunas horas, en atender, y trabajar por fumifma al
ma 5 y otros ratos debe emplear el tiempo, en faber,y zelar, co- 
mo viven los de fu familia ;pues de simifrao ,y  deíosdeenásha 

- TmoL 1 3 de

- *W:
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dcdat eíi echifsima cuenta a Dios. No puede aver cola bue* 
na, ni puede fec afortunada aquella cala > dpnde no fe cuydá 

Trov 1* de el bien eípiricual de las almas, r t i non eji, fiiom ia anima, non eft 
v. l/ éonum. Si LosSeñotcsfon defcuydados en enfeñir áfus fievien

tes con pu labras, y exemplos el camino de el Ciclo, (¡ no cuydan 
de que (requemen los Santos Sacramentos , y que guarden los 
Preceptos Divinos, no faltarán en fus cafas defdiohas, y traba-

Sromlar )os*y Ser' 9 Prcguntp un Labrador á un Santo Anacoreta,que por qué
vire ~ no daba la tierra tarfbuenas cofechas, ni era can feral como cn 

los primeros años que fue criada í Y  le refpondió diciendo: Hijo, 
la tierra, y demás cofas, que ay en ella, fueron criadas |>ara el fér
vido de el hombre: el hombre fue criado para fervira Dios; y 
didala razón, que de la fuerte que cftos íeporten en el férvido 
de fu tvlagefbd ̂ antifsima, fe porte la tierra con ellos ; y como 
los hombres fe defcuydan tanto en el férvido Divino, y cultivo 
de fus almas, por eílo la tierra, y las demás criaturas, no. firven 
al hombre con fértiles, y abundantes cofechas , como al princi
pio quando fue criada. Bonn ratlo debita videtur proportiô  quod
ficta homo fbrvit Deo, xta térra, & omnir creatnra corpordlis , fu» 
fuperlori fervitt homini. Jifia mifma. dificultad, propone el 

jjfffti i . I>r9 êca Aggeo, y cambien reluelve lo mifmo: Seminaftis mtdtrnn; 
v.6 . ' & hituiifiii parum. O hombres l dize el Santo Profeta, fembrais

mucho, y cogéis poco. Si queréis pues evitar ellos daños en lo 
temporal , y cambien los mayores en lo efpintual, poned los 
ojos en los paíTos cjue dais, y en los caminos que andáis: Po- 
nhf corda veftrafupcr vías ™jír4j.Hazedrefledon,yvereis, que 
de yueftras almas cuydais muy poco, que en el férvido dé Dios 
vivis muy tibios; por eflo aunque con tanto afan cultiváis la 
tierra ,efta os dá tan cortas cofechas: Seminaftis multum, dr in- 
tuliftis parum. r

r o En lo aue deben poner mucho cuy dado las Señoras, es; 
en que fus criadas fean muy honeftas, y vivan muy retiradas; por 
que fobre que en no hazer efto, faltan gravifsimamente á fus al
mas, ellas pierden tal vez el crédito. Paredóle por extremo bien 

. a San Clemente Alexandrino , el juizio, que hizo un Comico, 
viendo una criada, que feguia á fu Señora por la calle 3 iba latal 
criada con poca gravedad, y modeíUa. Viendo eflo el Comico, 
luego dixo f Sin duda aquella Señora es muy profana, pues tiene

’ ■ . cria^

• <
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¿nadaran difoluta. Y  es la razón, dized Sardo, porquedclo 
que fe ve en las criadas, infiere elmundo loque fon las Señoras, 
y Dueñas. In Domtnam enim retorquetttr ancilla tntomptrmtia. Pro.

. curen las Señoras, que fus criadas fepan bien la Doftrina Chrif- 
tiana, que frecuenten los Sacramentos, y en todo darles buen Lucaii^ 
exemf)lo;ficndo fu porte el norte , que han de feguir, y fu vida v. 40. t 
el exemplar que han de imitar en el camino de la virtud. Oygan x.Cerint. 
los Padres de familia para efearmiento, y excroplo, el ¿guíente 3. v. 17. 
cafo.
; 1 1  Eftandounanoche en oración Santa María de Oignies Compra 

pidiendo á Dios mifericordia para fu Madre, que pocobazia liuapud 
avia muerto $fe le apareció entre negras fombras, y ypavorofas 54.^
llamas, y le dixo: H ija , no ruegues por m i, porgue eftoy para Vttrimcf 
una eternidad condenada, y etío no por otro motivo, que por el i 3,e .i r. 
defcuydo que tuve en cuydar de el bien espiritual de los de mi fa
milia. X¿uiaparum curavi ¡qnidin familia contra Dei pracepta 
agtretwr. Confúndanle de horror, yefpanto, oyendo eñe lafti- 
mofo fuceífo los Amos, y Dueñas, que han vivido con grave 
defcuydo de el bien efpiritual de fus hijos ,v  demedíeos. Tam- 

N bien nielen faltar mucho los criados, y criadas contra fus Amos, 
y  Dueñas; y para que en todo cumplan con las obligaciones que 
tienen, oygan lo que deben hazer para no ofender á Dios* y ler- 
yir con paz,y e (limación.

n  Eftán obligados loscriados, á amar , venerar , fervir Levit z f 
con fidelidad á fus Amos; v también en obedecerles en todo lo 44* 
que no fuere contra la ley Divina ,fegun fu capacidad,y fuerzas: \.Efdr.¿ 
Efto previene á los firvientes el Principe délos Apodóles , y el 
ApodolSan Pablo dize lo mifmo.El primer cuydadodeel hom- Prov.zj. 
bre ha de fer no fervir , ni morar en cafa alguna , íi nota, 18. 
que enella ay peligro próximo, y riefgo en que fea contra fu al 10
ma :y  fepa el criado, óctiada , que no idamente eftá en habí- 7. 
tual pecado mortal morando en Ja cafa donde experimenta fer. 1 .Petriti. 
virledc ocafion próxima para ofender a Dios, fino que edá in- v, 17. 
capaz de abfolurion. NoayConfeíTorqüepuedaabft>lverIes,fi Colojtn.3 
nodexanla tal habitación, aunque de enofcles aya defeguireft v. 1 1 .  
k> temporal grande defccnveniencia. El conrrario fentir es te- j*d Tita 
merario, y efcandalofo ,y  edá condenado por AlexandoSepti- z .v .p m 
mo. Sap. 18:

¿3 También deben faber los criados, y criadas ,que aun. n s
I4  que

f
• ^
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que a ellos les parezca, que ganan poco jalarlo, y que por cf- 
ce motivo fe pueden compenlar , tomando algunos incereífes de 
cafa fus amos,fepan, que no les es licito, u efto lo hazen, o 
execucan folamente por fu proprio di&amen, y parecer: lo con- , 

Lúes 2. erario efta juftamence condenado por Inocencio X I. Propo- 
i a. ficion 37. Lo que los tales deben execucar, es, bufearfe amo, que 

les de mas falario, ó confulcarlo con unprudente, y doófco Con« 
feíTu-.Ni) porfíen,ni contiendan con fus Señores; guárdenles 
grande fidelidad > y trabajen con cuydado, fin defraudar la ha- 
zienda de fus amos. Efto les aconfeja, y manda d  Apoftol San 

¿ Pablo , como predio para cumplir con fu obligación, y ley de
A i Tu» Dios \Ser vos Dominis fiis  fubdito s ejfe , in ómnibus ppícenteŝ  non 
a. v.p. contra dicentcs, non fraudantes 5 fed in ómnibus fidem botutm ojien* 

dentes: ut doctrinan Salvaron* mflri Dei arnent in ómnibus. Y  fe pan 
los firvienres infieles á fus Señores, que con defvelo no cuydan 
de trabajar bien en las cafasde fus.amos,que eftán obligados á 
pagarles, aunque fea de fus tnifmosfalaríos, los daños que á fu 
cafa fe han feguido por voluntad de ellos , o por graves , y vo-1 
luntarios dcfcuydosfuyos.

14 Las criadas deben obedecer, y fervir á fus Señoras con 
coda humildad, y puntualidad 5 deben aborrecer las porfias, ce-

. diendo á fus dictámenes, aunque les parezca tener rozon. Por 14. no obfervar efta maxima, ay tantos pleytosen las cafas. El Pro* 
v ' fetalfaiasdixo,que Diosdeftruírála tierra: . Eeee Dominas difL 

pabh terram. Efta amenaza fupone trabajos, y  de(gracias en las 
familias: y quando fe pondré en practica efla cominácion rigu- 
rofa ? Quando llegue el tiempo de que los Amos, y Dueñas han 
d e fer como los criados, y criadas, afirma el mifmo Profeta. Et 
erit: \ftcut fervus , fie Dominus ejus : & ficut ancilla , fie Domina 
tjus. Los criados , yfiervos no fe han de atrever, ni tienen 
autoridad para reprehender á fus Señores; pues quando llegue 
el tiempo infeliz, que efto mifmo fuceda con lus Grvientes, 
que no los pueden con libertad reprehender, enronces fe verá 
aniquilada la tierra, fiendo todo lu govierno un perpetuo def* 
orden, y ruina univerfal. 0:x

1 S Si miramos á lo que fucede cada dia , ya , yá eftamos 
r?  -n* tleiJ}P° defgraciado ; ya los Amos no fe atreven con 

: Uiriítiana libertad reprehenderlos defordenes á fus criados vpot
que los ven con tanta fobervia ,que á poco que los reprehen

dan
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dan; fe ;ván de las : cafas. Pt»**que dire de las criadas? Aunque j 
fean muy pobres, estal fu altivez, que nopuedcp tolcrarfineiv« 
fado, aun la mas' minimareprehenfon. Quieren veftir, y calr i 
zar cornofus Señoras: quieren con libertadTalir,y detcnerfefuc-: 
ra de cafa, haziendo en jella muchas faltas s y fi les reprehenden« 
efto, todo es inquietud»malos modos,porñas,y licigios.v y raen-' 
dras;y por ultimo con grao defcaro , f  defahogo, dexa n las ca*l 
fas de lus Amos, hablandodefpues mil mentiras, y fallos teñí- > 
monios. Odempos relajadísimos!

: 16 Yá leemos en la Efcritura Divina > que lavirtuofa Sarat&ñ r .̂4 
tuvo una criada yó cfclava,tan, fobeírvia , y. altiva, que porqué fuyTotU 5.

■ Señora le cotrig¡aainamaldad:>h<^yiendof<concra ella, Jallenó<v. 10. 
de amarguras, acriminándole.pecados» y levantándole íalíosref« 
amonios, y le dio tan grande pefadumbre, que eñuvo tres dias > 
fin comer,aupquc con grari refignadon: Et trth* dick»*>& trihue
no&téns non mmductmit, neqne bibit. VietdD! 0KKlafadeDC¡lde>
efta mugec, bolvíó por (u-bonra, ypata íoafuelofuyo ■ leembióí 
al Angel San Rafael ielqual hizoafprtunadaXu caía, , premia»,: 
dolé el Cielo fu tolerancia* Permitió Dipscqn tan infofentc cria*-' 
da,purificar á la Señora ; porque muchas vezas permite fu 
Mageftad lasdifolucionesde las criadas, para mortificar, y puri- 
ficar á las Señoras, para que toleren, porelamorde.Dios, y ten- ; ' ■ 
gan que ofrecerle 5 pero no dcxaderíétcti las criadas grave* •'••• < <'•*'} 
atrevimiento;y difoludon, pues,ellas,deben Xer ¿humildes ,/y. c ■ -d
obedientes, y jamás dezir palabra,que^puedafer de pefadumbre. 
á fus Señoras sy.fi ellas fon de condición afpera , fuñiéndolas, 
por el amor de Dios, en efta vida , y en . la otra las premiará fu; 
Mageftad. i '< r -• ■ ' '■ * ,:¡s
- 1 7  Suele avetr algunas criadas virtuofas,que fe aflige mucho,* 
porque fus Señoras no les dexan algunos ratos ir al Templo á- 
ver Midas, y oir los Sermones :M as no, no por efto fe deben- 
defconfolar, porque Diosadimdrá lus buenos defeos, y déla mil-* 
ma cafa en donde fe quedan, pueden hazer Iglefia, para alabar̂  
y dar gracias á Dios, conformándole con fu Sandísima volun-> 
tad. Oygan las tales él figuiente cafo para confuclofuyo.* *:: 1 -.1

iS Servia en cierra caía una .'drtuofa DoncellayXupoiefta» Jmm H«2 
que avia de predicar un Miniftro deDios muy fervorofo ;vieit^ rolto en fu 
do que fu Señora iba al Sermón, le pidió licencia para ir é»  lii< Prontmu 
compañía ,perp no le permitió efte (cpníuelQ .¡. cetrófe da; pobo© rio.

. “ CTiada//
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tttaAa en un apofenco, quexandofe amorolamentc á U iosjie  
que permitía en íu Señora tan poca atención , y en ella can peu» 
dafervidumbre, y can limirada libertad. Aj»rcaoic!e Chnfto 
Señor nueftro, y lcdixo con fenchíante riíueno ,y  a morolo: Que 
quieres hija ? que te aflige íReípondio ella • Senor, liento mu
cho el no poder oir la palabra de Dios. Pues aqui eftoy yo * y te 
la predicaré: Mira, y * atiende á ellas tres cofas, que te digo ,y 
confegpirás la mayor dícha: En las maldiciones, y oprobrtos , qué 
te dixeren, calla. En les trabajos,y tribulaciones,tenpactencta. Y  
masca buelvas mal per mal: Eftoes todo el Jcrttun. Aísi prometo 

 ̂ de haberlo, Señor, refpondióla Doncella. .Pues queda en paz 
confolada, dixo fu Mageftad Santifsima. O que fermon tan 
breve , y Divino! En muchos libros nofé podría dezir, ni 
dar mejores documentos, ni mas importantes reglas á todas las 
criadas, para vivir en paz con fus Señoras, para agradaraDios 
en fíis obras, y merecer muchopara fus almas. Muy mal hazen 
lasSenorasyde no permitir á fus criadas, vayan á oir los Sermo
nes, íi las ocupadoncsde las cafas ño fon muy urgetes, y precifas; 
porque Diosfuelefuplir lo que en fus cafas podían hazereftas.  ̂

19 Eftando un día para predicar nueftroSeraficoPadre San 
Marcos Frandíco,lerogóporel amor de Dios un devoto fuyo ,fueíTeá 

deLtsboa comer á fu cafa : Condefcendió el Santo con fus ruegos. Luego 
par.iJtb. que oyeron tañer al Ser monefté hombre, y fumuger, fe fueron 

ála Iglefia ,dexand0átuftodia de la criada un niño que tenían. 
La criada era devota ̂  y con defeo de oir predicar al Santo , no 
acordándole de el niño, y parecicndole que la comida quedaba 
ya difpuefia, fefue á la Iglefia: E liando oyendo el Sermón, fe 
acordó que el niño eflaba Tolo, y fe fue á cafa con mucho fuítoj 
entro en ella, y vióque el rtiño eflaba ya cocido, y todo deshe
cho en una caldera de agua , que eflaba hirviendo en el fuegos 
atónita, y mas muerta, que viva,fe bolvió ála Iglefia, y no pu
liendo hablar á fus amos, ni explicar la defgracia, fino con amar
gos fuípiros, y lagrimas, fe apartó de fu prefencia. Fueron los Pa- 
dres afligidos á ver lo que en fu cafa avia íucedido sy al ver tan 
laitimoia tragedia, fue tan veementc fu fenrimjento , y dolor,' 

> Sua* fe pufcdedifeurrir. Defpues de aver defahogado con follo- 
; zos y y  amargos llantos fus corazones, hizicron muchos años 

feugnaaon cñ la voluntad de Dios. Llegó luego N. P. San 
:fiaS9 féo 2 y ia § o g fu y $§ ? y dulces palabras ¿terapláronfus 

¿ L ~ penas*

t
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penas, y refpiraron fus corazones. (aviendo hecho prcpoGro de 
no dar cuenta al Santo de el lamentable fucefiohafta aver comi. 
do) Sacaron la comida á la méfa, y les dixo el Santo, fi pór vetv- 
tura tendrían alguna manzana en cafa, porque le parecíala co
mería con gufto. Refpondió el Cavallero : Cierto Padre,

S[ue tal cofa no ay en cafa. Ea, dixo el Santo, abrid aque- 
a arca , porque Dios es mifericordiofo , y . puede (er que 

fe encuentre alguna. Eftaba el niño deshecho en la arca don
de el Santo dezia, y porque la muger, ó criada no fe dcfmayaf- 
fen, al ver aquel tanfunefloefpe&acuío, fe levanto etmifmoC& 
vallero; abrió el arca, y halló al niño vivo, alegre, y muy rifueño, 
con dos hermafasmanzanas en fus manos : Lleno de alborozo 
tomó al niño-en fus brazos, y el mifmo ofreció las manzanas al 
Santo.. Mirad como Dios por medio de un milagro de S. Fran- 
dlfco, dio á entender el gufto que tiene fu Mágeftad Sañtifsima,3 ue todos oygan la palabra Divina. Procuren pues los Señores 
e no privar de ella á fus criados, y criadaspara que afsicftos, 

como eftas, alimenten fus almas con lá palabra Divina, para co
nocer todos fus culpas $ para íaber la Do&rina Chriftiana, que es 
alimento de la vida eterna, &c.

DOMINICA IV. DESPUES DE LA
Epiphania.' ’ ' , * ' t

P L A T I C A  P R IM E R A .

fe  endente Jefa tn naviculam 9 feentl fian eum Diftipuli ejus, ejr 
eccc motus magnas fa&nseft in morí, Match. 8 «

i * *
fl / ^ V Y  nos propone el Sagrado Evangelio, fatigados, y 

I  I  muy afligidos atodoslosDifdpulos deChriílo. El 
V  J  motivo fue una horrible torinénca, que padecieron

en el mar. El cafo íucedió á los treinta anos déla * 
edad de Chrifto nueftro Bien, en el dta primero de Agofto, fe. GuiUemú 
gunel Parifienfc Guillermo : fiifim a b*j** Bvmgetii f*U armo, in FrfL
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xxx. éttátis Chrifli, di* prima A»gufí\. Viendo los Apollóles que
lu Maeftvo Icios entraba en el mar,todos le íiguieron con gran 
prontitud: jé/cendcTUc JefU in navlculam, fccuti funt eum 
jmii cjtés. Y  que fucede?Lo que con admiradondize el texto/r ce* 
Apenas fe embarcan con íú Mageftad SaDtifsima > quando alte- 
randofe el mar, los quiere furnergir: Bt ecce motas magnas faEtus 
%efi in morí, ita su navícula opertretur JiuEhlbus, No sé, porque el 
Evangelio pone nota de admiración en eftc cafo, íiendo tan 
común mover el Infierno tormenta , al ver que alguna alma fe 
determina á feguir los paflos de fu Mageílad Sandísima* Por 
,efta caufa le dize la Efcritura Divina al que quiere comenzar al- 

'̂ Écchfiaf. guna obra buena: Hijo, quieres determinarte á hazer alguna 
a .v .i. obra de virtud? Pues preparare para la tentación rarmate de 

paciencia, llegare á Dios con efperanza firmiísíma, y con eflo 
, Q altiempode morir te coníolará efla obra de virtud , y re dará 

; í ¡7 ■ *5 animo para llegar al Tribunal de Dios: Contmgcre Dea,  & faft'H 
rov%i$ % M cre/cat, innovifstmo vita i na.

*a  , i  Para que una alma entre, ó fe mantenga en los vicios, le 
w  *1 ' dan favor, f  ayuda los Demonios í y los hombres mundanos, y 

z4' los hombresinalos, a girados délos Demonios, hazenopoficion,
Ce aq  ̂n?uct,cn guerra á los buenos, y efto con mucha efpecialidad, 4 *̂ fi ven¡queqqieren inrroduciralguna^devoción, ó pra£ücareh 
Deut PuWico z\guná' Virtud; Que elCnrtftfenó'no haga obras buenas;

H *IT" malo es, peí o que a ellas haga opoíicion , es lamentable infelici- 
J  dad bienal es de reprobación, y empleo de ‘Demonios, dize mi 

l  * 3 L> Serafín San Bernardino de Senai Paraoponerfe á la virtud, y 
a Reo devoción , que otros quieren hazer, ó introducir, dizen, que 
i i  6** a<3uc â;°^ra n o n ?ak ¿/inq que es dificultofa, que no durará; 
i  Paral ocros dizen queTOCjbite'iloihtrodudr cofas nuevas; y luego dif- 
17 9  ?urrcn las cofas mas remotas, y concapa de evitar los daños que
'p í l  a f^pued en fegiiir, fegün fu imaginación, procuran ¿vitar lo que es
* * de gloria , y férvido de Dios. Hijos, fabed, que ni el Demonio 

 ̂ E/dras ?on cô ° ^e ĉaro > V malicia , fe atreve á proponer, que no fe
• j  haga lo que en síes bueno; para evitarlo, fe vate de los medio*

P r / i  s yadíchos-
J ía i  a*  ̂ Cada d!a csperiwlentamos en bayles, en trages difolutos, 
J  • 45* y en entrerenimientgs efcandalofos, que* introduce el infierno

Sap.y.lO■ nuevos vicios; v aunque el'Demonio conozca, que rio 
■ 4M»rm|̂ q,(orcp|aíu malicia paca fujriiCco ĉqQn^

han de 
porque 

í¡
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H no puede lograr que fe ofenda à Dios mucho tiempo ,íe con* 
tenta con que fe cometa una > ù otra culpa. Pues mirad, aun
que os parezca, que la devoción que algún fugeto quiere incro- * ** 
dudr en el Pueblo, no ferá muy durable , no os opongáis, por
que aunque nn fe haga effa buena obra, fino una ,u otra vez ,yd 
Dios es fervido , y alabado en ella ,yá las almaslcgcan d merito r . • .. 
effe corto tiempo ; y fi por tu diòtamen , ù opoficion fe dexa de /
hazer »darás eftrechifsima cuenta á Dios. En vèr que fe incro* V ¡
duce una cofa mala, dad todos vozesal Cielo, exponerfe han 
hazienda , y vida, por bolver por la honra de Dios ; erto es ían- 
tificar el nombre de Dios : San ti i (icetur nowen tmm. Pero fi lo que 
fe ha de executar es bueno, no hagais opoficion, porque efto es - /  
empleo de Demonios, y  feñal infelicifsimo de reprobos ; edad 
fiempre de parte de la virtud , dexad que los Demonios fean folos 
en la iniquidad.

4 Viéndolos Aportóles que la borrafea creda,y que eftaban r
á pique de irfe d fondo, recurrieron con lagrimas áiu Maeftro 1
Divino, y hallándole dormido fipfe vero dormiebat y lo defper- 
taron, diziendo : Señor, y Macdro amantiístno, mirad que pere- * 
icemos, compadeceos de nofotros : Dominefaiva ñas peri mus. Deí- 
pertófe Chrifto de el fueño, que fue myfterioío, y Ies dixo. Hom
bres pufilanimes ,qué temeis? por qué es afligís teniéndome tan 
cerca? porqué ceneisjan pocafee? Luego mandò fu Magertad
al viento,y al mar,que fe quietaflen,y al punto pato laborrafca en 
ferenidad, y la tormera en quietudini fitti a eft tranquil litas mágnam Gen. 4 \ :

5 Quién no fe admira, viendo que duerme Chrifto en oca- 38. 
fíonqueTús Difclpulos amados fe hallan tan afligidos? Más no Deut. S .j 
os debe pafmar erte fueño, porque es myfteriofifsimo. Siempre Dette. 32« 
erta fu Magertad con el que refignado padece, y jamás de él fe oí 1 r. 
vida, fiempre lo defiéde,anima,y ampara,como en muchos Tex 2. Par*!. 
tos nos lo aflegura la Ffcritura Divina. Parece que duerme,y nos 20. 15. 
olvida,y dexa en la tribuía cion;m as no es afsi,porque es infinita fu P/al. 2.6. 
piedad. Si viendo a fus Difcipulos padecer la tormenta, fe propo. r.
ne dormido: ipfe vero dormitbat ; es que defea ba probar la Fe /y*/. S 4. 
de fus Aportóles ; queria oír fus lamentos, y fufpiros, para que 3: 
eftos cuvieílen mas merito. Sucede que una madre tiene á fu Ijala. 1$. 
querido hijitoentre fus brazos recortado, quiereeftcel dulce 2. 
alimento,y fuftento défumadre, aplica fus manecillas al pe- ltreyu 35» 
cho, llora, y fu ma dre fe eftá muy quieta , y íoflegada para vèr 1 j . 
i ‘ en
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en loque para 5 profigue el ni ño en llorar, y deley candóle ella en 
fus tiernos quexidos, parece que duerme, y que no oye fu llantos 
pero que fucede ,y que es lo que executa ? Al punto te olrece fus 
pechos, aptetale entre fus brazos , dizele mil ternuras, hazele 
dulces alados, v le da con mucha alegría el fuftento.

Excá 6 Eftomiímo executa Chrifto Señor nueftro con nofocross 
Ifalé 66. P°r<luc nofolamente es Padre amantifsimo, fino que hazealar*

 ̂ J .  J . II ̂      „ — \  X ̂  <»É*H tf . l̂\l n f  iinP flflQ ttP*.

Ojee i i . de dellamarfe Madre ,por el grande ,y dulce amor que nos ne
ne. Ve á un pqbrecit o afligido, porque un hombre perverfo le 
p erfile , le quita la honra con una calumnia; á otro ve con ne- 
ceisidad, y pobreza tan eílremada, que no tiene un bocado de 
pan que llevar á la boca; á otro, que eftá poftrado en una cama» 
lleno de uberas,ó con fiebres muv agudas: Claman eftos á Chrií- 
to nueftro Bien con lagrimas, pidiéndole alivio de fus moleftias, 
doíorts,y latigas; penfuhque porque prontamenre no da el con» 
íuclo.no oy e fus rueges, y fufpi ros? Creéis que no fe compade
ce efte Padre amorofo ? Pues fabed, que no es afsi; antes bkn en 
dios tiene puertos ,con benignifsima stendon^fus ojos,y oidos; 
como defea con ranea anfia,que ellos hagan méritos para clCielo, 
fe denme en darles d focorro; quiere probarlos, y aflegurarles 
feperabunda nces premios; por efto dilata el confudo.

7 Eí Padre San Gregorio llama á los trabajos camino Real 
S.Grtgvr. de elCido, y con razón , dize el Sanro ,pues el Rey de el Cielo 
arat. de anduvo. y enfeño efte camino mifmo : Regla adCelum v ia :: vía 
fUga ' I-egiaqsdM c&tflutaa tfi ¿ Rege. Llameíe camino Real el de el pa- 
gridlnis. decer. Quinao andas de una Ciudad A a

5*̂ ’/fd*  2.5. 
lerem. lo

•juccucííjs ay maros panos, neigos, y precipicios: Lo miím© 
5 4-# fucede á los que caminan para el Cielo; fi no vas por el cami- 

16* no Real, que es de la Cruz, con dificultad lograras el llegar a él; 
j 6. demodo, que has de padecer mucho en efte mundo, u has de pur-s 

gar rus culpas dilatados anos en los incendios de el Purgatorio.
S Para animarte Chrifto á padecer en efte camino fe ce*  ̂̂ _ . . . • 4 . __ . h 'JMlcbca* 

i .  1 3 . propone como guia,y exempJar: j 4fcendu pandem ante eos. Y  afsi
/ j  e n̂3 *r .al.Cíe,°  * y reynar con Chrifto ydcbe feguir las pi
jada sdeefte Divino Señor, padeciendo con refignacionlos rra- 

’• 3’ ¿ J05*. Q UJ diclr fe  inChríjlo wanere, dcbtt ^mmadmodumlfleam»
buiAvu tpfe ambuiare > dize San Juan; y al que no quiere ir

al
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al Ciclo por efte Camino, lo increpa el Padre San Aguftin, dizien S.Anptj: 
dolé : jQj*are vis deiicatns ad id pervertiré ad qHodCbriflus non per ve-: /tren de 
me nifi per Cruccm i Dime hombre delicado, como ticncscata verbisDo

Í>ara pretender,y defear ir al Cielo, por el camino, y defcanfby w V. 
i Chrifto tu Redentor no lo configuió por efte medio ? Apenas 
ponemos los ojos en Saneo alguno, y amigo de Dios, luego lo ve

mos en la Cruz de la tribulación. N o , no fe puede tener por 
Chriftiano, y Difcipulo de Ghtifto, el que no vive con trabajos.

9 Quando vioS. IgnacioObifpo,y Masrtyr de Anciochia, 
que unos Soldados crueles lo llevaban prefo adorna, para que ínRr-v:  
lo defpedazaflen las fieras 5 iba muy gozofo, y riíueno , dizien do: Rom* 4*e 
En cafo que losLcones,y Tigresfean perezofosen acometerme, z- 
ó que reufen el defpedazarme 5 yo los provocare ry azorare con
tra m i, por la anfia aue tengo de padecer por Chrifto mi Bien;
Llegó al Anfiteatro donde citábanlos Leones,Tigres,y OfTos,yr 
oyéndolas formidábles rugidos,exclamó Heno de gozo: Nene in- 
cipio ejfeChriftidifcipnlus i Aora fique comienzoá fer Difcipulo 
de Chrifto. Grandes eran y i  fus merecimientos, fus oraciones, 
vigilias y limofnas; pero ni con tantas obras de virtud fe tuvo 
por verdadero Difcipulo deChrifto, hafta que fe vio en grandes 
trabajos. Por eflo San Pablo, luego.que fupo »que los Philipcnfes 
padecían una grande tribulación, Ies dio con alegría la enhora- A d PbU: 
buena : Gaudeo congratulor ómnibus vobis; idtpfum autem,&  vos t. v. 17. 
gandesc ,$* congratuldmtm mihi.

Efiaba San Gerónimo en Siria, y halló allí tres opioio- Hierony:xo
nes acerca de el modo oon que fe avia de hablar de el Myfterio epift. z y 
altifsimo de la T  unidad , porque discordaban en efto Paulino, ad Dama- 
V ital, y Melecio. SabiendoSañ Gerónimo,que el buen acierro fum. 
debía proceder de el Vicario de Chrifto, eferivió a San Damafo, 
que era Papa, pidiéndole con inftanda, le eferiviera , determi
nando , que parte debía feguir para acertar. No le refpondió el 
Pontífice ; y le eferivió fegunda vez, diziendo: Sandísimo Pa
dre , refpondedme; yo os lo íiiplico por la Cruz de nueftro Señor, 
por fu Pafáon foberana, afsi os dé el Señor filia en fu juizio con 
los doze Aportóles ; y pone por ultima fuplica: Afsi yo os vea 
•crucificado por Chrifto, como áSan Pedro: leste aiius fenem enm 
Petra cingat. O Do&or Sapienrifsimo, y que bien aficionado ef- 
tás en la efctiela de divido 1 Si fuplicando yo alguna merced a 
algotdbgetOjledixcfle 1 Concededme eftefiayo¿quc os pido; afá 
' ’ os

rt-
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os vea yo con mucliós trabajos, y poílrado cu uña cama con. 
muchas llagas; me tendrían por loco: mas ello palia en la ruin* 
ca ciencia de los mundanos, no en la de los Santos, que eítudian 
en la efcucla de la Cruz de Chriílo las dofttinas , y caminos de el
Cielo. . „ N

1 1  No es mucho, que defeara San Gerónimo á San Dama- 
fo el verlo crucificado por Chriílo, porque le pareció el mayor 
bien de el mundo; como afsi le parecia al Apoílol San Pablo,que 
prefería el íer crucificado, azotado , y períeguido por Chriílo, á 
quanto podía defear de bienes ,y dones , como de fu$ palabras 

S:Chryf : miímas prueba San Juan Chryfoílomo; y dá la razón, diziendo: 
homS.dc Que en los favores que recibimos de Dios , nofotros le queda- 
laúd.Pau. mos obligados por ellos; masen los rrabojos , que por fu amor 

dcS. padecemos,fu Mageftad queda ( en el modoquepuede fer )deu- 
Jgmtio. dor, y obligado a nofotros. Cerremos efledifeurfo con las palaZ 

bras que el Apollo! dixoá los Pliilipenfes : VobU donatum efl pro 
Chriflo non foínm ut in eo credttis ,fed ut pro Ipfo patiamini, Pon
derad aquellas palabras Vobis donarum efl pro Chriflo. Es dezir: 
Tan grande bien es cfte de padecer, y es tan excelente favor, 
que no puede llegar el merecimiento humano á alcanzarlo; 
fino que es neceflário el de Chriílo; por eflo os ha dado F e : Pides 
donum De i efl, non ex opcribus. Pues tal es la merced de daros 
Dios tribulaciones, y trabajos, que padecéis por él: Non folmk 
ut in chm erad* ñ SjJedut pro ipfo panamim. Al necio le ca ufará cf- 
to alguna dificultad , pero eflo ferá por no tener expeditos los 
ojosde la Fe. . :

Ad PUL 
i -±9*

S. Amb. 1 z Qué Divinamente, dize San Ambrofio, pufo el Efpititu 
hi c*p. io Santo la diflindon entre el fabio, y el necio ,* dize: Que el peca- 
Lúea, ^or 3 y mundano ve, como fi tuviera los ojos en los r a iones; por-
Eceiefiaf 5 I,C cn caí° no difeerniria, fino lo que tocaba , íi renia muy
z. 14. Vé, que la limofna minora la hazienda, que el padecer

quita las fuerzas, que la difciplina acorra la vida,que las vigliias,y 
ayunos acarrean enfermedades, que el perdonar enemigos, y to-
Jerar calumnias, escontra la eflimacion ,y honra. El juflové,
como quien tiene los ojos en lo alto: Sabe, que dando limofna* fé 
abren las puertas de el Cielo, que fatisface por el rearo de los 
pecados, y que aun en eíla vida acoflumbra Dios dar ciento\ptfrr 
uno. Conoce, y ve , que a los ayúnos, difcipliñas * vigilias,.y 
otras penitenciasyxorrefpondc .eterno p¿emiojenla^t¿avida*

que

1
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que el que perdona los agravios , fe haze hijo amado de Dios,Y 
como mira ellas cofas levantando los ojos de la Fe , en los miu 
mos trabajos, y tribulaciones halla el mayor conlóelo, y defcan- 
íó. Lo contrario fucede al hombre fatuo, y terreno, que no ve ; 
mas quefi Hcvaffe fus ojos en los talones: S api m is ocuii in ca
pte eius: Stultus in tcnebris ambuUt. San Ambrolló: oculiflulti tn 
calcáneo,

13 Eftando para morir nueftro Padre San Frandíco , para s.Franc. 
que toda fu vida fuera un continuado martyrio, díóle Dios en t'i.OpHfl 
eicuerpo dolores acervifsitnos.  ̂ Devino, u erro movimiento 
que hazia el Santo, pudo inferir un compañero fúyo , que lo 
que padecía fu Tanto Maeftró era mucho, y movido decom- 
pafsion le dixo: Padre mío , por amor de Dios os ruego, que

Eidais á fu Mageftad os dé alivio en vueftrosdolores, que fo
rado a veis padecido. Oyendo efto eJSanto, fe dixo con feveri- 
dadrSino atandiera vueftra candidez,y falta de advertencia, 

os arrojara de mi compañía í dexadme padecer, porque aun 
merezco mayores tormentos, y defeo padecer, y paflar por ma
yores trabajos : Aíajora mereor tormenta, piaraad Det nutum liben- 
tifsimt patiar fiagtlU. O Chriftianos ! muévaos padecer con 
refignacion los trabajos, tantos exemplos como nos dieron C hrif- 
to , y fus Sancos. \   ̂ ; J
1 14  Sóbre la palabra de los talentos que propone Chrifto Se
ñor nueftro, exclama San JuanChryfoftcmo, diziendo ’• OSe- 
ñor , que halló muchos que fe quexan de que los dexafte fin talen
to, con que negociar, y merecer mucho para el Cielo; dizen, 
que no les difteis hazienda1 para liazerlimofna , ni falud para 
ayunar, ni lugar principal para am^áfo; ios pobrecitos, ni vara, 
ni aucoridad pará reformar Jós vicios /y evitár efcandalos; queft 
¿(las cofas tuvieran,fe aplicarían mucho a vueltro obfequío, y fei- 
vício. Dime.amigo,pregunta el Santo á cada uno de cftos, fica
reces de riquezas, no tienes pobrezavSi te falta la falud, no tienes 
enfermedad?Si norienesautoridad,y mando, note vésdefpre- 
dado, y perfegttidó ? S i; no lo'puedes; negar. Pueslabe, que ef- 
tósfon los principales, y más ricos talentos ¿que Diosdááías 
mayores amigos, y  Santos. Píenfas acafo, que tos tálente» mas 
importantes fon los millares de renta ? N o ; porque eftosratencos 
los da al pecador, y al infiel/ Penfais* que es fá falnd robufu? No; 
porque efta Cambien fcla comunica al mundano-, que anda en
**,J T m *h  " ....... . S  y***'. ■
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in tu ii jv n t^ c . Los ̂ ileptos aÍ9* .^®^pR95» í

cuciónes, cárceles, deltierros, y otros trabajos grandes, ys ta^r-

J n  V t t d  • '  i / #  * • J ‘ t |  *  a  '  í *  * . \ * U »  V r f * *  - i  1 t i *  ' •  i ; l  í ‘ *  y |  ^ u  ^

Tiber. ^ r ’ 1tuvo tanjo

Idem,

ai jl roño i\cai rué ĉ n crqei ,yjue ips ^umapus íoijan pezau: u*ec 
fycvHS mcl.hr HÜ{ns\ nec ¿cterhr. DQjpiqttf fyU : De fíervp, no tUVQ gl 
mundo mejor hombre, que Cayo, pero de Emperador no lo ha 
viftopeor. Saúl ,íjeq4?. guarda de jumentas era tanto, y ainado 
de Dios; y quando llegó á fcr R ey , fehizóToBérvíp, ambiciofo, 

i. Rcg.$. cruel ,y muy avaro, y paró,en el.infierno. La eqferrnpdaá hizo 
3. a Exequias llorar fus culpas ,y mirar con defveló ,* y  mayor ŝ nfia
IfaiA 3 S. *as c°fas de fu alma. David confieíla, que Dios lo humillo, y qufc 
3. le cíluvo furriamente bien, pues femoyióabufcar áD io s con
Pf. u8 . R as fervor. ]yianafes,Rey de Jadea fueperyerfo entre lasrique- 
71. ?as > y aplpufos, y cogido prijtionpfo, y puelíp en Babilonia cargar
2. Paral. $\° d? (yerro en un qbfeuró calabozo ,abriojos ojos, miró a O ós 

Í?Warrepentido,y íjorofo confef$qfusdeJitosy pedidos, Por 
x 3. c/To viendo David que unos hombres mundanos ofendían mu-;

cho a Dios, y que de fus almas nó'hazian cafó, pidió a fu tyfjJ 
geíla d í es abriene los o jos "dándoles trabajos, yt ignominias :

dadeseneiia.vida.
Sur¡0 2. 16 Andando vifirando fu Qt>ifpado San Antonino de Flo-̂
& * lh mencia, viò quefobre el techode una caia eitabauna multiti^

1
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líe Arigelé$;éhtroéhfa^ á unamuger pobre, qóe
ella ,y doshija'sfuyasedabandefc&lzas, y desdichadamente Vef- 
ñdks ,qtie tbdÜs trabajaban para ganar un bocado de pan, y pó- 

rdctfe tifarttéber. CompadétídoélSántó íes dióde limofna uria 
buena ¿árítidád ide dihéto.Pá ffádós áfgunósdiáis ̂ al' paila r por la 
huírría cafa , viófbbre el techoúha caterva de Demonios müy 

"írfahós, V cónféritós. Entró en la cafa ,y hafló a la Madre, y a las 
liijás veíHdás á la moda, y que yá fto trabajaban. Reprehendió- 
Hbisel Sátiro, y conoció ,qücpára áquellás mugeres, las riquezas, 
*V conveniencias temporales ,eran(Btótal ruina ,y ptírdidon, 

J 7m Vio un Sanco Móftge ,qüe úriOarbiócerb conocido fu^o 
1 trarajabáfin parar ,yqneloma$que ganaba lo daba de limofna 
icótfgfatide liberafBdad ,yalegüa : prendiendo á tanta piedad, 
'fttcfió aDiósdiéíIe áéfeiiOinbre mucha riqueza, y que lo elevar
le á alguna Dignidad, para que los pobres ,y defvalidos tuvieran 

^éhél un buen pr8te£tór para el amparo ,y  remedio de fusnecef- 
7fidádes. Oyó Dios fupetirion ,y  mediante un Angel ledfoco: Si 
■ yb le dóyhoárás, y riquezas faldtás fiador de él ̂  -Refpondió el 
Anacoreta r:Si Séñór,yoToy fiadór défu agradecimiento, y fide
lidad. A la mañána encontró el Garpinteroén ün rincón de-fu 
■ cafa nna 'gran cantidad de oro r Aquel dia ni trabajó, ni dio li- 
?mófna ¿difcurtiendcrenquéempleariael dinero. Luego fe fue á 
JLófna , y cómo tenia mucho oro j lbgróihclufiones, y amigos. 
Ent’ra'á fervir al Pniperadorén empleo de mucha honra, y man- 
'do ; peróya en menos pénfaba , qüeeñlás cofas de fu alma , ni 

vdedárlimofna.JEltándo' en efte tiempo eLMonge en oración, 
ríbyq úna v6zflééhrifto¿quédeZÍa: Pongan én -un patibulo al

2"' üefálió'fiádor. 'Vio , ^ue-los-Demonios fe ̂ movían ya para 
kecütarlptjüe’éífctefc^tíez^aiiHába , yqáé fóapátecia á éf- 

^tétíetópoMáriaSáhtifsimaydeqifienéra trniy-dévóto , y que 
>abbgába por él eítd beníghifsftná Madre: Dixocntenees un’An- 
fi:gél: Eligé üná dedos5óí¡eI OarpihtferofeaÍTÍco,y-fea condenado, 
7óWéb&ÍVaáfupóbreZa , y Sddpttéio ,'y vayaal<2ído. Excla- 
rltlO ePMóftge Jy'áiXoá fuMageftád ^Rtthfatigirur-ad^paupttta-

o

Mdnaftica. Eftando muy combatido de trifteza ,bolvió los ojos 
gunpaxarillo, queui&r^cliSfóoetítinajaula , y comoviefle,

S *  y/ i
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y couociefle la anfia que tenia de falir de la reclufion, deziafe a 
si mifmo el Monge: Siefta Avecilla, que no tiene entendimien
to , fíente canco el eftár recluida, y fin Ubercad, qual debe fer mi 
fentimiento ,fiendo racional , y viendome afsi cerrado en efte 
Monaftcrio, donde apenas ay hora en que no pafle por un tor
mento , trabajo, y mortificación? Eftando en eftos penfamicn- 
tos melancólicos, y ya determinado á dexar el camino de el Cie
lo , que es el déla Cruz ,folcó al paxarillo, voló efte muy conten- 
tOjCelebrando con alegres cantos fu defeada libertad; pero a bre
ve rato, que falió de la jaula, le acometió una ave de rapiña, y; 
le Lúzo pedazos. Quedó el Monge confufo, y arrepentido , pues 
conoció, que lo que Dios le dezía con lo que miraba, era, que fi 
falia de el Monafterio, por huir de los trabajos, y mortificacio
nes, daría fu alma en las rapantes unas de las aves de rapiñade el 
Infierno, que fon los D¿monios.

19 Si el tolerar trabajos fe nos haze afpero , pongamos los 
ojos en Chrifto Señor nueftro, que es nueftro exemplar, vida, y, 
camino,y que vádelante de nofotros,animándonos con fu exenw 
pío a que figamos fus paflos. Viendo el Rey Syla, que fu enemi
go Ardelao venia contra el con fu Exercito, y que fus Soldados 
efta ban diíperíos, fe fue folo al campo enemigo, y dixo á los po-’ 

Frontín, eos que cenia á íu vifta: Si os preguntan donde eftá el Rey, diréis, 
apui S. que eftoy peleando; y viendo ello, todos le figuieron con pron- 
Bfmar- ticud. El mifmo Autor refiere ,que viendo Julio Cefat, que á fu 
dlnü rom. campo venia muy apriefla el Exercico enemigo, y que fus Solda- 
3.5ír.ij. dos citaban fin difponerloscavallos, defmontó luego, ya pie, y 

con las armasen la mano falió al encuentro al enemigo: Viendo 
los Soldados el exempIo,quelesdabael Rey , todos le figuieron 
á pie, y pelearon con ral valencia, que lograron una celefire vic
toria. Andando Alexandro Magno á conquiftar la Perfia, cayó 
tanta nieve, que los Soldados de Infantería no podían dar pallo: 
Viendoefto Alexandro,defmontó,y comenzó á andar por la 
nieve: Notaron efto los Soldados, y poniendo los ojos en las 
huellas, que el Emperador dexaba, le figuieron animofos. Pon
gamos nofotros los ojos en Chrifto Señor nueftro, y viendo que 
por los trabajos fue al Cielo, nos animaremos á padecer por 
Iu amor , y por el premio, 3cc.

PLA2
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PLATICA SEGUNDA

DE ESTA DOMINICA.

Mt dixit eh Jefus : Quid timidi efits modica fidciì 
Matthxi, cap. &

|i T  Tiendo Chrifto en-el ma r rurbados,y ri mides d fus Difri 
y  pulos , reprehendió fu pufilanimiaad, y pocafec.^w^ 

timidi efth madie* fùteiìQon mucha razón los reprehende, por
que teniendo en fu compania á fu Mageftad Sebera na,el temer 
la tormenta, era cobardía» No tiene motivo para temer los pe
ligros , el que con efperanza firme , y viva Fé fe acoge al ampa*- 
ro de fu Mageftad, y eílo aunque todos los T  y ranos, Elementos 
y Demonios le hagan opoficion. Efta propoficion eíld claramen* 
ce autentica, y definida, en muchos oráculos de la Sagrada Ef- 
cricura. Argumento es en una alma denoeftar bien radicada 
en la virtud* afligirfe en la tribulación que la pone fu Mageftad* 
eomodize el Apoftol ; porque jamás pone Dios carga fobre 1 Cmint: 
nueftras fuerzas, ni nos dexa entrar en ella,fin darnos focorro, y ^  *
inficientes armas para poder confeguir visoria en la pelèa. *

% Atendiendo à eftadoftrina lesdeziael Apoftol San Pa
blo á fus difcipulos: Et in mdlo terrea mini ab advcr/krìis : qua Ulti Ad Phì- 
efl enti fa  per dir tonti, vobts atttem Jaiuti s , & hoc d-Deo. No OS afli- iip* 1 *Z&¡- 
xais en trabaxo, opoficion, ò tribulación alguna, que os pongan 
las criaturas, porque Dios, que os afsifle fiempre con los focor- 
ros de fu gracia , ordena efla tribulación,y tempeftad para vuef- 
cro mayor bien ry  aunque es verdad que eííá guerra que os ha- 
zen ferá caufa de muerte eterna para los que os perfiguen , pero" 
paravofotroses eficaz medio para confeguir el Cielo. Quantas 
vezesfucede á algunos pobrecitos pafl-ar muchos trabajos por fal
ta de falud, ò por no tener que comer ;-viendofe períeguidosde 
hombres de autoridad,les falta la paciencia ? Dizen; La enferme- 
¿ad , la pobreza ,,el ^abajoqpe Dios m eda, y elcqlerarle,qo fa 

Tamii K j  ma1
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me hazc impofsWe ¡ pero que elle hombre de autoridad , cue 
quemando cnla República,meperfiga, me c a c e e n  ios doto* 
rivòs la mano ; que me figa los partos para pre'dpitartoé y per
derme, erto femé hazc intolerable. Hombre pufílanime, y de 
poca fee, nofabes,que no puede hazer hombrfe alguno mal gra- 

• j  tt ve , ni leve contra tí, que Dios no lo pérmica , y ordene para fu 
,  *' gloria, y tu may.or bien i Si erii mt¡M/mwCivitMtoq\tod Dominus non
K V  6  f ecerlt- Ccrtifsimo es ,dize el Profeta Amos, y también el San- 
' ' to Job dize lo mifmo. El permitir Dios que vivan los hombres 

crueles, perftguidores de los inocentes, es, pira que eftos fean 
ínftrumentos de fu Jufticia DI vina, caítfgando, y parificando á los 
pobres, y amigos fieles de el Señor.

3 Bien conoció David efta verdad, pues al hombre ctuéTllá̂  
Pfal. 1 6, ma efpada de Dios: Eri pe animam meam *b impie, /ramear» tmm ab 
*u. 1 4* inimici> manas tua. Dios ha de dar (en cita vida, ù en la otea ) cfc*

pedal caftigo á cada culpa. Ve fu Mageftadd un hombre vif* 
ruófo, pero no can penitente, que aya fatisfecho áiu jufticia ree- 
cifsima el caftigo que merecen fus culpas yá confesadas 5 diípobi 
pues por efpecxal mifericordia, que afsi como el fuego de el Pur-. 
gatorio»cs efpada, y inftrumento de fu Mageftad,cjue ararmene 
cando las almas, liare que purguen las deudas , fausfaciendo el 
rearo de las culpas ; afsi también la crueldad, la ira , y venganza 
conque obran los malos en eíta vida, ordena fu piedad para pu* 
rificar las almas de los judos, y difpone eftapena , para que no 
tengan tanto que purgar en llegando á morir. Y  afsi no os affixais 
de veros perfeguidos, compadeceos de effosqueo£pcrfiguen,pof 
que ellos os ayudan à ir ai Cielo, y los defdichados fe previenen 
el infierno.

4 Ay de Affur, ò Senacherib, Rey de Syria infeliz ,y defdi¿ 
Ifaia io. chado, dize Dios por fu Profèta Ifaias. Fa AJfur, Por qué effe 
v. y. R ey c$ ta n infeliz, y defventurado? Por qué le amenaza Dios con

ecerna condenación ? El Texto mifmo declara la caufa, dizien*. 
do,que es vara,y báculo, óMíníítrode la jufticia de Dios : Va 
Affi* virgafuroris mei , & baculus ipje efl. El Hebreo tiene : fife» 
tu Senecherib eris virgafuroris meit La interlineal pone: Virga meá̂  
quia in ipfa cafiigo ; y á la palabra baculus ipfe efl, añáde la iritérlí- 
fteal ; Per quem flagello  ̂ La caula de la défdicha, y perdición dé ef
fe Rey, es, porque Dios ufa de él como de báculo , y vara de fil 
feveriísima juíUcia , pata caftigar lis culpas, - EftfcPríndpe hizo

■*  ̂ leyes



DO M INICA IV . DESPUES D E LA  EPIPH. Í ;T  
leyes imquas, cargó de tributos, y donativos á los pobres de el 
Rey no de Ifrael, que era el Pueblo amado de D ios, los perfiguió 
con gran crueldad.

y Entenderéis efte concepto jcon un fimil muy propio. Ve 
un Padre que fu hijo haze una acción fea, al punto toma utia va
ra en fus manos, y caftiga con zelo la culpa; y defpues que fuce- 
de ?* Que rompe aquella vara, y hecha pedazos la arroja al fuego. 
Efto mifmo exccuta Dios: Ve fu Mageftad, que unhijofuyo, un 
hombre virtuofo, no ha íatisfecho biená fu juíticia Divina las 
deudas ,que contraxo por fus d ecio s, y culpas; ó que haze efta, 
íiotra obra contra fu Divina Leyscomo á efte tal lo mira como 
Uijofuyo, y heredero de el Reyno de el Cielo, valefe de un hortu 
brc cruel, (emejanee: á Senacherib>cQmo de vara de juftida: per
mite, que efte le levante uafalfo teftimonio ,queloperftga , que 
le haga pagar lo que no debe ,que le robe la hazienaa, ó que no 
le pague las deudas de juftida, aun viendole en mucha pobreza: 
Todo efto cxecuta fuMageftad, por el fingular amor que le tie
ne. Y  de ella vara de furor ,de efte hombre cruel, y malo, «|ue 
haze fuMageftad í Romperlo, quebrantarlo con una muerte i», 
feliz, y acerva, y defpueá lo arroja á las llamas eternas.
. . 6 O  mil vezes infelices, y desdichados, los que mortifican, 
y perfigpcná los fiervos de Dios; mejor les huviera fída no aver 
nacido, que fervir al Demonio en tan vil empleo, y aver de ge
mir para Gempre en el Infierno. Va Affur vlrga farorismel, & ha- 
idas ifj$  eft. O  Chriftianos mios, fia Dios fervis no os aflixa 
la mayor tribulación; creed firmemente , que Dios eftá con 
mucha efpedalidad, con el que padece por fu amor. Armaos con 
el efeudo de la Fe, y pelead con la ferpicnte antigua ; no temáis 
la opoficion de los mas feveros tyranos , ni la conjuración de los 
elementos, di á todos los demonios, pues con efta armadura en 
toda tentación , y baralla ferá vueftra la vi&oria: Baxo la proteo* 
don , y amparo de Dios efta libre de todo enemigo, y aflegura- 
doen el mayor riefgo dChriftiano, que firve, y ama i  Dios 
con efpiritu fervorofo.
:• 7  Oiduna maximade un celebre varón, honra de la me
jor Compañía por fu Santidad, y literatura: efte es el Padre A n- 
toniodePadilla. Preguntáronle á efte fiervo de Dios unos ami- 
gosfuyos; qué era lo que mas temía entre  ̂todas las cofas ? Y  
refpondtó: Y o  anadie temo: NiMi f m  nw *,O m oque no, 
V K 4  fe
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le inflaron, pues no cemeisla muerte? No la temo: NihiL No 
remes ai Demonio? N o , no lo temo masqué áun perro atado: 
Mbit. No temes las llamas dee! Infierno? Nemiquam. Nidios 
ray os » ni centellas, ni á los Tyranos, ni elementos, ni a las fie
ras , ni á los mayores enemigos temo : H8hU [me timé*. Pues 
feguneflo íoloá Dios temes? le inflaron: De»m [oUmñmés.Y; 
refpondió : Yo á Diospo  lo temo, porque lo amo mucho : Deum 
Amo, non rimeo. No temólas enfermedades,mpobreza fuma, 
ni Iasdeshonras, y calumnias, ni temo á criatura de el mundo, 
nidios De-nonios de el Infiernp; porque fimi Maeílro Cháf-> 
to pafsó por pobreza, dolores ,períeeucioncs, deshonras, efear-' 
nios, y tentaciones de el Demonio ; todos eflos traba joslos hizo- 
y a gloriofos, dotándolos en herencia á fus amados hijos. No te
mo á la muerte, porque es tranfito para la eterna vida, y Chrif- 
mi Bien la lazo fuá ve muriendo por nofocros. No temo al De
monio , ni al Infierno, porque fi el Demonio nae acomete, me 
eflrccho, y abrazo con mi Dios, y aqui no me puede ofender. 
No temo al Infierno, porque effe fue hecho para los enemigos 
de Cimilo, mi Pad re amorofo. Y  o ni foy 9 ni quiero fer enemi
go fuyo, fino amigo muy fiel, y de todo corazón. Ni temo & 
Dios, porque en todo el mundo no tengo amigo mas fiel, y sé, 
que no dexandole yo, jamás me defamparará: Htmcnec Deum 
tìwto, qui* In orbe roto fidelìorem amicmn non babeo. PueSqué temes?: 
Por ultimo refponde : N ib il, id e fi peecatum : Solamente temo ¿ 
Io que en si es nada, y en todo es aborrecido de Dios, eñe es el 
pecado mortal.

8 O que do&rina tan foberana para los que firven ¿ 
Dios; nada les debe afligir, nada deben temer , fino es el caer 
en culpa mortal, pues no losaíTalta trabajo, ni persecución algo-' 
na ,que no fea pata darles la corona mas predofa. Afsi .como 
ajos malos codas las cofas daña, á los buenos rodas las tribula
ciones les aprovecha , y ceden en bien de fusaimas, fi con rei 
fignacion en la voluntad Divina las toleran, efpcrando en Dios 

IfaUr con firmeza.
*,. ro. - ’ 9 . Dofs embaxadas mandò Dios á fu Profeta Ifaias llevaflej
EccUfin/. urla al maI°  en fus bienes, y otra al bueno en fus males : Dicité 
7. v. kS. j ¡ °  y"oma** *****: : VA impio in tnalum. Ve Profeta mioá cafa 
Sap, i r. c c'ere* hombre malo, y hallándole con algunas fortunas, dale el 

de imparte, y dile, que para mal las tiene :Jn malum. Se
ñor;
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ñor halló que fe ha cafado y que-eíla en ajegresfirflas ,y  que 
todos por ftj gran fortuna le dan la enhorabuena ? Dí!e noobí- 
tance:,qüépata;málefscflebien: Inmalum. Y fi  fíguiendo un* 
grave pleyto ha ganado la hazienda rica , que le he de dezir?
Qqe para malí Si curó dé una enfermedad pdigco-'
fa , fi ha tenido la feliciisima fortuna de una cofecha grande de 
trigo, Gha logrado úna Dignidad de muchos interefles,y grande : 
honra ¿ también fe ha de darelpefame, y dezir que para fu def- 
dicha, y  perdicion es efla felicidad temporal ? S i: Inm*iimy eó< WiY. 8. 
do es para fu m al, porqueDios le paga Con efto , lo poco que cié-: z7- 
ne de bueno; pues esde aquéllos que, reccpcruntm&cedcm f»mn\ ijv
que Dios les premia en cite mundo laspocas buenas obra; qdfe'i 3 ír  u  'i 
razicron, dexandolcts para qué paguen en éllnfierno los peca- i  £A r.e  
dos que executaron. Irás también ácafa del judo: Dicite 
y dale la enhorabuena demi parte, diziendole; que para fu bien ; 7^- 4- 8* 
le doy efle trabajo: Dicirc jnfto, qutiiam bate. Señor, fi llego á* r 3* 3«
cafa de la pobre > viuda períeguida , <yje nó qené que comer, y  31.
que eítá llena de deudas, y con mucha familia en to caía,que- IO* 
hedehazér? Darle dérni pártala «nhorabuéaa,advitdendQle, 
que para bien de fu almafe hadado éfias tribulaciones, y penasr 4C 
Quoniam bate. YG entro encala He uno que eRa poflrado ení Exodli 
una cama con fiebre aguda ,ó  con otras enfermedades penofifsi- IO 
mas, que no puede foflegar, porfuerzaxie tanvehemences dolo-* .
res, que le diré ? Que efla enfermedad *y todo ló que padece . * * * *
fe lo doy para fu bien: {¡mmtan ¿rene. Y  ifresim pobre Labrador, *' pnra¡  
y hallo, que le ha faltado la cofecha, y que no tiene medios, ni *
para pagar las deudas, ñipara fuAentarfei familia , también le j 0̂  £  v 
ne de dar la enhorabuena f  Si,dize Dios,: Dkite ¡*fio quonikm ¿ ‘ * * * 
benc. Señor ,.y fi llegó 3 cafa de un hombre honrado ,^  quien in* p fy  ^  
juílamentele acumulan un feo déliélo jó  queáunarnugerho- ^  \
neftale imputan un grave pecado, levantándole unfalfo tefti- 
monio , que debo dezir ? Que para fu bien los pongo en efla tri
bulación : Quantum bmt. Y  fi entro en una cárcel donde ay algu- 
nosmoccntes con grillos ,y cadenas; otros que por no poderpav 
garlas deudas, los tienen aílihazé muchosanos ,yquéeufusca- : V. V 
fes perecen de hambre fus familiar también he de darles la eo¡ .r ~ 
horabuena ; Si; porque con éflaspenalidades purgan otras culpas, ~ 
y yo por efpccíal amor, les.dov efla Cruz mirando por fu bien:
Quomam btnt. De modo, que fiegandq  ̂cafe deim;Jobperfeguin . - ,

do,r * *
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do,y defpredado ,quehapcrdido la hazxeoda, fe faludjloshxjos; 
y que cftá de pies á cabeza nerido»y Heno de gáfenos >dále el pa- 
rabien: í««.Si hallas á Daniel entre dos leones ham
brientos, cerrado en un calabozo» dale elpa rabien: ^uomambeno. 
Si hallas, á líaias, que lo afcierran; á los tres Mancebos Cantos, que? 
los arrofen en un nomo encendido ; fi al Principe de los Apoítos 
lesen una Cruz; fi á Efkevan entre fes. piedras 3 fi á Lorenzo ei* 
crueles parrillas > fi á Apolonia, que le arrancan las muelas, & c . i  
todo&eftos dales la enhorabuena de mi parte;.̂ w>m*>» bene sporq 
todo es para fubie¡nsaun el mayor martyrio,y mas peflada Cruz: 

rAá $oTh. Diéigemibus Deum arma ceoptnmtur in bonurn.̂  Porquecomodbfl* 
S, ¿8. Moyícs al bueno cftando para morirá BfwdiS** tu in Civitate, be* 

ncdithsin arro^bmtditttis ais tu ingredien*,& agredíais: Tu ,qué¿ 
no ofendes aDios,tuqiíe le amas,y IcfirveSjCresdichofo, feíiz  ̂
y afortunado, en la Ciudad, en el campo, en todo lugar 5 aunque 
te cargue la mayor tribulación: y bolvicndofe al inalo, le dize: 
Muleaittus sis in Civitare, malediüns instgrô  maicdilius cris ingrc¡¿ 

1 > Sau erredims. i - 1 ■: ,* j y-
, to Ohombrc infeliz,que,nofirvesáDios , que le ofendes  ̂
que no te arrepientes, que vives enpecado mortal; Cobre ti eftá 
la maldición Divina 5 día falud robufta, efle mando, y aucori* 
dad que tienes, eflasriquezasque gozas v Con paTa tu eterna con-» 
depacion>y aun antesdcbaxat al Infierno vyá eres roakHcode 

. Dios en qualquieta lugar que cffc : AidedtUus cris in Civitater 
maiediftus in agro. No importa qué los torpes, y mundanos vi-1 
van entre dcleyees, yregalos: N o, no por effo fon felices, ni di-; 

S.Bernar chofos, ni m a pueden vivir contentos; porque Cobre que la 
dns Strm. criatura racional áó puede hallar quietud fuera de fu centro,que 

es Dios,fiempre elgufanode laconciencia, Ies eftá royendo 
fumpt. el corazón, ni un inflante los dexa defeanfar. Inter omnes tribuía¿
Dcut* zS, tutuŝ  buius «rtó,d¡zc el Padre San Bernardo, nuil a efimaior trim 
zo. bul ario quam ctmfcumia dciiEhorum. Los virtuofos, que Caben á
Job i j . 6. que Cabe la verdadera alegría ,y quietud, nías gozo íes caufa di 5 • wíhrooDio de fu buena conciencia, que á los pecadores codastes 
Ikduh*\6 dehesas, y honras de eftá vida; pernos que aun los Santos en los 
V* j- ITOy°res amentos ,y  martyrios cftán;mas gozefbs-, quclod 
Eccl?. 7. mundanos en fus roxpes defvanecimientos; ni ha tenido en efta 

!J9\ complementóla alegría de los Sancos, fi folamente quanda
pad^ngrae^ttaU jqs, T ,  ' * >-
' M is
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i t  Más gozo ceniaSan Andresviendofe martyrizadó en !a- 
Cruz ,que todos los Monxrcas.de el mundo hantenido, ni ten* 
drátieftol dia de fuCoroáadoa, Vieíido que* feftandas de et 
Riebio lo querían quitar de la <^uz, con ternifama'i lagrima si 
pedia1 Dibsqueno té privaíledeelgcan coníiieto, que tenia de s? ‘a tn 
itiorir por fu amor: N* f*m it*it)m x**dtQ riecí / il v i, Y’ por Con.«' vtt* eÍHS- 
dcfcender Dias coa el contado de ci Santo, difpufo, que t)o í» 
quitaren de laC ruz, demodoque álosquellegaban áquitarlo; LamtA 
íes quedábanlos brazos (in movimiento: -Huitín fttmnu pertmgeJ bom. i } • 
rtr*d emm, ehim hm bis tonm , f uJttmfut fe  txteniijféi §• 9 -
Qaando ¿1 tirano Decio pufo i  vifta de San Lorenzo los reben¿ 
ques ,tas_ardieoces pUnchas, garbos, y parrillas ; le dixo con Iba 
rita alegría: Infeliz, tftUms femptr epe*vi. Sabehombre mi*
(«rabie ,quc elim martirios, que á ti «parecen de acerva pe* 
fia, fiertipre los be dcfeado como dcfcanfo de misfatigas, y no
mo centro, y delirias de mi alma. Lo mifmo deziá San Vicefit 
se á Dacianó , poniéndote enere puní» «taradas, tridentes, 
fiavajás, incendios ̂ fuertes llamas : folo findó ouarvdolopuGo« 
ron en una blanda cama, porque infiti6,qQe cftoquc parecía 
defcárífo, le ícrviria de martyiio cruel-;? fue afsi, pues Iifego 
que áexó de atormentarle fucruddád fdrkíádió él Santo'á 
Dios Cuaima, Sáóta Doratheapueftaeti el torrnenco, dixo úftr* 
fea , ymuygozófá: Eti todoslos días de mividá he tenido com 
Colación como efta. Semejante refpueftadroá Quinciano Sstv- 
ta Agueda. Gon las mifmas exprelsiones de alegría refpondie* s  Franc. 
ron San Marcó, y Marcelllnoal Emperador de Roma,miando t ‘orn , 0 _* 
Con crueldad fuma los defpedazaba. Por eílodezia N .S. M :  ¡M fé .4t 
Francifco, en nada nos debemos glotfat ^finoenlacruzde l i  
tribulación y etique nos pone Dk>$ por eí̂ ecfcál amor ,como f -a 
ílOSlo eftfeñá el Apofíol: Giotidriton* füjnmusnlfiin&rnce tribu* jdJQalat 
huvonis, &  mfl\ttnnlsy illudtft nofirum , &  ideó dixtt Apoflolnr. ,
fiiih i *Hterh abfit gloriarl nifiin Cruce LLwttm tjofbri,
-1 t i  Andando N. P. S. Fráitáfóódé vhge con el SahtoFr; C9rne-0 /t 
León,fu Compañero, advirtió «!Santo queFr. Lebnandába1 '
muy gozofo, y alegte, y le dixo: -F¿ Leontójojtntiy stíégrty# 5* 
gozolb éftás ?: Si Padre, rcípondió eon cánoidez columblha: S í- 
fees pues V le díco, en qué cOrfifte U verdadera alegría de el honii 
breefpiritual »Pop rí<> «rátF#-L<tQn ñoíe atrevió á refponderl 
Jfo  ,yote lo explicaré ,dixo el Humano Serañh 4 5 ábtpues/qdfc 
Vi aun-
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aunque el Fray le Menor .cu todo el ámbito de el mundo con tu 
exemplo fea el hombre de grande edificación ; noefta. en efto 
fu verdadera alegría. Aunque en el Rettgiofo fea la gracia de 
obrar milagros tan copiofa, que de vifta á ciegos, pies a tullir 
dos, manos á mancos , expedición, y movimiento a paraliticóse 
terror á los demonios , quitándoles la tyrana poflefsion a los 
energúmenos? y lo que es mas, aunque á un cadáver de quatro 
dias muerto, poíleiao de la ediondez de los guíanos , Je reftitu*. 
ya á vida, líbre de los afeos de el feputero > y de las prifiones de 
de la mortaja $ no efta en efto puerta fu verdadera alegría*; Aun-» 
que el Religiofo fepa con perfección todas las ciencias; aunque 
con efpiritu profeticolosfuceflosdelosGglos futuros; aunque le 
feanpatenres losfecretosmas recónditos délos corazones hu
manos ; aunque conozca el admirable curio de los Aftros, y Pla
netas , y penetre las virtudes encerradas , que ay en todas las 
criaturas; aunque fuera tan eminente Predicador ¿ que con la 
energía de fu voz, y la eficacia de fu do&rina r convirtiera á la 
Fé'Catholica átodoslosinfieles, v obítínados pecadores: aun. no 
avia encontrado con el teforo déla verdadera' alegría.

13 Ya defearásfaber amado hijo Fr.Leon, en que confifte 
cfte tan gran bien de la verdadera alegría ; pues efcucha con 
atención ,y Saldrás de tu duda. Supon pues ,que aora que ca-I 
minamos a nueftro Convento de Porciuncula íViniefíemos muy 
canfados deel largo caminó, muy; mojados de lluvias, muy eri
zados de el rigor délos fríos, muyíaltosde íuftento, y Gn podet, 
caG dar la refpiradon , oprimidos de el pefc de tantos trabajos; 
Supon, que con la dicha penalidad llegamos á la Portería de 
nueftro Convento, v que el Hermano Portero muy indigefto de 
condición con voz deuemplada nos dize: Quienes fois , y que 
queréis á eftas horas con impertinencia?Somos, diríamos;dos 
pobres Hermanos cuyos, y os rogamos por amor de Dios , nos 
abras la puerta , porque llegamos muy afligidos. Hermanos 
míos? replica , y con ultraje dizc: Los embufteros vagamun
dos , vayan en mal hora,y con fonrojo nos dá con la puerca en los 
ojos. EneftecafohijoFr.León,finoforrosinfenfíbles á la In
juria, conformes en la calamidad , ho-profírieflemos quexa al
guna conociendo, que por nueftro  ̂pecados merecemos peores 
tratamientos, y oprobrios, avrémos d^pia algún alcance á* la 
gerdadefa aícgr|a2 . . '

Si
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14  Si defpues dea ver padecido con humildad, y refignacion 

la primera repulía, obligados de la necefsidad, repetimos la fupli- 
c a , y el Porcerocon mas rigor nosdefpide, y nos llena de ma
yores ultrages; fi en efta renovación de llagas, no deípegamos ios 
labios para la quexa, refignandonos en Ja  voluntad Sandísima; 
yá andamos cercá de la ver dadera alegría. Ultimamente, fi opri
midos de la hambre, frió, y canfando, tercera vez le pedimos 
con humildad, y lagrimas, que nos abrala puerta por el amor 
de Dios , para no morir á la violencia de canto m al, y entonces 
el Portero mas irritado, fe ofende de nueftra importunidad , y 
para defahogar fu enojo,nos moliere ábaftonazos,y nofotros . 
con gozo interior de padecer por Chrifto nueftro Maeftro ofre- 
deílemos á fu imitación, por fu amor nueftro defprecio, y per
dona (Temos con generofa liberalidad nueftra injuria; en cal cafo 
hijo Fr. León yá dimos con el teforo ineftimable de la verdadera 
alegría. Quede pues con indelebles cara ¿teres en cu corazón cfta 
ientencia difinitiv'a : Entre ios dones de el Efpiricu Santo , que 
Chrifto nueftro Bien participó con mano libérala fus efeogidos, 
el maspredofo es la victoria de si mefmos.Efta confifte en fufrir, 
y rebatir con paciencia, y valentía, los infulcos, y adultos de nucí- 
tro amor propio. En las gracias de hazer milagros, convertir pe
cadores, expeler demonios, refucitar muertos ,y otras obras, no 
tenemos por que gloriarnos, porgue de todas es Dios el a utor, y . 
el hazedor, á quien fe debe el hazimiento de gracias; porque có
mo dixo San Pablo: Qué tienes, que no lo ayas recibido de fu po- 1 .Ccrinti 
derofamano? Y  filo has recibido, por qué ce glorias de ello, cp- 4.^.7. 
mo fi fuera tuyo. Pero eftepoderofo, y abfolurifsirno Señor, que . 
refervó para si el fruto de fus Divinos dones, queriendo, que to
da la gloria que refulta de ellos, fucile toda fuya , y nada nueftro; 
quifo también, que fuefle poflefsion de propriedad en nofotros, 
el trabajo, y la penalidad, dándonos facultad, y liccnda ampli- 
fsima , para que en la Cruz de las tribulaciones^ trabajos pudief- A dG *l*t. 
femos gloriarnos , como lo hizo fu ApoftoIS. Pablo: Mihiatuem ^  
etbfit giortari , nifi in Cruce Domini ttoflri lefu Chrtfli. Hafta aquí 
nueftro Padre S. Francifco.

1 j  Lo que mas obliga á los hombres á trabajar, es, ó el pre- •̂Cartnt; 
m ió, que éfperan recibir , ó elcaftigo, de quefe pueden librar: 4* l 7*. 
Por los trabajos, y tribalaciones de efta vida,tienen por premio 
la corona de la Gloria, y fe libran de las eternes penas. Demodo,

* * ................qóe
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qg¿ à los breves, y momentáneos trabajos cíe cite mundo, cor- 
reíponde el premio eterno de el Cielo. ParaáflÍmár eIRey Ted- 
dorico a pelear fin miedo á fus Soldados ,‘y trabajar fin deftanfo, 
jes embiaba á dezir: Sabed , que defde mi Corte eftoy mirando 

Saavedr, Vueftros fetvicios, y deponiendo tos premios. , Lo rdifmo Os en- 
Idea de ¿ vofotros, ò CatíioUcos, Clirifto Señor1 núeftna : Trába^ad por
Princlp. ’prá ¿tnor>y fervició; llevad con refi^nación, y paciencia, los leves 
Pf.9‘V.9 trabajos en que os pone ini amor en eftc mundo ; adv ir tiendo, 
Pfal, io. qóc. os eftoy mirando defde él Cièlo, diípóniendo los afsientos, y  
v - 5- Jtronos,qcorrefpoden por premio de Vueftjros leves trabajos.Mü-
Pfal, 31. "^bo nos debe anima rápadecer c5 voluntad^ alegre refigtiaciòn, 
v • 1 ̂ * el paber, que Dios nos mira, y que con uria maño. nos ayuda, V70*#tf.i4 ~̂¿on]a otra nos mueftra la corona. El Emperador Màcrìno úsq 
1 • deeíja émprefla para quitar de fus Soldados la ¿obardia : Fér‘éh~

'dumydr fperandum : Se ha de fuñir, y efperár fiara llegar á vencer; 
gaavedr. .y.mirandqfus Soldados alpremio 5haTlaban alivio jen los milita- 
empref. Fes trabajos /peleando aniniofós. Si quiere el Chriftiano, qúeía 
Politic. 'penitencia fe le haga fácil ,fuayés las tribulaciones, y dulces jós 

' trabajos, ponga lós ojos en el premio ,que Dios tiehe pr èpa rado 
*én el CielDvparalosque por fu amor trabajan en efte tíiundo.RÍ- 

3S. r0 hizo el Rey EzechiaS : Attemanfmt ocüllmei fufpiciéntcj ln 'exJ 
celf m. Lo mifmo éxecuto San Efte van, y él martyrio de las pie-' 

AttaAp. 'dras, que de si era amargo, le fiie dulcifsimo ;'y Tobre todo ,¿s  
7.5 j. remedio eficaz poner los ojos en lo que padeció Chriftò S. N.

16 E n un Convento de San Frahcifco de la Ciudad He Lunfe-? 
Pqxus p. v ?.> qúe coca aja Provincia^deTito , avia un Novicio de cafa 
j .f.4.7i. J™uy 9° ^ e? y rica; al Guardian de el Convento le parèciò còn en- 
•y*V * ,gano,que noera pué,noparaReÜgiofo,y poveftolo mortificaba 

"í1í ucb0 paraque dexáfle elhabieo, y fe bolviéfle al figlo. Sucedió,7 
19ue9rl . die/Te una muy áfpera penitencia, por ávér érrado
9na léyécérémóñia : Vié’npo ¿lio el Novicio , 'puéfto de rodillas 

9 en elCoro.á losóles de una Imagen He Jéfu Chrifto ,'le dixolló- 
: algido: Senórj háua quando aveis dé permitir tan
ta Te ve rida a èri elle Guardián ?Eierifabéis,'qae fin darle ocálidn 

cpnmigp.muycruel.: Y o dexè eneifiglojashbñrás; y'ri^ifeJ 
feas por vueftròanìor ,y afsi yo me quieto bolver a él, * porgue no 
puedo tolerar el pefo de tan grande cruz. Dicho eftónoto5qúe‘ él 

, wtyj“ 0 l°ñiirabacóri graridezéño5 y con' femblante féve-i 
íSiSSXP los'tjtímbfés ttíe pu-i
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f í f f íe ix m  W eneftaCn^i Yo ¿pee Iots ¡tapies d,e el Cielo, y pQr- 
q/ie tu los gozalles conmigo> vine a pad^oer al mundo.’ No fabés 
¡a 'oprobios> qu? me hÍzi5ropeq la Cmz) gñteria, que tote'
j^iO R lev^otoíQn <x>t$ranv, y el ludibrio qy.ic Euzíe ropd¿ mi: 
Epyimdpd ? Pussyá;fab?s, «jup q? P°r ello de>cé lá Cruz . antes 
b¿en di mi fgngre ,y  vida por tu amar ’ s y' bí* por no fúfirir unos

nutaciones, ludibrios Agrandes tmbajós''.’ Pongamos pues nuef- 
traspjos en CbnflaSeñor nueftro, que es camino verdadero de 
cj C ie lo y  lji cop(Íder4CÍob.‘de fu amarga palsion' nós o b lig ó  
i^padpceir por fu amor aun lamayor ttibufac^bh', tifcc.'

DOMINICA V. DESPUES DE LA
? » | • 1 ' * ' ■ s

Epiphania.

PLATICA PRIMERA.«--

iSimlle fit&um ejl Regmrn Cdlorum homini, qt¿ feminavit bomm 
fiemen in agro fiuo , Match. I j .

[í Eme jante es e} Rey no de los Cielos aun hombre que,
^  fíembra buena íemilla en fu campo, dizeChrifto Señor 

j )  nueftro en el prefente Evangelio. Propuíofu Magefiad
eíla paraboía á lós Judíos, teniendo ya treinta y tres . . . 

^nqsde edad ,enel diá primero de Abril. Dum fiie Cbriflus Do- 
rjnms Atatls annorum trigtnea irium , die prima Aprílis. Con'lo tn -4Í- *

3(ie cada dia vemos, y experimentamos quiere el Redempcor 
e el mundo inftruirnos, para que aprendamos el camino* de el 

Cielo ,y huyamos de las fétidas torcidas dé el Infierno.
1 i  Siembra él Labrador un trigo puro , y muy defp$]a-¡ 

fe» X Jufg? ¡S. nacen'con c l y e ^  CMno^yas,^ue no lo desean,
. r J crecer:
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crecer,v calvez las ycrvas m alas fon tantas, que exceden a las 
típigas. Es la Iglefia , ó Congregación de los Chriftianos un 
campo myrtico, donde Chrifto Librador Divino fembrócl gra
no puriísimo de la F e , Eíperanza, y Caridad , y otras íem illas de 
celeftial virtud, para llenar los troxes de el Cielo de almas, quc 
es el feuto que fediento bufea por lo mucho que Jas ama. Para 
quelafemilla délas virtudes creciefle en frutos, trabajó toda fu 
vida , ofreciendo Para fu riego fu langre mifma. Pero, o dolor! 
que embidiofo el demonio íiempre eftá fembrando zizaña , para 
-que fu Mageftad no logre para el Cielo la cofecha ,que con̂  tan
tas anfias cftá felicitando. Penit inimicus homo ,¿r JUper feminavU
zstomia.

3 Eíla voz z.iz*nia es dicción Griega, y fe deriba de efte ver
bo Danixj), que es lo mifmo que officlo, fe» dmmmn afftro , dize 
San Ambrofio. Demodo, que fegun el Santo, toda yerva nociva 
fe llama zizaña. De lo dicho fe infiere, que todo hombre vidofo 
es zizaña, que pone el demonio en los Pueblos , para que con fu 
mal exemplohagan guerra á los amigos de Chrillo, para llenar 
el Infierno de otros tantos malditos. Efto dio a entender el Pro
feta Ifaias, quando hablando de los viirtuofos dixo: Todos los que 
á ellos vean,alabarán á Dios, conociendo, que ellos fon buena 

l]iñ* 6 1, femilla , que pufo Dios en fu Iglefia: Ornnes c¡ui viderim eos , eog- 
nofcem ecs,qhia ifllfunt femen̂ cui benedlxtt Dominns. Por elle mo
tivo de/irnos á Diosen la oración Dominical \S*mElificeiur nomen 
tmm . Santificado fea el tu nombre ; que es lo mifmo que dezir: 
Señor, difponed que afsi vivamos los Chriftianos, que viendo 
nueftroatenco,y vircuofo rnodo de obrar,y vivir, alaben ávuef- 
traSanrifiima Mageftad. Afsi íucederefpe&o délos que obran 
bien, pues al ver un mancebo político, y vircuofo, foiemos dezirr 
Dichofa la madre que ce parió, bien aya el padre que ce. dio el 
fer. De el mifmo modo, al ver un íugeto virtuofo, exclamamos, 

'AdRom Y dezim? s ' co ̂ ca ŝ Señor, que rales criaturas teneis.
4 * 4 AI conrrario fucede en los efeandaloíos; ellos fon motivo

Para que el nombre de Dios fea blasfemado,como lo afirma San 
Pablo. Nomen emmDei per vos blasphematw0 De todo vemos eni 
el mundo: unos ay, que de tal modo viven, que á nadie ofenden; 
lao juran, ni trabajan en dias de Fiefta ; honran á los Padres, y¡ 
Superiores; á ninguno dañan; no dizen palabras torpes; no ufur- 
Pa0 Q¥^enda agerú i no levantan fajfos teftimqnips , ni diz en

men¿
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mentiras; no dan a entender defeos de tener muger agena , ni 
bienes. Otros ay en el mundo , que publicamente maldicen, y 
juran; que trabajan en ios dias,Feitivos; que defprecian á los Su- 
periores,y aun á fus miftnos Padres; que  ̂no reparan en tomar 
yengánza de lasinjurias recibidas 5 qqe dizen , y hazen acciones 
torpes,y difolutas; retienen la hazieñda agena; dizen calumnias, 
y levantan calumnias; entran en cafasíofpechoías, y con malos 
tratos ufurpan la hazieñda agena. Ellos fon zizañary maldita fe- 
milla , que pone el demonio en el mundo , para Henar los tro- 
xes de eL Infierno , y dexar vacias las fifias de el Cielo. Parece

3ue hazen gala de enarbolar las vanderas de los vicios, para ayu- 
ar álos demonios á le vantar Soldados de Lucifer, minorando 

tos de Chrifto Scñot>nueftro. O mil vezes infelices ,y defdicha- 
dos, y á que C apiran tan malo feguis! Que mal os lia hecho 
mi amantifsimo.Jefus, para que afeitodexeís? A cada uno de 
yofotros os puede dezir Chrifto k) que á Saulo: Quidmeprefeque. 
ris \ Ingrato pecador, por qué me perfigues > Por que con cus pú
blicos efcandalos vilipendias mi nombre Sandísimo > y me robas 
las almas que tanto me cortaron 2 *
* 5 En Athenas huvo á un mifmo tiempo diverfidad de Filo-
fofos, en do&rinas, y obras rouydiftintos: AviaStoycos, Aca
démicos, Peripatéticos,Pitagóricos, y Epicuros. No era menef- 
ter preguntar á Filofofo alguno quien era fu Maeftro: En ver un 
hombre grave, honefto,y político, luego dezian: Efte es Stoico. 
Eftq fe notaba bien claro en Xenocrates, en Zenon,y orros Füo- 
fofbs atentifsimos. Encontraba alguno có Arifüpo,Hifipo,y otros 
hombres fobervios, y difolutos; y luego dezia : Filos no fon 
Stoicos, fino Epicuros: De fuerte, que de el modo de obrar infe
rían á que Maeftro feguian, y qufe opiniones llevaban. Sequazes* 
hijos, ydifeiputos tiene Chrifto en efte mundo; y también los 
tiene el.Q^mqnio. Queréis conocer quales fon de Jefus, y 
lo$ que (onde Lucifer ? Pues mirad fu modo de vivirv, tjuefus 
obras os lo darán a entender.
' 6 A ipsdefcendienresdeCainjPania elEfpiritnSanto,hi]os 
de los hombres; y hijos de Dios ajos de Abel: Videntes jliilD fi 
filias fotnimm. Veamos fus operaciones. De los defeendienees 
de Caín, dize, que fueron inventores de la mufica, y que inven
taron las armas para hazer guerra , y el arce de hazer riquezas. 
£fto confia de el quinto de el Genefís. En efte capitulo mifmo 

Tomo /, ' L dize

A  El a Api 
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Gen. y. 
Gen. 4̂
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dize de£«cs. que fué el que comenzó áalabar ,y  beodedr<d 
nombre Candísimo de Dios: UUcepit invocare nmen Demim. 
Pongámoslos ojoten los mundanos, y labremos de quienesforv

Joann.
<¿T de fideria patris vefiri 
inilio , & in vertuti non fleñt. Los que no quieren afsiftir à los 
Templos á oír las Divinas alabanzas, y Sermones, de quién fon? 
titos no fon hijos de Dios, ni pertenecen al Cielo, dizeel miftno 
Chrilto : Locgofon prcfcicos, y detonados para el infiemo. . Es 
■ dotCO : ex Deo efiy verba Dei audit. Proftterea vos non anditi*
(fina ex Deo mnefiSs. l i s  que áencaa, yperüguen á los virtuofos,* 
de quien diremos que fon ? No deChrillo, porque eftos hazen 
oficios de Demonios : Accejsit ientator : \Vt tentare tur a diabolo. 1Matth^ Y  el que con fus chifmes, y cuentos fitixibra difoordias, y pleyros 
entre fus vezínos, no fabriamos de quién es, ò que partido figue? 
Efte ,fegun fu empleo, es malidofo Demonio, dize el p re fe n te 
Evangelio : Vnde ergo babee zàzamat Inimicai homo hoc fede. Sou 

Ecclejtafl forro, & 'bilingui: m a le  di flus , mullos enhn turbabit pacetn h aben tes* 
x8. i y. Y el que levanta algún fai fo te (limonio, que Maeltro figue , y de

. quien es? Claro erti, que es hijode el Demonio, porque á unos 
hombres, que á Naborh le levantaron un falfo teuimonio, tres 
vezes les dá el Sagrado Texto titulo de hijos de d  Diablo : Piros 
filtos Be Hai ; : Virls filis diaboli : : Viri diabolici, dtxerunt contra eurm 
teftimonÍKtn. Pues qué diré de los lafeivos, de los adúlteros, tor- 
piísimos , de los que maldicen , y juran, de los avaros, y de los 
ebrios, ó que fe coman de el vino ? Lo que afirmó San Pablo, es, 
que todos eftos eítón desheredados deci Cíelo; y no teniendo 
parre con Chrifto, es predio íean de el gremio deSaranás,y hew 

i. Corinti aderes de el Reyno defordenado de el Infierno. Ñeque firnicariiy
6. p. ncque i do lis fervientes, ñeque adulteri, ñeque melles 5 ñeque maculorum

concubi teres, ñeque fures , ñeque avari, ñeque ebrio f i , ñeque maled%cir 
ñeque y apaces, Regnum Dei pofsidebunt.

7 Y  de la muger, que es tan difoluta , que no temiendo i  
Dios, nial mundo, no repara en fer efcandalo de todo el Pue- 

$  Bemar 5 ̂ u5 J111*21’0 haremos? O Santo Dios ! Quién avrà que lo pue-
dinjom i ^  explicar ?San Bernardino la llama Vandera de el Diablo,que 
Prov.2.1 Jevapra Soldados contra Chrifto: Vexillum diaboli. La Sagrada 

** Efcritura la llama Sima profunda de el Infierno: Fovea profonda
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mmtrix. Ladrona de el alma, y deftruidora de la tierra la apelli
da JereaÚ2.$iInvih fedekas expe&ans eos quafi i turo in folitudinê  
& poUmfti terram in fimieariotuhus tms, ¿r in malitns tais. Su 
caíale llama camino de las eternas llamas: Vi* inferí domus e)w. 
,Es mas amatga que la muetce y porque es lazo con que los De- 
momos cazan lasalmas; yvarredeta con que las pefcan\Jnve- 
ni amariorem morternulierem, que laqueas venasontm efi, & fagena 
cor cjus* Y  que juizio podremos hazer de aquel ChriCtíano crue- 
lifsimo» que oyendo el clamor de los pobres, oculta el trigo, haf- 
ta que vaya mascato ? Yo no.se que dezirmé de eñe; lo que puê  
db asegurar es, queaunquedé vozes al Cielo el que eílo execu. 
ta , no lo oirá fu Magcífad SantH&frna: okturat̂  aurem fuam
ad clamores* pauperis y & ipfd clamalh , &  non exaudhtur.

S Pues que dirémosde aquellos ihfelicifsimos avaros, que 
áviendo aumentado fuhazienda con grandes defvelos, y tratos 
iniquos, aunque fe confieren, no quieren reftituirl Si á ellos 
fe lo preguntamos , reíponderán 16 que desda el Emperador 
Vcfpafiano: Dnlcis odor Ucri. Es muy dulce, y fiuave el güilo 
que la ganancia tiene: Pero ya llegará la hora ,en que efla fuá- 
vidad fe convierta en acerba amargura, y dolor y fucediendoíe 
lo  que al necio Pez, que coma el gufanito, que no es fuyo ,no re
parando en el anzuelo, que tiene düimulado; eñe fíente la amar
gura al tiempo de falir de et agua r que esfu centro ? entonces íi 
que trepida, el dolor le comuve las entraña s, y defpues freido en 
lafartenyoafladp enlasafquas Tpaga bien tan cara dulzura, y 
fuavidad. EíTomifmo le fucederá al avaro rcnielpara simifmor 
aun mas que para los otros: Al tiempo demorir fenrírá la amar
gura de el anzuelo , pagando defpues por coda una eternidad 
lo que en fu vida na quifo reftítmr/ JVefcie homo finem fm m , 
fed fient pífete capi untar hamo , ¿r ficut traer laqueo comprehen- 
kendmttur, fie cafhmtur hominet in tempere malo*

9 Ultimamente os pregunto,, que difeurris fucederá a los 
Chriftianoscruclifsimos rque detienen a las almas en el Purga
torio , por no hazer dezit los fufragíos, queeftán obligados > Si 
me retpondeís, cuelas almas bendiras entre aquellas atrores 
liafoas, piden juíncia, y venganza contra ellos ante el fevero 
Tribunal de el Divino Juez rectísimo ̂ Diréis bien, fegun de 
lo que afirma San Juan, infiere mi doífifsimo Lira, v íd i fubtv* 
altare animas m*rft8orum>& clamaba* vocc magnaSccneenuf.
------------- —  * ^  *  * /  p e y »
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queqm { t & veras) non indicas, & non vindicas pmX
giánem noíirum de bis, ¿jai habitant ttt térra í Dezid a cada uno de 
cíTos defvcnturados : babe, que en el juiziode Dios no hallarás 
piedad ;{egun codo el rigor de la jufticia Divina es juzgado, el 
que n o  tie n e  mifcricordia con las almas de el Purgatorio, dize.
íobre el figuiente Texto Haimo: ludicium enirn fine miferieordis 
U li, qu\ non fúcit mifericordiam. Concluyamos efte punto con 

S Ftmc unas palabras de N. P. S.Francifco. QuiambuUm pofi concupif- 
mn i O c™t¡a™ /**#*>& m*¡* defideria , & non obfervanttfH* promiferunt, 
puf. d iz  fnntadiabolo , cujas filii funt, & cujas opera facime : etc i
* * Jurtt, qma vernm lumen non vidente Todos los que andan en cC*

ce mundo tras la vanidad, fobervia,Iuxuria, y avaricia, los que 
hazen injufticias, los que olvidan á Dios, y quebrantan fu Santa 
Ley, todos eftos fon hijos de el Demonio, y compañeros fuyos, 
pues le ayudan al cumplimiento de íus defeos, que fonllenat 
de almas ía cárcel de el Infierno. Ciegos fon eftos miferables, 

1 . dize el Santo, pues no ven* con la luz de la razón fu infelicidad.
in peen. fQ £ n ]a Ciudad Gripe fchualdenfe avia un hombre viciofo, 
exemp.ii y tan aVaro  ̂que entraba guftofo á codo trato ufurario, y iniquo, 

como huviefle de ganar dinero. Al tiempo de morir, como no 
pudieflé tolerar el remordimiento de ei gufano de fu mala con
ciencia , llamó á un hijo que cenia, á quien avia nombrado he
redero fuyo , y le dixo: H ijo , no quieras llegar al profundo mar 
deangudús en que zozobra ,y íe  anegámialraa 5 mira como 
vives, sé piadoío,y gua rda los Preceptos Divinos. Y á  íabes, que 
la hazienda que ce dexo la he adquirido por malos tratos, y 
afsi tefup!ico,que la refticuyas luego, pues no ignoras el due
ño. Murió efte dcfdichado hombre , enterráronlo, y luego vio 
fu hijo, que un ferocifsimo negro, á quien feguia otro de á cáj 
vallo, arrojando por fus ojos, narizes, y boca, mas incendios que 
fuelen falir por los hornos encendidos, llegó al Cementerio, y  
dio el negro una voz tan terrible, que le pareció trueno eí-j 
pantofo, capaz de oiríe por codo el mundo. Llamó al difunto; 
y luego fe abrió la tierra , y falió de el todo abraflado aquel 
hombre infeücifsimo. Vio el hijo á fu padre , que afido con 
cadenas á un madero, que avia cerca de el fepulcro , pedia 
con crides aullidos piedad, y mifericordia; pero no la halló en 
aquel cruel minidrode la Divina Judicia : Cogió luego al de£¡ 
¿venturado hombre, y lo pufo fobre el ca vallo, que eftaba ro- 

. . deado
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Heado de llamas, y denfifsimo humo, y huyó con el al Infier
no. Oy mifmofe ve toftado el madero donde eftaba atado ,y 
imprefías las pifadas, que diódefde elfepulcto> hada donde el 
demonio lo pufo á cavallo. Tambien liana oy permanece abier
to el fepulcro , para que á los pecadores Grva de efcarmiento, y 
efpanto. Quedó el hijo tan atónito , que murió á los nueve 
dias, lleno de horrorofaconfufíon,fin averíe fabido a donde fue 
á parar. Elle defaftiado fin tienen los que ofenden á Dios , fi 
no hazen verdadera penitencia , centellando con verdadero 
dolor fus culpas. Viven como fi no huvieran de morir ; aísi 
ponen los corazones en la tierra, que fe olvidan de el Cielo, á 
que debían afpirar, como á fin para que Dios los crió.

1 1  A  viendo falido de Afsis N. P. S. Francifco, para vifitar Corrt*i° 
el Convento de el Monte Albcrna, llegó a Cicerna , Lugar fito 1*r^*47 
en el Valle, que llaman Caftellano. Para predicar aquí, eligió 
un campo, por fer muy grande el concurfo: Eftando predican- 
doel Santo junamozueladefembuelra tocaba un pandero con 
inquietud ,y cfcandalo de el Auditorio: Pidióle el Santo, que 
lo dexaflc, y oyefle la palabra Divina; pero ella porfiada, y atre
vida tocaba con mayor ruido, hurlandoíe con defcaro de los 
ruegos de el Sanco. Bolvióla d amoneftar , que lo dexafle pre
dicar, y fe fuelle ,fino quería experimentar los enojos de Dios; 
tan poco cafo hizo de las amenazas, como de los ruegos. Lo 
qual vifto, levantó la voz c! fiervo de Dios, y dixo : Demonioŝ
D e m o n io s  , v e n i d  y v e n i d  ¡ y  l l e v a d  lo q u e es  vu eflro . Apenas pro
nunció eftas ultimas palabras, quando ávifta de todo el con
curfo la arrebató un furiofo torbellino, y defpareció, donde 
jamás fue vida.

12. O Carbólicos! abrid los ojos. En que han de parar las 
defemholtufas, el poco temer de Dios, fino en una muerte in- 
tempeftiva, y en una condenación eterna ? Yá dixo el Santo Job, x i.l¿’
que los que confumen el tiempo de fu vida en profanidades, de
ley tes , mofleas ,faraos, y otros vanes empleos, eftando diverti
dos conlosinftrumentos múfleos, baxan de repente á los In
fiernos. 7 fnene tympanum , ¿r eirhartm , & gAUderu ad jonhttm or- 
gani. Dueunt in benis dies Jms 5 ¿r in punEko ad inferna drfeen- 
dtmt.

i j La caufa de vivir los hombres tan divertidos en los en
tretenimientos mundanos, es, porque olvidan las penas, y ror- 

T°™ iL  L 3  me»:
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meneos,que a ellos correfponden en el Infierno. Aunque no 
fuera fino por ia amargura que caufau los pecados 4 dempo 
morir, fe debían evicar. O que quebranto, é inquietud caufad 
en aquella boca al pecador*. Que daría en aquel terribilifsimo 
trance por no aver ofendido á Dios ! Pues para bien librar, te 
has de arrepentir; cómo vives can mal, ó necio pecador ? A vria. 
hombre, que fe atreviera á entrar en un trato, fi un Angel 

'jinlo Ge le dixera,que al cabo fe avia de arrepentir, y pefat ? Claro el tá 
lio i n v i t a  que no. Defde Grecia fue el Filofofo Demoftenes disfrazado 
Demoftb. baila Corintho , por ver una muger llamada Layda, que era fot. 

face difcreca ,eftrcmadamenre UcraioCa: Llamó ̂ Demoftenes cji 
fu cafa, y antes de abrirle la puerta, le embió á pedir con una 
criada doícientosy feis tercios de plata. Hizo Demoftenes re
flexión, y arrepentido de aver llegaao á aquel lugar ,dixo en alci 
voz: No quiera Dios, que yo galle mi hazienda, y aventure m¡ 
perfona »encola que defpues de averia logrado , he de quedar 
arrepentido; ybolvióias efpaldas muy contento.

14 OChriftiano! haz tu la mifma cuenta, quando eftas 
para hazer acción, que es contra la ley de Dios. A buen librar, te 

f  has de arrepentir, y efTo muy de corazón, ó te has de condenar,
Pues (i fabes,quedc hazer eíle trato iniqeo, de tal exemploma, 
lo, u de vivir tan divertido ,te has de condenar, ó arrepentir de 
todo corazón ,como no huyes de él ? Para llegar Demoftenes á 
la cafa dicha de Layda ,que era cafafofpechofa, fe pufo mafcara 
enlacara'»disfrazadofue,porque no fupieran quien era;y aun 
fiendo Gentil , no tuvo valor para efeandalizar á los vezinos 
con fus malos paflos 5 y ay Chriftianos tan infolentes , que per
diendo el miedo á Dips, y al mundo , no hazen reparo alguno 
defer torpes ,ufureros,ó vengativos públicos , efcahdalizando 
los Pueblos.

Cuivara 1 J Dizen Plutarco, y Augelio ,que ningún mancebo Ro- 
in Epifl. roano podía enerar en cafa alguna ae muger publica , fi no 

llevaba bien cubierta la cabeza; y fi alguno era tandefvergon- 
zado, que entraba defeubietto, afsi le quitaban la vida como 
» fuera ladrón, y homicida, ó traydor á fu Patria. Dolorofa 
confufion, y vergüenza dehe caufar , el ver , que los Infieles, 
que no conocen á Dios, fe hallan fin valor de vivir mal á las 

* claras, y que los Chriftianos no hagan el mas mínimo reparo,
ae hazer pecados en publico, con la mifma nota de infelici

dad.
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i3ad,qu¿Chrifto feñaió á Judas craydor: K* amem hcmini illi, 
/*sr q**m §ti*s hvmhAs trodetw , con ia mifma fcñal rubrica la Ma- 

ck Ghriílo ,^1 que a fus próximos efcandaliza. Va mundo 
a fcandalis:: Va hcmini U ¿i 9per quern fcandalum vente,

16 EftanckH>ara morir un Monge,quccon arrepentimien
to avia confeílaao fus culpas, tuvo en un rapto una viíion, en 
la qual le moflid Dios las terribles penas de los condenados; 
y vio eran fupcriores , y arrodísimas las de los efcandaloios. 
Deípues de aver vifto las penas de el Infierno , le manifeíló 
Dios fe Gloria de los Bienaventurados , aviendde abierto la 
puerta deelCielo. En eíla fegunda viíion tuvo tan extremado 
gozo i como terror, y miedo en la primera? pidió á Dios con 
todas las veras de fu alma, lo dexára en aquel gloriofo, y eter
no defcanfo; y le refponcüó fu Mageftad: Para legrar la entrada 
de el Cielo es precifo que antes fa tisfagas el daño, que has hecho 
á tus próximos, con palabras , y malos exemptos. Hetejfe prius 
eft revocare mala qmt fecifli per verba, & exempla. Mejoro d% 
aquella enfermedad, yhaziendo reflexión Cobre las malas pa
labras que avia dicho ,7  algunas acciones que avia hecho, iba 
llorando á aquellos con quienes avia comunicado , pedíales 
perdón de el maí exemplo, que les avia dado, y hablando íiem- 
pfe palabras de edificación,y haziendo en publico obras de vir
tud , fue mientras vivió fatisfaciendo con publicas penitencias 
a los próximos, y á la juftkia Divina.

17  Chriftianos míos ,dfe todo peníamiento, palabra, y obra 
¿vemos de dará Dios cuenta eílrechifsima; pero principalmen
te de aquellas culpas, con tas quales dimos a nue(irospróximos 
malos excmplos: Licuemos nueftros pecados,y con verdadero» 
dolor de contrición pidamos miíericordia á Dios, &c.

Marcil 4 
r i .
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PLATICA SEGUNDA

DE ESTA DOMINICA.

Servi aurem dixermt ehvitiimHSy&colligirnnsea'* &aitx noit,

i T 7 S  la Iglefia un campo myftico fembrado por Chrifto 
Señor nucítro, regado con la fangre de efte Divino Se

ñor. hn el coge opimos, y dulcifsimos frutos para el Cielo: Eftos 
fon los juftos, amigos de Dios, y herederos de el Rey no Celef- 
tial. Embidioío el demonio procura fembrar mucha zizaña, pa
ra que eíh tierra, que de si es fertiliísitna , no produzca uno 
abrojos ,y efpinas de muchas culpas, para que el Cielo no logre 
abundantes cofechas de almas: Pcwt tnimicus ejus ^  fuperfemi- 
navit xüzjmla %n medio trittei ahilé. A efte enemigo deftrui- 
dor de el campo de Chrifto, con fer el Demonio , lo llama hom-j 
bre el Sagrado Evangelio: fmmlcus homo hoc fécit, Llamafe hom-« 
bre el demonio, no porque lo fea por naturaleza, fino porque lo 

Jo*m. S. venció en el Paraifo fu malicia : Ule homicida erat ¿himno. Afsi 
conm Scipion fe dize Africano, por aver vencido á la Africa, 
cambien el hombre fe llama demonio ; efte titulo dio Chrifto á 
Judas: frnus vcflrum diahohs efl; y no por otra razón, fino porque 
en fu ohftinacion, fobervia, y malicia, imita al demonio. Vien-: 
do los fiervos fieles de el Labrador que nos propone el Evange-; 
lio, el grave daño que en el trigo haze lazizaña , le dixeron á 
fu Señor : (fuereis Señor darnos licencia de arrancar efta yerva 
tan pernicioía ,para que el trigo no fe pierda ? Serví amemdixe- 
ruñe e l : vis ¡mus, & colligimm ea > Refpondio el Señor: No. De- 
xadía que crezca (dixo fu Mageftad) harta el tiempo delafiega; 
para no perder la femilla buena, que ay entre ella.

S.Ambr. 1 Supongo con San Ambrofío que eftetampo de si ferrilif- 
in fine ¿i- es a Iglefia, y el Dueño de él Chrifto Señor nueftro. Agr»m 
hri. hurte Ecclefix fertllem cerná. Lazizaña fon los pecados; y los fíer- 

.vosfieles que piden fea arrancada ,fon los Santos ,y los Angeles,
quq
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que defienden ia Iglefia de Dios, Eftofupuefto ,os quiero propo
ner una grave dificultad > de cuya decifsion depende una muy fa- 
ludable do&rina para los hijos dé la Iglefia. Pregunto, fi los pe
cadores hezená Dios continua guerra con fus culpas, firven de 
tropiezo 5 y efcandalo á las almas ,y viviendo mas tiempo en eíle 
mundo, han de padecer mas atroces tormentos en el Infierno, 
porqué fu Ma ge fiad SS. fiendo la mifma equidad , y Padre de 
rodo confuelo,y mifericordia,no les quira luego las vidas, logran- 
do en efto, que ellos tengan menospenas,y la Ternilla de las virtu
des mas abundantes cofechas? RefpondeS.Aguflin diziendo: La 
razón porque no quita Dios luego la vida á los malos, es, para 
que fe enmienden, confeflando arrepentidos fus culpas, ó para 
que persiguiendo á los hombres virtuofos, configan ellos muchos 
méritos, fugetandofe, futriendo á los malos: Omnls malasy aut ideo 
v iv it , ut corrigatury aut ideo v iv ity ut per illum bonos exerceatur,

3 Cierto es , que contra el pecador codas las criaturas de el 
Cielo , y cierra eftán opueftas , y armadas para hazerle guerra, y 
tomar venganza de los agravios hechos á fu Criador. Criatura 
enim nbi faElori defervitnSy exardefeit in tormentum adverfus in- 
juftos. De modo que la tierra luego fe tragaría vivo al que haze 
un pecado morral, cotpo fe tragó á Dathan,y á Abitón. La agua 
fe lo forvetia, como lo executó con el Exerdto de Faraón, y co 
mo el diluvio anegó á todo el Vniverfo. El ay re inficionaría el 
ambiente, caufando una morral peftilencia ,para quitar la vida, 
como lo hizo con el Exercito de David. El fuego con fus incen
dios lo reduciría á pavefas,como fe vio en Sodoma ,y gomorra, 
y  cambien con los Soldados de Ococias. Los Angeles,y codos los 
Bienaventurados, fe nospropónen con eípadas en las manos, pa
ra vengar las injurias qué hazenlas pecadores á fu Redentor : Et 
gladii ancipites in manibus eorum, Y a  vemos armadas contra eí 
pecador acodas las Criaturas, y Elementos. Y  que es lo que ha- 
zen ? Sufpenden las armas, pero piden á Dios venganza, y jufti-. 
da,como la (angre de Abel contra el perverfo Caín. Todas di- 
zen: Vis , irnos, ¿r coliigimos ea > Señor, quiere permitirnos vuef. 
era Mageftad, que arranquemos al pecador de efte mundo, pues 
como yerva nociva, y peftiferazizaña, impide con fus pecados, 
y efcandalos los frutos de el Cielo í E a , dizé como otro David*; 
dexadlos un poco mas de tiempo: Sérvate mbi puerum Ab/alon.
Señor, mirad que no merecen eflapUdad. ............................
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4 Luego que peca mortalmente la criatura , día mifma a 

Cbryfift. eícrDa muerte fe condena : Cogi/a htr.ê  (dize elCliryfoftomo)?wd 
h<m. i t .  qm }ef peccafti, tenes coftóemnajii te ipfom  ̂peccatnm mhn ita fe 
in t.Con. hé¿ et  ̂rMf mQX At6¡H€ fanattm futrí t .jMtntiam ferar jttdex. tilo 

miímo afitroan los Sagrados Oráculos. Animatine peecaveritjpfa 
Buchiti mori et ut ̂ in imquitattrfvatn eperata cft, in ipfa mori erar, dizeEze- 
j g i *  quid. Y  el Profeta A mos : Be ce ecuii Domìni foyer regntm pee- 
jitnos$*6 eans  ̂ut conterat illuda facie terra In gladio morì entur omnes pees*.

teres popkti enei. Pues Señor, fi efle ingrato pecador, él miímo 
fe condena con fus culpas, por qué no dexais exccute la fenten- 
eia, Tiendo juftifsima >

5 Dos razones hallo en Dios para erta mifericordiofa fuf* 
penfion: La primera, es,la inrerpoficion de Maria Sandísima , y  
de algunos Santos, que abogan por el pecador. Efta razón vemos 
propuefta en aquella fímilitud, que hizo Chriflo nueftro Bien. 
Llego,dize por San Lucas, un Labrador á vèr una liiguera, que 
aviaplanrado tres años hazia, y viéndola fin fiuco,dixo á fus 
fierros :Succidite ergo i Mammut quid etiam terram occupati Cortad ,  
cortad luego eíla higuera : por qué ha de ocupar la tierra , fi es 
infrugífera ? Vi. ndo eíla determinación un hombre piadoío, fu- 
plico, y dixo al Señor: Ea, fufpended eíla fentencia, dadle fiquiera 
un año de tiempo, para vèr fi íe difpone á dar frutos : Domine d i* 
mine iiUm, hoc amo. Fue tan eficaz efta íuplica, que fufpendietW 
do el Señor la íemencia, quedó la liiguera con vida;

6 Efto mifmo le fucede à Dios muchas vezes con ios peca* 
dores. Viendo Ja eícandafofa vida de uno, y el poco cuydado de 
fervir á fu Mageftad, dize como re ¿friísimo Juez á fus Miniftros;

&nef. 1 $ Ea,quitad la vida á aquelale vofo hombre ,y  à aquella efeanda- 
2.4* lofa muger : Succiditi iltmn• Por qué los he de mantener en el 
Gtnef* 1?  mundo, fino me firven, y aman de corazón: Ktqmdterram eccu. 
z9. pat? Eíle hombre, queyá eftá condenadoá muerte, es devoto 
Jya/.iof de María Sandísima , u de otro Santo grande amigo de Dios; 
V ’ l * / piden enronces al Re&ifsimo Juez, Te apiada de aquel infeliz; 
buchici que le dé algunos dias mas de vida , para que llore fus culpas, y¡ 
1 4  16. haga de ellas verdadera penitencia , y muchas vezes lo confi- 
s *tran*- goen, como nos fo dizen muchos, y raros prodigios hechos por 

Marra Sandísima ,y orrosSantos.
t*fo '?ro-  7. HalJandofe Nueftro Padre San Frandfco en compañía de
f ---- s «  difcipulo Fr. Leon ¿ le dùco : Sabe l̂ ijo najo, que eftoy afligL

~ V dlL
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Piísimo, pues sé, que Dios eftá can ayrado contra los Reynos cíe 
Italia , que á no detener fus iras un pobrecito, que no sé quien 
es, los deftrouia con hambre univeyial, pero me lia revelado fu 
Ma^eñad , que et) morir el jjobrecito, han de experimentar los 
Italianos, el fulminado cafligo, y han de fer ¡numerables los que 

" paflen por el eltragode la dicha calamidad, y tertible trabajo, 
muriendo en él muchísimos: Sed eo rnortno, ira fatnes h&c \nva~ 
lefeet, qnjá innamerabites h omines ntijerabili egeftat eperibant. Mu
rió el Saneo, y luego fe íiguió tal efteriiidad ,-y hambre, aue con 
•hojas de arboles fe alimentaron mucho tiempo los hombres, y 
aun eftas les falcaron á los h)felices,yhuvieronde recurrir a las 
cortezas de los mifmos arboles;demodo, que fobre que fueron 
¡numerables los que perdieron en tanmifera penuria las vidas, 
aun los que quedaron con Vidales pareció habitaban en la re- . 
gion cenebrofa de la muerte. Defpuesde muerto N. P. S.Fran- 
cifco, fe le apareció á Fr. León, y le dixo: HijoPr. León, yo era conf*r' ® * 
aquel pobrecico ,que viviendo en carne mortal, detuve las iras 
de Dios reprimiendo el brazo pefadifsimo de fu jufticia, para 
que no caftigafle á Italia por íus culpas. Eftá es una de las caufas 
por que no fon luego arrojados al infierno muchos pecadores 
efcandalofos, y ingratos, que ay en el mundo: Domine dtmitre U- 
tam, & hoc amo. Contentafe por entonces fu benignifsima Ma- 
geftad , con darles algunas enfermedades , trabajos, y avifos pa
ra que abran los ojos.

S Como Dios no quiere la muerte de el pecador, fino que 
fe arrepienta, y "iva por una eternidad, pues quanto es de fu 
parte a todos qií^re falvar, antes de herir con laefpada de fu 
jufticia , avifa con el amago de fu mifericordia. Si el cazador 
efpera a que la ave fe afsiente en el árbol; tí va ditínuiladoa ella, 
es, porque quiere cazarla para quitarle la vida. No afsi Dios, por
que como noqniere la muerte deel pecador, primero que fu 
Mageftad le difpareeltiro, le haembiado muchos avifos para 
que huya, y no perezca. Anees de caftigar Diosa Faraón, le avi
só conMoyfes, y Aarón , antes de ahogarle en el mar Bermejo 
hizo ruido con íeñalesportentofos,y muchos trabajos. Todo lo 
referido dize David con gran claridad. Deas repulifli nos, &  de- pfal% 
firuxifll nos; tratas es , &  mifertas es nobls:: ofiendifti populo sao do
ra :: D iélfli mttuenñbus te fignlficationem, ut faglant k facte arcas,
*r llbermwr dilc&i m . Antes de caíügar Dios al pecador, le 

' muef-



,7* PLA TICA  X X . Y  SEG U N D A D E  L A
mueftra la arma para que temiendo lu julhcia huya arrepen
tido de la OÍ.pa. Vt fugxant a facte *rc*s.

Felipe 9 Mas reparad ,dizemi Apoftolico Felipe Diez, que u Dms 
Diex*hic fe propone armado á vifta de el pecador , la arma que le mueltra 

no es efpada, fino arco de diiparar faetas , y eflo para que huya 
de las culpas. Vtfrgiant a facie aretes, V*t liber entât dtlecttm l  
no fabriamos la caufa de efte modo de obrar Dios? Si : atended. 
El que hiere con cl arco, es precifo que antes de difpatarle, y, 
arrojar la íaeta, (e hiera primero á si.mifmo el pecho- El que 
lúcre con efpada, o lanza, no haze lo mifrno,porque no hiere ei 
pecho,para executar elitnpulfo. Anteqmmfagittam ernittat ar+ 
ch , Ht prîus ferlai fibi peElus necejfe eji. En efto da ¿ ^entender 
fu benignifsima Mageílad, que antes de cafligar, y herir al peca
dor , felúere el pecho, y corazón. Efto es, que fî  fuera capaz de 
dolor , y pena, fe le dividiría el corazón de fentimiento 3 antes de 
dar contra un pecador la fentencia.

10 Bien dio á entender efto mifmo fu Divina Mageílad, 
quando con aquel diluvio univerfal anegó al mundo , dixo 
con un dolor intriníeco de fu corazón : Et taUus doleré tor
dis inrrinj ccus, Dtlebo, inquit, horninem quem creavi: : Fœnitct me 
feciffe eos ; Apefarado eftoy de averíos hecho. Todo efte 

Apec al, penfamiento fe confirma con un Texto de el Sagrado Apo- 
je*, calipíis. Mandó Dios a un Angel , que quitafle la vida á 

unos pecadores para arrojarlos en el lagode las iras de Dios, que 
es el Infierno. Etmifsit \n lacum ira Del magnum, Pero fe lia de 
advertir, que el inílrumento con que los ha de herir, dize Dios, 
ha de fer una hoz de podar ,y efta , que tener una punta 
deazeromuy penetrante, y aguda. Mitre falcem tuam 
Pues por qué no Ies quita las vidas con lanza, ó efpada: Y  yá que 
la arma ofenfivaíea hozúe podar,para qué difponefu Divina 
Mageílad, fea de punta limada, y aguda ?Oid Ja refpuefta, que 
esternifsima. El que mata con lanza , ó efpada, arroja con Ím
petu , y aparra de si al que mata, ó hiere fu enojo, y furor í da 
¿ entender con efto el güilo que tiene de herir: Lo contrario exe- 
cura e¡ que poda ; vereis, que antes de cortar al farmiento, lleva 
eíte azia fu pecho, y la punta de Ja hoz, la aproxima á fu corazón. 
1 ues efto es Jo que Je fucede á Dios : Es precifo. que por fer Juez
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ice íu carinólo pecho, brindándole con fu gracia, fi arrepentido 
fe confieíla; y u fu Mageftad lo vé protervo ,y endurecido; fi el 
golpe de fu juíücia executa en é l, es con intimo fenrimicnto de 
fu corazón, en el modo quedes capaz de fentir. Taifas dolorc cor- 
dh imrlnfccus. Dclcbo homlnem quem creavL Afine falcem tuam 
acatara, \

1 r Por otro motivo dexa Dios de arrojar luego al Infierno al S. Aaguf. 
pecadorinfolenre:y es,por juítificarmasfucaufa , para que losM  5 con- 
Angeles, y Santos vean adonde llega fu mifericordia, y piedad; /ra Juní
pero para el pecador es el caítígo mas fevero 9 porque abufando mm, c.j. 
decanta clemencia eftaránuwayrada la fcverifsima jufticiade 
Dios. Efcriviendo San Aguftín contra Juliano pérfido herege, 
difcipulo de el malvado Pelagio, dize: que uno de los indicios de 
la mayor ira de Dios, y de que tiene á uno por reprobó, es de-*
Xarle Dios cumplir á tnedida de fu defeo fus malos intentos 5 y 
en confirmación de efto trae una do&rina de profunda Theolo- 
gia , tan levantada en la verdad, quanto horrenda para el peca
dor. El mayor caftigó que Dios dá en efte mundo á fus mayores 
enemigos, es, el permitirles,que caygan en muchos pecados. No 
es efta dodrina mía, dize San Aguftin; de el Apoftol San Pablo 
es, el qual queriendo declarar el caítígo con que la ira de Dios 
caftigó á unos Filofofos rebeldes, y fobervios,dize, que Dios alzó 
fu Divina Mano, y los dexó cor reren fus pecados, como ellos 
quifieron. Propter (juod tradidit tilos tndeftdfña eordis eorum. De A d Rom* 
efta manera, dize el Santo, caftigó Dios en tiempo ele Jofué á 1.2.4. 
aquellos barbaros habitadores de la tierra de Prbmifsion,dexan- J jJ ho i i .! 
dolos hazer guerra, y perfeverar en refiftir á los de fu Pueblo, fin ao. 
queceflaffefu malicia de obrar mal ; porque Dios los miraba 
como objeto de fus iras, por fu obítínacion, y como á gente re
proba,y deftinada para las eternas llamas; por eílo permitía la juf
ticia feverifsima de Dios, que obraran como querían : Domlnl Regí
erttm fententta fnerat, ut in durar entur corda eorttm ó̂' pagnarent con- i ̂  i j ;  
tra Ifrael, &  caderent, &  non mcrerentur aliara clemcmiam , ac pe- Paral,
rirent, Afsi mifmo caftigó al foberíioRoboatn. De la mifma 
fuerte ,dize el Santo, caftigó las idolatrías de el Rey Amafias.

1 % Son muy al intento de lo que hablamos las palabras de el 
’Apoftol, el qual hablando de la reprobación de los Judíos, dize, 
que los dexó Dios obrar de la manera que defeaba fu malicia, 
hafta quitar las vidas á los Profetas> al BautiíU, a los Apodóles, y

lo
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, .M  loque es mas, al mifmo Hijo de Dios. Drnmm£f*m*e*der»mt

The i al. & Prophetas t& tus perfeeuti Junt. Efto permitió Lhos , dize aquí 
t U .- el Apoftol ,para que ellos lograflen todos losguftos que defeaban. 

Vt impltaru pee cata fuá [emper. Y  efte es argumento claro de 
aver llegadoal fumo aborrecimiento de Dios. Pervemt tmm tro. 
Deifuper tilos ufáne in fitiem. Notemos las ultimas palabras de el 
Texto, cotejándolas con otras, que habla San Juan de el fumo 
amor de Chrifto nueftro Bien. Para expreflar el Evangelifta, que 
Chrifto Señor nueftro moftro en la nochede laCena lo fumo á 
que avia llegado íu gmor ,y nueftra feliddad, dize, que aviendo 
amado Chrifto á los fuyos, amó á los hombres háfta el fin,ó en> 
el fin. Ctm dilexljfet jiu n in  finemdilcxit eos. Diziendo pues el 
Apoftol, que la ira de Dios Hego (obre los Judíos hafta el fin; en 
efto dio á entender,que fue tanto el aborrecimiento , y tan 
fumo el caítígo quelesdaba,no poniendo fin, ó termino á fus: 
pecados ,y dexando cumplieren fus malos defeos, que ni ma~ 
yor aborrecimiento, ni mas fevcrocaftigo, ni otra mayor infeli- 

pfal. So. ddad les podía fuceder: Pervemt emm fuper eos ira Dei ufáne in fi- 
i  •. nem. A San Gregorio le pareció, que aludía aquí el Apoftol, á lo 
S. Greg. que de ellosavia dicho Dios por boca de David. Etdimifsieosfá¡
2,6. Me- eundttm dejideria eordis eorum,Hura in ad inventiombus Juis. San 
r a l.r.ij. Gregorio lee: Ibunt involuntatibus futt,
& i6 . 1 3 A efte mifmo propoíico pondera el Padre San Gregorio

loque el EfpirituSantodixodeel Anee.Chrifto al Profeta Da-: 
Daniel, 8 niel, por boca de el Arcángel San Gabriel: Faát, &  pro/perabieur
aj. fecmdum volúntala» júam,dirigefur dolus inmanu ejtts. Dize, que 

ferá un hombre de grande autoridad, y poder; que Dios permL 
tira (alga con quantas maldades emprenda, con «juaneas cruelda
des intente, y con quantos guftos cfefee. Pues fiefto es aísi, Ile- 
gará efte hombre al colmode la mayor felicidad. Algún necio 

o n*L ?víá » ccnSa P°f Rran fortuna eíía profperidad. Pero, ó in- 
• ewf‘ feliz, y mil vezes defdichado! Sabed Catholicos , que fegun el 

\  Maeftt o , el Ante- Chrifto ha de fer á quien Chrifto Señor
fuejt.v. nueftro ha de aborrecer mas entre todas las criaturas , á quien 

ha de mirar con mas encono, ferá objecodefus iras Divinas , y  
raque ha de ca (ligar con mas fuerza en las eternas llamas. Por 
cite ru otivo Jo llama San Pablo hombre iniquo de el pecado, e 
nijo de perdición. Ule inicuas homo pteeati filius perdíttenis. D e 
K*é9 s9 <ífecho podréis inferir con el Padre San Gregorio, que

. " "  9W á

i  . A d
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aquel pecador (ó pecadora) a quien Dios dexa de caiHgaren 
efta vida ,quandoá fus deprados apetitos no les tira la rienda, 
permitiéndoles los torpes deleytcs, las injuñas riquezas, y profpe- 
ridadesdeefta vida;efte esdelos pecadores el infeficifsimo, de 
losdeelmundo,elmasdefdichado., puesllebaen fus difolucio- 
nes , y depravada voluntad la marca de los hijos de perdición: Fu s.Grcw  
Iihsperdltim is, y va felJado con la feñal de reprobación: Man] fe. ¿¡y *
fium crgo perdirionis judlcium efi tunando affe Claris iniqidratibus CAp v
fubfequens faver affeátus, ¿r nuil a contrarieras impedir , quodmens
ptrverja concepit. Efta, que es la fuma de las infelicidades, anun
ció Jeremías en nombre de Dios áunos pecadores óbílinados 
en fus culpas,diziendo: En fu calor,y ícá[ hallaron la bebida que 
defean; dormirán ebrios con las dulzuras que logren fus apetitos, 
pero fu fueno pallará á fer eterno- In c a l o r e  porum mnarn potum 
eorum , & inebriaba eas 5 ut fbptantur y &  dormianr fomnum fempi- }9- 
ternum, dicte Dominus.

14 Todo lo dicho confirma el Padre San Aguftin, con el Pe- P fá • re
nuente Rey David. Qmniam laudarurpeecatorin defideriisanima v - }• 

fuá : &  inufuus b medicinar. Pinta David aquí á un pecador, dize S%Auguf 
San Aguítín,en lo fumo de la infelicidad, diziendo: En fus mif- 
mas iniquidades , y malos defeos fera alabado. Efto es, vivirá 
con tanta quietud, y contento , como fi de codos fuefle aplau
dido: Efte tales , el que mas azivará las dulzuras delamife- 
ricordia Divina- Exaccebavit Domimm peccator. Y  lee S. Aguf- 
tin: Irriravit Domimm. De tal manera vive como fi no torne
ra Dios á quien fervir,amar, y temer. Non efl Deus in confpeUu 
ejus9 Y  qué caftigotan atroz le previene el ieverifsituo Jueza 
efle pecador ? Le arrojará rayos, y centellas , como á los de las 
Ciudades nefandas ? Abrirá la tierra,para que lo trague vivó, co
mo á Datan, y á Abirón ? Embiará fuego para que le quite la vi
da , como al perverfoHerodes? No, no executará todo efto, porq 
hará muchomas: Vendrá fobreéiel caftigofupremo de fu ira, 
que ferá dexarloque corra libremente en fus deleytcs , y mal
dades. Secundnm mulritudlnem ira fua.mn quaret. Pues Señor,efte 
caftigo es cabal para mal tanfuperior? Si, dize aquí el Padre 
San Aguftin. Efte es el caftigo mayor de los que puede dar Dios:
Malor htc ira Dominl efl : vudtum irafc\twr,dum cjuafi obllvifcitm 
&  non attendh pee cata, er per fraudes, ¿r fie l lera, ad di v trias ho~ 
mrefque ptrvenhur, quod máxime in tilo jd#:e-Chrifto evemurum

- Mirada
(



Deut
5

Saptent.
6.7.

i 76 PLA T IC A  3 0 C Y  SEG U N D A D E LA. *
1 5 Mirad, y atended: fi á uno de los que viven en habitual 

pecado mortal, le atrojaffe Dios tantos rayos , y centellas como 
han caído, y caerán hada el dia del Juizio, y todos dieflen (obre 
é l, y fuelle capaz de fentir de cada uno de por si el dolor, y 
defpues lo ariojafle al Infierno , para arder por una eternidad, 
ufaría fu Mageftad Sandísima de una excefsiva mifeiicordia,G 
defpues fe ha de condenar. Es clarifsima la razón ;fegun la mul
titud , y mas, ó menos malidia de los pecados, atormentan á los 
condenados los demonios. Ello períuade la equidad de laDi- 
vina jufticia , ylodizelaEfcricura Sagrada.  ̂Pro menfura peerán 

. erit, tfr plagarumpondusy dizc el Deuteronomio. Y  el Apocalipíis: 
^ oCa • Quantum glerificAvit Je & indeliciis faU , tantum date Mis tor-

1 6 Demodo,que el que entra en el Infierno con dos peca-} 
dos, tiene duplicadas penas, que el que fe condenó con folo uno; 
y quatro vezes le dan tormentos mayores á aquel que fue conde
nado con quarro pecados. De aquí podréis inferir, que relbeélo 
de aquel pecador, que ha de condenarfe con muchos pecados, el 
mayor caftigo que le puede dar Dios, es detenerlo en elle mun
do, no arrojarlo a! Infierno luego que cometió el primer pecado 
mortal. A cada uno de eftos rales le dize San Pablo: <An divinas 
boni taris ejus, & pan en tid ,longaminitatis eontemnis? Ignoras quoniam 
benimitas Du adpmnitentiam te addncit. O rebelde, é ingratifsimo 
pccadoi! Por defgracia tuya eres yá de cal obftinacio, que defpre-í 
ciaselrefqroopulencifsimo ,é inagotable mar de las mifericor-í 
dias de Dios ? Ignoras , que la benignidad , y paciencia con que 
Dios re^ípera, debe moverte á penitencia? Sabe pues, ó infeliz, 
quecon ella detención en tus culpas , con ella rebeldía de tu 

€emf. 4. °bft*nado coraZon , vas amontonando un reíoro de iras, en la 
CrneJ. 7. Contaduría de las iras de Dios. Secundara antera duritlam
Genef.19 impotnttens cor tefaurizjis nbi iratnindie ira relaño-
Exod. 14 **J iyft* i*dtcij Del, Vea fe eflp en Caín, en los de el diluvio, en 

los de Lot, en los Egipcios, y otros muchos.
# l 7 Toda efla perdición reíulta al pecador por no temer las 
irasdC'Dios.,' pues como dize N. P, S. Franciíco: l̂ bi e$ timón 
Dornim ad atnwn fkam cuflodtendum, inlmicus non poteji haber e lo- 
cmsh ad ingrediendum. No fon capazesel mundo ,el demonio, ni 
la carne de vencer á aquella alma que teme la jufticia Divina, 
que con ei íanco temor de Dios eftá ¿revenid^. Mirad pues Ca->

...................~ m
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z.4.
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tholicos, que las iras de Dios fon mucho de temer 3 porque es co
fa terrible , y horrenda dar en las manos de Dios como ayra- 
do Juez. No os fiéis, que ha ávido muchos pecadores, que 
aviendo perfeverado mucho tiempo en pecado mortal, hizie- 
ron defpues penitencia ,y  fe convirtieron de corazón 3 porque 
aunque algunos han logrado efta fortuna , lo regular es tener 
muerte infeliz, el que en vida ha dexado correr fu voluntad tras 
los deleytes, y vicios.

iS Al Padre Lobecio le refirió un Religiofo do£to , y vir- 
tuoíifsimo 3 el figuiente cafo, lleno de alfombro 3 que avia íuce- 
dido muy poco antes de referirfelo. Avia en una Ciudad de 
Francia cierto fugeto de alta Dignidad» y mucha nobleza, no le 
dixoel nombre, ni apellido, por no difamiarfu familia. Efle 
vivía amancebado, y tan olvidado de íu alma, que lo mas de el 
tiempo paflaba en faraos, combites,y otros mundanos deleytes. 
Como fus pecados eran Tábidos de muchos, algunas perfonaste- 
merofas de Dios, le amonedaron, y perfuadieron dexafle Ja ma
la vida ,y  que hizieííe penitencia; pero refpondia con gran def- 
caro ,queyáavria tiempo, que lo dexaflen lograr con deporte 
fu juventud, quequando.fe viefle en adelantada edad mudaría 
de condición, y vida. Murió s! Padre de efte infeliz pecador, y 
en fueños fe le apareció jreprehtídiendole fu mala vida , y amena
zándole con el caftigo de la Tuílicia Divina , fi no fe enmenda
ba. Defpertó temerofo , y afligido, pero procuró borrar las ef- 
peciesde la imaginación, teniendo por cofa de fueño el avifo. 
Segunda noche ie le apareció, y con Temblante fevcro le dixo: 
N o rne has creído, ó mal hijo, áelavifo que te .he-dado j pues 
fegunda vez te digo en nombre de Dios, que fi no re enmiendas 
.eldiadeSan Martin fera cu muerte ̂ defdicbada , y pallarás de 
efta Ucenciofa vida , a pagar cus culpasen las erernas llamas. Efta 
fegunda vifion lo. conturbó mas , y comunicando el cafo con 
. otros amigos Cuyos, tan relaxados como el, le perfuadieron, que 
era cobardía hazer cafo de ilusiones .que en fueños fabrica la 
fantafia, y eoneftofc determinó d profeguir en fus torpezas, y 
:malavida. Al que no convierten las voces dé los Mmiftrqsd# 
Dios, tiene tan obftinado el corazón, que aunque un difunto 
d-xando el fepnlcrole predica ífe. no’Ynoverá á . contrición fu vo
luntad. Nejne fíquis ex moríais refirrextrle ¿credene. O  ceguedad 
dignado fe r llorada1.. Para que los amigos de el referido pecador 
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visiten fu anim >fidad,lo$ combídó para eldhdcSaü M arti* 
Obifpo, que es á once de de Noviembre, á un efplendido ban
quete, adviniéndoles, que cada uno avia de llevar ai combine 
iu manceba. Afsilo hizíeton, paflando todoel dia en comer 
viandas de mucho regalo,» en bayles profanos, en cancos la fei- 
vos, y torpísimos años. Llególa noche de San Martin ,y vieiw 
doíe íin novedad dezia rifueño : Ciertamente fui tomo en 
tener por cierto lo que me perfuadia elíueño :Granfenti- 
miento podia tener de no aver logrado dia de tanto gufto. Acof- 
tófe con fu manceba muy contento, y ei dia figuiente, que fe ro
za de San Martin Pa^a , y Martyr, eftando en el a£to torpe, re* 
pentinamete fe le dividió la carne de fu cuerpo de todos loshueí» 
fos, y quedó muerto, llevando al punto fu alma al infierno una 
caterva de demonios. O miferabilifsimos pecadores ! íi alguno 
de vofotros(que no lo puedo creer) vivís como vivió efte defaL 
mado hombre, temed el mifmo caftigo, pues para vueftra en- 
feñanza, y exempiohadiípuefto el Cielo que quedafle eferito. 

Cíe, PhL quorum falla hnitantwr, cxitus perhorrefeant# 
fípp.z. 19 A una vida difoluta , y eícandalofa fe figue una muerte 

defaftrada ,y una condenación eterna. De inumerables,qbe han 
vivido licenciofamente fin temor de Dios »leemos les lia dado la 
Jufticia Divina intempeftivas, y repentinas muertes. Qujinciano 

Pe vi fio Pretor de Sicilia al paitar por un rio, lo arrojó con furiofo ímpetu 
Tcx. tn un cavallo, y quedó ahogado. El Emporador ArquiIoquio,eftan- 
Offic, do defcuydado, fue arrojado á un rio por fus dos hijos adúlteros;
Biiptift. Michaeiio, y Palagonio, y quedó ahogado, Caliopes hijo de Apa- 
Egmt. 'lino, hombre nefando,eítando ofreciendo facrilegos facrificios al 
Sex tur Id ol o Báco,fuc muerto. Inter Baechi (acríbela mortuus efl. H  u} édo 

Aurelias. eI Emperador Dedo de el Ejercito de los Godos,fe lo tragó vivo 
el infierno. Boragin: abforras efi, Efias,y otras muertes fubicaneas, 
eimprovifas fuelen rener los que fe habiruan á vivir en pecado 
mortal. Efte es el mayor caftigo, que da Dios á fus enemigos; 
Efte es el mal de todos los males? de el qual pedimos á fu Magef- 
tad Sandísima en ía Oración Dominical, nos libre por fu infini
ta piedad: Sed líbera nos amalo. De parte de Dios, feguro tiene 
el perdón de los pecados, aun el pecador mas obftinado.

. . 10 • Huvo un Ecclefiaftíco de vida tan defordenada, que co-
Difctp. mo fin  o huviera de morir, ni huviera Infierno que temer, afá 

Exem^b vivía dado á torpezas, y otras culpas. Llamábalo Dios eonrep«*-
* •* tidos



DOMINICA V ; DESPUES DE LA EPIPH. i7 f 
cfdos auxilios, como lo haze con los demás pecadores. Y a  hizo 
muchas vezes propofíto demudar de vida ; [>ero el pefodefus 
culpas 1 o llevaba arradrado de cal modo, que iba dando de ojos, 
de pecado en pecado á la Ana de el Infierno. Tenia elle taltnu. 
chas, y grandes devociones; por días, y por la miíericordia in
finita de Dios, mereció, que Chriílo Señor nueftro fe le apare
ciere en forma de crucificado, y le dixo: Mira loque por tu amor 
padecí: efta íangte, que miras tirefca, y reciente, cftá clamando 
por ti ,y porlos demás pecadores ; piedad pide , y afsi yo te 
ofrezco mi mifericordia, fi te arrepientes de tus culpas; y con
cluyó fu Mageftad Sandísima de hablarle con aquellas palabras 
temifsimas,que por boca dê  Jeremias^Uze á una alma pecadora. 
Fevm ere ad mOj&ego Jufciplamte: Buelvete á mi contrito, y yo *
como Padre amorofo ce recibiré en mis brazos. O Catholicos! 
á cada uno de nofotros nos dize lo mifmo. Lloremos pues nuef- 
tras culpas,y lleguemos arrepentidos á fus Pies Sacraáfsimos,&c.

DOMINICA VI. DESPUES DE LA
Epiphania.

y PLATICA PRIMERA.

Simile efl RegnumCálorum granoSinapis, Matthxi 13.'

íi ^ O s  parabolas nos propone Chriílo Señor nueftro en 
li  1  el prcfente Evangelio ; y efte fue predicado por el 1 J  Maeftro Divino en el año treinta y tres de fu Sacra-

rifsimaedad, en eldia ptiirtero de Abril. Tempus Gmlterin. 
jnlt annus trigefimtu ter nus atatis Chrtfli , die prima mea fis Aprilis. in Poflil* 
En la primera parabola nos dize fuMageftad,que el Reyno de los 
Cielos es femeíante al grano de la moftaza : Simile efl Regnum 
Cdieram grano finapis. Efte entre todos losde las femillas es el 
mas pequeño. Minimum epi'dcm efl omnibus feminibus , y no obf- 
tantccon el tiempo, levantafe à fer árbol tan encumbrado, que 
llega à fer altifûmo, iÿviendo fus ramas de nidos á muchas aves

M i  de*
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de el Ciclo ,dizeel Evangelio Sagrado. Sobre la Cgnificacion de 
cite grano de Moftaza, ay varias opiniones entre Expofítóres Sa¿ 
grados ,y Doctores déla Iglcfia. San Hilario, y San Gregorio 
dizen.quc en elle grano pequeño eftá entendido el Verbo Encar
nado. S.Aguflin afirma, que en él eftá fimbolizada la Fe. Theo- 
dorcto opina, que la doctrina Evangélica. Y  elChrifoftomo, y 
San Gerónimo fon de dictamen, que encftafemiilamyfteriofa 

Paulas de fe endeude la palabra Divina. Y  finalmente muchos Do£tores 
P> lar. ay que Tienten > citar en el grano de la moftaza repreíentados los
S . Fraíic. amigos de Dios, que fon los Julios, pues cada uno de los Sancos 
rom, i.O. es un Myllico Reyno de los Cielos. Afsi en la Oración Domini- 
pufe. in cal lo confeflamos. Pater nofier qui es in Calis (ficUicer̂  glofla 
expofit. nueftro PadreS. Francifco ) in Angdis fin Santlis Uluminans eos
orar. Do ad mi cccnútiorvw. La razón es, porque como la alma de elpeca- 
fnimcA. dor, es un Infierno refumido, donde rey na el Demonio, y Dios 
Apocal.% la mira con aborrecimiento; al contrarióla alma de el Jufto es
1 3. para Dios un Reyno rico, un Templo, y Sagrario hermofo, y de
i.Corins. la Sandísima Trinidad , un Cielo portátil, donde Dios refide, y
3. 16. reyna por lainhabitacion de la gracia ; fiendo fu alma fuave 
a . Corint, delicia de la voluntad Divina , amada, y eftimada de todos los 
6*1 S. Angeles, y Santos, como heredera legitima de el Reyno de la 
Levit.iC Gloria. Efto fupuefto, pregunto,
1 1 . 2. En que confifte, q los Santos,íiendo como nofotros terree
Prover. S nos, d Jipados,de defpreciable,y vil polvo,crezcan canto en la vir- 
3 r. tud.que eleva ndofe fobre los Cielos, llega á fer altifsimos Cedros 
Canñc.j, de fantidad , hafta unir fe en la Gloria, con eterna fruición al miL
7. mo Dios ? Depende fojamente de fu Divina Mageftad ? No por 

cierto; porque Dios nueftro Señor, á ninguno que de fu parte fe 
difpone, niega la gracia inficiente: Facienñ quod efl in fe  , Deas 
non denegar gratiam, dize el proverbio Theologico: Antes bien fu 
Magclhd Sandísima eftá anfiofifsimo de comunicarla á las al
mas. Sabida es la ley, ó maxima, que Dios por fu Profeta Ifaias 

5 5* mando promulgar. Omnes fin enres venire a i aquas. Todos los fe- 
U* dienros de falud de gracia, y de eterna vida, venid á las aguasé 

queeftanenmi. En el Hebreo eftá una intejeccion de animo 
dolorofo,y compafsivo: Heuqni fifis. Los Setenta pulieron aque
lla neta como de compafsion en el corazón de Dios, viendo á 
las almps fin fu gracia, ó amiftad , ó muy tibias en el camino 
de la virtud. O finientes ¡ Ay que os veo con necefsidad de agua!

Q



DOM INICA J¿ I . DESPUES DE LA  EPtPH. 18 1 
O fedientos¿ venid alas aguas, fies verdadera vueftrafed. San 

' Agu(Hngloíla: O Fratres, o Filij (clamatnobis ) amate me, babé-
bitis me. O hermanos,ó hijos mios,íí queveis todos ios teforos de' 
mis gracias, fi queréis la vida eterna , amadme, y en mi ¡?s ha
llareis, El querer, y voluntad de Dios > esnueftra eípiritual fa- . ,  
lud, y eterna falvacion, dizecl Apoílol: Hac ejl •voluntas Dei: 2 ¡  í y  
SanElificatio veftra; Deas vult omnes h omines falvos fieri. Luego, :€̂ a m 1 
departe de Dios noeíiáel que nofotros no alcancemosá los ^ ‘ 4*5* 
Santos en el camino déla virtud. Pues en qué confifle? Délo 
que dize San Aguílin fe infiere el porque : Qui fecit te fine te, 
non falvabh te fine te. Dize el Santo: Dios que te hizo fin ti,fin 
que concurrieras á tu creación; no te falvara fin ti: eflo es, fin ae verí,ts- 
que tu cooperes, fi tu no trabajas, y obras bien. Dios, median 
te el Bautifto, fiembra en nofotros la íemilla eípiritual de la Fe, 
Efpcranza,y Caridad; para confervar, y aumentar eflas virtudes, 
nosdá muchos auxilios, y infpiraciones; fi nofotros no fomos 
.vit'tuofos, y fan tos, es porque no queremos.

f  Repararon muchos en Roma, queCario Fuño fiempre 
cenia en fus campos grandes cofechas de trigo. Como los La
bradores vezinos fuyos reparaflenenefto unos, y otros años; 
viendo ellos que aun loque fembraban nocogian , dieron en 
dezir, que efló era porque(e valia de fu arte magia. Llamóle la 
Inquifícion , y aviendole interrogado, de qué dependía en coger 
todos los años mucho trigo ; Refpondió á los Inquifidores, di- 
ziendo: Señores, para lograr muchos frutos todos los años, me 
valgo de unos inílrumentos ,y polvos, que hazen prodigios en 
los campos. Traedlos aquí, íedixeron: Fue luego á fu cafa, y 
cargó á fus hijos, y criados, á unos de rejas, y azados, a otros 
dceípuertas llenas de eíliercol ;y llegando a la prelenciade los Apoteg. 
Inquifidores, dixo : Btnefica mea sueritis'; Hac funt. Ellos fon cap. 6. 
los hechizos, y encanros, ellos hierros fon los quedan tanto 
acierto a mis campos, y meando eí eflierco! dezia: Ellos polvos 
fon los que hazen los prodigio«. Si los demás Labradores fudaf- 
fen tanto como yo, y cultivaren fus campos, como yo loexe- 
cuto, no dudo que en fus trigos fe verían milagros como en los 
míos.

4 Oyendo losChriftianos predicar un Sermón de un Santo, 
ó leen fu vida,y al ver fus virtudes, y maravillas fe pafman, atri
buyendo totalmente fus hechos á prodigios de la gracia. V erdad 

Tomo!. M } CS



r; \ru\\ xxi, y primera de la * *
^ v í . ’nvnw  ̂ \> K\;v>v x que tnuUdc bueno podemos hazec¿ 
“t:*x\5v*\V‘ Sw v (ptu ¡.ti auxilio,y aísiíicncia déla

C \V canxNWHW' |MÍndpio idlentndo. FacUneî ijuod eji 
* «** A ninguno,que quanto esdefu
■ v  x  v ^ :t.w\\N tvAiwia Jo  niega Dios fu grada Sandísima, 
v  vo^Vxv; >\na>de ívv¡ Santos ran abundantes cofelrasde- 

x  .caminen tabemos lo que trabajaron para
s ^  ^  \ . oradoucs, ayunos, difciplinas, y filiaos, 

qev Ve emplearon. Conocemos nofotros, co- 
rv^v vX W Í ta* V» Santos > que hemos de morir, y dará 
;V >  e>xx^x?N*r*a vUKita» de todo peníamiento, palabra,y 
esxss xxv  l?¿vrrvxrara los que ot enden á Dios, y no fe arrea

cetwxt s y Vicio para los que le firven. No ignora- 
r x > x x  Jfccs srbfco hombre por nucliro amor, que por redi-í 

tr Y isa en la Cruz. Confesamos también la grada, 
x e s ;  exc cwsbvs Sacramentosá las almas; pero como no 

ede coneñcacia. por efta caufa no fru&ifica en nuefc 
ajinarais cekiüaJ ternilla, como vemos crecer en los Satos, 

Irkau. Para vivir tervorofo el Rey David , le pe- 
id: . qoe ¡os mifcricordias, y finezas, vinieran á fu ima-

~znLmr 7tdm mifcrxricnfs tut 5 cT vivam. 
i\iayc«.v¡¿zmamienros, e infpiraciones de Dios tuvieron 

menor recadares que ay en d Infierno , que los que han tenido 
muenr* Sanrns que ay en el Ciclo. Mayores infpiradones, y 
auxilios dio Zhriíic á jadas, quandole labo las pies,q á ninguno 
£trv ae;o? ^poiroies . como por reveladon Divina eferive la 
—r-é“ 'ra Strannica - pero como á la luz de el Cielo cierran los 
oemr.or-: iui. ; m  acapan fas oídos á los fobcranos líamamien- 
re;' -e zi mear quenzn fus corazones empedernidos, como ñ 
'."jsrzz zt z^mences .'oiinosspcr eftos motivos hazen tan poca 
yredLcr.íus oecnos ios ¿aráos.y faetas de el amor Divino. Pone
-  Jí:r tr magaña don os un mundano, que ha de morir,que ha
— í*r ruzpanc . y no fe mueve fu vo!untad al defprecio de los de-'

nnirszízto: ; y ay muchos Santos, que por un llamamien^ 
'»ojén*trente a eíte . aefercaronel mundo ; unos renundando 

D:gnicaaes, y Coronas, otros entraron en Religiones 
lV}7  zlvzzrat, y muchos fe fueron á los defiertos á hazerafpe- 
riíduna; penitencias.

6 De dios fuceílos, y mutaciones fantas, leemos millares en
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las Hiftorias Eclefia ñicas, y aun en las profanas. Solamente de 
oir Saulo: £>jád meperfequerls , de la boca deChriño; porqué 
me perfigues; refultó tal mudanza en íu animo , que de lobocat- AftaAp. 
nizero , pafsó á cordero manfo; de perfeguidor de Chriño , y ( u  o c  
Iglefia , á defenfor acérrimo de el nombre de Jelus, hafta entre- ’ * * 
gar i  Dios toda fu voluntad. Reparemos en la poca mella, que 
hizo en el corazón de Maleo otra voz de Chriño, femejante á la 
que dio á San Pablo. Quid me c&4is\ Por qué me hieres? le pre- j oam .g 
guntó Chrifto nueftro Bien.Pero por oir cfta voz no dexó de per- J  
fegtñrlo, y herirlo. Quantasvezes el pecador efeandaíofo oye, 
que Chrifto le dize a fu interior: Quid me perfequerist Por qué me 
perfigues? Por qué con públicos juramentos deíprecias mi nom
bre Santifámo ? Por qué con tus malos excmplos me robas las 
almas, haziendolas caer en pecados? Y  con todo eflo*, de ef, 
tos auxilios , y llamamientos no hazen el mas mínimo ca
fo ? Saben los Chriftianos, que dize San Pablo , que con fus culpas 
venden de nuevo á Chrifto, y lo hieren, y de fu parte lo crucifi
can ; y aunque a cada uno les dize fu Mageftad: í>*id me cadtá 
Por qué me hieres, y crucificas? A cftas vozcs,y quexas no quie
ren con el arrepentimiento refponder? Lomifrfío es oir un Ser
món de un Miniftro de Dios,que oirlo de la boca deChriño nuef- ÍO*
tro Bien; pues efte eftá en fu lugar ; y oyendo muchos Sermones 1 
nn hombre torpe , ó una muger lafeiva ,profiguen en fus mifmas M**™* 
culpas? Con ferverdad que folode oirla Magdalena unSermon ,0*40> 
de la boca de Chrifto, fe anegó en lagrimas, y fue aflombro de 7oam* *3 • 
penitencia. *°*

7  Pregona vino uncursón ,dize ácomo,y donde fe ven
de ; para mover á que vayan por él, lleva una ampolla, y fi algu
no lo quiere probar eftá en fu mano; pero fi defpues quiere co
mal lo en la cafa, lehadecoftar fu dinero. Mirad, Dios quiere, 
que compremos el Cielo mediante las buenas obras: válele pues 
para eño haziendo que fus Pregoneros publiquen, hagan notorio 
eñe fumo bien , fu grandeza , y dulzuras eternas, y el modo con ■
que fe alcanzan, y loquecueftan. Oyes un Sermón, parece que 
gentes anfias, y defeos de fervir á Dios; pues fabe, que eñe ae- 
ie o , y anfia es una leve dulzura , que Dios mediante fu infpíra- 
cion Divina ha comunicado á tu alma. Ella gótica no te ha cof- 
tado cofa alguna; quieres lograr ellas fuavidades, y dulzuras de 
D ios,como bebieron iosSamtos? Paescompr alas con mouifi^
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es Catholica , ó hijos, que nada de bueno podemos hazer  ̂
ni pudieron los Sancos /fin efpecial auxilio, y afsiftencia déla 
grada: P ao  Cambien es principioaflcncado. Facienñ^^uod eft 
tn /?, Dtus non denegat grariam. A ninguno, que quanco es de fu 
parte fedifpone, y trabaja,le niega Dios lu gradaSantifsima. 
Si vemos en las almas de los Santos tan abundantes cofclrasde ■ 
virtudes, y maravillas,también Cabemos lo que trabajaron para 
adquirirlas, las vigilias, oraciones, ayunos, difciplinas, y filiaos, 
con limofnas, en que fe emplearon. Conocemos nofocros, co
mo lo conoderon los Santos , que hemos de morir, y dar á 
Dios eítrechifsima cuenta, de todo peníamiento , palabra,y¡ 
obra; qúc ay Infierno, para los que ofenden á Dios, y nofe arrea 
pientende corazón; y Ciclo para los que le firven. No ignora-: 
mosque Dios fe hizo hombre por nuefiro amor, que por redi«.' 
inirnos did fu Vida en la Cruz. Confeílamos también la gracia, 
y fuerza que dan los Sacramentos á las almas; pero como no 
meditamos eíto con eficacia, por eíla caufa no fru&ifica en nuefc 
tras almas eíla celeíüal femilla, como vemos crecer en los Satos, 
ySantasdelalglefia. Para vivir fervorofo el Rey David ,lppe- 

/y. 11S. j j a ¿ £)jos  ̂qUC fus mifericordias, y finezas, vinieran á fu ima- 
. ginacion : F’enlant mlhi mi fer añones tust , & vivam.

[A'fyflic. 5 Mayores llamamienros, c infpiraciones de Dios tuvieron 
Ciud.par. muchos pecadores que ay en d Infierno , que los que han tenido 
z. lib. 6. muchos Santos que ay en el Cielo. Mayores infpiraciones, y 
cap. io auxilios dio Chrillo a Judas, quandole!abóIaspies,q á ninguno 

otro de los Apofloles , como por revelación Divina eferive la 
Dodora Seraphica; pero como á la luz de el Cielo cierran los 
pecadores fus ojos, acapan fus oidos á los íoberanos llamamiena 
tos; de tal modo quedan fus corazones empedernidos, como íi 
fueran de diamantes folidos; por eílos motivos hazen tan poca 

5* meíía enfus pechos, los dardos, y faetasdeelamor Divino.Pone 
Jfaia 41. Dios en Ia imaginación de un mundano, que ha de morir,que ha 
18. de fer juzgado, y no fe mueve fu voluntad al defprecio de los dea 

leytesmundanos; y ay muchos Santos, que por unHamamiena 
tofemejanreaeíle , defertaronel mundo ; unos renunciando 
grandes Dignidades, y Coronas, otros entraron en Religiones 
muy e{trechas, v muchos fe fueron á los defíertos á hazer afpe-’ 
rifsimas penitencias..

6 De eílos fuceílos, y mutaciones fantas, leemos millares en
las
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las Hiftorias Eclefiafticas, y aun en las profanas. Solamente de 
oir SaulQ:^#t¿ meperftquerh^de la boca deChrifto 5 porqué 
me perfigues; refultó tal mudanza en íu animo, que de lobocar- AEtaAp. 
nizero , pafsó á cordero manfo; de perfeguidor de Chrifto, y fu  ̂ c, 
Iglefia , á defenfor acérrimo de el nombre de Jeíus, hafta enere- * *
gar á Dios toda fu voluntad. Reparemos en la poca mella, que 
hizo en el corazón de Maleo otra voz de Chrifto, femejante á la 
que dióá San Pablo. Quidme c&<tis\ Por qué me hieres? le pre- j omn jg 
guntó Chrifto nueftro Bien.Pero por oir cita voz no dexó de per- J  
íeguirlo, y herirlo. Quantasvezes el pecador efcandalofo oye, ** 
que Chrifto Ledize a fu interior: Quid me perfequerist Por qué me 
perfigues? Por qué con públicos juramentos defprecias mi nom
bre Sandísimo ? Por qué con tus malos exemplos me robas las 
almas, haziendolas caer en pecados? Y  con todo eflo*, de ef-, 
tos auxilios , y llamamientos no hazen el mas mínimo ca
fo? Saben losChriftianos,que dize San Pablo , que con fus culpas 
venden de nuevo á Chrifto , y lo hieren, y de fu parte lo crucifi
can ; y aunque á cada uno les dize fu Mageftad: Quid me cadhi 
Por qué me hieres, y crucificas ? A eftas vozes, y quexas no quie
ren con el arrepentimiento refponder?Lomifrfioesoir un Ser
món de un Miniftro de Dios,que oirlo de la boca dcChrifto nuef
tro Bien; pues efteeftá en fu lugar ; y oyendo muchos Sermones 
un hombre torpe , ó una muger lafci va, profíguen en fus mifmas 
culpas? Con fer verdad que folode oirla Magdalena un Sermón ,0* 4o- 
de la boca de Chrifto, fe anegó en lagrimas , y fue aftombro de 7oarin*1 J • 
penitencia. 2*°*

7 Pregona vino uncursón ,dize ácomo,y donde fe ven
de ; para mover á que vayan por él, lleva una ampolla, y fi algu
no lo quiere probar eftá en fu mano; pero fi defpues quiere to
marlo en la cafa, le hade coftar fu dinero. Mirad, Dios quiere, 
que compremos el Cielo mediante las buenas obras: valefe pues 
para cfto haziendo que fus Pregoneros publiquen, hagan notorio 
efte fumo bien , fu grandeza , y dulzuras eternas, y el modo con 
que fe alcanzan, y lo que cueftan. Oyes un Sermón, parece que 
gentes anfias, y defeos de fervir á Dios 5 pues fabe, que efte ae- 
feo, y anfia es una leve dulzura , que Dios mediante fu infpíra- 
cion Divina ha comunicado á tu alma. Efia gótica no te ha cof- 
tado cofa alguna; quieres lograr eftas fuavidades, y dulzuras de 
Dios ,como lo l^zicron los Santos íFuescompralas con tnotrifí- 
■ ■ ■ /. M *  6%:

Lucét ro; 
16.
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caciones, con oración ,y UiYiofnas ; frecuenta Sacramentos , oye. 
Millas, y con eftas, y otras femejances obras, quedara fervoriza- 
da cu voluntad,y  te moverás, como fe movieronlosSantosá fer- 
vir á Dios. Ello liizo la Muger fuerte, luego que guftó la dulzu- 

Prov.jT. t a de el Cielo, que Dios mediante una inípiracionle pufo en Ai 
1 8- voluntad, hizo t eflexion fobre !o mucho que importaba el tener 

trato con Dios, el andar en el camino de la virtud: Gttfiavit, &  
viditrfui* bom efi mgotiatio ejus. Paró en Tolo eñe güilo ? No por 
cierto; poique luego pufo manos en obra, emprendiendo cofas 
grandes, y fuertes. Mmmm fmm mtfit ad fortín

8 Por eílo nos dize el Profeta R ey : Guflate , & vidttt quo* 
mam fuavis efi Dominas: Guftad , y dcfpues abrid los ojos, y veveis

P flx i,9. quanfuaveesel Señor;ya logran muchas almas, una, u otra fua- 
vidad , de las que Dios con fus llamamientos Di vinos# infunde 
en fus corazones ; pero como no abren defpues los ojos déla 
confideracion de las dulzuras de el Cielo, por efto no dan paño 
en fu dichofo camino, ni liguen el exemplo de Chrifto, y fus San
tos. Por efto nos dize el Profeta: G aflate, guftad fus dulzuras; pe-i 
ro os a veis de detener á mirarlas, & videtê  Hazea reflexión fo- 
bre el premio, que ofrece Dios, y le fervireis con fervor. Chrifto 

Joarn. io Señor nueftro como es Paftor bueno: Ego fum  Pafior borms, y vive 
v*IX* can fedientode las almas ,fiempre leseftá dando ainorofos filvos,

para apartarlas délas bocas de los lobos de el Infierno. Por fus 
llamamientos divinos á todos combida con el Cielo. Losvir^ 
tuofosoyen , y atienden á eftas fuavifsimas vozes; pero los mun
danos , como viven divertidos, y eftán ocupados en los exercí-j 
cios terrenos fon muy fordos para los llamamientos Divinos.

9 Si queréis, ó Chriftianos míos, oirlos llamamientos ,y 
voces de Dios, aveis de huir de los bullicios de el mundo, no 
digo que os vayais á los defiéreos, fino que os apartéis de las con- 
verfaciones inútiles, y vanas: En el retiro de vueftras cafas os

Exodi y  hablara Dios con fus infpiraciones Divinas, en la foledad oiréis 4* fus voces duícifsimas. Nunca apareció, ni habló Dios á Moyfes 
citando en Egipto; entre las efpinas de el defierto oyó fu voz. 4* El que defea fervir á Dios, ha de íct enemigo de el mundo,porq 

Ga/at. x. querer fervir á Dios, y al mundo, no puede fer. Dios , y el mun- 
¡lo. do, en el fentido efpirítual, no caben en un mifmo corazón. No
;i* €g'$* permitió fu Mageftad, que la Arca de elTeftamento, y el Idolo 3 * DagoneftuvieíTen juntos en un mifmo Altar. Impofsible eslo- 

' . ........   ̂ graí
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gfar aun mifmo tiempo los deleytes de la tierra, y las dulzuras de 
el Cielo* Mientras los IfcaeUtas confervaron la harina de Egip
to , no guflaron de el maná fuavifsimo. Quieres lograr el Cielo? 
Pues compra varato, y vende caro. Como fe ha de entender 
efto? Atiende, y oye.

10 Pallando un Mercader por un defierto, encontró un Er- 
mitaño de edad de cien años, todo roto, llorofo, y muy debilita
do. Qué hazes aqui buen viejo? le preguntó el Mercader. Y ref- 
pondió el Ermitaño : Difeo meri : En lo que haze mucho que me 
ocupo , es, en aprender á bien morir, 1  como te enfeñas á bien 
morir? le preguntó el Mercader. Y  lerefpondiò : Tomandoel 
confe jo, que á cada uno de nofotros nos dà el Profeta David: De 
dina a malo facbonum. Apartándome, y huyendo de todo lo 
que es ofenfa de Dios, y poniendo enprattica, lo que conozco 
íer de el fervido, y agrado de fu Santissima Mageftad. Pregun
tóle mas, diziendole : Quales fon tus exerddos ? Y  le refpondió: 
Los de el Penitente ReyEzechias:<ffí^>V*&> ñbiomnes armos meos 
in amaritudine anima mea. Confiderò en qué he paílado los dias de 
mi vida , y acordándome de el tiempo que inutilmente he per
dido , y las ofenfas que contra mi Dios he hecho, lloro am arguii* 
finiamente, hago penitencias para borrar el reato de mis culpas. 
Preguntóle ultimamente el Mercader : Dim e, me fabrás dar al
guna regla fixa , para que mi muerte fea dichofa, y aíTegure la 
confecucion de la vida eterna ? Si hermano mio, le refpondió, y 
dixo : Si mercare visada pro malori mims : Pues eres Mercader, 
te digo, que fi quieres fer rico, y poderofifsimo, feliz, y por íiem- 
predíchofo ,y bienaventurado, dá loque vale poco por lo que 
Vale mucho, compra varato, y vende caro: Efto es, dá los bienes 
temporales á los pobres, y con ellos compra el Cielo, que es un 
bien eterno, è infinito, y dando por él quanto ay en el mundo, 
áun darás muy poco, aun lo comprarás muy varato ; y para que 
efto te fe haga facilifsimo : Rcfpice Calum, pon los ojos en el Cie
lo, y confiderando que quantos deleytes tiene el mundo, fon mo
mentáneos, y los de el Cielo eternos , fe té hará facilifsimoel 
¡comprar eftos, y defpreciar los mundanos. Quedó el Mercader 
tan arrepentido, de no aver fido virtuofo, que luego al punco dio 
á los pobres de limofna quanta hazienda tenia, comenzó á fervir 
á Dios con tanto fervor, y efpiricu, que fue muy virtuofo, cer
cando fu vida conia precióla Uave de una buena muerte, por la

qui 
' /

Mfcip. 
in Serm.1 *7-
Pf*l. 36. 2-7-
' * 1 * .
‘ I-
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qucconíiguió la vida eterna. Qjm ttudito mercator, reliquit omnia 
berta temporetiia facías cji horno devotasm Dezidme Chriftíanos 
míos, quantasPlaticas,y Sermones avfeis oido á los Miniftros 
de Dios, -en que os han dicho lo mifmo que el Ermitaño á efte 
Mercader V Eñe fe convirtió á Dios por aver oido un Sermón i 
Oyó la infpiracion Divina, y luego al punto mudó de vida, firvio 
á Dios ,dió á los pobres limofnas,hizo penitencia, y falvo fu al
ma. Pues como nofotros no hazemos lo mifmo, fiendo ver
dad, que Dios ácada paño nos da el mifmo auxilio? Conoced 
pues, que fi no íervimos á Dios con las veras que los mayores 
Santos ,es, porque no queremos.

-  i i  En los primeros años de fu florida edad determinó N.
comt)o p.s.Francifco fcntar plaza de Soldado baxo las Vanderasde 

1 '€*t' Gualtero Conde de Lorena, y General de las Armas de la Iglefía.
10t En efte tiempo fe le apareció Chrifto Señor nueftro en la Ciudad

- de Efpoleto, y hablándole con apacible feverida'd, le dixo: Dime
Francifco, quien te parece mas apropofiro, para adelantar tus 
medras, y hazerte grande, y afortunado, un Principe Soberano,

Ípoderofo, ó un vil efcJavo, y depreciado? A  que refpondió 
rancifco: Señor, el opulento, el Principe Soberano,es el que me 
puede hazer mas dichofo. Replicóle fu Mageftad : Pues como 

me dexas á mi, que foy Principe de infinito poder , y quieres mi
litar baxo la s Vanderas de un Rey, que es criatura pobre, defpren 
dable, y vil, y que en pagar fer vicios puede fer infiel ? Sigue, 
gueme á mi. Quedó Francifco abforto, confufo, y deslumbran 
do, á tanco golpe de luz de ía Verdad; y bol viendo fobre s i, din 
XO como otro Pablo: O Señor ̂ O Señor 7que , que queréis baz*er de mi> 
y que yo haga por vos) Que te buelvas átu cafa dexando la mili- 
da , y que atiendas, y oygas las inípiraciohes que te daré, para 
que hagas en rodo mi férvido, y voluntad, le dixo Chrifto Señor 
nueftro. Pos señor, dixo Francifco fais dueño de mlcorazjon, y de- 

feofervtros, y amaros en todo , y hazjr vuefiro Divino beneplácito.
Luego comenzó á fervir á Dios con efpiritu ran fervorofo, y va
ronil ,que ya jamás halló dificultad, que no íe le hiziera fadl de 
vencer en el camino déla virtud. O almas , y que lamentable 
grofteria es Ja nueftra! Pues nos detienen para no feguir á Chrif
to ( como lo hazen los Sancos) unos bienes fantafticos, y momea- 
tañeos guftos. Engáñanos el Damonio con ofertas ,y dadivas de 
Can poco monaento ̂ que (cemente fon ¿e si dignas de ludibrio, 
X * ^ e c io ; '  Quan-

*
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i i  Qüando unhombre maliciólo vende á un hombre (itrî  

pie por mucho precioso que vale poco, dize con el Efpañol pro*:, 
verbío: Lo he engasado como a un Chino. Alude efto á lo que haziatt 
los Efpañoles con los Chinos-Luego que fueron, á ccnquiftarlos,

-- —     J  -  /        W . W Í  ^  V t M W f c l l l  I  —

les por ello grandes barras de oro. Efto haze el demonio con los 
mundanos, á cada pallo los engaña como á Chinos.. A los ven
gativos lesdá á encender , que fi toman fatisfaccion de las inju
rias recibidas, que lograrán mucha honra. A los avaros, que fi 
acumulan riquezas, ferá fu vida muy feliz, y profpcra. A los laf- 
civos.lesdá á entender,que logren fus deleyres, y quedefpues 
fe confeíTarán. A los fobervios, que procuren afeenderá puef- 
ros en que puedan mandar. A los glotones, y holgazanes, que 
empleen el tiempo en combices, bayles, y erras profanidades, 
que dos dias que han de vivir, no lo pallen mal; y con eftos apa;. 
rentes güilos, venden los necios íus almas al Demonio, fin repa
rar que á los deleyres de ella vidâ  correfponden eternas penas.
O  que locura ran grande, y quan digno de fer llorado es, ver que 
el bien eterno, y verdadero fe venda, por el que es temporal, y 
fingido!

1 3 Viendo Dios ella locura ,  y necedad, nos dize por boca 
' de David : F iiii homlmm ufquequogravi cor de ? ut-quid d iiig u is  v a . PJaím ,^'. 

m tatem ar qu&rith mendatiumSd.n Gerónimo con el Hebreo tiene: v . 3, 
F iii i  v ir il ufquequo in d i ti m ú ignomimofe dUtgttis va n ita tem 'ílo m - 
bres varones, y de altifsima esfera, porqué con tanta deshonra, é 
ignominiavueftrabufeais neciamente la vanidad, y mentira?
Félix glofla : Q ju ir e  g lo r ia m  rneam  v e r  l i t i s  in  o p p r o b r iu m , &  ig ±  
n o m in ia m  p e r itu ra ru m  reru m  ? J lm o r e m  , am or i  meo p r e fe r e n t e s  in -  
ju fíe . Porqué fois can necios,que defpreciais mi gloria eterna, 
bufeando con anfias los bienes perecederos de la tierra? Para que 
abrámoslos ojos, nos háze fu Magcftad ala memoria, que fo- 
mos de altifsima esfera 5 efto es, hijos de Dios, criados para here
dar el opulento Rey no de el Cielo : I n c l i t i  m e i. Y  ram bien nos F e  U p e  
dize á todos los hombres que fomos varones: F i i i i  v i r i l ,  Pa- D ie z , in  
recefuperfluaefta advertencia; y de ninguna manera lo es,filia- D c m » , 4: 
Zemos reflexión fobre nueftro modo de obrar, pues no nos porra - p °fi D pi- 
mos como varonas; y hombres dejuizio, fino como niños fin ufo pisan,

de
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de razón. Veréis muchas vezes,que los niños al ver un paraxanto 
por tierra ,una maripoía, ü otra cofa ridicula , corren con anfiá, 
íudan, íe fatigan, y canían por cogerla , y tal vez fe iaftiman ca-

memoria , que íois varones, y no niños inocentes, y limpies. FllM
vtn,! 4E ¡  r  i ̂  Todo quanto en efte mundo ay, es vanidad de vanida- 

cc ejta- des.David fe llamó pobre,fie ndo opulento Rey; no porque le fel- 
p !  } '  taflen honras,tiquezas,y autoridad,fino porque conocía que todo
/•69. 6. era 5y que le (airaba fu Dios. Qué fon las riquezas de

\Ad Ph'l €^e mun^° ’ ftue Por c°nfecucion tanto ie farigan, y íudan los 
2 1 * hombres ? Son un vil eftiercol, que lian de parar en polvo. Pa- 

p r¿  ¿ recen flores hermofas , pero fon pungentes efpinas, que Iaftiman
Jat.y6* i rntrprlí»* v ía ra n  lao-rimas al dejarlas. T.os m undanos no ro ñ o .

6.

l.Reg.
14.

A m o s S. 
10.

al cogerlas, y facan lagrimas al dexa rías. Los mundanos no cono
cen efto hafta el tiempo dê  morir; entonces viendo fus manos 
vacias de codo bien, experimentan con dolor efta verdad. Los 
deleytes de la carne, que tanto arraflran á los hombres, fon co
mo las aguas de los rios,eftas fon dulces en fu carrera, partan con 
ligereza > y en llegar á fu termino, que es el mar , ion amarguísi
mas. Deleytes, honras, y riquezas, caufan dulzura á los hombres 

Prov 1 a encft'd^ a > pero en llegar la hora de la muerte, no firven fino 
° para azivarar fus corazones, y cercarlos de anguftias, y acerbos 

12” dolores.
15 Andan los hombres por caminos difíciles, y arduos, por 

lograr unos momentáneos güilos. Masfecanfan , y fatigan los 
malos para el logro de los deleytes de el vicio, que los Santos para 
con feguir el Cielo. Por quantas vigilias paíTa el torpe, quantas 
nochespierde,yquantosíuftospadece porconfeguirel eftar un 
inftanre con la muger que pretende. El ambicioío quanto fe hu
milla, qué medios no bufea, quanrogafta por obtener la Digni
dad que defea ? Pues el avaro; mas fiída, mas difeurre , y traba
ja por aumentar fu hazienda, que el vircuofo con fus vigilias, y 
penitencias. Y  fi no, que lo digan ellos, y verán que tengo razón; 

Sapnnt. y fi aauinoconfieflan efta verdad , bien la gritan en ef infierno 
L 7* todos ios condenados. Lóffati fumus \n vía iniquitatis, per di+

ttonis }& ambulavirmis vías difíciles ? vlam ante?# Dowbil Ignorâ
vimiís: Hijos, á Babilonia, y á Jerufakn, á Egipto, y á la T ier

ra
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réprometida,nofeváporun mifmo camino. El camino de el 
Cielo, es la virtud 5 el de el Infierno el vicio. Querer ir al Cie
lo como los Santos, y obrar como obráronlos condenados, no; 
puede 1er. El Cielo, y el Infierno 5 Dios ,y el mundo piden dif- 
tintos férvidos.

1 6 Preguntáronle á Francifco Duque de Esforzia, que por
qué noeftudiaba?Y refpondió con efta fcntyncia: S2ju*m ndi ¡n Jjpp9Fm 
dtei vna êademquetnam Itbrttm tencrê & gludinm. Jamás lie fa- * 
bido , ni sé como puede fer, tener en ta mano á un tnifmo tiem
po la Efpada, y el Libro. Querer fervir á Dios, y andar tras las 
vanidades, y deleytes de efte mundo, no es compatible. Aman
do á Dios, y guardando fus Divinos Preceptos*, haze Santos, y 
Bienaventurados; (oíos eftos configiien el Reynb de ios Cielos, S, Frmc. 
Nueftro Padre San Francifcodezia á fus hijos, lo quedebian pre- rom.i.O- 
dicar para que las almas firvieflen a Dios, andando como lo$'pufc,cap, 
Santos por la carrera de la virtud. Tím etehonor ate, granas agL 2,1. 
te y &  adorare Deum , agite dignos fm&us poenhenríe , quia fritóte 
qmd rito mor temar. Hijos, les dezia el Apoftolico Padre , predi
cad a los hombres, que amen, adoren, y den gradas á Dios, ad
viniéndoles , que luego lian de morir; porque la muerte nunca 
puede tardar. Con ellos exei ciaos ganaron los Santos el Cielo.
Para que ninguno defeonfie de poderlo confeguir, y fepa á don
de llega el amor, y mifericordia de Dios, y cambien las defdi- 
chas de el pecado ,oygan el figuiente fuceflb.

17  A viendo un Cavaílero muy rico llegado por fus deíbr- Efifrip: 
denes á fer pobre, hizo pa£to con el demonio de íer todo Cuyo, fi Exemp. 
lohaziarico. Al punto convino el demonio en el crato, y avien- aci
dóle dado mucho dinero ,le dixo: Yo te bautizo en el nombre
de Lucifer , y de todos fus compañeros, y afsi ya eres todo 
nueftro ; y pues efto es afsi, en palabras, en partos, en verti
dos , has de llevar nueftra feñal, que es la fobervia: Ex qm mfler 
es , debes portare figmm noflrum , feilicet, fuperbiatn in vejabas, in 
inceffu ,fic , & tnmetnbrts. Afsi lo hizo viviendo algunos años en 
tan infeliz, y miíerable ellado. Cierto dia entró á una Iglefia á 
tiempo que un Miniftro de Dios predicaba , el amor con que fu 
Mageftad nos mira, la anfia con que nos eípera , y la infinita 
mifericordia con que noscombida ; y quedó tan confuto de fus 
pecados, tan avergonzado, y contrito , que puerto d los^piesde 
una Imagen de Chuflo Señor nueftro, desfiazia en lagrimas fu

co-
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corazón. E fiando afsi poílrado, le dixo el benignifámo Señor: 
Surgê  rem ittwtur tibi peccata tu a , vade , & amplias noli pee core: 
Levantase de el polvo ,que tus pecados cienes perdonados; y afsi 
no quiera#s ofenderme mas. Levantófc, pero tan transformado, 
que derepenteencanecióde modo ,que apenas en fu cafa fue 
conocido: Pro nimia contritione faftusfuit totas canas, ita ut enm vix  
familia fuá cognovit. Diófe defpues raneo á las penitencias, y 
obras de virtud > que mereció que Dios lo llevarte á lu Rey no 
Celeftiah Tamum poflmodum fe afftixit peenhentia , fW  vitam 
attrmam mercashs f/i.Temátnos hijos el Pecado, amemos á Dios 
fobre todas las co(as, lloremos con dolor nueftras culpas, y feré- 
mos dichofos en efta vida, y en la eterna, fice.

PLATICA SEGUNDA

DE ESTA DOMINICA.

SimiU tfl Regnum Calorar* fermento qaod aceeptum mulicr abfcepl 
dit in fariña^ &c. Marchad 13.

i / ^ O n  tanto amor miróChrifto á los hombres, que toda 
fu vida con palabras ,y exemploslos enfeñó cariñofb el 

camino redo del Cielo. Veafe la do&rina q nos dexó eícrica en 
el prefente Evangelio. En efte ufa de fimilcs cafetos, valiédoíe de 
las cofas que vemos, y tocamos en las manos, para llevarnos ai 
Cielo, y hazer claros fus caminos. Atendamos, ños dize el Maef- 
tro de la Sabiduría , loquehaze un pedazo de levadura con la 
marta que fe junta ,para la mas clara inteligencia de una impor
tante dodrina. Mezcla la muger con la marta una porción de 
levadura, y como efta es agria , comunica fu agror acoda la 
mafia; á mas de efto tiene virtud por fu calor paracozer, y 
fazonar la mafia, que de si es muy cruda , é indigefta. Por eflo 
es fymbolo de una buena, y mala compañía. Simboliza la buena 
compañía , en quanto fazona la mafia; es exprefsion de una ma- 
la compañía, porque la mafia por fu mezcla pafiaáíer agria/
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mtle efl Regnnm Calorutn fermento y&c. En cftc fimíl clarifsimo S. Ana. i. 
nos dio á encender iu Mageftad Soberana, fegun S. Aguftin, quarv 3 .de Dór. 
provechofa es una buena compañía para confeguit el Cielo; y mntcap. 
que h. mala es medio eficacifsimo para caer en el Infierno. Afsi i 3. 
como en muchas parces lo nota el Evangelio. Amndite áfirmen Luc¿ rz.
to Pharif&orum,qitod efl hypocrifit. j .

% Importa mucho á los que defean fer virtuofos, tratar con Mattk. 
los buenos Chriñianos, y huir de los que con palabras, y ma- 16. 6. 
los exemplos íirvende tropiezo , y efcandalo. David dize á Mará 8. 
cada uno de nolotros: SicratasconelSanto,ferásSanto,y (ico- 15. 
tnunicas con el perverfo, ferás de fu malicia perverrido: Cum P]*l. 17. 
SanSio SanSluseris , &  cum viro innocente innocen t cris: Et cum ele- 2.6.
¿io eleüus cris , & cum perverfo perverteris. \ Jn carbón frió, (i fe 
aproxima al que tiene fuepo, luego fe enciende; en arrimarfe 
la vela apagada á la encendida ,fin dilación fe enciende, y le co
munica fu claridad. Si unChriftiano ,que es ignorante trata con 
el que es fabio, eíle le enfeñará la Do ¿trina Chriftiana, que es 
camino de el Cielo. Si el que en el férvido de Dios es tibio, de* 
ne comunicación con el Fervorofo,confubuenexemplolo fer
vorizará en el amor Divino, Et fidormierint duô fruebuntur mutuo: Ecclefia- 
ums quomodo caiefiet\Como una cafa fe corrobora con otra, y en fies 4. v. 
ellas fe fortalecen¿ y aflegurnn las piedras unas con otras; afsi fe 11. 
fortifican,y aíleguran en la virtud los buenos tratando ,y co- 
municandofe en las obras que fon de el férvido de Dios. Afsif- Aíatth. 
te , yeftáDioscon mucha efpcdalidad entre los judos, quam 18.10. 
do enos unidos con afedode caridad , emprenden qualquiere Proverb. 
exerdciode virtud; y es contra el infiemo Ciudad fuerte, y mu- 18. 19. . 
rada el hombre virtuofo, afsiítido de el varón jufto,y fanto. Pues 
como dize San León Papa, mas eficazes fon para hazernos fan s. Leo. in 
tos los buenos exemplos, que vemos en los amigos virtuofos,que Semr. op. 
todos íos Sermones juntos: Validtof* funt exempia, quarn verb«,
&  plenitír docemur opere, quamvoce. . .

3 Refiere Jacobo de Vitriaco,que*viendo un fanto Abad, %
que con fus perfuaíiones, y dodrinas no podía convertir á un Scrm-í* ' 
vandido, hombre feroz, y efcandalofo, le rogó que fusile á fu 
Monaftetio, y que allí lo trataría con mucho regalo. Afsi lo eje
cutó : Mandó el Abad á unMonge virtnofifsimo , que lo hofpe- 
daíTe en fu mifma celda * y que no reparafle en continuar los fan- 
tos exerdeios que acoftumbraba. Ette Mongc le cumpufo al

: Vand

✓ i
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V andido una cama muy blanda, le daba de comer .con aburw
dancia codos los regalos que podia ,fin predicar Je , ni dezirle, ni 
una palabra (ola. Levantabafe el Monge ¿medianoche á tener 
oración ,hazia la diídplina con tanto rigor, y afpereza,quc con 
la fangre que vertía, regaba la faz de la tierra: veia ello el huel- 
ped ,y notó ,que el Santo Monge dezia á Dios con lagrimas de 
fu corazón: Señor apiadaos de m i, no permitáis fe pierda ella 
mi pobrecita alma, por quien guílofamente diñéis la vida. Co
mo el hombre facinorofo viefle en el Monge tantas penitencias, 
y lagrimas, le dixo un dia: Padre, qual ha fido tu vida ? lias fido 
hombre torpe , falte ador de caminos, y homicida t Que dizes 
hermano mió? le reípondió el virtuoío Monge: Yo tome el ha
bito fiendo muy niño ; jamás se aver hecho contra misproxi-r 
mos agravio el mas mínimo í no se aver cometido pecado mar¿. 
ral alguno. Pues Padre , replicó el Vandido, para qué tanta pe
nitencia : por qué fufpiras, y lloras, con tanta amargura ? Y  le 
lefpondiu : Vt habeam Dco mibi propitium: Se , que he de morir, 
y que mi Señor Jefu Chriño es reétifsimo Juez,y me ha de hazer 
rigidiísimos cargos, no idamente de obras, y palabras, finode el 
penfamiento mas mínimo, por teneil# propicio al tiempo de 
morir, y para queme libre de que la muerte me coja en pe
cado mortal; por eflo defpedazo mi cuerpo con ayunos, difcipli- 
nas, y filiaos: por eflo pido ¿ fu Mageflad con lagrimas de mi 
corazón fe apiade de mi. Oyendo eflo el Vandolero ¿ entió en 
cuentas coníi&o mclmo , diziendo: Si eñe fiendo tan fantofe 
mortifica ,y fufpíra ,teme á Dios, y rezela eterna condenación; 
yo que ran enormes pecados he cometido , duermo con repofo, 
y vivo tan fin miedo ? Necio ,y muy loco feré fi no fievo á Dios. 
Confefsó en epentido todas fus culpas, temó eí habito en aquel 
Monaítcrio, y fue tal la penitencia que hizo toda fu vida, que 
excedió en las afperezas con que trató áfu cuerpo, aun dios 
Mongos nías penitentes de aquel Monefterio. Pe fie a in Monafte-
rio adeo fe afllixir, c¡uod in 4tbfi¡itenriay& reíiglone aiios omrtes f  upe. 

. rarct, Mirad que medio tan eficaz es, para confeguir la virtud, 
y el Cielo tratar con los que fon virtuofos.

C ornejo /.  ̂ 4 El fanro Fr.SilVeñre, compañero que fue de N. P. S.Fran- 
\j,capt 30 cifco , fiendo Clérigo, y Sacerdote Secular, era mas avaro ,y co-; 

diciofo de lo que pedia F.ftado tan pe?fc£to. Tuvo comunica- 
aon con N. P. S. Francifco: y viendo que el Sanco era de cora-

' ■* -  £0X3
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fcori tan generofo, que no hazia cafo de el dinero, quedó fonro- 
Jado ., y confundido, á vi fia de el exemplo que le daba, que re
prehendiendo en si mifmo fu ciega avaricia, hizo propoíito de 
mudar de vida. Eftando en efta confideracion una noche, fe rin
dió al fueño, enelqual enere repetidas interrupciones, tuvoef- 
ta portentofa vifion. Vió un Dragón horrible de defmedida gran
deza , que dando buelcas á toda la Ciudad de Afsis, con tortuo- 
fos movimientos, y ÍQrmidables filvos ,era pavor, y aflbmbro de 
fus moradores ,que temían fer defpojo miferable de fu fiereza. 
Vio cambien árrancifco, de cuya boca faliauna Cruz de oro 
muy reíplándeciente, y tan grande, que con la extremidad tp. 
caba en el Cielo, y de brazos tan dilatados, que con ellos abraza
ba la anchurofa capacidad de uno, y otro Emisferio. Vio ,que 
,de los refplaadores, que de herir el Sol en el oro de la Cruz fe 
multiplicaban en reflexos, y cambiantes, eran rayos difparados 
ĉontra la horrible Serpiente, que yá cobarde olvidaba fu fiereza, 

embarazada folo de fu mifmo miedo en hazer fuga. Defperró 
Silveftre fobrefalcado, y confufo, y conociendo con efta myfte- 
riofa vifion los daños de la vanidad , los riefgos de el figlo, y tam
bién, que parala curación de tantos males era el mas poderofo 
medio la humildad , y el defprecio de las riquezas de el mundo; 
pidió el habito áN. P.S.Francifco, y aviendofelo concedidofue 
compañero fuyo, y llegó por fus penitencias, y fervorofo efpiri- 
Xu á fer muy milagrofo,y en el Divino amor un Serafín abraf- 
fado. Efta rara mutación causó en un hombre avaro, el aver co- 
m única do ( aunque poco tiempo) á Nueftro Padre S.Francifco.

5 Como el tratar, y comunicar con los virtuolos ,es medio 
eficacifsimo para no caer en pecado ; afsi mifmo el acompa- 

. ñarfe con los malos, es el mas fuerte incentivo, para dar de o]os 
en los vicios mas feos. Pregunta el Diícipulo: Quartmmali fufo 
An mundo ? Qual es la caufa de aver en el mundo rantcs pecados, 
■y hombres ranviciofos? Yrefponde: Que efta fuma defdicha 
tiene fu origen en las malas compañías: Prspter mala exemplo-» 
Como el mal exemplo es el medio mas cfcaz , y poderofo para 
hazer malos á los hombres, fi eflos no fon folicitos en huir de 

* los hombres efcandalofos,porefloeft;ielmundotanarruinado,y 
.perdido; y la laftima es, que fiendo el trato de los malos la caufa 
porq el Cielo efta vacio deaimas,y llenoslosdilatadosfenos del 
^infierno, fon muy pocos los que huyen de efteíuinp peligro , y 

Zyjwgl. N  apc-

2. Paral,
1 0 .  35.2, Paral» 
25.7. 
i.E fdr. 4
i.
Proverb» 
l. 10. 
Proverb* 
1 6 , 19. 
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apenas ay enere los Chriflianos, quien fe lamente de ran eviden
te riefgo. Confunda nueftra ceguedad las lagrimas de un Gemir.

6 A viendo embiado el Senado de Roma un Cenfor á la 
Ciudad de Ñola ( que pertenece á la Provincia de Campania) 
llegó efte á dicha Ciudad; paró en un Oítal,y le disco al Olcalero: 
Yo fd/Ceníor ,embiado por los Senadores de Roma á vificat 
ella tierra, vengo con poder para caítígar deli&os, y reformar 
abufos; y atsí anda luego, llama á los hombres vittuofos, dizien- 
do, que vengan luego , porque quiero tomar informe de los varo .̂ 
neshoneflós,y virtuoíos. Partió el Oftalero con palios acelera
dos , y fue al Cementerio, y hablando con los difuntos dixo efi 
alta voz: Hombres buenos, levantaos, venid,venid al punto con 
migo, que oslIamaelCenfor délos Romanos. Llegó eftc al Ce o. 
for, diziendole que yá avia intimado el orden. Y  como viefle, 
que tardaban , le mandó fegunda vez que fuefle a bufear- 
los. Bol vio , y llegando a los Sepulcros, dio las mifmas votzes, 
gritando: Hombres buenos, venid luego conmigo, porque os cU

£era el Ceníor de los Romanos. Bolviófe falo; y d breve rato 
i mandó bol ver a intimar el orden; y como notafle que nadie 
vania, fue el Ceníor lleno de colera con el mifmo Oftalero, y lle

gando a los Sepulcros,comenzó el Ollalero á dczir á los difuntos 
lo mifmo que las tres vezes avia dicho. Hombre, con quien ha
blas ? le dixo el Cenfor; yo ce he mandado, que llames loshorru 
bres virtuofos de cita Ciudad. Por eflo mifmo hago ello, replicó 
el Oftalero, porque aquí no ay otros hombres buenos, fi folo les 
que yazen en ellos fepulcros: N o, no os haga novedad lo que dL 
'go, divo el Oílalero, que yo daré la razón de lo que he dic ho, y 
hablado. Aveis de faber, que el Confuí SiHa nuefiro General con- 
quiílóeíla Ciudad con crueldad tanta , que él dexó aqui á les 
padres fin hilos, á los nieto« fin abuelos, á las hijas fin madres, a  
los maridos fin mugeres, á las muge res fin maridos, a los Señores 
fin criados, á los campos fin frutos,y fin Sacerdotes los Templos ;

iaiuKd o*1 gutano poarecio tanto la truca ,nitangot- 
taílo ranto las efpigas ni piedra arruino tanto los campos, co

mo el eftragó que hizo el Conful Silla en efla tierra con íu mala 
compañía; y fies mucho el daño que hizo en las haziendas, jy
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en las perfonas, fin comparación es mayor el que hizo en las cof- 
tumbresjporque al fin, al fin,los buenos qdegolló,dcfcanfan ya co 
lpsmuertos;pero los viciofosque nosdexó, encierran á los vi- 
vosjy defpues de aquellos malos exemplosque vimos, ya no fe ha- 
ljan hombres virtuofos. En ella Ciudad ya no ay otros hombres 
buenos, fino los que eftán recluidos en ellos fríos fepulcros; por-' 
quejuílojuizioesdelos Diofes,que repofen en las entrañas de 
la tierra aquellos que no mereció tener configo la República. Mi
rad , óChriflianos mioslaexprefsiondedolor,yel fentimienco 
que rnanifcflógn Gentil, por ver que en fu Patria avia hombres 
que con fu mal exemplo aumentaban el uarcido de los vicios.

7  Dize e| Efpiricu Santo: Dl/cede ab inicuo, &  deficienr ma
la abste, Si quieres vivir fin vidos, huye de el hombre malo. Y  
es larazon , porque fegun San Pablo, la converfacion de los vi. 
dofo$ es un venenólo, y mordaz cáncer, que quanco toca con 
fume, y abrafa. Er {ermo eorum Ht cáncer ferpit. Corrompen, 
derruyen >y aniquilan a las obras virtuofas las indecentes pala
bras , que Ios-malos profieren. Cómo puede fer atenro, y modef- 
to el que trata con hambre difoluto ? Cómo dexará de fer mur
muradora lamuger que tiene por amiga, y compañera á ogr$ 
de malalengua? Y  el mancebo honefio, cómo ha de conser
var fe en gracia de Dios, oyendo muchas vezes palabras de obf- 
Cenidad ? Al corderillole puede eftar bien facomunicación con 
d  lobo? NopQr cierto, Si communicabit lupus agno aiicjuandô fic 
pfccatofrjuft#. La Glofa ordinaria : R*p*c\tas ¿ufp atm agni inno. 
ccgfta no» convenir. Como el cordel o comunicando con el lobo, 
G6 prectfo pallar á fer deílrozo de fu crueldad; aísi el virtuofo, 
que tiene comunicación cop el hombre torpe, ruin, y pecador, 
es cali neceflarip, el paliar áferptro copio é!,y talvez peor.Cuy- 
den los Padres > de que fus hijos no fe acompañan con íos que no 
^pmen á Dios/i quieren que lean atentos,y íírvan á fuM age fiad.

8 Dcfeofpd Emperador Marco Aurelio, que fu hijo Com-
modo fuelle virtuofo, y atento, ppfole por Maeít'rps catorce Fi- 
Ipfofos, íps mas circunfpe£los; y científicos que halló en el mun
do. Sucedió, que por contemporizar con el confuglo defos vaf- 
fal’os ,fue el Emperador confuhijo Coinmodo á una Comedia, 
que fe reprefentaba en publico. Advirtió , que por aver hecho 
uno de los cruanes un papel de graciofo con gran propríedadí ?fe 
rió coq acción defcompal^da uno délos Maeftros fp h¡ijo;

Ecclefiaf,7-*- ■

mor. 1 . 17 
1. Cortntm
1 3 3*
J hr/aia j 6. *3-
Eccfefia/l 
1 3 . zi. 
i.Corint, 
6. 14. 
Ecclefiaf^ 
15. I. 
Guev*
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al punco 1c di5 el fucldo que por fu Magifterio le cenia ofrecido* 
y lo defpidió con mucho enfado , pateciendole, no debía, ni po
día dexar ,que fu hijo tratarte, ni un inftante folo, confugecoin
moderado en la rifa. Efto hizo un hombre, que no conocía 4 
Dios; y verán los Chriftianos, que fus hijos tratan, y fe acom
pañan con gente de indignos procedimientos, y no obftante lo 
toleran, fin enfado, íin querer apartarlos de tan cictto peligro? 
O necios, y que cargos le os eíperan en el rigidifsimo Tribunal 
de la JufUcia de Dios.

9 Defengañenfe los Chriftianos, que aunque fean virtuo-’ 
fos, en tanto que eftán acompañados de malos, nolograrán los 
beneficios, y favores de el Cielo. Antes de pedir mifcrícordia la 
Cananca para s i, y la falud para fu hija, falló de aquellas malditas 

1 *pta * Ciudades de Tyro, y Sydonia: Et ccce mulierCartatiaa afin.bus Ulis
i . Efdr. egrcjjs ejlt Configuió de Chriítola grada que defeaba,porque fe 

apartó de la compañía de gente tan pervetfa. El gran Ruperto 
Tf> 1 s rcPara><ll,c quando Dios pi ometió el Maná á los Ifraclicas,quifo 

o 4 18  que c| cogerlo,fuera íaüendo de el Pueblo á lucra cada dia: Egre~ 
xod.16. di atur populas ¡ut colligant Mufcjuifcjue quantum fuffic't per fingu* 4 • , _ los dies. Para ovar , y confeguir Moyfes, y Aaron las mercedes
xo ’ ®' que pedían ,por inftancias de Faraón , lo primero que ha7Ían 

t 9' , era faiirfe de el Palacio de cfte mal Rey, y de la compañía de fus
.‘o* * enormes Encantadores: Egrejfus k te orabo ,dixo Moyfes á Fa-
1  * raón ; y en otras ocafiones también dixo lo mifmo al R ey : Cum 

eS>reJÍHS f Hero Hrh c , extendam palmas meas ad Domlmm, &4* &eS 4* bmt tomtrua. Para multiplicar Elifeo el azeyte en cafa de la po- 
Catetan, bre Viuda, le mandó cerrar la puerta,y quedar ida con fus hijos* 
m e, y c | pfofeta:C/í*»d« oftium ju^er /c, ^/np«V filies  tms\ y la razón da
Eom 1, t í  el Cardenal Cayetano, diziendo: Ne demerita allcutas im pediré* 
* M 7- S. execntionem m iraruli. Los de aquella Ciudad eran infieles, y ene- 
Prov. 4. migos de Dios, y temiendo Elifeo que fí alguno de ellos quedaba 
14- en fu compañía, no permitida Dios fe hiziffe el prodigio; difpu-

Sap, 1$. fo,q ie entre ellos no huvierte hombre malo. Muchas vezesde-1 1 r* 5can los virtuofos de confeguir el favor que piden al Cielo , por 
M eta  - hallar fe en compañía de los malos.

phrafl a- 10 Quando el gran P.San Juan Chrifoftomo dezia Mifla,1o
pud Sti~~ confolaba Dios, co nunicandole celeftiales vifiones , y gracias 
rintntom, muy cfpecialcs. E fiando un dia gozando de una vifion de el Cié- 
'i.hom.x* lo, fubicaneamence fe le defpareció elEfpiritu Sanco : Dcpulf* 
¿jJam a. - jfWj
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fuit v i fio SfiritHs Sanfti. Affígiófe mucho el Santo , temiendo 
nofueíle en caftigo de algún defedo fuyo , y eftando zozo
brando en efto, le reveló el Señor, que no avia celTado la celef- 
tial vifion por culpa fuya, fino por la de un Capellán , que entre 
©tros le aísiftia en el Altar: Que efle avia mirado con curiofi- 
dad á una muger, que eftaba cerca de él j y en caftigo de efta cul
pa aviafe cerrado el Cielo. Por efto nos aconíeja el Apollo!, que 
nuyamos de los malos, que fi efto hazemos, nos tratará Dios co- .
mo á hijos fuyos muy amados: Propter guod exite de medio eorum, *'•
&  feparamini ^dicit Dorninus, ¿r irnmundum ne tetigeriñs} (¡y ego rc~ I7*>  ̂
ficiam vos , &  ero vobls in potreen vos eritis roihi \n filios , &  Levutá* 
filias. La Interlineal fobrepone al feparamini : Noli te ejfe focii 
tnalorum. De todo lo dicho fe infiere bien claro , que por no ***** S2" 
huir de la compañía de los malos , fe privan muchosChriftianos 11  • 
de las dulzuras, y bienes de el Cielo: 1 fepanlos que con fus dic- 
tamenes, y malos exemplos pervierten á los virtuofos , que fon 
malditos de Dios, y que fobre eftar deftinados para pábulos de 
los eternos incendios, en fus muertes todos fon infeikifsimos.
Arrio rebentó como Judas en medio de fusdeleyces. A Juliano 
Apoftaca mató el Cielo con una lanza que vino por el ayrc vo
lando. Juan Hu s , murió abrafTado. Mahonia repentinamente 
fue muerto. A Martin Lutecole cogió la muerte eftando con fu 
amiga abrazado, y afsi en la cama lo ahogó el demonio, y fe lle
vó fu alma al infierno. Aunque de todos los que nos incitan á 
ofender á Dios debemos con prcfteza huir , pero de el trato, y 
comercio de las mugeres, debe fer con mucha efpecialidad, para 
no fer de eftas íupedirados; ponga el Chriftiano vigilante cuida
do en la guarda de fus Cencidos ; pues como con Jeremías ciize s. Franc. 
N.P.S'. Francifco ,por eftos entra la muerte á los que enseño tom.^O. 
fon defcuvdados. Nec emm folum mor tifie ari dtbent viña carniŝ aut pufe. cot
eja ¿incentiva frenari , vernrn exteriores fien fus yper quos tnors intrat ^  
ad animara ,fnmma vigtlantiadecer cufio dire. fer.9. 2.1

1 1  De un Ectefiaftico , que no reparaba en huir de malas D\fc¡pul. 
compañías,fe refiere,que llegando con otroávifta de una ca- exewp.K, 
berna, queriendo entrar en ella', lo dexó fu compañero, dizien- 
do: no quiero entrar en puedo ,que es indigno á mi Eftado,pnes 
seque dizeel Fíloíoío: Non efi tranfeundum perviam gentis ¡ni
gua. Noes licito,ni aun depaflo, tranfirarpor el caminoque 
apdan los malos. Huyó eñe , y fu compañero entró alli fin sepa- 

Tomo N } ro
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ro alguno Llegó un Juez, que iba en bufca de irnos fackiorOr 
fos, que alli eftaban; y a todos repentinamente los mandóllevar 
á la horca, y á tiempo de arrojar el verdugo al fimple Eclefiak 
tico, dixo efte: Nunc feto¡(j* fi tarde, fatuta efl, ¿jui non credtdit 
PhUo/bpbo de vitando confortiumpravornm.h.\}T\f\uc muy tarde, co» 

/ nozco ya, es muy necio el hombre, que no cree al Filofotonque
previene íer cofa importantifsima huir de lasrnalas compañías. 

Cejfar .a~ t ¿ De dos} que eran grandes amigos, refiere Ceffano ,que
pud Dif- aviendo muerto con muchos pecados baxaron fus almas al In- 
ctp.ex*m. fiemo , y para mayor tormento difpufo la Juíticia Divina , que 
4%JitM. los Demonios los pulieran juntos. Dezia uno con formidables 

aullidos: Ay de mi infclicifsimo, que por a ver tenido amiftad 
contigo, ó hombre maldito, oai en tantos pecados, que merez
co en caftigo de ellos ellos tormentos atrocifsimos*. Refpondiale 
el orro, que aun era con fuego mas vivo atormentado: O ami
go, fi te parece que yo padezco memos que tu, dame eíle lugat 
que ocupas, y pienfo hallar alivio en mis penas! Si tibí ampliut 
pl&cct fe des mea, trade mihi tuam , & eao dabo tibí meam. Infelices 
fon los que pecan , por los malos exemplos que ven en los que 
comunican; pero un comparación fon mas desventurados,y 
mas atormentados enere los eternos incendios, los que con fus 

S.Bortav. palabras, y malos exemplos ¿ fueron caufade que otros pecaf¿ 
in Adyfli, ên* Líbrenos Dios de perniciofas compañías, pues fegun San 
Theotog. Buenaventura ello es lo que rogamos á fu Mageftad , quando dc¿ 

zimos en la Oración Dominical: Sed libera nos a malox Mas libra-; 
nos de mal. Ojala fea afsi. Amen.

D O M I N I C A  S E P T U A G E S I M A .
PLATICA PRIMERA.

Simile efl Regmtn Calorum homini Patri familias, Matthaei ló.

UN Padre de familias, que madruga felicito bufeando 
operarios para fu viña,nos propone el prefenre Evan
gelio : Simile efl Regntftn Calorum homini Patri familias*
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4jui exitsprimo marte condúcete operarios in vlniam fuam. Predicó 
el Macítro Divino efte Evangelio en el año treinta y dos de fu 
edad, dia primero de O&ubre: Anno ¿satis trî efimo fecundo, ^ie 
prima Q&obris Cbrifins hoc Evangelium pradicavts. Supongo con 
el Padre San Gregorio, que en efte nombre Padre de familias 
eftá encendido Chrifto Señor nueftro 5 y en la viña que raneo 
cultiva, nueflra Cacholica Igleíia: Q?*d Patris familias fimiiitu- 
dinem recitas tenes, quam condi sor nofter , c¡u\ regu , ejaos condi dis:: 
J£ui babee vineam , unlverfalem, feilicet Ecclejsam. Plantó Chrif
to la V iña de fu Igleíia , fiendo los Chriftianos los obreros, y íus 
almas las myftícas cepas,que riega fu MageftadSantifsima con la 
fangre de fus venas,que dexódepoíicada en fíete fuentes de vida, 
q fon los fíete Sacramentos de fu Igleíia.Hizo eftePadre de fami
lias cierto pa¿to con los obreros :Conventione autem faftacum ope• 
rariis. En efte pa&o eftá enrendido el que hazemos con Chrifto 
Señor nueftro quando recibimos en Sagrado Bautifmo, pues re
nunciando las pompas de el mundo, y fugecion de el demo
nio , ofrecemos guardar los preceptos Divinos , y Dios nos adop
ta por hijos fuyos, y herederos de el Reyno de los Cielos. Tan 
grande es el amor que Chrifto tiene á las almas, que á todas lla
ma á la Igleíia con anfia para que logren la vida eterna. Ite, & vos 
in vineam meam.

2, Uno de los mayores beneficios, que Dios haze, y puede 
hazer con un hombre,es el difponer reciba el Sagrado Bautifmo, 
y que viva en la congregación de los Chriftianos ,que es la Igle- 
lia Santa »heredad preciofa , y myilica viña de el patrimonio de 
Chrifto, que compró con fu muerte Sandísima, y regó con fu 
fangre divinizada. Los Santos inceflanremente daban gracias á 
Dios, por efte tan fuperior favor \ y efta fineza debíais llevar ru
bricada en vueftra memoria, para fer agradecidos á la Mageftad 
Sandísima. Porque qué feria de nofouos fi no nos huviera cria
do en tierra de Chrifuanos? Y  aunque huvieramos nacido entre 
cftos, fi huvieramos muerto íin el Baurifmo, como fucede á ¡nu
merables niños > El dia que Dios crió tu alma, y la mia,quantos 
millares criai ia fu Mageftad i Unas crió entreTureos, otras en
are Gentiles, erras entre Paganos, y otros infieles, y la tuya, y la 
mia crió entre Chriftianos. Quién lo pudo merecer efto > No tu, 
ni yo, fino-que Dios por fu infinita mifericordia , y bondad, y fus 
calidísimos juizios lodifpufoaísi > qué hiciéramos viéndonos

N 4  pri-

Gtalierin. 
in Poftil. 
SjGregor. 
hom,i9 . 
inEvang*
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privados de la herencia de el Cielo ? Aunque por una eternidad* 

S.Grevor- g¡mic{femos i feria coreo nueftro llanto: San Gregorio Nazian^ 
Naz..9>4f  ^ no dizevqüe el Bautiímo es el mayor beneficio de quantos 4* w S, nos jia iicci10 oíos , porque es el que todos los contiene^, y junta 

en s i; pues fin e l, ni ay redención > ni Sacramentos, ni aŷ  vida, 
ni ay amiftad de Dios, ni ay gloria eterna: Baptifmas  ̂omniam be- 
tteficiorum pr&ciar ifs im un ejt. El Bautifmoes ,el primero^acra-f 
mentó de la Ley de Gracia , que íegun la inftitucion de yhrifto 
confirte en la exterior ablucion,ólabatorio de el cuerpo, juncan- 
dofe la legitima pronunciación de determinadas palabras. La 
materia neceflatia de erte Sacramento cs c\ agua verdadera, na-, 
tur al,y elemental. La forma es*. Yo te barnizo en el nombre de el Pa* 
dre yy de el Hijo,y de el Efpirita Santo. Efto advertido, que la Igle- 
fia Santa infpirada por el Efpiritu Santo, inftruida por los Sagra
dos Apodóles, quando a una criatura bautiza , ufa de fantas, y; 
myfteriofas palabras, y ceremonias: Atendamos á ellas.

5 Viíle al que ha de bautizar deuna ropa blanca, y ío unge 
Terral, / con oleo fauno. La ceremonia de la ropa blanca la tomó de los 
de Coron Romanos ,dize Tertuliano.Quando alguno de eftos pvetendia 
Miiit, * alguna grande Dignidad ,íe vertía de blanco, y lo llamaban Can

didato. Aquella veftidura le fervia de perpetuo predicador, y le 
Cicerón daba á entender (afirma Cicerón) el modo prudentifsimo con 
*d(^.Fra q,je avia de obrar; de tal maneta, que en raneo que aquella ro- 
irem. pa craia, fe confideraba de el todo incapaz para executar acción
i.Reg,}. ruin ,y depocaeftimacion. La fecunda ceremonia, que era la 
ío. unción, íe tomó de el Pueblo de D ios, en el qual á los que fe ef- 

cogían para Reyes, los ungían con oleo , y aquella unción era 
12. el primero titulo, y derecho pata el Reyno: como fe ve en lask
3. Reg. t . que hizo el Profeta Samuel con Saúl, y David: Natán con Salo- 
43. ° mon,y Joyadescon Joas.Y notan los Expofitores Sagrados, que 
4+Reg% 11  acaecía una cofa peregrina, y era, que aunque el que ungían pa- 
j i .  tz Rey fuelle de humilde oficio, y ae baxos penfamientos, fe le 

mudaba el animo, á acciones magnificas, á altos, y Reales de-i 
figníos;comofevi©enSau\. Efte era un pobre guavda(ó adule-' 
ro,comodezis vofotros) que no tenia otros penfamientos , que 

■1 Ree m  Paft° > ycuydar de las jumenras , y jumentos. Mas luego 
* &m que fue ungido para Rey Te le mudó el corazón : Immutavit el

Z* Deas cor aliud, de Cal modo, que olvidando aquella baxez , en. 
que antes iba ocupado, codo fe mudó, penfando encolas grandes* 

i como

v
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como juntar Exerdcos ,conquiftat Ciudades, dar leyes, fugecar 
Rey nos, y edificar íumptuoíos Palacios, y en otros altos exerci- 
deios dignosdeun Rey 'porque cofasbaxas, é indignas defdi- lf*U zt 
cen á laMageflad. Princeps ye* que funt dignaprincipe; cogitabit. ’:

4 Efto es lo que haze contigo Chrifto Señor nueítro,ó GhriL 
tiano mió. O fi quando redbes el Bautifmo íupieíTes la Digni
dad á que fubes! Lo primero re haze Dios hijo adoptivo fuyo, y 
te conftícuye en legitimo heredero: Siautem filii, & heredes. No #om 
de un Reyno temporal, y terreno, fino Divino, Celertial, y Eter- S,t7m 
rio. Pues que indignidad, y baxeza es la tuya en hazer aprecio ' 
de las cofasde lá tierra > Es pofsible ,óChriftiano, que ayas de 
tener penfamientos tan baxos ,y  que ceayan de engañar los 
bienes, y deleytes de eñe mundo, que fon una pura fiedon, y 
vanidad , un vapor denegrido, y un poco de humo í Afsi lo con- 
fefsóel mayor fabio de ef mundo, luego que ala luz de el defe n- 
gaño abrió los ojos: Et id circo tedmt me vite, mee , videmem mala Ecclefiaf̂  
univerfa cjfe fnb fole, &  cuneta v*ni tótem , & aflictienem fpiritus. tes z. 174 
El Hebreo pone : Et vi di mal* , vidi omnia ejfe vapor em fumi. '

 ̂ f Efcriviendo Cicerón á (Quinto fu hermano, que era Can- ->* .
didato ,períuadiendole a) político, y atento trato, que debía te- ¿ eeTm M  
ner;y la vidaexemplar conque debía vivir,le dixo: Qyp rifa 
caufaria en Roma , ó hermano mió, fi vierten un hombre veftU ;
do de blanco,y conocido por Candidato, fi notaflen que fu 
cuydado , y empleo era coger pajuelas por las calles, cargandofe 
de varro de las plazas , y cogiendo eftiercol de las cavallerizas?
O Chriítíano m ío! con mas razón que Cicerón á fu hermano te 
hago el cargo mifmo. No fabes, que recibirte en el Bautifmo la 
tunicela blanca, haziendote Candidato., ó pretendiente de el 
Reyno de el Cielo ? Ignoras, que fuifte ungido con oleo fanco,en 
íeñal que entrabas al empleo nobilifsimo de Grande, y de Prin
cipe de tan gloriofo Imperio ? No lo puedes negar, porque los 
que logran el Cielo, fon llamados Principes de erte gloriofifsi- 
mo Reyno. Pues como te envileces, y abates canto, andando 
con anfia bufeando las riquezas de erte mundo, fiendo codas ellas 
un vil eftiercol, como dize San Pablo ? Omni* arburor ut jlercora.- ¿ d  Phil; 
Indigna cofa es por cierto, vergüenza debecaufarte tal baxeza-j.g. 
de animo. .  ̂ >

6 Ea,eleva tu corazón, y entendimiento á penfamientos 
altos, á vencer á Los mas poderoíos enemigos,que fon el Mundos

el
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el Demonio, y la Carne. Haz propofito firme de conquiftar el 
opulento Reyno de los Ciclos. Eftos honrofos penfamientos fon 
propiísimos á tu alca Dignidad , y eftado s para efte empleo te 
llamó Chrifto, quaudo te concedió el Sagrado Bautiixno ; pues 
comodize el Damafceno, con el Baudfmoquedasfellado, con 
lá marca dichofa de fer todo de Chrifto, y numerado en la com- 

S.Bafil.z pañia de los Santos: Tejjera miluum Cbrifti llama San Bafilio al 
Tbim* Sagrado Bautifmo. Señal > y divifadelosquehandefertado la 

compañía de el demonio ,y militan baxo las vanderas de el Rey 
de el Cielo.

7 Conílderando S. Pablo la altifsima dignidad de losChrií- 
tlanos ,y lo mucho que importa para fer Santos el acerdarfe de 
cfte empleo can efclarecido, y honrofo,dezia á los Efefsinos: Hi
jos, yo ruego ¿ Dios por vofotros, y lo quecon mas eficacia pi
do , es ,que os dé conocimiento claro, y expeditos ojos para que 
conozcáis la Dignidad que teneis, porque contemplada efta, no 

P/uI.iok Pctmite hazer obra que nofea fanta; Non cejfo granos agms pro 
j .  5 vohis, memoria veftri fociens In orotiombus rneis, ut Dcus , Dotnini 
Proverb, mftr* Je fu Cbrifti pacer glorio ,dct vobis jpiritum fopientia rc-

\ j  velaftemis in ognitione ñus illumhuttcs oculos coráis veftri 5 ut feiatis 
Jfaio 57, yU4tfi* fp€S voc adonis cius, qu<t divída glorio hareditatis ejtts in
j S a n t t i s % Cernísima cofa es, que la caufa de fer tan tibios unos 
1er* 13.zc Chriftianos, y obrar otros dando rienda fuelcaáfusdefordenados 
Euchiel apetitos , proviene de echar en olvido la alca dignidad , que 
ax. rx. recibieron en el Bautiímo, y el fin gloriofo que Dios tuvo con- 
Ofcjt 4.6. ^diendoles eíle can excefsivo beneficio.
Cafiano /. * Eftando en el defierco de la Stitia el Santo Abad Moyfes,
j . ' Hegaron a viíitarlo dos virtuofifsimos Abades, á faber es , Cafia-
Collat. in 60 > y Germano. Dixeronle: Padre, á vueftro magifterio veni- 

princip. mos 5 fedientosde afleguvanosen el caminode el Cielo. Dezid-
nos pues por amor de Dios loque debemos ejecutaren efta vida, 
para confeguir con certeza la Bienaventuranza. Ylesrefpondió: 
Bien fabeis hijos que quanros viven en el inundo tienen una, u 
otra precenfíon, ŷ  para alcanzarla ponen los medios que con fu 
fin mas fe proporcionan,el que pleytea, nopienfa en otro, fino en 
que la fencencia falga á fu favor 5 para efto no .dexa cofa de las 
que fon nece fia rías, confuirá ndo Abogados ̂  bufeando Procura
dores,̂  mirando eferiruras, y curiando Audiencias. El Labrador 
como intenta tener buena cofecha ^barbéchala tierra, lafictn- 
: bra>
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bra,riega, y la limpia de las malas yervas. Como el empleo, y fin 
deci Mercader es mirar la ganancia, váálasFerias, fale d la 
fonja, tiene correfpondencias, inquiere el precio de las merca
durías , mira la abundancia, ó carertia de ellas. Aora refponded- 
mevofotros: Qual es vueftro fin ? Refpondere mihi^qu* fu dtfiu 
natio vejìra ? Padre ,le refpondicr6rt’,fomosChriftianos ,y Re, 
ligiofos; el defeo que cenemos es el fin para que fuimos criados, 
que es fervir á Dios en erta vida, para verle, y gozarle en la otra.
Pues lujos ,les dixo el fanto Aban ; vivid como quien tiene cíía 
nobilifsima precenfion , poned los medios que la configuen, huid 
de toda efpccie de vicio, mortificad los fentidos, frequentaci los 
Sacramentos, y emplead el tiempo en virtuofosexercicios, y Co
bre todo confiderad con freqfencia, y eficacia vueílrofin, y afá 
andaréis feguros en el camino de la virtud.

9 Catholicos', el día que fuimos bautizados liizimosrenun
cia de los deleyees, y vanas pompas de el mundo, d que nos iri¿ 
cita la carne , y brinda el demonio : Pado hizimos de militar 
baxo las Vanderas de Chrifto: Coníiderando , erto San Tuart 
Chtyfoftotno ,dize al Chrifliano: Confiderà paftum , condlttmeni tom- 3* 
attende, miihiam mfee. Confiderà la fuerza de ette patto, la obli- ^erm* 
gacion en que te empeñarte, y la vandera que elegirte. Mirandi- mare* 
ze S an Ambrofio, que erta obligación que hizirte, fue otorgada ^  •
prefenteslos Miniftrosdelalglefia, tefligoslos Angeles,y para 
que renga fuerza, fe guarda en los Regiftros de Dios, en los ar- ****** 
chivos de la eternidad. Temtur vox tua non %n tumulo rnortuorumjed 
in libro viventium , pr&fentibus Angelis locutus es, non efi fallero,, Zccléfiá 
rnn efi negare. En aquel tremendo libro, que Chriílo ha de abrir in • 
en el dia decljuizio, en que eftarán contenidos todos los penfa- 
mientos, todos los hechos, y dichos : Incjuo totum continetmr. Allí 
aparecerá en la primera pagina erta obligación jó eícritura en 
que re obligarte á Dios con tanta Solemnidad,y fuerza. Pues 
Chriftianos mios, fi erte patto no fe puede anular, fi para erta 
obligación no fe pueden preféntar otros inftrumentos que hagan 
fee, fino nuertras obras, como vivimos con tanto olvido? Si 
nuertta precenfion, y fin, es confeguirelvèr ,ygozarde Dios 
por una eternidad, cómo no tomamos los medios que conducen 
à erte fin, y precenfion ? Chriílo Señor nueftro dixo á unos Fari
seos: Qjto ego vadosos non poreftis venire. Adonde yo camino, Joann. S: 
que esel Cielo, yofotros no^podefe venir. Señor, pues qué ay llk ’

hom-

\
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hombre tan dcívencurado, que fea incapaz de íalir de pecado, y 
de confeguir el Cielo i Nopor cierto : Pero contodoeflo digo: 
Quo egoy vado vos non potcjtis venir o» Aunque queráis no lo po
déis confeguir. Pues efto cómo puede fer ? O Carbólicos efta 
rcfolucion, y fentencia esclarifsima. N o, no les quifo dezir 
Chrifto que absolutamente no podian fal varíe, fino que fi profe. 
guian por el camino que andaban, no les era poísible el entrar 
en el Cielo. El que para una Ciudad que eftá en el Oriente, diri* 
ge fus paflos al Occidente, impofsible es que á ella pueda llegar 
y como los Farifeos empleaban fus potencias, y fentidos en la 
confecucion de los bienes,y deleytes de efte mundo: Vis de mun
do hoc eflisfin dexar efte camino,que por paradero cieñe el Occi
dente de el Infierno , no les era p¿fsible llegar á la Ciudad de el 
Oriente 5 que es el Cielo. JÑmpotcfiis venir*. Pretender ir al Cie- 
lo , y feguir el camino de el Infierno; vivir entre los vicios, y que
rer morir entre los Santos, es diótamen de hombres necios, y; 
locos. Hijos dexad á los Infieles, que vayan tras de las vanidades,

' y riquezas, y de fus defordenadosapedeos, porque en cada uno
deelloseftc es el alma de el negocio ; mas los Chriflianos no de. 
hemos poner los ojos en el alma de el negocio, fina en el ne
gocio de el alma. Efte es nueftro ultimo fin, y la prerenfion que 
debemos tener. Efto es lo que David fufpiraba, el primer nego- 

Pf'72*' ?• cío que atendía , era el de fu alma. Deus,Deus meusadte de luce 
vigilo. Idefl ante alia negotia, tiene la Glofa ordinaria, 

i .Thefal. , o A efto exorta el Apoftol San Pablo, á nofotros los Chrif- 4* JO' tianos. JRogamus autem vos fraeres 5 ut abundes ts magis y & operara 
detis ut qnicti fiéis 5 & ut veflrum negotiarn agatis. La Interlineal 

, ■ lee : In emenditione vita veflra. Hermanos míos ,dize el Apoftol:
ruegoosque no paréis un inflante de Solicitar vueftra falvacion 
porque efte es vueftro negocio, como fi no huviera otro en que 

S. Bernar Pen^ r en e^c mu°do que efte folo; afsi habla San Pablo. Mas 
din tom % ^ue muc^<? * ® comodize S. Bernardino, la falvacion de la alma 
Serm <7 cse* ílc?oc °̂ losnegociosde codos los figlos.Es de tanta impor-.

*' / ' rancia en si, que porque los hombres lo lograflen>ofreció Chrifto 
• r°fla /u fangre,y fu mifma^Vidajmuriendo en una Cruz: ¡fia fuñe

Barón, to. negotia pro qutbus JUtus Dei mortuns eji in Cruce. El Cardenal Ce. 
i. Arnal. fin* Baronio refiere, que los primitivos Chriflianos, para noel vi- 
anno j  j .  darfe de la akifsima dignida d , que recibieron en el Bautiímo , y 
wm, 5a¿ e! pado que con Cariño hizieron, llevaban en la piedra de un

ani-

* \
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'anillo el nombre de Chrifto, cifrado Gonuna P. yunaX. Otros 
cículpian una Cruz, como fevé en el anillo deSanta Macrina 
virgen. Afsi lo refiere San Gregorio Nifleno. Finalmenre al- S.Grtgor.' 
gunos Chriftianos gravaban en fus anillos los Sancos de fu devo- Mjfen/n 
don , para imitar fu virtud. Afsi de el V encrable Melecio, Va- vita '$.■  
ron extático, lo refiere Sán Juan Chryfoftomo; Boleslao Rey Macrin, 
de Polonia, llevaba en fu pecho una medalla de oro, y en ella s. J>m 
la imagen de fu Padre, y quando era tentado dehazer alguna c'brMé. 
acción, que tenia vifos de pecaminofa, mirabaia imagen de fu hom. in 
Padre, y dezia : Abfit Poter  ̂ut rem ailquam tibí, inibirne minyi 0rat, - 
honorificAm commium. O Padre fnio muy amado, no pérmica el mcUcijl 
Cieloqueyo haga acción que defdiga de quien foy hijo. Ofi erta Lohoner 
maxima llcvaffen los Chriftianos gravada en fu corazón, y vo in Bib.re. 
luntad! ■ ' ;  ̂ i.t it .ii.

1 1  Católico mio ,1o mefmofue recibir el Bautifmo, que le- * * * *\ 
vanrarre mas alro que los Cielos, pues (obre quedar heredero de i . Corinti 
eflos Celeftes Reynos, fuifte confticuido en hijo adoptivo de 6.
Dios. Atiende pues á erta dignidad , que fi fobre lo que en si es Celoftn\; 
hazes reflexión, es impofsibl e que no aprecies fumamente cu al
ma, no te dara lugar ella memoria, para Inzer acción que no/ea 
fanta. Llegaron á N. P.S. Francifcouno$Religiofoshijo»,y le 
pregunraron, que como avian de orar para levantar fuscorazo* s  Frane' 
nesá Dios, y les refpondiò el Serafico Maeftro, diziendo: Cmk f0m , 
erabiti j  dicite Pater nofier. De7¡da Dios con toda reflexión Pa- pafcCoL 
dre nueftro. Parecióle al Santo que palabras tan dulces no fe poi 
dian pronunciar fin que á los corazones refultafie grande efpirituí 
y fervor. Sucedíale á eftc humano Serafín comenzar la oración . 
Dominical, y al querer pronunciar efla palabra Padre, era tan
ta la dulzura que fenda en fu alma , tan intenfas las llamas de ca
ridad , en que fe abrafabaíu corazón, que no cabiendo el fuego 
en fu pecho , arrojaba llamas por fu roftro, y ojos ry de cal mane¿ 
ralo arrebataba el fervor deci amor Divino, que como fi fu 
cuerpo fuefleun puro efpiritu, fe elevaba fobre las copas de los 
mas altos arboles ; tanto en ellos extáticos buelos, fe aproxi
maba á las nubes, que fus compañeros le perdían de vifta, que
dando atónitos á vifta de efta maravilla.

iz O almasrcdimidas,y compradas con la Sangre de Chrif- 
to ! Mirad con eficacia el fin para que fuifteíscriadas; acordaos à 
Cfiriftianos de aquel dia feliz,y g¡k>rioío,en que fuifteis nombra

dos
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dos en hijos de Dios, herederos del Cielo, y Sotdadosde la Conj«
pañia de el Capitán mas Divino, qucesChrifto Señor N. Hila 

Guevara, confideracion os dará animo, y esfuerzo para vencer toda cipe, 
Jtriox de cié de vicio ,y no os permitirá fentar plaza baxolas vana eras de 
frite, el demonio, ni tomar partido con efte enemigo crueufsimo. 

Quando los Romanos armaban de Cavalkro á algún fugeto, je 
hazian votar, y Jurar tres cofas: La primera, que en toda fu vida 
dexaria las armas, óíerviciodeel Emperador. La legunda, que 
por aconcedmiento, ó trabajo alguno, no admitiría íuddo, fi 
folo del Romano Imperio. Y  la tercera, que antes eligida d  
morir libre, que el vivir efdavo de el enemigo. Efto votaban, y; 
exa ¿lamente cumplían los nobles Romanos, que fe tenían por 
Cavalleros. EnelBaudfrno nos arma Díojs de Cavalleros 4$  

i rPetri x fangre Real Sagrada, y Sacerdotisa. Vos autem genes eleEtm%r*g4n 
p* h  Sacerdosiem ,g*ns Sentía ,popel** acqeifitionls) dize el Apof|ol S.

Pablo: Cómo pues el Chriuia no recibiría por fueldo el deley te q 
le ofrece el demonio,fi no olvidado fu atófsimo efiadoíSife aliña 
baxo las vanderasde el enemigo de Chrifto ,fi firve á la carne ,a) 
demonio,y almundo, esporque np fe acuerda de lo$ paítosqua 
tizo con Diosen el Bautilmo. Tros vezes fp l̂a el Miniftro do 

. Diosjóbre el roítrq de el que bautiza , en feñal, que de fualma 
arroja al demonio con tanta fuerza ,y firmeza,como qcierra ya \z 
puerta de fu almazara que el demonio no renga entrada en ella. 
Imprímele en la frente, y en el pecho la íeñal de la Cruz. Fn la 
frente para que nunca fe avergüence de íer, y parecer Chriftia¿ 
no,fino que aqtesbien en codas íts acciones de i  encender milita 

, feaxo la Ley de Jefus,y délas vanderasdeJuSS.Cruz. En el pecho 
' lo figna, para aue Cepa el que fe bautiza, q fiempre en fu corazón, 
y voluntad ha de reyoar Chrinonuefiro Sien.Tambien el Sacer
dote pone enla boca de la criatura q bautiza,un poco de faJ beqn 
dita,porque como en lafal eftá fymboJizada la fabidurja>y cotijq̂  
dixo 5. Aguftin: Efia folamente mira las cofas aldísjmas: Sapiens 

‘ riaeft de rebtés alñ/sitnts , dale a encender en efta ceremonia, qufc 
li^pocendas no fes ha de emplear en efpecies terrenas > finaos 
Iguales, y Divinas 5 el entendimiento en faber la Doílrinfc 
Chrifliana i la memoria en acordar fe de los beneficios, y finezas 
que debe á Dios, y ía voluntad amando á fu Mageftgd Santifsi. 
ina sqbre todas las cofas, v a* i i vid?, feH copal » y, Cluriftia-* 
S4* dificykad , acu&We que lo? d^JWA&Viro
• ■ ' ‘ * ss
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t í  predio el ir af Infierno, fi de tu alma vive defcuydado.

13 En la Ciudad de Bolonia a\ ia un Cavallero Do&orado Difcip. 
muy entregado á los entretenimientos,y negodos mundanos. Su- Ser. j o l . 
polo un RcUgioío compaciente fuyo, y lo fue á vifitar á tiempo 
que eftabaenlacama. Antes de hablarle el Religiofo,1c díxo 
el Ca vallero: Si vultis m\hí loqtti de Deoy nihii curo yft de niijs 
negoe\\s,bene venteéis: Padre,ü me queréis hablar de cofas de Dios, 
fabed , que no eítoy para cfTo; pero fies de otrosnegocios, feais 
bien venido. Detcmporales negocies vengoá hablaros, tefpon- 
dió el Religiofo. Con enzó á converfar de ub aífunto ,que im
portaba poco , y al tiempo de xx>nduirk> fe defpididdttkndo:
Mdgifler obfecro, ut hete mSte guando intrnveris ¿e¿tum\ morderte 
tfe ¿e&o, *}»*** hébitmri fm t tn inferné, ilíujtá ht€ pon ngme peenL 
fcmUm vernm Señor,quedaos con Dios,y no te encargo otra cofa, 
fino que quando te acuelles en efia cama, te acuerdes d ; el Ie¡- 
cho que han detener en el Infierno los q no hazen penitencia en 
efte mundo. Algo le difguftó efta adverrencia, pero no obfiancc 
la figuiente noche no pudiendo dormir dando bueltas en laca* 
tna,le vino á la memoria la efpccie del día antes, y considerando 
que el no dormir lo fatigaba mucho, y que la noche era muy lar
ga , dixoentre si : Si cita cama ran muelle,y blanda me fatiga 
Canto una noche ,qué ferá fi paro por mis pecados en el Infierno 
donde por colchones he de rener incendios, por almoadas dra¿. 
gones, y víboras, y por fabanas fabandijas ,y culebras encendi
das , y efto por toda una eternidad ? Hizole tanta imprefsion ella 
efpecie, quedexando la cama dio á los pobres quanto tenia; hi- 
zok  Religiofo, abracó con grande fervor la penitencia, y toda 
la vida fe le fue en cuydar de el negocio de fu alma. ^

14  El Maeílro Jordán, General que fue^dela efclarecida **f/~ 
Religión de mi Querúbico Padre Santo Domingo, viendoaun &lf ctP* 
Cavallero joven , delicado, y muy hermofo ,le dito : Por amor excrn-7o. 
de Dios ce pido, que cuy des muchodequenocaygaen el infier
no cuerpo de canta gallardía,y belleza,porqueferia la(tima,qeflas 
manos tan blancas paflaflen áfer afquas denegridas,y yofemiria 
mucho,queeííá'cara,yeflosojos,ydem:¡sfentHos tan gallar, 
tíos, firvieran de pábulo á los eternos incendios. Hizo al Cava
llero tanta fuerza, eíla advertencia, que luego renunció codoslos 
de’eytes de el mundo, T  ornó el lia hito de Religiofo Dominico, 
y vivi&penitentiísino por huir de las penas de el Infierno. «Hijos,
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de tan atrozes tormentos fe libra el que 
d a a ; lloremos pues nueftras culpas, &cc

PLATICA SEGUNDA
DE ESTA DOMINICA.

* 1 í '
.. Mitin entro fmt vetan, fanci ven  »/»Sí, Matthad to: ¡

- • . • .  ̂ • . > \ l ~ \ ‘ •
rx \  Viendo propuefto Ghrifto Señor nueftro en metáfora 
< de unPadre de familias, y de una viña Jas obligaciones
de una alma ChriíUana, concluye el Evangelio Ja Iglefia con ella 
formidable claufula: Multi funt votan ^paucivero cietti. Muchos 
Xon los llamados, y pocos los efeogidos, Sobre cuya fentencía ex  ̂

S Greeor c âma ̂ an Gregorio diziendo: Ten Míe eft vaide^uod fequiiun 
l * a funt vecaíi, paucivero clc5bi. Terrible, y en grande manera
. Ine f°rmidable es á los Chriítianos, el f aber, que dize el Maeftro Di- 
*n v * ' yino, fer menos los efeogidos para el Cielo, que los reprobos, y 

deítínados para el Infierno. Pero qué digo menos í tan excefsivo 
es el numero de los que fe condenan , refpe&o de los que fe fal- 
van>que como notó S.Geronimo (con gra quebranto de fu cor*. 
Zon ) compara el Profeta Ifaias, los que fe condenan, á las efpi~ 
gas,queelquefiega, ata en varios ázes , refpe&o de las que 

lfai&vj* quedan fin cortar fuera de la gavilla : Et tfu ftcut congregan* i» 
14 . wjftyqved reftiterit. La Interlineal: Mcfsts reliquias. LaGIofla: 
S.Hieren. Sient fpic& remanentes pofl terga metemium panes funt. Dize mi 
hice dulcifsimo Lira, que déla fuerce que fegado un campo,fon fin nu

mero las efpigasque yn varios ázes fe atan, para fer uitraxadas 
de los pies de las beftias, y raras »ó muy pocas las que en el cam
po fe quedan, para fer de el pobre recogidas: Afsi, dize San Ge. 
¿onimo ,ferán muchos los pecadores, que como vil zizaña efta- 
rán en varios ázes atados para fer arrojados á los incendios erer- 
ros, quedando rara, ó alguna efpiga, para fer déla niadbfarnaüo 
de Dios recogida, y en Toseremos troxes colocada : Tanta ertt 

ffnttvrum fmeit**  ̂áfee el Santo. Aun trae el mifinóPrG&ta otra 
-feifeqá. : .. ;;
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r i  Coneilafimilitudefcplica clniifmo Profetala multitud Je  f/SÜ tjj. 
los que fecondenan,en comparación de los que ie falvan : Etre- 6. 
linqueturin eo fient razamus. La Biblia Maxima: Relinftetttar ad Biblia
modum pauci fuesmadmodum fauci rasLemt remmetti in v{neis ppfi M ax M c 
vindemmm. Quieres faber, dize el po&or Máximo , entender S. Hiero. 
etto? Pues mira lo que fucede vendimiada una viña. Entra, un in f/aia> 
pobre paflagero muy fediento, mira con deívelo, y anfia toda la capt 14. 
heredad , y apenas encuentra uno, ù otro razimo, porque yâ 
codo es vendimiado ,y  puedo en ofeuro lagar : Pues atiende Ca
tólico,yalma Chriftiana,efto miímo es ío que fucede á Chrifto 
nueftro Bien con lasmyíticas vides de las almas ,que van fedien- 
tobufea. Quien levendimfclaviña,queesfulglefia, es el de
monio; eftefe le lleva las mas de las alma s al lagar de el Infierno, 
fi endo tan pocas las que le quedan à Chrifto para el Cielo ,que no *
fe puede explicar fu corto numero fin gran confofionhorror, y 
quebranto de lüs Chriftianos.
¡ j  Eftando con fus Monees el Santo Abad Nilo , hablando « - ,
de los muchos que v$n al Infierno ,dixo con mucho quebranto s  * 
de fu corazón : Ex decem millibus vix reperì tur ma mima hit tem tom* * 
pori bus , qua ad manas SanEborum Ang'lorum perveniat. Apenasen num* J* 
eftos tiempos fe fai va una alma de diez mil que llegan à morir. mno ^7 * 
Eícandalizados de efla rropoficion los Monges exclamaron : Ab- 
fity hareticus efi, qui hoc dicit : Jefas, que error ï E t que efto afirma 
he rege es. Replicóles el Santo Abad ^diziendo : Si demofiravero 
vobls magnum Bafilturn Apoflolum tpfum , neernn SanEbum Evati. 
gelium eadem finti entes dicenteŝ qutd p* tic mìni vos, qui inc on fui
te aperientes ora toqui mini, ¿r Spiri tui Sánelo adverfamini, & San- 
ftorum Patruum me tu enda verba hareticis attribuiti s ? Si yo os pro- 
baile eftó que digo, y afirmo con autoridad de el gran Bafllio, de 
cí ApdtolS. Pablo, y de efmifmo Evangelio, noos efcandaliza- 
rias neciamente, ni tendrías porheregialoqueos d:go ; pues 
en los Santos Padres fe halla efcrico.El Apoftolico S. Vicente Fer
rer,hablando dé losChriftianos en %fte punco, exclama laflima- , 
diísimo : Vtinani decima pars Chriftamrum falvarctur ; Ojala, 
que de diez phriftanes fe falve uno.
• 4 . Terribililsimo dolor, y excesivo cuydado debemos to
dos tener , por no faber fi nueftra muerte Ira de fer en gracia ,u 
defgracia dé Dios. Tremulo debe andar GempreelChvifthno, 
no fabiendo donde ha deparar , fi en el Ciclo, en compañía de 

Tomo /, Q los
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los Sancos, ó en el Infierno ardiendo por una erernidad enere 
los demonios. Eftaconfideracion llevaba atónito, confufo,y 
llorofo á un-fanto Monge, a quien viendole por fu regida peni
tencia muy atenuado, naco ,y Gempre llorofo > le preguntaron 
los otros Monges: qual es la caufa de llorar tanto i A lo qual reí- 
pendió : Fito, qma nefeio, ubi mincho. Lloro, y Gemprefufpiro 
porque no sé fi he de parar en el Cielo, ó en el Infierno. ̂ De si 
confiefla San Buenaventura, que fe le comovian las entrañas, y 
corazón , acordandofe que avia de morir, y que no fabia fi avia 
de ir al Cielo, ó á los eternos tormentos de el̂  Infierno. Atoa#* 

SSSregor. ¿£en(j0 efta contingencia dezia San Gregorio Papa : Ntccffé
hom. \o. Pratres chatifsimi ,ut femper pavidi  ̂femperque fufpeUi ponaJ
inEvang. mHÍ ante ocalos coráis hiñe culpas operis 5 illinc judictum extrema 

diftriftionis. Hermanos míos muy amados, cofa precifa es, y 
muy imporcance que andemos fiempre en effe vida con gran te
mor , y rezelo, fiempre íofpechoíos ,y muy afligidos, por igno
rar/] fomos de el felidfsimo numero de los efeogidos para el 
Cielo, u de el numero defgraciado de los reprobos: Pongamos 
ante los ojos de la confideracion , de una parce las obras de nuefc 
tra vida, y de otra la fentencia de falvacion, ó condenación 

jidPhlp ctcrna > ̂ ue ̂ la de dar por ellas el Rigidiísimo Juez, el Señor de 
iras ,y venganzas. Alomifmonosexortael Apoftol San Pablo. 
¡taque chatifsimi mei:: Cum meta , & tremóte veflram falntem ope* 
ramini. Viendo un fanto Abad reir á un Monge , le dixo: No 
fabiendofi has de ir al Cielo eftas rifueño, y contento? Hizo 
reflexión el Monge , y confiderando con frequencia, que era 
pofsible'el conde narfe, mudó tanto de condición, que fobrefer 
fumamente rifueño, y feftivo, pafsó á taltrifieza,que toda fu 
vida empleó en afperifsimas penitencias, y continuas lagrimas.

y Andando por fu Palacio ( pocos dias antes de morir ) Do-' 
ña Margarita de Auftria, muger dePhelipe Tercero, viopin-í 
tado el Cielo en un quadro: Advirtió que para fubir á él avia 
dos efcalas muy eítrechas: Notó que algunos llegaban á lo alto* 

stemhat. y que otrosdefde las mifmas gradas caían al Infierno ,que citaba 
a baxo dibujado, y eíío efiando defcuydados, y muy rilueños, te
niendo en fus manos unos inftrumendos múfleos , que es lo q«e 
antes advirtió el Sanco Job : Tenent tympamtm , fytaram, ér 
gaudentsn JbttUnm 4tgani. Ducuntin bonis dies fuos, & in puníto ad 
Inferna defCendant. V iendo la Reyna aquella pintura, y haziendo

In vit. 
PP.

Ponche—, 
rius i» 
Trurina

Job 2 7.
H -
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reflexión (obre lo que queda dezir, en alca voz comenzó á llorar.
Notó los fufpiros, y lagrimas una de fus Damas, y da dixo: Se
ñora qué novedad es citaran inopinada ? Por que vueñra Real 
Mageftad llora con canta amargura? Y  le refpondióla afligida 
Regna. O Soror\ In hoc ancipiti vivió collocata fumy dubia prorfus an 
hac ¿llac quod %ttr arreptura fim. O hermana! Miro en eiic quadro ’ 
pintadoselCiek>,y el Infierno: Neceflariamentesé,que he de ir 
a uno de los dos, veo que muchos baxan al Infierno, y no se fi yo 
feré tan infeliz como ellos. Entre eftos dos tan diñantes eítre- 
mos fe halla mi corazón atraveffado con efpada de dos filos.

6 . De el Beato Ceílario, Obifpo Arelatenfe, fe eferive en 
íu vida, qhe no folamente dedia lloraba por eñe punto, pero 
aun de. noche foñando,por la coftumbre que tenia exclamaba 
en VOZ alta : Dúo funt, nihil efl médium: dúo June, aut m Coelum 
afeenditur, aut in tnfemum defccnduur. Dos fon los caminos, dos 
fon los ferminos , Infierno, y Cielo, ay; ay de nofotros que necef- 
fariamente avernos de fubir al Cielo, ú defcenderal Infierno!
Aun el levifsimo tiepo que dormia eñe fanto Obifpo, lloraba fuf- 
pirando con quebranto de fu corazón ,por no faberfifeavia de 
lalvar ,ó  condenar. Eña mifrna confideracion tenia afligido al s  jj¿yf¡A} 
duícifsimo Padre San Bernardo, y dh¿e á codos: Alterum e ¿bobas . '
eltgamas, aut Jemper eructan cum irnpits, aut perpetualtter latan n\mAC - , 
cum SanSíif: bonum fiquidem, &  maium , &  more ante nos fm t p o fita, . • /
Hijos, dezia eñe Melifluo Padre , dos paraderos ay, Cielo ̂ I n 
fierno , indifpenfabie es el parar en uno de dos, ó avernos de go-
Zar por una eternidad de la gloria de el Cielo , ó arder fiempre. 
en el Infierno. Para eños dos términos, ó fines, ay dos caminos,: 
el de la penitencia , y el de los deleytcs de el mundo. El camino. EccUfial 
de la mortificación conduce al Cielo, el de las culpas lleva al In- y?,v. jy. 
fiemo. El unoescaminode vida eterna , el otro de muerte. Ef Tg. 
tosdos caminos nos propone el Efpiricu Santo ,y afsi elijamos el Jtrem.%i 
camino deelCieio,fi no queremos baxar al Infierno. g,

7 San Gregorio llevaba martyrizado fu corazón, confide- 
rando que aunque fue criado para gozar de la viña de Dios por s.Greg, 
una eternidad ; cambien era capaz de fer privado de eñe bien im
finito, por fer pofsible el fer de el numero de los reprobos. A f s i^  fg^  
loconfieíla el Santo mifmo. Y  como una Señora llamada pona ^  
Gregoria , Camarera que era de la Emperatriz, le efcrivjefle á. 
eñe Santo Pontífice, y, le dixefle fi a cafo avia tenido a’gupa reve-

O i  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U -
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lácion, defi ella fe falvaria,ó no s Refpbndiole el Santo: Hija, 
para mi quifiera yo efle confuelo: Advierte hija, le dixo el San
to , qúeel Apoftol San Pablo a viendo fido yá arrebatadohafta el 
Cielo ,y tenido altiísimas revelaciones , con todo eflo eftaba 

. temblando, trabajando fiempré en el bien de fu alma, y hazia 
aípera,y continua penitencia,para enerar con fundamento el fer 
del numero de los efeogidos para el Cielo: Cafitgocorpns meum, &  

l.Corlnt. in fervitutem redigo, ne forre cam aliis pradicaverojp/e reprobas effi- 
9. 17. ciar. Ninguno puede faber fin revelación de Dios fi es reprobo, 

ó predeftinado, fi ha de ir al Cielo, ó al Infierno, como dizen S. 
S.Auguf. Gregorio , y otros Sancos con San Aguffln. Claramente lo da á 
Itb. 3. de entender San Pablo: Cogmvtt Dormnuŝ m funt ejus. Espropoficion 
corrept. difiñida por la Iglefia, pues dize en una de fus Cole&as : Dea*, ch¡
cap. 1 3. fé ii cognltHS efi numeras cleftcrum , &e.
Ad Ti- : 8 No deben los hombres gaftar tiempo efpeculando razo-' 
wwm. 19 nés, y decretos de Dios, de fi eftán, ó no predeítinados; porque 

fé exponen á dar en errores, como algunos hereges Maniqueos, 
Pelagianos, Luteranos, ó otros muchos, diziendo: O eftoy pre
deftinado , ó no. Si foy predeftinado ,.es infalible, que me he de 
falvai ;yfi foy reprobo, es tardísimo, que me he de ir al̂  Infier
no : Pues para qué me hz de mortificar en efte mundo, ni andar 
foüdto por mi lal vacion, fi lo que Dios ah áteme decretó fe ha de 
cumplir ? Efte argumento hizo un Labrador al Doflor de María 
miSubcilifsimo Efcoro, á tiempo que eftaba diíponiendo,ófem- 
brando un campo. Y  le refpondió el Sapientifsimo Padre:Hijo,fi 
porque eftá ab eterno decretada tu falvacion , 6 condenación, no 
quieres trabajar por tu alma 5 también digo: ab atemo eftá decre
tado por la voluntad Divina , fi has de tener cofecha en efík azar 
Pues íi efto es afsi, para qué la trabajas, y fiembras en ella? Padre, 
refpondió el Labrador, porque sé de cierro, que fi no cultivo, y 
fiembro en la tierra , vanamente podía efperar Ja cofecha. Pues 
hijo lo mifmo te digo : Si en el campo myftico de tu alma no 
fiembras Jas buenas obras , ferá necedad efperar tu falvacion. 
Hijos eneftosargumentos,y efpeculacionas, no debeis entrar 
vofotros ,porqueesdo£trinadela Divina Efcritara, que el que 
fe pone á efeudrinar los myfterios ,ü decretos profundifsimos de 

Trov. ic. ^ os qucdará oprimido con el pefo de fu grandeza. ftr*- 
* tator efi Afajefiatis\opprÍmetur a gloria. No deben dar los Chrif- 

cíanos rienda á los difeurfos en efte punto, y aflunto arduifsi-
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m o, porque el myfteria de la prcdeftinadon es tan fublimc, y 
arcano , que San Aguftin , San Gerónimo, San Profpero, y los 
Padres de losConciüos MileVilicano, y Araufitano ,!o veneran, S.A*t*r. 
pero con humildad confieflan,que no alcanzan fu razón. Y  qué 
mucho es cfto, exclama San Aguftin , fi San Pablo hizo lo met JtdSixtu* 
mocapdvandofuencendirnicnto, y recurriendo á fe admira. AdRom; 
don ,y alfombro kO altitud* divitiarnm fapicntia  ̂& Jciemia Dci: 1 1 . 1 2, * 
quam incomprehenfibilta f$mt indicia ej»*i& invefiigabiles vU ej*s\
- Loquela razón natural nos dida , laFé noseníeña ,y la Dandi) 
Eícritura Divina nos perfuade es, que Dios es jultifsimo en fus %y. 
determinaciones, y juizios, y aun 1a mefraa equidad es ;de mo. p ja % iS¿ 
do,que tanto le repugna hazer injuflicia la mas mínima, como ip /  V 
el dexar dejfer Dios ,y que fi te vas al Infierno ,  ferá por ruscut P/a.x iS ;  
f&$: Ptrditio tuaex te. x Gal Cielo,feráportus buenasobras. Y  i¿<j; 
uno, notad, dize el Chryfoftomo: El Diablo mejor que tu, fabe Ofemrlft 
la firmeza de los decretos de Dios, y que es derto, que el repro- ^  
bo ha de parar en el Infierno, y con todo efto lo que él pienfa p e 
pos, es emeflo; folo atiende á tentar á quantos ay en el mundo, 
para llevarlos al Infierno. Pues vén acá Demonio, cu no fabes,que 
Dios tiene yá decretado lo que ha de fer ? No te es notorio, que 
no has de poder contrallar fu voluntad determinada ? Si, refpon- 
de el Demonio; pero yo en nada atiendo á eflo; lo que yo sé, es,q 
el hombre es libre, y que fi quiere puede falvarfe, y que por fan- 
to que fea,es capaz de condenarle. Tamblen sé, que aun el hom
bre mas malo haziendo penitencia , puede confeguir el Cielo; y 
con evidencia conozco, que Dios á ninguno arrojará al Infier
no, fino por fus pecados, ni concederá el Cielo, fi folo por los 
méritos: Por elta evidente razón jamás pato de felicitar peca
dos paraHevar fes almas al calabozo de el Infiero. Pues dime, ó 
Catholico , fiel Demonio para perderte, no ariíhde á los decre
tos de Dios, fino á fe capacidaa, que tu tienes para ir al Infier
no; por que tu has de fer can necio, que no afpires con anfia á 
huir de las crueles manos de elle (añudo enemigo? Por qué no 
pbras de modo, que puedas confeguir el Cielo ? ^
. 10 Oye al Efpiritu Santo, que ce dize: A lm ratt naptefierii, Eceftjtafi
&  firt}cratc ne ferutatus futrís, fed cft*a tibí praceptt Deas, illa  eo~ 3* *»*«_.-■  
¡gít* /impar: & in plmibus optribus tjtts nt fiieris euriefuK Si quie
res ño perderte,no feas cuviofoen efeudrínar lasdeterminss- 
dones alcifsimasde Dios > atiende á fus preceptos, llévalos cd,
- Ig w l*  "  0  5 B
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2?cjw. 8/ tu pegamiento para tux quebrantarlos , y convño-t&túfÁs efe 

modo i que evites la caída cnel infierno: La imitación deChtü* 
co debe fer el norte que has de mirar* fi hasde llegar al Cielo, ha& 
deaíámilarre áefteSeñor Divino, figuiepdofns paflos, como 

Mdtt,i6 lo hizieron los Santos, y loexecutan quantos<c falvan. N. P; 
San Franciíco hizo una vida tan Apoftolica yy Santa , ĉ ue fobre 
no aver pecado mortalmente, ejecutó tales - penitencias ,  que 
rindiendo fu cuerpo á las leyes de el efpiritu, volaba prefuroío 
á las esferas de el Cielo. E fiando un dia con fu querida nija San^ 
taCiarafóbremefa> á losprimcros bocadosquedofufpcnfo,le- 
vaneando al Cielo los ojos con unclamorofo gato disco : Bendito» 

14, i. . glorificado, y eníalzado fea el Señor: Defpues de una larga fot* 
penfion, levantofe de la mefa con ímpetu, y ligereza muy im-s 

Cornija, propria de fu gran debilidad , y enagenado de los {eneldos cayó 
A i.üA j. en cierra, quedando inmoble porefpado de una hora. Temien* 
A 5. do fu compañero elfanco Fr. León, qué eftosexceflosde fu fer** 

vo£ le acortaban la vida, le dixo compafsivo: Es pofsible Padre» 
que no procures moderar con difcrecion tus afe¿tos?^ Quien 
oyere dar inopinadamente can defmedidás vofces, y viere tan 
defcompueílos movimientos, no podrá fentir bien de tujuizio^ 
Ay hijoFr. León, le refpondió el Santo, dime: Si á un vil efda- 
vó un Rey muy podetofo ,le aflegurafíe, que le darla fu Rey* 
no, y fu Corona, culparas en el eíciavo los pxceflos de fu alegría? 
Claro eftá que no. Pues fabe hijo, que el Señor Supremo R ey 
de los Cielos á mi fu vilifsimo eícla vo, me acaba aora de allegué 
rar lapoflefsion de fu Reyno, pues me ha revelado me tiene 
predemnadoparaelCielo. Efta cernísima noticia en la fee de fu 
Divina palabra me facó de mi»y afsi ayúdame á alabar al Se* 
ñor, cuyas mifericordias ferán todo el tiempo de mi vida el 
empleo de mi nftmoria. Toma la pluma, y eícrive luego lo qué 
te mere notando. En efta ocafion compufo el Santo aquel celé*' 
brado Cántico de el Sol, que tancas vezes repetía , y hazia can? 
tara fus Compañeros, en el qual combida á todas lis criatui 

* ras, á publicar de Dios la grandeza , mifericordias, y finezas: 
Defpues de eftar cierto de fu falvacion N . P. S.Francifco, no pa  ̂
ro un punto de trabajar en obfequio de Dios , y fu alma. Preu 
guntóle. un Rdigiofo, que cómo padeciendo grandes-enfermen 
dades, ŷ  excefsivos tiolores por las cinco llagas, y dotándo las 
penitencias, cftafca fiempre con tanta afegriasY refpondio, úu
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ñezkbrTW * ¡filiaría quam expeBto , wr gmnis me ptxnadeltchr, S.Preñe. * 
emnis morbos,hnmUietio ommsy perftemió omnis , mernficetto omms. t.̂ .Opofi 
Tan cxcefsivasíbn las duteurasjtanca la gloria que efpero, que no ¿popib. 
ay enfermedad, trabajo, ni mortificación alguna,que no tne firva 57. 
de fingular confuelo,y dulzura. Confideraba el Sanco como los A- 
poftoles,q como á los güilos momentáneos de (le müdo correfpo- 
den eternos tormentos en d  Infierno; afsi á las penitencias, y 
trabajos,fe lesfigue eternas dulzuras ¿n eICiek>:Por eílo no ceftó 
un punto de trabajar en el fervicio de Dios * aun iabiendo de 
cierto que fe avia de (alvar. Propter qood non defitimus:: Id enim i'Cwnti 
qoed in prafmti eft momtntaneomy dr leve tribuietumis neftre>yfiu 4* 17* 
pora modum üt f  uBimitatc y cternom gloria ponda* operator in no bis.

1 1 No quiere Dios que lepamos fi eftamos predcíli- 
nados para el Cielo , u deítinados para las eternas llamas de ^
el Infierno. Y e l motivo, íegun San Pro (pera ObifpodeAquica- s *ProJf^  
niales,porque fiemprevivamostímidos, y humillados, por no 4¡r 
fabtf en donde avernos de parar; fien la compañía de los An^e- w at. 
les, y Sancos ,0  en la de los reprobos, y condenados de el Infice- gen[ 'c*?\ 
no. In remotif tima abbae cogmtione fterete prefinirte huye* tlebtiô  S'/wW. 
ms abfccnáit* efiy ot perfeverentem btmilitatemy otitis metus Jervery 
&  qm fiat y videary ne cadat. Lo núfmo afirman San Aguílín, San 
Gregorio, y otros Santos. O Carbólico, y queexrremos tan difc 
tintos ,y opueílos fon Cielo, e Infierno. Sabemos con infalibi
lidad ,  que todos avernos de ir al Cielo, ó al Infierno, y ello por 
toda una eternidad, y con efta contingencia vivimos contentos 
tn  elle mundo, y nos defcuydamos.de Ter v ir á Diotó O que locu
ra , y necedad i Siempre debriamos eftar llorando terDiendorief- 
go can tremendo. Qué afligidos contempló San Águílínrá los &.A#go£ 
Romanos,qaandoLuciaSillanoefóctzade armas rindió á Ro. ¡ib. u  dé 
ma. Viendo ia rebeldía, y obíünacian de cita Ciudad, y tenicn- civít.ea* 
do ya defarmadosá todos fiismoradores, determinó penarlos to- ¿6. 
dosácuchiüo. UnodefusGapiranesledixarMude VueftraMa- 
geftadefteorden, porquefi á todoaJesqukada vida, de quién íex 
láScñorcnRoma? Parecióle bien > y a/si determinó fucilen 
muertos muchos,y perdonádos otros. Hmní una cabla', y allí 
eferivid por fus nombres propr ios, codos los que avian de fer de¡. 
gollados. Por cíloá aquella tabla, ó ley,fe Iterad Tabula projerip* 
riawÍA Con quc afikcioo, y anfia eftuvicionfospobresRomanas;

ccanlos- felfees ¿quienwelítey profanafa»0 4  '• adnajU
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admitiéndolos en fu Real fervicio,y grada. Todos gemían , v 
lloraban; cada uno fofpechava fu infceliddad,y defdicha.O Chriu 
danos míos, es contante, que bs que no eftán efcritos en el libro 
de la vida,cfto es, que Dios*í ¿temei uredefünd% codos han de 
morir para penar por coda una eternidad. Los fenalados para d  
Cielo fon muy pocos , rcfpcdo de los que por íus pecadoscftan 
reprobados, y deftiaados para el Infierno: M uid fm t vocati^pAu. 
civcra eUtll. Cómo pues vivimos fin fufto., y defeanfamos fin 
temor, y miedo t Pofsible es el no confeguir el Cielo, y no gemL 
mos, y trabajamos por no perderlo? Poísible es penar por una 
eternidad en compañía de los Demonios, y no lloramos los pe* 
cados que nos pueden llevar á ellos ? O necia ,2  infcnfata teme- 
ridad deelquenofirveáDiosl ^

rx A viendo David rendido a bs rebeldes Mohabitas ,d eJ 
terminó no macar acodos, fino a unos,ú otros. Para efb mandó» 
echar fuertes; unas eran de vida, y otras de muerte. Mas re* 
parad, que á citas fuertes llamo dogales , ó cordeles el Sacto 
Texto; Menfus efi mtem dúos funículos, unum *d occi4 md*m\ 
mam dd vivificandum. Aun el que daba vida era dogal, que fufa, 
caba i porque cada qual venia como a qtudar ahogado de nena, 
no fabiendo fi le tocaría la muerce, ó la vida. No fabemos Fieles 
miosfi para una eternidad férá nueftra muerte, ó fi para mien
tras Dios feaDios,ferá nueftra y ida en la Gloria, O vida! quien 
por ti no afpira conanfiá? O muerte eterna! quien por no pal
larte no gime, y llora ? Acordémonos de la vida perdurable, que 
nunca fe acaba, porque fi á efta tenernos en nueftra memoria 
haremos penitencia verdadera.

n. . 13 A viendo tomado el Sagrado habito de elCifter un mana
■ prV* cebo muy delicado, determinó bolverfe al figlo , pareciendole 
Exemp. no tener fuerzas para tolerar bs rigores de el Monauerio. Eftan- 
114. ttXj. y¿ para fa]¡rfe ej Convento, fe le aparecieron fu Padre, y fu

- Madre, que hazia tiempo avian muerto 5 dixeronle; Hijo, por*
qué dexas el camino de el Cielo ? Por qué pones en tanta contimi 
geheia cu falvacion ? Respondióles; Porque no me atrevo á paf1 
lar por canta mortificación. Y  lereplicaron: Pues como podra's 
tolerarlos tormentos de ellnfierno? Oye, oye los cancos, y tonos 
dé los condenados,y verás fi puedes futridos. Oyó unos ecos tan 
terribles, y efpóntofos, que le paredo fe podían oír defee 'dCic* 

tanto eüyttror, yefpanto que causo.áXu&afcbs* qucqyedó?
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ion io ,y tan acónito ,que pensó perder la vida, y el juizio. Oye 
dora jíccfixcron^las muGeas de el Cielo. Aplico «1 oido,y ao» 
tó tal dulzura,yconfonanda, quedifeurriofele arrancaba ;ei 
alma , pot iuerza déla íuavidad, y melodía de los ecos, que tefe*, 
naban. Quedó enagenado^ de codos los fentidos fufpenfo. Di* 
xolela Madre entonces; Hijo,, G quietes con fqpiinuad no oír 
k>s lamentos de el Infierno, y lograr las dulzuras de c íd e lo , no 
te buclvas al Gglo ,perícvera cn el Monafterio, haz penitencia 
de tus pecados, mortifica tus fentidos t y aísifecasde d  numero 
de los Bienaventurados. Afsilabizo, abrazando guflofod efta* 
do MonaíticOf dondevivió pcnitentifsitno, y muy gazQÍb.To* 
dos fe irían al. Cielo > G conGderaflcn, que £ ios leves,y mo» 
meneamos deleyces de efte mundo yfeks Ggue eternos corroen?: 
tos en d  Infierno ; y  gozos GnGnenelCieloá los que am aná 
Dios ,y  áfu próximo f  ojda que cfto ultimo fea ,& c . .1 -

D O MI NI C A  S E X A G E S I M  A.
P L A T IC A  P R IM E R A .

Exitt, femirut afeminarefmen fmm, Lucae cap.

Í  metáfora de.un Labrador, que con mano liberal
L - H . Gembra eltrigo en la tierra, propufo Chrifto la femi- .

. ■  j  lia de fu palera Divina , comunicada á codas las '
almas,afsiingratas, como agradecidas. Predicó fu 

Mageftad efte Evangelio el año treinta y dos de fu Sacradísima 
edad, en el dia primero de Abril. F*it <mnm mgifimwnfeem. 
dum, dum vtr» prinutm Aprilit. Derrama el Labrador el trigo w <
fobre la tierra ,conanimode legrar una fértil cofecha, y mut- . 
chas vezesvfe malogrado íu¡ defeo, y cfperanza ; y e s  la.caufa» ‘ 
que parte de femillá cae cerca de el caprino >fecHS > y conao
állies pifado el crigo,y comido de las aves, no puede dar 
alguno. Otros granos caenfobre alguna piedra.£* aliud ceeidtt 
f*pr¿ petram »ycomopo pued* recibifre.l hapaqr de 
g u & h c f e ‘‘w if
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tttid ir  ínter j ’pinas, y  queda fufocado entre fus malezas; Algufr 
grano ya cae enla tierrabuena,y eñe es d  que da de si fruto en 
tanta abundancia, que el Labrador que lo fiembra logra ciento 
por Utio. Et M ud cecidit in terrnm bensm ; & m * m  fgeit fr*8*m  
éimupimk Eílo mefrno fucede con fepalabra Divina, que es una 
celeftial fetnilia, que Dios fiembra en nueftras almas. Semen efi 
nterbmm Del. Sicrfcbra Dios por medio de fus Miniftros fupalabca 
Satinísima, con mucha abundancia,liberalidad, y raifencordia? 
<yá fe vé qua neos Predicadores tiene en íu lglefia Santa ,y  lafrc- 
quencia con qufecflos predican/y coa todo eflo es limitadífsfc 
mb el fruto quefu Magcftad coge para los tcoxcs deelCielo,poc¿ 
que fon ¡numerables lo&Chrifhanos que van á .parar al Infierno  ̂
Y  cfta defgracia en que puede confiftir? lo primero en el modo 
de predicar % y lofegondo por falca de atención en los oyentes.

% Muchos mafrde los pecadores fe converririan a Dicfs, #fi 
nueílta predicación íbera como debe fcr. Para convertir las al
teas á Dfes, primero que con la palabra , debtmos predicar eori 

'jiEtaAp. ra obra , como lo hizo íu MageffedSánrifsima. Cénit Jefusfacer¿y 
j.x . &doc¿rei Que por t  do idamente deneefeogido para grande 
Mattk*. deb-GorredéeíCidiaá aquri Miniftro que pradica ensrpri- 
jp a mero loqué eníepa ájosottqs.ElEvangdio de eñe día afsimila 

el Predicador aloque flemoraJ Antes de comunicar á la tierra la 
femilla, el que fiembra la pone en fu mano para que entenda
mos y que para autorizar la daflrina que damos, y hazer-frutos 

ilebr. 4. en nueñros próximos, con las manos debemos inftruirlosPue- 
* * W6s:eftoes,cbnlaobra,y conei exem{do. Laefpada noaret 

EpheL 6, mor*jFa alenemigo VfiiK>qüandaeftá enla mano de el cbntrarlo: 
jy  * ívíyftica efpáda eslá palabra de Dios, fegun ti Apofiolvy n¿tefr 
Pfa.jAp, Cando eftáfino én la lengua, no puede herir al lacador. Quan- 

* do las voces de ios Predicadores faten de fas gargantas , temen* 
do en las manos eí̂ jadasde dos filos, enronces fomos de Dios 

 ̂ bien¡oídos, y á nueftros oyentes muy proveefeofoŝ  Los queedi-
Neeml a. á Jcrufalen,  comuna manaóbraban, y con étra temad

' +  <fe cfpacfey por éflo edificaban¿ y dfeféndkn.S* nueftras obrasfóft
tales, que fervimos de ¿díficacfcnátosSecular esy obrará mora- 
yiHásnueíira predicación en ellos. * = / : . '

3# Ppt otracaufa dexa defru&ificar enlas almas la myffica 
;fenilfe defe palabra Divinará faber e$,p©r no predicar co n e tffc

Cfariftp T y áfa îtaicaateri todos— r - - -  _ ^
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iosSacuo&AyiinfeÉD&i'bédidadares^queüevándo el flaíblo fie 
deley car los ordos, ennada pienfan menosqae eacon vertir ios¡ 
pecadores. Ulan devozes, y eítitomuy limado, yporcflbde^
Xana fus oyentes áridos?y tibios endaooqr Divino. Con un. 
lamentable threno explica N . P.S.Franctfcola infelicidad, y. fu- * sm Franc 
ffia defdicha de los Predicadores vanos. PUngendw proinde¿ Ere-. tom , q
di&Uort m fHam v*r*pietatepr% v*t*s ,q * i  tn fritdicm idtem m m ám d \ pu fc'caL
rum Jktwcm ¡f id  prsffinm  Imdem quarit. De bs tales, fegun no [y. *
tá el Apoftolico Edipe^Diez , fe quexa Dios por fu Profeta Eze- Felipe 
quid quando dize .t FiH papiU ienii: médium firmones ,  &  non fa- £>;<.£ ; 
cisme, eos^fttm itt cámticsm cris JV i jverttnr* tiles: : d r e p e f i  qu+fi, Dominé 
cmrmen mufictm* Como los queoyenuoa mufica no atienden Cao p0fl EpL 
áfo compoíkion'aTrifidafa,a;fu (navidad ,ymeladia. Afsimu-: pbsn. '  
chos van á ios Sermones, para ddcytar fusoidos con lacom - Ez.ecUel 
pofidon arciCciofa, y armomadcJaque losompone la rheco- j  j, j u  
tica % (aunque no Sagrada) pereda caufa no fcaZe en fus coraza- , 
nes mella alguna Ja palabra Divina; mejoría dcbemOsilamar 
bquacidad humana áqndla dd que afsLpredsca*

m

que caulas en la IgleCa ac iyxus: s u nuusm¿c ruerza Ebm. 6. 
cfta verdad, dezicfme, pregunta efte gran fiervodc Dios: fi á ef-¡ pgfi¿pip¿ 
ta Ciudad, ó Pueblo ccrcaflen unos enemigos con animo de fa¿- 
quearla,y defiruirta, y pallar con fus fuerces arenas á cuchillo« 
a los que ay en ella,y vieflbbsquelosquelaaviande defen
der cogían ñores, y con eftas tiraban á los enemigos, que la in
vadían , qué dirias? Claro eftá, que los que efto vieflendifcurri- 
rían,y dirían: ellos tales eü nada fe compadecen de los po
bres afligidos de la Ciudad , y aun fe podría inferir, que los que* 
fé oponían á los enemigos de eíla manera, fealegravan de fu 
mifmo trabajo, y calamidad . Eílán los Demonios llevando á las 
almas áfangre ,y fuego,pallando álos pecadores á cuchillo con 
tantos vicios, y,pecados, y los Miniflrosde Ddos , los Soldados, y 
Capitanes de el Rey alrífsunoChrtóoSeñor  ̂iweftro,en lugar de 
facar laefpada dedos filos , qué es la predicación fervorofa? 
tiran flores de rhetoticas vozes, ufan de eífilos cadentes pará au- 
yentar los demonios y herir los corazones de los pecadores!

■ ■ n

De

* ñmmrnékná
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5 De eftemodo de predicar » de efté eftiladrnazer guerraá ' 

los enemigos de el Altifsimo, acervifsimamente fe quexa ChriL 
to Señor nueftro,por boca de Jeremías ,dize el meímo Lufitano 

Jercm*$& Evangélico ; De hoc , accerrime cottqttaritur Deus per Jeremiamdh 5># cens\ Date florem Adoabyquia floren* egredietur. Hoc ironice dlcity
advierte el mefmo : Qvaftdicat ,JÍ fie immlttit flores Moahy f c  
tisaamqu* , bonum ei remedinmadhibiñs , decoreque florebit. A la  
Ciudad de Moab, que eftá ardiendo en vicios , aflaltada de dc¿ 
monios, para llevar fus moradores al Infierno. Vofotros,oMi- 
niftros míos, que la aviais dedefender predicando con efpiritu, y 
fervor ,le  echáis flores en vueftrosScrtnoncs l  Buen, buenre- 
medio le dais. Ella fe quedará en fu rnifera efclavitud ,y en elin¿ 
feliz ¿fiado de fu perdición. Reparen puestos Miniftros de Dios 
en k) que luego dize fu Mageílad : M*l*di£htsy qm faeit opus Doá 
mtni fraudulenter: & malediflus qui prohibir gladium ftmm a fm - 
guiñe. Aora exclama el mifmo Autor citado: O terribilia verb¿. 
Miftres Ules quos compre hender it> Abramos los ojos los Miniílros 
de Dios , fabiendo que por nueflro empleo altifsimo eflamos 
obligados á hazer guerra al infierno, predicando cOn el fin único 

, de llevar almas al Cielo. ’
• 6 Tambien depende de parte de tos oyentes, y ello con mu-

fíebra. 4. cha efpecialidad, ef que no ¿rubifique en fus gimas la femilla de 
xx. , la palabra Divina. Por si, toda palabra de Dios es penetrativa de 

los corazones, masque la efpada agudifsima,y muy afilada; y 6 
efla no hiere el pecho de el pecador ,1o debe atribuir áfu dureza,y 
pbflinacion. Sabiendo que unos Farifeos efcandalofos predica- 

'Jldatth* ban en Jerufalendixo Chriflo Señor nueflro: OmnU quecumque 
3. 4i**rint vobis, fervatt , foche ;/ ecuvdum operdveroeerum nolite

facer* : diemt enirn , & non faciunt. Todo lo que os digan eíloset 
candalofos Predicadores, executadlo,porque en si es bueno. Ellos 
aunque obran mal, hablan bien , feguid fus doébinas, y no imi
téis fus obras, y malos exemplos. Eílo dixa Chuño Señor nueL 
tro a muchos, y también á fusDifcipuIos. No tendrá efeufa el 
Chriflianoque obra mal, porque el Predicador, ó Cura, que lo 
defengaña no obra bien 5 haga lo que dize ,y no haga lo que haza 
quando no es bueno. No fe ha de ir á oir los Predicadores por 
ver fi difeurren efpedes delicadas ,fi mueven dudas curiofas , o 
hablan con frafesagudas ;folamenre fe debe k  al Sermón por 

k  Do^jm C^|ftiana> gor tenct noticias de el Cielos
~:j ~ ~  ......v . sus*

1 0
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que es nueftra propia patria. Siefte finllevaflen los ChrifHanos, 
quando van á oírlos Sermones, todos les ferian urilifsimos, y ' 
proveciaofos, aunque los Predicadores fuellen poco fer vorofos.

7  En codos los Sermones á que áfsiftiala venerable Madre Rh* ***- 
SorFrancifcade Jefus, jamás pcxiia oir alguno Gn quedar fufpen-J pt.p. jS. 
ios fus(enddos,lograndoénellos duldfsimosextaus, y arrobos* }- 
Preguntólecierta ocalion una compañera fuya, que porque oiá
con igualdad, jgufto, y provecho al Predicador doa*o,y fervorofoj 
comoalindoáo^cibioíRefpondioiafiervade Oios: Hija,eí 
que eftá defterrado, en oir hablar de fu Patria , y darle nocida 
de fus Padres, no repara en la elegancia, ó eloquencia con que 
fe explica , fino en las alegres noticias, que oye de fus Padres, y 
Pama. Nofotraseílamosdefterradas en eñe valle de lagrimas; 
el Cielo es nueftra Pattia, los Predicadores fon los que nos dan 
las noticias can feftivas, y defeadas; pues qué importa ,que eneré 
eftos fean las voces poco limadas, fi las noticias que nos adminis
tran fon unas mifmas? O fi losChriftianos fueílen á ios Sermones 
con efte defeo, y confideracion, y que maravilloíos efeífcos caá- 
faria en ellos la palabra de Diosí Dize San Pedro ChryfoIogO:
Vcrborum floß tdos n n qu&remtts: qui maturirañs fru&um qutrlt, d*f- - £  ,
p ich  amana carnpontm. Eí que eftá necefsitado, y hambriento, ^ * *
no haze cafo de las ñores de los campos ; iolicica fi con anfia los
frutos Sazonados. Procurad, ó Católicos mios, ir á los Sermones
con el fin de aprovecharos de ellos; y fabed, que el demonioque
eftá con rabiofafed de vueftra perdición , folicica con muchas
veras, el que no oygais con devoción atenta la palabra Divina. Pelbartoy

8 Eftando un varón fanto oyendo un Sermon, vio entrar a* Serm.tf.
Templo un Demonio,y que traía muchas redomillas en fus jy0m Se* 
manoseada una con diferente colirio; advirtió,que dando bueh *xa»efimm 
tas por el auditorio, á unos ungía los oidos, y á otros los ojos, á ¿
otros las bocas, á otros los pechos, y a otros las bolfas. Tam
bién vio, que á muchos de los oyentes tenian atados los demo
nios con fuertes cadenas de hierro, y que acabado el Sermon, 
algunos fe iban áconfeflar, y fe les caían rotas, y defpedazadas
las cadenas ,pero no átodos, porque á muchos aun los tenian 
iigadoslosdemonios, y forcejando eftos, los detenían, y arraf- 
traban ázia ellos. Mandóle ( en nombre dê  Dios aquel varón 
virtuofo') al demonio, que dixera, uué fignificaba aquello que 
hazia i Y  refpondió: Como fabemos los demonios-, que muchas

almas
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almas fe nos van de las manos» por oir con atención los Sermo
nes,todosnosaplu^mps^ntodasnueítras fuerzas » para- que 
las almas» que yá tenernos» per fcveren con nofotros. Vngi á unos 
los oidos»para que oyeífen con guíló»no lo que el Predicador 
dezia,fi las pálabrasque otros hablaban.̂  A otros ungía los ojos, 
para que fe durmieren en el Sermón; doctos las bocas , para 
que no fe confesaran. Tambien ungía a otr os el pechó» para que 
ño creyeran lo que el Predicador dezia; para queno fe arrepinn 
tieflen de corazón. El ungir las bolfas era perfuadir» a unos para 
quenodieflenlimofna, y á otros para que no reñituyeflen lo 
que debían. Aquellos que vifte ceniamps con cadenas, eran unos» 
que ¿liaban en pecado mortal; de ellos per(everan en nueftro 
dominio los que oyendo el Sermón ,no fe han arrepentido, y 
confesado. Los que advertirte, que rotas las cadenas quedaron 
en libertad »fon ios que convertidos por la fuerza de la pala
bra de Dios, quehan oido, fe han confefladocon dolor 7y firme 
propofíto de no pecar mas. De elle cafo pueden inferir los 
ChriíHanos, el íil encio, atención, y rever encía, con que deben 
oir la palabra Divina.

¿ib. 6. 3 
¿ife . 40. 
Joann. 8. 
48.

JspudCo- ^ 'Sepan todos, que el oir con atención, y güilo la palabra
fiojom. 2 de Dios, es claro feñal de predeftinaeion , como dizeel Padre 

San Aguflin : Nullmn majas ¿urna pradefllnathnls fignnm efl̂  quam 
diligenter audlrc yerbar* Del. De efte mifmo di&amen fon to
dos Jos Santos Padres,y Dolores,fundados en aquella fenrencia,. 
quedixo Chrirto nueftto Blen,efcrita por San Juan. ex Deo 

jpj# r 1S ver *̂ Del audlt, propterea ves non auditis , quia ex Deo non efils 
204. ’ ^a Palabra de Dios es un farol claro, que nos da luz para no
Jerem.12 ^rrar e| camino de el Cielo: es fuego Divino, que ab tarta aun' 
Zpm' ’ * a los mas empedernidos corazones: Marrillo, que quebranta 
tilbr. 4. *°s pechos mas diamantinos: Efpada, que nos arma contra los. 
} u  ' enemigbs de e! Infierno: Vida, que comunica alientos á los que 1
Afatth.A. ¿paitados en el fepulcro de los vicios: Man jar,que alomen-,
^  ta á rodos los hamhriencos, y neceísitados; y dulzura *<jn¿haze 
?M . 16. kobfervancia de los preceptos Divinos. Gomo pqgs los 
4 * ’ ChriíHanos fon can omiílos, para oir los Sermc¡q8sí Jupíen -;
F fa l'18. ten cn ûs a m̂as âs Suavidades déla palabra Diyjo%¿ Señal es,,• 
ir . * *lue no Ia oyen con atención , y reverencia, pueblos que la ef- : 

Cétrnic.4. cbchan- con la atención debida, bien faben áquefabe fu dulr * 
• * zura. Oygan para coníqfion fuyala figuiepee maravilla- : . * *

...........  ’ *Ca-
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io Camihafcdo riueítro Padre S. Francifeo á ia Villa de Bo- 'Fr. 

nsftlio en Italia, vid una multitud de aves de muchasefpeciesfo. eos
bre unos arboles; cantas eran en numero, que fe admiró el San- bo*y 
co, y luego dixo á fus Compañeros ;Efperao$ un rato, porque Ubi 
quiero predicar á eflas nueftras hermanas aveciUa$:Ltegó el San 54, 
tocerca de los arboles donde eftaban las aves, y faludandolas 
dixo: La paz de elSeñor fea con vofocras, ó hermanas mías. Al 
punco baxaron codas á cierra con ademanes de alegría. Todas 
fe pulieron en orden , y con canea atención miraban al Saoro, 
que no aparcaban de él fus ojos, ni un inftanteiblo. Oid herma-; 
ñas mías aves con acendón el fermon, que os comienzo á pre
dicar. Hermanas mías, inccflanremence debeis alabar á Oios,' 
pues canco debeisá fu Mageflad. Os crió déla nada , 0$ dáfuf- 
tento, y mantiene la vida , por lo quai alabad á vueftro Sobera
no Criador. Para que tío fe acabarte vueftra efpecie, refervó 
algunas en la Arca de Noe, feñal que quifo vueftra confervacion; 
pues alabadle fin cellar. Dios os vilfe, y abriga con hermofas 
plumas, os haze Señoras de los frutos, de los monees, y huercas, 
de los ños ,yfuencescriftalinas, para que comáis, y bebáis, repi
tiéndole gradas. Para librar de muchos riefgos vueftra vida, os 
ha franqueado viftofas, y ligeras alas. Mirad hermanas mías, 
que fereis á Dios muy ingratas, fi con perenes alabanzas no 
publicáis éftas mifericordias Apagando á fuMageftad Sandísima 
eftas, y otras deudas. Mucho rato les predicó el Santo figuiendo 
efte adunco.. Todo el tiempo que duró el Sermón , eftuvieron 
las avedllas con fus bocas abiertas , y en feñal de que alaba
rían al Criados, inclinaron fus cabezas á la cierra, manifeftan- 
do con los fuayes meneos de fus alas, la alegría fuma, con que 
oían la palabra Divina. Concluido el Sermón hizo fobre codas 
la feñal de la Cruz, y dándoles fu bendición, las defpidió dizien- 
do ,fe fueflen á cancar alabando á Dios. Levancaronfe íu ĝo 
en alto, y cantaron en el ayre muy feftivas ’ y rifueñas, fua- 
vifsimas melodías. Acabaló el canto,fe repartieronen quatro 
vandas , conforme á la Gtuz que fobre ellas hizo el Seráfico 
Patriarca, y afsi unas iban para Oriente, y otras para Occiden
te ,para el Norte otras, y las demás  ̂fueron ázia el Mediodía.- 
Pero todas iban cantando con fuavifsima melodía, alabando 
á la Mageftad Sandísima con ademanes de mucha alegria.Vien- 
do efto el Sanco, dbco á fus Compañeros: Hijos mirad, que gran-'

. (Vv;'.í-r de
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de ejemplo nos han dado nueftras hermanas las avecillas:Mu
cho me peía de no averies predicado otras vezes. De aqui ade
lante yo les predicaré con mas frcquenda , pues vemos tan 
bien lograda la doctrina« También Cabemos, que San A ntotiio 
de Padua predicó á los pezes cierto dia ,ŷ  que eftos Tacaban fus 
cabezas (obre la agua , y con las bocas abiertas oyeron la pala
bra Divina con grande atención, y reverencia. Que dirán á 
efto aquellos malos Chriftianos, que no quieren oir los Serpio- 
nes? Y  aquellos que quando los Curas explican la Doétrina 
Chriítíana huyen de las iglefias ?

i i  A algunos necios les parece, que folamente á los niños 
llama la campana, quando te tañe a la explicación de la Doélri- 
na. De aqui refuta aquella can univerfal ignorancia que vemos 
en los Chriftianos; de quienescon lagrimas, y fufpiros podsm os 

Ecciefi*. deziren eftos tiempos. Stahoram infinitas éfl numeras. Infinitos 
ftesy 1 . 1 3 fon los necios que ignorando la Do&iina Chrifüana ( que es la 

guia de el camino de el Cielo) no quieren faberfus Myfterios, 
Sapiens. Aiticulos, y Sacramentos, Pero, ó infclicifsimos de eftos! Y a,
5.7. ya vendrá tiempo de que con eternos aullidos expliquéis efta ig

norancia en el Infierno. Luffati fumas in v í a  inlqmtatis, &  per- 
Cúrele in ditlonis ambulabimas vías dificiits , viam aatcm Domini ignora* 
AUxan. vi mus. Tanta anfia tenía Alexandro Magno de faber las eflencias 

de las virtudes morales , que defpreciando las riquezas de los 
Reynos, que conquiftaba ,folamente felicitaba llevarfe configo 
los hombres doctos, que en ellos avia; y folia dezir: Dignamen
te gafta un Principe todos fus cheforosen conquiftar un Reyno, 
quando fabe, que en él ha de hallar un Sabio, capaz de enfeñar- 
le fe que debe faber. Hallandofe en la Ciudad de Agripina elEnu 

in Epifl. perador Traxano recibió una carta de fu Maeftro Plutarco , le-¡ 
yola con fumo gufto, y atención, y viendo, que en ella le dezia 
lo que debía faber, y obrar, hizo de ella tanto aprecio , que man
dó la colocaílen en la cabezera de fu cama, para tenerla fobre fu 
cabeza , y leerla con mucha frequencia. A vifta de eftos exem- 
pla res deben confundirfe aquellos Católicos, que fon omiffos en 
felicitar la inteligencia de lo que eftán obligados á faber , y guar
dar.

1 z Todos los Chriftianos eftán obligados luego que llegan al 
ufo de la razón, á faber que ay un Diosfolo, judo, y remunera. 
^r,quepremÍ4^ los buenos, ycaftigaá los mafe$. También

deben
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deben faber entender, y confeflar los Myfterios de la Sántifskna 
T  rinidad ,y  ¿je la Encarnación, porque eftos Myfterios fon raíz 
de ni|eftra jMftificacion",y el fundamento de todo nueftro bien* 
Tali predio es faber efto,que fiiÜu inteligencia, y Fe explícita, 
ninguno fe puede faivar ;porque fon 'de necefsttate medii ad fa* 
lutem. Y  entre Chriftianos capazes de tazón , no puede aver ig
norada invendble,que lesefcúfede cfto; porque es moralmente 
impofsible, que el que fe cria entre Carbólicos no pueda tener 
inteligencia de dichos myfterios; y afsi no¡puede fer abfuelto el 
que los ignore, fi anees el Cónfeflór no lo inftruye, porque care
ce de un medio predio para falvarfe ; y dezir lo contrario eftá 
condenado.

i }  Baxode pecado mor tal, y por necefridad de Precepto, 
debe faber, y entender el Chriftiano , los Artículos que fe contie
nen enelCredojlosquarroNovifsimoSjquefon: Muertejuizio, 
Cielo, y Infierno. Debe cambien faber los Sacramentos mas ne
cesarios para la faIvadon,queíon : Bautífmo, Penitencia, y,Eu- 
chariftia ; y los demás quando los huviére de recibir. Amas de 
efto eftá obligado á faber los diez Mandamientos de la Ley de 
Dios 9 los cinco déla Iglefia ; y la Oración de el Padre nueftro; 
pero nò es predio , que dichas cofas fefepan con el orden que 
eftán en la Cartilla ; baila que fe dé razón de ello f  uoad fubftan- 
$iamm Y  podrá efeufar en todo lodicho la ignorandainvendble? 
Si , porque enlo que es neccfí&tiOi necefsitate praeepñ, yá cabe 
la ignoranda ; mas no enlo que es nectíTario, necefsítate medii* 
Abrid los ojos.Chriftianos tniòs, y fi defeais llegar al Cielo , in
formaos primero de fus redos caminos. Eftos ionios que la 
Doólrina Chriftiána enfena á todos.Pero,o amenda de los hom
bres , que como aves nodurnas, bien halladas con las tinieblas, 
huyen de la luz ; fin faber atinar en el camino de la virtud.; A 
quien conipáraréhños hombres tan necios?'A dos fatuos,que 
yá refiero.
. . 1 4  Andando vifitando fu Qbifpadoel gloriofo SanMartin, 
ejecutaba tales prodigios, que en ver algunos enfermos, les da
ba luego falüd antes que la pidieran ellos. Llegó el Sanco á una 
Ciudad donde avia un hombre degoy otro muy gibofo, y de el 
lodo tullido ; á efte llevaba fobre fus ombros el ciego, guiándote 
el tullido por los. buenos paflos. En efta forma pedían limofna, 
y la facaban con mucha abundancia* Sucedió, que SanMartin
tv I m l t  ' * E « f e

Invita Si 
Martinî
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andaba por la catte que eftos dos hombres Iban ; y al ptintfo di- 
fcod gibofo al ciego: Anda,anda á prietía,alarga el pauo^potque 
finoeftamos perdidos. Pues que,qué trabajo tenemos? tepregütd 
cldego.Y lè refpondiò el cnUiífo: El Obifpo vfetíepot efta Stílfe 
echando bendiciones, y finos ve , penfando hazerfcós díl grari 
benefido, 4 ini me dara piernas, y pies,y à ti te dirà  vifta, f  èri 
efte cafo, que comeremos? Si nó corres, fomos perdidos^porqué 
fi quedamos curados, avernos de fudar toda nueftra vida pa-* 
ra tener que llevar ála boca; y luego huyeron con la vifta dC 
el Sanco, quedandofe tullido el ano, y el otrodego, conio a aK 
oes «ftaban. Mirad que ceguedad de hombres ! Cafilo mifm d 
fucede á muchos ignorantes Chriftianos. No tienen pies paftitf 
andar por el camino de el Cielo, por no querer faber fus patíos; 
fon ciegos, pues fu ignoranda no les dexa vèr (os peligros qüé a yj 
en ei mundo ; y Cabiendo que el unico remedio eftá en oir fá pala-; 
bra de Dios, que (como experimento David) es antorcha ,yfe-: 
rol claro ,para andar por el camino de etCielo, y apartarle dé 

rg los malos patíos. Lucerna pedlfas mels verbrnn rnum. Con codd 
* eflo, no quieren ir al Templo, quando los Miniftros de Dloi 

enfenan eflos caminos, y patíos. Lloremos efta necedad, y pida! 
mos á Dios perdón, 5cc*

PLATICA SEGUNDA
DE ESTA DOMINICA.

Et altud Cccidit ínter fpinas ftmtdexorta /pina fiffbeavtrm\t
illudy Lucx8*

* Tr Uchas fon las caufas de no lograr ei Labrador fértil coC
1 V ±  fecha de el trigo que fiembra en la tierra. Vnos grai 

aos fe comen los paxaros, otros cayendo entre las piedras, auAJ 
nacen fe fecan. Efto mifmo acontece a Dios con la femilfsr 

eíjDÍricual ,quc fiembra en nueftras almas ,, íegun él Evangelio^ 
de efte día. Siembra un llamamiento en el corazón déütt tumi'« 
bres que qcne m̂ortiguada 1* Fé* acordándote, que ha dé

. tfcorir*
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morir ,y que de* todas fus operaciones lia de dar cuenta á Dios 
quiere moverfe al arrepentimiento, y luego el Demonio haze 
que olvide el auxilio Divino, y afsi perfevera en fus pecados: Q n  
mttta feeusviam, t í funt t¡ni aiutiurtt: deinde venit dutbeius, & tei. 
ííf verbam de carde nrum. Siembra fuMageíladSandísima una - s -  
infpiracion fobre un corazón lapideo: digo fobre un hembre tor- 
pe , u avaro: llámale á la penicencia, proponiendo en fu ima* 
ginadon las contingencias de ella miíerable vida ,1a eterna do¿ 
radon de la celeftial Gloria, ó las perdurables penas dé los que fe 
condenan; hazen propoíito de llorar fus culpas, y hazerpeni
tencia de ellas: Pero luego que el demonio brinda á fu apeti
to con algún torpe deleyte , aunque conozcan fet momentá
neo ,al punto por d  temporal güilo , olvidan las dulzuras de d  
Cielo, y los crueles tormentos de el Infierno. A7**» qnlJnprape. 
tram; cttm tmdierint, tum ¿nadie fufeipiunt:: & in tempere tea. 
tétiepis rteedmt. También caen algunos granos con tanta def- 
grada, que dando entre las aridas ,y pungentes efpinas, que
dan fufocados entre ellas. Lo mifmo fucede al Labrador Divi
no^ Viendo fu Mageftad, que ay hombrestan nedos, que afsi 
olvidan la gloria de el Cielo, como fi fueran criados para vivir 
eternamente en efle mundo. Mas como Padre amorofo los 
'defpierra de tan pefado letargo; dales cariñofos fil vos elle Paílor' 
amantifsimo, para que abran los ojos, y miren los riefgos en 
que viven, pero como fon fobervioS, y avaros , las efpinas de 
fus riquezas,y cuydados necios,hazen olviden tan importan- '■
tes aVlfos. Qjtodmuem ittter fpinas eeeidit: tí Junt qui audierunt, 
té', a folicitudinibus, & divithsT & volnptaribus vite-, cuntes fuf. *
facttntuT) e¡t run refirmt jruElum. Eüos infelidfsimos fon muchos, ■, *
por lo qual oygan las vozesdeDios los que afsi obran.

& Todos ¡as Chriílianos faben, y debenconfeffar, que el fin Sapiem\ 
que Diostuvo en criar al hombrefue para fervirle en eíla Vida, 5. y, 
y defpues verle, y gozarle en la otra. De modo, que todas las co- 
íascmdas, que ay en el mundo * ordenó Dios para que al hom-' 
bnc firvieflen v y fueflen inftrumentDs,y medias para que confi- 
gMÍefle,eftefin, á cuya coqfeetidonfe debe codo ordenar. v 
Perotíhomhre necio,y fumarhenté fafdnado,de tal modo, y /s- .; j 
con. canco afeito pone fus ojos en los deleytes, y bienes de efle 
mundo, que olvidando la eterna gloria de el Cielo, a elfos conf- 
tjcuye^hazefin. ultimo deiusdeíeos. Para coníeguireftos bia- - 
;!• i Pa, ae* . ■
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nes perecederos, y momentáneos, trabajan ,y  fe fatigan mas 
los malos?, qae los buenos para lograr el Cielo. Efta verdad con. 

lita  in < M ían lospeCadores en el Infierno. Lafiuifumtu in vUtnifuit»* 
Sapíent -tiSi&pvrditlonií. Cardados de andar los caminos de los vicios,' 

r  ' Hegamoslatigadosá los eternos incendios. Que los judos llegúen 
cárifados al Cklo , no fe haze dificultofo, pues emplean fu vida 
etr hazer guerra á fus apetitos, mortificando con ayunos, vigi- 
lias j filicios, y alperas penitencias , todos fusfentidos. Pero que 
los pecadores lleguen al Infierno con fatigas ,y caníanáo,feha- 
zea la credibilidad dificultofoi Pues ciertamente es afsi. Lajfati 
/»mus. Pues qué trabajos padecen lps malos andando los cami
nos de los vicios 5 Mas que los Santos, con martyriZar eftoscan-i 
co fus cuerpos, dize Nicolaode Lyra fobre eíle mifmo Texto. 
Freyuenter plus laboráronte homtnes ad perficitnd4 fka peeeat* , »man 
jujli ad jufliti« opera. Y  fí no poned los ojos en un ambicio- 
fo 50 loque efle fe defvela, fuda, y eraba ja , por confeguir la 
Dignidad que defea! Pues el avaro! Jamás conoce á que fabe el 
confuelodelaquietud,ydefcanfo; fu vida es un continuo re-j 
mo; por aumentar fuhazienda no fofsiega ni un inflante folo, 
ni en la cama mas bien mullida encuentra repofo, porqueta 
variedad de difeurfos que haze , Cobre (i le (aldrán bien los 
negocios, que lie va entre manos, le quitan con enfado el fue- 
ño. Pues el torpe! Apenas d i palio á que no correfponda un- 
Cufio. . Ronda las calles de noche, no azecha bulto, que no ima
gine fie s algún enemigo íayo; fies el Demonio, queloquie-’ 
re arrojar al Infierno. Es fu corazón un inquieto, y borrafe ofo 

If»i» 66, mar, con tantas olas de inquietud , y turbación , que no lo 
4-4- dexa repofar , porque el guíano de la conciencia jamás para . 

de roerle. ’ . . ,
. 3 Al contrario fucede á los virtuofos,yquefirvená Dios,' 
porque como es fu Mageíiad Fuenre de dulzuras, y confolacion, 
mecuante fu gracia, comunica tantasfuavidades, dalzuráis, y; 
alegría al corazón , que lo llena de júbilos , y placeres muy 
feftivos,aun en las penitencias-mas rígidas, y mayores trabad 
jos. Veafe tilo  en ios quevioSan Juan. Todos los qué fegúian 
atCorderoChtiílo Bien nueftro, iban cantando con fuma ale-: 
gria; confer verdad , que para ir en pós de fu Mageftady-eS 
p isá ío  llevar la Cruz de lá mortificación. Pero lo contrario 
fucédia a los; que adoraban la: BtiHa., que fpn los pecadores,

SPt

T/aia 77.40.
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que figucn los apetitos de fus pafsiones: Eftos ni dedia ,nide 
noche de&anfaban ; codo era padecer fin alivio , ni quietud. 

JSJec babebant réquiem die¡ ac noSle ,qui *doraberum beftiam , & itna* 
gtnem ejus.

4 Pongamos otra vez los ojos, y oidos en los fentimientQS 
de los condenados; dizen eftos: Lajfati fumas in via tniquitrnŝ  
&  pérdiríonis, & ámbulabimusvias difíciles t O defdichados de 
W otros, pues aun para llegar al Infierno anduvimos porrea- 
minos tan afperos, y dificultoíos, que no pudimos andarlos fin 
muchos fuftos, y trabajos: Ambulavtmus vias difíciles. El Grie
go lee : Permeavimus foütudines tnaccenfas. La Biblia Magna*. 
X¡ui* deferí a aDco, ah Angelís yt¡f a dosmonibas infcjfe ¡guia mil fe 
periculis, mil le molefíiis referí a. Llevamos unos caminos, vivien
do en d  mundo, can afperos, tan folos, que mas que caminos, 
Je podían llamar derrumbaderos ; Soluudines inaccen/as. Solos 
Íbamos por ellos, pues andavamos fin Dios , fin la agradable 
confoiacion de los Angeles, y Sancos, y idamente acompañados 
de nuertros fangriencos enemigos, <juc fon los demonios, dando 
de ojos á cada pafio , de un precipicio en otro mayor precipi
cio ; y eflo pallando por millares de fatigas, y furtos. Mille mole- 
ftis referís. Confiefle efto miímo el que vive en pecado mor
tal, pues (abe quan zozobrado anda fu corazón. Dígame:no 
es cierro, que no dá pafio, que no fea con furto , terror, y ef- 
panto? No lo puede negar; pues dize Job: Terrebit eum tribulañô  
&  anguja a vallabit eum. Y  en otrr parte afiegura lo miímo: Pn 
dique terrebunt eum formidines. Y  como puede dexar de fer afsi, 
eftando en defgracia de Dios? Fuera de fu centro ninguna cria
tura halla quietud. Qué difuntamente fucede al que es amigo 
de Dios! En las tribulaciones ,fátigas, y trabajos: en todo halla 
deícarifo, y confoiacion muy efpecial. David andando perfegui 
do ,y defterrado, donde quiera que iba hallaba prevenido el 
conmelo , y amparo de Dios. Jacob en tierra eftraña halló 
el defeanfo. Jofeph vendido , y encarcelado tuvo grandes 
confuelos. Joñas arrojado al mar. Los tres Mancebos arrojados 
al horno de Babilonia. Dafiiel en el lago de los Leones. Eüas per- 
feguidodelatyrana Jezabel dormía con quietud. S. Pedro puef- 
to en cadenas, y en la cárcel hazia lo miímo; y por ultimo en 
los mas atrozes tormentos , y martyrios han encontrado los 
Santos toda confoiacion, y alegría aporque una conciencia bv>e* 
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t.CùYÌnt. nía ,goza de las dulzuras, y defcaníode la Gloria, tiain.glm *m ¿ 
i. i l .  firah&c cfi tejìi/nonium confcìcn:unoflr£t Enuna palabra competid 

dio David codo lo dicho, pues hablando de el que anda por eí 
Pfl n j ,  camino de el Cielo, dize : Labores manum tuarum quìa mandttcXbi- 
i .  ?hus ; beatas és bene tibí erh. Comerás, dize, él trabajo de cus

manos, y. ferds bienaventurado ; no dize que comerá el fruco dc 
fus trabajos, fino los traba jos 5 poique *d fierVo de D i«  ; ño fofa- 

'  mente gozará en la otra vida de la Bienaventuranza,que es fruto
de los trabajos ; pero lo que es mas , con eftos mifmos traba
jos hallará en efh vida tal confueló, y dulzura , que participará 
en ellos gages de la Bienaventuranza. Bien diò a encender efto 
miímo Ñ.P. S. Francifco, pues nunca manifeftaba fu roftro can 
alegre ,y fedivo, como quando padecía alguna perfecución, ó 
trabajo; y fo’iadezir: Los hombres en nada de eñe mundo fe 
deben alegrar, ni de expeler Demonios de los Energúmenos, ni 
de luzer grandes milagros, porque la coníoladon , y alegría, fo
la mente fa debemos tener,quando por el amor de Chrifto nuef- 

S Frane tro 5 padecemos alguna grave enfermedad, trabajo , ò per¿ 
e \ Opuí focuci°n. In hìs non pote fi gloriari , fed in hoc p off urnas gloriavi , in 
* * * . infirmitatìbus noflrìs , & bajulando quotìdie SanHamCrucem Domini
P' I* nofiri Jefu Chrijtì. Mirad, como los judos aun en los mayores tra

bajos hallan el defeanfo,y confuelo.
5 Ca mina ndo nueftro Padre S. Francifco ázia Roma predi- 

Comejo, cando Mifsion con fu compañero Fr.Maíleo ; llegaron á una 
Hb. i. c. fuente muy criiialina, que eftaba cerca de el camino, facaron 49* unos pedazos de pan , que les avian dado por el amor de Dios; 

Puedo el pan fobre una piedra, fe puGeron á comer con tanta 
alegría ,como fi fe hallaran en una mefa muy opulenta , y rega
lada. Valiendofee! Santo de la libertad de el campo, levantaba 
la voz, y dezia : O hermano Fr. Maíleo, demos gracias al Señor 
por ette ceforoinedimable, que nos dexo en Ja fanta pobreza! 
Amigo , amigo, dezia en voz muy alca, confiderà la alra, y mi- 
fericordiofa providencia de el Señor, con edos inútiles guíanos, 
qtae afsi les franquea la mefá de fus regalos en eda foledad. Erte fi 
que es regalo, y no los que celebran, y apetecen los amadores de 
el mundo. Fr. Maíleo, que le vio tan ponderativo, le dixo: Padre 
demos gracias muy enhorabuena á Dios, que nos mantiene con 
piadofe mifericordia, y demosfelas también , porque en tanta 
necefsidad como la preferite nos dá un pedazo de pan, para que
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ao fé nnda nucftra flaqueza ; pero como llamaremos abundan
cia , y regalo, á eftos duros mendrugos, buenos para engañarla 
neccfádad, y entretener la hambre 2 De buen cetnple tienes Pa
dre el paladar, le dezia rifueño, pues ello te fe haze regalo. Te- 
foro es la pobreza, pero con fu caudal no ferán muy extraordina
rios los platos. Atengome, á que es teforo de mortificación , en 
que quebrantado el apetito, y no íatisfecho, dá buena mate
ria á la paciencia,y al merito. Ay Fr.JMafleo, replico el San
to, que rudo eításen eñe punto. No has penetrado el fondo de 
bienes que tiene la pobreza Evangelica. Quanto inventò de 
faifas I3 gula para lifonjear el gufto, fabe juncar en un pedazo de 
panduroía necefsidad ,que eslacozinera de la pobreza , y tiene 
milfaks en todo lo que guifa. Pues qu¿ fi atiendes ; fin eftruen- 
do de criados, y fin cofte de alaías fe halla Dueña la mefa : y qua! 
roela mas limpia, que erta piedra ? qué bebida mas pura , queja 
de efta fuente ? fin que nos cueíle mas cuydado,que eñarnos á los 
prdenes de la providencia.

6 Dicho efto íe aparró de Fr.Matfeo dado vozes: O pobreza 
(anta!0 teforoineftimable f y fe pufo en oración. Panado un 
iato Ievantòfe de la oración tan fervorofo, y abraífado, que pa- 
yecia traer en el pecho rodo un bolean de fuego, fegun fe rever
tían las luces aí roñro. Vinofe a Fr. Mañeo, ios brazos abiertos, 
Riamandole con grandes vozes, alentadas de el impeto, y vehe
mencia de fu efpiritu. Fray Mañeo , poflehido de admi
raciones fe arrimo á él, y el Santo entonces dando un vehemente 
fufpiro arrojó de si á Fr, Mañeo y levantado en el ayre muchos' 
90005, àdift ancia de muchos paños, déla nrdfma fuerte que (i un 
recio rorveliino arrebatara una leve paja. De efte buelo ( confer 
Fr. Mafieo varón extático ) dezia defpues, que no folo no fintíó 
daño en la caída, que fue de muy alto , pero que hafta entonces 
en coda fu vida avía fentido dulzura, ni fuá vid ad maypr en lo 
interior de fu alma, que la que firmò en eña peafion. Qué os pa
dece Chriftianos míos de eñe cafo ? Si rodos los placeres, feílines* 
gpftos, y regatos ,que ay , ha avido, y avrà en el mundo, loŝ  tu- 
vipflc un hombre folo ,podtía-to alegría hazer tan maravillo* 
fos efe&os? Claro eña que no. Efto íe queda gara las dulzuras que 
píos participa á fus amigos, que la mas minima gota de fus fua- 
yidades,cauía mas contento en los corazones que rip$,yaur» 
^aresdelpshumapt»dcleyt^. * .

8 4  ^
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7 Difponc Dios, que en todos los placeres de erte mitndaj 

enqitentren los hombres defabrimientos, pelares, y triftezas, pa-¿ 
ra que no anden por las fendas torcidas de fus paísiones deforde- 
nadas. Al Pueblo delirad, que andaba traslas humanas delicias,* 
ic dixo Dios, que en todos fus caminos pondría efpinas. Egofe* 
piam vlneam tuam fplnU, Para que no éntrenlos paííageros á co- 
ger fruta á las huertas, las cercan fus dueños con valla de zarzas, 
y efpinas : qué fon los cuydados, inquietudes, y fuños que pade
cen los codiciofos, avaros, torpes, y vengativos, fino unas efpi
nas, que pone Dios en fus paños, para que no anden, por tan aí- 
peros, y peligrofos caminas? Aliad cecidi* inter /pinas. El que 

The fai en fu feno pone víboras, y efeorpiones, qué ha de efperar finó 
Hebr.io. que le roan las entrañas,y corazón ? Con el calor de tu codicia 
x. Corine, crias, y aumentas effas riquezas , las quales te comen las entran 
a. ñas, roen la conciencia, ahogan el efpiritu, llevan el corazón zo

zobrado , y ponen tu falvacion en muy gran peligro. Los infieles; 
Cene/ 2,4 que ninguna cofa tienen en el Cielo, no es mara villa que bufquen 

vanidades en la cierra spero tu Chtiftiano que tienes teforo,)uf- 
P/al.zz. rida,redempdon,Ciudad,y Patria propia en el Cielo , indigna 

cofa es, que pongas los ojos en cofasde la tierra, que aqui lañi- 
man, y en la otra vid a condenan. Los que dcfpues deeftavida 

. han de fer para fiempre pobres, no es mucho que en efte mun-
*** do foliaren bienes, aunque aparentes. Los que no tienen pan 

en la tierra de Promifion, defeiendan por trigo á Egipro ; pero 
tu, á quien eftd aparejada mefa en elCielo ,y á quienChrifto le 
tiene difpuefto, y prevenido aquel Reyno, no es cofa indigna; 
ponga fus ojos en los deleytes de efte mundo, que fe configuen 
concrabajo,fepoñeen confufto,y fe han de dexar con pefar,yj 
con peligro de eterna condenación ?
m $ Lo que mas admira á los Santos es, que llevando los avá* 

Bromiar. rlCntos ambiclofos, y otros hombres mundanos, tan pefada car-¡ 
verb. A. en ̂ IIS cracos » empleos, y negocios, de cuyo pefo fe ven bru-1 
v#rr/  mados , que con todo eflo , foliaren con anfias, y defvelos 

entrar en nuevos tratos , y negocios. Eftando un Anacoreta 
en oraciort , oyó una voz de el Cielo, que le dixo, falieflé al eam-' 
pompara vèr la fatuidad, y locura de el mundo: Salió , y halló; 
que teniendo un hombre tantos leños fobre fus ombros, que no 
podía dar paño por fu mucho pefo, no ceñaba de poneríe mas 
carga : Et tamen non ce favit plns fibi imponer/, Quedó el Ana*

% J " corej
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còreca atonico de vèr cal locura. Etto es lo que cada dia tocamos» 
y vemos. Ay hombres,que tienen mucha haziendâ gran mulcicud 
de criados, que folamente para fu común govierno es mcnefter 
trabajar mucho, y no defcanfar, ni ceflar de los cuydadòs, rii un 
inflante folo ; de modoque no fon dueños de un rato de quie
tud, aun para oir una MiíTa, y Sermón hallan mucha dificul
tad íynoobftanre cfto, bufcan mas eraros, entran ¿n arrien
dos, y aumentan nuevos cuydados. O infelices, y defdichados! 
mejor os huviera fido no aver venido á ette mundo, puesaqui 
fois viles«efclavos de vuéílros intereses mifmos, y defpues pa
rareis en efclavos ,y fiervos de los demonios en el Infierno.

9 Viendoel Filoíofo Garamanto al grande Alexandro con a 
tanta folidcud,y trabajos, por conquifíar el Mundo , le dixo: p t V4rj 9 
O Alexando, mas vale la quietud de la fepulcura, que fufrir una « . . de 
vida can inquieta qual es la ruya. Otro FiiOfofo cambien Iedióel tnncvP* 
mjfmo defengaño. Sucedió afsi : Defputfs de aver vencido en , . 
Perfia al Rey Dario, fue á conquifíar en la Italia i  los Garamatv 
tes, que eran unos barbaros que eflaban de la ocra parte de l ° s ^ ’ 
montes Rifeos ; mas anees que llegaíle Atexandro con fu Exer- 
cito fe le entregaron, para cuyo fin le embiaron un Embaxador, recor' 
que era Filoíofo muy labio, y puedo en la prefencia de el Empe
rador , viéndolo rodeado de Soldados , le habló de erte modo;
O Alexandro, Alcxandro , que fediento vás de honra , fobre 
que aun no labes en lo que confitte efla. Sabe, que la honra, ni 
fe gana, ni fe mantiene andando rodeado de malos, fino te
niendo con ver facion con los buenos, porque la mucha familiari
dad con el malo ,muy foípechofa haze la vida de el bueno. No , 
fe gana la honra atéfotando riquezas para la muerte, fino expen
diéndolas con liberalidad en la vida i porque cofa probada es,’3 ue el hombre que tiene fu fama en mucho , ha de tener el 
inero en poco. O Alexandro fobta es de locura, querer man

dar mucho, aviendo de vivir poco. Sabe Alexandro , que no 
avernos querido tomar contra ri las armas, aunque vimos no¿ 
conquiftarias nueftras haciendas, porque fabemós ; que á ti, y 
nofocros fe nos ha de acabar pretto la vida, y no ignoramos fer* # 
efpecie de locura hazer morada propia en cafa ageha. Mayor 
locura es,elquefabé que ha de perderla vida, poner con e&í 
caciaia voluntad en la hazienda. Supuefto pues, ó Alexandro,1 
que no eres Dios inmort l̂ * fino hombre que has de morir

por

i
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i’eWflíñds ̂ Vic tPas cliésvá arraftradó el coraron de badi 

«flò, Cómo fi no huviera Dio&á quien fervir ,y amar ,ni Cieló 
íjueapttecér, A eftadificultad cvlponde San Gregorio, dizieft*4 o: Pondir *-0Uriti* nw* mentem ìnpeit, ita grxvan redit, tu erigi 
■rum ptf forni Appetendo fitbiimi*, -Aunque naturalmente el cora
zón dize inclinación à Oios, y por la afsiltehcia de fu grada San- 
ttftna ,taìohomorc dènc inclinación,dcfeo,-y apetito de con* 
fed ir la etèrna Bienaventuranza ; con todo effo, en el corazon 
que entró la ambición ,y  avariàa ,el pe(ode cita de tal manera 
lomdina á là tierra , que no le permice levantar los ojos al Cielo,
'que es fu'Patria. Explicóme mejor con ¿1 fimil figuience.

rfc DeelLobo efcrivenlos>Naturales,qae pata matar al Cai- Pelv&to 
vallo, fe previene comiendo tierra , harta Itónarfc el vientre de Serm. 16 
«lía : Hecha erta diligencia, acomere al Cavallo, y procura afár- z)om] ^  
lède las narizes, y lino de el cuello; lograda ellaprefa, cirae! p0flp af i m 
Lobo congran violencia ázia elfuelo ; de modo que con el gra- /,>, n. 
ve pefo,EK»puede el Cavallo levantar arriba el cugilo; fatigafe de 
llevar la cabeza azia el fuelo,cáe en tierra,y luego el Lobo Iodef- 
troza. Afsipues haze el demonio para cazar ai hóbre:defea eñe af- 
cuto enemigo que el libbre no levante fus ojos al Cielo, para con* . 
fiderar, apetecer, y foücicar fus bienes ; y afsi procura llenarle el 
vientre de tierra , haziendole avaro, y ambidofo ,para que cpn 
anfia folicice las honras, y teforos, y que en erto tenga puertos to- 
dos fus penfamíentos, y cuydados. Bien lo logra fu malicia, pues 
á  tales hombres, los tiene à la tierra tan inclinados, que ni un inf
rante folo levantan fus ojos al Cielo. Como ertán deftinados por 
fus culpas para moradoresdel Infierno,por erto fe olvida de Dios,

¡r de fu Patria feliz,ocupando fus defeos, y cuydados, en adquirir 
á honra ,y bienes temporales de el mundo.

1 3 Porque hallandofe en el T empio ocupó un penfamiento Rho
al Cardenal Guillermo Sirleto, ocurriendo á fu imaginación, per- Exempi. 
deria fefénta doblones que los avia dexado poco auegurados: ex- l.yc.ize. 
clamó con enfado,y chriftiano zelo: Findiceéo ego de mcohttó.
Y  o tomaré venganza de mi hazienda ,pues ella me aparca de mi 
Diesel entendimiento,y voluntad. Fueáfu Palado, y luego 
diódclimófna los fefenta doblones al Hofpical de Sanfiti Spj î- 
cus. Mas hizo Socratescon fer Gentil. Tenia erte Filofofo una * 
gran cantidad de dineto, códqen oro,ycomo citando en la le
nirà , y contemplación de las virtudes morales, le viniefleal peo»
;¡ 1 ía-
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por (i, vive como hombre, porque al fin, al fin has de morir coü 
rno hombre, te han de enterrar como hombre, y puedo en la 

4 fepultura, de ti avrá poca memoria. De aqui podrá el Chriftia  ̂
no inferir con rubor, que aun los Barbaros que no conoce n 4 
D ios, ni tienen efpcranza de confeguir el Cielo, miran con dif- 
gpfto, y vilipendio las honras, y riquezas de eíle mundo.

10 Coníítíerando el Emperador Diocleciano las grandes fa
tigas > y cuy dados en que vivia ,perfuadiópor carcasa fu amigo 
el Emperador Maximiano, renundafle el Imperio de el Ponien
te; diziendole, que b\ citaba difpueftoáexecutar lo n^fmo con 
fu Imperio. Fueron cales las perfuafiones que le hizo, y los de(enr
S años que le dio , que conociendo los riefgos que avia en el mun- 

o ,y losdcfafofiegos en que vivia fu corazón, que fe determinó 
guítafo á renunciar la Corona de fu Imperio.  ̂ En el mifmo día, 
que era primero de Abril, renunció Diocleciano el Imperio de 
el Orienrc. Ello fucedió en el año de 30̂ .. hallandofe Diodecia*. 
no en la Ciudad de Nicomedia de Britinia, y Maximiano en ML 
lándefpues de poileido cada uno veinte años el Imperio.Defpues 
de cita renuncia fe retiró Diocleciano a la Ciudad deSalona ,fq 
Patria * Ciudad pequeña de la Dalmacia. Puedo aqui codo era 
huir de los bullicios de el mundo ,fin admitir otro deporte que 
plantar dores en un jardín pequeño que tenia en fu Palacio. Vien- 
do Maximiano que por felfa de govierno fe perdían los doslm- 
perros, fugeriou Diodcciano para que ambos fe bolvieffenal 

Fartjlftw ^ando de fus Imperios. A la carta que Maximiano eferivió a 
vira Diô  Diock.ciaaa, eüe le refpondió afsi : Abfttüt aptrte líberatuŝ  ite. 
f/í í . *Hr? vbttm : vixi > qmríé extrm Imperimn vlxi. N o per*

mit3el Cieta, que bueíva d beber el veneno que dexé con raneo 
gpfto % y  reflexión. Puedo ckzir con verdad, que tatamente he vi
vido el tiempo que he citada fin el mando de el Imperio. Mirad 
CathoJicos como nos enfeñan los hijos de las tinieblas á defpre- 
<dar las honras, dignidades, y riquezas. Pero * ó ceguedad de los 
Cbriftiaeos, que ciegos, y embdeflados en los deleytes, y bienes 
caducos ̂  de tal modo ván tras ellos, como fi no fuellen perece- 

# deros.
* m  Es de notar, y muy mucho, que fiando verdad» que d  

hptnbre fiempre apetece el bien, y eflo por natural inclina- 
0011 í con todo eflo fiando Diesel fumo bien, y nuefiro ultimo 
f o ,  venóos que los mundanos de tal modo poacníus ojos,en los 

* IxC;
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bfcnescerienos,qùecras ellos va arraftradò el coraron decadi 
uno, corno fi no huviera Dios a quien fervir , y amar ,ni Cieló 
que apetecer, A efta dificultad rciponde San Gregorio, dizíeí*.
do: Portdus avariti* cum mentem infici? , ita grxvern redi? , nt erigi 
jten féfsit ad appercuda fM im i*. Aunque naturalmente el cora
zón dize inclinación a Dios, y por la afsiiiencia de fu grada San
ísim a  , todo homore tiene inclinación, deíeo ,v apetito de con- 
feguir la eterna Bienaventuranza ; con todo eíío ,en el corazón 
que entrò la ambición, y avaricia,el peíb de cfta de tal manera 
lo inclina á la tierra, que no le permite levantar los ojos al Cielo, 
que es fu Patria. Explicóme mejor con él fimil figuience.

rt De el Lobo eferiven los Naturales,que para matar al Ca- Pelvane 
vallo , fe previene comiendo tierra, hafta Uenarfc el vientre de Serm. 16 
ella : Hecha ella diligencia, acomete al Cavallo, y procura afsir- j)om[ 
le de las narizes, y lino de el cuello ; lograda ella prefa, tira el p0fl pafc, 
Lobo con gran violencia ázia el fuelo : de modo que con el gra- ¡\t% //# 
ve pefo,n»puede d  Cavallo levantar arriba el cuglio; fatigafe de 
llevar 1 a cabeza ázia el fuelo, cáe en tierra,y luego el Lobo lo def- 
troza. Afsipues haze el demonio para cazar al hóbre:defea eñe at
tuto enemigo que el hóbre no levante fus ojos al Cielo, para con
federar , apetecer, y foücitar fus bienes ; y afsi procura llenarle el 
vientre de rierra , haziendole avaro, y ambiciofo ,para que con 
anfia felicite las honras, y teforos, y que en eño tenga pueftos co
dos fus penfamientos, y cuydados. Bien lo logra fu malicia, pues 
á rales hombres, los tiene à la cierra tan inclinados, que ni un inf
rante folo levantan fus ojos al Cielo. Como eñán deñinados por 
fus culpas para moradores del Infierno,por eílo fe olvida de Dios, 
y de fu Patria feliz,ocupando fus defeos, y cuydados, en adquirir 
la honra, y bienes temporales de el mundo.

t 3 Porque hallandofe en el T empio ocupo un penfamiento Rho 
al Cardenal Guillermo Sirleto, ocurriendo á fu imaginación, per- ExcmpL 
deria fefenta doblones que los avia dexado ppeo aflegurados: ex- l .y c .n .  
clamò con enfado, y chriftiano zelo: Fíndtcabo ego de meo bono.

, Yo tomaré venganza de mi hazienda, pues ella me aparca de mi 
Dios el encendimiento, y voluntad. Fue á fu Palado, y luego 
diódelimófna los fefenta doblones al Hofpical de Sanili Spjjri- 
tus. Mas hizo Sócrates con fer Gentil. Tenia eñeFilofofouna 
gran cantidad de dinero, todo en oro,ycomoell:andoenla le
nirà , y contemplación de las virtudes morales, le viniefle al per*.
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{amiento, el dicho dinero* y lo quedeberahazet para no perder
lo , inquietóte tanto contra fu mifma imaginación ;quc fubiea* 
do á un alto rifeo, arrojó todo el oro al m ar, diziendo: Abucpef- 
fim£ divltÍ¿ ,ego furnergamvosyne famcrgarayobis. Andad me
ra ,ó pefcimas riquezas, yo os quiero fumergir primero, porque 
no me aneguéis á mL

14 El Emperador Nerón fue toda fu vida fedicnto deriL 
quezas, todo el tiempo ocupaba en difeurvir regalos para íu cuer
po, y entretenimientos pata fu animo, y trabajando tanto en 
efto, como otros para ganar el Cielo* y que le fucedió ? Lo que 
Dios re veló á un fier vo fuyo en una vifion. V ió eñe a Ne ron eo 

^  el Infierno en can atroces tormentos, que fobre eftar en un eftan-
. que de fuego, le daban á beber los demonios or<? derretido,

mfn\ %n d*m vidit Neronem balneantcm feapud ínfiros yf¡r Aiimftros inftrm 
Sophov. aurum ferbens infundentes fnper tpfum. También lemanifeftó 
hb. í.c .i £)jos aj|j mifmo Una multitud de Advocados, y hombres de mu- 

. chos negocios, á los quales dezia el infeliz Nerón : Vemte, o Advo- 
ApudDi- cati  ̂̂  amld rnn; accedítele in hoc vafe balneamini mecum. Adhne 
f cl? ' fnpcreft locas in eo, q$tcm vobis/ervavi, Venid, venid , ó Advo- 
P. Exep. gacjos amigos mios, pues comoyofuifteisfedientosde dinero, y 57* llevafteis vueflros corazones ocupados en los bienes, y deleytes 

de eñe mundo; llegaos á mi >que aun os guardo efpacio, y lugar 
donde podéis coger. *

Difrip. 1 5 De un Padre de Familias refiere el Difcipulo , q aviendo 
Excmp. muerto en fu cama,etl:ando todos losde íu familia velándole con 
éj./iV.jP. lagrimas, repentinamente fe levantó, y fin dezir palabra alguna 

fe fue á la Iglefia á dar á Dios repetidas gracias. Luego que fe hu 
zo de dia bol vio a fu cafa, y dio de ¡imofna todo quanto tenia. 
Hecha eña diligenciare retiró á un afpero defierto, donde avia 
una fuente ,que arrojaba una agua can encendida, mas que fi 
cíiuvieia entre grandes incendios, y llamas A eña fe arrojaba 
eñardo en ella hafta los últimos alientos déla vida. De aqui falia 
abraflado, y luego fe entraba en un eñanque elado, que alli mif- 
mjoavia. Vieron algunos con mucho aílombro eñe mavtyrio cán 
acerbo. Rogábanle compafsivos, levantaílela mano de tales caí. 
tigos > y tormentos; mas el refpondia á todos; O hijos! fi como yo 
jiiwierais vifto los tormentos que padecen los condenados í lo 
mifmo, fi rio mas harías vofotros. Si vidiffetis ego v id i, 4m~

Ale fea mofleado Dios ei Infier
es
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*i 7ho abierto, los aullidos que oi eràn can paborofos , que me páre, 
c e ,que fus ecos rriítifsimos podian oírle,y atormentar á todos 
tos que viven en el mundo, y aun retoñaren los mifmosCie
los. La corrupción que boté faBrde los condenados testal, que 
hola puede explicar ,ni dezjr lenguahumana;y es capazdeapef- 
tar ,yprivarla rcfptradoh-á edites las1 criaturas. Sobretodo viy 
qUC con tenazas encendidas defpedazabaná muchos i à otros
íes daban de beber metales derretidos , y fin todos eltàn au
llando entre formidables incendiáis , poráver ido eneftemun- 
do anfiando riquezas .honras ,y  deley tes vanos, olvidando el fin 
para que fueroncriados, quefaefervirá Dios cnefte raundó,pa¿ 
ra gozarle eternamente coélCieló. O Cathoücos, firvgiftos i  
Dios jllorémos nüeñras culpas,para poder tibiamos de cantas1 
penas, &;c. . ■ " ■

'•■a;

: DOMINICA QUINQUAGESIMA.
P L A T IC A  P R IM E R A .

Ecca ajeendimus Jerofolymam, gv. Lúes 18.

£ T  Evangelio ¿tue oy canrala Igleíia profirió Chrifto
B— < nueftro Bienííiehdo de edaid de treinta y tres años, dia ^^yn 1  j  diez y feis de Marzo. Dixit ln armo trigefimo $mlo ota, J ¡  

tis /ka d̂ie décima fexta Marti*. Es de reparar, que J 
telprefente Evangelio parece inconexo con el tiempo queefta- 
mos. A eíle dia llaman Domingo de Carneflokndas, y ‘ es can 
alegre entre los mundanos, que aun Jos deportes mas indignos,/ 
feos,los tienen por decentes , y muy propios. Eftaes la fazon 
de el tiempo, lo que nos predica el Evangelio esfjor muy mena. 
do los ukrages, afrentas ,y tormentos que padeció Chriuo Señor 

Hueftro,defde que fue prefo enGetfemam, hafta rnorirenla 
Cruz. Trade tur enim gentibns, dyilludetur y&fla<rclabitur^& cortfl 
fáetwr: fjrfoftquam flageliaverint occcidettt eme ? & tenia die • re- 
fmrget, Eítos dias todo es combÍtes,faraos,baylés, juegos alegres, 
rfeftiypsdeportes; la PafsiondeChxifto pideíuípir©s,lagamas*
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laniècit Lcnfcs,y ¿pd» ttilteza.Pues porqué fe¿ lgleiia Sài» mp. ,r 
losiufpit oscon los cantes, la tibieza con los júbilos, lasfementa- 

EccUfiaf. ¿iones con los bullicios, y las lagr imas con los entretenimientos. 
zl.6> Muficacum iuíiu importuna ruar atto. Parece defpropordonadala.

conexión de el Evangelio con el tiempo. O, que no lo entendéis, 
^ tm l Apoftolico Felipe Diez en euemifmo Sermón. Porrafe, 
4 ẑe,by lalgjefia (anta como una viuda cariñoía. Vè effe, que fu* 
hijos hazenamiftad# liga con aquellos rnifmos que mataron à fu 
Padre; viendo ella démonra,y ingratitud,toma el vefljdpenfan» 
grentado de fu Efpofo, y les dize á fus ingratos hijos : O hijos, qué 
es lo que hazèis ; cómo olvidáis lo que ellos aueles tyranos hia©* 
ron contra vueftro buen Padre ? Áviendole cílpsqyiitado la vida 
cpn criíeldad, vofotros os acompanaiscon pllcts, ;  1 Qf miráis con 
amor ; Mirad ella véftidúra toda rubricada de aquella Jangre, 
que virtió vueftro Padre , por las facrilegas manos de ellos que 
teneispor amigos. A donde eftá vueftro zelo; Si honra cenci* 
debéis odiar la mano á la efpada, y defagraviar talofenfa. - >

x Afsimiímo obra con losCnriftianosla Iglefia nueftra Ma
dre carinola;comové, queeneftosdiaslosmundanosfeguido~ 
res de los vidos comecen cantos pecados en fus entretenimientos, 
y vicios, y (abe que los pecados fueroií la caula de que muricf- 
íc Chriíto en la Cruz, pinta en el Evangelio, no talamante en fan- 
grentadas fes vefiidurasde fu dulce Efpota Jefes',y Padre nueftro 
Celeítial, fino que muy por menudo nos declara, y haze á la 
memoria toda fe Pafcion Santi(sima , para que en ellos dias na 
ligamos los bullidos, y bayles efcandalofos en que fe ocupan los 
mundanos, crucificando de nuevo á úueftro Padre amancifsimo; 
y fi efto no osóbliga á no ofender, y ¿defagraviar á vueftro Pa-; 
dre Eenignifsimo, debeis temer el fer privados de el paternal he¿ 
rencio, que esfeijlorfe de el Cielo, >3 Sucedió en detta Ciudad , que citando jugando un. 
Mercader, que tenia tres hi jos cafados, le quitaron la vida tabre 
el mifmo juego. Supieron efto los hijos ,y en nada penfaron me-, 

. no* quepnbolver por la honra defu Padre difunto. Lo que hi-. 
Legtfrv- zipron file, ir ála cafe de fe Padre,.y llevarle el dinero, y alajas 
ma, C, de que tenia. Supo el Emperador Jufüniano. effe fuma ingratitud, ■ 
his fw-- yjuego los desheredó por publico edi&o : Paterna hareditate prki 
imt ut t» WH/Wjyqued' "  * * . . .
í*j& ^ k Q C & i sfejios, temed go os fnccd̂ .tonaifmo. Eftos¿
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«Gas levanta vandera él demonio para perfeguir á Chrlfto, y po
derle de nuevd en la Cruz por medio délos pecados5 y pues el

fiazé únpecado mórtai,feguh afirma San Pablo,fegunda it t  Adfíetf: 
«  fu parte Cflftifcaáefte DIVIttóSeqóf, y lo expone á los lüdl: 16 . 6 . 
brios, y efcarñios, que te tózicroíllos Judios. £1 que en ellos dias 
¿Bfolutos áfti tráte áfu amandfstm'o Padre, y el que viendole afsl 
ofendido no buelve por fu honra , tema fer privado de el hé. 
retido de clGfelo ¿pues nos ló propone el Evangelio muerto pór 
éfpeCádd: Otcideniernn\%Pidmt*kfredit*teprivent*r. Veafccn 
ef hgúfcnfe cafo lo que en eftós dias lé fucedeá Chrifto Señor 
ffóeftto. •  •

4 Eftarido un Santo Anacoreta llorando las ofenfas que ha- Di/eip; 
IfiemdGhrifto los Chriítíanos, dixo á fu Mageflád : Señor,en qué veri» 
acciones Ibis mas vilipcdiado,y Ofendido? En qué"empleo fe muli Ciare*, 
tlplican mas los pecados', y vúcílros enojOs Díviños ? Y  luego oyó Exemp. 
tiña voz del Gielo,que dixo:Chnflns * cbvrtxjmtibut ttoximevitupe. y,
Ñuxr, Hebomfl*iur. En los bayles, y cantos profanos es donde 
Ghriílo es mas ofendido ,ymenofpreciadó; y da la razón el Dif- 
dpuloaqui, y en elfermon rteinta yfiete, con la Gloria, y San 
Águftirt, difeiendo: Los que baylán, fuAn mudar los vellidos, f
en efto parece hazen irriuoñ á la defnudeZ que tuvo fu Mageftad 
en la Cruz :Adornan fus cabezas, poniendo adm ito en fu ca
beza otra cotpna de efpinas. Chrirto murió en la Cruz eílcndi- 
doslps brazos, y llorando, defeofo de convertir, y dar un abra-'
2b afpecador; y los que fe emplean en los bayles, dán vozes, fe 
cien, dán la mano ,y cal vez abrazan á la inmuta muger; por ef- 
•Ü ,y  otros motivos femejantes fe hazeñeri eftos días muchos 
menofpredos,y ofenfas a Chrifto Señor nueftro.  ̂ u .

5 oabéis que cofa es un bayle diíolutoí Pues ya lo difíne el S.Augtf.
gran Padre San Aguftin, diciendo: Chorea efi quídam circuías\ ejus apudPeL 
dtntruni efi diaboíus, In cujas clrcamférentia eos fuñe arma dlabolV haré, fer, 
cerda afriflemiam vtdnerantla, quot funt c horizontes. Q̂ ullihee fal- 40. 4
**r, qui-fie in chorea, efi falsas in profundan* infiml. CongreíTo de 
tíayládores, no es otra cofa1, que únpénudoío circulo, en cuyo1 
centro preCdecl denfionio. Tantas amias tiene elle comuh end-
migo para hazer̂ gente para el infiernó ,quaritos fon losafsifteiV chryfofii 
teSque componen eñe diabólico circulo; nó dando eftos falcó f Hper 
a ^ n o , que no fea paflopreíutofb para llegar al Infierno; llevan-: Matth.

M i * f o t  ' C A p. 14;
«
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/«/ ,1«  diabolut]’'Nabúcodonofot, ci’üd tyrano, pára engañar al, 
pueblo,y atraeileála adoración: fací i!ega de ja Eftatua^ hazia 
tañer unos inftrumentos; múñeos :ln  hora, qm audierttis fonieurn 
tuba  ̂ r ¿r cubara : : Cadentes adórate ftatuam auream. AÍSÍ
el demonio para fer cortejado 4e los malos ChriftianoSjdifpone, 
que aya bayíes, y Taraos, y que combiden á ellos los múñeos 
con fus dulces inftrumentos. >

. 6 Hablando Dios con los Ciudadanos deTyro, los amena*, 
za ,diziendo , queloshade aTruynar , y poner en dominio de 
fus enemigos , baxo cuyo cruel yugo handefer cruelmente caín 
tigados : Eftps Sydoneos gallaban el tiempo en bayles , cantos;

, - y íaraos; por eflo les dixo Dios, que difpondria fu jufticia , no fe
. oyeflen mas en aquel profano Pueblo los cantos diíblucos, ni los 

múñeos inftrumentos. Etqaiefctre faciam mtdtitudinem canticorttmí 
tnorum y & finitas cithararum non aadietur amplias. La miína^ 
amenaza , y por la mifma caula , hizo la Jufticia Divina á los de 

Jcrem. 7. Jcrufalen por fu Profeta Jeremías. Y  Job hablando de los que 3 4* baylan, y cantan, dize, que teniendo en fus manos los inflru-* 
memos múñeos, fueron en un punto arrojados á los abyfmos 
de el Infierno. Tenent t̂ enpanum, citkaram: : &  in punüo ad 

Díjcip. fofa** fcendunt. Bien fe vcrificóefto ,en el cafo que refiere el 
- Difcipulp: Dize ,que eftando un Muñco tañendo en un farao,

le arrojó el Cielo un rayo, te cortó un brazo, y le confumio 
en un punto todo el cuerpo, deseándolo aflado, y en carbones 
reducido. Fulmén cecidit , & ipfwn cxtinxit , & :ejas brachium 
amputavit. No quiero dezir, que el tañer inftrumentos múñeos 

Cornejo êa ñempre pecado , pues ñendo por honefta recreación , f?; 
lib < c 2 PPe£̂ en tañ.ei[, y oir finpecar. Padeciendo una grave defoja^ 
- ‘ v cion de cfpiritu N. P. S.Francifco, dixo á uno de fus compañeros; 

eue en el figlo avia fídodieftro muñco: Hijo ,ruegoce poramor 
iie Dips, que hagas diligencia, para que fe bufque n?a dthara, y 
tañerás un poco , para alentar efte caimiento de mi efpiritu^: 
Refpondió el compañero: Padre yo lo hiziera de muybuena voy. 
Juntad-, pero temo refulre algúnefcandalo > en quien viere en mi: 
las fenas, y relabios de el mundo. Ea, bien has reparado, dixo el ( 
Santo, y mas importa ,que no fe dé ella nota, que mi confue- 
Jp- No quifo el Señor, que fu fiel ñervo, y grande amigoquedaí-, 
ê^ e¿ au^a^°^e f115 defeos ,y le embió un Angel > para que le 

H0 infirumenco muñco a cog armonio^ melodfo^como,

iit. c.
Exep. 13.



ÍJO JfrtN ÍCA7 Q yiN Q yAG ESIM A: 14 13fc el Cielo. Sintió el Santo en fu corazón tan celeílhl rezozijo, 
que le pareció gozaba fuefpiritu gages de bienaventurado. Por 
lo quál digo ,que el tañer, y el oir tos inftrumentos múfleosle 
si no es pecado; pero 16 es muchas vezes, quando las muficas, y 
cantos fon de tanta profanidad, que firven de efcandalo, movien
do á ofenfasde Dios. Los bayles, y cantos fe pueden ordenar al 
culto Divino; como fe vio en E>avid , y fe ve algunas vezes en 
los que baylan, y danzan en las Procesiones , por cortejar á 
Dios, ú á fus Santos. Los bayles profanos fon los ilícitos, y aque
llos que median acciones, en que gravemente incitan á la torpe
za , no fe pueden hazef, por el grave daño que fe fígue de ellos.
' 7  Aviendoíe criado defde niño en el defierto un varón muy 

Vircuofo ,te mandó fu Prelado fuelle aúna Ciudad por cierta de-

1 tendencia de el Monaflerio, obedeció al punto, y entrando en 
a Ciudad vio que unos hombres, y mugeres, afsidos unos de 

otros por las manos, eftaban en unos bayles, y juegos, y como 
Jamás elReügiofo huviefle vifto cofa femejante, recibió efpe- 
cial guflo, y fe paró á mirarlos. Pero Dios nueftro Señor, para 
que fupiefle el peligro que ay en cales bayles, y juegos, le abrió 
los ojos por eípecial milagro, y vio que en las Juntas, y afsimien- 
tos de cada mano, eftabanmuy ufanos dos feifsimosdemonios: 
Por lo qual Jamás quifo levantar fus ojos á mirar tales bayles, y 
juegos. .

S Otro fuceftoraro refiere Thomdsde Cantimpra toen fia 
tiempo. Dizeeíle Autor : Un fantovarón, llamado Gofayno, 
Flamenco de nación , me contó que tenia un criado que era 
granmufico. Eftandoeñe tal haztendomufica ¿unos hombres> 
y mugeres que baylaban, vió á un Demonio beliofo, y feifsimo 
que citaba entre ellos haziendo los mifmos meneos, y gefios que 
hazian losque baylaban. Avisó al criado de efto , paraqticae- 
XaíTe el tal empleo; pero como de el avifo no hiziefle cafo, re
pentinamente quedó muerto, y fu cuerpo horrorofo ,aviendofe 
llevadofualmaal Infierno aquel demonio que baylaba al com
pás de fu inftrumento mufico. Por eflbdezia el gran Padre San 
Bafilio, que como las culebras eftán ocultas entre las ñores; afsi 
Jos demonios entre los combites, bayles, y faraos, para introdu
cir enlasalmaselvenenomortiterodelascufpas. Ariftotelesfo- 
Ha dezlr á fus difcipulos: hijos no miréis los deley tes, y entrete
nimientos quando vienen, porque Uegan conregozijo, y alegría,

'■ Z m l, “  Qv í

t.Reg.g;
*4-
Ecclefiaf. 
3. 4.

Pelbart: 
in Dom; 
jQutnqt*. 
Strm,q6¿

S.Bafil; 
hom. Z3- 
infJaUm* 
CofioÍtb% 
dife. 7,
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y^eípuesfeán con remordirnáínto, y ptifer>: Eftomifmo dlr 
Trovtrb. £0‘Salomon, Extrctn* gaudij U&*s'acup*t. HuidCatholieo? mios 
14-.I 5* cneftos diasdc los bullidos de el mundo, no levantéis los ojo* 
lfai& ¿4. ¿ v¿r bayles profanos, y éfcandalofos. Tapad con cayado vutf- 

trosoidos, porque no Ueguen á?éllos los ecos de torpes cantos, fi 
no quereisque la muerte os entre poflosjfenridos. Suelen ir  las 
refes,y las bacas tan contentas á la carnizeria, que llegan jugan
do , y faltando á donde las efpera el cuchillo, pero no es mucho, 
porque al fínfonbeítias que carecen de razón; pero que la cria
tura racional, el hombrea quien perfuade la razón que hade 
morir, y que en efta vida fiempre caminamos, y aun corremos 
ázia la muerte, es pofsible que olvidando efte terrible tranze, jue
guen , canten, y baylen tan alegres los hombres > Parece que los 
mortaleshan perdido el juizio! En ellos dias eftan locos los mun-j 
danos. .

9 Aviendo pallado un Sarraceno por tierra de los Chriftia^ 
nos, llegado quehuvoá fu Patria Repreguntaron unos amigos 
fuyos lesdiefle noticia de lo mas raro que huviefle viílo: A  los 
qualesdixo: Vna cofa muy eftraña he advertido entre losChrií- 
tianos: A veis de faberquepocos dias antes de el tiempo de fii 
ayuno, rodos fe buelven Jocos, rien fin motivo, dan faltos, ha-¡ 
zen con manos, y pies vifages tan ridiculos, que cauía admiran 
¿ion , y aíTombrp ver tantos hombres fin juizio; yquépenfais 
que hazen fus Sacerdotesparabolverlosafufo déla razón? Pues 
íabed, que no hazen otra cofa que echar (obre la cabeza de ca
da uno uri poco de ceniza , y luego al punto buelven á tener jui
zio. Mirad que diflamen forman los Infieles , de losbayles, y, 
cantos, y otros necios entretenimientos en que fe ocupan los 
GhrilUanos en eílos dias.

[Lotncher 
inBll,.

icr Aunque fue Gentil el Emperador Marco Aurelio, pero 
Guev.Re- era hombre tan ejemplar enfas virtudes morales,que compon 
loxde nia almas defatenro, foloconia modeília de fu afpeflo. Siem- 
Principa pte miró con de (agrado las fa rías, bayles, juegos, y otros feme- 

jantes entretenimientos. Cierta ocafionJe fue precifo ir al Tea- 
tro publicó á una Comedia para autorizar la fiefla folemnifsima 
que el Pueblo hazia á una Deydad que veneraba aquel dia. Salió 
Marco Aureliode fu Palacio, rodeadode muchosFilofofos,pru
dentes todos, y íapientifsimos. Víendole afsi acompahado di 
Senador Fabio, je dixo; Dezidme Señor, por que al Teatro va

/Vueít
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Vucftra Mageftad afsiíKdo dé los rífofofos? Que fuélle al Se-1 
fiado con los Sabios, era puefto eara^on »puesaíB fon racnefter 
fos 0 e&o£para ftuconfejos; peto d  Teatro; No esproprio, pori 
que alli vamos para que los loops, ò gradofosnqs dòn algún paf- 
fariempo. A d ío  reipondio1»  Prudente Emperador : Hagotc 
faber, ò amigo Fabio, que vives muy .engañado , porque al Sa- 
ero Senado , donde cftan todos los Sabios ,qdfiera yollevar á 
todos tos cruanes ,y locos, porque alti los hizieran cuerdos, y al 
Teatro, donde efián toáoslos fpc©$,!jaeiria ,yoüévar todos los 
Sabios, porque á mi no me buelvan loco»

í i Viendo pues nueftra1 Madre la Iglefiaqué en cño9 dias 
cftan fin juizio los hombres , fes propone,y reprefenca en ,el Evan
gelio, las ignominias,afrentas,y tor mentos quepadecióChrif- 
Co SeñOr nueflto. Tradctur tmm Gentihm, & Uludetur̂ é' flagcUs* 
títmr , & cwfpuetur, &  poftqmm JUgciiaverim, cccidem eum. Por éf- 
tfc-caufa deben los Chriflianosen eftos dias huir de bayles ,y mur 
feas, porque dize Dios por Ifaias : Ay de vofotros que teneis are
pas, vigüelas, y panderos en vucflros combines, y faraos, yno 
Confirierais las obras de Dios : Vk $hÍ c§nf*rgtij mane : ; Citk<tr*y Ifmt, fí 
& lyr* tymfanuw , & tibí*, & vivara ineoirvtvls veflras, nef 1 *•
éper* mamum ejtts confuleratis. Oy.nos declara la Iglefia-la sobras 
•mas heroycasqueChriftahJzo por las almas, contando uno por 4ino fus tormentos, penas, y fatigas; Tengámoslas pues en nueí* 
tra memoria para llorarlas, y agradecerlas, como lo hizo N.P.& 
Frandfco todo el tiempo de fu vida. Pallando un hombre muy 
cerca de el Convento de Porduncula  ̂oyó grandes gemidos, y 
follozos, bolvió los ojos al camino ,y vió que el que afsi lloraba 
era N. P. S. Frandfco ; y preguntándole la caufa de fu doloroíb 
Hamo, lerefpondió: No ves olvidada en el mundo la Pafsion 
de mi Señor Jefu Chrifto, pues de que te admiras que llore? De- 
lam e llorar por mi Señor Jefu Chrifto, y porla ceguedad de el

tmm arbtm Ucrymarl. Imitemos paesi elleSeraünhumano en f j e' , 
íervir á fu Mageftad Sandísima, y llorar fu PafsionSacroianta, ■at at: b  
para hazerle compañía en la gloria >S£c.
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• PLATICA SEGUNDA
DÉ ESTA DOMINICA.

• Jefa Fiii David , miftrere moi. Lucaz iS.
• ' • 't ■ ' ‘

¡i r *  Scando cerca de Jericó un pobre ciegp oyóel eftruendoj 
Wi a  ¡ y ruido de los que pallaban por el camino. Preguntó 

el motivo de la comodon, y le refpondieron, que la caula era 
por pallar por aquel camino Jefus Nazareno: Al punco que oyó 
cito exclamó diziendo: Jefus hijo.de David, compadeceos de 
m í: Jefa Fiü David mifcrere mei* Llegó á los oidos de fu Magef- 
rad la humilde fuplicade el pobre ciego , y le dixo con agradó: 
Qué es lo que fe te ofrece, ó pobrccico? Y  lerefpondió: Señor 
lo que defeo es que me comuniquéis luz á mis ojos jándome la 
vida quemefalta.Dcmneut vid*am. JL& pues, refpice^mira; y 
luego al punco vio áfuMagcftad, y á todos los que alheñaban. 
¡C&edó rah obligado de eñe favor, que figuió á fu Mageftad San* 
tifsima alabando fu mifericordia. Én eñe pobre ciego eftá fym- 
bolizado el mundo , y masen eñosdias en que ofufcadoslos en
tendimientos délos hombres, cerrando los ojosa la luz de el 
Cielo, ván tropezando, y cayendo en diverfos precipicios de pe
cados. El ciego, de quien hablamos, hizo á la memoria’á fu 
Mageftad el empleo de Salvador, pues lo llamó Iefus. Jefa Fiii 
David; y para que los mundanos degos abran eftos dias los ojos, 
nos propone oy el Evangelio á nueftro Salvador Iefus, hablando 
de fu Santifsima Pafsion. Tradetwr enim gentibas, & illudetur, &  
flageííabitur, & confpuetur:: Et occídent eum ? & terna ále refurget.

%  ̂ Clama el mundo, y clama Quiño. Chrifto Señor nuef
tro aliña Soldados para el Cielo; para eñe fin enarbola el eftan- 
darce rojo de fu facratifsima Pafsion. El Demonio recoge gen
te para el Infierno, y como es mentirofo, y fingido, enarbola la 
vandera blanca, ofredendp á los hombres paz, quietud,y delicias? 
« o , no quiere bagan guerra á fus pafsio nes desordenadas, porque 
yá Jfediento de perder las almas, y afci proponiendo á la viña ía-
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laces ;y  fanrafticas delicias las cmbelefa ,y engaña. Cofcfieflan

forbocade David el engaño con que el demonio lasarraílra al 
nfierno: nos Inioco ajiicticnis ¡cooperan nos urnbramor- prat .

$is% Aquilá lee: Inioco fyrermm. *En manos de las fyrenas nos ha- J 0 * * 
llamos perdidos, dizen los condenados. Las íyranas fon unos * 
monftruos marinos, benignos en la apariencia, y. ctuelifsimos 
en la realidad. Cantan con tan rara íuavidad , fingiéndola voz 
de muger ,que oyendo los marineros vozes can dulces, y alague- 
ñas ,dexando el camino reéfco ,que al puerto Jps conducía, ván 
figuiendolas voces de bs fyrenas, y llegando á eftas, los deboran, 
ydefpedazan. Por ello San Gerónimo llama dragones á ellas 
que-los mundano  ̂ dizen fyrenas. HamUlajil nos inioco fyremm¡ 
iníoco dracomm. Efio mifmo aconceceá los pecadores en elle 
mundo, dize el Padre San Ambrofio; Itaergo ftcnii voinptasnos 
quadarn car noli moda i añone deleft at¡ut deciptat, Qué ionios bie
nes , y deley tes con que el mundo brinda nueftros apetitos, fino 
unos crueles,y (olapados filvosde engañólas fyrenas,que con 
apariencia«de dulzura envenenan,y macan, y con la crueldad 
dedragones deípedazan, y al Infierno precipitan? Quéfonlos 
feftines, y combitcs > Hablen de fu fingida dulzura los que faben j * ’ 
áquefabe fuazedia ,y agror. Amonaos hijos de Iob, Aman, Hefler.y; 
Simón Machabeo, y fus hijos eft combices fueron muertos. El y&¡, (
Rey Bakhasár, y otros muchos fueron á muerte condenados.
Brinda el demonio en eftos diasá los mundanos,combidalos 
con manjares fuavifsimos, junranfe alegres,comen,y beben jyanieíc, 
feftivos,y muy contentos; pevo,ómil vezes defdichados, pues Ecdefia/l 
luego encuentran con la amargura de el anzuelo , donde bufea- 
banel cebo masfabrofo. Como es tan ordinario, elfer Dios 
ofendido con muchos pecados en los banquetes, y fiefhas de el 
mundo; por eflo aconfejad los hombres el Sabio, huyande 
ellos fi no quieren fer confumidos.

3 Quiere el demonio que en ellos dias fea Dios vilipendia
do, y ofendido con muchos pecados, y por lograr fu deprabado 
intento foücita bayles, danzas, y faraos, Haze fe junten en pla
zas , calles, y cafas hombres di foliaos, y mugeres defacen tas, y 
haziendo en fus bayles acciones torpes, cantando letras profanas, 
y hablando palabras di shoncítas cometen millares de culpas. O 
profanidades perniciofas , á quantas almas reneis perdidas!
Quién llevó al Infierno á la Salir atiz ,y fue caufa de que al Bau- *

Tomo /. Q j  ti£-

5>-M. 
Provcrb. 
2.3. lO*



¿4* PLATICA XXVIH. Y  SEGUNDA DÉ LA
Judie. 9. riftale quirafleálacabeza ? Lostorpifcimosbayles de cffa rasgar 

villana. Engrande regocijo eltabanIraFilifteos comiendosy  
ftumsr.̂  bebiendo-, eíperandoa que baylaíle Sanfon , quando cayaado
io. fobre ellos el Templo, fueron muertos cafi eres mil deéllos, ba-
" ' xando en un punco fus almas al Infierno. Con fer Moyfes benig-

nifsimo, luego que vio fabricado el bezerro, y que á fu vifta bay- 
• Jaban, y danzaban los Ifraelicas, íe efeandalizó tanto , que par* 

manifeftar fu fencimienco, hizo pedazos las cablas de la ley, y 
mandó degollar á yeinte y tres mil de los que baylaban, y canea« 
banconfacdlega deíatencion. Nohizierat caítigo tan íevero el 
helador de la honra de Dios, G no Cupiera lo mucho que aquellos 
ofendían áfu Mageftad. Las mas fuertes armas que tiene el do» 
monio para vencer á los hombres, fon las mugeres, con las qust- 
les hizo caer en la culpa á muchos de los mas fuertes, y esforza- 
zados. Como fueron Adán, Sanfon , David , Salomón , y otrosí 

Gencf.i. muchos. Quando vio que no pudo vencerá los Ifraelicas en el 
Judie.if. defierto, echó el demonio mano áfus maspoderofas armas, y 
Z'Reg.n levando mugeres Mohabiras, engañó al Pueblo con ellas, lo 
¡MmwTzo. hizoidolatrar,y cometer muchasciüpas. Pues como faldrá eíte 

maliciofo enemigo fin lograr el lanze de arraftrar almas allnfier« 
no, mezclando en los Taraos, y bayles tantos hombres, y muge« 
res? Dificulcoíiísimámente fe pueden efeaparde pecados, los 

*, que afsiften, y hazen tales bayles, y juegos. Oygan con horror,y 
para efearmiento el modo con que fon caftigados eftos entrete- 
nimientos vanos, pues las penas de ellos fueron moftradasá un 
Monge virtuofo.

4 Vio un lago de fuego, düat^difsimo , y profundo, en el 
ViápJU. qual enere otras terribilifsimas penas que daban alas almas, vid 
C exe?npm un arco, y circulo de hierro, quaxado de clavos muy agudos, en 
¡19. eíqual anclaban dando buelcas muchos, abrafandofe entre for-
Feibart. midables incendios. Miró también que les roíanlas entrañas 

ferm*qj. unos efpantofos dragones, y que Ies comían á bocados los bra- 
zos háfta llegar á los luidlos dos terribles, y efpantofos lobos. Pre
guntó a! Angel que lo guiaba : Quienes fon eftos infelicifshnos 
que merecen tan atroces tormentos? Y  le refpondió: Tules fm t' 
Choreantes captivati perverfa libídine altos conchantes geflicula- 
tionibns, ¿r mpttdiehiis. Eftos fon unos danzantes, que con fus 
bayles profanos incitaron á muchos á torpes penfamientos. Que
dó tan horrorizado el virtuofo Monge, que en ver femejantes
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¡efitretenimienros, fin llegar cercade ellos levantando la voz 
Zia : Fughe ehari/simi, ?#/* magna pana ftquuur cborizjiwes. De-, 
scad eftos juegos, ò hermanos mios, porque Dios caftiga con 
terribles cor mentos, entretenimientos femé jantes. »
, 5 En Ungria fucedió el figukncecafo: Vellidas unas mu- Ttlbmn: 
geres con trages de hombres »hazian varios juegos, y bayles en /f*w*4í 
una granja , que eftaba vezkaa à una dilatada ,y profunda lago- ¿’‘'«O. . 
na. Sin faber porque manofue por los ayres arrebatada una de 
de aquellasmugeres, que era de codas cabeza , y capitana, vie- 
ronla luego en medio de las aguas de la laguna, oyeron quedan- 
dorriftes ,y lamentables vozesdezia : Ay demi, Ydefaparecid 
en cuerpo, y alma *de modo que jamás ha fido viña. Efcarmen- * 
fcad pues los que oís c^fos tan laítimofos ,y funeílos, ñ queréis 
que á vofotrosno os fuceda lo oufmo,pues os puede fuceder fi 
os empíeais’en las acciones que eftos fe emplearon.

6 Para que los mundanos dexen eftos dias cales entreteni
mientos ,á que lescombida el demonio ; mueftra oy la Iglefiala 
Vandera roxa de la Pafsion de Chriftp.^**//* Regis frodemt. De
clarándonos en el prefente Evangelio todo lo q padeció Chrifio 
Señor nueftro. Tradetttr entra GeiÀbus 5 & i/ludetur, & flagella* 
kimry & c 9 En vèr los Romanosque el Capitan mofleaba vande- 
sa roxa, no preguntaban loque avian de executar,yá fabian 
que contra los que peleaban efiaba muy ofendido fu Emperador; . 
áfangre ,y fuego llevaban á fus enemigos ,á  todos pafiabaná 
cuchillo. Ofenctídifsirno de el mundo ella eftos dias nueftro Em
perador Divino lefus. Lalglefianosmueftra el roxo eftandarte 
de la Cruz,pues los q fe precian de Chriftianos tomen fervorofos 
las armas contra los enemigos de Chriftol los queáfu Mageftad 
Santifcima hazen guerra fon los pecados, y mas los de cfcandalo.
Eftos pelean con mucha fuerza en Jos bayíes,yfaraos : El modo 
de hazerles opoficion, y bol ver por la honra de nueftro Dios, es 
yendo al Templo, ofreciendo cada uno fu corazón á fu Divina 
Mageftad, llorando culpas, templando con lagrimas fu jufticia 
ayrada ,y pidiéndole mifericordia. En muchos Lagares, y Pue
blos ha introducido la piedad, y devoción Chrifliana peñeren 
falglefia á Chrifio Sacramentado, en eftes dias. O atención fan- 
tifsima 10  coftumbre fanra ! premie Dios con el Cielo , a quien 
tales devociones introduce.

7  ChrUloSacramentadoeftá patenteen eftos diasí Sabed0 .4  P «*
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pues ,ó almas, qbe á todas os da vozes, y llama á fu prefcnciaj 
para que haziendoie compañía, !e defagr aviéis de las muchas 
injurias que lehazencftos días. Mira, que Chrifto te llama, di- 

Joan. 11. xo Marrha ¿ {u hermana María Magdalena: Magifler adefi ,
vocat te. Veafe todo el capiculo, en que San Juan refiere efto, 
y nó fehallará que Chrifto Señor nueftro dixefle ni una palabra 
para que llegafle á fu Mageftad Sañtiísima Maria Magdalena. 
Pues de donde infiere Martha, que Chrifto llama, y combida á 
la Magdalena para que llegue á fu prefencia? Como de donde? 
No eftaba Chrifto patente? Si. Maglfler adefl, Pues ai Je infie
re que llama ,fu mifma ptefencia da vozes, y combida para 
que venga á fuprefencia : Adefl, & vocat te. O y Chriftianos 
míos eftá expuefto á la vifta Chrifto Sacramentado, á todos 
combida á todos llama, á codos da vozes: Vocat; Y  qué es lo 
que dize? Lo que San Matheo refiere : Vcnlte ad ?ne omnes, ¿jni 

iTcüítaí, Moratis 5 & oneratl ejlls, & ego refictam vos. O pecadores, que
brumados con el peíb de vueftras culpas , y pafsiones andais 5*3 .........................

rMatt, 1 1 
í-S.

Lúea za Pedidos, y canfados, venid á mi prefencia , y yo os aligeraré 
de tan pelada carga. Venid ignorantes, y ciegos, porque foy 4 * Pan de. vida, y de entendimiento,y con tni prefencia, y gracia 

Jfaia\ s abriréis los ojos- Venid a miíedíentos,y hallareis la Fuente de 
aguas vivas, y filafedesde riquezas, en mis manos eftán los 

PJ zz K te ôros ^  Cielo, y de la cierra; fi vueftra aflicción es veros per- 
. ’ *5* feguidos del mundo, y del demonio, en efta Mefa encontrareis

armas para vencerlos ,y deftruirlos: con mucha razón fe pone 
Chrifto párente en eftos dias., para armar alas almas contra el 
mundo, y e! infierno, que hazen efpeoialifsima guerra en tiem
po de Carneftolendas ; peres fepan los Chriftianos, que á Chrifto 
fe le ofende con mucha efpecialidad , fi á tiempo que eftá pa- 
tente á todos no fe huye de los mundanos bullicios.2VW/ero 8 En Flandcs en la Villa de Matrich fucedió un cafo efpan-

inChromL wfo: á tiempo que llevaban á Chrifto Sacramentado por Viaticó 
f¡s . aun enfermo ,paflaroná vifta dé el Puente que ay (obre el Rio

Mofla* en cuya ocafion avia fobreél dofcientas perfonas , las 
quales eftaban baylando con mucho regozijo, y alegría. A vifi- 

\ ta de el¡.Sandísimo Sacramenro profíguieron fu entretenimien-
• to; y difpufo Dios, que de itnprovifo fe hundiefle el Puenre, y
' - cayendo todos en aquel orofundo R io , quedaflen todos ahoga

do^ menos uno,que; Dios lo guardó, ó porque al Señor avia 
<: V *' „ hecho

4 .
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hecho alguna reverenda, 0 para que fuelle tefUgo de die taf*1 
limofo cafo. <

9 En toda. laChtiftiandad fe haze oy memoria de la Pafc 
Con de Chrifto, pues en toda la Iglefia univetfal fe canta el pre- 
fente Evangelio,y no conotio fin querecraer álos hombres de 
ios peligrofos bullicios en que en eftos días acoftumbran ocupar
l o s  mundanos. Y  con razón, pues para vencer al Mundo, al 
Demonio ,y la Carne »para evitar todo genero de pecados, es 
medio eficacifsimo la memoria déla Paísionde Chrifto. Eííe r 
fiie el Thema de los Apoftoles en fus Sermones ,para echar por 
tierra los Idolos, defterrar de el mundo los Demonios, y plantar **anL 
Ja Fé de Chrifto en codo el Orbe. Nos autem pr^dicam** Cbrlfium j { *
crurifixum. Eñ el mar borrafeofodeeíte mundo, la memoria Cantic \ * 
déla Pafsion Sandísima es la C *rt* Nautic* que deben llevar 4  
fiempre delante los ojos los que defean llegar fin ticígos al Puer- 
tode el Cielo, fin dar en los efcollosdelosvicios. La memoria ¿7’ • a 
de la Pafsion de Chrifto, es la univerfal Botillería, donde fe ha- 
Han las mas proficuas medicinas contra todas lasdolencias. Efta * 
es la Efcuela de todas las virtudes, la Uni verfidad que han curfa- jtfaeth 
do quantos Santos ay en el Cielo. Efta es la Atarazana que nos10# ' 
tìexò Chrifto para armarnos contra los enemigos de el Infierno.
A  las myfticas palomas , que fon las almas, llama fu Mageftad -  
Sandísima al refugio de fus4Iagas, para que burlen la crueldad, y j¿uc£ . 
aftucia de las aves infernales de rapiña. Para eftampar efta me- * **
moría en nueftras almas, hallamos que el Maeftro de la Sabi- camic $: 
duria habló muchas vezes de ella. Èftà memoria es aquellafeñal ¿ 
que Chrifto pide à cadauna delasalmas, quelalleve eftampa- ' 
da en fu corazón. Efta memoria es la1 que convierte en dulzura, * 51
iaynla Penitencia mas amarga , porque es la regia de la vida £x'0¿  
Chriftiana. Efta es la Vara que íepukaálos Egypcios, y haze . 4
paílo franco ,para llegar á la tierra prometida de el Cielo. Efta Fftca ¿4. 
.es la devoción, que alas almas mas tibias haze arder en llamas t 
de amor Divino. Efta devociónTanta es el re<fto, y real camino , -
que nos conduce al Cielo, como fue revelado á N. P.5 . Eran- g ** 
tífeo. Maria Sandísima fue la que introdúxo en la Iglefia la s\%on in 
devociondeel Via Ciucis,paraquetasalmasfueften agradeci- s  -4 
das á fu Hijo Sandísimo, y configuiefleri por efte medio aflegu- Fnwr. v 
rarfe en d  camino de el Cielo.

10 Hablando la Iglefia de N, P. S.Frandfco ,..dize-, que afsi‘ *
como . * •
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como Moyfes con fu vara prodigiofa, dividiendo en calles et 
Mar Bermejo hizo paffo franco, y abrió fácil camino para que 
loslfraclkas no dieflcn en manos de Faraón tyrano, fino que 
antes bien pudieffen llegará la tierra prometida, fin eftorvo al
guno : Afsi cambien N . P. S. Francifco hizo fácil ei camino de 

T „  el Cielo, y muy claro aun á los hombres mas ciegos > Calum caéis
y  y * apermt, ftccis toare veftigits , fpoítatU /£giptiis, tranfit dives % fed 

pauperis. Eftoobró¿ISanto predicando aChriftocrucificado,y 
* poniendo en memoria de los hombresvlas finezas que hizo por 

ellos, derramando fu fangre Sandísima,y dando por fu amor 
la vida. Elle fue fu empleo altiísimo. Entre todos los Santos de 
la Igtefia de Dios ,creo ,que eftc Serafín humano esel que coa 
palabras , y exemplos ha radicado mas en el mundo la me
moria de la Pafsion de Chrifto. Viendolí un amigo fuyo tan 
flaco ,y perdido de fuerzas por fus enfermedades penofas, y af-

{»enísimas penitencias, le dixo difcurrieffe algún alivio, ó rega- 
o,que él lo bufeariaconguito. Y  le refpondió: N i k i í  m ih i ta m  
S, F ra n c . R a b i le , quarn v i t a , &  fa fs io n is  D e m im e  a  m em o ria  , q u e  m ih i  

torn‘ 3* fre q u e n s  e f t y &  q u o ti d ia n a  , n ec a d  p n em  u fq u e  m unds f i  v i x i f f e m  
O p a fc . a n A ifidigtrejn lesione. Para mi ni ay, ni puede aver regalo, ddU 

'¿ifou 50. zura, ni coníuclo, fuera de la pafsion de Chrifto mi Señor. Efta 
esel recreo de‘mi entendimiento , el dulce embelefode m i 
voluntad, y aunque yo viviefle hafta el fin del mundo no ten- 

• drk otro empleo, ni para aprovechamiento ,y confuelo de mi 
efpiricu leería, otra lección , ni pondría los ojos en otro 
libro, que en el de la Saeratifsima Paísion de mi am anuísi
mo Maeftro Jefus crucificado. Porqué penfais,que Chrifto im
primió fus llagas á eftefu amado Benjamín ? Lo primero para 
premiarle con efta fineza de amor las lagrimas que avia der- 

0 ramado por fu Pafsion Santifsima. Aísi lo revelo á un fiervo 
fijjfd in íbyo ,dize el Venerable Pifa. Lo fegundo, y mas prindpalment 
tmfirmi. tc ^  > para inflamar en los corazones de los hombres efta m e-. 

moría, que* los demonios avian procurado borra* en el mun
do , y hazerlos arder en amor Divino*, por efle eficacifsi- 

In orat. mo ,y mas poderofo medio. Domine Jefk Chrifle ( dize la Iglefia 
Sttgmat, fu Colleétajy#/ frigefeente mundo ad mfiammdum corda mflr* 
\¿J.Septm tHl amor is ignein carne keatifsitni Patris mfiri Francifci PafsioA 

nis tua falta Sttgmat a renovafik Efta devoción nos enfeñó, y en-* 
cargó á fus hijos ?para que la eftendkftemos por todo el uni-

verfo
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fferfo mtíndo. Afsi lo execuran fas hijos fervorosos , con dpfc. . 
eial alegría de el Cielo ,y  quebranto de el Infierno. Que por cite 
medió fe facilite,y dilate a las almas el camino de el Ciclo* 
es clarifsimo. .

i i  Por poner David los ojos de fu confidcraeion en e! fin 
principal de todas las cofas , infirió , que la ley de Dios , era 
facilísima de guardar , anchos , y dilatados todos fus preceptos 
Divinos.Omitísconfitmaslotfls vid i finemx latwn tnandatum tuum rtL Pfal.11%  
mis. Pues no es cierro , que el camino deelCieloesafpero , y 96. 
eílrecho, por la dificultad de obfervar lospivinosMandemien- 
tos? Afsi lo afirma la Mageftad de Chrifto por San Macheo. Matsh.j. 
JQjum angufl* persa, artta v i* efl, qua ductt ad vitam. Pues *4* 
tiendo efto afsi,como dize el Profeta,que laconíideraciondé 
el fin de todo, haze, que los preceptos Divinos parezcan fuma- 
mente dilatados, nimis, y por conuguiente fácil, y ancho el ca*

» mino de el Cielo? Ya lo explica San Bernardino dê  Sena gloflan- 
do el mifmoT exto afsi: Omnis confiummañoms vid i finan fciiicet • 
i  S añile Pater quod *fec\fti Filie tuo 9 quod mor ere tur in cruce. Eflb 
fin, que contemplaba David, era la alcifsima fineza de aver de 
dar Chrifto fu vida por nueftro amor en una Cruz ; y confide-; 
rando efta fineza de finezas ,efta mifericordia de mifericordias,1 
exclamó diziendo : Señor á vifta de efto.que confídero fe me 
haze tan fácil la obfervancia de vueftra Santa ley, que digo, que 
vueftros preceptos fon muy anchos, facilifsimo, y en eítremo 
dilatado el camino de el Cielo. Latwn mandatum tmm nimis. Efto 
mifmodió á entender fu Mageftad , quando dixo, que la carga 
de fus preceptos no era pefada ,finofuave,y muy ligera, Hgm Mattb; 
emm tnewn , fiuave eft^éronus mewn Uve. Pues en verdad , que ya 1 5 o*
Dios ha permitido poner fobre los ombrosde fus efeogidos car. 
gas pefadifsim^s , como leemos en la Efcritura Divina: Impo- 6. 
nmesoncra gravifslm*. Pueseomo elayünar,el perdonarinju- 
rias, el reprimir pafsiones puede fer yugo fuave,y carga ligera?
Es que fu Mageftad , al hablar de el pefode efleyugo de la Ley 
fe nos propone efte Señor Divino á nueftra imaginación: Tugum 
enimmeum. Y  lo mifmo es acordarnos lo que' Chrifto hizo por 
nueftro amor , que hazerfe fuave el mayor trabajo, fácil, y muy 
ligero, aun el mayor pefo: Ingum enim tneum fuave efi oms 
nttwn leve.

i  % Pregunta el dnlclfsímo Padre San Empardo, qual es la
caufa
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S,Be*nar. caufadehazcrfe^fuavcs,y facileslos tormentos álos Marcare* 
Strm 6 u de elSeñor ? Aun en los mas acervos martyrios vemos, dize Ber- 
in Camic. nardo > ccn fumo regocijo á los Santos : San Bartholeme qui-i 

5. candóle la piel. \Jn Simón dividiéndole el cuerpo con una fierra. 
‘41. Vn Lorenzo abtafado en las parrillas. VnSeballian atravefa-
h * do con faecas. Vn Blas déigarrado con peynes de azero.

Vn Adrián deshecho en menudos trozos. VnVito freído en 
plomo derretido. Vn Euftachió abraíado dentro de uri coro 
de bronce. Lo mas es , que fahemos aver padecido d ías,y  
otras mayores penas , donzellas , y mugeres delicadifsi-J 
mas. Pues no os admiréis de efto ,dize Bernardo , porque en ei 
martyt io fe remonta el alma de el Santo que padece, y fube co
mo paloma a la rotura de el pecho de Chriflo. Contempla efta 
lo que el Redemptor Divino padeció por fu amor, y embclef*. 
fadaencan peregrinas finezas, fe entra por las roturas de las Ha- 

% gas, yeftandoallirnasqueenfu mifmo cuerpo, fíente mas los „
dolores de fu amado, y dulce Efpofo Jefus, que los de fu pro- 
prio cuerpo. Enim vero non fentit fuá , dwn illius vulneró, intuetur 

¿ d  Rom. Lo mifmo ínfinua San Pablo. Q m* propter te mortifeamur tota 
3^* die: dfimari fumus ficutoves occlftonis. Sedin his ómnibus fu  pera- 

jidncvr, mUJ p̂ropter €iim quidUexh nos. Hazed reflexión fobre el propter 
i?z* 3- eum, de efte texto, con el Recogiste enim eum, que dize el mif

mo Apoftül, y vereis que la caufa de no fentir fus tormentos los 
Martyrcsde el Señor, es,fegun San Pablo, el llevar en fu memo
ria la Pación de Chriflo. Recogí tare enim eum, qui talem 
d peccatorihus adverfum femetlpfum cotitradittionem. Reparemos 
de nuevo en lo que dize el Apofto!. Recogitad, dize San Pablo, 
lo que Chriflo padeció por nueftro amor en coda fu Sacracifsima 
Paísion, para que no feais fatigados de lostrabajos,nidesfaiIez- 
cais en el camino de el Cielo. Recoghate enim eum ¿fui talem fufli- 
mit d peccatorihus contradiClionem; ut ne fatigenám nnimh vejlris 
deficientes. No dize cogítate 9 fino reCQgitate, porque recogitate, 
fegun noran San Buenavencura ,ySanBernardinodeSená,eslo * 

fiJBomy. mifmo que iteyum, & iterum cogitare4 Penfar, y contemplarmu- 
%n Diet. chas vezes efla mifma efpecie. Aunque las almas no fientan 
«V.a.cz. tiernos afedos contemplando la Pafsion de Chriflo, no por e/To 

. S.Bernar han de dexar efta devoción tanfanta, y tan agradable á fu Ma- 
din tom.3 geftad ,y á fu Sandísima Madre, porque fuele tardar Dios en dar 

dulzuras > y fervor que de si infundefu Pájfsion Sacrofanta en
....... '  la§



lasalraas»y muchas vczcs es por darles colmadas las dufeúr^y 
gradas. >
~ i j  RefiereCeflario, qucdefeofoun Mongede agradar^ Apud 

Dios, yaccrtar el camino de d  Cielo, tomó poj: $fpecialex$rf Difcip. 
dcio meditar con trcqucnck la Pafsion de Chri^oSeñor nueí? ¿hmp ,*  
ero. Aviendofe empleado algunos mofes en ella fanta devoción 
parecíale que fu efpiritu no lograba el fervor, ni efpiricua les duU 
Zuras que le fuavjzaflen la aíperezade la penitencia, por lafe- 
quedadque fentia en fu corazón, y el poco adelantamiento cñ 
el camino de la.virpid, fe adida mucho, dexaba la devodon fao- 
ta de la Pafsion Sandísima, Hallábale un dia en el Coro en ella 
bonfideradon, y fe le apareció ChríftoSenor nueftro ,y dándole 
un ternifsin^o abrazo, le aplicó la boca á fu llaga de el cortado, 
infundiéndole raptos incendios de caridad en fu corazón, cantas 
fuavidades, y dulzuras en'fu alma í que de alli a delante, aun la 
mas rígida penitenda fe le hazia fuavífsima. Piifsima brachiafuá 
abftraens Dominas rad peSbus/uumamplexatuseft.

14 Aunque yá en dos libros rengo impreflo lo que luego di-; 
go,me ha parecido efcrivirlo para que quede en los corazonesdc 
ios Chriüáanps, cap gravada la memoria de la PaifrioP de Chriflo, 
que no aya quien la eche en olvido. ^Cierta ocaíion fe le apareció 
María Sandísima á fu regalada Díídpula la Venerable Madre 
Sor María de jefus de* Agreda ledixo: Sabe hija mU, ¿a* en j^yfl\e:
ver los demonios que una alma olvida efle beneficio ( habla de la Paf- p ^
Gon de Chrifto ) afsi arguyen entre st miftnos los demonios: Eflaal_ gj
ma olvida el beneficio do la Redempei&ní Luego fegur ámente fbra y  ^ 
nuejira , y barata al Infierno* Y efta es una con/fluencia para los de y$#9f 99p  
montos tan infalible( dixo la virgen Sanrijsma ) que jamas les ha ^  formi* 

faltado de/de qué Chrifto murió en laCruz\ ninguna alma fe ha ¿i- CQfl
brado de el Infierno , fi ha tenido en olvido la Papión de Chrifto>. Por r9aH9cia* 
efto fe aplican canco los demonios para torrar de la memoria de J  7 
los hombres efta fineza. Defde la mifma hora en que Chrifto
efpiróhafta oy , forzeja el Infierno paraque íaPaísion de Chrifto - 
fe eche en olvido. En querer introducir algúP^adoíoChriftiano  ̂- l - 
algún exerddo, Sermón y Via^Crúcis ,Q OTgir imitar que repte- 
fente, ü haga a la memoria la Paísion Santiísima, luego hazen 
opoGdon los demonios, valiendoíe de fus fequázes»para que e(- 
tosbufquen eftorvos,y nofefigael efe&o. Oinfelicifámosde 
pitos, En todas las cafas de Egypto que no hallo el Angel rubri- 

— • • ' caü



m  DOM.
fueron cafligaJ

dasdcíubrazo j porque quitó la vida á los primogénitos. A to* 
des aquellas que no tuvieren en fu frente et T h aa, fcftocs lafarv: 

"v tfcCrüz,mandó Dios áfus Angeles, le$ qultdkftlá$ vidas. Dd 
modo, que folos eran los efeogados, y atoados de Dios, agüeitar 
que Horaban, y tenían en fus frentes ,cfto es en fu memoria, I* 
Santa Cruz. Br figna Tha» fuperfronta virontth gemcmkm. Tctífu 
gopor cierto feñal de reprobación en qualquiet Ghriftianoelok 
vicio de laPafsiondeChrifto/ O almas, aplicará meditar üá 
Pafsion Santifsitna, fed devotifsimas de andar et ViaCrucis;y 
k  toáos los Miniftros de Dios encargo eftíeifcfatteftadevcxSdtt 
tan Santa, de quien fue Authora María Sandísima,que esMae& 
tra de la Iglefía, y para las almas guia feguriíjima, que á codai 
corniuceálavidacterna delaBienavcntüranza,d£c.

D O M I N I C A  P R I M E R A  D-ÉM
Quarcíma.

P L A T IC A  P R IM E R A .*
■ %

Bh&ms tfi Jt fus in dtftmm i  ffirirn^ m tcnttrttwr m DUtx4ry
Math.cdp.4*

Gmlimn. 
13 A W

n u a c u o  a  vvnm tonucuro n ien  a
los treinta años de fu edad , día feis de 
-Enero, fegunelcomputo de Guilierinó: 
Buit in *tm$ trigefim» nuais Chrtftty dit 
ta Defpues de aVetreribidó
Chrifto Señor nueftro por manos de San 
Juan ¿1 Baütífmo, fe vetkó d la fokdad 

l̂e un afpero. defícrto, en el qual entre rífeos ¿ y peñas fecas ef. 
taba una Caberña>ó Cueva muy oculta. Aquí hizo alto, y 1& 

p?l fe ppíida ¿papólos dias de fu ianto ayuno«Alguoen 
; -  * ----- Hife

'í* /
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Ht&niaderps uhpquedifta _ _
Ciudad de Jerkó eres millas. Oy mifmo fe conferva laCa pilla* 
que erigió ÜReynaSanta Elena, y codoslos años dizen unaMif- Fr. Ann- 
faeneftaCapiUaunodc losReligiofos deSanFrandíco, que ay nú de el 
*0 Penifafte. LuegoqueCbriftoJlegóáeftc íagrado fido viole: CtfíUl* 
epnáfu vicios ammalesfilveftres, ó fieras , que avia cqcre lo$ ¿  
rífeos deaquellas montanas , y pueftosen (u prefenda recó, tlarnSm 
nodendolopot fu criador con demoftradones alegres ,y hurnil- t*% 
des, fe poftraron-en fu prefenda, y con bfamidos,y movimien
tos extraordinarios le daban la enhorabuena, y bienvenida á 
aquella tierra. Acflo aludefin duda San Marcos quando dizfc r 
eyi fu Evangelio etdtqnc cum befiih. Que le haziancompañía las í* - 
beftias, Mayores demostraciones de gozo hirieron las avedtUs Myflic; 
de el Ciclo»,pucsavieadollegado una cnMlcitud deellasálapre* de 
fendadeeiSeñor» con divetfos» y dulces cantoslemanifeíhhaq D*°r> &; 
{ja alegría , y le feftejaban áfu modo, y afsi mueítran agraded- í ^  ̂ í.y 
miento de verfe ja voreddos con tenerle por vezino de elyermo, 1 y*
yqueledexaflcfantificado con fu Real, y Divina prefenda Se
ñor tan Sautp, y (obre todos Ahifiimo. A cije defie reo llegó 
Chrifto guiado de el Efpiritu Divino : D m&hs eft Je fus ¿  ffir it*  
in defertuw. Sabia el Mae Oro de la Sabiduría que el demonio fe 
gvja de prefenrar batalla, y para enfeñarnoscomo fe configuela 
jridpria de can cruel enemigo ,1o primero que luzo, fue elegir 
Oportuno terreno , que es la foledad , y retiro de el mundo:
Mundo, Demonio, y Carne Ion nueftros capitales, y fuerces ene
migos , y peleando eftos con nueftro Capitán Divino , todos 
quedaron veuddos. Vendó al Mundo,huyendo al defíerto, reci- 
randofe de fus bullicios: In defertum. Venció la Carne, mor ti- - 
ficando fu defícacUfsimocuerpo con el ayupotáe quarenta dias:
Et fum fáfrjhnjfet qu*dr*gWt* diebuŝ  & fluadr*gtnt* mítíbus. V erv/ 
río al Demonio en codos los acometimientos que hizo efte . 
fqberviOienemigo.rPrimeramentelotentQconel Vidodela gu
la ,pues bailando folo un pan pararemediodefunecefsidad, le v
pidió ,que convirtiera fes piedraŝ enmnqhps panes: DicM lépi^ , ■ ,¿ , 
des jf li  f 4w  fi*nt. Peto depredando Chriftp leltá ̂ pendón, lo 
deyp. fonrofeado rí D^monio. Xainbien tafeóte con vana ef- • i x * 
ppranza »diziendole* SiercsidSjOideDiQs ,attojatede efíe lugar *■
alto en que eftás, pues es derto, que los .Angeles $te recibirán

feasuafitadidíK G^wiríbgfl^ifu^a-
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*  geuádtedixotAndaí aBá cruel,yfalfidicoenemigo,quetambktl 

efta efcrico, que no has de tentar d cu Sr.̂  y Dios: Ñon tentabis Do~
• % ' minutói Deum tunm. O  quitos pecadores tiene en el Infierno anegan
V dos entre fulfureasllamasuna perfuafíon como efta. Hurtadle di-

zc á uno ,* que ya reftituirás qúando tengas con que, que Dios te * 
afsiftirá. A otro, logra effe torpe apefitb , que ya te confeflarás 

, k-; :\ , , de él, y Dios teperdonará. A otros, que perfeveren en fus aman-«
.v. cebamientos, y malos tratos, que Dioses muy piadofo,y como 

no quiere la muerte de el pecador, que yá les dará tiempo para 
hazer una buena céftfeísion,y fiados en efta vanaefperanza, fe 

1 * hallan burladóS j pues dándoles la Jufticia Divina una muerte
repentina, fofamente enellnfiernohallanel dolor ,y  arrepentí..1 
miento; alli confieran fus pecados con amargos aullidos delante 
délos condenados, y demonios, pero ni en toda la eternidad 
ferán abfuekos de ellos.

i % Viendo el demonio que tan fuertes tiros no hazian mella
•; . en la Mageftad de Chrifto nueftro Bien, lo fubió á un monte ex-¡

celfo, y moftrandole ios Reynos de el mundo, fus teforos ,y ri
quezas, le dixo: Hac omnia tibi dabo cadensadoraveris meiTo~ 
ao quanto ves redaré fi poftrado me adoras. Efta fuerte tenta
ción , eñe tibi dabo tiene arruinado al mundo, y lleno de almas el 

M icha Infierno. A quantas Ciudades, y Cadillos que reíiftieron fuerces 
3. 1 1 .  artillerías bombas, y careadas, vendó un tibi dabo* Quantas 
EzachUl injuftas femenciasha hecho dar un tibi dabo ? Quantos dueliftasf, 
a i. 2,9. ladrones , y homicidas han comprado vida , y libertad per* 
Exod. 13 niciofaconefle tibi dabo* A quanros Juezes, y Tribunales haí
8.  ̂ prevertido * Quantas dignidades, y oficios logran los indignos
Zcvltic. por el tibi dabo ? A quantasmugeres que 1*0 vencieron las perfúa- 
!i9* iy. /iones de el demonio, hizo caer un tibi dabo de unrorpe tico? 
Ecclefta, Es no folamencc el que rienéarruinado al mundo ,‘finó el que 
2.0. 31. al mifmo Chrifto pufo en laCruz , y el queá muchos há obfeu- 
Ofca z. 5 cccido iaverdad ae mieftra Redención. Bienfevéeftó , pues 
'M*ttb. por un tibi dabo dixo cada uno de los Judíos que guardaban el 
1 6 .1 j .  Sepulcro de Chrifto ,quefuMag¿ftád no aviaréfucitado ,y efte 
Matth. error lleva a los incendios de el Infierno á los incrédulos, ycie-' 
{tS. xz. gosJudios. Aviendo vencidoChrifíoal Derrionió etiéldeíierto^ 

lo arrojó al Infierno » quehrantadhsfusfúerzas , díexandolo dea 
(samado'.Fado Sotana, V> .
, 1  Preguntan fes Subcos Padrespara que fig ̂ ifpufo Chrifto 

i.1 1 . ■ ■ ■ ■ i «
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fer tentado, y entraren batalla con el demonio * y. tefpooden 
San Aguftin, San Gregorio, el Damafceno, y otros muchos,que 
ello hizo la Mageftad de Chrifto para enfeñarnos á vencer ¿1 de
monio , y principalmente para minorar lasfucrzas de cite pode-. 
rofoenemigo. Hizo lo que la Aguila fuete executar: Tiene la 
Aguila grande aborrecimiento ,y  enemigad conel (dragón ,y. 
demás ferpiéntes, dize San Ambtofio. A visifla immié* Serpen. 
tium efi\ y dizen los Filofofos ,que lo primero que eníeñan á fus 
hijuelos,es aborrecer al dragón, y pelear con cU y porque ellos 
íbn tiernos,y fin fuerzas, y el fuerte, y poderofo, lo que haze es, 
que primero pelea con él, y. con fus uñas, y pico lo quebranta  ̂
todo, y afsi lo proponed fus hijuelos para que fe animen á aca
barlo ( dize San Ambrofio ) &  armaste quaft q*ibafdAm tcÜSy 
pedí bus Juis lacerat, *c dcvellit. Efto mifmo exccuró fu Magef
tad SS.por cuya caufa fe compara,yafiroila á la Aguila en la Efcii- 
tura Divina. Antes que Chrifto viniera al mundo era terrible, 
y poderosísimo el demonio, llamabafe Leviarán, que es lo mif- 
mo que Val!ena,y cfte monftruo marino fobre horribilifsimoes 
tan grande, y forzudo, que con fola una Iroricada haze tra (tor
nar un Navio. Llamafedragón fuerte,y pirata grande, pues 
donde el Evangelio de cfte dia dize t ensatar, en el Griego eftá 
epyratom ideft Ule magnas pyrata i explica TheofiJato. S^n Aguf
tin, y San Juan. Chryfoftomo llaman al demonio , que en eflfc 
día rentó á Chrifto, Archidemon, que es lo mifmo que fuperior 
de los demonios. San Gerónimo dize que efte demonio fue 
aquel gran diablo que hizo pecar á Adán, y i  Eva, en el Paraifo, 
á quien llamó hbzcwcCaput 4om»s impi crasis, Cabeza, y Capi 
tan de la maldad, y de el pecado.  ̂Pues como vio nueftto Capi
tán Divino , y Padre nueftrocarinoío, que efte capital enemigo 
era tan formidable, tan forzudo, ,y poderofo, llegó con ¿!á las 
ruanos,prefentóle batalla eneldefierto, nofolamentetriunfó 
de fu arrogancia ,y orgullo, fino que le quitó las fuerzas, y afsi 
la dexóran poftrado , y rendido, que fi antes hazia alarde de fuer., 
zas , y poder, ya conMefpecho fuy o fe confieíla defarmado^y nsu 
da poderofo. .
• 4 Refiere San Atanafio,que llegó una noche el demonio^ 
la puerca déla Cueva de San Antonio Abad , en figura de un 
enano muy pequeño, y conociéndole el Santo, le dixo: Qué feuf; 
gasaqui enemigo trgydor í Vengo, le dixQ,á darte una quezal 

, 7kw It R ' * de
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ífeciK Monges.y unvbiendetcxloslosChriítíanos 5y cs^qacm 
qualquier mal fuceflo que Ies viene* fe buelven contra m r, luego 

\ m e maldicen, vfuelen dezir muy de ordinario: ó maldito.fca d
diablo- Pues dime Antonio, qu¿ culpa tengo yo en fus caídas >y; 
tropiezos ,-pára fer afsi maldecido ? Con razón te maldicen, di- 
xo el Sanco y pues tu eres el que los hazes tropezar ,y  caer» ó maU1 
ditotraydor. O Antonio *dixoel demonio, no fabesqueChri& 
to quebrantó mis fuerzas ? Yáno fon los filos de mi efpada los 
que folian; ya eftoseftán envotados. Ya no foy gigante, enano 

L  , foy en el poder; y dizeel Santoque el demonio le citóetxefta;
ocafion aquella profecía de David: Inimici defeeerunt framc* in Jim 

fí& ra.i. »«».Los fflos de la cfpádáde elenemigo quedaron envotados 
!*4- por virtud de Chriflto, cuyo nombre es fin , fegun el Apoftol:F¿j
yipoc. 10 iegis chrijlus. Bien entendió el traydor el lugar de David;

puesaquel in finem, leen otros in vUforiam. Con tanto defpre- 
^ nuZj* ció miraba N. P. S. Francífco á los demonios, como á las viles 
hom. 46. mofeas, ó mofquicos, porquefi antes por fu arrogancia, y poder 

erad Rey de los fobervios, acra ya eflos demomos fon v aüallos* 
Matth. fon como viles mofeas, ó defprcdablcs mofquitos. Por cfte mo.
/t2y  xí- tivo fe llama Luzifcr Principe de las mofeas;. Becl-ccM Prtn¿

, More, j. ctps mvfcarttm.
tI2'm y Viendo nueftro Padre San Francífco afiigidifámoá Fr:

Angelo por el horror, y  miedo que tenia alas demonios( por 
áver vifto uno) de ellos) no fofamente no le concedió la ii» 
cendaqnepedía de tener fiempre un Religiofoá fu lado» Gao 
que le mandó fubir de noche ,y  foloá un monte muy alto. EfJ 

S. Franc t4te^ J ^e<® xo Para <luc veasquan cobardes fon los detno- 
9am t .o l *?os i'^uant° puedas levantarásla voz ,y dirás fin miedo: SuperJ
PhCc * ¿V ^  doemones, omnes venife adme modo, ¿r qmdquid potcruisy rnihi 
tornio 20 f* ctíe» meveflrHm ex ere etc firorem. Venid fobervios dema¿

5 niostodos^ mi, y quanros daños podáis executad contra mi 
Obedeció d  fahro qompañero. Subió al monte folo retó»y 
déíafióá los demonios, pero ninguno de ellos fe atrevió á dar el 
roftro. De allí adelanta jamástemió á los demonios. T an  que
brantados los de^ó Ñ.P.S. Francifco,que por no ver al Santo 
dexaban Iospierposde los Energúmenos »aunel nombre de San 
Frandfcolos arredraba de modo, como á nofotros el eílallido 
de chrucno. Si |o nombraban, na era por fu nombre proprio.' 
Llenábanle el Capilludo» el Lloren y el Marcado.Por horriJ

ble
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Re ,ycfpantoforenianel nombre de Francifco. Pues qué íer¿ 
de el nombre de Jefus ,que íe véti precitados á incar las rodillas 
én tierra oyendo efle nombre Salinísimo ? Claro cflá que como AdEhilk 
el redo torbellino arrebata las pajas, y el polvo, a[siauycnta de £a lo> * 
las almas los demonios el eco de eñe nombre Sandísimo.

6 Miraba un Lacedemonio una tabla en donde citaban pin- p/Nf< 
tados en forma de batalla dos Exercitosde Laccdemonios, y 
Athenienfes. Favorecía la pintura á los de Athenas. Llegóte uo 
Athenienfe, y dixo: Fortes Atenienfes s y refpondió el Lacede- 
monio://* tabula ;Son fuertes, pintados en la cabla, pero no en
el fer, y realidad. Muy fuerte es el .Demonio > pero no por fus 
fuerzas, porque aunque es León, notan bravo como fe pinta*
Sobré aquellas palabras de Job, Tigris periit, glofla San Gregorio Gregor. /. 
con los Setenta Interpretes: Fórmica Leo periit. Tigre, León, y y.iMwW, 
hormiga, dize que es el Demonio. Puede aver al parecer extre- c*p.6. 
níos mas opueftos? Pues fies Tigre fañudo, ó Lera bravifsimo, 
como puede convenirle la devilidad de hormiga, ó de dévitifsiv 
mogufano? Muy bien le convienen al Demonio eftos nombres 
difUntos. El Demonio páralos julios no tiene mas fuerza que 
una hormiga, es una mofea importuna, pero para los pecadores 
es un fangriehto T igre, es León ferodisimo, que tos devora ,y  
defpedaza,fi para los que firven a Dios quiere fer Dragón, fe ,, 
halla atado,porque Chriíto lo dexó atado fuer cemente con cade  ̂
na s, como dize San Juan i Et apprebendh dracmem, ferpmtm are.' . v 
tiqunm, qui eft Di abofas ,&  Sotanas ligavit eum. Ün dragón por * ' • - 
fuerzas que tenga, y aunque fea la mifma fiereza,fieflii atado c6> %* 
cadenas, que no puede romper ,á nadie puede daBar, finó fe 
va á él. Efta fugecionde el Demonio contaderabar> ios Santos, 
por éílo folo temían al pecado, que es quien pone en libertad *aí 
Dragón de el Infierno, pero al Demonio en nada temían r por 
eflo con defpredo lo trataban, y oy roifrno ío hazenfos fiervo& 
de DiosI ^  .

7  Dize S.Gregorfo, aunque vengan fobr e tí todos los demew &yregj¿. 
tíos en figura de fierpcs,dragone$,agresorios,y icones, «o los te> Dtaiog. 
mas, defpredalos.porque fiemos notuvieron valor para arroyarte c*p*6*
a las paredes de la cafa de Job.Tampocoeienen fuerzas para lie. *9X9
garfea ti,ni aun para entrar en los cueros de unosanírnafescer- Aianb.Z 
dudostuvieronlibertad ,  predio fue pedirlelícencía á Dios Ty es >5* 
paranuar.quexefirien^SanMatheojSaubMaírGos^ySanlA^ M ar*.y;

R * cas
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Zm & 8. 'Cías eftefuceflo, todos advierten, que para ir á atormentar foy 
S.Gregor. demonios á los cuerpos de los puercos , primero pidieron á 
ubifupra, Chrifto.íu beneplácito: Mine nos \n gregem percornm:: muse nos 

in porcos r : & rogant *#*», ut permlteret els in illos ingredi, En con
firmación de eílo refiere San Gregorio lo qnele fucedia á un virs 
tuofo Monge de fu tiempo, llamado Marcio, y vivía en una cue
va de el monte Marfíco. Entró fe el demonio en el cuerpo de una 
horrenda ferpiente, y luego fue á la cueva donde el Santo oraba: 
llegó á fu prcfenda, daba cales fil vos, que paredan truenos , ha- 
zia movimientos de si efpahtofifsimos , pero por eflo no dexó 
Marcio la quietud de fu orafion, con ver eftaba á fu lado aquel 
efpantofo monftruo. Anees bien quando defeanfaba el varón de 
Dios, le ponia la mano en la boca; otras vezes los pies en fu roí. 
ca , y le dezia con grace jo: No,no te temo,porque sé bien,que fi 
Dios no te dálicenda, en nada me puedes dañar. Viendo el De
monio , que afsi era defpreciado, huyó con gran defpecho, y fon- 
rojo. De aqui podéis inferir lo que es el demonio para los fiervos, 
de Dios. .Para eftos es como un leve mofquito. Para quien es 
Dragón terrible, León fuerte, (añudo Tigre, es para aquellos; 
que fe le van alas manos, y fe le fugetan vencidos, cltos fon lo$ 
vidoíos, y pecadores necios.

8 Para contra los pecadores terribilifsimo es el demonio  ̂
dragón grande ,y rojo ( por lo colérico) lo llama S. Juan. Et ecce 
dr*co magnas r ti fus, Có fíete cabezas,y diez puntas lo vio el Sagra
do Evangeliza, y fue tal la compafsion que le hizieron los peca-; 
dores contra quienes efte dragón executaba fu rabiofa colera, 
que exclamó diziendo: Va térra , & m arídala defcendlt diabolusad 
vos, babens traen magnam fciens quod modicam ternpus babee, Ay de 
los miferables , que habitan en la tierra, y en el mar , pues veo, 
que los figiie el dragón de fíete cabezas, lleno de ira , furor, yra-i 
bia, porque tiene poco tiempo para emplear en ellos fu colera: 
Aunque á cada unode los que tiene en el infierno diefle los tor- 
mentós que entre rodos los condenados fe han repartido, no fa- 
ciaria la fed que tiene eñe cruel enemigo de atormentar á los 
pecadores. Mas no puede aplicar mas penas, que las que fulmfc 
na por fentencia la JuíHcia Divina. Es vara de furor , con que 
Dioscaftiga á los pecadores*: Vlrga furor]smel. Pero Dios es 
qtien da la fuerza, furor, y movimiento á efta vara. El demo-¡ 
nioes verdugo déla Jufticiade Dios, dizen San JuanChrifofto:

* mo;
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iíítO y y San Ambrofio. También en la Efcritura tiene eíle titulo; 
y como vemos en la tierra, que el verdugo no da mas azotes, 54.

ÍLie los que mandada Judíela, nieftoslosdáde muerte , fi el 
ucz no lo ordena, afsi fe porta elle verdugo infernal; da 1 os caf- 
figos que le ordena Dios. Comofabeeftoeldemonio,váfiempre 

con anlia para que los pecadores aumenten culpas, y hagan nue
vos delidos para que eflos feancaftigados con mas atroces tor-

ábl

Prtruí
Mtxim
invita

A/exta
in

meneos. Es indecible la fed, que nene el demonio de atormen
tar las almas en d  infierno! Y á ha ávido hombres tan tyranos* 
que fueron terror del mundo.

9 Cayo Caliguja tío pudo apagar la fed de fangre humana,
(obre aver quitado inumerables vidas,a unos con cuchiüo,á otros 
en paribulos, y á muchos con venenos. Defpues de fu infeliz, y 
violenta muerte (que fue á puñaladas) hallaron en fu eferitorio 
unos quadernos; el uno de ellos cenia por fello un puna), y el otro 
unaefpada,y en ellosefericos muchos Senadores , y Cavalleros 
Roma nos condenados á muerte, y amas ele efto le encontraron 
una arca muy grande con muchas efpcdes de venenos , porque 
ák>squehuiandeíuefpada,ócuchillo,futofigo ,.y venenólos 
alcanzaba! Viendo el Emperador Vicelio muerto  ̂en el campo 
inumerables Soldados de Othon fu enemigo, cuyo Exercito avia 
quedado deshecho por los Soldados de Vitelio , detuvofe á mi 
rar los cadáveres defpedazados, y corruptos, y dezia alegre á 
fus Soldados: Que os parece de efte deliciofo campo? A vofotros 
fe os hará intolerable el hedor deeftos cadáveres yertos , pero

Í>ara mis ojos, es lo mas deliciofo, para mis narices, el olor mas 
uave, y odorífico. O hombre ctueliísimo! Pues no fue menos 
y aun fue mas, la crueldad de Nerón; fobre aver muerto entre 

muchos á fu Maeftro Seneca , y á íu Madre Agripina ,dió fuego Idem %n 
á Roma ,fiendo verdad , que en aquel tiempo era Roma la ma- vit.8 *re% 
yor,y ma’sopuienta Ciudad de el mundo. Seis dias, y feis noches nls. 
eftuvo ardiendo efta Ciudad , quedando lo mas de ella reducido 
á cenizas, y en tanro que la Ciudad ardía, eftuvo Nerón miran
do el fuego ,y fus eftragos, y á los alaridos de los Romanos, cor- 
refpondia él tañendo un inftrumento, y cantando unos verfos de 
Idomero,qucreprefentaban á la Ciudad de Troya en medio de 
fus incendios. Monftruoías crueldades fon las yá referidas, mas 
qué tienen que ver con las de los demonios? ExceíTos de compaf
lón parecen en cotejo de la ira ,y furor de eftos monítruos des 

To*h /. ’ R j  cruel-
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crueldad. No ay pecador á quien tío rodeen variosdernoniosfy 
los demonios que ay en el mundo fon cancos, que ay Santos que 
dizen, que ávezesván cantos entre nofocros, que exceden en 
numero i  los acomos que vemos enere los rayos de el Sol. ■ Bien 

PfaL 35?. yeia David efta cafi infinita muldcud, quando dixo: Aíulti piteo- 
ñ  fm t ftper capxíos capttis mei. Multiplicado de han mis ene
migos fobre la multitud , y numero de mis cabellos, y con fesr 
efto afsi viven los pecadores tan fin fufto ,y cuydado, como íi no 

S. Btero. tuvieran enemigo alguno. Por que perdáis, dize San Hilario,que 
in v }t, preguntó Chrifto al Demonio, que eftaba en aquel hombre ,que 

SvMfor. refieren los Evangelios, que como íe llamaba í Quod efi tibí no- 
Mutth. 8 men\ No, no por que no lo fabia, íi para oic fu reípuefta; para que 
jo. de ella infirieran los hombres los muchos demonios que ay en la 

tierra. Pues qué refpondióel Demonio ? Legio ymulti enim fu- 
mus. Aqui eftamos atormentando á efte hombre una Legión, 
que fon feis mil feifcicncos fefenta y feis. En un hombre folo avía 
eftos, que ferá entre todos los de el mundo.

, . 10 Para declarar la apretura en que vive el hombre en efte
Brovnar. mundo, pintábanlos antiguos aun hombre en el defierto Gn hu- 

mana compañía, en tal poftura, que á un lado tenia el mar ,cu* 
Bre. .K m yas olas lo querían fumergir: al otro lado avia un león'con la bcu 

ca abierta para tragarle: cerca de fu feno efperaba una fierpe pa- 
ra falcar á él. Y en tan urgente riefgo, qué hazia efte defdichado? 
Llamar al Cielo, diziendo: Sors morís, tro fera , dolus argüís, 
ogmt miferere, ideft 3 ifta tria arElant me , adpetenduro Del miferi- 
cordUm- Las afechánzas de eftos tres enemigos me obligan á dar 
voces á los Cielos, pidiendo á Dios auxilio, y perdón de mis pe
cados. A eftos gemidos correfpondia una vozde el Cielo, que 

, dezia: Si quieres de eftos enemigos lograr victoria , y feliz coro- 
- - ■ • ' na, huye, defprecia , y mata: Cul vox, fuge, fperne , comeres Afsi

. fe halla fiempre e! hombre; fiempre pelean contra él tres enemi*
gos capitales, Mar, León, y Serpiente: El Mar es el Mundo, el 
qual porfusinconftancias , por fus peligros , y por fu continua1 

Pfat.iOj inquietud fe llama mar : Hoc mure magmm, &  fpatiofum. E l 
z 5* # León que quiere devorar al hombre, es el Demonio, elqual 

.Petrt y como dize San Pedro: Tanquam Leo rugiem circule* quárcnŝ quem 
devoresLa Culebra por lo deleznable, es nueftra mifma carne, 
fügera á tantas pafsiones, y enfermedades, qué enlo corporal, £  
efgiritual^Qos tiene llenos de accidentes» Fuese» riefgoranev*

- i. .  J
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dente, y peligrólo, qué han dehazer los Omitíanos? Lo que 
hablando de efte aprieto dize el Apoítol San Pedro: Fratres fi*  
hrl flote , (¡r vigilóte , qme mdverftrios vefier diabolos t*nqu*m Leo 
rugiens, circón qotrens qnem devores , col refiflite fortes $n fide. De-* 
bemoseftar vigilantes,• vivir con cuydado, y íobrefalto, red- * 
blenda con fice, y efpcranza fírme por auxilio al de el alto. Y  
qué nos refponde el Cieloálos clamoresque damos? ihuye 
de ct mar tempeftuofo de el mundo, dexando (us bullicios, y va* 
noscncrccenimientos. Speme, defprecia los a lagos, y prometías 
de el demonio, y m ata los apetitos de la carne , habiendo ían- 
grienta guerra á fus brutales pafsiones: Cerneré.. Pero, ó locura 
de losmortales ,que en vez de huir de el demonio, y de ius enga- 
ños, ellos mifmosfe ie van áiasmanos, en la bota de efte León 
feponen»

s i  Yáávemosdichocon Job > que el Deitaonio para los pe
cadores, es como en Leviatatf,ó Vallena grande. Es la Vallena - _ 
de cuerpo can disforme > que afirma San Bafilio, que algunas fe *7 
ven tan grandes, que igualan á los mayores monres. San Am- ;?w* 7» 
brofio cure,que quando. fale de las aguas parece una Isla. Y  no  ̂
admirará etto lo que en efía conformidad dixerón, Plinio, Solí- 7* 
no, y  el Cardenal Cayetano, y fe vio en el cafo de San Macíovio M *f -1 *•. 
Obiípov de quien cuenta Segeberro, que navegando el Sanro,L*nu** 
por el mar, y viniendo el dia de la Paíqna, defeó dezir Mi/Ia, y 
¿deshora (fue orden de Dios )defcubrkron una quepareciaíf- mm*1 x> 
la. Pidió el Sanro á.los¡ marineros que llegaflen á ella , donde 
defembarcadosvy pueftoun Altaren ella , el Santo dixo Milla. 
Bolviendoá embarcarte, vieron que la Ida fe movía, y final
mentecogocieron que era Vallena. La boca es tan grande ,que 
etObiípo Ola© refiere, que «l año de mil quinientos treinta Lanuzjt 
dos fe cogió una que avierta fu boca, avia por linea re ¿la de el 
labia fuperior al inferior,' veinte yunpíes1, yPIinio afirma dé ^  / ¡^  
otra, que tenía ciento y veinte dientes ,y que era cada uno de1 ro n ' 
trespalmos,y  los menores de medida de medio'pie: Sontos 
ojos mayores- queruédas de tuvearre, dizeSanto Thomásr y homil'tis* 
adrierteelSanto que eVrofíró llevacubíerrcrcen on antifezo ,̂ ó Thern: 
rebozo ,yesdétmas varetas delgadas , quejé batean de lascejas, Cap ^  
á lasqualcs* llamamos barbas de Vallctt‘a, de modo quefobre caí- ^  ¿fe. ̂  
da o]0 trae docientas y cineuema de dicfias varetas ítporloqualV
te:Vallera no*pucde vercofe magullar» Aq^ZflBfioid^npueifi

R *  • CJ5
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es can pefada ,y no ve cofa alguna , o5mo fe fuftenta ? Cómo 
puede cogerlos pezes para(ú alimento,y mas necefsitando de 
cancos? Y a refpondePlinio, diziendo, lleva fiempre abierta fu 
boca, y los pezes mifmos fe le entran en ella > con tanca muid« 
cud T y abundancia ,que fiempre lleva mpchas cargas de diversi
dad de pezes ,eípecialmente ae fardinas. Efto es lo que al Levia- 
tande el Infierno , digo al Demonio, le fucede con las almas. El 
por s i, ni es capaz de coger una fola, no tiene ojos , pues no pue
de ver, ni conocer los fecretos de el corazón, ni tiene virtud pa- - 
ra obligarlas á pecar, pero como efte Leviatan cruelifsimolleva 
fiempre abierta la boca, porque fin cefldr brindad los pecado
res con deleytes carnales, losmiímospecadores fe le van a fu bo- > 
ca ,y él los arroja al Infierno, llenando aquellos dilatadifsimos 

- i  n  íenos. Por eíTo fe llama cambien Formicaleon, pues donde nuef- 
S Gre 1 Cravulgatadize : Tigris periit. Leen los fetenta: Fórmica Leo pe*

* \ rile. De el Hormigaleon dize Sau Gregorio que es animal pe-
e p  6 ™  cluê ° i Pcro muy a (luto, efcondefe en la tierra, teniendo abier- 
** * * ta fu boca. Llegan las hormigas, y penfando que'es agugero de 

la tierra, fe le entran en la boca * y fe las traga; y afsi efte anima- 
le jo es León para las hormigas, y hormiga para las fieras. Afsi * 

„ el Demonio para los pecadores es León terrible, porque devora 
rrov.ib. fus almas, haziéndo prefa de ellas; mas effo fucede, porque en- 
L** ganadas cftas, fe le van a la boca, pero los judos fon cómo LecM

nes para con los Demonios, porque fe burlan de fu fiereza, def-r 
preciando los deleytes que ofrece fu malicia. 

y i i  La guerra que los Demonios hazen con mas eficacia, es
j 4pec.it contra lopque eftan en gracia de Dios,efto execuea inflado d e - 
ll7- fu grande embidia; como el carece déla gracia, y apiiftadde
luattb. D ios, rabia de colera al verlas almas con ella, y conocer que 

r n i1 * a?uel eftado, en que fe hallan, can dichofo las haze herederas le-
EJther 7. g¡timas de el Cielo. Sabiendo efto David, luego que fe confide- 

. ró en gracia de Dios, pidió afsiftencia á fu Mageftad con mu- 
y * 1* 3 cha efpedalidad, dando por motivo efpeda/iísimo eftar en gra- ’ 

* cia de Dios : Cuflodi animam meam , qumiam San&us fum> Por 
PjT.fS'K  efta razón advierte San Pablo á los judos que vivan con mucho 
\X+ Corint. cuydado : Evigiiate infli mlhe peceare. De modo que dizea 

•• J 3; San Gerónimo, San Aguftin, San Gregorio, y otros Do&ores ; 
Santos, que lo mifmo es notar los Demonios, que una alma fe 
áttoiainaa fOT obra de virtud ¿q u e !

<■ ¿
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COcarLudferá guerra,y convocar fusfequazespara hazerle opa- 
ficion* En muchos lagares de la Efcricura esllamado cazador,d Sm̂ erm- 
demonio. Dos modos ay de cazar los conejos, con lazos, y con i 1 '
armas, y perros: El que caza con lazo, aunque vea huir aleone %
jo por la lenda donde le dene el lazo, no fe mueve, porque eftá f  * 
íeguroqueel lazo es fuerce, que no lo podrá romper, y que álli 
eftará can feguro, como G yá lo tuviera en fus manos: pero el - 7 ^ ' 
que caza con efeopeta , y perros , en ver huir al conejo, luego le 
apunta el tiro, llama á los perros paraque figanfus patios, cor- 
riendo,hafta traerlo á fus manos. Afsi caza el Demonio, unas 
vezescon lazos, otras con armas , y perros. A los pecadores ca- 
za con lazo, para eftos no corre mucho, ni haze eftruendo, ni IJ;

Krafu afsift encía llama á otros, porque fí en el corazón de el F£ * 'J°A  
mbre encendió (lamas de ira , y venganza, para que ha de fo- EccleJ ^  
licitar con importunas fugeftiones> fi yá la ve prefa en el lazo de 7* 

un mortal odio? Si fabe dd otros pecadores que pecan de cof- * 
cumbre, ó viven amancebados, y que otros eftán en ocaíion 
próxima, otros que redenenla hazienda agena ,para que necef- 
fita el Demonio de bufcarlos, y feguir fus paúos, G en eftos fuer
tes lazos los tiene yá fcgnros ? N o, no teme fe vayanyáde fus 
manos. Refpe&ode los juftos, fique andá con anfia, y folia- - 
Cud 5 como ve que eftos corren con libertad por el caminóde el 
Cielo ¿á ellos endereza fus tiros; para que los perfigan, y den al- * 
canze: Llamas los perros de el Infierno , que fon los Demonios; * 
y á otros hombres per ver fos, fequazes fuyos, q eftán fugetos á fu 
voluntad, y tirano* dominio. A eftos hombres perver ios, y á los; 
Demonios da vocesLuzifer, pidiendo ayuda,y afsifteñcia contra ¡ 
los ñervos de Dios. Por eflo jamás fe haze obra de virtud, ni fe 
introduce devoción alguna en el mundo que no tenga opofidon, 
de unos, u otros hombres, que fon ayudantes, ü alguadles de Lu- 
zifer. Quando Saúl vid que el Santo Rey David fe le iba de fus 
manos, aíxo á fus Soldados: No ay enere vofotros quien fe due
la de mi 1 'Non cft, fu l vicemmetm ‘ doleat ex vobu.. Afsi dlze Lu- 
zifer á fus Soldados, y Sequazes; no veis queeíTa alma huye de 
midominio,y jurifdidon, cómo no os doléis de mi pesár? E a ' 
ayudadme, démosle alcance,y viendo que de fus manos huye,ra- 
bia de dolor ,y pesár. :■

v 13 Enlas vidas de los Padres fe lee, que uii Angd facode > 
fuxcdcpáun Monge vitfwÍQ ,ylo jlevo áím Monaftctio.Ab.

en3
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enerar en el clauftro vio en formas de mofeas una infinidad de 
Demonios, que fin parar un inflante ,ibancon mucha ligereza. 
Llegó al /Religjpfo, y vio otros cantos Demonios. Subió ai 
coro,y viólomifmo. Lo propio notò.etì todas las oficinas de
ci Convento 5 Sacólo de allí el Angel, y lo llevó á una Ciudad,, 

Diíeíp y vio que en la puerta avia un Demonio folo,y eflo parado, y 
tit 7- • ociofo. Vtmenteuuem ad forum Civitatis vidit mm»/oinm dem*., 

ex~m j\  nem , f*dotioJ»m. Dixole al Angel el Tanto Monge, pqrquè et*. 
- V ‘ J elMonafterioay tantos millares-de Demonios, y eflo frana-:

, mentefoücitos, y en efta Ciudad eftá unofolo ,, y ello con quia. ; 
tud,y defeanfo? Le refpondiò d  Angd : Enel Monafterkrfir- 
ven á Dios los Monges , y refíílen las tentaciones de el Dem o.. 
nio, por elfo ay alK tantos, y ninguno odofo. Todos folicitan 
con anfia, que caygan los fiervps de Diosen culpa, y como na * 
logran de losfiervosder Dios'Ia caída, rabian de dolor. Eneítá 
Ciudad todos hazenla voluntad de Luzifer. Unos fon vengati.: 
vos, otros torpes , muchos fon avaros , y en fin noay en ella 
quien firvaá Dios ,'pues como el Infierno nò halla opcficion, 
por efio tiene de guardia un íolo. Demonio, y efle eftá fincuyda- 
ao. OCatholicos, conozcamos la malicia ck el Demonio , hu-:; 
yamosdel'u tirano dominio, pues para lograr elle fin,dezimos et* 
laJOracion Dominical: Etnem t intbtcaiin tentmiouemNonos: 
dexes caer , Señor, en la tentación líbranos de todo mal' 
Amen.

PLATICA SEGUNDA i
> t

DE ESTA DOMINICA.í; v Etatmieumafn qusdrtgim* .
f i . p L  ̂ principal que tuvo Chriflo en quantás obras, y ac£.

j LL. dones hizo en cftemundo, fue atrojar por tierra las - 
vañderasde él Infierno, vendendo,y quebrándolas fuerzasde ¡ 

j Sm». i i .  eldQemonin, facilitando á las atmas el camino de el Cielo. J^vtt 
l í :  wmtditütiuttr fxxt, Sabia, bien fuMageftad,qi»

. cts " “ para.<:S



^pftra lograr eftefin gloriólo, e$ frédfoen fel hombre trábajaé ^ ^  
mucho, domando fu cuerpo, y luziendo guerra a fusapccifeós 
defordenados, Aegttttm C*lorwn vimpttimr. Por eftc motivó, afc- Aéutk. 

-tes que con las palabras nos cnfeñó mortificando fu cuerpo cotí d  J i í , x¿  
ayuno, retifándofe aun defiérto*dónde ayunó quarentodías 
continuos. Bien conoció fu Mageftad que él ayuno erádeitíei- 
cho trabajo ,y  que los hombres tendrían por muy penofo el prfc- 
cepto de ei ayuno $ para fuavizar pues fu rigor quilo ayunar prK 
mero, para que á vida dê  fu exemplo, nosañimaícmos codos 
á cumplir el ptecepto Diviho, figuiendó con facilidad fus páflbs, í . j 
: 2. Siguiendo el Grande Atexartdro al Rey Darío , con fu p¡Mfar j-
Exercito, llegó acanta neccfsidad > queél,yíus Soldados pete- A ¿ex ' 
éiande hambre, y íed; ¿fiando pues en efta aflicción llegaron ' 
amos Macedones con una cantara de agua, laqual ofrederohá 
fu Emperador. Vio Alexandró que aunque para remediar fu 
«ecefsidad cenia futídente agua , pero no podia repartirla encHs 
íus Soldados poríer poca , bolviofela á fu dueño, diziendo: Cóma 
tuagua, porque fi (aben mis Soldados qóe yo he bebido, desfalle
cerán todos, y fi me ven pallar la (ed cotí animo , todo el Bxér- 
tico aguantará animofo tolerando el trabajo. Afsi fucedió,vien- 
do queel Emperador toleraba corvrefignadon fu ardiente fed, 
todos fe animaban al fafrimiento haffa queles vinoelfoeorrc*.
De si afpero esel ayuno^perofabiendoios Chriftianos que Chrif- 
to nueítro Señor pafsó por e l, con fu exemplo fe deben animar.
Para que la penitencia ,y ayuno fe nos haga fadl en elle fanco 
tiempo de Quarefmá ,debemos contemplará Chrifto peleando , 
con el Demonio, y haziendo penicenda en el defierto. Noqüfc *-*ífi*n 
fo dormir Úriasen cama , ni lograrlos regalos que en fu cafa *írem' ty, 
pudiera tener, ni aun vét á fu rouget quilo, quandolaüóde el 
ftalaeió de Da vid, y de efta tolerancia dió la razón; La Arca de z *r”*f* 
el Señor, Ifrael, y Judá, y mi General Jo a b , quedan (obre la 1 IO* 
tierra en él campo, y yo avia de admitir defcanfo, y regalosen ^ r*r*i¿* 
ofle tiempo? Ni es puerto en razón, ni lo permite mi honra, y V  
amor: no haré cal por mi vida, y faluct En efta Quarefma de- Rm-9 \í* 
hemos mirar ánueftro Capfcan Divino, ayunando en el defier-; & '
to , donde por cama no tiene fino el duro fudo, ni otro defcaníb, 1 
qoe pelear con el Demonio. Todo efta dado á la penitenda, y **r* ' 
mortificadon. Pues á qué Chriftiano fe le puede hazev duro d 
áfono >veonflü< cnemplir, y  pcrfuafioñ?- Ñiágcaitfdetes dé tí- 

 ̂ Reyno



. p .*^ e]^ áe j\id i4 ^ ^ ^ yw ar-> y> h am  penitencia, aviendofe 
%. ”*»w. pregonado, viendo .que Jofaphat, fu Rey hazia lo mifmo. Lo

Jútlz*

% **£.

Quareíma fe echo un vandogeneralentodala 
por boca de el Profeta Joel. Lo que el vando dezia es: Hac det¡tt 
Dominus. Manda el Rey de Cielos, y tierra,que todos los pecado- 

: res fe conviertan de todo corazón a Dios, que ayunen, lloren fus 
z.Ccr.é* culpas>y hagan penitencia verdadera de ellas* Convjrtindni ad 
‘ N * * tnt in/cto tordo %oJiroy tn jejuniĉ  ¿rfltru9 &  fUnttu* .El Ápoftol San 

Pablo ,á quien San Gregorio llama Clarín , y Pregonero de.el 
gran Rey de los Cielos, tambienno$intima oy el miímo orden 
de Dios,encargándonos la refignacion, y paciencia en el ayuno: 
Jn multa paciónttafn labaribusjn vigUüsJn jojunhy ad virtiéndonos 
con fus palabras nueftra Madre la Iglcíia, que eftpsdias de Qua- 
refma fon los mas proporcionados, y propios para hazer peni: 
tenda ,y confeguirde Dios fu miíericordia ,y gracia. Eccenunc 

» rompas accoptabilo, tete tmne diesJalutis,
3 Quarenta días tiene la Quarefma,y quareta dias es el feñal 

mas exprefivode la penitencia,dize S. Antonio de Padua: Numê  
rus quadragettartus efi numtrus pmmuntia^ laboris. En cuya figura 

S.jínton, cíluvo en el defierto el Pueblo efeogido. En fignificadon de eí-j 
Sorm. %n niifmo <Jize el Santo con el Fiíofofo, qué luego que el niño

1 nace^ora >y baña papilar quarenta dias, jamás fe mueve á reir: 
Quarenta dias hizo Moyfes penitencia, y también los Ninivi* 4* tas. En muchos lugares ae la Efcritura Divina hallamos el nume-J 

y ro de quarenra confagrado á la mortificación, y penitencia. Por 
* ^ P onc nueftra Madre la Iglefia, que ayunemos quarenra 

aojimm. dias, porque fabe que para quebrar las fuerzas de el dfemonio, y. 
***• para confeguir de Dios mifericordia, es el ayuno medio poderos

fifiimo. La abftinenda, ̂ .ayuno-hizo á Moyfes de tanta familia-' 
¿Si/3’ ^ ^ c o b D io s . Efta mifma abrazó confígo Elias, y lo fubióal 

■ £/*?• 4* Cielo en una Carroza de fuego. Éfta mifma libró á Loth de el in- "*\ 3 . cendio de Sodoma. Ayuna nao recibió Moyfes la ley en el Monte
P**' Sinay. Con el Ayuno cortó Judit la cabeza á Holofernes, y E f-

ther revocó Ja fenrencia de muerte dada contra fu Pueblo. Por eL 
3- «íff* ayunofe libraronlosNiniviras délafentenda ya dada.. Por e) 
ais ayuno vificóá gante! >i reveló grande; Mxfterío§ d  Angel San,

c.\ s¿j.4 - T •



DOMINICA. PRIMERA DE iC^¿KE$M  &  %g*
Gabriel Coaelayuno aplacaron á Dios Joíaphat , David , y  - 
Acab. El Bautiftá ayunó riguroíamente en el defierto, por ciTo *' , 'i
fue voz de el Cielo, guia de penitentes , Precurfor de Chrifto, y'
muy amado de efte Señor Sandísimo. *

4 Aunque todo tiempo es oportuno para florar las culpas, Ppv.io; 
ayunar, y hazerpenitencia verdadera de ellas, pero lo escon y  
mucha especialidad efte tiempo de Quarefma: Manda Dios , y ddSfd. 14 
es precepto dé la Iglefia pagar diezmos', y primicias de todos ios! 2* $ •
(hitos que Dios da, y el dempo esjo mas apreciable de eft¿ mun- Of— 10. 
do. Ñ$Ut preñofUs temporejqac dixo con S.BernardoSanBernar- 12,. 
dino. Que á Dios le paguemos diezmo, v primicia de elticm-v A&ori7  
PP en oada un ano. La primidacórrefponcfe á las Vigilias ,yJ 2.1. 
Témporas ,* y la diezma es la Güarefma con íus quarenta dias.
Afsilo dize San Antonio de Pádua en el Sermón de efte día. S.AntótK 
Vía ía Iglefia en eftos dias de muchas 5 y graves ceremonias , y Serm. i ;  
todas nos eftá/rpredicando penitencia i chze el mifmoS. Annv Dom¡*.i. 
ñio dePadua. {¡jtodragefítnA eji sd paemtentiam inflUut* *d qtmm‘ Q**d. 
otdinatus totum officium c¡uod Mis temporil hs Ecc/efu legbur, \Jnz S.Ant.tn 
ceremonia entre otras fe ha¿e enlas Midas que fon propias de dhCimrj 
efte tiempo, y es, que el Sacerdote enalta voz dize: tímnUmo 
c*pit* veíbra Deo. No fe conrenta conque los fieles eften de tó-’ 
dillasenel Templo, fino que pide mas, efto es que inclinemos 
las cabezas hada el fuelo, en fefial de dolor, y arrepentimiento 
denueftrasculpas,yde humildad verdadera. Lo que debemos' 
fuponer es, que efta ceremonia, no carece de mifterio, pues la1 
Iglefia que la ordena es governadaporel Efpiritu Santo. S i, fi 
tiene mifterio, dize Durando, y es, que como ve Luzifer, que 
qn efte fanto tiempo los Chriflianos ay unan, huyen mas de los 
bullicios de el mundo, y frequenta conefpedalidad los Templos*; 
rabiofo Luzifer de ver efto , convoca £ muchoŝ  Demo
nios para eftorvar los fantos empleos ,y mover los Chriflianos a 
muchos pecados. Ideo dlabolus tune cxpcrgifcitwr, alias ejnoíjue doe. Durando 
manes excltat *d h&c omnla impedlenda omnem fUam excitnt fkrlam. tnR*t.l>6
Por efta caufa difpone en efte tiempo nueftra Madre la Iglefia r'2-S.#.7* 
hagamos efpeciales a ¿los de humildad, porque como efta virtud,' EaaL in 
estaque mas aborrece Luzifer fobervio,y la que arredra, y que-' Serm. 3. 
branca fus fuerzas, necefsitamos con müchi efpedalidad de efta * Domin. 1.

fioderoía arma, para no quedar vencidos en las tentaciones,  y 
uchas de los Demonios.

 ̂ Bien'13.
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'  Ŝ S PLATICAXX3C Y &GVNDÁ Í5É-LA ' /.
\  Bien encendió N.P.S.Frandfco lo que importaba imita? 

a Chriftoen elayuno, y redro deel mundo para confeguir gld} 
riofos triunfos de nueítros enemigos. Hallabafe el Santo en la 
Ciudad deCortona ,y determinado á retirarle aldeíicrto, le pí-: 
dió aun barquero lo paílaflecon fu barquilla el lago que llaman 
PeruGno, reusó mucho hazer cfta diligencia, porque ñafiadô  ef 
lago no avia otra tierra que una Isla monftruofa ,á donde nin-j 
guno avia querido llegar; recelando peligros de fictas, y otros 
peñilentes animales. Mas como el Santo íe lo fuplicafle por ei! 
amor de Dios, consuno el barquero en ello, ya pedcion de et 
Santo le dio palabra deefperarle la noche de el Miércoles Sana' 
co. Entró en la barquilla el Lunes de carneftolendas, fin llevar 
roas viatico que dosfolos panes. Entró el Sanco en aquella Isla 
inhabitada, y formando una choza de ramasdeefpino,al lado 
. de una fuente eftuvo quarenca dias con fus noches enabíHnen- 
da ,tanafpera, que lolamente comió medio pan pequeño en 
aquellos quarenca dias. Quales fueron en aquel defierto fus men
tales exceffos, quales las batallas con el Demonio, jam ás ló dixo 
d  Santo Sepultando fu fecreto con el abyfmo de fu humildad.’ 
Supongo que como á Chrillo lo obsequiaron las aves, y fieras en 
el defierto, que harian lo roifmo con elle Serafín humano, pues' 
fabemos q en otras ocafiones las aves,las fieras,y los pez'es le nizie 
ron grande acatamiento, y obfequios.Fielmcnte cumplió el bar
quero fu palabra ,lo efperóel Miércoles Santo, y quandelovidj 
quedó gozofifsimo,pues recelaba averio muerto las fieras, ó ani
males ponzoñofbs. Tomaron la barca para bolverfe á la Ciudad,' 
y el Infierno azoró dé tal manera fus olas, que pensó el barquero 
irfc á fondo á no tener tan buen compañero. Hizo él Santo la; 
feñal de la Cruz fobré las aguas , y quedaron con fuma tranquilé 
dad. Celebró el Santo cún fus hijos el Juev.es Santo la dulce me- 
rooriadelaCenade el Señor, y hada el Domingo de la Refur-' 
recdon fe cíluvo en 1 a reclufion de fu celda, en mentales excefi 
ios, y extafis foberanos, y tiernos deliquios. Defde elle cafo per
dieron los Cortonenfes el miedo á aquel lago. Iban con frequen- 
da á vifitar aquel litio, y en las aguas de la fuente, que el Santo; 
aviâ  bebido, experimentaron los enfermos grandes prodigios; 
Hizieroncafas,y formaron una pobladon pequeña, y edifica; 
ron ún Convento dé San Frandfco, que oy perfevera con mu* 
gho cpnfuclo.de la Ciudad de Corcoqa ¡, y toda fu comarca.
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DOMINICA PRIMERA DE QVARESMA ^  
fe Una de las mas eficaces arenas que ay contra el Demonio S.Aunfl 

esel ayuno. Sao AguíUn hizo un libro ( inoculado de Agm* /om. $. '* 
Ckriflhm*) en prueba, y* confirmación deserto. Viendo fe un/* P ít .: 
Mongcmuy agoviadoconclpefode íúspafsiones, y afligido por PP.

X

el Rey defea de fus enemigos tomar algaba fuerte Ciudad, lo pri
mero que haze es, ponerle fuerce bloqueo,para impedirle entren 
losviveres,y fídetal manera obra, que nojé entreoíos mante
nimientos , les obliga a entregar la Ciudad. Sabe pues que los " 
eneniigos, quemas dedenená npcftrocorazón para queno fe 
entregue a fu legitimo Señor, que es Dios, fon las pafsiones de el ¿Gch.7; 
CütrpoJrrímtci homính domtflici tjus.Vo pues á tu cuerpo bloqueo 
muy eftrecho, ríndelo, haziendoque padezca hambre, y fed, y Máuth. 
verás como entrega tu corazón á Dios con grande prontitud. ro. 30.* 
Dize San Agüftin, fabed un myfterio, de el qual eraran todós S.AugHfi 
(os Sancos ,y es, que el Demonio haze la guerra con nofocros en UbM 
d  mundo, como la hizo con nueftros primeros Padres en el Pa¿ Apne 
raifo. N,o acometió primeramente á Adán, fobrequeefleera Chríftioi 
fu principal fin, porque conoció que en elle hallaría refiftenda fu Gcn.1.11' 
perfuafion, por ello acudió á Eva, fu muger, que era compañe
ra íuya, y parte mas flaca, y por fer huello de íusbueflos, y car
ne defu carne, la amaba muchifsimo. Cogida á efta, procuró 
el infernal enertaigo que ella con alagos perfuadieíle á Aaán, pa
ra que comieíle de el fruto vedado. Afsi lo hizo, comió luego, y 
quedó vencido. Ve el Demonio (dize el Sanco) que en cada 
quafcáé nofocros eftán Adan ,y E v a , que fon él efpiricu, y la 
carne, el alma, y el cuerpo, no va directamente á la alma, di- 
ziendo: ofended Dios , cometeeftaculpa, quebrántala Ley 
Divina; porque (i afsihitiefle guerra ¿áránguno vencería. Lo 
que haze, es, acude á la carne > brinda al cuerpo con el placer 
coneldeleyte,conla comida, ó bebida, inclinafe el cuerpo & 
fcftos deportes,y regalos,y luego/e los propone al efpiricu, y 
dando efle fu confencimiento, queda por cílos medios ,co_mo 
otro Adán vencido: Puescomo nueflro cuerpo ̂ es el principal 
ienemigo, contra eftehandefer nueftros tiros, á efle debemos 
bazer guerra ,con ayunos, vigilias, penitencias, y mortificacio
nes, que.poreftos medios queda el Demonio vencido. ^Afsi lo 
* -

-r
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fer cfclavo de si mifmo.
Iib.de  7 Hizo una oración panegírica el Filofofo Claudiano al 
Fegím. Emperador Teodofio,y le disto: Tu Señor eres fobre codos los 

Princip. de las Indias, á ti te adoran los Medos, los Árabes, y otras rou- 
p.x.c.% . chas Naciones. Mas fojamente llegarás á fer Rey poderofc, y 
r  tendrásfugetas todastus cofas, fi llegas á vencer tus apetitos pro.'

pios, porque fin efto, no frío no eres poderofo, fino que te que- 
Jbidm . dasvaflallodéti mifmo. Y a  cenia el Emperador Valerio pcheng 

ta añts, y era virgen ,y oyendo un dia alabar fu pureza ,y gran-j - 
des villorías, dixo: De una villoría fola eftoy contento, y fría
mente por ella debía fer alabado: Preguntáronle, qué viftoria 
era de la que afsi fe gloriaba ? Y  refpondió: Yo he vencido los 
apetitos déla carne,y como eñe es el mayor enemigo, de frío 
efte triunfo me glorio.Toda fu vida pallan los Chriflianos fiendo 
iracundos, torpes, perezofos, avaros,y en las cofasde Dios muy 
tibios, y todo depende de no hazer guerra á fus apetitos deforde-i 
nados, con vigilias, ayunos, y otras penitencias. El cuerpo que 

. no fe mortifica, paila atener tai dominio (obre eialma, queeftai 
que por fu Naturaleza es la Rey na, llega á fervirle de efclava  ̂
Grande deshonra es de un Principe Soberano el eílar fubordína-i 
do , y rendido á unos viles vaflallos. Efta es la defventura de 
el hombref poco mortificado , pues quien rige á fu alma fon las 
pafsionts viles de fu cuerpo, quando debía fer lo contrario: Por 
cílo lloraba Jeremías con canto dolor, y fentimiento. Serví do- 

Thren. j .  ******* f mt Con razón no pudo tolerar Sara, que lfmael,'
8 s hijo de una efclava,dominafle á Ifaac, que era el Principe hcrcj
Gen. z i .  dero defucafa,yque eflamifma Agar, fierva , quifiera levan-? 

Car fe fobre ella, fiendo Sara feñora fuya. Si no quieres, ó Chrif- 
ciano, que el vil efdavo.de cu alma, que es el cuerpo, fe feñoree 
fobre tu cfpiritu, aflígelo con I¿ penitencia, como hizo con Agar 
la penitente Sara. Muy peligrofo es el andar en cavallo mal doJ 

ífaie 1 1. mado. El cavallo de nuetlra alma es el cuerpo, dixo Ifaiasr 
J  '  Equi eorurn, car* , &  nos fp rltu s , por effo es predio mitigarlo 

con el freno de la penitencia ,y abítinenda , y aplicarle la efpue-? 
la de la mortificación. Dczia David á Dios, Señor ,á los que á  
S fio íc  qufcteq llegar, mortifícalos con rienda, y freno, par*

* * * “ ” - - . ,qtig



OaMlNlCÍA PRIMERA DE QVARESMA. . V ft
jquc no huyan deti. Incamoyfjrfreno maxíílas eorum cmfringe^ni Pfat. j i. 
non aproximan* *d te. San Juanvióíobreuncavalio moneada la 
muerte, era deftruidor de todo, y advierte el Sacro Texto, que . 
tras él iba el Infierno. Et ¡nftrn*s fequebatnr w», No tenia iré- 
no el dicho ca vallo. De un hombre que con el freno de el ayu- **
« o , y demás mortificaciones, no reprime fus apetitos carnales» St Fr4HC* 
no ay que efperar otra cofa fino fumifma perdición »y conde- 
nación eterna. [*

8 . Preguntáronle áN.P.S.Frandfco viendole tan devilita- 
do de fuerzas por fu abílinencia extremada, que porqué no co- lx * 
tnia mas, fiendo tan evidente Ai necefsidad > Y  refpondió el 
Santo: Dificile efl rtecefshati corporis fatisfacere, & promtati fen- 
fmm non par ere. Dificultoía cofa esfatisfacer la necefsidad de :
el cuerpo, y no experimentar fu mala inclinación. En notar San 
Hilarión alguna inclinación en fu cuerpo ázia el vicio de la tor
peza, ó que con dificultad iba á executar alguna obra de el lervi- 
cio de Dios, duplicando los filiaos, y disciplinas,emprendía ayu
nos de eftremaao rigor, y hablando con fu cuerpo le dezia. Ego S.fíieron. 
te ajjelle faciam , nt non calcitres. Yo me vendaré de t i, herma- fayi**S* 
no jumenro, yo re quitaré la cevada, y te date buenos palos, pa- tíilarim^ 
raque no dexesel camino de la virtud, y figas á buen paflo por 
el camino de el Cielo. Nec te ordeo alatn, jed  paleis. El Dulcísi
mo Padre San Bernardo, con tener fu cuerpo tan fugeto, y ren
dido á las leyes de el eípiritu, ayunaba, y hazia tan rigurofas pe
nitencias, que vino á formar efcrupulo, y fe acufabade rrarar ^ T%orrt' 
con tanto rigor á fu cuerpo, dizeel Angélico Maeílto. N.P. S. ¡^serm * 
Francifco eftandofe muriendo pidió perdona fu cuerpo , por qJQyty ' 
averie mortificado con tantos martirios. En fin todos los Santos ' 2̂  0̂* 
de el viejo, y nuevo Teftamento llevaron por norte foco fugecar ' 
con ayunos, filíelos, y otros tormentos á fus cuerpos. Si los San
tos defeaban confeguir de Dios alguna gracia eípecial , ó ven
cer alguna fuerte tentación . todos recurrían á fu Mageflad pre
venidos de ayuno, y mortificación. A eíla cuenta dezia el Pa
dre San Juan Chryfoítomo : M iie fine g/*dh> orano fine jejwio. S.Chryf. 
Lomifmoespara vencer al demonio tener oración fin ayuno, hom.6. 
que ftiir á pelear el Soldado fin eftar armado. deleítim

9 Da tantas fuerzas á la alma el ayuno, que Transforma á 
los hombres en eipiritus, dizeel Chryfoftomo: Jejmñnin Angeles 
ex bominlbu r fací}. Veáfe ello en Jofeph > pues nóte/hizo mas 

Tm ?I% S me;
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mella, aquel fuci$Q£jfco dé batir,digo aquella torpe mugcr,que 
. lo incitó a la torpeza , como (i todo el fuera efpiriru , ó fucflein- 
capaz ? de peregrina imprefsion. Efta valcnria de efpíritu la atri
buye San Agufíin a la fuerza de el ayuno, Jejunipm ha Jofiph caflifi 

S.Agnft. fimi mentem pxrgaveras ̂  quód carne m fpiritas fubjecerat. Y  efto 
S*r. ¿5 o- miCmofe infiere de el TextoSacro , pues advertidamente noca, 

que fu alimento era el pan, y la agua : Nec qaidquam aliad no- 
Gen.^^,6 verit nrfi panem , quo v-efiebatur. fcl Demonio afsiftido de las 

paciones de la carne, es como un Soldado de á ca vallo, por 
. fyfmiíma fuerza, y poder, que tiene en efte modo de pelear. Si 
v4n juntos ellos dos enemigos fon poderofifsimos , y no feri 
fácil el vencerlos , fin las armas de la oración, y ayuno. Hocau* 

2* I • tem gems ( doe montar um )non cjicitur nifiper orationem,&  jejuniam.
Y  aunque es vcrdad,que en todo tiempo podemos hazer guer
ra á nueftros apetitos enemigos, pero efpecialmence en efte fanto 
tiempo de Quarefma, porque , como dizé San Bernardo, eftos 

íerm quarenta dias eftándeftínadospara ayunar, y hazer otras peni- 
de Te L tencias, porque es el tiempo en que los Chriftianos prefentan ba- 
.' ' talla á los demonios, y vicios. Hodt'e facrum Qgtaéragepma tempus

ingredimur, t empus mi litis. Chrifitana ; nemo ergo %n umbra laceas, 
nemo pugnam dejreclet 5 in aciem caradura efl. Y  como debe fer 

. * el a}runo, que con fu exemplo nos incita Chrifto Señor nuef* 
¿  €&'7m tro í Y  a refponde qon San bernardo el Benjamín de Chrifto niño 

„ San Antonio de Padua: Sígala fila  peccavh, fila  qaoqae ad jeja- 
J  niurn fijicit ,ft veropeccaverunt, & cateta mimbra,quiere non jeja-

loel nam ? ̂  ha^a^e un Chriftiano, que huvieffe faltado folo por
Jldatths comer > °  beber mas que lo neceflario, en efte baila que ayune el 

- eftomago; pero como los mas de el mundo han pecado con los 
'Áímth Q c*nco fenrifios, todos eftos fentidos deben hazer ayuno rígurofo,
. Pues como pueden ayunar eftos ? Oídlo: Non fatar atar oculus v ifa9
r j t  nec auris audita imple tur. Los fentidos de el cuerpo fe alimentan 

orj$’ de modo, que no facían fus apetitos, porque ni los ojos fe hár- 
Eccler cal? m*rar ’ n* *os OÎ os de olr* Alimentanfe los ojos viendo
g J ' Im objetosde/iciofos,losoidosoyendodulces cantos, ó palabras de 
S*Anton Su^° > Y cita ¿lo ^.olfato, tocando cofas muelles, y oliendo aro-* 
deJtadua H?as >y flores,afsi recibe cada fentido fu propio alimento. Pues 
inDom \ ^ zcn San Bernardo, y San Antonio, en efte fanto tiempo deben 
Ouadr ' ay^nar todos los fencidos : Iejanet igitar ovalasyqai depradatas eft 

ferm. z * ‘wimam. Ayunen los ojos no mirando torpes. objetos: Ayune la 
■* * . • 'tv - len̂
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lengua, no murmurando, ni diziendo mentiras, ni maldiciones» 
ni juramentos: Lingua a detraÜlone, ¿r falfiius abflinendo. Ayi£. 
nen los oidos,huyendo de vanasconverfadones,y cantos difo- 
lutos: lejavent tures , qua ad falntem non pertinente andire fug¡ enejo. 
Ayunen las manos abfteniendofe de coda obra 'mala: íejbaetnia. 
nuŝ  ab tilichls abflinendo. Ayuné la alma con codas fus potencias, 
y interiores fentidos, no penfando en cofa ilicica: lejunet anima 
a viciu cogitando; porque qué es de el cafo ,dizo San Gerónimo, 
afligir el cuerpo con abílinencias >fi la alma fe llena de culpas? 
Quid prodeft >attenttari cor pus abflinentia yfi animas ¡ntame/cie /#. 
perbia'i CRrifto Señor nueftro hizofu ayunó en el defisrto\ don
de los fentidos de el cuerpo fon invadíaos de los enemigos de la 
álma \DuEÍus efi Jefas a /pirita ¡n defertum. Lo mífmo hizo Da
vid para que fu a>unofueí?e acepto de Dics: Ecce eiengavi fu. 
ptns, dr manfl in foiirudine : & manfl in je junio , tiene la Biblia 
maxima. Sepan los que pudiendo no ayunan > que Dios los caf- 
tigará con mucha fcveridad.

i o Refiere San Gregorio, cnie al tiempo de morir un pe
cador exclamó diziendo: Ay, ay cíe mi, que por no a ver ayunado 
guando debía,eftoy aora entregado á un dragón, que fu cola me 
nene atados los pies, y manos, y con fu boca fe me traga ; y 
dicho efto efpiró en manos de el Dragón de el Infierno. Las 
Coronicas de San Francifco refieren un cafo que fuccdió efian- 
do preíente San Juan Capifirano. Avia un hombre, que por 
ño ayunar fingía eftar enfermo, y comía carne los dias prohibi
dos. Una noche efiando fano , y bueno, fe oyó un grande ef- 
truendo,y alarido en la cafa donde eflaha , como fi huvieraun 
exerdto de cavallos. Aflufiados todos los de la familia encendie
ron luz , y éntrarón al apofenro donde efte deídichado dormía, 
y lo hallaron muer tóenla tierra todo denegrido como un car
bón , y luego cefsó el efiruendo. S. Juan de Capifirano, honor 
gloriofo de la Religión de S Francifco, conoció,y dixo, que aquel 
hombre defventurado avia muerto á manos de los demonios, y 
qñe fe avian llevado fu alma al Infierno , por no a ver ayunado 
los dias de precepto. Efcarmentad pues, ó Catholicos, y procurad 
áyunar, haziendo penitencia, y llorando vueftras culpas,porque 
los que en efta vida no ayunan, padecen.eternamente lumbre 
éanina, y fed rabiofa: Famrn patiemur, »t canes, &c,

S l  P L A -

S.Hieren, 
apud S . 
Ántoniih
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Quarefma.

PLATICA PRIMERA.

. fyfumpfiejefus Petrum>& Jacofowí, Matth. 1JI

o
Y  nos proponed Evangelio un hedió maravilloíó 

de Chriffo. Oize San Matheo, que llevando fu Ma- 
geftadconfigo á eres Apofto'es, que eran Pedros 
Juan, y Diego, fubió con ellos al Monte Tabor, 

donde fe transfiguró moftrando fu roftro con tan exuverantes 
refplandoresde celeftial luz, que brillaba como el mifmo Sol: 
Refplendun facles ejns ficut SoL Efta eftupenda, y rara maravilla 

Gis tundís cn C1 año treinta y dps de la edad de Chrifto,en el dia feis
in0p aur de Agoílo: AnnoChrifti trlgtfimo fecundo, Jexta dte Augafil. El 

' fin que tuvo d  Maeftro de la Sabiduría de moftrarfe glorioíb al 
n>undo,fuc, para moftrar en cifra , y difeño la gloría de los 
Bienaventurados, para excitar á los hombres á folidtar con an
fia, vanelo la g! oria de el Reynode los Cielos. Luego fe vio efte 
eleóco j porque enamorado San Pedro de efte Sumo Bien, quedó 
por fu excefsivo regozijo, como fuera de s i, y tan anfiofo de con- 

g  * ' feguirlo, que luego dio carta de repudio á todos los bienes de el
. '  ~ mundo,eligiendo guftofo el morir en los defiéreos; Qnafi ebrius 
t 0 * dixit ( notó San Aguftin) Domine bomm efl nos ble effe.
*aj>. a Reprehendiendo San Cypriano á los Omitíanos potó
S.CipriZ. (érvorofos Iesdezia en un Sermón: Oygo, jjue cada dia pedímos 
l\y ¿e * á Dios nos haga la gracia de fu Reyno celeftial: Advenías Regnm 
Morta/it.tmm ;y P**ecfendo que carda, repetimos cada dia efta petición.
~ * Por otra parce veo, que nada menos defeais que falir de efta vi

da mortal. Pues en que puede confiftír efta contrariedad? Yáío 
dize el Santo: Efta tibieza , y poca anfia, depende de ao con* 
fiderarcon eficacia,en aquella única,y fuma gloria; por effó 
aunque defeamos lograr las dulzuras de eí Cielo, vamos i  ellas

como
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como violentos: Volamos prétmiis Cthfttbus honorari y adqua v i  
nUnus inviti. No le fucedtareftó á David , el qual confieda de si* 
que eran cao fuerces las anfias dellegar á ver, y gozar de Dios* pf*t,83; 
que en las dulzuras de ellas fele flquaba el corazón: Concupif. ^ 
w , é* diffdt anima mea in atriis Dornini. non haber quod
defidetéu, dixo la Interlineal. Las mifmas anfias tenia San Pablo: . .
Defidcriwn héticas difolvi, &  ejje cum Chriflo. La Interlineal: Di. 
fo lvi ah is rnijtrns, & effc cum Chriflo in gloria. El motivo por 1 3: '
que no andamos con mas anfia ,y eficaces veras á nueftra Ce- . 
leftial Patria, es, porque no confideramos en aquellas eternas . ‘ 
dulzuras, que Dios cieñe allí prevenidas para los que le firven en 
eftayida. feien quifiera. explicarlas, pero quien ferá capaz de 
dezir la parce mas mínima de la menor de ellas T Ninguna cria
tura de el Cielo, ni de la tierra. . *

3 Preguntábale David : S¿jdd mihi efl in C4/0? Ay quien 
pueda dezirme la gloria, que Dios tiene prevenida para mi 15. 
alma? Y  refpondeporbocaaeeldo&iísimoLyra: Ñeque inCa-
le , nec in térra efi éüiqua creatura^ua nuhi fufpciat: No ay en "■ 
el Cielo , ni en la cierra qukn fuficienre fea. Yo falo puedo de- 
Zir, advierte ti Santo R ey , que mi corazón fe liqua en la confi- . V 
deracion de aquellas eternas dulzuras \ Déficit caro mea,& cor S%Aog*f. 
tneum Den*. Toaos los Santos Padres, figuiendo á San Aguftin, y ¡ti. 1. de 
efie ai Apoftol, confiefían con humildad , no tener yozes para Civie. 
explicar la parte mas mínima de la gloria de el Cielo; pero lien- r • Cmnt; 
do predio el hablar de efte adunco,comienzoá explicar d pre- z.q. 
mío de cada uno de los judos, comando fu principio de el inflan
te mifmo que eftan para efpicar, dexando pata ocraocáfionel 
hablar déla amarguiísima muerte de el pecador.

4 A tiempo de morir el juño , digo quando eflá para efpi> Difdpuk 
rar el hombre que ha férvido á Dios, baxan muchos Angeles de ferm. 115 
el Cielo para hazerle guftofa compañía, y fegurá efcolra contra £  exemp 
íos demonios, y fus maliciofas adechanzas : También fe po
nen á fu lado muchosSancos, eípecialmence aquellos de quie
nes ha fido mas devoto,y codos eflos infunden en el corazón
de el juflo grande esfuerzo,y mucha fuavidad, y dulzura. Acom
pañante también las buenas obras : Opera etim ill&rmn/eqHtmtur Apoc. 14: 
tilos. De modo es, díze el Difdpulo, que quantas acciones de 13. ‘ 
piedad,ó de efpedal virtud, que ha hecho en coda fu vida, le DifiipnL 
¡vienen á la memoria para confolat a fu alma >y aunque cam fam q8, 

Tm ol% ~ S j  “ '  bien
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bien ve á lofc Démomos ., peroadvictte, que eftos cftanfia 
fuerzas,y muy ttíftes, de lo qual recibe elcorazón deel juftoeL 
pedalifeimo jubilo. Los que muy de corazón hanamado á Mar 
ria Sandísima, también tienen áfulado a  eOtaDivina Señora, 

'Mifttca. para aísiítírlos con maternal carino en áquellahota, que de si es 
Ciudad 5 terribiiifsima. Aísi íe lo reveló cfta Divina Señora á la Do&ora 

Seráfica. Lo que es mas, y debe motivarnos mas á fervir á Dios, 
cat* x* es, que el miftno Chrifto eftá al lado de el moribundo , a viendo
S. Greg. fidoeftevirtuofo. Efto afirma el Padre San Gregorio , el Papa 

• fík  4. Jnnocencio Tercero,y cambien San Bernardino 5 de tal fuerce, 
que afsial pecador como al jufto fe les propone Chrifto pendieru 
té en la Cruz, mirando al bueno como P adre amorofo.con fem¿ 
blánte moy rilucñOjy almalo con ojos ayrados como Juez ofea. 
dido; de modo, que al paíTo que para el pecador infeliz es efpao* 

bfy.D if. cofa, y terribilísima ella vifión, para el juño esde fuma alegría, 
cip. .%n y dilatación de el corazón: Tan bonuŝ uam malus antê uam anima 
fertn.jB. agrediatur a corpore videtCbriftum tn Crucepofitutn, malus ad confu* 
drinaliis jioncm , bonus adconfelatlfincm.

5 Efto fe verifica con lo que fe refiere en las vidas de los Paq 
InvU.PP dres: Eftando para efpirar uñ vitcuoío Monge, Imllabafe miw 
' rifueño, y feftivo, y exclamó diziendo á los Monges que le atj

fiftian :No veis álps Sancos Pacriarcas, que me hazen guftofa 
compañía? Dealliá un inftantedixo -.Novéisenerar en la celda 
á los Santos Profetas ? De alli á un poco: N o advertís, que llegan 
losSantos ApoftolesíParó unpoco,quedando fufpenfosfus feo* 
ddos por fuerza deel interior gozo, y levantando mas la voz 
les dixo: 5ttrgitc, ¿fuia Chriflus venln Levantaos, que ya viene Je -  
fu Chrifto mi Sumo Bien,y luego efpiró en íuave ofeulo deel 
Señor:Et ínter h&c verba migravitadDomlmm. Ala Serafica Ma- 
dre Sanca Clara le afsiftieron vifiblemente ( á tiempo de morir) 
muchos Angeles , un Coro de Virrines, María Sandísima , y 
Chrifto Señor nuefti o. María Sandísima echando los brazos á fu 
iiija amada, y efpofa de fu dulcifsimo hijo, y la acaricio con be- 
nignifsimoamor, y hablando Sanca Clara con fu mifmaalma, te 

pn chron alegre, y muy feítíva: Ea camina, camina, porque el Sc¿
''fkim r ‘fior-O^oipotente, que te dio el ser, te aguarda •, te defiende, % 

efpera. Camina fin miedo, que buen viadeo denes, y feguro 
condú&or, que ce guia en tu jornada* En eftos dulces coloquios 
pntregq fu.efp|rioi en las manos de íuamanufdmo Efpofo Jefa*;

■. ~ ” . *' : Iquá
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hmmcrables fonlosSantos , de quien leemos avec fido afsiftídos 
á tiempo de morir de losCortelanos de el Cielo, dándoles Dios 
en efta vida á guftar dulzuras de la Bienaventuranza.
' .  tf Libre yála alma de la cárcel, y ataduras decl cuerpo , fi 
no tiene reato que fatisfacer cri el Purgatorio, pane de camino á 
la maníion eterna de el Cielo. El recibimiento que aili le hazen 
codos los Cortefanos, y como recibe el premio por fus méritos 
defeareisfaber? Pues yáío digo, conformándome con el modo 
que la Y .M . María de Agreda vio á-una alma tomar poífefsion 
de la corona Celeftial, y para mas claridad me valdré de la íb- 
lemnidad, y ceremonias, que hazian en Roma en fu publica' 
entrada los Capitanes vi&oriofds. Paleaban eílos en Regiones 
eftrañas, furcando mares, y ¡sallando grandes trabajos en tierras 
remotas, entraban en fangrientas batallas. Qüando el Senado 
eftaba bien íatisfecho de las prohezas, y  viótoriofas hazañas de 
unCapit&n, le mandaba dexar las armas, dándole orden, que* 
parrieíle áRoma pata recibir el premio de fus acciones gloriofas.
Llegaba efte á Roma llevando por trofeo de fus victorias aque  ̂
líos principales prisioneros,que avia hecho en fus batallas. Quan« * 
do otan los Senadores el eftruendo de caxas, timbales, v clarines, 
que iban delante de el Capitán vencedor, falla* de la oala el Se
nado , y lo efperaba en una de las puertas de la Ciudad con pal-. 
mas, y coronas. No daban igualmente el premio ; á proporción 
de las viftorias daban lasCoronas: citas eran muchas, y de dií- ■ l a ¡€X 
tintos nombres, y materias; aúna, que era de oro , llamaban * a 
Triunfal. Efta daban á aquel Capitán, que gforiofamentedexaba 
concluidl la guerra. Otra daban al Capitán, que avia librado á 
aTgiin Romano de algún pave peligro, efla era de flores, y la lla
maban Civiea. • Otra tenían llamada Ovaly era de mirto, y efta 
daban al Soldado, que avia pacificado algún Pueblo inquieto , y 
amotinado. Una guardaban, que era ae oro finifsímo. Su nom* • 
bre era Valar ̂  Caflrenfe , con efta premiaban al que primero 
entraba por las murallas de alguna Ciudad de el enemigo. Aun 
tenían otras muchas coronas,las quales daban fegun las acciones.
Luego,pues, que el Capitán vi£toriof© recibía deel Emperador, 
ó Senado la Corona , que de jufticia le tocaba, comenzaba el 
Pueblo á darle la enhorabuena. Unos gritaban: Viva , viva 
nueftro Capitán valerofo ,que de (preciando peligros hapofttado 
los enemigos de nueftro Imperio. Otros clamaban: Odichofos J

s *  f e



(2,8o . PLATICA XXXI. Y PRIMERA DE LAT
fudores, y trabajos,que merecen tales premios! Levantaban 
otros fus vozes , y delian: Viva el que aísi ha honrado nueftra 
Patria feliz, viva muchos figlos eri quietud, y profpefidad. Dig
no es de gran premio ,dezian unos,pues ha férvido á nueftto 
Emperador con tanta fidelidad. Otros clamaban: O dichofos 
Padres,que te dieron el ser, dignos fon de aplaufo , ‘y venera-: 
don. Con ellos alegres vi&ores entraba en Roma , y con ale
gres muíicas lo acompañaban á la Sala de el Senado, donde por 
manos de el Emperador redbia grandes cantidades de oro, y; 
honrofos títulos, con todo lo quat vivía con perpetua honra, en
tre delicias ,y regalos. Con efta fimilitud podréis entender la glo-i 
riofa enerada, y recibimiento que fe haze á la alma de el jufto en 
el Cielo.

7  Luego que la alma de el jufto fe arranca de el cuerpo la 
acompañan millaresdc Angeles, y aunque de la tierra al Cielo 
Empíreo ay millones de leguas de diflancia, no óbílante e llo , en 
un indivifible inflante de tiempollega al Cielo; pero que brillan
te , y hermofa ! mas refplandeciente que lamifma luz. Moilró 

* Diosla aImadeN.P.S.Francifcoáunhiiofuyo,quandoacom- 
pañadade Angeles fubió al Cielo, y la vio fobre una nubécula 
de luz tan brillante, y hermofa, que de los reflexos que hazia efta 
lucidifsima carroza ,bañabaá toda la fierra de relplandeciente 
hermofura, parecía á la Luna en el lleno de fu belleza: fubia 
aquella alma entre tantos fulgores de luz, q ¡efe dexaba ver co
mo clSolenlomasclaro defu Cénit; de quien fallan doze ra
yos de tanta claridad, y hermofura ,que pareciandoze fuigen- 

f tifsimas Eflrellas : Francifci anima vifa afi a Je  en dere Caíumy
Port.gr4- p¿y Jp ec¡e Ste lid frígida Ínter candidam mhecularn , &  ¿¡u ¡i  Luna 
tía ̂ 1.4.1. p iena eircmdata fulgor ¡bus, (¡y via in fpccie Solis duodccim lucí di f -  

fiLm ih i fím is radlis circundara. m
3z5m 8 Ai llegar pues la alma fanta al Cielo, le comunica Dios el 

Jumen de la gloria, con el qual, aunque finirá , y limitada cria
tura , fe haze capaz de ver, y conocer á Dios. Al verla entrar los . 
Angeles , y Santos por aquellos Soberanos Alcazares,unosdizen 
lo que San Pedro de Alcántara á la Seráfica Madre Santa Tere- * 
fa , apareciendoíele gloriofo: O feliz penitencia! O trabajos di
chofos , que acarrean tales premios! Otros claman diziendo: 
V iva, viva por una eternidad en el Cielo quien fiipo vencer á fa 
carne, al demonio, y al mundo. Unos Santos dizen: Viva la
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fanere de nueftro araancifsimo Jcfus, que tales frutos dá. Otros 
levantan la voz, y dizen con fuma alegría: Digno es de fer alaba
do v engrandecido nueftro Salvador Je fa s , quecríoen quanto . '
Dios ella criatura tan bella , y en guante: hombre la redimid , 
con fu fengre Sandísima ,y convimendo fus ojos a Chrifto , y . - 5 
i  María Sandísima los Bienaventurados les dan la enhora bue
na de ver en íu Mageílad bien lograda fu fangrederramada; en 
María Santifsima fu idtereeísionpoderofas porque ninguna al
ma Uega á fer dichofa, ni á morar en el Reyno de la gloria fin 
la intervención de efta Madre ternifsima, y poderofa. Luegcf» 
la llama Chrifto, y la dize: V en, ven Paloma mia. Ven á mis Ctm r. i j  
brazos para darte un dulcifsimo abrazo, y. feñalarte. el eterno io.-

fjremio. Pueda la alma dichofa á los pies de fu Magedad Sandf- 
ima haze un candco de alabanzas, en el qual̂  de una en una 

cuéntalas finezas recebidas de fu Mageílad Santifsim a ,. por co
das le repite agradecidifsima, dando eípeciales gracias. Dé los 
pies de Chrido vá á los de la Reyna de el Cielo, y haze lo mif. 
ido , y luegp es colocad«-en aquel Trono, que Diosle hafeñala- 
do por fus méritos.

9 Aquí viene bien explicar la grandeza de el Cielo Empíreos ; 
pero eda es tal, que fola la admiración lapuededezir: Con efla-s ‘*r*e*l,3i 
frafe lo dio á entender el Profeta Baruc: O Ifraet, e¡uam magna efi & achar. 
dornusDel ingetis lucís pojjcfsionis ejus. Idefl Calum Empyratm, 
dizeLyra. Están ancho-, y dilatado el Cielo Empíreo, que £¡ fe E fd m fl 
dividiefle enmaníiones á los Bienaventurados , cupiera á cada 4* 
uno mas parte, y mas efpació, que cien vezes toda la tierra. Es 
tan alto, que ay Autoresquedizen ¡ que fi Dios arrojara defde Pdkart. 
él una bola de hierro á la tierra , no acabaría de'baxav en mil y ftrm -x S-í 
quinientos años. Es mil vezes mas refplandedenre, que el Sol, 
dize el Iludrifsimo Lanuza 5 y lo prueba diziendo: Si un pequeño. Lamza ;
pedazodeelquartoCielodequehizoDiosalSol, aísi alumbra ôm. 1 i ,
toda la tierra acá abaxo, y fubetambien para lo alto, tan pode, 
rofamente, que penetra las Edrellas,con fer ¡jfsi, que de él á ellas 
ay diez mil vezes mas, que de él á nofotros, qué luziera una can- 
ndad tan inmenfa como es la de el Cielo Empíreo, fiendo como

cuerpo can reblandeciente millares de vezes mas aue ■ 
el Sol? .. * .

1 0  Tiene el cuerpo de el bienaventurado aquellos quatro i.Cor.it
jiotes, que declaran los Theologos de doctrina de el Apoftol. A 5i

fflher
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Úhrjfifl. faber es : De Clatidadjlmpafsibilidad, Sutileza, y Agilidad. S tì 
hom. 14. gundizeS.Juan thryfoftcmo el cuerpo de el menor Bieriaverv; 
in Gene/: turado refplandece mil vezes mas que el Sd. Hanlo experimen* 
Létunza , cado S. Romualdo hijo de el Duque Sergio. Decite refiere el 
ubifipr. Cardenal Pedro Damiano, que entrandocn la Ciudad de Ravc- 

na defeofo de convertirlo un virtuofo Monge, lo llevo á la Igle* 
fia donde eftaba (epulcado el cuerpo de el gloriofo Obifpo,y Mar- 
tyrSan Apolinar ,difcipu!o de el Apodol^S.Pedro: Eftando am
bos en oración á la media noche , fe le apareció el Santo Obifpa 
Apolinar, con tanta refulgencia, y luz, que convirtiendo la na- 
che en clarifsimo d ia, parecíale, que el Sol era una trille, y obf-j 
¡cura candelilla, de modo, que quanto defpues veía en el mun
do le parecía afquerofobarro; por efio renunció de el Ducado, 
fe hizo ReUgiofo,y fue varón Sandísimo. A San Juan íe le apa- 

rg » recio un Angel con cuerpo fantaíUco 5 y con rodo cito era* tal la 
1 * luz, que obfeureda la de el mí fmo Sol: Et terra illuminata efi a g/a.

riaajus. Pues qua 1 ferá la luz, y hermofura de Ma ria Sandísima? 
Vnavezla viòSanDionifio,yfoliadezìr:Que fila Fénole en- 
fenaíle lo contrario, creería »que no podia aver otra Bienaven~ 
turanza, que mirarla. Qué feria fila huviíle viílo gloriofa ? Qué 
ferà vèr á Chrifto Señor nueítro ? Una maco moftrò un dia à fu ; 
regalada Efpofa Santa Therefa de Jefus, y le causò tal gozo, que 
confeíTaba la Santa, que fi fu Mageflad no la huviera confortado, 
la fuerza de fu gloriâ  ,y jubilo huviera arrancado la alma de fu 

ì/aia 12. cuerpo. Tan excefsiva gloria caufa á los Bienaventurados el vèr 
Ij -  3 lacaradefu^Magcftad Sandísima,queIfaiascifró en efia la gran- 
3 dezade la Bienaventuranza : Eegem in decere fue videbum oculi

Eflker.it 1 1  Que ferá de la armonía, y fuave confonancia de el oi- 
[j¿# " do? Los D olores, ySantos Padres afirman, que los cánticos de 

• JosAngdes,ySanrosínfundenranradulzura,queaunquefeoy.ef. 
fen por muchos ligios, parecería un infiante ido. De el gufio, 
quéfe podrá dezir? Aun la mayor ponderación no lo podrá ex-

Írlicar. Puliera Dios á un hombre en una calera de fuego el mas 
berte, y vivo que fe puediefie formar de todos los metales, y le
ños que ay en el mundos diera facultada todos los hombres, y 

demonios que Jo atormentafien con todos los efccgitables marJ 
. jtyrios, fi en medio de todoseftos tormentos dettila fie el Cielo 
juta gotica de los inmenfos fios de «ulzurag que gozan los Cieña- -



d o m in ic a  s e g u n d a  m  q u s r p s s i a . * % ,
*enrurado6,tu d a fc i» r id a * tm o ^ ^  .Poco disfo

mifma gota repartida ¡entré los condenados deci Infierno, brf« 
ttto  p t fL ^ v e m r  en fuavidades, y dulzuras las amargnras, y  
mordacidad de fus llamas. Afci lo afirma el gran Padre San A gut 
tin* Por los dotes de la ímpafsibitidad fon incapaces todos los 
Eienaverfturadosde padecer el mas minimo dolor. Es tal fu fw- 
ri|fy¡¡ que como el entendimiento, en un inflante folo, (ubé 
con la confideradon defde la tierra alCielo ; afsi el Bienaventu
rado puede en un'inflante el mas minimo baxar de el Cielo ála 
cierra, y fubir deíde efla allieto. Pues fabed, que aun no hedí* 
d io  nada de aquella como infinita grandeza , en que eflenciaU; 
mente confifle la gloria s porque la difenda de efla , fe d ira en ' .  ̂ : 
rvér á Dios con fuma claridad ,y  en amarle con un inter minable- 
am or, y para explicar la grandeza de efla vifion ,y fruidonBea~ ’ v- 
.tifica nóhaHan*vozesaunlosDo6fcoresdeIaIglefia, los^Patriac- 
cas,y  Santos Profetas atónicos, y anegados en tan alto, è irinuen  ̂
fo mar de dulzuras recurren á la admiracion para expresarlas.

rr Dizen los Theologos, y Santos Padres con el M aefirode < .á
las Sentencias, que losJBienaventuradosdefde el Cielo véri á los t
condenados, fuspenas, y amargos llantos, y aunque féandelos 
mayores amigos , que tuvieron en el mundo 5 aunque fean de ^  S9s 
fuá padres ,liijos, hermanos, no tienen el dolor mas minimo, 
porque como eftán en fuma conformidad con la voluntad de 
D ios, fe alegran, y reciben efpedaliísima gloria 4p vèrtriun-J 
fante ,y vi&oriofa la Juftida Divina. Como el humo de la paftU 
Ha de ajnbar, que fe abrafla, caufa recreadon, y fuavidad al olfa
to , afsi el hedor que arrojan los cuerpos de los condenados, y fus 
aullidos, fervirá de efpedal fuavidad, y dulzura á los Sancos ea 
Ja Gloria. Aeflo aluae San Juan quando dize , que el humo de
los condenados de el Infierno íube harta la prefenda de D ios, 
íus efeogidos 'E t crucvabitwr igne, é* fUlpbure in confpé5fai Angelo* ^  
r*mSanSlorumy& ante cortfpeEtum Agm\ & fumas tormentotusn coruja 
¿Jcendet in fíenlaJaculorum.

1 ̂  ftando Santa Terefa de Jefusen Salamanca, cantaron Zanata ¡¡
eti una fiefla de Pafqua en fu prefenda aquel verfo : Piante mu hom. 1 1.

\ Cr ûeno : meante mis ojos, muepameyo luego ; y oyendo Pfa i.n i  
éltp, la fuerza de el gozo le privò los Cencidos , y hafta el diali- 1» 
gioente eftuvo corno fuera de si. Deaquel prodigiofoSánto Úâ  Pf.%%* i :

,compafierpde N .PadreanFrapcáfco,^^ere fu P [ a l.^



Philip.
3 .10 .

*84 PLA TICA  X X X L Y ^ m ^ R A  DEyLAT 
hiftoria, que aviendofele aparecido ChriftqSenor nneftro detto 
diale manifeftó alguna pattectlla de las dulzuras de el C ielo, y 
de cal manera aborreció de filien adelante las confoladones, y 
glorias de eñe mundo, que todo le caufaba eftrano afeo; y como 
fupiefien, aun los niños, la facilidad con que quedaba eftadeo, y 
fe arroyaba hada las nubes,le dezian Cielo ^Parayfi, y al punto 
fe  arroyaba de tal manera, que fubia hada el Cielo. En oír San 
Pedro de Alcántara ella palabra Cielo, ó Gloria eterna, fe arro
yaba de tal manera, que muchas vezes lo vieron dar buelos, fo- 
bre los edificios mas altos. Para enfervorizar fus eípirirus los 
Apodóles Sagrados hablaban de ordinario de las dulzuras de el 
Cielo: Nofira converfatio in Calis cft r y de aquí reíultaba lo que dize 
S. Pablo ,que todos afsi fe abrafaban en las puriísimas llamas del 

'x.Corifit. amor Divino ,que quedan transformados en incendios de cari- 
3. dad, y de ella confideradon procedía el defear la muerte con an- 
jid  Pkil. fia, y deleytarfe en los minores tormentos, y mas atrozes marty- 
j  .2:3. rios. O Catholicos, y que fácilmente renunciaríais las riquezas,

5. y delicias de ede mundo , fi levantareis los ojos ázia las de el 
4 1. Cielo! O fi confideraíTeis de el fumo bien que priva el pecado! 
Pfai. 11S Primero moriríais que cometer el mas minimo. No , no fe os 

liaría afpera la penitencia, ni difidl el tolerar los mayores tra
bajos , ancho, y muy dilatado fe os haria el camino de el Cielo.

/ - p w  H  Edando cenando con fus hijos Carlos Rey deFrandaJ 
leajPéM* part¡¿ unamanzaua; y tomando parce de ella con la punta de el 
%nSj>*de. cuchillo, la aplicó á la boca de fu hijo primogénito, diziendo To- 
PJdia) . ma hijo de mi mano ede bocado. Temió el Principe herirfe

nombro heredero del Rey no de Franda. DIóle con elmifmo 
cuchillo .al hijo mas pequeño otra pequeña parce , y viéndola 
pronta obediencia con que le obededa, le dixo: Yo te nombro 
Rey de Lotaringia. El hijo mayor viendo efto, abrió la boca,pe.; 
roen va no, pues por fu tardanza perdió una Corona. De ede 
cafo tuvo origen un proverbio, que ufan en Franda, y es, que al 
yér, que alguno carda en pedir alguna cofa, para negarla, dizen: 
Serojs aperuiJU: Tarde has abierto la boca. Mirad lo que perdió 
d  hijo primero por no tolerar una levifsima cortada, que Ic 
PPák s m i  te fi«QCa dq uo cuchillo, Y, .efto eftandogala roa, 

*  as

~ t w i  r n



DOM INICA SEGU N D A D E  Q V A RESM A ;
db de fu Padre amorofo, que debía fugopct lo pondiia con tánto, 
dentó en fu boca, que aunqua^olaluaera,feriacofaícvi(sima. 
O  Chriftiano mío, mayorinfchcidad esla que te fucede a ti. JE l 
cáliz de las amarguras ,y  trabajos, qpe Dios da a los fuyos en eíte; 
m undo los reparte por fu miíma mano: Fw>c bnm üua, drhmte 
exultar, ama calix ¡n rnamts Demini vim  men flem s mixta. Es Pa
dre amorofifsimo, que en ninguno permite tentación, que no la 
pueda vencer. A nadie da trabajo, que no tenga fuerzas para He-* 
Vario 5 y los trabajos que da a fus hijos es para hazerlos herederos 
de fu Rey no, que es el Cielo. Por quépuesfomostan necios, que 
por nofufrir ios trabajos , y por gozar dê  momentáneos guftos, 
queremos privarnos de el Reynó. dejos Cielos ? El coníiderar los 
Santos, que los trabajos de efte mundo tienen termino ,y  no los 
premios de el Cielo ,Ie$hizo defpreciar todos los güilos huma
nos , yendofe muchos á los defiéreos ,y otros en bufea de los tira
nos , para fer* martyrizados por Chrifto. Oyendo San Feliciana 
la intima defufentenda de muerte, exclamó gozofo: O ejuam]*- 
cun dos dies annunt'ias , o cío gima jar/i ann'is expeflatos. O quediaS
tan felices me anuncias, ochenta años ha, que los efpero con an
fia ! Teniendo San Vi&or yá defpedazado todo fu cuerpo, vien- 
do que el cyrano le echaba en fu boca, y Ilagascanridad de azey te 
hirviendo ,dixo, alegre,y rifueño: Oquam faave eft boc^ficut aqua 
fitib*ndo! O  que fuave me es efte regalo, tanto como la agua al 
fcdicnto. Efte animo, cita anfia, yfed de padecer por Chiifto, 
caufajaconfideradon de el premio de el Cielo. Aquella es nuef- 
tra Ciudad , y nueflra patria, y nueftra herenda,y pues nada pro- 
pió tenemos en la tierra, fi á ella miramos ferémos fervorofps, 
venceremos toda aílechanza de el demonio , y defpredarémos 
los güilos de el mundo.

i j  Supo el Padre San Macario, que un Monge fuyo, lla
mo Tar peco vivia difguftado en el eftado Religioío, y que elm A f t m  M i ,» ,  A . . .« .  _____~ ______ _______ l <* ••• t i t i
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demonio lo tenia por muy fuyo, pues con mucha fadlidad daba 
aiienfo á fus pcrniciofos confejos; fue á vifitarlo el Santo, y le 
dixo: Hijo, en coda tentadon ,y  en todo acaecimiento, levanta
¡ATM08 cl Cícl° : n°.5nomlr.esabaxo: Semper rehicefurfum .
Afsi lo hizo: fi fe le ofrecía trabajo, miraba al premio , que le 
torrefpondía en el Cielo ,y  luego lo aceptaba. Si el demonio le 
proponía algún dcleyte mundano, levantaba los ojos arriba, y 
gonuderando que por un momentáneo güito fe exponía á perder

’ * la
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la Gloria de el Cielo A o jab a  con fervorofo efpiricu elpenfa3 
miento , y ofertas de el Dercx^nio: Haztu lo mifmo, ó Chriftia- 
no 3 y vencerás al demonio , vivirás fervorofo , y coníeguirásla 
gloria eterna de el Ciclo, & c.

PLATICA SEGUNDA
DE ESTA DOMINICA.

Et refplendmt facies ejtts ficus Sol, Match. 17.

ri Cñrifto nueílro Bien fe dexa regiftrar ,y  ver como
brillante Sol. De fu mifma hermofura haze vandera. 

T orna la metafora de Capitan, que quiere reclutar, ò hazer gen
te para la guerra. Para la confecucion de eñe fin ,.lo primero que 
execura es,levantar una vandera por feñal : Afsi lo hazian los* 
Romanos; de donde quedó el dicho de Cicerón : Eleva vextilum, 
& convolabunr.Levanta unavandera,y tefeguirántrasella. Vino 
Chrifto al mundo hecho Capitán para la conquiña de el Rey no 
de el Cielo ;y la primera cofa que pregonó con pregón publico,r 
embiando fus Difcipulosápredicar,fue dezirles:Que anunciaf- 
íen á todoslos de el mundo la conquiña de el Reyno de el Cielo: 

Luca io. j)lcite apropinquavit in vos RegmmC&lormn. Oy pues levan-
^ ■ ta una vandera, fupueftoque donde la Vulgata dize Refffonduti% 

facies e¡us ficus Sol, tiene el Hebreo: Eleva fuper nosvexillufm ln¿ 
cis sua. Y  erta es la Vandera , que dixo Ifaias, que enarbolaria 
para congregar, y llevar gentes á fu compañía: Es levabìt figmm 
tn nmiñones, &  congregavis prófugos IfracL 
m i  Para animar Dios á los de fu Pueblo efGogido à la pacien-í 

eia en los trabajos que padecían en el cautiverio de Babilonia, y 
para obligarles á llorar fus culpas, y hazer verdadera penitencia,; 
arrebató en efpiritu al Profeta Ezequiel, y llevado á un monce 
altifsimo, le moftró una Ciudad belliísima, pueña en quadrò 
con un gloriofo Templo de Querubines, con tanta gala, magefc 
tod, y.grandeza> quq vió dibujada toda 1$ gloria. D|zclc Erosi7*

V*i*> J-
zé.

JEzcch. 
¡43- *0.
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T* Mtem fili hminif oflende domHÍtJr*el TemolUm , &.c«nf*ni*j* 
tur *b imetuitAiibus fuls ;$an Gerónimo cOn los Setenta: O fade 
4tmum, & vlfionem illius, & difpofi iotiem %Utus, & * /»«*■

, & ipfi Mitncbum tormentum fu*m. Profeta rriio, .e dizc Di^s,  ̂ .
vahas villo, aunque en difcño, la gloria de el Cielo; pues en el * x 
modo que te fea pofsible explica á los lfraeUtas <fu grandeza, fu í
hermofura, riquezas, y maravillas, para que queden conftindi- *
dos ,y fonrojadus de aver püefto en otros bienes fusojos: Diles,

. diles lo que es la gloria de el Cielo, y no folemente fe abftcndrán 
de pecar, (¡noque aun los mayores tormentos aguantarán con 
reíignacion, por confeguit cftefumo bien: Et cefabmt k pecca- S.Adg*f} 
th, dr ipfi fuftinebum termentum fuum. Y e s  cierto, dizeS. Aguftin, M pf-  j-íE 
que lo que obliga állevar con paciencia aun los mayores traba- 3- Efdr> 
)bs, es mirar el premio,que fe gana por ellos: S i vis fuftinerc U 4- 4 *-* 1 
harem , Monde mercedem. Y  fi no refpondedme, dizeel Santo: Luce t9 ¡ 
Quien hizo dulce á Eftevan aquel turbión de piedras? A S . Lo- 17 . 
renzo tan fuaves las llamas fobre las parrillas ? A San Vicente la Car- 4.1
cama de texas, y los incendios? A los Quarenta martyres ei lago 17 . 
elado ? A San Pedro la Cruz ? A San Pablo el degüello, y todos 
los demás atrozes tormentos, que alegre^, y rifueños fufrieron 
los Martyres glorioíos ? Quien á los Anacoretas las vigilias, ayu- '
nos ,difciplinas,y filicios ,que hizieron en los defíertos-? Ya ref- Caloftnf. 
ponde San Pablo: Procter fpem repofit* efl iit Culo; el íaber,y; 1. j . 
efperar el premio de el Cielo, hizo, y haze fuaves las peniten
cias, trabajos,y martirios á los Santos. ■

3 Hilando un dia comiendo XergesRey de los PerfaS, era, ^uev- 
geronle un plato de higos muy dulces, y hermofos; preguntó ^ . de 
a viéndolos gurtado, de que tierra eran ? "Refpondicronle , qué Pnnes- 
deja Provincia de Athenas,y al punto hizo juramento fobce la 
mifma mefa de no comer fruta de PerGa fu tierra , fino de ' 
Athenas: Formó luego un grueílo Exercito, y fue á conquiílar 
la G recia, no mas que por lograr el regalo de las frutas de Athe>' 
has. EílandolosLongobardosenPanonia , oyeron dezir , que 
Italia era tierra hermofa, y fertilifsima, y luego tomaron con 
aflfia las anuas para conquiftatla, y lograr fus delicias. Mncho tíé¿ 
po fueron anugos los Romanos.y Cartaginefesj luego que fupie- 
íon q en Efpana avia grandes minas de oro,y plata, por cdquiflac 
a;F.fpaña huvo entre ellos grandes difcordias,y guerras. O Chrif- 
ttenps míos ,v  quanneáosíomoaen ng animar^oc 4 mnrjiii'ftj f

el
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el Reyno de los Cielos, tomando las armas contra todos nueftros 
vicios! Si pufieflemoslos ojos en las tiqueas, dulzuras, y rega
los de los bienes eternos, luego dcípreciariatnos las delicias va
nas de el mundo, teniéndolas todas como vil eftiercol, dize S. 

' j i d P b l t .  JuanChrifoftomo, y lo praílicó San Pablo. Lloraba Jeremías, 
3* S. viendo que los hombres olvidando los bienes de el C ielo, ponían

fus corazones en las riquezas, y deleytes de eñe mundo, á quien
x. x6. ¿1 miraba como defpreciable eftiercol: Ampltxétti Jm t jiercora.
Tbr. 4.5. ^ Refiere San Gregorio Papa, que e (lando S. Benito en

oración le embid Dios un rayo de luz con que vieffe las cofas de 
•A Greg. ei Cielo; y con el dize, que aefcubrió todo el univerio Mundo,
m . x. y que le pareció cofa tan poca> y v il, como una pelota de vienta.

Admirófe Pedro Diácono oyendo efto,y preguntó al Santo Pon-; 
f  •} 5 • tifice: Como es poísibl e, que el mundo , fiendo de si tan grande,

le parecieíle a San Benito tan defpreciable, y pequeño ? Sin duda, 
le dixo, padecerían engaño los ojos de S. Benito i A lo qual le res
pondió San Gregorio diziendo: Note admires hijo , que á la 
viña de el Sol parezcan nada las Eftrellas, y cotejando la gran* 
dezade el Ciclo, y fusteforos con todo eñe mundo; codo eñe 

S. Franc. todo parece por lo pequeño una pelota de juego. Atendiendo 
inOpufc. N .P.S. Francifco á eñe univerfal engaño de los mundanos,los 
fd.l.c.lZ» llama ciegos:Vtdcte C*cidecepti ab trñmiclsvcftris ^fcilicct^ácar* 

ne y mundo, ¿amone. O hombres engañados, dize el Santo, abrid 
los ojos, que la carne, el mundo, y el demonio os han cerrado; 
para que no veáis los bienes eternos de el Cielo , y folo podáis 
mira i* los de eñe mundo, que todos fon fingidos, y fantafticos. 
Afsilo conoció Salomón, quando Dios le abriólos ojos con la 
luz, y verdad de un defengaño 5 tomad la confeísion de boca del 
miítno Salomón.

Ecelefx. 5 Dize él mifmo, que fiendo Rey de Jerufalen ,y  hallan- 
■J# dolé muy rico, y poderofo,determinó hazer una anothomia de 

* rodos los bienes de el mundo; para eño edificó fumptuofos Pala
cios ; plantó jardines, viñas, y heredades, trayendo de toda la re* 
dondez dfe la tierra las mas hermofas plantas de ñores , y frutas, 
que.fe hallaban en ella: Hizo íurtidores , y fuentes copiofas,# 
viftofífsimas : Admitió para fu Real férvido inumerables cria-í 
dos: Amontonó tanta plata, y oro, que no lo tenia en arcas como 

3. orros Señores, fino en piezas, y anchas falas, como.fi fueran Jadri*
¿o. Hos adovesyópiedras: A, jodo el mundo tuyo tai) fugeto» que *0-̂

“  -  —  .....................
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gastos Reyes de la tierra reconocían vaflallaje , y dabancada 3 .^ .4 - ’ 
afinriras nrcfeas . defde el rico Eufrates halla los términos dé &  r..año ricas prefeas , defde el jic o  Eufrates . -
Egtwo V Feiliíiea: Tenia dnquenta y dos mil cavalles; los dozc a. Parata 
mil de' rúa, y losquarenta mil de coches, y carrozas: La comida 9 .1$ . 
ripnfm Ha la<ooertafi defu cafa eran treinta cotos de flor de ha- , A a

Eg¡pm,y Fdiiflea: Tema dnquenta y 
mil de rua> y los quarenta mil de coch ^. 
dentro de laspuertas de fu cafa eran treinta c 
riña, y fefenta de harina común; que a buena cuenta viene á-fer Ex Lmoz 
por cada afio mas de fetenta mil cahizes de trigo para fola fu ca-̂  ***, hom; 
fa : De carne fe gallaba cada día treinta bacas ,den carneros, fin 4. §. 7. 
la cazainumerable de conejos,liebres,perdizes, venados, y buze- 
falos; y dize afsi, que tenia de renta anual feifdentos fefenta y 
feis talentos deoro , que montan muchos millones, fin los que 
los negociantes de las Provindastrahian , y fin los prefences de 
cada ano, que eran inumerables de vafos ae oro, plata, piedras _
predofas,y otras efpedes ricas : Sin ello iba cada tres años fu y Ri£^P. 
Armada áOptótC que ay quien dize era, el que aoraliamamos J I * 
Piru)y bolvia llena de inmenfa cantidad de riquezas. Hizo un %m Far*l* 
Trono grande para aflentarfe, todo tachonado de oro ,guarne- ■1<̂ :v"i- 
ddo con muchos Leones de oro; tanto que el Efpiritu Santo di- 
ze, que tal grandeza no avia en todo el v  niverfo mundo; Para fu 4*.
deporte tenia muchas Capillas de Cantores , compueftas ellas §* 7% 
de hombres, y mugeres: Cantores cantatrices. No fe puede do-
rirm as,queloqueconfieflael milmo Salomen, pues dize: No r’
defearon cofa mis ojos, que no le echafle mano: Si joya rica , fi . \
muger hermofa ,fi veltído cuviaío, li vafo rico en nada faitea 
mis apetitos: Omniay cju& defideravertmt oculi mei, non negavi illis. ~ ^
O que hombre tan dichofo, diréis, que fue elle Sapientifsimo 
R e y ! Preguntémosle á él mifmo, éfoc juizio hizo de todas fus; 
riquezas, poder, y regalos ?Pues oid loque nos refponde ; Quan> 
do Dios por fu mifericordia , me abrió los ojos con la luz de el 
defengaño, conocí, que todo era vanidad, y viento, que fe me 
deshizo entre las manos, y q̂ue como tal pafsó; quenome que- *
«o fino aflicción, canfancio, trilleza, y amargura,confideran- 
áo que todo tiene fin, y que de todo he de dar cuenta en ej EecléEsi 
juizio tetrihilifsimo de D ios; Cumquc me convertítnf ad univerfit 
opera fccerunt manas mea ad iaborcs\ in cjuibus fruftra fado-*
beram, vidi tn ómnibus vani tótem , &  afli&ionctn dnimi , &  nimt- 
permanerefub Solo, O . f i  todos losChriflianosconfideraffenenlo 
que paran los bienes de el mundo; todos faca rían el mifmo ef- 
carmicnto ,defpiedando fus v*no$ regalos ,y  Mufles > anhelando^

J .  ¿I
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al defcanfó crernodé el Ciclo. Aftilo conoció un Niño,atirjqd#
en juizio muy anciano. * _ ■ '

& Llegando el P.S. Bernardo con fus hermanos á Caílelioi* 
%n vk .s\ encontraróna fu hermanito pequeño, que fe llamaba Nibardo? 
B c m * rd  y como de los feis hermanos que eran ,yálos cinco avian toma*

* do el habito en el C iftcr, le dixo fu hermano Guido : Quedaos 
con Dios Nibardo, que tu eres el heredero de todos. Y  oyendo 
efto le refpondió el Niño, movido dc impulfo Divino: VMs org* 
Calttm , &  mhi terrs ? non efi *qw> divifio hdc fa&a. Que es lo 
que haréis hermanos mios ; á mi me dexais los bienes de la 
tierra , y vofotros os ¡leváis los de el Cielo > No es juila ella 
partición; yo quedo en ella defraudado ; pero yo refarcireen 
tiempo oportuno la parce gueaora no puedo. Luego que tuvo 
competente edad, renuncio todas fus riquezas, que eran mu
chas , y fe fue a! Cifler, figuiendo los exemplares paflos de fus 
hermanos, y fue Monge muy Santo. O  que exempiotan glo- 

Watth.6. riofo nos dioeílefantoNiño! Bien conoció, que folos los de-
ao. el Cielo fe pueden llamar ceforos, y no las riquezas que los po- 

derofos acomulan en la tierra ; pues eflas, fobre fer perecede
ras , eflan llenas de amarguras; y aunque á los mundanos fe Ies 
haze fuá ve en eíla vida el manejo de ellas; pero yá llegará tiem^ 

Sdpient. po que con ayes, y lamentos manifieften íu azedia. 
j. 8. 7 Fa feina el Demonio de cal manera á los hombres, que ha3

ze olviden los bienes eternosde el Cielo, y vayan fedientos por 
los de efte mundo: para e(lo brinda á cada uno á fu proprio güi
to t al avaro con las riquezas; al ambiciofo con la Dignidad ; al 
fobervio con la honra; al torpe con eldeleytefenfual ; y con 
eílos cebos haze , que olviden el fin para que fueron criados; 

Eeclef.y. pero no les pone en fu memoria las amarguras , que van cen
ia. exas con eftos güilos engañofos: Mueftrales el cebo, pero oculta 

I fd id  y j. el anzuelo. En la Efcricura Divina fon comparados los hombres
6 . muchas vezesá las ovejuelas limpies; y David quando conoció
p fa t.ffi averie engañado el Demonio, luego confefsó, que como ove- 
ti y. . jüela necia avia fído cogido: Erravi ficut ovis^ud perito. Sobro 
P fa l. nS cuyas palabras díze el V. Bromiar: Errant peccatores fieutovis^tuo 
{I j6. ptritt y  qmá ovis prius vadit ad eceiforem hakentem r*mutn viril

dem in mavH, quam ad Paflorem. Mirad quan necia es la oveja; 
BromAn llega á fu viña él Paftor con el ganado ,y huye de fu prefen- 
S*m. da :XJega cl cortante, mueftrale un ramo verde , y luego fe va

^  V  ■ - pan*
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toaraH, fintepárar,que fi mueftta¿Tramo, y oculta deudo-i 
Uo; es para llevarle ál degüello. Chrifto, que es Pjftor amantifss* 
mo de las alm as,no, nomueftra dram o verde de Jas proí- 
peridades; el báculo de fu Cruz fi > que pone a vuca de todos; 
porque fabe, que folatfaence por medio dedos traba jospueden 
lograr el dcfcanfocn el deliciólo aprifcodeel Cielo. Lo con- Tudtc./fi 
erario executa el Demonio cruel carnicero de d  Infierno : A  iS . 
todos brinda con aparentes guftos, y regalos, á cada uno íegun 4. Reg. 
fu inclinación ,ygenio; pero fu animo no es darles gufto , fino 18.2,3.

Serderlos. Tanto aborrece á los hombres, que jamás fe cania Ifd a  3 ^  
e atormentarlos; fediento eftá por perderlos; con todo eflo 8. 

les foliara entretenimientos ,de!eytes, y güilos ;>pero es porque 
páren en fus tnanos, y para darles eneílnfierno eternos mar- 
tyrios: y con fer eflo a fá , mas liguen á efte lobo carnizero ,, que 
á fu Paftor Divino Chrifto Seat»: nueítro $ cofa que al mifmo 
Demonio tiene atónito, y pafmado.  ̂ # '

8 E (lando un fanro Monge en oración, vio , que puerto el 
Dcmonio en la prefenciadeuna Imagen de Chrifto, le dezia a  
íu Mageftad:Opeesefto Señor, pafmado eftoy de lo que con 
loshombres oslucede! Yonoles he dado el fer, ni he muerto 
por fu amor en una Cruz 5 yo no cengoCielo que darles 5 y con 
todo ello á mi me liguen los m as; ¡numerables fon los que hazen 
mi querer, y voluntad! Tu, Señor, en quanto Dios los has añ u  
do; como hombre difteis la vida por ellos en !a Cruz; ofrecef- 
les el Cielo con anfiofa caridad, y con todo eflo fon muy po- 
eos los quetebufcan,y liguen 5 y f i  no mueftrame los que te 
figuen, aman , y obedecen ? Tuautem Ckrifte oflendé,quoshaht*.
Qué os parece de efto,óChriftianosmios ? El rubor , y fonrojo 
nos debiera hazer perder la refpiracion, y aun la vida, viendo 4. Rea; * 
en los hombres tanta ingratitud para con Chrifto nueflro Bien, 
y para si mifmos tal amencia, y crueldad! Pues fi reparamos 4. Rea.vf 
en lo mucho que han hecho los hombres por el Demonio , y s  
Io, P0.00 <JUC nofotros hazemos por Chrifto Señor nueftro, aun Terem* 
fube de punto la admiración; porque lo que pide el Demonio es jo  c 
mas dificultólo de cumplir, que lo que nos pide Dios. ' '

9 Leed todos los libros de laEícritura D ivina; atended a  Latmxj» 
las cofas que Dios ha pedido á los hombres hizielfeo por fu- hom i r  
amor,y hallareis ,dize el UuQrifjimo Lanuza)quela mayor, mas s i*. ■ ■ ■ 
^tdua ,y  dificultóla es la que pidió á Abrahan jdiziendole ,  le la-; f

T  a cri-
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crificaffe á fuhijolfaac; y efto lo hizo fu Mageftad, no, porquí 
cftc quicaflela ̂ da áfu hijo; fi para quefúpiera el mundo, tenia 
entre los hombres un amigo tan fiel; y íeguro ,que por fu amor, 
y obfequio lo degollaba , y otreda por fu miftna mano. Efto 

Htbr. 1 1 . quifo xlar á entender «1 Apoftol, quando dixo: Inparabolam ac- 19. . ceph. Por eflo en tratar de buenos amigos, y fiervos fieles,
4 .^ .1 3  luego (acaba Dios á Abrahan, como exemplo de amor, y fideli- 
1 1  dad: Efta que en Dios fue única petición, y effo que no pafsó4- á la realidad fu execucion, hallamos, que el Demonio ha pedido 
>17? \7:i '■ muchas vezes á los hombres, y han puedo en obra lo que manda-, 
lercm. 1 9 ba.Mandabanlos Demonios álos Cananeos, Pherezos, y Jebu- 
$ • feos, que Ies ofredeflen fus hijos, y luego los ofrecían al cuchillo^
>/. 105. y á los incendios: Immolaverunt filios fuosy & filias fkas doemoniis» 
57- # No foiamente á los hombres, que eran barbaros, pero aun los
Sapiens. de el Pueblo de Dios hazian lo miímo, y effo noíolo Ioshom- 
ii z. 4. bres plebeyos, fino que también los Reyes executaban efto , de-
4.Reg.i$ gollando fus hijos por obedecer, y dargufto al Demonio; Efto 
1 1  r. fe dize de el Rey Manafles: T ?adnxit filinm fnum per ignem, L ó 
Itrem. 3 z mifmo avia hecho el Rey Achaz: Confecravitfilinm fuum tranfe~ 
3 y. rens per ignem, Y  efto fue tan común en el mundo, que en Car-J 
|4.&g.iz cago fe ofrecían enundia de el año al Demonio en el Idolo de 
6- el Dios Tcucacocrefcientos niños: Al Idolo Júpiter ( entre los 
Lanuz* , Latinos) avia coftumbre de pagar al Demonio aedma de los ni- 
hom, z j , ños; demodo, que de diez que nacieflen en el año , degollaban 
§. zz. uno, y fe lo ofrecían en facrifido. Aun cerca de eftos tiempos
num, 6$. fe hazia lo mifmo. Quando fe defeubrieron las Indias, fe halló, 

que en folo México, cada año ofredan á los Demonios veinte 
Prov 2.2, mil corazones de niños, y niñas. Afsi lo refiere el lluftrifsimo 

^ 5* Lanuza. A cada uno de los hombres le pide Dios fu corazón: Pra¿
*  *“ be fili mi cor turna mihi% y en eflo no dize que fe lo arranque; per-

diendo la vida, fino quefelofacrifique, defeando hazer fu San- 
tifsima voluntad , ofreciendo guardar fu fama ley; y fon pocos 
los que efto hazen por obediencia, y amor á fu Dios. Pide Dios 
al rico, que focorra á los pobres con aquello que predfamente 
no necefsita, y no haze cafo dé fu petición fanta. Pide al que re-‘ 
tiene Ja hazienda agena, que la reftituya; al vengativo, que per
done la injuria; al torpe, que dexe fus deley res; pero á eftos man
damientos cierran fus oídos, y aun los ojos, pues no quieren 
mirar, y ¡vender, que ofrece el Reyno eterno de ei Cielo á los

- * ‘ SU?
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íme te obedecen os «fio. El Demonio G ane es obedecido, aun^
que pida cofas de mucho trabajo: manda al lenfual■» quede fu 
dinero á*una torpe mugerzuela, que ronde fu puerta paliando las 
noches con peligros, furtos, y íobrefaltosá cada parto, y luego es .
Obedecido. Pide al ambiciofo, que cargue de correfpoMenGias» 
que fe abata halla la tierra» que mueftre amor , y lealtad ampien . 
no quiere bien» que tenga correfpondencias penofas >que lucra * 
defabrimientos, que viva efclavo de fus defeos, cjuc efeé fiemprc 
con cuydados, y es puntualmente obedecido, Pide al avaro» que 
no pare en hazer diligencias» que paflemuchas noches envigma, 
y esobedecido fin repugnancia alguna. ReparaLipomano »que 
hablando elTexco Sacro de la prontitud» con que los Ifraehtas, 
yftisMugeres ofrecieron fus ricaj halajaspara ofrecerlas al De
monio »que en el Hebreo aquel verbo /¿cuque Populks  ̂ cífei en Em á. j  
cierto modo »y forma de conjunción »explicando» que no como ^  
quiera, fino que con grandísima voluntad, prondísimo animo» Lipoman 
y con mil guftos daban fus joyaspara formar el Idolo , en obfe- j  z.Exod. 
quio de el Demonio: M agnoprom pto mimo fecerunty efr vomplc- 
*verunt, ut fepararent ab awribus [u\s, ut Mías amplias non baberertt. ja j
Bien fe infiere de todo lo dicho »que el Demonio tiene mas fe* 
quazes, y masfielesíervidores,queChriftoSeñor nueftro: Mirad 
pues la diflincion que ay entre Dios» y el Demonio :Su Mageftad 
naze grandes de fu Rey no » y Ies d á á  fus fiejrvos en falario las 
eternas dulzuras de el Cielo. Y  el Demonio como paga á los 
que le fir ven en elle mundo? con eternos tormentos en el otro.
Supueflo puesChriftianosmios, que n dos Señores no fe puede 
fervir : JS em o  p o u fld u o b a s  D o m in is  fervire » mirad que fervicio es 
el mayor, y elegid por Amo almas benigno, amorofo, rico, 24., 
y liberal ;y pues elle únicamente es D ios, amadle en efta v i
da fobre todas las cofas con un amor apreciativo , que es el 
que nos pidê  en el primer mandamiento de fu Sandísima Ley:
Aquel mira á Dios con amor apreciadvo, que eftá determina^ 
do a perder todos los bienes de efte mundo, y aun fu mifma vida» 
jantes que ofender a fu Mageftad Santifsima. Poned los ojos en 
el Cielo, y considerando el premio que Dios dá al que le firve en 
erte mundo, nada fe os hará dificultofo 5 toldo lo que fea de fu fer- ' 
vicio, y obfequio fe os hará facilifsimo: El demonio dá en el In
fiérnelos caftigos á proporción de los obfequios , que Jos honv- 
bresle hizieron, y a cada gufl̂ o que les alargó efle cruel ryrano*

: ........T i  Ies
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lés dáéfpécla'iftlrtío tormento. Diosfiquepagabieu.* ios que 

. por fu amor trabajan , y padecen; el dolor masfeve, y el trabajo 
mas mínimo lo paga de modo , que eternamente lo clts §alar« 

Lnet 1 1, donando :S i te árrtmcaflen de la cabeza un cabello , levifsimó 
dolor te podía cauíar; puesíabe, que llevado efte porelamot 
D ivino, té correfponderá en el Cielo mas premio, que el que 
pueden dar todos los Monarcas de el mundo : Pues qual íerá 
el que tengas las penitencias, ayunos, filicios, y otros traba« 
jos voluntarias» Dos años padeció nueftro SeraneoP.S.Fran. 
éifeointenfifsimos dolores en fus cinco llagas, y no era mucho, 
que tanto padeciefle; pues la llaga de el collado ,fobre penetrad) 
ce ,y  profunda, tenia tres dedos* de ancha: Los clavos, que atra« 
venaron fus manos, y pies, eaan grueflos i con durar dos años; 
efte mareyrio, no defpegó el labio para la quexa $ antes iba fed 
diento de mas, y mas padecer, atendiendo al premio, que íe 
le avia defeguir. O que excefsivo debe ferel que por elle fu. 
frimiento tiene en el Cielo! A  un deveto fuyo fe le apareció el 
Santo, y vio, que de fus llagas falia tanta claridad , y luz , qué 

Pija in cada_ una parecía un Sol, y que bañaba á todo el mundo, y  aun 
Cofirm. al mifmo Cielo llenava de hermofo refplandor : Apparmt ftig- 
fruft. 1 3. mata habens fulgcntia inflar Solis. O mil vezesdichtífos trabajos,' 
fol. n i ,  que tanto premio merecieron! Si efte hiziefte afsientoen nuef«¡ 

tra memoria, no fentiriamos las azedias de la penitencia.
_. io Llamaron á una Academia al Filofofo Tales , Principe

Ht" de los fíete Sabios de Grecia, y le fue hecha efta pregunta: Qual
es la cofa mas dulce, y fácil de ganar ? Rcfpondió : Lo que con 
eficacia fe defea: Quod deflderatnr avidmt. Y  yo pregunto: Por 
qué á los hombres fe les hazeeftrecho el camino de el Cielo, y 
dificultofa la obfervanda de los Divinos Preceptos ? Y  fí he de 
refponder bien, debo dezir; que ello proviene dé nó defeár 
con anfia la confecuaon de la vida eterna. Mirad pues Catho-j 
líeos que efte mundo es para nofotros deftierro ; nueftra Patria 
egd.Cielo, por ella debemos fufpirar; y nohaziendolo afsi,pet<; 
mitira Dios, que no logremos la dicha de gozarle; pues el mói 
tivo de negará los Ifráelitas la entrada en'la tierra prometida, 
foe por no defearla con anfiá: Pro nihilo habwrmt terram deflde- 
rabilem. San Vicente Férrer refiere , que aviendo muerto un 
Chriftiano, que fue penitentifsimo, y reputado por Santo,fe 
fue fu alma á un amigo le dúo , qué padecía atrocüamos

-  - m i
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fermentos en el Purgatorio por no avcr defeado coii eficaz aní 
fia, y íedla poflefáon de el ReynoCeldHal Muchos calos lee, Gr¡/ty, 

- mos en los aciales los Demonios han dicho, que por folo gozar v% Gm
de la* gloria de elCielo un efpado.Ktn «orto, como clqoppidó 
un abrir, u cerrar de ojos, padecerían, gallofos hafta el día de el 
juizio quantos tormentos fe han inventado, y quantos dolores 
han padecido juntos todos los de el mundo. Pues como los hom« 
bres fon tan infenfatos, que olvidan el fin ultimo., porque fueron 
criados; Dios nos dio el ier para que le firvieflemps cn.efte mun-' 
do, pata darnos defpues en premio eLRey no dé los Cielos: Suf-; 
piremos pues por e l, y pongamos en folo Dios nueftra voluta 
tad , &cc. , ^

D O M I N I C A  T E R C E R A  D E
«

Quarefma.

P L A L IC A  P R IM E R A .
* »

Mrat Je f *4 éiielens Dcemomum & lilud erat Lucas l i* .

{i W Tiendo»Chrifto Señor Nueftro un hombre defventura-*
\ f  do, á quien el Demonio tenia Cordo, mudo, y ciego,

V  y eftat» en él muy de afsiento 5 arrojó de fu cuerpo 
alinfernaltyrario, librando al pobre, y afligido de 

Tu pefado dominio : Aun ñapare eneítoel prodigio rpues á mas 
de el favor dicho ,dió movimiento á fu lengua:, luz ¿fus ojos, y 
expedición ̂  fus oídos. Eftos milagros hizo ChriíioSeñor nueflro GnUierln ■ 
eri el cua primero de Dezicmbreen el treinta y uno de fu edad: :n p0n 

dtatts Chrifil trigefimo prÌ7/w in. vrimA die Gecembris, No 
advierteSan Lucas, que ette hombre hieíle ciego ; quien lonofá >
es San Mateo '. CdcWy & Mu***; qué na advirtierael fer for-r 
do, coziendo que era mudo, no era mucho, pues todo mudo * * 
es lordo, pero no ciego; pues por qué fe contenta San Lu- > 
cas con dezir ,quc era mudo ? Et illud eratnrntum. Por parecer

cogfeílarJus pecados cC£ mudo,pa*
X é  "  SSSI
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rece que no tiene oidos paca eCcuchac los llamamientos de Dios; 
ni ojos para veir fu miíeria, efclavitud, y eftado de perdición. 
Luego ente los Judíos oyeron hablar al mudo, haziendo un juizio 
cemeratio# levantando* Chrifto un falfo ceftirnonio, dixeron, 
que en nombre de Belcelxi,Principe de los Demonios hazia cales 
prodigios. O iníelicifsimos de ellos, y de todos los que lebentan 
fallosteíümonios, óhazenjuizios temerarios; mejor les íuera 
el no aver nacido, pues por tales pecados caerán en el Infierno, 
para ferinfeticiísimopabulodelos eternos incendios. Oyó una 
piadofamuger las calumnias, ó blasfemias , y defpredos , que 
aquellos perveríos Judíos dezian contra Chrifto; y como ella 
muger amaba mucho áfu Mageftad, luego bolvió por fu honra, 
defagraviandole de las injurias recebidas, alabando en voz alta 
á María Sandísima fu Madre caríñofa: Btatm vtmer quite portad 
v h  ,¿r ubera e¡u* JUxijli. Bien conodóM arccla, que para dar 
honra, y gloria áfu Mageftad, es medio eficacifsimo alabar, y 
engrandecer á fu Sandísima Madre. Poco amor, -y nada de-zelo 
tiene aquel Chriftiano, que oyendo vilipendiar á Chrifto con ju, 
rámencos, y blasfemias, no defagravia á fu Mageftad Soberana; 
levantando la voz en defenfa fuya, reprehendiendo cales culpas; 
y alabando el nombre Sandísimo de Dios, y de Maña; á cuyos 
ecos doblan los Demonios fus rodillas, y los Angeles, y Santos eq 
el Cielo le hazen profunda reverencia.

2. De tres modos fuele eftar el Demonio en los Hombres: 
'S.Chrif. En unos eftá en la alma; en otros en el cuerpo; y en muchos eq 
lib. de cuerpo, y alma: En los cuerpos de algunos eftá el demonio ,fin 
¿revid. que en ellos aya pecado mortal ; antes bien por fer fiervos de 

Dios, les da efte trabajo fu Mageftad , dize San Juan ChrifoftoJ 
mo; y en confirmación de efto trae el cafo fucedido en fu dem¿ 
po con un Monge amigo fuyo, llamado Eftagirio, varón virtueví 
íiísim o , y extadeo: En el cuerpo de efte Monge penicendfsimo 
fe eneró un demonio, y hazia en él cales eftragos, y dabale cales 
martyrios, que le hazia torcer la boca,.echar grandes efpumâ

. • „i, •: jos ,y  bolver los ojos en blanco, y hazer otros efpantofos
■ mos. Algunas vezes vetan fobre él al demonio en figura de un 

puerco ferodfsimo, que lo atormentaba con horror, y efoanto 
de todos. Afsi acaeció al Sanco Jo b , dize S. Juan Chryfoftomoj 
San Pablo cónfieíla de si mífmo ,que perneado Dios lo atormen- 
fafle mucho un Demonio 2 pajea que vividle f¡gmpre humillado 
*' • v ‘ " ' ‘ “  " * entre
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ícntre raneas favores Divinos como 5¡ u ^ O tV !u ¿
manos: Et tte m*niitmh.rtvthnmtm tx ttih tm t, d*m < tfl rnm t  
fiimutus e*mis mt* Angel** S*r*n*t mt tei*pl»*.et.En algunos lr i

Cafan.
Abad Moyícs, á quien atormentó mueno un aemomoi 101a- ¿ ¡y  Cúwm 
mente porque reprehendió con algp deafpercza a S, Macavio. l a c . c . i j .  
En la vida de el PadreS. Bernardo hallamos, que porque un Re- 
li&iofo fe diñraia algo en la oración > tomo poíieísion de fu cuer̂  
po un demonio. Y en fin, de muchos Santos leemos aver cita
do orreptídos, ó poflehidpsde demonios : Y  á los virtuoíos 
que dá Dios cites trabajos les hazc una excesiva mifericordia. 
dizc San Ambrollo; pues por medio de cites tormentos, pallan 
los Santos á íermartyres incruentos de Diossy efto,dize el San-- ,,
to, es una gran fineza, y gracia deelSefior: M m g  n *  g r x t i *  ¡q u *  .
imper* t  d ia b o U ,&e. Como Dios permite que fin culpa vueflra os - VÍ ’ “  

roben la hazienda, y la honra ,y os levanten una calumnia, u£-¿y  ¿  
os perfigan por vengarlas y como difponeque tengáis pobre- :
Za, ü enfermedad para que os humilléis, y firvais con mas ve- ‘ ’• * 
ras á Dios ;afsi fu Mageftad permite, y diípone, que en muchos 
de íus fiervos entre el Demonio , para que tolerando fus tor-¡ 
meneos hagan mas méritos, para fer de fu Mageftad mas preL: 
miados. y i3 En otros eftáel demonio en fus cuerpos, y en fus almas» i . X e ¿ :  

como fe vio en Saúl, en Judas, yen aquel hombre torpe , yef- j g .  
candalofo, en quien por oradones de SanPablo entro un De- lo * # . r<: 
monio en fu cuerpo para hazerle abrir los ojos con fuertes tor-1. C o r in t . 
meneos; porque por cite medio confeflaüe arrepentido fus peca- c . "1
dos. Por eflo el PadreS. Gerónimo. Uaniaal demonio QucíHo. ** 
iwno, Verdugo,d Atormentador de la Juftíáa de Dios: í ¡ * * f i  s .H ie r a n  
& u *ftt< m a riu s  D e m in i e f l . Quandoelreb no quiete confeflar el ¡ñ  P fid n t: 
aclicto que cometió, es mandado poner en queftion: Manda 107 
«Juez al Verdugo, que lo ponga cq tortura, y poriuerzadeel /A
tormento conficfla fu pecado. Con eftefin mandó Dios al Doi 
momo entraffe en el cuerpo deSaul v y en el hombre efcaóda¿ 4 
tofo,  que dizc San Pablo; y no dudo, finó que la ludida Divina 
(me jor diría la Misericordia de Dioŝ avrá difpucíte ,quc á otros 
mudim los atormenten los Demonios, para auc arrepentidos 
Spufieffcu fus pccadpse En ml^uei de Lumbres, y, mugorosd«

* *  1<H

o
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rece que nó tiene oídos para efcuchat los llamamientos de Dios; 
ni ojos para ver íu miferia, efclavitud, y eftado de perdición. 
Lue<ro que los Judíos oyeron hablar al mudo, haziendo un juizio 
temerario,y levantando* Chrifto un falfo teftimonio, dixeron, 
que en nombre de Belcebu,Principe de los Demonios hazia tales 
prodigios. O infelidfsimosde eftos, y de todos los que lebentan 
falfosceftimonios, óhazenjuizios temerarios; mejor les fuera 
el no aver nacido, pues por tales pecados caerán en el Infierno, 
para ferinfeliciísimo pábulo dé los eternos incendios. Oyó una 
piadofámuger las calumnias, ó blasfemias , y defprecios , que 
aquellos perverfos Judios dezian contra Chrifto; y como efta 
muger amaba mucho afu Mageftad, luego bolvió por fu honra, 
defagraviandolede las injurias receladas, alabando en voz alta 
á María Santifsimafu Madre cariñofa: Bt*tm venter quite parten 
vlt ubera qtut Jhxi/ii. Bien conocio Marcela, que para dar 
honra, y gloria á fu Mageftad, es medio eficacifsitnoaiabar,y; 
engrandecer á fu Sandísima Madre. Poco amor, y nada dezelo 
tiene aquel Chriftiano, que oyendo vilipendiar á Chrifto con jo, 
lamentos, y blasfemias, no defagravia á fu Mageftad Soberana; 
levantándola voz en defenfa fuya, reprehendiendo tales culpas, 
y alabando el nombre Sandísimo de Dios, y •de María; á cuyos 
ecos doblan los Demonios fus rodillas, y los Angeles, y Santos en 
el Cielo le hazen profunda reverencia. .

2 De tres modos fuele eftarel Demonio en los Hombres: 
'’S.Chrif. En unos eftá en la alma; en otros en el cuerpo; y en muchos en 
(ib. 5. de cuerpo, y alma: En los cuerpos de algunos eftá el demonio ,fin 
iPravid. que en ellos aya pecado mortal ; antes bien por fer fiervos de 

Dios,lesdáeftecrabajo fu Mageftad , dizc San Juan ChrifoftcH 
mo; y en confirmación de efto trae el cafo fucedido en fu dem  ̂
po con un Monge amigo fuyo, llamado Eftagirio, varón virtuo.’ 
lifsimo, y extadeo: En el cuerpo de efte Monge' penitenrifsimo 
fe entró un demonio, y hazia en él tales eftragos, y dabale rales 
martyrios, que le hazia torcer la boca,.echar grandes efpumatj 
jos, y bolver los ojos en blanco, y hazer otros efpantofos extre
mos. Algunas vezes veían íobre él al demonio en figura de un 
puerco ferodfsimo, que lo atormentaba con horror, y efoanto 
de todos. Afsi acaeció al Santo Jo b , dize S. Juan Chryfoftomoj 
San Pablo cónfiefta de si mifmo, que permidó Dios lo atomnen- 
Eafte mucho un Demonio , paxa que yiyicfle fiempre humillado 
• $gtrg



’ DOMINICA III. DE QUARESM A: , %97
éntre ramos favores Divinos como recibía de las Soberanas 
manos: Et ne mtegnUHdorev'Unwm extolUtme , d*tus efl mfo z Corita, 
fitmuius carnis mee Angeles Stuem*, <¡» me eoUpkz.et.En algunos l r . 
amigos fuy os difpone Dios, que enere el demomo en fus carpos 
por leviísimos ocíe ¿tos , que hizieron ; afa acaeció al Santo Cafan.im 
Abad Moyfes, á quien atormento mucho un demonio, íola- lib 
mente porque reprehendió con algo deafpereza a.S. Macano. U e.e.ij, 
En la vida de el Padre S. Bernardo hallamos, que porque un R e. '
lieiofo fe diíiraia algo en la oración, tomó polTeísion de fu cuer-, 
po un demonio. Y  en fin, de muchos Santos leemos aver dia
do orreptidos, ó poffehidps de demonios : Y  á los virtuofos

3ue dá Dios ellos trabajos les haze una excefsiva mifericordia, 
izé San Ambrollo 5 pues por medio de ellos tormentos, pallan 

los Santos á fermartyrcs incruentos de Dios; y ello, dize el San- _ , ,
to , es una gran fineza, y grada de el Señor: ¿rxeU^ute
imperta diabolo ,& e. Como Dios permite que fin culpa vueítra os "
roben la hazienda, y la honra ,y os levanten una calumnia, ü ?■ ”**' j  
os perfigan por venganza; y cómo difpone que rengáis pobre- e *■ ' ?
Za, ú enfermedad para que os humilléis, y firvaiscon mas ve- ' 
ras á Dios; afsi fu Magellad pennite ,y difpone, que en muchos 
de fus fiervos entre el Demonio , para que tolerando fus tor-¡ 
mentos hagan mas méritos, para fer de fu Magellad mas pres' 
miados. 7

3 En otros ella el demonio enfus cuerpos, y en fus almas, x.Reg: 
tomo fe vió en Saúl, en Judas,y en aquel hombre torpe , y ef- x6. 
candalofo,  en quien por oradones de San Pablo entro un De- lote», x*: 
monio en iu cuerpo para hazerle abrir los ojos con fuertes tor-1.Corint, 
mentos; porque por elle medio confcflafle arrepentido fus peca: r 
dos. Por ello elPadreS.Geronimo Ilania al demonio QuelHoi. 1

erdugo,ó Atormentado! de la Juftida de Dios: Q uafis.H ieran; 
^uiflionariut Domrni efl. Quandodreó no quiere confefiar el inP U lta ’ 
delicio que cometió, es mandado poner en queftion: Manda IQ7. * 
el Juez al Verdugo, que lo ponga en tortura, y por fUerzade el /j*
tormento confieflá fu pecado. Con elle fin mandó Dios al D&j 
monio entrafle en el cuerpo dé Saúl* y en él hdnbté ‘éfcandü. 41 
lofo^qire dizeSan Pablo ; y no dudo, fino que la Juítida Divida 
(mejor díñala MifencordiadeDios^avráuifpueílo ,quc á otros 
muchos los atormenten los Demonios, para que arreperítidós 

fus pecados. En millares <^cljombre$, ^mugeresde -
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/Diago in todos eftados,y fe&as ay Demomios en los cuerpos , aunque 

¡  vjsy'tnc eftos no todos le mánifieltan, dize San Vicente Ferrer.
Fer. c.iz  4 ElPadre Laurencio de la Puente refiere , que pregutanJ 

dolé á Dios una fierva Tuya, porque permitía , y daba licencia á 
,'j/pn4Re. los crueles Demonios enerar en los cuerpos délos judos, y atar- 

. fytli.f.84 mentarlos tanto í Y  le refpondió íu Mageñad: H ija, en la pri-;

mas con efpecial gloria mia, pero perdia otras, pues los tyranos, 
que martirizaban à mis fiervos,íe ivan al Infierno : aora permito 
à los tyranos de el Infierno ,que martyrizen à mis fiervos ami. 
sos, y fin perder alma alguna, aumento los Martyres de mi Iglc- 
fia con gloria efpbdalifsima mia -.F ilia in primitiva Erclefiaper 
martyrium multas JUm lucra tus animas , ac tándem amifsi tarano- 
rum : nmc volo, &  martyres efficere, &  animas nòn perdere 3 ideo lu i 
centiam do doemonibus inferni, ut torqueant corpora.

k En mucbifsimos erta en las àlmas de afsiento el Demou
*  *  ^  *  m ■ V• mo 5 yeitos fon tantos, quantos fon los que viven en pecado 

uTajt*- mortal, ® e n  que defventura «infelicidad, y defdicha fe halla la *

r r párete,dize el Sanco,quedara explicar efto'pintaria una Serpien-¡ 
te de fuego horrenda con Hete cabezas, que por todas ellas echa^ 
ra fuego abrafador, y que tiene enrofeada una Dama hermofa^ 
ycpnunaboca lecómeen lameolleta los feílos; con otras dos 

. le ceba en fus ojos jótrale pone en la boca, y cogiéndole la leu* 
gua, la defpedaza * y. abraíla; con otra Je divide, y parce fu corá¿ 
zon; con otra afsiendofe de fu hígado, y entrañas, muerde ,ar-¡ 
roja veneno, y chupa toda fu fangre, y virtud. O Santo Dios! 
Podrías fin lagrimas, y horror mirar á la tal Dama ? Pues fa¿ 
bed,,dizeelSanto^que afsi eftá vueftra alma infeliz,quando 
fe baila jen pecado mortal. Aquella Sierpe horrible, que con 
fiete cabezas vid San Juan y esla  que tiene afsida la alma de d  
pecador, ,3i*e San Francifco, dixo á fu fanto Compañero Fr. Gil : Es de sí
SêBfeÇffiWÇ2Ï.feo tID em ^|o? que fcjo^oifcíbff«

midvalglefia por el camino de el martyrio lograva muchas ai-
. _ _ _     _ ^    . 1   1  i      Î  —  a *. J -- «t «*.*^**.4« I

& Tan feo es el Demonio, que áviendolo Vîfto nueftro Pa3
. i
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a un hombre ,de terror., y efpanto petdetk la vida, fi Diosccfti 
eípecialmilagronótela mantuviera: Adeotiualerabilu efl Dan»- s  F 
nis afbeüus üuomhii terribirw,aHttnfifli*stn mundo exentan) ^  
qtwdnect/mñlUm tempereseumfufttnerequefpeamvalebit,mjtdevi- ^ 2  ,,
m faene etíaflratus prafidio. Jxrxo (deípuesde oirelto) un rapto L J„ he,  
F r.G il, en el qual le moftró Dios la gloria de el Cielo, y quedo ¿ * '
tan admirado ,que defpues deeílavifion, folia exclamar como ^ 
SanPablo, diziendo :'*'*<£ arcana verba, qaa non Ucee hominilo. 
qui. Luego le moftre Dios un Demonio ,y tuvo tanto.temor ,y  
-efpanto, que el íüfto le privó la refpiracion, y folia dezir: Exper. $  . 
tus fum, verifsim'e dixeffe Beotmn Francifcum, Sotana adío effeim- 
manera,& hórrida*, ttt nerno pofsitjalva vita, en* intutri,nifi di- 
vintén/ confirtaremr. Yá he experimentado, dezia el extático Fr. w •
Gil, lo que-4 mi Padre Francifco avia oidordigo que tenia razón ■ ‘
en lo que me dixo; pues es cerrifsimo, que fin milagro, no pue*. 
de vivir elqueha vifto undemonio; puesestalfu fealdad, que 
no fe puede ver fin morir. Otro demonio moflió Dios á Santa . ’ 
Catalina de Sena, y folia dezir la Santa: Si no huviera fino un Lomaje; 
'horno de fuego como el de Babilonia por donde poder huir, en hom. i£ .  
¿1 me echaría, aunque fuera para arder hada el dia de di Jüi- 
zio, y le tendría menor temor , que á aquella fantafma horrL 
•bilifsima. . . .  :

'7  Rabiando Dios con Job de la horribilidad de elDcmo- m 'a íS^ 
nio ,1o propufo en figura de una efpantofa Vallena ,y le dixo. fu 
Mageftad: Q uit revelabit faciem indamente ejut í Quien teta tan 
yoronil,y poderofo, que quite el antifaz, ydefcubra el roftro 
deeftemonftruofiero? Llévala Vallena cubierto el roftro con 
-un rebozo ,á  quien Santo Thomas Dama hozes anchas, y es de 
unas largas faxas, que le caen de las cejas. ElObifpoOÍao,que O lS,leb\ 
•de propofito eferivió un libro de las Valleras de Noruega, díze: y ,
Que por fus pjos, que fon como ruedas de carro, arroja tales lia* 
mas, que de noche parecen grandes hogueras : Oeuli noElu cor. 
rufeant ittgenttnm fiammarum modo , protui v ifi , iones magni . • 
futantur. Aefto parece aludió Job , quando hablando de efte í 
monftruo marino dixo: Efiernutatio ejut ,nt (plendor ignts ocre. lob 4 1,9 } 
i i  ejut, nt palpebro dilacuii. Es tan formidable el roftro de la 
iValiena ,que dixo Dios, que folo con levantar fu cabeza fo- 
•brelas aguas ,y defeubrir algo de.fu roftro, atierra á los mas 
¡Valientes Marineros, de mogo ,gue muchos mueren de efpan*

. H» .

-"’-VUT 1 I^TTi
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lo : Cnm fu tí atus futrí*. Otros leen : Cumextultrh cap«t)t¡mej>unt 
Angú'n llama Angélesá los varones mas esforzados: Et urruipnr^ 
gabnntHr. No halla otrofymbolo mas daro, y exprcísivo el Efpir 
ritu Santo para explicar la fealdad de el demonio, que efte hor
rible monftruo: Efte anda fiempre ambiiento de pezes, y fichar 

,ur  pre lleva abierta fu fiera,y dilatadifsimaboca. A fsiváelD e-

*tap.i6. * ^ mas > lleva fu boca abierta; porque ni tiene otro exetcicio, 
ni otra aníia, que tragar,y deborar almas : Hoc cftcorninmm 
fludium c)us> hoc mlcurn defiderium ejus, ut animas qnas creafti ( ha-* 
bla con Dios ) 4cvore*. Y  como dize San Juan; á quien mas cru  ̂
da guerra liaze sá quien con mas defvelo, y añfia bufca,es á las 

Sifoc*i í .  almas virtuofas,que firvenáDios: Et irttuseft Dr*co i» tmlie*

Jfattt jé . diunt numdat* Deiy& habent teftimomum Je/uCbriJti. Pues labe, ó
14. pecador, que por el pecado mortal te pones en manos, y boca 
}j4p$e. 1 : de efta fiera, y monftruo de crueldad $ rnira efta tu infelicidad, 
tío. y defdicha con quebranto de tu corazón ; confiderà efta tu m i. 

lera efclavitud, que no es pofsible vivir fin dolor, y efpantoon 
tan terrible riefgo.

8 a Para que todos amafiemos, y íirvieflemos a Chrifto nuef-l 
]£ uc4 x: tro Bien; el nombre que por diípocion de el Efpiritu Santo le 

fue puerto, es, Jefus : Fbeabis nomen ejusjcfkm* Efte nombre dul- 
cifsimo nos dá á entender el amor, benignidad, mifericordia , y 
bondad denueftro amanteScfior, y Dios. Para que todas las

JJuinis,ér Hcbraicis. Afsi también para que conocida la crueldad y
de el Demonio, huyeftefflos de e l, nos dexó San Juan el nombre 1 
de efte cruel cyrano eferito en las eres lenguasGriéga, Latina,7  

lApot. $. Hebrea: EthabetJUperfeRtgem Angtlum Abjft , cui nomen Ht¡i 
[Z r. braiee Abadtm, Grece antem Apollyon, Latine habent nomen Extern

minant. Afsi como el nombre de Jefus tiene muchos fignificados, 
’TiiJith s <Jue tod°s convidan á fu reverencia, y amor j como fon Re-

n t l T l t t f r t f .  f r l n r i / i r í l í í n r  C 'n n C n l ' i r í n r  *7 A N >/\r • * / « *  / ] « e t

inSolXloá. momo, dize el Padre San ÁgüíUn, fediento, y hambriento de

[Xmm , do : Erat aHtemt& fnperftriptio / cripta / uper eum literis G ra d i,<$•

Naciones firvieflen, y adoraften á fu Mageftad , movió Dios 4 
Pilaros, <jue lo eferivieile fobre la Cruz en las tres lenguas ,He-; 
brea, Griega,y Latina, que fon las mas principales de el mun-i

*



j  d o m in ic a  m . d e ; c u a r e s m a : >o í
brefeivos de fu malicia iy cruddád, pata que todos hoyandeet L mhz*, 
Secune! Hebreo, es lo miímo, que Ptrcm/or, Perdcns, HorntcidM &*»;.!*♦  
d  que perfieue con rabia, él que hiere, pierde* y mata. Salomen Prov. *7. 
lo HamaAngel cruel: Angel** avemcrudetu Joolo llama muer- 1 1 .  -,
ce: Puafirex Intcñtm. Jeremías lo llama Martillo quebrantador Job. 1$. 
de toda la tierra: Afeiten* umverf* tem . El Rey Ezequias,Leon, 14 .

?ue defpedaza los huellos: Quofilto comrivit omni* ojfa mea: San Jeremía 
cdro lo llama León rugiente , y devorador: Ttmquam leo rugietrs, 13. 

circuir querms qutm devoret. Llamafe Dragón grande,antigua I f  «<e 38/ 
Serpiente, y con otros muchos efpantofos nombres. 13.

9 E fte maldito, y tyrano enemigo fe halla en la alma de el i.Pctr.5.

§ecador; allí eflá ufano, viendo al alma muerta por la culpa, fa. 8.
iendo que de ella al Infierno no medianías que una refpira- / -'i

cion ,en que depende la vida de el mas robufto hombre, Interin . 1 i
tus; allí eílá como martillo defiruidor, Afaiieus; porque definí* 
ye fus virtudes,)7 potencias; al entendimiento obfcurece la luz 
de la razón, para que no vea el peligro eii quede halla ¡ endurece 
el corazón , para que losauxilios de Dios no hagan mella eh él; y  -.j, 
obzeca la memoria, para que no fe acuerde de elCielo, de don- ;
de por entonces eflá desheredada por lá culpa, en nada la dexa 
pealar menos que en el Infierno, por cuyo camino anda ciega; 
amortigua la Fe; la Efperanza convierte unas vezesendefeípe- 
racion, comofe vio en Caín, y en otros muchos; otras vezesla 
convierte en vana efperanza , dandolea entender, quefiendo 
Dios tanmifericordiofo,nopermitirá , que la muerte le coja 
en pecado mortal , y que tendrá tiempo para arrependrfe, y 
confeflarfe: Alli eflá como Dragón enrpfcado, como en fu pro¿ Apoc i£ ’ 
priacueva ¡Dracoille magms ̂  tomando poílefsion déla infeliz a ‘  '*
alma, efperando que fe ja entrege la Juflicia Divina para llevar*1 ' 
la á las eternas llamas á devorarla como ambriento León , Leo 
rugiens: AllieflacomoSerpiente ancigua /brindándola con lo? 
deleytes prohibidos, como hizo con Adan , y Eva , para que 
mulriplique las culpas, y no las confieffe, y ya que las confiefle, 
fea dando efcufas, encubriendo fus circunftancias,y difminu* 
yendo fu malicia, Antiquus Serpettj.
_ .ip  El nombre mas común de eíle Tentador infernal es v M > 
Diablo z f'i tentaretur a Diabolo. E-fte nombre Hiabolas, fe compo- 
he de efta dicción Dizque figmfica dos; y de la palabra 5o/wí,que 
i55sQ miímo que morfo, ó bocado, fegun el Derecho Canónico:

fegun
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fegunefto 't y fegun noca clGrifcenfe ; Diablo quiere dezi$ 

'Grifck.in Hera cruel, que aun tiempo quiere morder á dos; á íaber es, 
Mphab, d  alma , y ai cuerpo : Diabolus diftus sfi i  D iayquod efi duoy 
¡jJ 'L .Z . &  ■ $***/ mor fus ; quia dúos morfus de corfort &  anima
: ' * qturit faceré. La rabia, é ira, que tieneel Diablo contra el hom

bre es tan grande, que aunque ya tenga en el Infierno la alma 
de el que eíu condenado, aun efta ambriento de el cuerpo; efpe*

, ra eloia del Juizio,para que el hombre á quien tanto aborrece*
eñe en cuerpo, y alma en aquellos boraces incendios para fa- 
dar fu apetito de atormentarle con dos bocados :Duo mor fue, 
Entantoquenopuedearrojaral Infierno la alma, lo que mas 
procura es ligarle la lengua , para que no confieflc fus culpas; 

Jn vis. Preguntándole un Santo Monge ¿  un Demonio por fu nombre, 
£>p. le retpondiódizienda Mi nombre de ofido es,Cierra boca,C/4Mu

dens os: Por cffo es comparado al Labo cfte fañudo enemigo.
1 1  Vna cofa bien rara enfeña la experiencia, y es, que en 

mirar á un hombre el lobo, lo haze ronco. Algunos Filofofos en 
Crtfeh, Ais Problemas preguntan la ¿taufa de efto ; ^uarieur enim inqua- 
ubiíupr. A*** Probiemate; quare Lupus homnemy quem vides, raaeem effcitl Y; 

r  refpondendiziendo: El lobo es una fiera boraz de complexión 
feca ,y fría ,y  como come mucho fe le corrompe el aliento ez) 
el cftomago; y de aqui procede, que por fus ojos defpide una 
qualidad corrupta , húmeda, y frigidifsima; mira al hombre 
pon rabia inficiona al ayre próximo á el: eñe ayre infidona-i 
do comunica al ambiente inmediato efta qualidad; y de eñe 
al otro va pallando ,hafta llegar á la garganta de el hombre, y lo 
enronqueze, de modo, que fin dificultad no puede pronunciar, y 
lebantarenaltolavoz. El Domonio porfu mortal lana, y ma-l 

’ ' licia es feco > carece de piedad: en entrar en una alma , procura 
quitad? la voz , porque no clame, y fe confiefle , para tener 
¿íjegurada en ella fuprefla. Efta crueldad es lupina; porque el 
lobo lo primero que haze con la res que coge, es , apretarle 
la garganta, allí le echa Ja preña,para que no de balidos, y la 
pangan en libertad el Pañor,ó los perros. Aun tiene.otrasra-i 
ras propriedades el lobo ( fegun dizen los que de efta fiera eferiv 

'Coftoin ven) y es; que quando ha de acometer al ganado, dónde, ha
¡fifi. vífto al Paftor, ya los perros , antes de acometer á la res ,fe

lame los pies,y manos,para hazer menos ruido con ellos ; y
fi acaío nologra el lanze ? por fér oido antes de hazer la pre&

.......... “ '
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|k. d fi teniendo yá cfta,fc h  quitantes perros , ó  el paftor, 
canco fe inquieta cóntra si mifrno,quefe muérdelas manos,!, 
unas de colera í Aun háze mas; qu¿ido acomete a una beffaá 
grande ,cqmoyéfeua> toro ,óbaca , u expenmen^, que no la 
puede vencer, con clamores j y fuertes aullidos pide afsiílencía 
á otros lobos. Eítas propiedades fon propias de el Demonio ? de 
cfte dfec San Bemardino , que quando mediante la confef- 
fion dolorofa ,fe leva de las manos alguna alm a, que yá cenia; 
rabia de furor , y colera; five que cn alguna alma hallagrande 
refiftenda, y que no puede vencerla ala  culpa, da noticia en el p Xoj  
Infierno de eftarefiftencia, pidiendo ayuda á otros demonios, pa - ‘
ra aprcffarla en fus manos. Bienfcveefto enelcafoque refiere s.Eernar 
San oemardino de N. P. S.Frandfco: Hizo Lucifer tres acó* ¿ ¡n 
metimientos al Santo con tres tentadones fortifsimas contra j 0rep[  
¿pureza; y viendo Ludfer, que afsi fele reíifBa, llamó para fp speranu 
focorro ,y  afsiftencia fefenta rail demonios dé los maspoderofos ^  g , 
de ellnfiernojpero en vano ,pues quedó mas rabiofo;y aver- yo¿ *
gonzado; porque á todos junóos dcxo yenddos el Serafín huma- ¿
no: Lucifer̂  ter a SanEbo Francifce devlEtus, fexaginta millia pe± r *’
fimorum Dmmmm, qnos ínfernus mivtrfns habet, adver fus eumdem Q *, *

artnavh. , i.; '
rz Si el Demonio logra el aprefar la alm a, haziendola caer 

én pecado, de tal manera la rige, y tiene en fu dominio, que á 
empellones la va llevando  ̂al Infierno, incitándolaáir de pecado 
en pecado,y de vicio en vido. El alieto defte maliciofo enemigo 
están nocivo, que haze arder el corazón de el hombre eni)&¿ 
mas de fobervia, luxuria, y avaricia : Haletus ejus prunas arder* M m 4i1; 
facb^&flamma de ore ejus egreditor.. Mueve la lengua de eLPeca. IZ. 
dor,para que mormure, Jure, mienta,:blasfeme, ymaldizca,' 
para que diga palabras dé torpeza , indtandoá otros á la culpa: 
Semejantes fon a los Idolos los pecadores, idizé David; porque! 
los Idolos tienen boca, y no hablan; ojos cambien v y-tío véñ» 
orejas, y no oyen; narizés,y no huelen ; manos, y no palpan: Os P fa l.n i
haktnt, (frnon.[oqntwur  ̂oculos haberte^&tionTtndebunt; a u r e s ^ * 
& ?*n audicnt; nares hafañt , &  non odarabuni; #  (¿hites illisfiunt*
auifacumt ea. Pues Gomo puede aver proporción en las! obras de 
lós pecadores con las de los. Idolos V Los Idolos, aunque: .ellos 
por fer de leños, o metales ntí hablan, pero abren fusbocas,  ̂
y mueven las lenguas , porque, los demoraos .quq áytea ¿Bhs
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articulan vozes, pronoftican,y dan refpueftas alas preguntad 
Los hombres fon capaces por sì mifmosde vér,p ir, y hablar; 
Luego con losldolos no tienen fimilitud : Si, fi la tienen ; porque 
afsi como ellos fi fe mueven, ò hablan, es por impulfo de el D e. 
monio ; afsi también à los que eftán en pecado mortal, les mue
ve el Demonio los ojos, para que miren cofas torpes ; la lengua  ̂
para que digan palabras obíccnas , maldiciones, juramentos, 
mentiras ,y calumnias ; los oídos para que oygan, no las infpira- 
cionesde Dios, no los Sermones, y verdades , que los defenga- 
ñen ; finólas liíonjas,y los engañofos confe jos> que los precipitan: 
Mueven fus manos, y pies los Demonios ; los pies para que buf-

3ueu lo que es ofenfa de Dios, las manos para que obren la mat
ad. No ay otra diílincion entre los Idolos, y los Pecadores ; fino 

que ellos lo que hazen es con libertad ; porque el Demonio aui*¡ 
que incite al pecado, d ninguno puede necefsitar à la execucion; 
y en los Ídolos fon las operaciones, y movimientos totalmente 
délos Demonios: Pues qué cautiverio puede aver tan mifero, 
como el de el alma en pecado^ Ella firve de trono al Demonio; 
y no fojamente ay un Demonio en la alma de el pecador , fino 

. _ „. que ellos fon muchos á proporción de fus pecados. Siete af rojo 
More, j  6 Chriílo de la alma de la Magdalena : De qua ejecerat fcptcm d&m&J 

nía ; pues quantos avrà èn el que tiene coílumbre de pecar ? Q  
defdicha de el pecador! O ceguedad digna de fer llorada 1 Es pófj 
fible queíe atreva á defcanfar, y dormir el que fe halla en pecado» 
mortal? Qué oveja, por-necia que fea, duerme, y fe alegra te-i 
niendola elíobo en fu boca ? Rebienta la liebre de correr por no 
dar enla boca de el perro fu mortal enemigo ; y lo mifmo es ha3 

. zen prefia de ella, que por fuerza de el íuflo perder la refpiracion;

{rel aliento. Ellas, ¿pecador en la boca de el rabiofoperro de el 
nfiecno, entre las unas de elle Leon furiofo, y vives fin fuflo? 
Eflp espor falta de reflexión. Lo mifmo fue enrrarfe los demoui 

nios en los cuerpos de aquellos cerdos, de quienes habla el Evan-' 
\ gdKa, que echarfe predpicados al profundo de el mar, porno fu«

• C ífrír^ ftm n anía r r̂» r r iv l  • A4aonn im-hetu tm v  «« « u :*3farc. y?.frir¿ompañia cancrucliMagno Impetu grcx pr*cipitat#s e{l 
read dúo tnWia (̂¡r fUficati funt iri morí, . 

f 13 En la Ciudadde Hermopolis ( que eftá adata Tebaida)
NUeph avia en fu entrada uri arbol: hermofo, que por averie venerado 
Hb 10 lPsvez n̂osPorfu ^andeza,ygáHáitíiahermofa, tomó ocafion 
^  y el Dcmcqiopfuguíqrpar aquella-a^or^aon^ colocado fu filia
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fh  aquel árbol. Aquí fue mucho tiempo adorado por los de la 
ra.rf.0 de Hermopolis , y de fus Lugares véanos. A  tiempo 
que María Sandísima confu Hijo Jclu s, y fu dulce Efpofo Jo», 
jcph iban á Egipto ( por la perfccucion de Herode^ llegaron a 
cüa Ciudad, y luego queel demomo vio a Chaño Nmo en los 
¿»razos de fu Sandísima Madre, huyó 5 y prefurofo fe arrojó al : • 
Infierno. Con fer infenfíble aquel árbol, moftrófe agradecido,' 
ínclinandofe todo halla el fuclo, hazkndoles reverente corteGa,
-como quien daba gracias á Chrifto, y á María Sandísima por 
averielibrado dela compañía,y poflefsiondeel demonio. Y  

.hs1 criaturas racionales no fienten el tener conGgo á tan cruel ,í. 
eyrano? Oceguedad de el pecador ! Quién la puedevérfinllo- 
iar l En elfiguiente cafo fe ve fcóenclaro elmifero eñadode el x 
pecador infelicifsimo.

14 Eftando la V. M. Sor Mária de Jefusá media noche en Efle cafo 
.el coro, haziendo oración por un Cavallcro devorifsimo, bien ¡c) en el 
¿hechor defu Convento.» oyó un formidable ruido, tal,qu¿;le Pnceflb, 
.parecía, que clCoro, y todo el Convento temblaba. Luego vio que fe hi. 
■. entrar por los Clauflros un. toro ferócifsímo, el qual llevaba atra<- ta par* 
vefadoen una de fus puntas á undcfdichado hombre5 humo, y Roma Je 

. llamas arrojaba por fus narices, ojos, y boca aquella horrible /» mil*.1 
üera: Daba tales bramidos, que fus efpantofas ecos podían , %1 groja v ¡J 
-parecer, fer oidos en todo el mundo: Vip la fiqrva de Dios, que da. 
.aquel mro infernal, azorado de íucolera corría de una partea 
-otra »y que contra el fuelo ,y  las paredes daba á aquel hombre 
.grandes golpeŝ  Reparó,que aquel hombre infeliz, noíblameri- 
. t e.no eftaba, afligido en tan grave riefgo, fino que antesbien fe 
i reia guílofo, y con íus manos, y brazos hazia ralesademanes de 
,tegpzijo, .que parccia-efliabaj baylando: Oyóla, fierva de Diqs 
j una voz de él Cielo, que le dixo: Eñe es el pecadorinfeliz, pqr 
. quien bares oraciop: por hallarle en pecado mercal ,1o tiene el 
demonioétifu dominio,y es tan necio, queenlance tan térri
co  ’  ̂.£*Plct*u° » >  duerme, eome, y dcfeapfa fin fuño.

, tito  rnífmodücede á todo pecador que vive enpeeado mortaj.
;tnefte citado, fin duda,fe cópfideraba David ,quandodivo, que Pfal. i  tí 
fpnos torosibravos lo avian celpado: Tanri pingue objederunt rq/e. ¡»
‘ís*1 * ty mV ,veccs Uecio Pecador! Hallaftfc en defgcacia de .
LJws ? Pues.fabe,que fobre fer aborrecido de fu Mageifod >y de 
todos los Angeles, y Santos de el C ielo, te hallas e»  las puntas

1
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t(cV raroíbcálvQ Óret Infier no;jemt« las faogricotas uñas dc^fa©*

Pf.K.6. ídriofo i ¿moteado ce tiene el dragón íapedO f^ieori Codo cÁo cd- 
p j\ l\ ,i7 rttes , doémíes, juegas, y tefiesguftoío í Godudá*ftds fafdbado, 
P f  US. y quedas perdidob razón,y juuio. Teme akRedKsisno Juez, 
i j. frftraqoétcmitacoaceñofü Juftiüaíeverifsim a, y qbeel ver- 
Ecclefiaf. dugóde el infierno ya te tiene con el dogal, ysque folo efpcra lk
5.7. teféñapara quicatce la vida , y arrojarte alas eternas ¿lamas. í 

16 Eítando un CavaUero Romano acodado en una cama 
Cofio,tom. con un grande amigo luyo llamado Voncisiao, oyó un: terrihitíf.
x.lib* 1. fimo eftraendo, y como efte tal era de vida>rauy licencióla ,y  «(«; 

taba en pecado, horrorizóle mucho; luegofe vio cercado dé 
morios^ aunque á lo largo. Viendaefta,comenz&á '{¡tfpkary jr 
Üar grandes gritos á fu compañero Vencislao $ pero efte poffeido 
de el miedo fe arrojó de la cama, y hallando en el fuelo una cah 
bla m ó vida, dexóíe caer por ellaa un'chJÚrcfuelo baxo de laíala: 
Aquí quedó medio muerto /oyendo ruidos decadenas, yloS'áa- 
Hiaosde (u cride compañero: * A eñe tiempo vino un torbellino 
con ruido efpantofo, el qual arranco las; ptserrafcd&eb apofenw ,̂ 
ydeféncaxando las'piedras fillaresdefus quicios , dio con ellas en 
él fuelo, y acometiendo los Demonios como ambriencos lobos 
á aquel del venturado, por una boca que ábrieron ¿ti elíuelo: de 
el apofento ,fe lo llevaron al Infierno. Vencislaooia loslaftimd. 
fos gemidos défu compañero, y conociendo quefe ibant&lexarp 
do} comenzó á dar voces pidiendo 2 Dios mifdritordifci; déf-¡ 
^iertados de la familia baxaron al entrefoeto s y hailaronáV eit-i 
Ctótefar privado dé los fenridos; bolvió á ellos 3 y refirió eJ cafo«1 

'Sy^fcron todos al apofento, y no hallaron al compañero. No 
® ó  en eftó el cafo; (obre vino'en efto un recio torbellino ,el qull 

"Arrancándola cam apartió Iá m itad, queedabacemoquemá- 
'da,y^la defapareciójHevandofdálos 'Demoniosaiinfieffró cofa 
1 el defven turado mozo, que encuerpó , y alma cayó éqlas ctet-
- has Harrias. Pudófer que Diosáirojaíléalinfiérnela mediaca
ñ a  , dónde aquede pecador avia dormido, por aVer tenidóátti
- toifmó j^nfamiencps cphfentidos y awer díioirriHo los mediós 
de poner en obra fus malos défeofe. A qualquier hómbre que? fe 
hal la en pecado mortalpuede fucederlé lo miímo ; y > pues eftótts

%ertifskiióponfiefTa tus culpas, ó pecador, y pide con'arrépcnj 
^ tiau en tc^ ^ tíd é tiispeeadosi  DiosñuefttoSéñót *

01
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N  el hombre {ordo, mudo ,y  ciego ,queoy nos propone
el Evangelio SagradO jContemplan los Santos Padtcs una. 

ádmach pecado mortal : - Efte (batir es muy común. Siendo 
pues cerdfsimo, que para confe guir el pecador la anaiftad , y gra- 
ekde D ios, noticnc otro medio , que el de una bucna confeí. 
fion > es predio que fepa el Chrifliano el-modo ,y  circunftancias 
conque fpha de confeflar. Tres indifpenfables circunftancia$ 
debe tener el Sacramento de la Penirencia , lasquales feñala el 
CondlioTridéncino; á faber es: Oris Cmfifsio ycordUcmtrhi*y 
&  ofcri* fétthft&h. La Confefsion debe fer entera y dolomía, y  
futísfe&oria. ,
i- í  Lopiimeroquc pide el Sacramento de la Penitencia es* 
quefe confieren con diftíndon, y claridad codas lascülpasy y 
circunftandas que mudan de efpecie vPara lograr eílo,cs pteci 
foque precedaexamen-rigurofo, como, y con aquel cuydado 
que el nombre prudence pone en -un grave aflumpto, y negocio* 
como es el de dar unas grandes cuentas; ó como el que pone un 
Relator, ó FifcaK quando ha dehablar en una Sala; porque fi 
eftosmiran con reflexión una ,ymuchas veces, el uno codas las 
partidas de todas las cuentas,y el otro rodos lo? puncos, y cír- 
cunftancias de el proccflo; (¡endo el proceflo de la conciencia ,y  
la cuenta de las culpas >el mayor, y mas importante negocio de 
«to vida rlámifma razón naturaldiéla, que en fu examen fe dc¿ 
bepórter toda reflexión, cuydado ¿y diligenciad Repara eí A w  
gelicoMaeftro, en lo que dize San Juan : Díze eíle EvangdiC' 
ta ,que aviendo de celebrar ¡os Judíos aquella fu Pafqiia, én que 
{aerificaban, y róttaian el Cordero; anees de 41egarel d ia, mu
chosde los Judíos fe adelantaba n, llegando ájerufalen dias an* ; 
l^ > y  cftandp tnuéhos ¿atosenel TcmpW^orabaiij«daban 1L
“ ¿ Y . t n o f .

Thnfc
íttcap: \\
Iqm, /%•
S. ..v
’ . .V v
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mo(nas, ayunaban, y hazian otras obras meritorias, paraeftar 
difpuefto&á recibir elCorderoPáfqual» y efto es to que quifoda? 
á entender San Jtian,diziendo: Preximum *»t*m traePafcba Jm~ 
deorxm,& afcendernm mdei Jiro/olpnam de Regimu ante Pafiba,Mt 
Sanctificarcmfi ip/ot> Aquel Cordero que eftos recibían erafomi 

■ Prev.16. bra de el Euchariitíco Sacramento ,qucdeípuesdcconfeflados 
t.2 .^ 1? recibimos los Chriftianos. Pues para que la CohFeCdon fea bue- 
Pf.io.i\ oa, y fe reciba en gracia la Euchatiftia Sagrada, es menefter que 

1 tiempo antes fe diiponga elChriíUano, que emplee dias,u horas 
en el examen de fus culpas; fegun el tiempo que haze que no fe ha 
confeflado,debe fer el tiempo que ha de gaftar en el exan$£i£ 
Laftimofa cofa es la que íucede con millares de Chriftianos: lle- 
gao eftos á los piesde el Confcílor, fin faber explicar, ni dczir 
cola alguna de fu conciencia, por mas culpasque tengan; y eflq 
no folamentc íucede á los muy milicos, fino que cambien aepe^ 
rimentjmos lo mifmo en hombres de Plaza, en fugecos. que 
para los negocios de el inundo fon linces, y advemdifsimos. .

’ i Para que el Pueblo de Ifrael ( caído en graves ailpas) lo ;
grafie la Mifcricordia Divina ,ledtxo Dios por Q í&s : Cmrwtr- 

O/ie 4 .1. **reijrael ad Domirmm Deum t*nm ,<jn»ni*m,cerrn}ftiin inlqtátate
t**. Confiefia á Dios tus culpas, y arrepentido pidde tniíetiñ 
cordia.ypara lograr efto, cada.qual debe llevar prevenidas las 

.. ' palabras, para explicar fus culpas: Tetfíte vebifeum verba. La pa4
rafrafis Caldea; Ajftrte vobifam verba Cenfifsieme. £1 masruíti- 
co procura delante de un Juez, ó Abogado explicar el aftumpto 
de el negocio, ópretenfionde el pley to $ y tiendo el negocio de 
la Salvación el mayor, y mas importante de todos los negocios
de los iklos; fon los hombres tan ignorantes, y necios., que G el 

■ ' Confeüor no les adivina (os pecados, no faben dezirlos : Y  lo 
„ . mas es,que ay muchos de los que feconfieflan, que aun interro^
’ gados de Jos Confeflores ocultan las drcuofbndas , por cuyo
' morivohazen Confefsionesfacrilegas. Sepa el Chriltiano, que

' quando el ConfeíTor le pregunta de la coftumbrc que cieñe de pe
car , debe declararla, y dezirla en la Confefsion, y lo contrario 

ÚídRtm. condenó Inocencio X I. ;
í¡o . jo . 4 Para alcanzar la efpirkual talud, necefslta el hombre de
S. Jm b. la boca, y el corazón. Eftoquifo dezir‘SanPablo en aquellas 
iib. t . de palabras: Cerde creditur ad jufiii'um , ore autem aovfefsto fie ad fa~

foenit.c.y Aisi lo Gcotco San Ambrollo; y San Gregorio- Esta*»
' ......  ' -iu-.i ,  P^Sa

■f
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nano, por ignorancia crafa ,y'afeitada 5 efto pac ignorar vo-»
luntariamenttflo que todo Ghriftiaoo dc!)c,iaticf> laconfclsion 
hecha afsi, es aula.- Advierto que toáoslos Chtíftiant» cftdt» 
obligados á faber, y entender los diezMandarrientos, y lo de
más perteneciente á la do&rina ChriQiana, como  ̂Conloas e¡t- 
tenfion diremos en otro lugar. Aora folamente digo-dc pajüi,

3ue fegun fe infiere de la Efcriwra Divina»muchiísimosfe c ó t y  
enanpor fu mucha ignorancia. Sihazequc nofeha confefla* 

do uñ hombre ocho mefes. á un año . fi no hahccnpefte un-rh S » 4 r tz . i

ddo que efté el Confcflor, puede olvidarfe de preguntar alguna ip. • • 1 
efpecie de culpa ,  ó  dreunftancia necesaria, y quien debe , de- - vv -i*- 
yirlae$,elquefeconfiefia. . . • , Vlgkimfc

y La Seráfica Madre, Terefa.de Jefus-folia dezlt., quelaj r a r .  
confcfsionesfacrilegas fondas que tienen el Infierno llepo dd ah- 
nías tyefcriviendo á un Predicador, le dezia por- efpedal avilo?
Padre, predicad muchas vezes contra las confefsiones mal he- C o r n il. 
chas »porque el demonio no tiene op;o.lazo con qpe coger tan» Láter. 
jcas almas ,-quantas coge con alíe foto. El fegundp; Concilio (Je. Cen.n? 
peral Lateranenfe, findendolo mifmo, encarga ajosPredicadOf

£  cpcraoteoiervooc L^iosrr. juant  cxai 
Frandfco ,le reveló D ios, que el mayor numero de los Chrif, Alcantí' 
rianosfe condenaban,y eíkdedixo, es, por,las malas confef- /
jfioo» . -, .... ,,•, ,
í 6  ■ En la vida deSantaíjnésdé
:que unCavalIero hazia; grandes, y repetidas litnofnas á la Santa 
Virgen, ya  fu Monafterio,ypedia repctidasvezeslp encomen-f K
daflena Dios; Afsi lo executaban, Eftaba una ocafion Santa 4- 1*1
In^rogandpá Dips-por él,fup,arrestada en efpÍHtu, y fehalló 
en.eMpficrno: Alliyió, quqen un lqga¿ défqsupado, m y d ilil 
g en tío s Demonios preparaban fobre,u» hop-jbleiftiegpl»dg 
grande olla ; Vid que juntaban roedlas, garfios \ tenazas, y otj?os 
instrumentos de acormencar. Preguntó la Santai Para ooiè» fe •&v7 • •
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fior fodéferaisi eternamente atormentado el que à rus Efoofas 
fc ĉòrrecon taftea liberalidad ì Porque Ita treinta años ,te refpon- 
diòGhriftoSt. N. que tíonfeílandofe muchas vezes, Sempre fe 
feortfidla mal » y fe cumpley á. el plazo de iu vida ,y luego vendrá 
& parar étt erte fugar prevenido. Bolvio la Santa atónita á fus fen- 
«idos * llamóál Cavallero, dixole lo que avia oído ,yvifto ; arre
pentido, y llorofo el Cavaliere, comentó à hazer rígido examen 
detoda (u vida, y confeísó todasíusculpas, y murió en-breves 
dñís. Revelóle Dios defpuesa la Santa, que por aquella tíonfef- 
fion buena que avia hecho, fe avia librado de las penas de el 
fierno ,yqüe eftaba yá en puerto de Salvación,

7 Se han deconíeflar todos los pecados, y circunftandas de
tfal.io . tal manera, que el Confeffor encienda codas lasllagas de el al- 
1 í* . mi. Si tUvieíleS tres heridas mortales en el cuerpo, y bolamente 4-EJdr. maniféftaffes dos al Cirujano, feguramente morirías, aunque 
¡16. y4, eftc apücafle proporcionadas medicinas á las dos llagas: Afsi 

- cambien, fi una culpa mortal ocultas al Confeflor, aunque conr 
fiefles otras con arrepentimiento, de ninguna quedarás abfuel- 
co. Ay Theologosque dizen, que las'circunflancias agravantes 
no es precifo el eonfeílarlas; otros dizen lócontrario; y como la 
corife/sion dire£lamente fe ordena á dar vida á la alma muerta 

: por la culpa, id fíempre á lo mas feguro en aíTumpto de tanto
interés, y logro. Dezia David en un Pfaltno de losdefu Peni- 

■ pf , .  ' tencia: Delittum meam cognitum tibí fcci , & injuftitiam meam 
J i t  ' f ’ non téjiondi. Notad, dize el Padre San Gregorio, el modo con 

queíecbnfiefla David,fudiftindon,y claridad.
Jíío ra lii  ̂ Lo ptímero que hazeel Penitente Rey es, dezir fu pe-! 

* o cado propiío ,acufar>dofe folamente á si miímo ,yn o  á otro: 
Dttiftum rneum. N iel fccfcufa,níá otroacufa. No lohazen 

; • aFsi muchos, que aculándole dé maldiciones, y juramentos, los
hombres fe efeulán con ios malos genios de fus mugeres , y def.

' , obediencia de fus Iújo& Las mugeres, dan la culpa á fus hijos , y 
' maridos. Sepan, que n por malicia dánefeufas* para ocultarla 

gravedad de fus culpas, ó fus efpéctaleS drcunflancias, en mu:
s^hasócafíones haránconfesiones facrilegas. De ella amencia, jfc 

P f. r40.* neéedad défeaba huir Davidi y es, que elle con ahfia bufcab*
él quedar en grada de Dios : Non dtelines cor tntmn ttt verba

S.Frane, rnalìtia, a i exea fondai txcufotionct in piccatiti Advierta el peí
lie- nueílro Padre Saq Ffandlco ledizeen die pun¿in Opiffc, cador lo que

-• ■»/ 5Q5
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xoi s i  te *cc*fks yDtns te exc*f*t, fite  txcufms , Dtws te á éé fst^S l -  ' \
con humüdadce acufas,Diosccdefiende,y cfcufas pero fice 
eícufas ,Dios ce acufa ,y  fifcaBzau Mas: David, primeramente
conícfsó fu pecado , defpoo fus circunftandas. Acusoíc como T
períoca particular: Dcii&m* meum cognitum n íi f t e i, y defpues P r * v j.t i 
advirtióla drcunftancia de fer R ey, ó Superior * pues declaró 13. 
las dreunftandasdefus culpas, las omifíoncS,y injufticías, có- Ojee i 
moperfona publica: Et in ju fiitií me ¿non abfcmdi.. Por eflodíze 13.
San Gregorio,pudo dezir David: Et tn remífifU impietttem  

*r^i m n. Porque fin ácufar á otros *confef$e mis culf&s, y de- 14 . ;
Saré fus círcuníbncías^-logré el perdón de todas- Afsi fe &  de . ,
cmnfeffar el pecador, para lograr, la grada ,y amifiad de Dios» , ̂

9  No debe tener el penitente vergüenza, A c  modo^que; P f.6%.4¡i 
eíla no le dé lugar áconfeffar todas fus culpas, ydrcunftancia.s, 4.Efdr**^ 
por gravifsimas que fean.Conóderando San JuanChrifoftomo, 16 .54. 
que Adan huía de Dios, por la vergüenza, que tenia de ver fe P n v .ia :  
defnudo: Tímul eo yuodtmdus ejfem,&  abfcondlme. Exclama: O 1 r. 
te mlferumX Cum effeftus es peccator, mn ernkefcas. O  miferable Gen,^* 
hombre, le dizeá Adan, no has tenido vergüenza para ofender Chrijbfim 
áD ios,y aoratienes fonrojo ,y vergüenza para manifeftar los hnf. So. 
efe£h>$ de ta culpa? Efta es amencia ,y gran necedad. V idunW ^p . 
fanto Monge efiando en el Templo, que un demonio iba dan- 
do buelcas r y círculos a un confesonario adonde avia un Confet Col¿^, g; 
for rodeada de penitentes, y le dixo: Pues qué hazes ai traydor u ,  
enemigo: Reddo, quod ertpm: Refütüyo lo que he robado: Pues% 
qué es lo que rbbafte,y reítítuyes t le preguntó el fiervo de Dios; - 
á  lo qual refpcFndióel demonio: Pecemttbus pudorem 4kfiuliy huno 
pcenitfinribKs refiiw*. Yo quité á eflos penitentes la vergüenza pa
ra pecar >y aora les reftitnyo eíla vergüenza, para que por Aibory; *
y encogimiento déxende confeílar fus pecados. Plut. in

*m 10 Alfalírdeuna cafa fofpechófa un mozer, conocido de ef <dpotheg% / 
Filofofo Sócrates, fe detuvo fon rotado; y notando efto eUíifix- \ v
fofo, le dixo: jimxce m í, bañe heum íntrdre cribe fberrdébutraSj non * lab 1 1  j . t 
i  tira  Amigo > ce debías a ver Enrojado deentrar eo ê Ta caiar a-3* v * 

.pero no de fálirdé ran indigno h ip r . Lomífmad%6atpqea .1 /
'doc: para entrar en las inmundlemde la culpa ha deaver ver-:: 13. 
gúenza, pera no para falir de elías. SepapueseiChríftian^,<^ ̂ /4 2  ¿ 
fípor vergüenza <fc)radeoc^feííararmnpfecadbniorifaíyaün^ie’ 16, 
ha^m as pen¿renaas> hecho  rodos Iw S w v a ix jp z

y  4r - CU
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Pfaí. 4j. tm el Cielo , y  aunquedé tan amargos fufpiros, y fea can concia 
16.&  zz nuo fu llanto como el délos condenados de elInfierno, neccf- 
Ofee í j .  (ariamente parará en los eternos incendios. # .
’ 1 2,. i i  Lo fcgundo que debe cenet Ja confefsion para fer buena,
fiabdc.i. es que fea dolorófa: CordU contritio. Debe el penitente tener 
14. dolor fobrenatural. Efte es en dos maneras. Ay dolor fobrena-
jyi-i4j, rural de contrición, y de atrición. Eldolot de contrición confif-
8. te en tener fentimiento, y pefar de aver ofendido á Dios, fola- 

mente por quien es fu Mageftad,efto es, por fer un Señor de ín- 
P/.f9v¡4. finita grandeza, bondad, amor, y mifericordia. El dolor fobre-- 
P f. 146. natural de atrición, coníifteen tener fentimiento, y pesar dé 
■ j. aver pecado, porfaber, que porla culpa queda la alma feifsima

como el demonio, ó por confiderar, que por fu pecado, fe ha 
desheredado de la gloria de el Cielo, ó por conocer, que por el 
eftá expuefto el pecador á fer condenado á las penas de el Infier
no. El dolor de contrición es el mas perfe&o, y j>ara tenerle 
debe el pecador excitarle, procurando el logro de eñe dolor per- 
feétifsimo; pero aunque no logre la dicha de tenerle, como fe 
confíeflfcconfolo el dolor de atrición fobrenatural, hará buena

* ' confefsion. Mas debe faber el Chriftiano, que es tan precifo 
el tener dolor de contrición, ü atrición fobrenatural , que fin 
uno de ellos, no puede fer buena la confefsion. Ningún pecado

,; íeperdona al que fin uno de ellos dos doloresfe conficfla.
1 z Para excitarfc el penitente al dolor de contrición, es efi

caz medio, el confiderar deefpacio ,y con mucha reflexión la 
bondad de Dios, la grave injuria, que con fus culpas ha hecho 
á una Mageftad tan Santa, que es de bondad infinita. Para mo
verte á atrición fobrenatural, debe contemplar la fealdad en que 
tiene fu alma,elrieígode privarfede la gloría de el Cielo, y el

* peligro gravífsimo de fer por una eternidad condenado: El que 
citas dreunftandas fabe, y las pone en fu imaginación, fácil-

Ecclefiaf. mente Te puede mover á tener dolor: appmit fcicmiam%
¡1. r8. appomt &  4olorem. Por falta de dolor en las confefsiones eftá el 
Proveo. Infierno Heno de almas,y confta de muchos cafos, que lo mas 
jz . porque los Omitíanos condenados lloran en el Infierno, es por 

aver confeíTado fus culpas fin dolor en efte mundo. Una de las 
cofas que tenia defconfolado, y afligido á San Ambrofio era el / 
ver los rodeos de los penitentes can ferenos, tan defpejados, tan / 
lexos de llorar, que anees daban mueftradereir,y por eftofuf- J

p i:/



do m inica  m: d e q v a r e sm a . m
pitando folia dezir cftc Doftor Sandísimo: Apenas hallo peni- 8 . Ambr. 
tente délos que abíuelvo, de quien quede plenamente fadsfe-A í.a. de 
chode quedarbienconfeflado. . . . .  - • pttnit.c.
. , ,  Para recibir el Baudfmo de penitencia de las manos de io.

el Baiitífta , llegaron unós pecadores a fu prefencia, y confeffa- 
ron con dolor fus culpas: Baptitutbatuur ab eo in Jordane, confiten. Mxtth.p.

/»AU Nohazia San Juan Sacramento verdadero de 
Penitencia, fino que lo que executaba era una fombra, ó corno 
un rafgo de el Sacramento , que Chrifto avia de infiicuir, para 
que defpues con masfadlidadentendieran loque redbieflen de 4
eiRedempror de el mundo* Afsilodizen San Gerónimo, San §. % 3. 
Aguftin ySan Gregorio, y otros, y no obftante, emfeñal de que 
iban arrepentidos, hazian antes muchas penitencias, examina
ban fus conciencias, eftando en vigilia, ayunaban, y eftaban 
recogidos en oración*  ̂Afsi lodizeelanriguo Tertuliano: Ora Terral, 
thnlbus, crebljs , jejmih ¡goyictdatiombHsy &  pervigilijs. Y  los lib.de 
Chriftianos con qué difpoficion fe llegan al verdadero Sacramen- BaptijZ 
rodela Penitencia? Con la que cada dia experimentamos. Ay cap.% o. 
hombres tan defalmados,que eftán mucho tiempo en pecado Pfal.yo. 
mortal, y eílo no con uno íolo, fi con muchos pecados graviísi Pfal. jo . 
mos í muévelos Dios á que hagan una buena confefsion, y como iy . 
la hazen?Con un examen Iirrutadif&imo,fin aver hecho peni Prov. i .  
tencia alguna en deleitación de fus culpas , ni aver derramado ¿r  
una lagrima, ni aun fin averies ocurrido excicarfeá uñadlo de Prov.ig. 
contrición. Con tanta ferenidad, y con tan poco arrepentimien- r. 
to dizen fus culpas, que ni una leve ferial de íentimiento fe les no- Thrcn. 2; 
ta en el afpedlo; por eílo deria llorando el Profeta Jeremías: 40* • r .
Nftllur efttfui agat poenltentiam /aper percato fnodicens: Oj4tdfacl> ¡ercm $ ' 
No ay quien haga penitencia verdadera ,y el motivo deefla fuT 
ma defdicha, es, porque no ay quiendigacon reflexión: Q *idfe- - *
«? Yo qué he hecho? A un Dios de infinita bondad he ofendí- 
do ? A mi alma he privado' de fu amirtad, y gracia, la he deshe
redado de el Cielo, la he puerto fea como el Demonio, y la ten
go en el camino de el Infierno? Por no hazer los pecadores efta ■ - 1
reflexión quando fe confieflan, hazen confefsionesfacrliegas por ^
falta de el dolor. - ^

 ̂ 14 Admirófe S. Pablo, de que un hombre viviefle enCo c  .
rinto en el vicio de deshoneftidad, y que no lloraban los que lo 1 . - nm%- 
íabian: Sie itt/lati rflis , &  non magis laUnm kabnifiU ? Pues dé-

q u e
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que modo fe admiraría el Apodo!, G viviera en cftos tiempos; 
y viefle rantosChriítianos en pecado mortal, y que G fe confieC. 
ianesfin raftro de lagrimas, y dolor í No fe puede explicar, fin 
alfombro» y quebranto de el corazón la multicuddc Chriftianos, 
que viven en pecado mortal; y que fi fe tonfieflan es fin verdade. 
ro dolor. Todos fe pegan en los pechos, dando en efto acoten- 
der, que eftán arrepentidos, con ptopofito de no ofender mas i  

Bromtar. Dios ; pero muchos, dize el Venerable Bromiardo , fon fe- 
vcrhsw- mejantes aun ladrón,que eftandofe confeffando, con una mar. 
*r¡r. no fe daba golpes en el pecho ,v con la otra hurtaba un bolíillo, 

que el Confeflor tenia en fu faldriquera: Smu fícnt tile <¡uíore 
cottJ¡tebatur, <$* una mattu peftut percutí* bat alia Sacerdotis bur*
/km feíndebat. A la herrada,o pozal, fon comparados los pecador 

1/aíet 40. res: Ecce gentes qeafi flllla fituU, dize Ifaias. Lira añade: Q*a{i 
ftilla, <}%* nullius momemi reputatur. Baxa la herrada al pozo,Tubo 
apartandofedeel deno , arrojando algunas gotas como lagrir • 
mas, pero al punto buelve al profundo de el pozo áencenegarfe 
con el cieno inmudo. Afsi los pecadores > ay muchos, que poc: 
la reprehenfion de el Confeflor, hazen algunosademanes de feri* 

Pfal.68. cimiento, y dolor ; arrojan algunas lagrimas ? pero eílasno fon: 3' aceptadas de Dios, porque como no provienen de dolor verJ:
rrov.iv* dadero, luego dexan al pecador buel va al pecado ,que es un poza 
i*  muy profundo, que llega cerca de el Infierno , y allí de nuevo 
Prov.zj. enfucia fu alma con el cienofeifsimo, y corrupto de la culpa: 
z7* Quafi Jiilla  mlliut momean reputatnr. De una muger , que 

para morir fe confefsó con muchas lagrimas,fabemos,que avien. 
JBromiar. do muerto fe le apareció á fu Confeflor enere paborofos iocen- : 

fuwuPra- dios, y falfureas llamas. Admirado el Confeflor te dixo; No m e ' 
confeftafte todas tus culparon muchas lagrimas í Y  le refpondió: 
Todas lasconfefsé superólas lagrimas no nacieron de vetdade- 
ro dolor: Non doluí intime. Las lacrimas, fi fon nacidas de do- ; 

j>r lor verdadero de aver ofendido a Dios, hazen al pecador feliz,, -
* y bienaventurado jperofi fon originadas noen eí corazón, fina ’

en los tnifenosojos, aprovechan poco. Tan ptedfoes el dolor • 
verdadero para que la Confefsion caufe gracia en-el pecador*

. que G erte falca, es indifpenfabíe fu condena cion: Qordis contrUU. \
1 j  La tercera eircun(tanda que debe tener la confefsioa 

Exod. 9* para fec verdadera ,y provechofa. esetfer fatisfádoria. Debe
2.7. tener el pecador quandofe coofiefla» un propofito ficmflsima:

de
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<Jc no bolver à la culpa, de dar fatisfaedonde ella, y de apar- Exod. ¿4 
tarfedela ocafion que à ella incita. Afsi lopromece al .Coni- io. 
ftffor queeftà en lugar de Dios. Preguntáronle al Klofofo Blas E/dros 
en una conferencia : Qual es la cofa, que en fu cumplimiento no 10 .10 . 
admite efeuía? Y  refpondió: La palabra dada : Verbum. Man- i.R eg .6. 
da el Cohfeflbr al pecador, que pague tal deuda, que dexeel 3. 
trato en que peligra fu alma, que buelva á fu próximo la honra« LsttrcJ.g 
que no entre en tal cafa, &c. D i palabra de hazer etto, pues eftá 
obligado à cumplirlo ;yu de etto no tiene intendon fixa, y fegu- 
fa , fu coníefsion es facrilega. Para que el penitente mire el 
modo con que fe convella 5 para qué en todo diga la verdad fin ' 
revozo,y que haga un firmífsimo propofito de cumplir loque 
ofrece ai Confeflbr, debe faber, y coñuderar, qne efla promef- 
fa que haze,es una palabra que dà al mifmo Dios « cuyas veces, y 
voces haze el Confeflor. David al Profeta Natán confefsó fu 
pecado: Peccavi. Y noqbftance paracumplir ja penitencia, y 
nobolver jamás ala atipa, deziaá Dios: DeliSammenm eognu. 
i»m tibí fie l. Yo Señor, y Dios mio, contigo me he confesa
do. Pues fi con Natán nizo fu coníefsion , porqué dize que d . 
Diosera á quien manifeító fa culpa? lib i. Es,que David mi
raba al Profeta Natán en lugav de Dios. Nodizeel Confeflor 
al penitente, Dios ce abfuetva, fino, yo ce abfuelvo de rus peca- Atlor j í  
dos : Ego te abfolvo. Anarüas, y Safira fu muger, confcflaronfe ?. 
con San Pedro , haziendo una confefsion de cola voluntaria, y Pfal.%6.  
porque en ella no dixeron enteramente la verdad, ambos que- n .  
daron repentinamente muertos á los pies de el Apoftol, y dixo O fee7.13 
¿cadauno: Porqué has mentido contra el Efpiritu Santo? Car 
tentavi! Satanes cor tuum, mentiti te SpiritaiSanilo fra u d a re  d i
f  recia agri i N o, no has mentido dios hombres, á Diosle has (V'ee7-1}. 
faltado a la palabra ; á fu Mageftad has mentido 'Non es menti
ras hominibut, ped Dea. Lo rnifmo digo á los penitentes, que dan 
palabra al Confeflor de enmendar (lívida, de pagarlas deudas, 
de bolver la honra que quitaron al próximo, y deaparcarfe de 
lasocafiones, que los Incitaron á pecar: ácada uñóle puede de- *
Zirei Mini (tro de Dios. Porqué faltas á la palabra? A mi no 
me has faltado, á Dios es ¿ quien faltas, y mientes : Non es men
tiras hominibut , fed Deo, Para mayor fuerza, y confufion fuya '
debe reparar el penitente, que antes de dezir fu colpa al Coñfef- 
¡for, profiere la Cqnfe&ion, cn la qualdóe, qucconfieíTa fus cul

pas
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- pasa Diostodo poderofo ,á!a Bienaventuradafiempre VirgeS 

M aña, áSan luánBautiíla, á San Pedró ,y SanPablo, y $  toJ 
doslos Santos de ei Cielo: Confinar Dio Omnipottnti , Be*t* 
ri*ldrc+ En eflo parece dá á entender que de la verdad con que 
fe confieffa ,y de el dolor > que tiene ,y ptopoíito de enmendar
le,dexa por teftigosá Dios,á MatiaSantifsima ,y  á todos¡.Jop 
Santos déla Corte Celeftial. Si en eftaspalabras haze reflexión 
el pecador, ó no fe confeflará, ó (i fe confiefla, ferá con verdad* 
con dolor ,y propofitofirmiísimo de nunca mas pecar. <

16 Tres condiciones ha detener el proposito parafer veri 
dadero :Hadeíeruniverfal, firme, y eficaz» univeríal, que abrá* 
ce , y fe eftienda a codas lasculpas ; firme, porque dete fer pa
ra fiempre, y para toda la vida; y eficaz, que le mueftre luego coa 
lasobras;efto es pagando luego las deudas, huyendo d eja  oca* 
Con, y camino de la culpa, que es la ocafion próxima. Aísi dio 
a encender David, que fu propofico era firmifsimo, puesdezia 
defpues de averié confefládo, que fe guardada de todopecado, yr 
que tenia aborrecimiento a toaos los caminos de la culpa *, que 

Tféd.17 . fon los peligros, y ocafiónes que ipcitan a ofender á Dios: Er$, 
# immatuiatnj cum eo, &  obfcrvtbo me ab xnlcmtate me* :: Omnem 

P f ™ am odiohabnî  Con el dolor verdadero de las culpas,y
d o l # con e* firmc propofico de no bólver á ella^, que es Id que tequie* 
* reúna buena confefsioñ,vá neCeflariamente conexa la inteo.’

t don,yanimodehuirdetodaslasocafionésquemueVenconefi^ 
cada a ofender á fu Magefiad Sandísima. Afsi huyeron San 
Pedro ,San Pablo , 1a Magdalena, y otros verdaderos perneen*; 

37. tes; San Pedro, y San Pablo, fe apartaron luego, que confefla* 
han. iz. ron fus culpas, efe la cónveríacioñ, y trato de los Judíos, queks 
$.r  * fueron ocafion de pecar. La Magdalena, dexando'las galas pro*

16 , fanas, y huyendo de la compañía de los hombres , fue en bufca 
75. . deChrifto nueftro Señor , ofreciendo á fu Mageftad totalmente

jitt. fu corazón, y confagrando á fus plantasrodo quantotenia. Aun».
\Ap0fi.9. que no fuerapor otro motivo, que por dar un gran dia ¿Dios, y 

á todos los Bienaventurados de el Ciclo, avia de procurar el pe4 
cador, de llegar con difpofidon perfe&a al SacrárneñtpdeLi 

. Penitencia, pues no ay dia para fu Mageftad, y fus Santos, de
***** 1 5* mayor alegría, que aquel en que haze una confcfsion fcxíena. A l 
7* ver Dios, que con humildad confiefla el pecador fus culpas, reci¿
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17: Hallabafc noeftroPadre SánFrandícoen lafoledad do Ctrmj», 

ünmonte coníu amado Difcibulo Fc. León) aviá eftado toda lar lib . 4. 
noche el Santo confeti ando á Dfosconíuípiros, y muchas bgria c*p. u . 
mas fu indignidad ,y baxaa ,ylas ingratitudes , ycukw *jque 
ico si contemplaba por íu humildad ptofijodi;, A la thcdiá aocbs 
«fcrpmóá fu compañero ,iqáccft*b«jpoco;dlfti«c» y Icdnót HJi 
jo mió, me has de dar el confuelo, que ce pido* y es ,qocmeayo< 
des á confeflar mis ingratitudes, y enormes pecados , diziendo 
lo mifmo, que yo cUga,yreípoafienck>medirê afntot« aloque 
¿mis pcopoeftas cotréfpoode. QfteotóFf¿cfód*i*bede£ctíii ' 
en codo por darle á fu fanto Padre el confuelo defeado, viéntate 
muy afligido,y llorofo; pero no pudo cumplirlo, porque eta-

Eczando el Santo á d^vqpcfos mirtasaolty; ,-yjj^tkUdteí 
: hazian biifertccdordé láspenas otetru»,reipondl<5 Fr. León 

Tus fatuas obras franquearan para tí(, y ciara muchos otros las 
pucteáside el̂ aáuáa m jdw

3uepor mismuchos ,y cnormespecatlps merézcalas penas to
as ae< * ’ ~ 1el Infierno. Bolvióét&tódáflépetir con lagrimas, y gol. 

pes de pechos eftas palabras: Ogran Dios, y juíulsimo Juez de 
mi alma ; mis tor^eí rhj^ádhides' á3t¿ pradales mifericordias,' 
merecen la maldición, y el rigor de cus iras. Repitió Fr. León; 
O  Fr. Frapcifcp ,mucfeasveíes djjchqfo!fó& W IwjwcfcqffSSiíw, 
que enere fus efeogidas gozarás bendiciones de ungular dulzu-i 
ra! QueeseftoFr.LeonjdixoelSanío.afsiburlasdemisverasí 
Pues yo ce,mando por fanta obcdfct^ú/que congas palabra^ 
mifmas, que vo te impondré aoramé reíponderás, Qufdtio yo

Íiga: Fr. Francheo hombrecillo miserable > “  ‘ ‘  —
>ips ceodrade timifeticordia ̂ yjendpcpa

kque 
tatitos dSficJ

•  •• ViCUUw C1 CUUjU QC »U IVIbCIIU
padre, eftne Dios redigo,qae hagoquanropuedo per reiponder? 
ce con las palabras que me d&cs s y , aísi reípopdo: 7Dfos Padre; 
jfiuya mifericordia es infinica, ri^rá, quef^rgbm xlc en ti fugp*. 
tia>y te colmará de tjiyinof dpn^^:díjzqras, &  tí re, levantara 
de el polvo., en que te fepulta tu conocimiento , y t e  glorificara 
eternameme,y hará fdidfsicnoi porqye.toíó hombreque'fo 
humilla,feráenfalzado. Ehefte portencofo cafo, yernos lo pri- 
a e ró  la aoQa, que cenia S^n fta adfcQ,dc confo fly  m ' o & t k

' 9 *
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qtic ipdrfuWimikiad probundaleparécia a ver cometido. bofe« 
pmAfi'W táudio qoe aprecia Dios úna humilde ,  y  dolomía 
coníefsion , pues muda fu Mageftadpor efpcciat milagro las vot 
aefcnblenguadcFr. León ,difponiendo ,que¿Josabaümien¿ 
tos de SanEranriíco cotteípondieflen tan íubidos elogios. Si 
Cohfiefias, ó Chriítíano , con humildad, y. dolor tus aúpas, a u  
Boceras,-que no eres'dignodela mifeticordia de Dios ; pero d 
efle mifroo tiempo te infundirá fu Mageftad tnuchos^grados de 
m d a , en¡que no folamente te hagas digno de los bienes de el 
Cielo, cómo quiera, fino de fuperabundanccs grados de glo> 
ria ,& c . ' !• -t

■ i--.-D O M I N I C A  Q n U A R T A  D E
Q j^ r é ím a ;. . . i .  i

,¡ v i : i - r v ,
PLALIGA PRIMERA.

J ii .i

Je Jii IrAHt diurtúUtllk* \ &  JeifktbéUW Mi multiitufa -'
-’i-. y.j r .v̂ áélfe|M¿todéfe'6. vjLi'. • : ' ií ' ^ ' . . ' 1 ' j f ’t í '  ! /: ,  * 1 /i - r  ^  O;  t 1 j < j ’ * ;  * i ) Î í

J l  ¿ViendoChtlílopaífedbtras el Mar de GaBíéáviles 
c : L \  -gó d.Uüáf ít̂ Mdéicl -Vl̂ ue: eftaba fita; en fus riberas! 
&1 E^^Giudad fue.llatnadá por los abeiguds^eneza^
■ j í le llamó Tiberias ¿ pfar averia'frefli
iifftcádo' HéródiisTdtrOTcJb j-y-tóoníagrado aí Emperador T i bpí

----------  -----------  Llamald
páflanJa* 

_l°s guales
#  todo. lugar :.éh ttiüeri fá reiéibíán ípucha*' aguas , íl?ifiabád 
$1ariAT^abàïùMâge{UdSaMft. . , # , . . . ___ ôredîgiofai

g:^fldotbda la tietó.copbenefeástnára^iBasil^rtóéñníbtiv^ 
guian áfnMag^dbnanfiuWtudde perfétíás'í Sct{utb*h¿-tmi* 

multitud? i jmuviHeikrtr fi¡n*. , V iendo -Chrift#
dqueBa œ î^.qtw  ldfeguiâ,'cft3ba ñepéfsirada-deborner, Id 

£ S^PÍielípb: P t o i i P & ñ J^éüpd»J- — de.

í
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de donde « e *
tn e% w n »Seí^ í t * $ ^ ^ t t i V w 3 ^ * y w ,^ h¥ íio» - ^
óuc-twne cinco Patfejdfgcdferf do*Pezcs^pcKHtfto q u e ^ p ^ i  
¿¿tanta mukfed^Ea Jfc di^Chofto, h*zqucfe fiewon^ep- 

mer. A£á!o húfeca. TomoíuMageííad cofextvwmíanHl&ay: 
Yénerables les Partes,. levantó f e  ©Jos al Cielo,,echó fu beiXÜ-

-prodigip ,1o qutótronacI»maij-R^y.v^rft/o.M»gcft»d

Vb 4U/1 Vi «WMfwew/ njnrprjr'̂
f e t  Chrifii rñttfimv fecttnd»r¿dit debuts, tfrris ^frflit.K.’Cfto 
fe reduce Ja hiltoria dcd!Evángelío.dccfierdia,j:í - S-tv:sZ £ íohíhL  

-i i t ! En lo qi^ oy experimentamos cieiaenlo&SupctiorcsdcJW- _
idojlosEftádos un CngukáísimOiiocUnKn^£oi|d'en¡dÍp,Chdf- .fyjuZt. 
_?oet camina de ,cld¿ficrto^ .iuego los^uioun^B>n¿oO¿>/afeá- "in . *' 
so i  &  fepttliAnr mw> jéSiimdfimsgtm.í&A és la feresMSe pl,fcw/jli 
«xemplordc d' Superior; fi eíte en el camino de lá virtud va do- .¿4,. h ‘ 
Jante, aimejue. no predique, niexortc., llevará tra&siaius fúbdt- '¿j¿¿ 
.tosconel dulce, yluave atrafüvodefubüetíexerafclojiazienílp s J  
JaciU&moaun elinayoc dábalo^ yfeu^ptpobloreiv'catninbciaqs * fe; 'jfaM  
• eftrechcv Sermevtv'Hsĵ deziaclPádte§aoíctiitó)t¡r. 
flmm operis eñ. 'tlwimum fitcUrn ímuSiiir̂ áuBddiciiur̂ dHmmtút-y
firM eJfe faíliblh yqMd fiudetwr. Solial dczir elrEtíÍp¿tadt»iGat-0^ nt 1 
los Qlánco; Qnando yo entrogn un t jynrr¿ - - ■

^rieéPPR.íyíi lásbrüobucnás, íupcmgaijqnd t» fe ’lviye$biqn en'®¿£*íf-' 
:ch f9 tris B-PPy inqtitv.j di fabdresr- lité émm ̂ fíi/Ur̂ ,Brmrr/1 i(f‘ »» Düf.6  

I^a^^inqiderovyTHtt^uaíc^^'Si aybúenPíftdr 
>de Aliñas, eftoes,buenRe3 :pr, Vicaridjaí)Cura4ífi/at;:buen Qai , ¿*¡§¡»4
2 idor i Alcalde ,'ó jsfticia ; ybdcií^faefitó; Si«aíXÜos trás 16.

aoshallo fueros dignos,iroáóslo*d¡t ei¡Lt¡gar*engo:pór»ít- Pr»v. 1 i j 
auoíos,' En pocodiiomud® clví^o/oí^peradot.yjconraora 14. 
/verdad vyaoiettoq qdéenrápayordtfdftacft, «a&t^ppliticttíry Itrem.xú 
fteua; íe.podid llefiaír AKi)libjt)lde?aíioi(M*d<is'de kK'Dó&d- *.
K Sdela’.lgltfia ácla^Sa^fadafiídicura ; iJíti*. i.M ses.

■ idum h ^ n k e P t f k t t Y - f i é ^ iz. « .
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EeeU/Uf.mímo ¿fti eícriíó en muchós Oradulos Divinos. :
io .i. 3 Noaycofa mas importante para reformar el mundo, y  
Irtv.19 , para que ceflen los pecados, que él ver forivircuoíos íusSupe- 
jx . ñores; fríosEcleGamcos ,los Padres de República, y Macftros

- cumplen con la ley de Dios, dando con fus obras á todos bueo 
exeittplo yaunqueel mundo eftá un relajado, y perdido, pafla- 

•' fá á fer vittuoufsimo. Qué fuerza ha de hazer á los inferiores el 
«ue elSuperior exotte á pagar deudas ,á perdonar agravios, á ré. 
frenar la lengua, á darlimoínas,6 á éllonotan impaciente, ven. 
garivo Imileró; avaro ,■ murmurador, eodidoío , y poco incl|i 

Gen. 34. «adó dn las obras dceller vicio de Diosí Lomifmofuevét los
M* ------- fu Principe Hemor fe circuncidaba, quedh>-
j Ímx i g Cunddarfe todoi muy apriefla. Qu&ndo Jofue iva á pallar el 

J  5 < Rio Jotdancon la Arca de elTeflamenco , difpüfo , que los 
'jftrrfr t SaGerdotestantéaffen el Vado, y fuellen delante en el peligro vy 
, ,  4. .-’ ItiégbíigoierOn fus palios todos Iosdc el Exerdco. Vean los in- 
ii Pttri'i. fr*i°bes las buerasrorasde fas Superiores, y alabando en ellaŝ a 
Ll Dios, feguirán fus palios en el camino de ia virtud. Julio Cefár»*• - J ÍL u. . . i. ij! »  Ji A . C.Ú. J . ; .  t J  .Ér/zrA. janidSj dífiKn,qiiedixo áfas Soldados: Id , fiempredeziaì VáM 

-trios, porque iba el primero dios trabajos, y pelaros : Stmttr, 
niíctr* d**’* vtmte. Aíú loreftereelGriícenfe, atribuyendo deftamá-4 
(*rm \ i**ma todas fus viílotias^ y dichas. Elmilhio refiere de ci EfinfJ 
Ex e d il' PeFâ or Alexandro., que- «nías batalla»,; afíaltosj y demás péi 

-,T agtos- t̂eoíaeíteidicláo ,por ufúalproverbioi^W  me videbkl» 
- XT  , a frutte ,hoe foche, Hazéd Toque yo hago ! porrillo fe haziandfust
3. g. 10 Soldados fáciles, y fuaves los trabajos en tantos caminos, que ani 
I4’ idavferon,yen tan íangríentas batallas, que fe hallaron. * .  ’¿

f )V

^uui»uugu4( u < i u x u n u a i w  iuuh
____ Ghriño con el dedo: EeéeAgimsDei ,para qué fusDifcipói
los fieúicran ál Maeíhró.Divino, & f«ut¡ futir hf*m , pero. efía 

V fúcedia', porque Juan eraitoSuperior penicentifsimo, y obfer- 
- vantemuy puntual enla guardade Ja ley de Dios. Efta corr ías 
l -.manos predicaba* cbn íu^exernplarifsimo portecra.vo® 'doel 

Cielo , qué movía á mucho* Mfo(}uitoide la, véi:dad ;pert> frm él
* m a / I m  <4a  O í A / \ f í a  M í a  í m M f v i i M  h

1
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Soctos m andi, ftrienguàesvaradevirtudes -, comoIe. v i°c o  
Movfes, pues quando cfte tenia, aquella nHue-nou Vara en hi 
pi^nn, entonces era Vara efe virtudes, que hazia maravillas, 
pero-quando la echaba en cierra era horrorqfaculebrà , que ani- . 
già, y horrorizaba :: Project t , &  verja eft ib colubrur/t. Afsj caffi- >*
bien, quando el Superior denela Vara en fu mano, cito e$, prac^ 4  3* 
ticando ,y poniendo en obra lo que manda > entonces fp goyierr °Jíte *
no es vara de virtudes, hazemaravillascQhcca tas culpas; pero3
la dexa de fu mano, mandando uno ,y  haziendo otro, en elle Jua*c. 3* 
cafo, fu goviernq, y fu vara, pafla á fer culebra yenenofa, y toe? *7v 
ddá, que acofíga, envenena, y horroriza ; pues fobve no cum7 lt*dtc.io: 
pjirfe la ley que intima, por hazerla con fu mal exempkj inprac7 1 &• 
tícable, y dificulcofa, todo es murmurar, y blasfemar de táh ;torr .
d d a , y monftruofa vara- San Pablo dezia á fu Difcipulo Tim o7 1 • Timóte 
theo : Mira por t i , y por la dottrina l primero le encarga el m iT 4** 6* 
rar por fu alma, el que obíerve la ley (anta, y defpues, que zele 
la do ¿Irina : Attende tibí adontino. Bebe agua de tu cifterna* ^rov* J* 
ydefpues dá á los otros, dize Saipmpn : &be fánam de cift t̂ nd XJ- 
tu* >& h  flotéis aqms tuas divider Primeramente bebq la doc
trina ,y  defpues comunicala á los otros, porque como dixo San s;Ifidor± 
Ifidorov noay cofa mas torpe, y reprehenfible, que predicar 3. 
bien, y obrar mal- E ño es predicar conciencia, y vender vina* c* } 6» 
gí je : Inibii turpius efl̂  quam fi bonunt quam quifque fermane prodif  sfi* ,
expíete opere negligati Lo que debe executaf todo Superior, eslo 
que dize N.P. S. rrandfco, à faber es, cumplir él el primero S,Frane: 
con las leyes, praticar las virtudes, y defpues amonefiar d los ìtb.i^Ò -
Otros * Vftlì P Pt Sí H P fM fp 0TT* ft) —Dlit —tAÉAP *t» A)«> »A»"/- ̂ mV/1: F o v ea tq u e  v i r m e s  in  f e  7 &  in  a l l i j s  ,a t q u e  in  p r a 5t ic a ñ d q  p i f e . C o l 
e a s  co n tin u e f e  e x c r e t a r , a d  h o c  a lt o s , p lu s  e x  em p io  ̂  q u a m  fe r m o -  U t . % ^ .

címwhus incitando. . ,  ̂ }5 ; Vátcniá N iP .S. Frandfcopor fuerza Je  palmola peni- s.Botum 
(encía de el todoíugeio áfu efpiricu; fuatenuado>cuerpQ r,y con 'fipr wPfrí/« J  J . ■ íJ  •    ̂ V /^  - w „  *«  w ifu iív « :-  íM  a t w u u ü q w t v t r ^ v  'y y  w i i  9 ;  a p t o

iet verdad, que lu debilidad, y flaqueza era canta , que no íe po- rned. 
dia porlus fuerzas mantener en pie, profeguia ei> tener grandes 
vigilias, en llevar azerados ítlicios, y.difciplinas tan alperas, que 
regaba-la tierra corría fengee que vtrtia. Compadecidos algu
nos amigos fuyos, le pedían, qiierearimieflelo^inipetus de fu . -1 \X $
típiricu, queafloxaíleehlos rigóresdsla penitencia ,porque fe ' . ?
quitaba la vida ;y refpotidió el Santo: Propter ailUs euflodl» vi%  p/af  réL 
&ra¡ ,  mn.hit nam<i%i fam/HM M e S lfrO ' ‘ **

’ Z m lt  2C rior?
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fior,yr poréftodebo dáf á todos exemplo ácibcktifibadoc^(i«»ú 
¿guió dUtendo * Si yd hablafle con todás tas lenguas dé los :h¡am* n 
bres,y A ngeles,fi no íir viere á los demasdcexemplar en la virtud, 
nada aprovecharía mi exorcaci6.Si un Miniftro dcDios cftuvicf- 
íe notado de avara, murmurador, vengativo ,óde indevoto en 
el Templo, con que cara podría predicar elle á fús oyentes, que 
dieílen limofna , y defpegaflen los corazones de la tierra ? Cómo 
era pofsibleel que pudiera tener valor para reprehenderá los 
murmuradores , vengativos, ó profanadores de los Templos? 
Claro es, que G juizio tenia no (e atrevería á reprehender a otros 
contra efios vicios, citando el comprchendido en ellos. Si los Pa- 

" dres de República fon los que hazen trabajar en fus caías los dias 
feftivos,fiellos,ófus criados talan conlos ganados loscampós 
agenos, cómo lian de zelar la obfervancia de losdias de fieíta, y 
el que no fe dañe en liaziendas agenas? Si un Padre es jurador, 
finofrequenta los Sacramentos, cómo podrá caítigar al hijo que 
jura, ni reprehenderlo en los deícuydos de fu alma ? Y fi la ma
dre es difoluca en el trage, fimaídízc, y fin temor de Dios mur
mura, ó habla en el Santo Templo, cómo es dable que fin ru-* 
bor,y vergüenza fuy a fe arre va á repreder de eftas cofas á fus pro-

1 irías hijas? O  mil veces defdichados de los Superiores efeanda* 
oíos \ Eftostendrán fobre los tormentos de los demás condena

dos , efpecialifsicnós caftigos en el Infierno, y fi Dios petmite 
que góviernen en efte mundo, es por caltigo de los Pueblos.

Pr&v. iS  6 En el govierno de los malos coníifte la ruina, y perdición 
(X¿. de el mundo: Regnanttbus tmfíis ruina, heminum, No puede Dios • 

dar mayor caftigó á un Pueblo, que el permitir fea governa io de 
Superiores malos. V iendo un fanto Monge la tyrania con que 
el Encerador Focas fe portaba con fus vaflalios, quexófe amo; 

TurlnAn fofamente á Dios, diziendole: Señor, y Diosmio, porqué per- 
Thtf.p.i. mitifte , que empuñafle el bafton, y cetro hombre tan malo? 
lee,6. Y  Jerefpondióuna vozdecl Ciclo,diziendo: Qumiam non inve-

ni No he hallado para governar hombre peor en todo el
mundo ,y  por efTo he permitido que entrañe en el Imperio,pues 
no meréte otrolos pecadosde los Pueblos. A femejante cafo 

Ojee 13. aludió Dios, quandodixo : Dato Regemin fitrore mee YocafB- 
IPJ. • gartító» iufticia, y furor, dando un mal Rey , ó indigno Supe

rior. A viendofecriado en tas Tebaydas un Monge, grande hypo- 
crita,llegóáfer Ohifpo, el qualconiadignidadfehizo mucho

ma$

t
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masfobecvioíy eflandoun dia muy dftívanecido,le hablo un 
Anací, y le dixo: Cmfuptrbu, einJftlixl.Nones (rt«m Epifeo, -fofa; 
p u n  tphd dvgn*s Stctráoñ» fis , fid <¡*d Cfefear m/i dign* fit ^
£ttifa»*: De que te eniober vece? hombre jpíeuz * No > no fuu- 
re elegido, nipuefto en la Dignidad por merecerla , porque eres 
indigno de el Sacerdocio; la Ciudad por fus graves pecados ha 
merecido (por gran caftigo ) el que tu fuelles fu Obifpo. Acñc 
Pueblo venia bien el Texto de Jo b : {?** Rcgnare f* w  kominem M . 34; 
kypocrltam propter peccata popnit. Dios ha pueftoel mando, y 30* 
¿vara en un hombre hypocnca > porque no merecen otro fus
culpas,
í 7  E (lando en Campania Marco^ Aurelio converfando con Gutv.Re* 
unosFilofofos, fobre los muchos vicios que avia en el Imperio §ox¿€ 
Romano, dixeron todos, que el motivo de aver cancos vicios, pr¡n^  
.no era otro , fino el ertarRoma llena de lifongeros,y* falta de 
Jiombres ingenuos, y verídicos. Oyendo etta majoma el Em- 
perador, Ies dixo: El año primero que yo fui Conful, vino á 
Roma un pobre villano déla Ribera de el Danubio á pedir jufti- '
da al Senado, contra un Cenfor, que hazia muchos defafueros, y 
nos hablo con tanta libertad, que convencidos de fus razones, y 
^verdades ,eftuvimo$ con graníonrojo; de tal modo, que ñopo«
¿limos refponde? palabra, ni levantar los ojos de tierra. Luego 
hizimos propofitode mudar prontamente los juezes que avia 
en las Riberas de el Danubio: Entre otras cofas nos dixo: No

sotros los Hebreos ,foIo un Dios adoramos, y porque no le fervi- 
;mos ha puerto á nuertropobre Pueblo en vueftro caurlverio ty_ 
rano. Sabed , que quanco durare la ira de el Dios de los H&- 
breoj ,  tanto, y no mas, durará la potencia de los Romanos; por
que el defdichado Reyno nueftro , noos le dio nuefíro Dios 
por vueftros méritos, ni porque erades de el legitimoslierederos, 
fino porque fuefledes verdugos de nueftros pecados; Allá dezi- 
rnos publicamente en la Afsiá , que los Ladrones de Roma 
ahorcan á los Ladrones de Judea. Pafmófe julfo Cefar ,y to
do el Senado, oyendo tales razones de un: hombre rurtíco, y  
con mucha razón fe admiraron, pues habló con tanta verdad, y 
fundamento, como fe infiere de lo que* yá dexamos eferito, y 
todoconforme aldi&amen deSan Gerónimo, puesviendo efte c 
Doftor Máximo vencidos los Omitíanos por fas armas de Jos 
'Barbaros, dixo.a Heüodoro: Por nuefteos pecatfosfon y  ¿ero-

X z  |os
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fos los Barbaros : nueftras culpas han poftrado , y vencido ,al 
Exercito Romano : lnfelidffirnos lomos ¿ pues tanto hemos 

, provocado á la judieia de Dios, que nos hazeeftar fugetosá 
hombres tan ty ranos, y de el nombre Sandísimo enemigos. Es 
certísimo que por caftigode los Pueblos permite Dios govier- 
nenlos hombres malos. SiceííanlospecadosdelosPuebJos,lue
go fe acabará el dominio de los malos en ellos.

8 Hizo Baquides Governadores, ó Minftros de juíticia i  
i. 'A fa ca . unos hombresperverfos: E t elegí; Backides víros impíos ytjr confti-  
^.2.5. tmt eos dóminos regionis. Y  qué fefiguió deeftoí X a lo dize el 

Sacro Texto: E t facía  :(l tributario magna in Ifraelfinalis non fute  
ex d ie , qua n n efl v ifu s Propheta in ffrael. De efte defgovierno 
íe figuióla mayor tribulación que el Pueblo Ifraelidco avia pa
decido. Efte caftigo dio Diosá-ios Ifraelitas, por fus pecados, 
poniéndolos fugetos á hombres perverfos, para que de ellos fuci
len perfeguidos, y ca(ligados. Pero ,ó intel idísimos de aquellos 
que fin piedad goviernan , y defatiendenal bien común! Eftos 
rales, objeto fon de las iras, y ceño de Dios.

Sap 6 6 9 * Hablando el Efpiritu Santo con ellos, les dize: Dataeft i
' ' ' Domino poteflas v o b is , cjui interrogablt opera veftra y&  cogitar iones 

Deuter f  abitar \ quoniam cum ejfetis m iniftn Regni tilias  , non refte ju

lo .  17 .
Z. Paral.
19. 7.
E ccli j y .

*y-
Mol. ÍO.34.
Rom, z.
1 1.
Gal. z*6»
Eph, 6-9*
CoL\. zy.
I . Pctri 
x. 17.

IfaiA  1 .  
>1-

dicaflis, nec cufiodiflts legem juflitta , ñeque jecmdnm voluntatém 
Del ambu/aflis. Sabed , dize el Efpiritu Santo á los Superiores, y 
Padres de República ,que Dios os ha dado el mando, y autori
dad , y porque no aveis guardado la Ley de Dios, ni hecho fu 
voluntad en la adminiftracion de la juííicia, efeudriñará todos 
vueftros penfamientos, y preguntará á vueftras obras en fu juizio 
reótifsicno; y qué ferá de vofotros ? Ya lo dize luego el Sagrado 
Texto: Horrendocito apparebit vobis^uoniam juditium dvrifsimum 
his^m pr&fimt ,fiet. Con horrendo, y terrible fembíanre fe os 
pondrá Dios á vueftra virta, os hará eftrechifsímos cargos, cafti- 
-garávueftrasinjufticias ,y deliáos con muy particulares, exqui- 
fitos, y durifsimos tormenros. En muchifsimos lugares de la Sa  ̂
grada Efcritura amenaza Dios á los Superiores injuftos, y en to-j 
dos los comína con grandes, y formidables caftigos.

10 Hablandofu Mageftad déla Ciudad de Jerufaien, dize 
por fu Profeta líalas: Qjtomodo fa fla  efl m erítrix Cintras fidelis 
plena judie]j  ? Como has paílado , ó Ciudad de Jerufaien áfer 
una mericriz deídichada, y efcandalofa, aviendo fido antes tan

' • ’ fidj'

1
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fiel,VSanta. Masqué mucho Uores cita defdicha, fien ti no fij 
obra con cquidad la juftida , pues fus Regidoresíon infieles;, y, '  
crueles por fu-avaricia: Jnfiitt/t h*bit*bit M M tune *ntem bomict- 
d*y. Printipttm InfideUsfoeii frrum: Om*t diligtmt muñera, fe . 
tjunntxr ntributwtet* Homicidas, Infieles,y Ladrones, llama á 
ios Govcrnadores ¿ y Regidores malos, porque, el fin que tienen 
en íu govierno, no esotro, que el adelantar fus caías » aumen
tando con las varas fus haziendas. Y  de eñe iniquo»y ty rano go
bierno, qué tefe fígue, ódefdichada Ciudad de Jerufalen? Yo 
itelodiré: Argentum tunm verfum efl in feoriam* Tu Qro » plata» ' * -
.y demás riquezas ib han convertido en eftievcol, y efeoria. 0 ,á  ^.
quantasCiudadcs»Villas »y Lugares podemos preguntarlo mif- -   ̂A
mió que Diosá la:Ciudad de jerufalen. Dime, ópojpreCiudad; f
ó Villa afligida, ó República defdichada , en gue eonfiñe que 
■ fiendo antes muy fiel para Dios ,y  en conveniencias terrenas - " - ^
muy rica, y fobrada , queaora eftespor tus culpas hecha una ? 
meretriz efcandalofa ? La paz perdida, el culto Divino minó- - 
rado, los pobres fin alivio, (in pagar tus deudas, minoradas tus 
fháziendás, y arruinadas las cafas, ? Sabe pues, que la caufa no eí- 
tatantoenlos trabajos de las guerras, ni en la eñerilidad délos _ -v 
tiempos, como enno averenti, quien atendiendo al bien co- 
fmun adminiftre tus bicnen, y la jufticia con equidad: Antes los J  
que te governabí,pofponian fus comedida des,y interefes á la pti« 
plica manutención de la júñicia, y bien común : JuflitU h*b\tabit 
inca. Aoralos que te rigen fon Infieles, y homicidas de los po

dares, pues chupahla fangrede eftos,bu(candofuspropriosinte- 
xe(e$¿ atienden á los rice», porque eflos los pueden favorecer,def- • 1
-preciando, y caftigandoá los pobres de Dios, á quienes debían : >
aliviar, focorrcr , amparar»y atender, fabieiido que eños fon las i
niñas de los ojosde fu Divina Mageftad. Por eftá crueldad, y ? 
defconcierto, eftán arruinados los Pueblos »negándoles Dios a 
los que goviernanél dónde Gonfejo,.de donde dependen todos ,*■ ' >
desaciertos, y efto en caftigo de fus pecados.

, 11 . Es digno de reparo loque en eños infeücifsimos tiempos a  . . w\ 
advertimos , jj notamos todos. Muchos hombres particulares 
üendo ricos han pafiado a pobres, pero también es cierto que 
muchosque eranpobrifsimos, yálos vcmo&muy ricos; pero 
que Ciudad, Villa, Aldea, ó Lugar ha mejorado de fortuna , ais* 
.penraodoítis proprios 7 y conveniencias? Bien^gaedefer que fe
n-  T m U  X 5  V*~ e^
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encuentre álgtsnáypero harta aora no fcfabe qual fea. Puesfí 
fn uchas caías particulares fe adelantan en inccrefcs, porqué fe ic~ 
tuinan codos los bienes comunes í La caufa, íin duda es, porque 
apenadle halla uno entre todos losqncgovieroan, qucpoípo- 
riéndola comodidad panicular folieice, y procure con anfía el 
bien común. A fas Patrias, que como á madresproprias deben 

Iobi<¡. atender, y amar como con fola la luz de la razón enfeñó el Priiv 34- dpe de la Filoíofía con fu MaeftroPiaton, lasdefprecian, y oL 
*» <■vidan. Cada uno atiende á fa cafa propria, de lo demás nada 

Deut. 27. CUydan 5 mas que todo fepierda, y baya por cierta. Aunque oon 
J 9-' ■ la boca no afirmen efta fentcncia, con las obras la confirman.

10. Sabed pues, ó Chriftianos, que todo Pueblo en quien los' que 
goviernanhazeninjultidas, deíatendiendoá los pobres, y que 

Iertm .j6  .jos Regidores fon pardales, y dexan el bien común por el pañi.
,cu|ar} todos ellos experimentarán las iras de Dios, y aunque 

5 3 ■ veáis que levantan fas cafas, fabed que brevemente ferán arrufe,
A*»m 6. nadas, y ellos por fas injufticias ferán acrodfsimamente artigas. 
113« - dos en las penas de el Infierno.

r 2. A un vircuofo Religiofo de N P. S. Francifce letnoftró 
Vcrtterr. Dios una Procefsion de almas condenadas, de todos eftados, jr 
&Car*b. -defpues de unos Sacerdotes, vid que fe feguiauna multitud da 

Padresde República, que llevaban en fus manos con ignominia, 
y rabia unas varas toradas, y llorando dezian: A y, ay de nofo* 
tros que por aver llevado toradas eílas varas, vamos derechos 
á las llamas de el Infierno.

13 En un Lugar fe fueron al Infierno todos aquellos que en 1LumVier̂  quarenta años lo avian governado. Afsi fiie por difpofícion Di- 
enellib. vina manifeíladopara terror ,yefpanto de los Regidores de las 
Fr*c. Mo ( Pueblos. En tiempo de Fellpo Quarto murió un Jurado en una 
r*tes, nu. Villa de el Rey no de Aragón. Encomendáronle el Sermón de 
611. honras, ó exequias, á un Religiofo Francifco,y ertandodeno-
Carab/m. che difeurriendolo que avia de predicar, fe. le apareció enere 
lib. 5. grandes incendios la alma de aquel infeliz Jurado, y le d&o: No
{trm. 8. prediques mis honras, fino mis deshonras, porque por aver he

cho en mi oficio algunas injuilicias, eftoy condenada a las llamas 
cremas; y te hago faber, para que lo digas, y prediques, que tóu 
dos los Jurados, ó Miniftros de JufHcia que han muerto en efla 
Villa de Jeteara años á ella parte , todos fe han condenado par 
«rte motivo mifmo. Por efio exclamó Santo Thomásde Vi.'
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flonueva, dizícndo: Oquantos dcíos ChriiHacos aycn clin* 
fiemo que allá nohuvieran ido, á no aver epnido ules oficios, ú s , Themi 
empleos:O vanm *iti Chrifiutoi m htm ili ,<j*i in yM m  ¡„
mit» digútéttb gr*»0  pofui.t ptrunut'. Bien puede fer que Dios Dorn%, 
pérmica que los Regidores fcan perpetuos ,para que aya menos A d v/  
condenados enel Infierno. - \

14  Preguntáronle á Tiberio Cefar ,que poeque dÜgpnia D\rcip̂
fucilen perpetuas los Govcmadores ¿ d Regidores de los Paíblpá /
Yceípondió: Eflo executo por fer corapaí&ivo, yporel a m o t.^  ‘ 
quetengoá !osvafíaIlos,y para queseáis en que me fundo, me 
explicare con un chifle gradofo. Avia (dixo) un pobre muy H- 
llagado: cfteral fcpufoal Soleo tiempo que hazia algo de frió.
Al punco acudió una multitud de mofeas, las quales fentandofe 
{obre (us llagas i chupábanle la fangrecon mucha anfia. Llegó 
i  fu vifta un hambre compasivo, y viendo e(to,le ogeo las mof
eas, auyentandolas de fus llagas. Notó eílo el pobre, .y le dixo 
pefarofo: Que Jhazeis feñor, no advertís que tnecchaisá pe» 
der ■ Cómo? le preguntó el bienhechor ; fi yo lo hago por tu 
bien? Ha feñor, que no k>entendéis: Verdadesque bis mofeas 
que meaveis quitado me mole daban mucho,y me chupaban 
ton crueldad la poca íangre-que tengo, parodias que has-aparta- 
dodemiyá eftaban replecas por a ver chapado Cantó; aorff ven
drán otras de nuevo, mas ambríentas, y effrechas,y ellas me 
faca rán aun lafangrequetengoenlo mas profundo de mis vc-í 
ñas: Dios os pague vueftro buen fin, aunque me ayas originado 
tanto mal. Refirió Tiberio efte chifle, y dixo: Sabed quefucede- 
ria lo mifmo fi mudafle de Regidores cada año. Yo fupongo 
que lo miímoes entrarlos Regidores en fu govierno', que co
menzar fedientosáchupar la fangre de encuerpo de la Repúbli
ca ,y de los pobres. Litando los que goviernan mucho tiempo 
eoefle empleo,yáharran fu hambriento apetito de hurtar; ó por 
lómenos llenas de dinero las bolfasque antes tenían badas, y, 
por configuknce no chuparían con rapta fuerza, y anfia. Si cada 
año mudaíle los Regidores, quantos eocraííende nuevo, como 
l<& cogia pobres, y hambrientos , á todosdeíollarian, dexando 
defangrado .y defnudoe! cuerpo déla República,

15 Aristóteles, Sócrates, y Platón fueron los Filofofos de 
mayor crédito; por efla caufa fus máximas, y políticas, fueron 
delosPriocipss muy recejadas, y íeguidas, éntrelas políticas

X 4  ma.xi-‘
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fñaxbtfafe*ilie Platón ,y Sócrates5 cnfcña ton átó^ Krincipcsdcf^

. , -  tlétiipó, rotó cketta*fte> q los R e g í d o t t ó i t i i S e k c ^ ^ .
Pueblosfüéften petpetuos;porque íi cada año entraban de nuevo>

\ todos ferian vifoños «ó el gdvierrio,y por configuicnteñologra*. 
rían los Pueblos tener hombres prácticos en talcsofidos, quedes 

. ,« . elmedío de loSaciettos. El contrario di<ftaméntuyó,ycnfcñ&
{artjij.L Ariítoelesálos Principes, EftegranFilofofo,eníeñaba,y per- 
FmtZ fuadm̂ fcon mucho conato, qne era convenientifsitno el mudar
-  I  de Regidores cada año. En apoyode eftamaxima muy rada.
" ¥ m\ nalfe refiere en el libro intitulado de &g*min*Prtncipu < queeil 
Pnnc j .  3 ^  Lugar donde eran perpetuos los Regidores, viéndolos tanin-* 
s'í -l- frentes, fueron unos hombres ¿ quexaríe al Rey: ellos eran 
fot. mito tóuy fcndllQS ,y de (ana intención. Avicndo logrado audien-í 
lj 7í - tía , habló uno de ellos en nombre detodos, ydixoalRey: Se-

ñor, por ningún titulo conviene, ni permicaV ueftta Mageftad 
que los Regidores lean perpetuos, porque ellos fon tales ,quefe 
liaren mas Señores que Vueflra Mageftad, y mandan mas que 
Dios. Cómo puede fet eíío? Replicó el Rey. Y  le tefpondicfc 
Bien ,ómal, aísi fucede Señor, y fino oyga VueftraMageftadla 
Verdad, y verá que tengo razón: Ni Vueflra Mageftad, ni Dios; 
pueden, ni quieren mandar otra cofa $ fino que cada uno íea> $ 
dueño de lo que es fuyo, pero nueftrosRegidores pretenden que* |
tbdos fcamosfus ñervos,y quenueftras haziendas feanfuyas?
Señor fepa vueftra Mageftad , que aun dezimos menos de b  que 
ay, porque íi hemos dedezir loque fucede, podemos afirmat 
que aun los afnosde nueftros Regidores fon nueftros Señores« 
Eftoesclaro, porque fi fe halla algún jumento paciendo erí los -  
campos, luego fe faca, y áfu dueño fe 1c intima la pena , perofí 
el que tala los campos es el burro de el Regidor, nadie fe atreve 
á facarle; las guardas, y todos los de el Lugar le tenemos reípe-? 
to5yatencion, y al verle pazer, folemos dezlr: paciencia , de-1 
xadlo pazer, porque es el burro de nueftro Regidor. Hizo tani 
tafuerzaalRey eftafencilIa exprefsion , que aunque la oyó con 
rifa por ja rufticidad con que el buen hombre fe explicaba, <üf- 
pufc qú'e de allí adelante fuéíien en fus Reynos anuales los Regii 
dores. Sean anuales, ó fean perpetuos, íi quieren, todos pueden 
fer virtuofos ,y confeguír el Cielo ? pero no dudo de que muchif- 
fímos de los que goviernan fe van al Infierno por fus venganzas; v 
por fu avaricia > por fus mjujtíciasyy también goríqs defcuydosy
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4 bmifsiortcspecaminofas.̂  Abra Dicwlos cfosd* todospd ra que 
libren fus culpas ,y cnmicodco í"u vida > obfervando en todo las 
Jéyes de la equidad, y juíHda > para hazccfe dignos de confeguir 
I&éCema gloria, Scc. • ■ - '= ■ ; '
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jl 1 7 L  'Evangelio de efte dia nos propone á ChriftoSeñoc 
? E i  nueftrodiftdb litbofnaen el defierto: ¿ijkihmt diftumi. 

Ítnñb*s. Como efte Maeíko amorofo, y íapientifsimofabiaqud 
'fcJimofnaesla llavef madka dedherantode las mifericortuas 
Divinas, quifo eníeñar ,.y practicar- la virtud de la piedad V *t, 
mifericordia con los pobres, pata que con efte exemplo fueflen - 
hombres píos , y fimoittecqs<, para quepor • eftemedio - lograflen 
el fer dichbfos ep la tiecra^yen el Gieto.Es taticcMinacural la cora-, 
pafsionenlas criaturas; viendapactecér á otrife,que'ho ■ íblamen-i 
te iá tienen los racionales, '(moque cambien la ufan lás beftiáŝ  
aves, y fieras mas filveftres. Délos Leones, dizePlinio,que 
viendo alguno de fu ofpede, que por viejoyá no puede cazar ,1o 
mantienen los Leones jovenes, repartiendo con él. la comida 
que tienen.'- De muchas aves fe lee V j '  délas perdices .to afirma 
San Gerónimo,que viendo: hambrienoósq y: perdidos, algunos 
polluelosde-otras aves, los acarician j lósamparan ,yfuftencab,’ 
ycílocon ademanesde mucha benevolencia. Confer eflo afá 
vemos hombrestan crueles, qué v iolentan 109' fueros dé la naco- \ ;» . 
raleza , pucs niegan á los: pobres la lirnofna. .El único motivo . r 
que pueden tener patá ufar de cíla crueldad! pesrelparecerles > que 
dando iimofnas fe empobrecen, mcnoíeábando fusbaziendas9 y 
caudales; y fucede tan al contrario de lo > qde ñdpiáménte d ifeu t-^  
ro í, que no folamentéfe ateforanpor lafimofna los bienes de el 
Cielo, fino que cambie níeaumentan las temporales con venteo. 
^ ,levaq t^ o fep oteU aa^ an 4cÍotüUMulascaíWf.-.o (¿j  . i

•" D ix o
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_ fimofna ¿ios neceísuados, y el Cielo os franqueará fus teforos £
Cegare», voíotros. Un Angel explicó efte .texto con el, (¡guíente cafo. En; 
•* '•4* un Monafterio ile nueftro dulcifsimo Padre San Bernardo, avia 
pop. 6<6. un ^batj muy ümofnero, y aviendo elle concluido íu oficio, de- • 

x¡órico fu Convento. Aera Abad piadorísimo, y liberal,fue©; 
dio otro tan mifcrable, y de corazontaneftrecho,-qucnoquHo 
fe dieflen en jq Portería aquellas grandes ftmoínasque acoftum- 
bra dar eíta Religión cfdarccidiisima. A poco tiempo llegó á 
fer pobrifsimo efte M°nafter¡o?gue de.si era opulento, y muy 
rico. Cierto dia^eJlegdalaPpiteriaun Angel^i tragede po
bre Peregrino, el qual pidió una limoína al Portero: Lile tal le 
xefpondio con péfar, y rubor, que no cenia «oía alguna que darle, 
y que afsi perdonare por e! amor de Dios. Oyendo dio el An
gelle dixotPadre ccmo es efto? Anees eílaba riquifsimo efte Mo, 
naflepio 1 pues porque fe ba empobrecido tanto ¡ Efloes lo que 
Dos admira, refpondió el inocente Portero,porque d  Señor Abad 
cs¡un hombre capaz, y de mucha economía, y nodifeummoá 
deque cauía próvengael citar en tanta pobreza; Yo te lo decla
rare, para que fe lo notifiques á tu Abad, le dbfo el Angel: En efte 
Monafterio avia dos hermanos vuefttos^y fiempre -entre si tas 
Unidos, que jamás pudieron., nijpueden eftar feparados. El uno 
de.eftós fe.llama 1?«« , Dad; y d  otro Dobttur ,íe os ciará. V<h 
fattosdefterraftéis al berma no Fr. Date , y. con eflo fe huyó dé cí 
Mpnaftetia el hermano Dabitttr. Dicho dlo deípareció el Angd, 
dexando confufo, y avergonzadoal Portero .Refirió á fu Abad el 
safo,y arrepentido efte defupoca piedad comenzó á dar grades 
Jjwjófnas, y en brevifámo riépo> fe enriqueció aquel Monafterio  ̂
Nctcs'dable,dize San JuanCnriíeílomo j quefeapobre, ai que 

- kvengairrfeHcidad,odefgrada alguna áJacafaqueesJirnofne* 
Chríjofi. óárde precifoha defer muy afortunada, y rica:Herí ommno neqmt 
epífl.istd atea doma*.-ijuepauptrimrmferatiime fmdmt* jtt ,ma£i quiipiam pa. 
Tim. 1 . «MWJur. Porifto dixo San Gregorio Nazianzeno, que la mifericor* 

rija- escempañera de láfdicidad^y dicha: Mi/ericcrdU fxlieitati* 
* ,, , fm n. David llaráa al'HmolDero, beato, ¿bienaventurado, y aña»
itjat. 40. eldia dedmal,óde la'tribulacior4!olibrará el Señor:F***

itat̂ m ittteiitgii fuper egenum, <¡r pauptrem: in ditmed* lileratít ettt» 
■ JlomivHs. El Beato, ó Bienaventurado, esinutpazdcpadccer rr̂ - 
£ajos, ó defecufuelos;y ádsidos quiere ctezir JPavid*.qi*dh©ncU!

fere
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fcre que con lóspobres cs piadoCo/etta «mmoincapazdeíiéífüs, 
y trabajos; porque aun qoando le ocurra», y afaltón^cs/juegb 
al puntoesde Dios defendido >y coníolado._ v-- _ .

* Salomen d*™“-: FtentrMiwtDjminQ, <¡»i m*f trttw pmperu: <*• Prav. 19, 
vicifnuSnem f**M.rtdd*i «  : El Ümofncro, y piadoío cón ica po- 17 . 
brcs .comercia, y traca conDios, y hazccoo íu MagsUad D iví- 
na una como efpkiwal , y  fenta uU iraun trico mutuo ,enqqe 
Dios le promete dentó por uno. Pregunta San BaGlio, qué mu. 
cuo, ó qué trato es efte, queel ümoíncro haze con Dios? ̂  Q n*ie 
bac MKtimefii Y  refpotxíecl Sano» diziendo : í?  « *  Dontimuprt- 
mifit tummtUémftinkm vemmtrMiomn ftv axigais ienefiriii, gutm 
^/»«•wcwi/írweiurjElcrattf cotíGfter en: que EHos.ofrécc íalill- 
tnofncro darle grandesriquezas, y otrosbienes , :atín porcortás 
Hmrfnas que ene emplee en los pobces. Explicando San Juan 
Chrifoftomjo eftrTexto ,dize: Ve DiasloSanimosdéloshom
bres inclinados por fu avatfcia á la ganancia. S i ftieltanaljjpna 
eoüade hazienda,tío lahazen fin prenda ,.qbügadotide>epmart- 
da „ dhypotcea: l^ptses*dizeíuMagoft^fnpteftóiqufc mis pa-, 
bees no tienen con qoeobtigarfc á pagar, yo entro como danza,/
-prénda fuya, obligándome ¿dar par eHc* entera fetisfacrion: Y o  
dexo obligada'como en comanda mipalabra D ivina, ofrecie»- 
dodar ft» logro.v ganancia eáeeí&he»á.k»ique afoisr pobre sdáJi 
íu hazienda. Hablando de elle nuímnpunroy exdama atopito .
San PedroChrifologo: Qué esefto, dizecl Sanro, fio? hombres : 1 ve.
mediante una comanda, oftypotcca ,cn quc fe lesofrece dar cin- 
eo por dentó, no fcuían entregar fias Haziendas > y ofredendp : , 
Dios dar ciento por uno; al que á Cus pobres focorreconí limoí- ,
nas,noloexccucan?Conunpapd<feoWigaKáaíyqneesdebiH;qoé : - ( 
fe puede borrar, ó perder, lie afiegnrandcfu hazienda ; y obli* J
gandoíe Dios a fatisfacerporlos1 pobres, ncc menos que cpnek 
aiturásantentica»,y publicas, como fon las que eítan en la Sa
grada Biblia, cuya firmeza, y palabras, piimerofaltatán eíCielo, * p(trus
yMa tierra  ̂que el cumplimientodeeliavat» no fe fian í Aunre- cbry fái ' 
paranen focotsrer á lospobrcs? OérUclesvy felrosdoEé! Hamahtk. » * .
mt*i exigua ch&tuU oBliguUne conßringinm  ̂drD»us:eotdrrandt ¡MgJt 
vo¿Hmiméns M wt, ét detuntnitt ?-Veamos en ;Zaqueo pude ” *
toen execúdón todo lo-dicho.4 Señor, fabed,TdixoZaqueo á Chrillo Señor nueíbo , qué I-mc¿ 
JMoy. lar mitad dauii- tagfcncfoáj losgcbrwjy^ qqud gao. en 8.

algo
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*3* pLA'tísx.iSíxx'Vi.asr. s e g h n e ja o e  l a ‘
aígoló'héíteft'audádode- ¿iiolvtítqi^fO'pQtiin^íJ^» .*
famr*p m iff^  0 mitu do paHp*wb«ki\&
d#oí,riddo t¡Már»phm.Enefterextoiaj?ungratunyuetioeDcer- 

■■’•-■■■ rado ,* y  «na dificultadle íaltaduega á los-. ojos; y aun por «íío 
el Evangeliza 'Copia voz-««-«,la nota,qucesfrafleádmirativaen 
laEfctituraSá grada. Ladificultadescfta; Dixoá ChriítoZa- 
queo,que la mitad, defu hazienda daba á. los pobres, y á losdaro- 
nificadosquarro por uno. Efto parece que repujma por dos razo
nes, la primera ,que.fiempreeftaba repartiendo la mitad de fus 
interefes á los pobres, como con el verbo de préíente lo norifi. 
«a i Jo , y Sendo eftoafsi, de precifoie aviade.ácabar con pro», 
-ritudfuhazienda ¿  aunque hiede muy cxcefsiva ,.y queeuono 
üicedieÚe »fe.infiere de el TexcoSacro7pucs Gempre lo fuponé 
nico : ,Et ipfa divti. Lofegundo, porque como dizenlos ExpoG» 
.cores, gran pat re defus bienes eran; malgaiiados, y fi por cada 
iteal teval ávido ,dubaquatro: ¡Rtdjpnimthmphm, necesaria caí. 
faera^aafolarhente no tcncrpant pagar.de cde modo las deudas, 
-ñipara dar lithoínaS , pero , ni aunpara un bocado de panj para 
poder echaríeenfu boca; Pucs cómo gaflando .tan ..quantiofá 
tnázienda,pe ríe v eraba en tanta riqueza ,y abundancia ? Et.ipft 
-dkiffyi Ojdlafakición dé la dificultadDaba Zaqueo á los po.' 
ibneslamitadideios bienes, que tenia tiDimiJtMm bonorúm mtnum 

, ak pouperii^y.aomaDios al Jinrrofneroáá ciento por uno: Den 
Pf*l. x6. #f>Hm ac<;ipit, <¡nctmuv> réddit, que dixjo Aguftino ,por cada retí! 
Xya que daba á los pobres de limofna, le eneraban, ciento en (u cafa,
Prov.i 8. y cotnD eran muchos losque diftribuia ¿ le franqueaba Dios tanu 
z-  ro&cádadia>, iquecon ellos t̂cpia para pagar con capto <excedb 
fr t v .ij. faldeadas, pararla^¡continuas,y.grandes limofnas\ynpara 
2Q> roancenerfii cafa . abunda ntifsinaa,y; fieinpfc muy rica: Et ipfo

üim . El figuienceicafoexplica todoíodfchqCt? i .! r t * n
-j.ty. ¡Refiere el .Venerable Bromiardo 4 y Rafael Rodolfo , quq. 
aviendo entregado San Germadó -Obifpo «as eícudós á fu Maf 
yordoBiQpafa.queI(»*eparaeffeji lóspiabtes ¿ kqnql roifmodia 

% áhVmpo’queélSancodezJa Miflayoyorjue jCbriíloJédezia ep 
" .s V . l boa eeduía iqutícayódéelCiele fobreeíAltat: Germano, liofetm.

" *m¡tfivdoiteídthifo te.Jéf p*g<tre 7#<¿í,yal puntoiosháíloenfa 
herario el Sanco Obifpo. Llenóíe de admitáeion ,y llamando á :

>? ¡ j ;•. \ fuprefebcia al Mayordomo;, ledbto: Refpondedme la verdad-
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DOMINICA IV. DE QUARESMA: :
Mido oy á los pobr es de Chriftó ? Señor idamente he dado dos jef- 
cudos, dexardo pata mañana el otro. O necio, y cruel , le dlxo 
el Santo, tu me has hurtado cien efeudos ; porque (i á cada uno 
de ellos me debe correíponder elCielo con ciento , fi tu huviefies 
dado los tres efeudos que te ordené entregar à los pobres , tref- 
cientos me huviera pagadoChriflo Señor nueílro : S i tra dedtjfies 
ftortnos, trtfcemos habmfftmiu j olidos :Y á  me hazia á mi exceisiya 
dificultad, el que el Cielo no me correfpondiefie bien ; en tu vi
da execures ral cofa, fi quieres que no te arroje de mi compañia¡
. Dirà algún Chriítiano : Yo doy algunas limofnas ,y, jamas expe
rimento la ganancia de ciento por uno,que;tiene ofrecido Chrif
to Señor nueílro. No, no arguyes bien, ó Chrijfóano mío, por
que Dios no haze milagros finrieccfsidad. S i, fi te paga fiempre 
el cienco por uno, pero no con milagros claros. Infenfiblemenre 
te aumenta la hazienda, ya dándote mejor cofecha que tendrías, 
fino diefleslimofna; yáevitandoque tus avei ios no enfermen, 
yá librándote á ri, ò á los de tu familia de algunas enfermedades, 
ó trabajos que avias de padecer ; y fi eneíla vida no te paga ellas 
deudas, es por mayor amor, ymiíericoidia , pues dexa el pago,1 
y correfpondencia pata fatisfacerte,dándote una muerte feliz, y 
defpues te dará el premio enei Reyno celcílial. Yp,dezia Sani 
Aguflin ,_puedo aíl'egurar, que none viflo, ni oído dezir, que 
hombre limofnero, y piadofo aya renido muerte infeliz : Nun- 
tjHam vidi hominem p 'ium mala morto finire.,

6 EnlaCiudaddeCoimbra deci Reyno de Portugal avia -M*rf** 
una cafa que hazia mucha limofna á los ReligiofosFranciícos ,y de Libo fu  
eran devotifsimoshermanosrLlegaronuna noe he dos Religiofos en fifi Co~ 
paflageros ,y los admitió el dueño con mucho catino. El dia fi- ron*ca, 
guíente fucedióefte cafo: Vna hija de la cafa eílando jugando 4»; 
á las orillas de el rio Mondego, fue arrebatada de fus corrientes. 
Lleváronla halla medio de el rio, que es muy profundo ,y luego 
apareció en medio de fus aguas una piedra,ó columna aícifsima, 
y allí fue puefta por las mifmas aguas. Entró fu padre con un bar
quillo á facaria ,y preguntándole , como fe avia podido manee-- 
ner con vida, le refpondió : Aquellos dos Religiofos que hofpe- 
damosayer,me han guardado, y defendido en tan gravifsimo, .
riefgo. Todos creyeron que eran nueílro Padre San Frandfco,y.
San Antonio; pues en femejantescafos fe ha aparecido cali fiem-'
pre nueftro Padre San Frandfco confu hijo agíalo el mif¡»orr>fr

AgJ
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534 PLA T IC A  X X X V L Y  SEG U N D A D E L A  
'Amonio. Mirad como pagóel Cielo La limofna,y hofpedage, qud 
hizo eíle hermano devoro á los ReliejLofosFranciícos. 

r . ;■ , 7 Refiere S, Evirato, que quexandofcunamuger en prefen-
ij£*f?** da de una Imagen de María Sandísima , contra ei Emperador 
b %a Ket. 2enon, de un grande agravio que avia hecho á una hija luya 5 le 
ratrnm, ^ p o n ^  ia Madre de Dios en nombre de fu hijo Divino, di- 
****' 7* • riéndole: Cree, y eftá afleguradá, que fi cfteEmperador confus 
r  u r r roa nos piadofas, y limoíner as, no detuviera la efpada de mijuf- 
Ecciejiaf. fjda ,mucl as vezes huvieravengadola ofenfa: Crede mihi mu- 
V I}* lier y ultiottetn tuam Jete facere volui , fied tnantu ejns prolibent mei
Dameî . mot¡vo >fegqn dize el Santo >era el fer Zenon hombre muy; 
* 4- compaísivo, y para con los pobres gran Hmoíhero. No folamen-
Lmca i i . te la limofna aumenta los bienes de la tierra, y detiene las iras 

Divinas, fino que fatísface á Dios por nueftras deudas, y por ella 
nos perdona el reato delasculpas. Poreflodezia N.P.S.Fran- 

iSJpmf, ¿ fus Religiofos: H ijos, aunque pobrecitos, feamoslimot 
tí* ner°s> porque la limofna lava las manchas de los pecados: Eleemo-

• r*/™* Í J nas f*ciamns¡ *pf* l+vant mimas mftras d Jar di bus peccate-
tnPfaim. rum  ̂ San Gerónimo dize \tíoc ptafiat eleemofju* q̂uod &  Baptifi. *35 • mum. La limoína, dize el Do&or Maximo,haze lo que el Baurif-

n-5* mo, y fiel Bauriímo perdona las culpas, y quita el reato de ellas; 
Prcv.ij* también la limofna íadsfacejpor el reato de eftas, y mueve 4 
* 7* Diosá ufar de piedad, y mifericordia, paraque noslibrede las 
Ecch j .  culpas, y haze que configamos la gloria eterna. Afti fe. lo dixoel 33; Angel a Tobias: Quoniam elemofyn*i marte liberan & ipfaefi 
Tob. iz . purgat pee cata 7grfacit invemre mi/erieordiam, &  vitam ¿temam. 
‘9* 8 Es la limofna , dize el Padre S; Gerónimo, una advoga-
. da fidelifsima , que fiempre eftá pidiendo á Dios mifericordia
• nrL*r a n r e Tribunal de fu juílicia Divina: Eleemofyn* adTribunal 
tniahef. chrifii patrona fidelifsima. Unas palabras dize el Apodo! ,que4 
J* nueftro parecer hazen grande dificultad: Dizenos, que eftemos

fiempre alegres, fin ceflar de hazer oración: Semper gaudcntcs. 
$iae tmermifisione érate Pues como es pofsible el poder fiempre 
orar ? No hemosde comer, defeanfar, y dormir * Esinefcufable: 
Luego contímramenre no podemos orar. Afsi parece. Pues co- 

'Bromiad rooelApoftol nos pide hagamos lo que no puede fer>E(b duda 
inSumrn. ProPu^° Mónge do&o al fanro Abad Lucio % y le fatisfizo de
Frddic. * c^c m0t °̂ : Y-o, dixo e! fanto Abad v todos 'os dias doy á los po- 
—-----* brea dos dineros, de lo poco quegano con mis manos, y comp

1 ...................  ~ r  h



■ i x j M è t e x i v .  d e  i p .
hfltnofna cftaficmpce abogando por quien ladá »antedi Trin 
bunalde Dios ,eÌlosdòs dineros eftán en la prefencia de fu Ma-r

Sefhd abogando ¿  miíavor t y afa aun quanao como ̂  duerma* 
defeanfo, sèquecftoy fiempreorando: Duos denariosdo^pm-, 

pcribms, qui prò me orant, ehm comedo donneo * &  fie  (ineÍnter-, 
tnifime oro. Sabe pues Chriftiano, que quantas limofnashasda- 
do a los pobres en toda cu« vida, todas eftánabogando porcia y 
pidiendo mifericordiaá fuMagcftad SS* para que te libre de lai , .
defgracias,y ce déla vida ecernauLiegó un pobre á Sanca Catalina freeikt , 
deSena pidiéndole unalimofna. Hallabafc la Santa con una?
Cruz pequeña de placa vy no teniendo ocra cofa con que focorrer, 
aipobre, fe ladió con voluntad generofa. Aquella miftpano-r 
che fe le aparecida la Sanca ChriftoSeñor nueftro,y moftra», 
dofe en fu mano la mifma Cruz, que la Santa avia dado alpobre* 
cito, le dixoíu Magcftad con gran tcrnura ragrado , y cariño : Q 
Cauti ¡na ,Catalina ,yo era aqtcl pibrectro i  quien difíe efía Cruz» 7yoto 
la guardare bufia el día de el juicio yy en aquel día te pagar oblen 
eflalimofna. .

9 : Ninguno logrará la di:ha de librarie de el Infierno, fino 
es por el rn^dio eficacifsimo dclos pobre%dize*San JuanChry-» 
foftomo : A  g -benna n?mo vos eruet, nifi a pauperibus conjequamini*
En las puertas de el Infierno, dize San Aguítin, erta la piedadjgj 
lamifericordia,para detener que no enere en las llamas el quò 
á los pobres focorrió con limoínas : Ame fbres gehenna fíat mije- S.Aurufl 
ricordi a , fr  nidias mi ferir or dem permute in carcerem muti. . Ifaias //¿ -0  ̂
dize : Frange cjurienn panem tuum , &  egenos vagefque ìnduc in do¿ cap. ¿9. 
murntuam: Cmn vitterir nuÀum, operi eam : : Et gloria Domini colli-, lfa ia á ¡Íx 
get te. Dà de comer al hambriento, pofada al pobre peregrino; ŷ  1 
vifte al definido, y haziendo ertoferás tan feliz, y diclioío, quq 
la mifma gloria de Dios recogerá en fus brazos : Colli get te.Qao 
dixeífe que el Cielo lo admitiría por eflas obras piadofas, fe ha- 
zia fácil de entender, pero dezir, que la mifma gloria de Dios 
lo cogerá, tiene mucha dificultad. Pues como puede fucederi 
Con un fimil lo explico. Hallafle un niño cravefeando cerca de; 
un pozo, òde un fuego: váá  caer en fu profundidad ; advierte 
«fio la madre, que cfU allí cerca, al punco eftiende fus brazos» 
coge al niño, y lo libra de el pozo, ó de los incendios. Llega á 1* 
hora de la muerte el que ha fidolimofnero, vá á caer en el pro* 
fundo pozodc elinficrno, y viendo efto fu Mage^ad Santifsimá
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* y *  p l a t ic a  x x x v i . y  se r o n d a  d e  la ;  ̂
eftiende los brazos de fu demencia y dándole poderofos auxilios 
de grácia para que fé arrepienta de fus culpas, y por efte medio 
dexa de caer en el lago de las iras de Dios,que es el Infierno,y 
configue aquel dulciísimo abrazo, con que Chrifto admite á fus 
efcogidos 5 y afsi es lo mifmo que cogerlo el Cielo con fus brazos: 
Et gloria Dominl coiiiget te.

io Refiere Leoncio, que efiando moribundo Pedro Tlíelo-. 
lAonitus ñaño vió á Chrifto como Juez redifámo, que le pedia cuenta 
*p. Dre- de fus obras, y palabras, y aun de el mas minimo penfaraien-. 

to ,yefto con fuma equidad* y rigor. Advirtió que en aquel rec* 
tifsimo Tribunal avia un pefo con dos valanzas ,y que los demoi 
nios en forma de Etiopes efpantofos, ponían en una de ellas to* 
das fus obras pecaminofas, que eran muchas, y que defeofos los 
Angeles de fu falvacion bufeaban obras meritorias pata ponerlas 
en la otra valanza, y no hallando cofa buena en fu vida, pulieron 
un pan,que Thelonario avia dado á un pobre por el amor de 
Dios. Viendo los demonios el excefio que á las obras buenas ha- 
zian las malas,clamavana Dios pidiendo jufticia, y venganza 
contra aquélla almá.Los Angeles, moftraban á Dios aquel pan, 
que Thelonario avia dado de limofna, pidiendo por efla obra de 
piedad ,mifericordia á Dios por él. A efte tiempo llorofo, y arre
pentido Pedro Thelonario, clamaba ala Virgen Sandísima, y 
a losSantos, le afsiftieflen, y amparaften en tan terrible riefgo,y 

/ ' tribulación, dando palabra de enmendar fu vida. Eftando ceru
cado de mortales congojas; oyó efte pecador , que Chrifto nuef- 
troBien ledezia: A bi, & panemauge. Levantare déla cama, 
convalece, y aumenta el pefo de la valanza, dá mas pan de li
mofna. Bolvióen si Thelonario, recobró las fuerzas, y lo mif- 
mofue dexar la cama ,que repartir álos pobres toda fu hazienda¿ 
y comenzó una vida afperifsima. Sucedióle un dia , que viendo 
un pobre deínudo, fe quitó el veftido que llevaba , y fe lo dio de 
limofna conmucha-alegria. Luego fe le apareció Chrifto Señor 
nueftro con el mifmo veftido que él avia dado al pobrecito, y le 
dixo fu Mageftad con apacible roftro: Pedro, conoces efte veftid& 
Si Señor ;Iercfpondió. Entonces mirardole efte Padre amorofo 
ton OJOS dulcifsj mes, le dixo : Perfevera Pare tierno gratis mecoU 
ih : Pedro perfevera enfervirme, focorriendo á mis pobres por 
mi fanto amor,y  fabe que á mi nadie me firve de valde , á todos 
¡pago ciesto pgr. ,uno y pues £ jos guc .por acendón ¿ y amor



.DOMINICA______
ptobtadce^kai

. i  l  íí, ÁviefldkiÉátadeít) Emperador Gayo s  A
rio Jóteníaen uúcátibozó encadceado,haM cflídepa^cham *;;^ 18. 
bre, fed, y otrostrabajos, y exquifitosítorm ancos. Suptfunef-.,^»^.- 
clavo de el Emperador A gripi, llaflBadd ^Tahuniafto, íá o p u e fí^ . g» !- 
ík »  cyrana quefu Señor padÉ'da, y naceoiendo orra cofa coa ' *' *
qacibcorrcrlc, le llcvd á- la caree! una jarra deagua, la qual acU 
mitid Agripa «onmuchatalegriec. Murió C ayo_, y luego bolviA ■
Agripa al nundovypoffcftlon de;íu Imperio ,y  acordandofc de 
lalimofna que le avia dadoTahüáiaQp ,J o  llamó luego. Lfegó 
áfu preíencia, y-amcsqúe el pixlielíépoiiiiaríe á/us RealesBlan¡ M mh. 
casllegoáél el Enipendór y dandoféc&póblfcom  amorofo xo; 4 1. 
abrazo ,f f  lo h k o  Qjemd cd cfu  ItMpiBsi».-' jffiqesloquchaz^ M*rc*9 i
Chrifto ̂ ¿ñornueitro : GomO fu MageS^Sgbcgsimaí* aprecia 4o- 
lalimofnaqueal pobrcifedá como fi à s i’r^aSbdo-focomcran, M*te. 15. 
fegunenlos Evbhgeliós.oxp retía, por una tfraVifo jfaaéol ta co« 4o- 
m© un poco de pan , S una farra de agua•$ dda^itnofnero la gjo¿ lite* 1 
ña eterna,-publicándolo por artigo fuyo, y Gxande«de fu Rey#» »7- 
no ,que es el Cielo. ; '-«i**; ■ *"r ’’ ■

ni*. yieQdofeprivado^lefii’InaperBsel piadofifs^fljp-JEmpe> Nix¿ph¡ 
fador León, fe ocupaba emeondudr, y1 guiará un pofefee cieÉoi|#¿- 1 1- 
Andando por un deserto, untolo congoja bala fed ai pobred© e«p- S; 
go,cjue yánopodiadar pallo. Compadecido - Leon y;le~dix° V Jrw »i 
al dego rDercnce un poco ; y fue luego con:grande anfia á <*w.4sSj 
vèr Challaba agua enun afperifsimo monte, qoe cenia á (àvida.
Entrò en la efpefura de el monte ,y a corte de muchos patíos yy .1’ a 
fudor, encontroenun rebalfounpocode agua, aunque turbia. «
Bolvio alegre ábufear al fedíentodego, y cornandole de la ma- - - v 
no,locondajoamorofoàljugardondeeftabalaagua.Reme- 
dio fu necefsidad el afligido dego, congranconíuelodeel pia- 
dofo Leon J y luegooyo éfte una -voz de eLCiélo, que le dùco: Por 
*fí* dr* ferie luego Empir odor,, Afsi fucedió , pues
initancaneamente muñó el Emperador Marciano ,y- al duocq 
rel Senado_eligió en Emperador de Romanos:ar piadotífsirtO 
Leon. Mirad como Dios paga los leves obfequios que fe hazep 
,á fus pobres. Masqué cieñe que vèr el darles -todas las riquezas 

mundo,,.coplj| dignidadà que losJublima, haziendoloj
Puesfabedque^iri^p 

A  tiene
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eselGictojA todos lospiadpíasi denm&a rderv 
i „ : . . . T I&ftetBapju? hxavai^q^ueocmlosOKifiHKsnbfaá^eatnpaíiávos. 

t$j>, iéÉî lJJÉfirel.£cu4turacloĥ E3íC», ae- Exemples^íesrcfieceel S-
Éxqpfi¿ aiícoceesfo; Avis en una Ciudad un hombre cafto ,y  modeftif- 
»¿4. «;••- &»o , y notadodé buenascofturnSres ,y prendas , peco poco pía« 

dolo ,pues fu mucha Avaricia polédexabadar limoína, anoei> 
bien defpediacon malas palabras* lospobrcsque iiegabai^á fii 
puerta. Murió eftp horn]^ínfeti2,y€onx> m ateo, fe le hizo 
cola Cathedralun enáerco^kRíTÁfsirno. Qintd la Mida el 

” Ohifpo ,porihoncaeleznsbte,̂ flp2róvel Qbifpo cantando la MUI*
. 'v  que codas lasvcacgq>itfei»imaaU Puebloádczir Ehmimu 

■ íijcttm, dando pthxafrioálas Oraciones quedezia,, una Ima¿
• gende Ghttfto qruci^rde^ que avia cu Aquella igicfia, áquioa 

. dPueUoce^áeff^eKiba veneraron,defcnclavando<¿e la>E*u*
<' ' , fi» SacwttjfÁoas Manos , fe tapábalos oidos. AvicnidonoraÜo

eftoeljObifpOyquedóañigido ,y atónico. .CqooiuyólaMiff*£oa 
• ; ; mucho naaba^ ̂ iaviendo lKJcho <abcdgúacion dc la vidada 

;> aqud defsenmnKio pecador, hallo, quémenos ■ cnloque-cra 
compafriondélos pobres yqntodolo .demás avia vivido Cttcm« 
phermñb|j^'?Con<^i)d^ueselObirpo que d  tapadedos «idas 
» 4magen.de GhriítóSeoor nueftropor no otrias Otáeiopísr que

’ ,dan-‘ 
alicata 
gkfi»

quando fe o frece h por elque con fuspóbiresnoha tenido comi- 
jMeebi. l. feracion,yndfcrÍGordia. EftecaftigorfeBeDiosfulminada en 
>x 3. | j  iaSagrada Efcritura, contra todos los que pudiendo no hazen 
ftw .tt. limoína: S ĵtí tbtnr/tt «ttrtrn f u A m pauperis, dr Ipfit 
(13. «Imumnt}&ntnexmditim. Élquederrafus'oiaosat clamoree

-ei-pobre, por mas que devoccs» Dios pidiendo mifcricordia,fu 
Aipticanoferáoida de laMageftad Sandísima*’ Procurad pues, 
*}C*toHcos, feccoH lqs pobres muy conspaüivos ,y k>s quehafet 
« y  «o han fido ,lloocn arrepentidos,que fi fu dolor es verdadero, 4Mó#quées infinitamente miferieordiofo; ufará'deíú piedad» 
moviéndoles el corazón, para’ que enmienden fuvWa, y hatea
do limofnas con ellas fe cierren la puerta de el Infier no ,y fe 
Obranpatentcment&.£^deál Cielo ¿ de quienes la-línaofna k b » í 
f»rc haGdo ,j«sl4ll»vlCHíí^rf|rá¿—----- ; c.-; - .• » jq ^ jw* i » é. ^

, .¿Mi**..* -
- ^  ̂  — ■ -I .1 J-ll I**-! ,J ■■ - —

1 ?i a máárn UrfJÉM
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*r¡n n ñtéd*'pe*t*t* ? Iban. 8.
fr IendoChiifto de cdad’derreinta y dos años > en eldi»
- quinze de O&ubre hiz»«ra pregunta ilo s ju d io s^ e s

• 1 Ja'qúc oy nos propone el Ew^pgetío r  f*  ys w  are.' fSmlitriml
■ j}, .. med* fHcéarv-j&m
9mtéi» ftm *néti¿í dit̂ gmma AwillwOflafcw. Qufen fe haHafî n*. 
<Mrt̂ n̂ ,cUx&Ctei(tê {osJudidŜ qQ(e puedadarbieeti roí.
•W con algtírtdeli&o•, o pecado*- ̂ níkldmoafe Simeriór-, ypos . a
eonfiguienre obligado á reprehender: poróft* Casia qülfo hazep 
páteptefu inocencia} porque ningún Superior pocde reprehen
d a  ,ni caíKgiráoero ̂  Gfel fehallí <wmpfthenáid&ea« miírrt« 
deftSb. HaflabafeenAtexanAia el Grande Orígenes, cercad* #  Ppíptí; 
dfc unos i  dola tras , yledhceron que avia de canecer catnatt /fy£ \a *. 
itieotej^nassmger, á'Viftade-todos^ ü ofrecertiftíerifoálc* re ¡¡¿ a.; 
IdólósflflHr GtKv¿Ioham&pedaz<S8. Ehlártee taheaptetadei ■ 
Mea n<SJB»animoparapa fíat porelraart yy io , ofreciój/icieni. 
fbáun ídolo. HIztfKicgo re<fexionfobr©elhecho,y. quCabcan5 
afrentado', Jrflorofo ■, que fe ftieá haicer penitencié ¡decite- peí»« 
rfo¿Ta tierrafanta de Jerufalen, dónde aun eftaba recieiiteU1 
Sangre deChriftb, verddáfcperel Hombre Lüego*quellégd 4 
la Ciudad, todo el Pueblo fecomovió, por la gran fárnaqüe t é  , 
nía. Pfdlérpn Bodes á una voz, quépredióíílfeW&ftnon, f  np \ . .. <- ,
pudíendo efeufarfe, fubióáJaCarhedrgy abrió la Sagrada Biblia1

Ératomaraflunro ,v  fudlecgíuaHdadjóefaecklifsimadifpa* " ;
ion de Dios'y le íaüopor punto aquellaspafabrarque Dios dfc 

SÍC'pqí David ai eírandalbfo Supcrióf: Piecittori duttf&tiixit Dinn PJat,̂ g'Jí-

— * " o  i —“—   — -7-jr— i •vfamauuv
los ojos al Cielo , comc&d á llorar de modo •, que nopudóde- 
zit , ni una paiabra, acord*ftdofc*te eif »e¡¿jB%e!av& ébatdi

• '• x *  . - ’  "  gdg<
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lamt*Kos,inanoaroacoo 4agiimas íéb Q)o&:Cmif#<Q 

• £ £ ; '  cbrymtrum m bii ctrntrent , ÍMhryms*j)ptfiftmt. Etcd-
a ' foesíetvitcüáfó ,y  db vida ¿xccnplir el Su prior,  fia  dotas ha 

1 J £ ?  de reprehender. '  . fc . - ; r v  ^  .
' l  Defpues de maniteftar thfifto Al inocencia , dixoá los 

Hebreos con fanta libertad: Si yO os predico la verdad* por qué 
no me eréis}  Porque con sudó no me oís? Sabed que el que ¿s 
de Dios, el que cita predelUnado para el Cielo , cileoye iapala- 
braDivina conatencion, y gofio, y fi vofoítosno h$zeiscafode 

. * ¿mi. predicación por ¿er reprcijos: jQja ex Deeeft, verb*
/ , , Dei endita Proptere* ^# ? ne# 4u d m s ^ e ix tx l}to n w  cftis. De efte

Texto iofieren los Santos ladres , tener feñal de reprobación 
aquelChtittianoqueí^Oyfeíe^^
Dios. Oyetón ios Hebreos ei$eriríondcChriito Señor nueílrq, 
pero con tanto, difgufto,q¡ie no liaUando defeílo el mas mini- 
mo que dszir de fu Mageftad, le levantaron un folio teftímonip, 
llamándole Samaricaito, y hombre endemoniado:, Norme bfne 
4 \ctm:is m s , qú* Simar i tan*j  es &,'<$* dxmoninm hsiesl Entrelos 
Hebreoslomifmoésdezir ajuno Samarirano#que fcmiecflico, 

. ü hombre eítandalofo. Aun pafso á mas la maliefoArifeaica, 
pues no pudjendo tolerar la humildad, paciencia 
tacón que Chrifto los reprehendía tiraron piedra^MCra fu 
MagéftadSantifsima, defeando acabar confu vidatWeserunt cr
io  lapides  ̂ut laceren* ín eum. E (la crueldad mifmaexeputa el 
.Qiriftiano quando comere ..algún pecado, mortal, pues quanto 
es de. fu parte poneá Chrifto en la C ru z ,y  quítala vidaáíu 
Mageftad.

7n Pera- r . ,3 Eftando una noche en oración Sanca Brfeida, fe Je apare» 
dtf. p. i ,  Chuflo en forma de crucificado ,y le  dixofu Mageftad: En
**p. 18. M f* m- Mira como me han clavado en elfo Cruz. Quién
"'** Jr $enor, fon los alevofosque afsios han maltratado, y herido? Y  

Ierefpondió:LQsque con fus próximos nocienen charidad, o 
^ medefbrecian. no mía rdando mi fanra Lev: O  hí me cmtemnunt.

'■C; *■ * \

4V ✓  ^LyrutclUd put uli IlUlUUiC * l &  lUlpwM f Ijlflil* JdUUw Uu

XeP' 4  * $1 Convento ̂ refiere dDifcipulo , quc no, daba paffo alguno, fin 
S«c f<? antefujojosChrUtol Señor nueftro en for-

‘ ‘ ‘ ' ' ' " " "  • • . ms*OUJ.



DOMINICA DE PASSION. f f r  . .
«na de crucificado} de lo qual quedo tan afrentada, afligida ¿y 
llorofa ,que no folamente no falióde el Convento, fino que to
da fu vida lloró fu pecado.

4 De otra doncella, que enamoradas de un mpzo,vezino Di/cip. 
fuyo, fe determinó á tafearle, refiere Guillermo, que al falir /,>. p , 
de fu cafa fe le apareció Chrifto Señor nueítro clavado en la cxtmp. , 
Cruz, derramando fangrepor todas fus llagas, y hablándole co- 
mo cariñofo Padre ,le dixo t M* diligas, quia /km firm efu s , bo- 
tms doléis, é" generefm. H ija , pon los ojos en mi ,n o , no me 
defpredes, amame de corazón, porque foy hermofo, bueno, 
dulce , y liberal, para los que guardan mi íanta Ley. Certifsimo . 
es, que el que fe determina á cometer un pecado m ortal,en s.Bemdr¿ 
quanto es de fu parce, íegunda vez pone en la Cruza Chriftoy¿.W'■> , 
nueftroBien,yquantoesdesi,rirafumalicia aquirar la vida,y ¿t ReKri 
deydad á fo Divina Mageftad. Dizelo bien claro el PadreSan 
Bernardo : Ipftm  quantum in fe  e fl, Deum p tr im it:: Vult ergo
eum non e/fe Deum.

5 Aunque todo pecado mortal es aberreado de Dios, ay 
quatro efpecies de pecados, que por fu enorme crueldad, y ma
licia piden fiempre venganza en el Tribunal de la Divina Jufti- 
ciá. Afsi cl Difcipulo lo nota, y fe infiere de ja Sagrada Efcricu- 
ra: Di citar enim peccaturn clamare ad Dono, quia ex fuá enormhate•

{trovocatDeem ad vind:Etam , &  talla peccata Junt quatuer Eftos fon, 
a oprefsíon de los pobres, efpedal mente huérfanos , y viudas 

Frimumefi opprefio innoctmumi &- videdrurn , & pnpillorum, Él fei 
gundo es, el pecado de lafcivia hecho contra naturaleza: Secun
dara efl peccatum fodomiticum. Él tercero es,el no pagar el fa1ario,ó 
jornal a los jornaleros vú criados: Tartium efl detentio, é f defram, 
dañe mercenarierum. El quarto CS,«j homicidio voluntario: g e a r . 
tura eft bornicidium proxtrtti, :  \ r  ■

6 El primer pecado, que dáyó¿qs i. Dio?', fe pide juíficía1, 
y venganza i esel que fehaze oprimiendo dlos pobres , .obrando 
contra e'los.conimpiedad, éinjuftjcia, Efto feve enlo que re
pite laEícritura Divina: Afcenditqueclamor corumad Dtum: \V idi 
affliElicnem popuii mei in ÁZgypto , clamoreos• Hat audivi.~ N o

bres de fu R-epubljk^. Niega el Cielo en el tiempo, o^rtuno el 
Temeí, * * ' J j  .............  ‘

D ifcip.in
fcrm.io%

Exod.'iii.
Z}V,V‘

~ ~  —  -  -  M
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t f t  P I ATtèfc StM8V?Ir Y M ílíM S tÁ  DE LA
Zrfi-i.7. tgife Aùtos;
io. còti i^tas,ptédrtSvy gtótíÍ3EGs,ítvati fusgahiádos, dàtenferme* 
ÌAalach. dades, hambre, pobreza ,y otros trabajos, cotnònoslo dìzeii 
j . j . tnuehos Otìifciilite ÉĤ dnòs.

7 Eftandoproximoàjnorirel Emperador Marco Aurelio, le 
Gutv.en dixbà fu Privano Panudo: Sabe, q mi Corazdn eftá atravéflàdò 
Mar.Att. de Un dàrdode Vehemente dolor í yéfTo es por ho poder Anali

zar élpleytó, que lleva con el Senado aquella pobre Viuda lia-, 
mada Drüxia sporque como es pobre, y féa, nò avrà quien Id 
•haiga juftioia.Efte era el mayor dolor deunPriodpeGtntil.Qué 

Coufiin. fèria fi erte conodefle á Dio?, y íupieffe lo que fu Mageftad en- 
Je cargada piedad con pobres , y viudas ? A lospiesde Theodoricd 

tvftic\ Emperador llegó una viuda ,y le disco : Señor ,yá haze dios,que
. , ’ tengo-pendiente un pleytoj y coma foy pobre, y no rengo qué'

gaftar, retardan la fentencia congran detrimento déboli cafa? 
Llamó él Emperador á los CaufidicoSi y Juézes, y Ies dixo : Tra- 
bajadquanro podáis en finalizar la caufa detai Viuda. Aquel 
mifmo diá dieron feritenda,y fiié á favor de la Viüda. Luego 
dfxéibn al Emperador Jo exécutado. Embió ábufear lósjuezes; 
ylesdixo: Mucho heis trabajado , y en poco tiempo aveis 
hecho mucho. Si Señor, refpondieron losJuezes, efto fe ha exé- 
cutadó còri toda la poísible prontitud ,por fervir, y obedecer à 
Vueftra Mageftad. Oído ello, les dixo el Emperador ¿Pues no 
fabeis, que Dios tiene muy encargado, que fe patrociné, auxi
lie , y ampate á los pobres, efpecialménte à los huérfanos, y lai 
viudas; Vofocfósfoisjuezes miquos,y afsi para qué Diòsnò 
ca (ligue mi Rey no, por Vueftro injUfto obrar, yo mando, que 
luego os quiten á todos las cabezas. Afsi fe executo. Es Dios el 

, Procurador, y Abogado de los pobres , y el que poi: eftosfatisface,1
Y PaSa quanto por ellos fe traba ja. Afsi lo’ dizé N. P. S.Francifcòr 

tnApped. Deut in pááperi deétttpeni J i  '¡¿inflìttiti pérfida ,dr exàgitot* ther-i 
Opufc. cedti , & fupcrplena'retrlbutìanis. ; Pues 6 fu Mageftad SahtKsirná

Jftrm. 6. gs el defeníor de los pobres » como los hombres Té arresten á déf-i 
prédar fus caulas, haáendolesinjuítítías? No, no falcarán plagás; 
y trabajos excefsivos ehaqúel Pueblo dónde lospbbres fon in ju-’ 
riados, ó no foncon piedad atendidos; - ■**

8 Là ftgunda efpede de pecados, qué piddh Venganza sjl 
ifen iS Cielo » fon los de fodomia , ù otro qualqvuér de láfdvfc, que fea 
¿ * - contra naturafeza : Sccnnd*m efi pttcattUn fidomnenm : Clamo?
S_: ‘ Stp

-'1/5?..*. - ..i



DOMINICA DE PASSION. .
Snb*er*m , ejr Gomorrbd emuteiptictteestfi. Por <¡K» efpedc de 
pccadoslloyió fuego {obre las Ciudades de Sodoma,y Gomorrha, 
yaferjtó,nofolanwiKeáÍosv*zinos,y habitadores de ellas,fi- Ge». xpf 
qo que cambien quedaron ceducidps 4 crafci codos fus arboles,
Vplantas,y quantas criaturasíervian-áeftos pecadores,y aun 
% mifma tierra enque eífabanfundtadas,fuecaü¡gada,dc Qjps, 
ppescal tierra jamás fe viódefpues de elle eafligo, ni fe verá,, 
porque en fu lugar abrioDios elMar Muerto do aguas tan pcf- 
cjfcras, y corruptas , que no fe halla viviente alguno encllas, hiOS-

Ecadosde lafdviacontra naturaleza » fon de tanca fealdad, y 
zen á .lps.bombrescan abortecidos de Dios, que dize el Padre 

Sao; Gerónimo r que por reynar ffté vidopn ci mundo, retar- 
dó Dios muchos años la Encamación de el Verbo Divino, con 
fer verdad que con, lagrimas, y fufpiros la pedias á fu Magefead /0 (W V C. 
codos losStnros,y «fiofe prueba , dizc el mifmo Santo con San J  ' J * 
Aguftin, conloquefucedtd la naifma noche en que Chtifto na
d o  , pues en ella repentinamente quitó la vida ¿todosles Sedo- Ge». i¡¿  
mitas que avia en el mundo. Hombres pefinios ,y  en grado fu. j  j .  
pprlacivo pecadores llama la £fcrjcuta Divina á'los que come
ten tales culpas: Homincmmem Stdateát*. pefsim erxnt,e¡rptcc». 
tires tornee» Domino nimis. Solamente porque .miró la muger de 
Lochelhumoque falla de la Ciudad,y cuerpos dejos Sodomitas^ 
quando el Cielo los abrafaba, la convirtioen etratua de fal la» 
íeveridma mano de la Juüida de Dios: Refpielevp¡*t uxoreimpofl¡ Qm - 
fe  , verf» eft infinenum fa iit .D e  aquí podréis inferit la ira,y ceño 
cpn que miran los ojos de Dios á los que cales pecados cona eren.
• 9 Tenia una muger cofliMtíbrede hazer ebufigp mifma .ac

ciones corpifsim as contra naturaleza; a tiempo que las e x e c u t a - , 
ba una noche( eftando en fu cama) oyó que el Demonio le de- A’A i . r  
Zja: Age m ifera, 4ge quodagís turne, berte tihi folixemr in proxi- 4 v
no.Haz,haz muger defdichada eflas acciones*rorpi/simas,que 
prontamente pagarás eflos güilos, en losineendios de.el Infléis- > 
no. Quedó tanoonfufa, y  arrepentida, que confeísó todas fus- 
culpas, hizoaíperifsima penicenciá^pero muríóluegodeel e£-; 
panto, y terror ,que le ocaflonóla villa-, y palabras de el Demoí 
monio, y como por fer muchos fiis pecados, aun no a vía podido- 
fatisfecer a ellos, baxó fu aliña al Purgatorio, donde padeció^ 
acerbifsimos tormentos: £r qmdhic per peemeenei*mnonexbitvir},
M Purgneorio, djrie fotms expinit.

5̂ 4* ID«-
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De otro refiere cl mifmo Canripratano,que aviendofe

.,r
habituado defde niño áhazer acciones torpes amera là naturale-, 
za ,llegó duna alta Dignidad ,finapartarfe de vido tanpeWlen-: 
■ dal. Avieridò cenadocon unos amigos fuyos, ferecóító fobre- 
una cama, dando horrorofos ahullidos : Viendofuscombidados, 
y áipigos que por puntos ie le acababa la vida , comenzaron á* 
estocarle à bien morir implorandola mifedicordia de Dios^ y . 
bolviendofe contra ellos, les dixo con terribles voces: Para que ; 
me fatigáis masdeloque ettoy ? N o, no os canfeis, porque me 
veo rodeado de Demonios, eftas fieras eftáncfperando conbo« 
cas abiertas á mi infeliz alma : Yá no ay remedio para mi ; por«; * 
que por mis muchos pecado$me he hecho indigno de la miferLf 
córala de Dios? y dicho etto efpiró rabiando, y fu alma fue tra
gada de los lobos de el Infierno.’ No, no fe huviera condenado 
aunque fus pecados fobre muchos eran feisíimos, fi él de veras fe ; 
huvietíe arrepentido $ pero comò los pecados inducen al olvido* 
de la alma ,y á defefperacion rabiofa, efta fue la caufa de fu con** 
denacion eterna. No le fucedió afsi á otra grande pecadora, 

i i  En nueftras ChronicaS fe refiere el cafo figuiente. En la 
Marcos Villa de Linares, de el Reyno de Portugal huvo una Señora fila- 
de Lisboa mada Doña Lupa, raugercruel,y tan torpe, que aviendo eL 
iniib, ro. demonio tomado forma humana , hazia con él acciones torpifj 
p 'i.c .tL  fimas. Llegóel tiempo de fu muerte, y a tendiendo ala multi

tud, y enormidad de fus culpas, defefperó de la mifericordia de ! 
Dios. A tiempo q los Demonios efperaban con anfia hazer preda v 
de fu alma, entrato al apofento donde moria Doña Lupa»nueftro* 
P. S.Francifco, y S. Antonio de Padua , de quienes efta muger 
avia fido de votifsima. Lo mifmo fue vèr los Santos, que huir ; 
todos los Demonios. Comenzó N.P.S.Frandfcoá exortar á 
Dona Lupa, movió fu corazón á muchas lagrimas, dióle el ' 
Abico de fu Orden Tercera sy en fin murió haziendo ados de 
contrición fervororififámos, por lo qual con gran quebranto 
de los Demonios libró fu alma de el Infierno, que ya cenia pre- * 
venido, y cercano. Mandófe enterrar en el Conventode S.Fran-' 
dfeo de la Ciudad de Guarda,que ditta cinco leguas de laVilla de 
Linares. Pocos dias defpuesfucedió ette cafo. Venia ala Villa 
de Linares un Caval!ero,y oyó en el ayre ayes, y bramidos dolq- 
rofos,/perfuadido que eran voces de Demonios, haziendo pri-i 
mcrola fcñal de laCruZjles mandó en nombre de Dios , que áu,

*eG¡
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EK3MINÍCA D E$K S$IO ÍI. . „
xeffenpór quefe Ultimaban >y gemían» YlerefpondióunaQ » -
momo*. Rabiodc coleta.,yfiitor ».porqueavíendo comerciad* . •
cacorze años con Dona Lupa,al tiempo que eftabapara echar •'"> ■ * •¿ 
mano de fu alma ,para llevármela al Infierno, vinieron dosCa- ?
pilludos, y • me quitáron la prefa ,y clips ie la llevaron al Cicló. ■ . ■ ■ 
Mas me ha quedado unconfuelo■, yes, que por eftaalmaque !
he perdido -,he cogido dos para el Infierno. El cafo ha fido,que 
por fugeftion mia el herrero de linares ha muerto á fu muger. y v. 
comoefta fe hallaba en pecado mortal, paró fu alma enmisma<. ..
nos: aoraeftánahorcandoal herrero,el qual muere en pecado 
mortal ,y cambien cargare confú alma ,y aísi, fi una alma he 
perdido, cjps he logrado. Llegó clCavalíero codo atónito á la 
Villa de Linares »yhallóque en aquel puntó miímo avian ahor̂ j 
cado al herrero. De lo qual infirió íer cierto lo que le avia dicho 
eldemonio. Mirad áquceftadotan infeliz traen los pecados i  
las almas# lo que importa el tener devoción á los Sanee«, pues ef. 
eos á tiempo.de morir fus devotos los afsiftcn cuydadbfos, y auj 
yenrande fu prefenda á los Demonios. ,! "i
'■ n  La tercera efpeeie de pecados, que en ei Tribunal de lâ  - - 

Divina J  uflicia, piden i  Dios venganza es ,losque cometen ioí 
amos , ó dueños, no pagando bien losfalarios á fuscriados, y }or-¡ 
naleros: Terrier» efi detentie, & defrrmdati» mereedismereenariorum2 
Que efta crueldad pida á Dios Jufticia, y venganza, confia de 1 
la Sagrada Efcñcura: Ecee merces «perarionm , tntjjemnt re. eocobî  
gimes vefiras , frnudata efi a vebis , clenuu : Et eld.‘: 4* 
mor eerum i» aeres Dommi Sabaoth intrmvit. Voces dan al Cielo
altifsima las necefádades que paflanen lascafas de los pobres,; 
por retenerfe (usamos los jornales. Efta crueldad dá en los ojos 
de Dios en tal grado, Ultiman tanto á los oídos piadofosdefu Levit.i^ 
Mageftad las quexas, y lamentos de los pobres ofendidos, que *?• 
bolviendo por fu caufa venga fus ofenfas, arruinando las cafas ,y Dees, i y  
haziendas délos feñores;y nodudo,quepor eftacaufaay tan- 18. 
casfamilias arruinadas. Ay hombres tan crueles, que por verá EcéJi 54; 
los pobres muy necefsicados ,y  que aunque no quieran han de *.<£. . 
trabajar, aunque fea por corto jornal, les dimidlan, ó minoran : "
lo que regularmente fuelen ganar. O défdichados de los que cito . r  .
executan! Dize el Efpiricu Santo: V ita  fibi fnfficientis eperarii £eeleJgr* 
eendeleabUer *** ** inventes tbefaurum, Dando al firviente,: ó í ? ” **’ 
Jornalero lo que gana* (obre ba^fele4e efte modo- fuave d

«v»
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\i.C«n»t. ^b^o,^qrt3daíoforrido, yfuamo«moqueado, poiqueDia*
3.8. Je&anquca (us ccípros: Dignas efi yerm ut mtrtt4k /** , dize el 
j.Thim. Apoílol ,yyáanoes IpaviadichoChtifio Señor nucftro. Judo, 
5. iS. escldaralquetrabaja codo quaoco gana, lo demás es crueldad
ÍA*ttb. injuíteupues quédfcéde aq^ílosfugctos,que para pagará fus Gr
ao. 10. viente«,ó criados, les obliganádar muchospaflos, hazlendo 
J<*r. 5 .4. que vayan muchas veces á fus puertas , como filos dicíIendeU- 
Di/cip. thofna i Refiere el Difcipulo, que a viendo muerto un hombre, 
fxtmp.i. el qual debía feis dineros á una pobre viuda , fe apareció a un 

amigofuyo.entre viviísimas incendios, y le disco: Refticuyc por. 
fniáJa vlpía eílpsfeis dineros, y te aseguro que tantos quantoa 
patíos dio e/Tarauger por cobrar los feis dineros, tamos tormera. 
tpS'he padecido, ae tal modo, que á cada uno de fus palios, me, 
ha (onefpondido un acromísimo tormento de fuego. Abran 
pijes los ojos, los qne en pagar á los pobres fon omiílos.

13  La quartaclpecie de pecados, quejeontra los que los co- 
(peten piden á Diosjuflida, es el homicidio voluntado:

Cw.4. tum éfi homtcidium proximL Afsi fe ve en la fangre de Abel, der- 
lio, neniada, la qual pedia áDios venganza contraCaín ,que fuefii 

homicida: V*s frotrU m cUmat.od me de térra, Eftefue malclL, 
tp de Dios: Maledi&useris Juper terram. Y  codo hombre queá 
ocrp quítala vida, cieñe contra si fulminada efta maldición fe* 

Jipo*. 12. verifsima., Un dragón grande, y rojo, con fiecc cabezas, vio S. 
^  Juan. Efte dragón era un diabío: Qjá vocatur diaiolusy y es un 

demonio grande: Magnas* Puespor qué es demonio tan grande? ■ 
'bAagnus qui* homicida ,4izela Interlineal. Porferhomidda>cra 
tan grande aquel demonio. Siete cabezas tenia: Habens capuay 
f*ptcm, y eflas cabezas quienes fon? La Interlineal: Vniverfos 

, - Principes per quos operatnr. Todos los Principes de el Infierno le
afsiíHan, porque el que á otro mata, es tan cruel, que no pare« 

luda, %. cc hombre, fino fiero dragón de el Infierno: Ñ o, no obra con , 
li r • la malida, y tyrana crueldad de demonio grande: Magnas, fino
P/aJ io$ que para faazer pecado ran horrorofo, como es el de homicidio, 
iiS.  ̂ ' es menefier que en fu afsiftenda ,y compañía vayan todos los 
%evit, té  Prindpes de los Demonios, que reynan en el Infierno: Fhivcr/os 
i%6\ Principes per q»os operatur. La maldición de Dios, y todas Jas 
Jro v .ii. defdicbas fíguen al homicida á qualquier parte que va: Todos 
fr* los homirfdas tienen muertes amargas. Y  aunq algunos fe libran
U*tt. 16  4c la horc^sa gfeYidíl^ero ng e / g i^ a  ¿.puedes®» dizeSau
fc l  " ‘



ú f f i n m k  m m m m •k«,
Buénavtntüra, luego quedVhómicida ettr* cfttllBffeifió', w  
ponen los Demonio;- emma horca, rodeado de pavortffoá ifi4 
ccñdios: Státm *  mtrkmr kemicieU {kffmdiiurin firiM » ktftrmi

14 Por affegurarfc-enellmperio Romano elErapctadtír .
Confiando, hizo matará fu hermano Theodofio, elquálera »#
Diácono. Elletal íc le aparedatíada inftance, vcítído coíi Abt VU;C3i*  
tos facros, y mollrandolc un cáliz, que era d  de las iras de Dios; 
le dezia.* Bibe, tibe fhertt. Hermano bebe, bcbelas amarga.: 
ras de Dios. Vivió poco tiempo, yeflo can horrorizado de íii . 
culpa, que no fabia lo que exectítaba. Acabo infelizmente, pues 
arroiádole una caldera de agua hirviendo Cobre fu Cabeza,tiautió 
cocido, y rabiando. No permita Dios que el Chrlftianocaygar 
en pecado de canta fealdad .yenormidaa rpuesaun quandona¿ Stnec*i 
¿a tales obras buenas, que cftas pidan á Dios mifeñeordia porei 
pecado de homicidio, fiemprc eftá clamando Juftida ¿n los ojos /.ó. í'.z jí  
defa Mageftad. Aviebdo hecho matar Alexapdro alFiloíofd 
Catiftene, por averie reprehendido fu foverbia, no- halló Séneca 
modo alguno ’para .defender las obras grandes de eftc Monarca 
Grande. Dezia : O Alejandro, aunque tus grandes hazañas tÓ 
quieran haier gloridTo en et mundb , no puede fer t porque fidi-' 
zen vcncifle los Pcrfas f pero mataftc á Caliífene: Si gnran qué 
dtVelaíle á Dario ,y  fus Exerdtos, luego fe opone contra efté 
la muerte que hizifte: Sed Coiifihenem occiditt Aunqueá tu fa
vor hablen las proezas,, ninguna levanta tanto la voz como ef 
homicidio que hizifte ,porqueeftefiempredáma contra ti : Ló 
mifrtio digo al Chriftiano homicida, que aunque ayune, haga 
limofna, y penitencia fiemprc fu pecado dama en el Tribunal 
déla Juftida Divina* &c.

PLATICA SEGWNDA
* * *

DE ESTA  DOMINICA. V
' ■ ■ tetoer*j v

Hurte eornevimui qui'it detmertium b/tbef, Toan. S. rits.
S Y  Tiendo los Judíos las maravillas qué Chnfto obraba, di-

_ V  «¡ton faícin^dos a q1̂  eftabá póffcidó dccbderfloahn1
* \ . Hnne



34* PLATICA XXXVIII. Y  SÉ Syj© A :DE LA!
PJune eofttovirhuŝ ijHta deem/ntum habes.M lfád que juiziotan 
mersrio hirieron aquellos hombres pervérfos. De efte ,y otras 
juirids finieftros feGguióla incredulidad de los Hebreos, y pot 
cohfigulente ,.la perdición de todos ellos. Vno délos principales 
motivos, de eftar el mundo arruinado contantos vicios, es el 

'Flüt.in • hazetfecn él tantos juízios temerarios. Efta fue la opimoñ de 
•jíntifl Antiftenes, celebre F ilofofo: Omni* mal* pnvtmunt ex corruptio.
S.Augur. M ¡udtei). Efte mUmodi&arocn tuvo San Aguftinpuesdezia, 
fcrm ioi que la mayor parte de los hombres yerran en fus juñóos, y dicta» 
dejimp. tienes: Maxim* par/ gtnerit bmuam in difcreta ¡adieto ad repro» 

“ htndcndum protnpt* , #* parata tff» jiro botar. De el juzgar faifa* 
■ inente délas accióneselelos próximos, feíiguen losfalfpstefti^ 

momios, las difeordias, murmuraciones, y los pleytos. De efte 
iniquo principio fe origina .el que los yirtuofos edén reputados 
por malos, el quefedeípredenfuscorrecéianes,yavifos,el que 
no fe ligan fus buenos exemplos, y por conGguientc, el que no fe; 
reformen lascoftumbres, y malos tratosde el inundo. Para eví-¡ 
tar los daños de efte rielo, predio c$ faber fu malicia, y abo* 
minacioo. >' .

2. Juizio temerario ,fegun íosTheolpgos es: AfenfiuimtU, 
ItElut, /¡no t¡mt ex levibat jadieijt, <¡r finí fundamento faficienti 
malumdt próximo judie*/. E syn  aflenfo, ó confentimiento con 
que fe cree alguna cofa mala de el próximo por levesindicios, A 
con poco fundamento. SÍ el juizio que fe ha zeafsi,esde cofa- 
grave , es pecado mortal contra jufticia, pero fin obligación de 
reftituirlafama,porfer pecado puramente ipternq. Masficf»; 

' te mal juizio fe manifieíu á otros, como en efte caito yá fe de»; 
nigra la fama de el próximo, áy obligación de reftituir la honra,. 

S. Hiero. ó tama quitada. Debemos fuponerconSan Aguftin, San Ge- 
*d Paul, rpnimo ,5an Eufebio, y otros muchos Santosyy Dodores de la  
S. Eufeb. Iglcfia, que en la Efcrkura Divina no ay palabra-,' punto, inter- 
ltb.io.de gencion,ni aun una jota queeftéímmyfteríoenclla. Eftoad-i 
f  rapar, vertido , propone e! ingéniofífsimoPádreQfferiouna duda cu- 

riofa fobre eyprden quelleva Jeremías en poner en fus Threnos 
’Piren. las letras de él Afphabctq Hebreo.En el.pritriéí Capitulo pone 
#br<n. ii$ Ain, ante Phe-, ello es, la A , antes que la P, y de efte modo ef- 

‘ t tánen el AlpI^abeto Hebrep; mas en el Capitulo fegundo,y en el 
tercero yá invierte ¿fte orden, pues pone primeramente la

, ■ • - * ' IS
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fr-f.» *f..
i * d  Spirto! s*nra* »

•Wfuc lo Offri» ,

■V r :

M ^yqpfo daátks«t 
fifa» Hebreos»

- . V-. V
_w r- . . .i

S 5 . / 5
fus'm á^^títendu»,?' aw ^ ^ vian  ■„' 

» yo g an te  d* lasóbraade K *??m  
dcfúsprojdmos a««sdcvenlas,y quéporeftc deforden eftaban 
arruinadoslosPuebkx,y ltenos de vicios: ftterg» fignifknru Jet. rfMM/, Htkrtat ftc tM u fiit  *****'$* # < & * » ,priiu fefam^
d»\«di*dic**¿> de tejí** *  ^ . , t
¿tfítrarum »rdinfm frvrtttr* j t f a ^ t eijp,etdmt jkq&*%-0 k « d*lg&
§ ^ n » k e m w ttp »*n e»id d erm ^ :» .V'M ÉÉ íí % í  •!:~‘.tf'-* -* ^ .Í7;:

-Para que cviwor«js eftcq»ern«iowrniio wcb y'nos atoa DwqQ  
CbdfloSeñor nueftro ✓ Oolite jmdirnre ftrttndttn filíitm,ide/i, di- Cb*rt.ii» 
zeun-Expoikor!■■ «iya«3|iiíMpeSŵ  ̂ <?*•«£§*, f a  “ fò r i  -V
pttpiéMm.fign* interi*. No os>dc( înÌBeÌ! '̂JiÙtta^^a5:
dievueftrrópte^mm¥t^ fe N e M < q ^  . , ¿ í > . v
fcguros, pues Tola debeis jqagar^coti reiÉpeud *y verdad,'- Bettr. ni.
rechm judìcittm judíente , y cl juizio oo puede fec reéto, y jufto,- 
frames de darei afienfo no precede el fundamenta folido, evi-, 
dente >y ciato. Muchasacdones ay con apariencia .,y vifos; de 
malas,y porla intención, y buen fin con que fe qbraqrfori S.A*g*f: 
yfóÉÌfcjnias. P.M%uncaronle al Sumo Pontífice jWnXXIH- 
qtianhVi cofa que mas diftaba de la verdad : Ddtd jbnpf. e.9. 
firnt niefftt * verittue >: Y  tefpondiò : J*dieùt valgi ,el juizio, 
de los hombres populares : Por cflo dezia à Dios San Aguf- Levit.io 
tin: O Dios mio, quaqtas obras que por loshqmbres fonre- t .: 
probadas-, te yèn aprobadas, y acceptasde tu voluntad ree- Nw».rj; 
ófsuna ! Y  quanta» ay qùè fiendo Tantas á los ojos humanos, 3 9. '
fon feislimas á tus ojos Divinos} En un mifmo dia tomaron Deuternt: 
de mano de Sanjadnto el Abito de nueftro Padre Santo ifc. S. 
Domingo en la Ciudad de Craq^ña, tres hermanos virtuofifsi., E tty  19 
raos,áfaberes*. VbeftceslaoPíesbytcro, Vl_adislaoDiacono,y, i.-Ríg.iy 
Vbslado Subdiacono : Aviendo eftos recibidg un dia jueves 9.
Santo el Sacramento Euchariítíco ,los tcqsTe quedarpn muercos< i.R e g . ¿3 
Creyeron todos los de laCitxlab.que porno aver comulgado en 6 . 
grapa de Dios los avia ca(ligado el Cielo ; por elle iváziocetne, Prov.ni
rario notos enterraron en Sagrado: Al dk cerero Té leapirp-, 13.

E t 14 . 1*1
,:j  ÍC** ¡e I • 2̂,4

í ' ■: V
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fEbultüta wnatégdadetcrfod'Pteblo. Todito 
ftic SantijEuftadda adcada.V atotrocutidfr dé lósDfcmow 
^^nhr̂ ájgtedfchte eftlba m oMMJnw fu fáína. Fetfftr 

_,,. , ŷ abtiehdéífti eadaVer, naHaroncorr letrasdc<sr®
r&Hu ídofifóon el dií|lt¿ g ^ fâ ifarede JéfuS. Viliraro» 

■ Sáfpidtô  ■........  " ‘

í íM . dt
f* * ' £•

______r _ _______ _ _____ celdaMáriá Sandísima,Santalnés¿
Et 1)18. fS in ta  Catalina, y avicndojas vifto un fugcco, creyó que el San- 

to jrító a  qtgpcHenafr á Dioscón unas' mügeres, y  fue caftigadd 
"*"tó  , r'5«tíifD't por hombre efcándalofo, y padtedcrldo por 

dfc Dios el iaícteo . fogrd exoCfcivos medios para el Cielo.  ̂
^Sbli^dKíir áraTVipngesef Abad' Paíterr idiJÓJ 00 ju »  
i  yüeftfos proxtínoSi porqüc «1 demonio para lktfitr atonas 

A y ¡f."" alinfiem o, pormediode juiziostemerarios, haTcinochasilufo^ 
p p . - fe£s,tengaños, comoa conread cn unhermanónueflro<; qué

"  pm^oeflaban dos ofcndiendbd Dios. LDcgóféá d ios,7  riár-í 
PnM Ef- garatee! pie, de jwr<^,yhal!ó eran dos aze$

' Vqueeft^jané! uno fobré dórro. Á'viendo parido unai
«qp.t 14. mufer un taño ,dierortenderirqueera'hijo de el Abad DafiíeR 

prique eftcvirtuofflsirto varónavia entrado con Tanto fin enea» 
íkdécfta muger. Supoel fantó Abadeljuizio finieftro quede 
di feavia hacho ,y  adiendo al reden: nacido riño enfasj>ra¿ 
zói,l¿ dixo: íhñétt ti tu PAdrt * Y  refpoftdf&el* niñc^asíttdo 

• dlU PddW Con el dedo: Aquel; coir cfto mudarontoIR de pa¿
íéccr. Con un Groilmuy próprio explicó Salomón la facilidad- 

■ don que los hombres fonenga5adosehfúsdiélamenes,y juizios: 
Pnv.%%. íttfintUitntUmm ttrtoii , (¡reenieíhrif, efiimut ,quodijm>r*t. El 
7'*¡ boínbre, efpedalmenteG es embúdete , propone , y manifiefla

' (aseriasque juzgaeOtefantafía ,tomo un tapete,Bordado, d 
dé pintura. Pop á la Vida anroHado atrUénz»"; donde eflápinta- 

m Martin > defplicgalo'poco á poco , manifeflanda lo qué

unacabezúite'i*fponderá:aqmaypmtadaunabátttllaí5mgrienrr 
ta. Miradijue juuábhtóéSe fin Santo. De{pUeea máseltapec^. 
dKéitóó,y cpmoyá tenótatódó , conoce te jttizio errado, % 
tímGcflb ¿Se íoqtiele parecía fddadófarfdfo,qtfceftaba deípeí 
dá^ándoa te ehctnigo:,£tóIláixslin San Mártin ,qué epomanof

4 «
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vKtwofo v
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:ce accioo nàalifsfcna, y cica 
_  jìeras ef fin con queJ^jCWMMÄ,l»ai|i^iBC«s 
p a,ó  lanca* *Eiura-uoSaccraotccntjfia<aia
(pfoecbofa, d  fio que le Ucva e s , bohret i  Dios aqtaella alma,«l  ̂   ....

tötender An paflos, y el iblidtarfe aperte »de fri mala vida. : *
. ? .. V \j

L’ i
^taatjriones de sì muy finca. Ho d jf^ e je |  $ecularqi|ela 
m in , cuerce laim cndo», y teae ju id o . qtaolel. Sacerdote«» 
«n- en la tei caia con ixul ^nn, y dfsi baze u n ju&lo temeraria, 

’ mortai. Ovsan los quc aftt juzRan k» quc dize N .P .
MSancifco:. Btmu fcrmu, p»tirM  fidtm m iXttricit : : E tv* i l  /Mm . } . . .  

ü t, f m  w / m , dtfpieimtt •. H at ftm mtoamwrti yumen »uUlfu dtku Mt O ptfe *

iccnfura ,y  juzgaius acaones iddsieodorfaber , quc.el bazar 
àlo*oacetdotes, lo tiene Dios reicrvado para sì. Para

que fc.;veacon que fadlidadj?erranIos hombres co fos juìaàes,
oyganloque lcuasGdiòà N .P .S .iran cif«a ..v , ' ,,

j- Venial4.JÌ4Si Francifco:de predicar al Soidan de Egypro, 
y corno el Santo éftaha tan atenuaao.de fùetzas, porfus perogti. 
naciones largas, y afpetifsùnas penicendas, no podia andar 
¿.pie. Por erte motivo fe piifo à cavallo cn un jonoentillo. 
Acompababale a pie Fr. Leooardode Afsis ,guq«raide lai csiés

SasNoblesde Italia. Eftetal iva hazieedajuizfrptfr: §aßöfciy. : 
àendocon lo inteàac, de fu corazon O  LcqdardQi- .Quièti • 

èvia de dezic quexu avias de ir à pie l̂efsKite dp.d hijo de Fedro 
Cordono ? Mas noblees cniangpe quela fuya, y  tu le £ n e  à pie 
ycndoèl¿cavallo,aenieodo,-finom asn eeeß d gd porlo me- 
■ esigaal. Conio Diospqri»alàfsini*’Sanridadlcaafofrranquea- 
doal Santo la Dave m a c f t r a p w Y e c r e r p s m a s  
«eultpsde las-cofarancs. v
«tot Monta ¿ aavallo , qu»no«>4M^ qi>ermetid»u ‘̂ tatttas 
«o^qoe^o ^  yoaìadc à caffafo^yd :> i

co

■* t- * *
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fc &¿». s & f ? ^ Mi
'0 6 *biwitsvi- >A'/1 ** ^ftK

“ ,A 1 * -" & S ^ ^ o ¿ í * H Í e ? # i ...................  ......... .
»  74«. « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  te fiíii S an É u eD a^n n ^ ’ í «*•'. - •,„<♦
v .  feVjhgía«*.5x«*|os tójaí»»rios, fiempre f^wwpifsiro^^e
X#l'^  ^rabtcspétvj^osYÍ# ¿ar ( dizc cl Angelico

f ¿Í**xJeipfom*lus *J% cxkoc iff» qmfi c»nfH*s JutmmlitU f*cu  
* f l  * 4¡¿eK dlkiT/idtim »pfaatur. Y  esefta do&iinanHiy coniqrsnp a

'& * ? •* ' • fy t& fa Y b iib to *  m éÚ tm ,* ‘ ^’ 2  *«»hfipienr/^^urtfim ^t’¿Sim #. ;;*G§j^ii«gA m alde Abel,'
ude Jacob, de Joíeph,fus hcrmariqvlida^jcb MoyícSjHctt 

, ,- r dp Aona, Saul dc David, lo^Farifeos dc Chrifto,y dc S.Juan. • 
**; fl. 7 Para explicarefte aflunro , pinto yn, curipiaun baiilifco 

J ! L  . .<“ lwftíMp. <n un efppjo^cpncfta.letra: ^ d»^ »m u m . Veo 
^ ¡ í f - * * *  -lBÍWPÍ|P«#WW. en-

íéh^prpjgpta otro co-
/-  • €XĜ neq«ft, quctanobiendenc

' ,  * losjojos > enycneiiados, yspirandole con acendón, lq arrojad
*■** yftocopque el cioneen fus qjos. Llega eftc alcrirtal, yrectodeoi
j. ¿do dc élefpcjo, mata al bafilifco con la tepqtcufionde ru| .qnyei
ent.t. i . gCna¿joí rayps: Ftefto ad mortem. Elioes ioqueftuccde^ homl' 

p¿rvcrfo. EIq0e es meqúrolb, á nipgqq^^áedita en lo q 
ofoc. Eltorpe quanto y¿, echa a mal (on ̂ CKladron juzgaque 
jtodosfon de fu condición; y compelhombre malp fc haze argos 
.endurar los deudos de fus proxjmos ,con mucha facilidad ha- 
^ejuizios rcrqerariosvcom£Cemuchospc,cados , poniendo  ̂ fu 

Xem.z.1 ’.4^»acn el c?tfn^ dqeUnherpo ;• fideo ad mortem. Por efto di- 
:Matth. ^ id /f Ap^0^F4jF f̂«:‘ , te*f(»m condemnar. 
— ti ^ádtm4¿U,^"*,J^«wai. hrj-el }uizio.mato,quehazes de tu proxL 
'  ' ifto ,en?(Tcwifirioqucd?s condenado, porque tu hazes aquello
Gnt'AXA proptíoqpd^azgas qn losocros. Luego quqCain mató á (bianco 
S . Ambr. dw^conp^hp teqpqr: P?/inii¡<rirury q»i iv$ie*
i¡¿. I. á* f<! haff deénfaqgréntar
C ai», (7 o e e tir^ M  fola§
utM A pato quejoma f̂i «*
f (f> I a  Ja Qerraiw-ay ottoshpmbtJís, ̂ UC fuf^iar^i^ rnsulre íLjeqiáen 
- r ’ fpfpecha^tnuen«^Cto|P#í de fus-njifroosPadces:

Va S«
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DO M INICA DE PA5SION. ; , cal crueldad? El de fu mifmo corazón, y mal natural? Es el cafo q 
el fue tan perverfo, q olvidando los fueros de el amor que vincula 
la carne ,y  fangre propia, quitó á fu hermano la vida, y  por eílo 
hizo efta cuenta: Vo no he reparado ep matar á un hermanopro-

Erio, olvidando la inclinaciqn de la naturaleza , pues lo mifmo 
aran mis Padres conmigo, por mas que fea hijo único fuyo» 
Mirad fi es cierto, que el malo cornete aquel mifmo delito que 

pienfa tiene fu próximo: Eadem Indicas* Por eílodjxo
Salomón, que el corazón de el fabio , o virtuofo> eftá de aísieiv 
roen fu mano derecha, y el de el necio en laílnieftra: Cor fa^ 

punris in dextera ejus,  &  cor fia ltiin  finlflra tilias. En la mano 
derecha eílán fymbolizados los judos, y las buenas obras; en la fí- 
nleftralos pecadores ,ylas malas operaciones, y afsi como es 
muy propio de los virtuofos juzgar bien de todos, afsi es común 
qn los malos juzgar con temeridad de malos, y buenos.

S Dixo el Fílofofo Empedocles al Emperador Xenofanes, 
que no fe hallaría en el mundo hombre fabio( entendiendo por 
fabio el virtuofo.) A que refpondióXenofanes:EÍIoferá quando 
tu lo vayas á buícar. Tenialo por malo, y afsi dixo bien el Rey, 
porque no era fácil fe hallafle hombre bueno en fu juizio, porque 
tendría por malos aun alosmas virtuofos.5> Muy afligido fe hallaba David, quando lleno de fonrojo 
deziaáDios: ¿Imputa opprobrlum meum, quod fafpicatas fum. Se
ñor, ferviros de quitar de mi cotazonun fonrojo, y oprobio, que 
melleva muy atormentado, como fi fuera un demonio: Efi dio. 
bolas fimili) gloflaSan Aguftin. Pues que pecado es efle detan
ta deshonra, y tormento fajpicatas* Era una fofpecha que
tuvo de fu próximo, juzgando de él con poca piedad, y ledió 
tan en roftro fu penfamiento, por tener vifos de juizio temerario, 
cjue fobre llenarfe de fonrojo, quedó ran afligido, como fí viera 
a fu almacon la femejanza de un demonio: Hoc opprobriam pe- 
tu aaferri ( dize San Aguftín ) quod in fe fen frat, & in aliis fue. 
rae fajpicatas , ut non ejfet di abol o fi milis 3 cjul de ocalis San Eli Job 

fafpicatas efi. Una fofpjecha mala que ocurrió á David , azi varó 
fu corazón, afsi lo afligió , y llenó ae fonrojo, como fí ya de un 
demonio eíluviera pofleido. Pues qué feria fi huviera dado afleo- 
fo á algún juizio temerario? Los virtuofos huyen de juzgar á fus 
próximos, á si miímos aplican fus ojos para conocer, y llorar fus 
fiefe&os. Poreffodixo d  Divino EfpofoálaAlma Santa,que 

Tm oh ....... ~~ Z  fus
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554 PLATICA XXXVIII. Y SEGUNDA DE LA
Cant, i. fus ajos eran de Paloma : O culi cólum b*rum . Según fraflcdc
15. la Elcritura, en los ojos eftin fymboiizadoslos pénfamieñtos, y 

P f* L  118. los juizios de el encendimiento. Pues en qué parecen los ojos de 
18. los julios á los de la Paloma ? En una propiedad, y es eda: La
P fa ¿% 90. Paloma en todos fuspaflos ,y buelos, uempre mira á fu pecho,y 
S. corazón. Hazcülomifmo ,dize Antioco. Mirafiempre tu$de- 

feftos, y con efto , por mas que te importune el demonio, ja- 
'Antioch. mas harás juizio temerario de tu próximo: E fa c o ln m k * ¡¿ ¡r ig e  
in  Bibt. ochÍos tms in cor tuum , ut fie  n ih il m alí in illu d  posfie im mitere inim 
F c t.P P . micus. Juzguefe cada uno á si mifmo, echefe la mano á fupeJ 

cho, confidere las ofenías, que ha hecho á Dios, y el deícuydo 
que tiene de falvar fu alma, y con eda confideracion, aun las ma^ 
yores culpas de fus próximos le parecerán levifámas, cocexadas 
con Iasfuyas. Dios es el Juez de todos 5 y el que á otros juzga, 
ufurpa la juriídicion á fu Mageftad Sandísima, y nada logra, fi
no perder fu alma.

10 A viendo un hombre facadode un Convento una Reli- 
giofa, fe fue con ella. Llegaron unos fugetos, al parecer muy 
zelofos, a San Juan Limofnero, diziendole el cafo. Pidiéronle 
que defcomulgafe á aquel pecador efcandalofo: Oyó el Santo la 
acufacion., y Ies dixo: O hijos, aunque eífe hermano vueílro 
aya cometido el deli&oqueme dezis, tal vez á la hora deaora 
ya eda arrepentido, y en gracia de Dios ? vofotros fi que necefá- 
tais de cadigo, y corrección, y eílo por dos motivos 5 él primero, 
porque contra lo que Chrido manda obráis: Su Magedad dize: 
que nadie jazgue áfu próximo : A?olite judtcare , &  non ju d ica d h  
?n in i, y vofotros ufurpando la juriídicion á Dios , os fentais en fu 
Tribunal. Lofegundo, hazeisun juizio temerario,porque tal 
vezeflefugeto que acrimináis, yá fe ha confeflado arrepentido, 
yes amigo de Dios; y fea lo que fea ,folamenceá ede Divino 
Juez le toca el juzgar. Ves alguna acción mala en tu próximo, 
dize San Bernardo, pues haz la confideracion que haziaunfán- 
to Anacoreta. Ede talen notar alguna acción pecaminofaerí 
algún hermanofuyo, lloraba, diziendo: HA mihil H o d ic ille y 
eras ego. Ay defdichado de mi! A ede ha dexado Diosoy de fu 
mano, mañana puede ferque tnc dexe á m i, y que cometa el 
mifmo pecado, ü otro mayor. Llovemos nuedras culpas, y pi- 
damosá Dios mifericordia,por todos losque edánen pecado 
mortal,&c.
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d o m i n i c a D E R A M O S .
P LA T IC A  PRIMERA.

Ecce Rex tms veuit tibi mmfuetns, Matth, zi.’

 ̂ Y ^R cd ican d o diacomooySan Juan Chryfoílomo, afsi Cbrtfifi: 
dio principio á fu Sermón: tn m*gnam hcbdomadat* homil. jo  

1  pery venimos Del grada, Yá llegamos Fieles mios afsif- in Ge¡uá 
tidos de la gracia,á la Semana grande que oy comien

za. Titulo mayor entre codas las femanas le dá la Iglefia »na 
porque tenga ma$dias,ni horas» fino es,porque en ella fe nos: 
proponen de Dios las mayores mifericordias, las obras mas 
digiofas, y todas las finezas juntas de fu voluntad fanriísima, tíer- ' 
ñámeme enamorada de las racionales criaturas. Eneíte pláufi- 
ble ,y celebérrimo dia configuió Chrifto contra el mundo »y ei 
Infierno, el triunfo foberano que oy hds proponed Evangelio«
Era día Domingo á veinte y uno de Marzo, tiendo fu Mageñad 
Sandísima de treinta y frésanos deedad , y algunos diasmas; Guilierin'
!Armo trigefimo ¿¡Harto mchoatns dtath Cbrifii, die vigefima prima • p n  * 
M arti}. J *

z Hallabafe Chrifto Señor nueflro en Betania,y faliópara 
ir á Jerufaten, acompañado de fus Difcipulos, y de muchos A n- 
gelcs, los quales cantaban fus mifericordias, viendole tan ena
morado de los hombres, y aviendo caminado dos leguas, poca 
mas, ó menos, llegó áBerfage, adonde le trageron una jumen*- - \
ta , y un jumentizo, y los Difcipulos aderezaron con fus veftídbs*. . ~ ̂  
r  capas al jumentillo,y cambíenla jumentilla,porque deentrarru 
bos fe firvióel Señor enefte gloriofo triunfa, conformeá ías J : 
Profezias de Ifaias, y Zacharias. Todos los quatro. Evangelif- ;
«as Sagrados efcrívieron efte maravillofo triunfo efe Chriíto, y 
fucedió de eflc modo. A tie npo que fu Mageñad fenrado en el 
jumentillo fe llegaba á Jerufalen, comenzaron los Apoftolesá 
aclamarlo por hijo de David, y Rey , por Mefias verefedero, y .. .■ v\
wYgdor ̂ dnm ndo ,y  eftomifmo ^cutaroatodoslosquelo
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encontraron en el camino. Corraban palmas, y ramos de losará 
bples, en feñal de el triunfo, y alegría, y qüitandofe las vefHduí 
fas, las ponían en la tierra por donde avia de pauaref nuevo 
triunfador de las batallas. Levantando ius voces dezian unos coa 
fumo regocijo: Paz fea en el Cielo, y gloria en las alturas < Ben
dito fea el qué viene como Rey en el nombre de el Señor. 
Otros dezian , falvanos Hijo de David; H o fa n n a  F il io  D a v id :  
B e n e d iE ln s  , q n i v e n it  in  n om in e D o m in i.

3 Luego que fu Mageftad Uegó á vifta de Jerufalen,le abrie
ron fus puertas, y entró con tanta aclamación, y gloria, que 
jamás fe avia vifto en el mundo recibimiento tangloriofo. * A  
Xerges es derroque le abrían las puertas de las Ciudades, mas 
no era mucho, pues como dize San vüeronimo,llevaba un Exer- 
drode un millón de combatientes. Al Grande Alexandro lo 
aclamó todo el Pueblo, y la Ciudad de Jerufalen le franqueó fus 
puertas, fin obftaculo alguno; mas qué mucho fi eran tantos los 

. Soldados que le feguian , que poco antes, para conquiftar la Ciu- 
* dad de T iro, que por fertan tuerte fe llamaba fo r m a d o  m a r is i  

cegó el mar, hizo calzada deíde la tierra ¿ella , con fer profun- 
difsimo el golfo que eftaba í En medio tenia dentó, y ochenta 
Navios de guerra. Con éftas fuerzas rindió aquella fuerte Ciu
dad y donde cautivó mas de treinta mil perfonas. Con eíla foerza 
llegó á la Ciudad de Jerufalen, quando fin refiftencia le abrie
ron las puertas,y lo aclamaron vi£toriofo. PerpChrifto noenJ 
tro con encuendo militar, pues no llevaba Exercito, ni artille, 
rías, ni otras eftruendof as maquinas; con todo effo venció mas 
que todos los Prindpes de el mundo, pues movió corazones obfj 
tinados, y pechos mas que diamantinos, y mas duros que peñaf-' 
eos. Según lo que refieren San Aguftin, y otros Authores clafi- 
cos, á la fazon avia mas gente en Jerufalen aquel día, que oy ay 
en España, porque de (oíos Judíos avia tres millones de los que 
en diverfos Reynos vivían efparcidos, los quales con otros inu- 
merables concurrieron á celebrar la Pafqua de el Cordero.

# 4 Lo raro, y eftupendo de efte triunfo confiftió en lo que ya 
digo Pocos dias antes avian condenado á muerte en publico 
Concilio á Chrifto Señor nueftro, y effo con fentencÍ3 tan irre
vocable , y definitiva, que como dize San Juan avian mandada, 
hazer publicar pregones por rodas las calles de Jerufalen norifi- 
cando la dicha fenceñda, mandando, que quien vieíkU ófupicf¿

fe
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$fs p la t ig a  xjcxrx:Y.mmsiH$.& d e  la

mas prqfuwlasidejet Iofioina.í7dlei^«kítífpam «v^^n6jío 
' furor , d^avieren ¿ef^^j& am iago  ha^a el¡ Mwidl'S'dos dias 
«Meros dandoh^ribM^aw»llidaa'‘̂ ooeis*cmbloéíy cfpántode 
todos loseondenadosi Erjgjrfdittordmbl*? ante pedütá ejus. Tam
bién fe verificdlauniverfcit alabanza de rodaslas criacuras «a 

In Adyfi. ? efteglor»ío*dÍa^í,pues nafolamencc, por todas.las gcnífcs que 
d udad , de daverfattiacionesa-via en Jimífálen,ft»eaplaudido> y alabado 
ubijup. QirÜto^&eñornuaAso^finpsque diípufo Dios tos corazones de 
{ n . inumerabks criaturas en diver fas«eerdSypM*que alabaílenii fu

MageftadSancifsima ¿«tiempo-que entraba en Jerufaleoeón 
tantoap'aufoyWgOzijo, y clamor: Et lattdh efut plena efi térra. , 
o“7  girara explicacSanBernardino de Sena elaplaúGble triun
fo de-Ghrifto en ettefokmiaiísintbdia, no.hailóaaejorideaque 

Y ebapfou<¡focon queebPucbfo Romano rccibiádfus Capitanes
vtátorio(os.iQuandoel Senado dcRom a quería premiar áal- 
gunCapican vaierofoleofseci^una carroza ,enla qualfe fenta- 
oa llevandoen íu cabeza una(Ct)rOna,dcpalmafdbredorada: PtA 

S. Bernar ntbator enim viS tor^d ' ducebatur in curra, &  corotiabatur carena palA 
din. toja. *”** «w*w* ;En:fu m ano^pehale ponian un báculo ,y Cobre ef- 
3 fer,40. te una ageiladodcolorxcfó.: In} mana partaba tifceftrum jfcilictt 
Palmar, baculum ,& dnejut /urMeatcarMaquilate]»* coíarM&ubeo fuperlium .

batw. Y  foeadole- coa eftas divifás-itodos los de- el rneblok» 
aclamaban; y llevándole por las calles publicas, conaltasvoces 
dezian: Viva, viva nueftro Gapitan valcroío,que triunfando 
de fus enemigos Tha aumentado loscredkosdelosR orna nos. Ofc 
nueftroCapican Jefuéhazecomo viéíoriofo laeiwrada publica 

>enJerufalen.Y.«p)iécáriozaelige;para diadetanta gfonaiiAr 
¡P /i/17 -'kwnilde jumenífllo s SaS&t fifa rd ffrá n  ' 0 m  ¿fkki
lir ' Afsi encró efte SeñorT)mnefyá'qu' en '°s Querubines
1 * mas Supremos, guftofos lefirven dé T rono: E t a ftenditfuper  

Ghmtbint , &  ^vedavit. fifto hizo para condenar fcisvanosaplaufos 
dedfiemuBdaa;OÉi^ártl«Tímosde laureles^alivos ̂ palm as,'

. yen^da'Ufl*deeftasoferwrlep«fiian iprcotona gfetíofa. Otf- 
tro ,ó baCÓlb Uevaba Chriíto núeftro porque laC ruzeá 

. ‘ queluegopornuetbo amor aviartdemdrirj lfctenb patente 40t í
fusojos, impreíTa en fu mifimofcdfazóff. ’ Nonecrefsitd detndfc. 
¿rár'eneí^dia -imS^g^afapssdcial , potqtffefte «mábiltfsimp

■ - - Se3- . i.



Señor dtUiilftarfc Aguila
amante , y generóla: Sifat \áq¿l*t>rúv*mm**4r$nl**idi*w psllut jytuter. 
fm tw £xp/truitf<d*sfiuu,dr Y  oon mucj^a razón,.
porque- fieftaAve real , es can*»aneo defus poHuelos, que en 5 
viendoal cazador Josponeíobtfciusial^ycxpcBe .el pecho ¿las, 
factas, y dardos, por nbrai’de la  tnoecte áfus hijuelas; «BarniC-: 
nao con mas prépricdad, inclinación-, y anior haae con nofo- 
tros Chuflo núefbroBieR. Enum C ruz ofrece guftofannentefu 
vida, por librará loshombres de la muerce. Atanco comoefló 
llegaeí amor deefta myíUca ,y  generóla Aguila, de eftePadre 
dulcihirnode losalmas, Por tuo movió el Cielo, aun á los co .. 
talones masobftinados,y á las lenguas délos niñosHebreos pa*: 
raque lo vi&oriaflencon tanta alegría , y jribflo^bdendo :V i¿ - 
va nueftro R e y ,  H ijo de David: Sea engrandecido, y alabado 
el Salvador de lirad ': Hofmmm Fifis D tvid : f'ivat Re?.

8 \Jna dificultad ocurre i y es ella: Si-Chuflo nueftro Senor 
qmfo hazer en eftedia oílenGon defu poder, y authoridad, pon
qué nodifpufo un Efquadron-de Principes Angélicos $ jparaqufe • 
lo acampañaflen conefpada enmano , para auchorizar mas fu 
- triunfo í Yá refpondo :• A viendo el Senado Romano nombra-. piUt. itt 
do Embajador de Aísiaá Scipion Africano, no eligió para fu srip. 
compañía, y lucimiento ,fi folo fieteinferiares foldados. Inere- 
paronlela accibn#y refpondió, prudente* Yá fabe el mundo que 
roiefpada hadado muchos ReynosáRoma ? que.vencí á Car
ago vmayor Ciudad de la Africa; quejáis vi&orias (obre gran
des íon.muchas ; pues fi ello no feignora, para que he de bufcar 
quien autorice mi perfona ¿ Mis acciones heroicas ion las que 
publicaron gloria. Ya avian viftoiosGentiles, y Jos Hebreos, 
jue al ¿imperio de Chrifto fe movían los Cielos * reprimían fus 
ímpetus los mares hor^cojfasyy rodos los Elementos; que daba 
falud ¿ enfermos, ̂ ida-á difuntos^ que íuget abalas abifmos, y;

le obedecían ios demonios; fiendo efto afsi, no necefsiró de 
bufear para íu lucimientxjyy aplaufo, fi folatnente afushutníldes 
IJucipulos. Yáfns obras , y milagros movíeron;ajunulos masfo- 
hervios enemigosfuyos^ara queiodos con Vkettes, y publicas 
dcmonftraciones de al^plapiiblicáfien’fu gterfe: BtnedíSbtj ,?#* :i

in nomine Dominí. , Alabemos todosiias misericordias de 
Dios^y con(ingularifsimaalegría;de nueftras almas, publique- 
mos lastfineza,« Ju r a r e ,
klglefia. ™ Z .4  Con
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9 Con fii^látifeima dulzura convida el Real Profeta fe ce  ̂

Icbre una pVaunble Fiefta, y es fin duda la de efte tnyfteriofo dias 
P/ét 117. CC7Jft*tuitte dietn folenmem in condenfis ; ufáne a i coma al taris. L  a 

Biblia Maxima : hunc dieta latum, &  fanflnm p v ! » / ,
<¿r fíat tas den/is ramis ornantes. Celebrad con alegría de vueftras 
almas efte día, no folamente en el Templo, fino cambien por las 
calles, y plazas, llevando ramos, y adornando los Altares con 
palmas, rorquécaufa ? Lapiden* , e¡utm reprobaberunt edificantes: 
hic faftas efi in capas anguli. Porgue la myftica, y myfteríofa 
piedra, que fue reprobada, y abatida, oy fe ve coronada de glo
ria. Por cuya caufa én efte día, que es todo de Dios, nos debe-.; 
mos alegrar: tíac efi dies, qnam fecit Dominas : exnltemas &  late* 
mar in ea. Quedó Chrifto Señor nueftro reprobado, y condena- 

león. i i .  do á muer te por los Judíos en publico Concilio : Abitto trgodie 
5 }• coghavermt, nt Ínter ficerenttumi y con íer efto af$i, oy piden que

viva. Oy lo aclaman {>or Mefias, y Rejr de Ifrael: Hofanna, bme- 
diSins qui venit in nomine Domini. Pues á vifta de efta maravilla, 
digna cofa es, que alabemos el poder de Dios, que publiquemos 
fus maravillas, que con ramos , y palmas celebremos efte dia, 
ofreciendo a fu Mageftad nueftros corazones, y almas: Confiitmtt 
diem folemnem:: per vicos, &  plateas denfis ramis ornantes. Y  no 
haremos mucho en efto, pues hafta los infenfibles, como ionios 
arboles, creo que aplaudieron en efte diafelicifsimo el triunfo de 
nueftro vi&oriofo Jefus.

Pial ge . T? De¿ia David con efpiticu profeticoi Tune exultabmt onu 
J  maligna fylvarum, ElCaMeo lee: Plaudent landibns campi. Ma- 

* luenda: Tune gratulatorio acclamabunt. Ariaf-Montano: Frac orna 
dicent lim a.Otros leen: Signa cultas honoris exhibent, Dia ven
drá tanteliZjdize David, que los arboles humillarán fus copetes, 
íe liarán predicadores de las grandezas.de el Señor; y á fu vifta 
publicarán fus maravillas. Y  quando verá ia tierra ella gloría tan 
rara , y peregrina ? Yá refponae el Principe de los Expositores, y 

 ̂ conél otros muchos.,dizíendo,que ella maravilla fe veráen eldia
Zyra in que Chrifto entre triunfan te en Jerufalen: Hoc impietun* efi in ad- 
PJal% venta Chrtfti adjerujalem, efuanio popnli cadentes ramos de arboribus

1 i .  flemebant, clamantes; Hofanna filio David, infignnm extdtadonis magm
na. Pues qué en efte dia aplaudieron los arboles á Chrifto criun-1 
fador gloriofo ? Difcurro piadofamente que fi, que por donde 
pallaba ,le hazianlos acholes reverente corteña. Ño tengo fo*

( . brg



* DOM INICA D E RAM OS.
bre lo que dizen losExpoGcoresSagradosorro fundamento , fi el Fvtd *d 
faber, que caminando nueftro Padre S.Frandfco áziaRoma <w».mo. 
con íusaozc Apoftolicos compañeros ,al pallar ávida de uñar- S.Banav. 
bol muy ftondofo, inclinó elle íu copete, y ramas hafta la tierra, tnLeged. 
haziendo al Santo reverente corcefia. Y  fi eftofe execucp, con <•*/>. j, 
la Copia, ©Imagen de Chtáfto, que fue Erancilcojdifcurro fe 
execucó con (u ordinal ; y masfabiendo,que entre Chrifto , y .
San Francifco ay tanta fimititud. V cafe ello. SiáChrifto en eíte' 
dia alfombrando con'fus ropas la tierra, cortandó vamos de oli- p* 
vos, y palmas lo aclamaban, y aun los tunos de pecho lo bende- 
dan, y alahahan ;éftomifmo fehizocon nueftro PadreS.Fraq- ■
dfcoj pues al pallar portas calles, unos le echaban fus capas á ‘
tierra; otros adornaban con flores., y júneos la tierra, que ¿avia de 
pifar; y muchos niños con fuaves vozes le dedan: Bentdi&*s y «i 
ven it in nomine Domini: bendito fea Francifco, que viene en el 
nombre de el Señor. Alabemos pues todos á,nueftro amantifsi- S’ Prane* 
mo Jefus, dize nueftro Padre S. Eranqíco, pues tanto padeció, tom' *• 
y obró por nueftro amor. Háganle lenguas publicando fus finesas °Pvf c' 
todas las criaturas de Cielo, y tier ra , y aun los tnifmos abyfmos.f<*P* *. H 
publiquen lu grandeza: £» nutem, tfui tunta fuflimit pro tu>bis,tot 
un* contulit, ¿r conferet in futurum , omnis criatura, que. eftin Calis, 
térra, morí, & in abyfis reddat laudes. Ojala fea afsi, &c.

PLATICA SEGUNDA  
DE ESTA DOMINICA. ' !

Hofanna in Excelfis; Miferert nobis Fili David , MaCCÜ i  f?

NOhazcen cftosdías ceremonia alguna nueflra Madre fá 
Igleua que no fea muy myflmofa. Todas fon dirigidas al 

cumplimiento de las ceremonias, y profecías antiguas, y á nuef- 
íra doñrina, y enfeñanza. Mandaba Dios.en el Exodo, que -Exód.j% 
guando llegafle el tiempo de el Sacrificio, cinco dias antes 11c- }*
Vanen á fus cafas los Hebreos el Cordero que avian defacrificar,.
X ofrecer áDios. Efto es claro j porque aviendo de ofrecerlo el,

' ‘ ... .......... - ”  dia
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día catorze de fea Luna ,dÍ(ponia lo llevaren a fus cafas el día dé
cimo de aquella Luna mífma: Décima die mtnfts batas teUat arm/L. 
quifqHc agnum per fam ilias, dennus fu a s : :  Et fervavitis cuín uf- 
qut ad quarfam decimam dxem menfis bajas. Pues qué fin cenia 
Diosen -mandar efta ceremonia? Y á  lo declaran Ruperto,y 
NíeolaodeLyra. Dizen: eftoordenaba Dios,paca que aque
llos cinco dias anduviefle el cordero balando por caíala los oídos 
de codos, y en egrno de ellos ,para obligar con fus balidos tiernos 
á la memoria de el facrifido de efle mifmo cordero. Ay Expo- 
ficores que dizenque los Hebreos traían el cordero muy enra
mado con flores, y hojas de arboles, y ellos llevaban ramos muy 
Frondofos de palmas , y olivo , y que con alegres cantos{ cofa 
muy ufada entre los Hebreos) acompañaban baña el facrifido 
al cordero * con univeifa! jubilo. Efta ceremonia fue fombra, y 
figura de lo que con Chrifto executaron en efle dia. Cinco dias 
anees de llevar alíacrificio cruéco de la Cruz al mafo Cordero de 
Belen, con ramos de olivos, y palmas lo acompañaron con uní- - 
vería! aclamación, y jubilo. Y  que hizo en eflos cinco dias, que 
mediaron defde el dia de fu triunfante, y alegre entrada en Je -  
rufalen, liafta que fue facnficado en la Cruz? Todoefte tiem
po empleo en dar tiernos , y dulces balidos, andando enere los 
Judíos, haziendo grandes milagros, y predicando aquellos lar
gos Sermones que dize San Matheo. Pero , ó infelices de los 
Hebreos y que poca mella hizicron en fus empedernidos* 
pechos los balidos de el Cordero dulcifsimo Jefus. Eftos 
mifmos que dia Domingo comoefte lo aclamaron Rey Salva
dor de el mundo vcincodias defpues lo publicaban fiacinorofo,y 
reo. Clamaron el Viernes, diziendo, muera.,muera,los miu 
mos quê  cinco dias tintes ío avian recibido cónramos, y vi ¿lo
res , diziendo viva , viva. O dulcifsim© Jefus, que eco harían 
en vueftró corazón rerriifsimo afe&os can encontrados! Vio 
N. P. S. Francifco cierta ocafion enere una manada de cabras un 
tierno corderino, y luego comenzó á llorar, y dar tales fufpiros, 
que moviendo a compafsion á fia compañero, le dixo: Por qué 
Padre afsi os afligís., y floráis? Qual esla caufa de tan repentino, 
y vehemente dolor ? Y  le refpondió: No adviertes entre eflías 
inquietas cabras efíe manfo, y benigno corderito ? Si Padre, fi lo 
advierto, dbco el compañero. Pues fabe > profíguió el Santo, que 

iva Que% oiiraac^^ Je fa se n - .
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ñ%'•y*
de gente >ranf*crvcida :'lVrmfvlmbsba&io6: dabst, hablaba cOn 
íu avidad ;,y  dulzura, quando.ia maüdadfc'gente tan depravada,. 
intentaba quitarle'la v id a : Pues dex«mie'iforarea*eíta tierna 
consideración. ' í  -

i  Hablando el Profeta Zacharias dé la entrada deChriílo ¿'„ebar. 
nncftro Señoreo Jerufalcn, ledixo mucho antes i  cfta Ciudad, 9 .9 . 
y en cabeza íuyaá cada una de las almas ChriíUanasf Exulta futís i f aié 

fita  Sion, jubila filia.ferufalem : EGCE REX YPVS ventee tibí j  It 
j* íliu ,&  Salvator: Ipfe pauf>er,& afcendent fuper afinam ,& fu -  
per pulían filium afina. Mira Jetufalen; íabe,o alma con ale
gría , que tu R ey  vendrá parad co jnoju fta, Salvador, yAmó>
. rofo, tan pobre, y humilde, que lo verás fentado en tHrjümén- • •: ' 
tillo. Reparad que afsi eñe Profeta, cobro el Evangelio deefte 
d ía , dize que viene para t i : Ecee Rex mus venir -tibí manjitetof. JMietthi 
ElAbuleníe explica cito, diáepdo: Vmiiftbi, non fibi,idefifiad ¿ ñ  

it**m % mrt ád ftutm utilitatem. M ita , yxonfideracon grâ ndtf afe- 
.griade tu corazón, dizenel Profeta, y di E vangefilta^que éfte 
R ey triunfador, que éfte Señor, y Padre benignifsimo, todo 
quanto executa es por t i , no por fu provecho ,y  gloria, fino para ’ 
tu  comotüAad , y dcíenoíoi Pemt tib i, non fibi. _ .

- $ De el piádoío EmperadorOttortyTdficreGornélíoT^d- XÍr"? ,
to , queeftanao paca morir, dixoá fus Vaflallos: Vna cofe mte V 
confuela^yes, quecomo tenéis bien experimentado enelgo- • - ;
vierno de el Imperio,mas que mi utilidad, y defeanfo, he buf*. , 
cado vueftra comodidad, y alivio: Non pro me, fed pro vokir 
•dedi. El Emperador Adriano folia dezir á los Senadores: Enlo 
que obro, mas atiendo al bien .deel Pueblo, que I  mi tnifitooc 
Ren Popidi non tneameptefivi: Tambieti fe lee deel Emperador 
Pi!opide,quecomaundiáledixeílefu mugetque defeanfafle, y 
acendiefleá fufalud, le refpondió diziendo: Aliorum efivitam &**• 
tueri, at Imperatorit ex' fuis tncommodís emtr.a Reipublica parare 1-de Re- 
tommoda. Al hombre particular, le es ptoprio, y licito mirar po¿ fubl. 
fu quietud, y provecho ,.pero al Emperador no i porque efte 
por fu empleo, antesqueást mifmOdetfemiftr por el raen dé 
fus Vaflallos. Efta fue la maxima de e! Emperador Juftinianóí 
Nofírum effe prepritm fubjeElorum conmodum. Por éífo Arniaño Amian. 
Marcelino definiendo á u tíR cy, ¿  Superior , dixo: Nihil efi Moral, 
flin d  Unpmum^ ,sfuam  fítf*^^* /jf^^q^O ttoclS aperio rj Hb. 30,,

quq
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que un eurador de l^s^rtíerinccU^ ,y oetx^dadeS ̂ geQas. Efta 
piedad qué en U^&ioopesyá dichos> pudoefero^e^cion >íue 
realidad en Chriíí&tilieftro Bien, que es e^miitHO amor ,y  ca- 
ridad: DcHjf ̂ harit^s Defde «jue el y  etbo Divinóle encarno
enl^  Eqi^^as de Marta Sandísima ,que fue por nueftrobien,# 

lo**. 16. fatud > tbdd^uanto hizo en efte mundo, fuepara nueftto alivio,
7. ' * y provecho ; aun el fubir á tomar poflefsion de d  Cielo, fue pa-
/«*». i4. ra embiarnos el Efpiritu Santo, y para aparejarnos a todos el 
z * * defeanfo eterno. ri,;

1 4 Oy^ntra triunfante en Jeruíalen ,y  aun efta accidental
gloria, es, 6 Chriftiano mió , para bien de cu ̂ v^piEcceJtex tune 

f ' ytmt'tibi. Pues qué refecya para s! efte amantif simo Señor ? Lqs 
ToJn t o cláveseos tormentos,y la Cjvz>dizeS.luan: Baiuians fibi Crucem. 
jy  “ '*  Rapara énefte)?¿K,cpSiéÍ^ de el Evangelio de oy : Dezidme 
■ ' . Befljamin Arpado,qué es lo aue elige, y referva para si nuef. 

ftoaraabittfsimo Jeíus? Los fudores Jo s trabajos, los azores, las 
: éfpinas, lá cruz, los clavos » y la lanza. Todo eftp eftá fignificado 
en efte nombre Cruz, que fe referva para si: Baiuinns fibi CrHcevK 
Y  para el hombre,qué guarda fu Mageftad > Todos losfrutos de 
eílos fus trabajos, deftí Pafsion Ty muerte de Cruz: Ventt tibk 
Viendo Chrilíp.npepro Recjetnptor á faspies poftrada, ltorofa, 
y arrepentida a la Magdalena, te dixo con fuma benignidad ;

Lúe a 7. rnitumtur nbi peecnta tua. Quafi dicat Chriftus ,gIofael Seráfico 
Coren, in Coreno: Tibi quidemper gratiam rtmittur.tur peccata, mihi vero 
7. Luce. mn tfMvcni pro tu fmsfaEhurm in rigore juflitie. A ti , ó Mag-j 

dalena, te íe perdonan tus pecados por mis merecimientos, y  
gracia; peroámi nofe me hanperdonado eflosdeliftos,porque 

todo Mor de jufticiahe defatisfacer á ellos. Remittuntur tibi> 
non mihi, Tu has fido fobérvia,y vana; eftasculpasyá te fon per
donadas: Rtmittuntvr tibi; pero nóá mi,porque para fatisfaccióh 
$e  eífos pecados he de obedecer hafta la muerte , y me he de . 
hum illar á todos: Tibi, non mihi. Tu fuifte lafeiva, de efto yá ef- 
tás perdonada í pero yo. no, pues por dar fatisfaccion á mi Padre 
Eterno de tus torpes güitos, he de padecer cinco mil aZotes. Pc- 
cafte enrizando tus cabellos, y  adornando tu cabeza ? y yo por 
eflas culpas feré coronado deefpinas. Pecafte hermófeando tu 
cara, para incitar a p is  ofenías 5 eftas y á te fon perdonadas, pe-i 
ro ño á m i,que he, de fufrir bofetadas, é inmundas falibas en lá

, ' "  ’ c ío q
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don rus pechos; yo ce perdono eftos enormes pecados, y para 
dat fatísíaccioná dios, abrirá una lanza mi pecho. Pecafte dan
do paflbs efeandaloíos, y haziendo otros muchos deli&os, pues 
febe, que ya te fon perdonados; pero yo aun eftoy deudor por 
ellos; y para pagarlos ferán mis manos, y pies cía vados ehuna 
Cruz: Renñttuntur ttbi^rnn mthi. O, fieftaconfideracion hizle- 
ra el hombre quando fe determina á pecar! Impofsible feria 
atreverfe á ofender á Dios.

j  Efta confideracion hizo áS. Pablo tanfervorofo y amam 
re de Chrifto nueftro Señor, que vino á transformarte en fu Ma- ¿¿Colon  
geftad por un intimo amor: dilexit me nadiditjemmp-

Jim  pro me. A  todos ama efte benignifsitno Padre, por todos 
murió en la Cruz, pero San Pablo hazia la cuenta deleita fineza 
como particular para íu alma , como fi por éi folo huviera muer
to Chrifto: Qui dilexit me y& tradidlt femetipfumpro Wf.iEfta j-i-V'V. 
mifmaerala confideracion de N.RS.-Francifco, el qual orarr- s.Frdnc1 

- do dezia á fu Mageftad: Difponed Señor ,y Dios m ió, que yi> t¡m T 
abrafadoen incendios de caridad muera por fuerza de vueftró puA. 
amor, pues vueftra Mageftad murió pormiáimpulfo de una g u a d : 
infinita caridad: Abforveat, <ju&fo , Domine , mentern rneam *b om\ * 
ni busy f  ttb Ctlofunt, ígnita, mcllifua vis arnorts tui, ut ame¿.
re amoris tui moriar , qni amore amorts rnel dtgnatus es, mor i.' En < •' 
cortefpondencia de tanta fineza ,de tal manera amaba el Santo 
á Chrifto Señor nueftro, que abrafandoíe fu corazón en llamas 
purifsimasde charidad ,con tanca puntualidad imitó á fu Magef- 
cad Sandísima, que fu maravillofa Vida fe tiene por un porten* 
to de la gracia , en todo fimilima á la de fu Mageftad Soberana!
En una ocafion fue vifto crucificado en una miíma Cruz con 
Chrifto nueftro Bien: Franctfcus fmt vifus crucifixtu in eadem Vlt' 
ornee enm Chrifto Domino. Dize Baronio. Francfol.

6 Tan excefsivamenre ama Chrifto álos hombres, quepa- ™)ln. 18o 
ra explicar los exceflosde fu amor, fe vale la Eícritura Divina- ¡om.i 1,4 
dé todas las frailes, y titulosque mas dan a entender las dulzuras loan* 1 3. 
de una enamorada voluntad. Llámale Paftor eariñofo, Maeft i$ . 
ere , y Ayo vigilantiísimo, Padre amotofo,y Hermano nueftro: Ofeen.^ 
Aun el titulo de Madre , que entre todos es el que mas explica el lere.3. 4. 
amor, le da cambien.No baftando los títulos que en los hombres Raw.8 . 
ay, para la expreísion defi^cordialifsimo am or, pafla á tomar el 19 . 
renombre de aquellas aves, v ieras, que en amar afus hijuelos Ifai*. 4$; 
v-’-’í * fon 3.
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fon mas eftremadas. Enere lasbeftias de lasfelvas^l León es can 
cariñofo para con fos cachorruclos, que viéndolos reciennaci- 
dos, fin movimiento, y á fu parecer muertos, los pone entre fus 
manos, llóralos, y dá dplorofcs rugidos, hafta que ve que abren 
ios ojos. Imitando¡ Chrifto ella propriedad, fe apcopia el titulo 
de generofo León. Llorando nació en el pefebre, y con lagri
mas , y fufpiros muñó en la Cruz. Todaíu vida , y muerte em-í 
pleó en dar voces á fus hijos los hombres, para que abrieílen los 
ojos ,y vieflen el Cielo para que fueron criados. Entre las aves, 

. . .. la GaÜina, la Aguila, y el Pelicano fon las que en el amor par®
con fus polluelos hazen raya entre codas. La Gallina expone fu 

“ l vidaen defenía de fus pollos; en fentir la ave de rapiña, los ocuL, 
ta baxo fus alas, pierde las fuerzas, enferma de amanee, y de tan 
to llamarlos enronquece; pues á efta avecilla cariñofa fe compás 
raChrifioen la Efcricura Divina: QuotUs volui congregare filio* 

17*. ' tH0S > ejuemadtnodum Gallina congrega? tulles fttos f  *b alaŝ  &  noluifl K
\ l La Aguila viendo el cazador cerca ce fu nido,coge fobre fus om J  

bros á fus polluelos $ dexa patente fu pecho , para que las faeras; 
! v ? dardos, y tiros antes den en fu corazón que ofendan i  fus liijoŝ ; 

Mirad que fineza! Sabed pues, que por efta caufa Chrifto Señor 
nueftro es comparado á la Aguila: Sicnt Abulia provocans advo¿ 

Den?. 3 z. laúdutn pullos fms :: AJfumpfit eum ,at<¡ue pertavit in bumeris fuis¿ 1 También el Pelicano es con fus hijos extremadaméte cariñofo,
pues viéndolos envenenados por el mortífero tofigo,que les arro
ja una Serpiente, que los aborrece , motivado el Pelicano de fu 
excefsivo amor, fe abre con fus uñas, y pico elpecho, virtiendo 

. fufangre fobre ellos, los acalora, y vivifica, dándoles nuevos 
alientos de vida. Efto hizo con nofotros nueftro amantifsitno 
.Padre Jefus, viéndonos envenenados, y muertos por el pecado,- 
derramó fu Sangre Santilsima ,y  con efto nosrefticuyó á la vid® 

$fa. 10 1. fá *2 deta gracia: por efta fineza fe afimila al Pelicano énla Efcri- 
7. tura Divina : Simtlis faTtus fum Pellicano.

7 O Carholicos míos, aunque en todo tiempo eftamos oblii 
gados áfervirá Dios,y ofrecerle nueftroscorazos, ponencias,y 
fentidos, pero con mas efpedalidad en efta Semana Santa, en 1® 

Ad PhL qualfenos reprefenran de Chrifto tancas maravillas, y finezas* 
¿ip# 2. r m Hemos de fentir en nofotros, dize San Pablo, lo que Chrifto pa

deció por nueftro amor: fíoc enim fjggtitc in vobls, quod  ̂
chrifto Je/*, g e  aqui coma fundamento Sag Bernardo para pec^

' ............ ~  ~.......... ....... . fcad
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fuadirndS ,que toda efta Semana, á quien algpnosSantos llaman 
Semana Penofa, debemos empleada en llorar la PafsionSantifei- s -°er,’*r- 
ma ,yhazér penitencia verdadera de quien fue la caufa de tantas 
penas,y efta fueron,y fon nueftrasculpas. Profigueelmifnio **"****• 
Santo jdiziendo que los primitivos Chriftianos ,eftos fíete dias PenoJ*- 
figuientes todos los empleaban en ayunos,lagrimas, difciplinas, 
y otras obras Tantas. Los primerois Chriftianos que huvo en la 
Iglefia, llamaban á efta Santa Semana: Semana de la Vigilia, y 
Penitencia, y en ella ninguno dormía en cama, el limitado def- 
canfo, y fueño que recibían, era eftando fobre la tierra dura. Af- $  Epiph ■ 
fíSan Epifaniolo nota; y San León Papa advierte, que una de r f y  
las razones que movieron á los Apoftoles,infpiradós por el Efpiii. 
tu Sanco, para inftituir el largo ayuno de la Quarefma, fue para •
que con ¿I fe difpufieran los Chriftianos para celebrarlos myftc- 
t í o s , Sacramenros, y finezas que en efta Semana nos propone 
fiueftra Madre lá Iglefia. Meditemos pues la Pafsion Sandísima, 
y lloremos nneftras culpas, & c. •

DOMINICA DE RESURRECCION.
PLATICA PRIMERA.

Iefum querms Nazarenum yCrucifixum: Surrcxit y non efl hic±
M arc.cap.i6,

i On feítívos Hymnos , y alegres ÁleluJ 
yas aplaude efte Solemne día nueftra 
Madre la Iglefia 5 y con mucha razón, 
pues efte entre codos losdiasy es día dé 
D ios, porque en él recibe efpedalifsíma 
gloria , con üniverfal aclamación de élg ru í* a  y  U n iV C lld l Uyldil)dl.XUU Lit Cl t \  f  ~

Cielo, y de ja úéxr&rffdc ffi dies qmm fecit ‘

pues efte entre todos los dias, es día de

rózanfelos Angeles, porqúe con la Refurréccion de Chrifto glo- Eccleí. 
dofa,llega b l^ ra >defeátóii¿Bejfwfc4óisívia!ciós‘de el GiWo dev\ ' -■

Dominus y exuhsmus, &  Idtémur in ea. Atbo-mea.
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aquellas filias, que por iobervia de Lucifer,y tos fuyo, eftuvieroñ 
vacantes por tantos figlos: Exuhet iam Angelíes turba Calorum. 
Alegrante los Padres de el Limbo, porque libres  ̂ya de las cade
nas , y grillos, faíen oy de el peíado calabozo, á ver ei Sol Divi
no por tantas edades fufpirado : Patrum Señarum liberum educit 
étd vita ittbar. Alegrante los hombres, pues ven deftruida fu 
muerte, reparada fu vida, y abiertas las puertas de el Cielo, que 

In Praf, e] pecado de Adán tenia cerradas; Qui mar tan noftram muriendo 
Mtjfa. deflruxit , é ‘ vitam refurgendo reparavit. Solamente para el Infier-;

no es dia'terribilifsimo , porque ya quedan poftrados los De* 
Jn Hym. moni°s > expreflando fu rubor, y fetuimiento con formidables, 

 ̂ * yamargos aullidos: Hórrente avernas infremit. Confiderando el 
ProfetaHabacuc á Chrifto Señor nueftro triunfante de la muer
te , de el pecado, y de el demonio , contemplando por trofeo 
de fus pies Divinos eftos enemigos fobervios, defeó hazer pulpi- 

H*bac to *os monces nías altos para aplaudir,y predicar triunfos 
4 a ,7>' tan gloriofos: Et fnper e'xcelfa mea deducá me vtttor in P/almts 

canentem. Pues qué enemigos fueron los vencidos por nueftro 
Capitán Divino ? La muerte, el pecado, y el Infierno. - 

Ojee 13. ■ z Venció la muerce, configuiendo de íu tiránica fobervia 
14. aquella celebre vi&oria,con q la tenia amenazada por el Profeta 

Ofeas : Ero tnors tuay b mors , mor fas tms> ero inferné. Antes que 
Chrifto muriefle vivíala muerte muy ufana ,fíendo-aun fu me
moria muy amarga; á todos los hombres quitaba la vida, fepul-' 
tados en lagrimas; aun de los Sancos era temida por fu arrogan
cia , y fobervia. Prefcntó á Chrifto publica batalla en el Monte 
Calvario,y aunque ella le quitó Ja vida ,fue con perdida de la vic
toria ,porque ella quedó fupeditada , y vencida. De el Henidros,’ 
que esuna fierpecitla muy pequeña, refiere Plinio, que viendo aí 
Coccdrillo cruelifsimo, fe pone entre la yerva: Angms fub haba laj  
w , liega efte á comer el heno, y fin reparo fe traga al Henidros; 
Lo rnifmo es enerar en fu eftomago, q deshazerle las entrañas, y 
quitarle valerofamence la vida á efta cruel fiera, que á tantos da la 
muerte amarga. Ello mifmo le fucedió á la muerte en el Calva- 
río. Llego á Chrifto, que es rny ftico Henidros, fegun lo de San 

loan. 3,14 Juan: Et (icm Moyjes exáltame ferpenrem in de ferro; ira exaitarí 
z i . opertet filinm hsmtnis, y penfando cragaT un poco de h$no, que efi 

9* m to es todo hombre Omnis caro fmnum, aunque á Chrifto privó 
ifaia^o. áelosaIientWjJevi4a ? pero ella quedó muesca: Ero mors tua^b
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morí* Confitterandó Ifaias la vi&oria q Chtifto avia de cónfeguir 
de la muerte cruel, alegre la amenazaba,y dezia: Va ?*** pradañs 
norme ¡ó* tpfe pradaberls, Ay de d , ó muerte altiva > que de to- ^  * *
dos hazes píela, ya ,yá vendrá quien á ti te coxa priíionera, y ce 
quite la vida. Gon un fimil muy proprio explica efte vaticinio 
el Eximio ExpofitorDrexelio. Sucede ( dize )que áy un ladrón 
íobervio,ycrudifsimo, queá quantosencuentra roba,yquita' 
la vida , teniendo amedrentada toda la tierra. Pafla á fu vifta 
un hijo de un Principe, envídele con temeraria ofadia, y fin 
refpeto a la Mageftad lo roba, y mata. Azorafe la JuíUcia con 
eíle crimen de lefia Mageftad, y haziendo grandes diligencias lo 
aprifiona: Pondo en un potro, y por fuerza de la tortura, y tor
mento confieífa fus deli&os, manjfiefla todos fus robos , y en fin 
muere afrentado en un vil fuplicio, quedando de fu rirano domi
nio libres, y contentos los Pueblos. Defde que Adan con fu culpa' 
dio vida á la muerte: Per veccatum tnors; no hazia otra cofa efta 
ty rana, oue hazer robos iniultandofe con fus triunfos, pues a Pon
tífices, Patriarcas, á pobres, y á ricos * á injuflós, y Sancos, í  
todos quitaba la vida 5 y lo masera , que aun á los amigos de 
Dios los atormentaba quando les quitaba la vida, pues aun co
giéndolos la muerte en gracia,no podiair al Cielo,prefos los cenia 
por muchos fíglos en las cárceles de el Purgatorio^ de el Limbo.
-  3 Acometió á Chriílo en el Calvario {y como era Dios, y 

hombre vei dadero , quitándole la vida en qua nto hombre, co. 
metió delito de lefia Mágeftad, y luego fue prefa por la Juftieia 
Divina: ln hoc fragranñfsimo del] El o , tnors depr&henf* eft. Sir
vióle la Cruz de Chiifto de tortura. En ella te le dio tormento 
tanfuerce ,y  amargo,que confefsó fusdeli&os, manifefió fus 
robos, y á pefar fuyo, reftituyó muchos muertos que tenia ocul
tos en los fepulcros: Áfonumema aperta funt: &  multa corporaSan- 
íkorum , qul dormí erant, futrexerunt. A ora el my Atico Expofitor: Matth. 
j fd  Cruccm Dominicam velntad aqnleum torta irnrs y oíanla furia cft 2.7. 52.; 
conftjf*. De efta manera quitó Chrifto á la muerre la vida: Ero 
mors tua, e mmrs\y dexó libres á los hombres de ella tan tyrana, y 
cruel enemiga. Cbnfiderando el Apollo! rendidía ,y pofírada A 
la muerte, burlandofe con mucha alegría de fu alma de efta 
enemiga fobervia, le dezia; ^íbforraefl mors in vifteria. Vbi efl y Corlnt 
morí' villoría tua\ Vbi efl mors (iimulus r*us? O  parca cruel ? que * *
feldzotuotguU^^yarrogancia? Dondeeftátuvencimiento,y ^  

•ZSKÍt ÁA ......  3áfe
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vigoria í Y i  ,ya p{&  g i r a t a  *7 venqd» rY *  vm m &KffM S 
y àrmas por «erra. Poesia muerte ño quita aun átodosloshpra-, 
bres la vida i Si : Pqesporno quedó muerta, fi aun matg í £óm.Q 
quedó deformada >y fin victoria, fi aua crjunfa^y ̂ tpdos q\ic$v 
la;vídaí ,Ó*dÍo : Sobre eílaspalabras : Abfortaeft mors in vitti*, 
ria , dize San Qirilo : I4*ft vires >ammifu \ y San Acá ñafió : Acca, 
ieum fuum ammifìt. Dizen eftos Saúcos, que la muerte que an- 
tes ? aun para Jos Santos era amarga ̂  pues fabian, que aun aca
bando en gracia die Dios, no podían entrar en el Cielo ,finoquc 
l|es(era precjfobaxará la cárcel deelLimbo,dfufpirar por mu- 
chas figlos ; defpues que Chrifto murió, y refuckó glptiofo, tuce* 
de J[p contrario ; porque para los juftos la muerte no es yà amar« 
gá ,fino tuave ,y dulciísima ; por ella cauta m viches con anfia Aa 
eneran, y quando les llega, alegres canean ̂ porque fabenya

3uén.o fienen Impedimento para llegar al Cielo , puesChrifta 
exó cerrada lacárcel de el Seno de Abrahan, rompidas fus ca-» 

dpnas, patentes, y abiertas las puertas de laCeleíualcnorada; 
Ycrdad es, q la muerte es amarga>pero eílo es parados pecadores 
qu$ con fus culpas la arman, y llenan de azedia 5 gara concitas 
aun es vi&orioía, pero pata los Juftos yà eftá fin aguijón de amar-« 
gura : AcctUeum ammifit, yá eftá defarmada, vencida ,y muer
ta, puesen ellos, no tiene jurifdicion abfoluta , fino muy limi-; 
rida , y fiemprequeda vencida: Vbi efl mors victoria sha? Pires 
aramifls. , -, i

4 También configuió Chrifto un celebre triunfo contra el 
pecado, muriendo,y refucítando gloriato. Por d  pecado de 
Adán quedamos aborrecidos de Dios, hijo^de la ira , defterra- 
dps dq el Cielo, tenidos por viles etcì avos, y efto con ta nta fegu- 
ndad, y fuerza ,q je por publica ,y autentica comanda eftaba- 
mps obligados á la Juftu ia Divina.. MurióCbrifto en la Cruz, 
allí canceló efta comanda , y obligación : Et vos 5 cuín mertm effetis 
in delitti s ,<#* pra putto carpís vcflrs* Convivifcavit cum Uto 5 do- 
nahs vobis omnia dèi stia : delens quod adver fus nos iras chxrogra  ̂
fh'tm decreti. Borrada erta comanda refuató ChriQo, y pacificò 
al Cielo con la tierra ,y  á Dío$ con los hombres ,.entre los qua-1 
les avia contrariedad,y opofieionpor la culpa de Adán. De e t  
ce triunfo de Chrifto refultò canta ignominia al autor de el peca- * 
do, que es el demonio ,que corno facinorofo, y reo quedó enea - > 
denadoeq lo njas,profundod§ el jtbybnQ: Et\apfrehendit dr*..i
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chtem, f&pvmem MÍfmm y qniefl Diaiolns, &  Sotanas ydf liga*. ]Apoc% 2.0 
vh  **m. i x,

5 La tercera vi&oria que configuió Chrifto por fu Muerte* 
ygtoriofa Refurreccioh, fue de el Infierno, Luego que Chriftó 
ofprró ¿n la Cruz, baxó fu Alma Sandísima al Seno de Abrahan, 
que cambien fe llama Infierno, cemoel Purgatorio, y efLym- 
bó. Porefto dize uno de los Artículos de la Fe.: Defcendit ad 
Infernos. Efte Lugar ella á un lado de d  Infierno donde fon acor*
¿neniados los condenados,y demonios^ diña de la tierra que 
pifamos„ mil dudentasy dos leguas. Enefta cárcel tenebrofa 
eftaban todas las almas de los julios, que defde Abel, hada aquel 
día ávian pallado de eñe mundo; todas fuípirando,y llorando 
pot eñe fagrado advenimiento. Entró la Alma SS. de Chrifto en 
¿fta cárcel obfeora, acompañada de millares de Angeles, los qúá- 
lcs con- alegría fuma ivan alabando, dando gloria , fortaleza ,y  
EUvinidad -Qucdó aquel calabozo con'la prtfencia de el Alma de 
Chrifto con tanta claridad , y  herrrtolura /que parecía un Cíelo, 
fefgun fu refulgencia, y belleza. Viendo aquellas aimasfantáS á 
fodefú Redemptorran triunfante, y vi&oriófa, reconocieron 
tódasá fu verdadero Dios , y Redemptor ,y con alegres Hym- 
noslédieifónfeftlvas alabanzas, cantando fus triunfos, y vi£o* 
rías ,dándole repetidas grácias póV fus infinitas mtfericordiaS, y? 
finezas. Digno e$( deztari )el Cordero qifo foe muerto de reci
bir Divinidad T  ñ> a 6s Señor la potencia, tuyo el Rey no, y tu-' ^  ,
ya es lagloria de tus obras. Eftarkdola álmaSantífsima dc Chrif- ^  
to eñ éí Séno de Abrahan, hizo una eípecialifiima misericordia. 
Mandadlos Angeles que facaflen de el Purgatorio todas las al-\ 
más, que eftabafc'en fus grandes penás, y aplicando la virtuddd' 
íú fangre déífamádá , faéisfizo ¿odas lás deudas qué por fus culi 
páŝ  tenían i  Iá Juftieia Divina. No os admiréis qué Chrifto 
hizieffe efta rara maravilla ,y fineza, pues fiendo nueftro Padre 
SáftFráncifco una purá cria tura, al mífmo inflante que efpiró 
baxó fu alma Santa al Purgatorio, no á purgar culpas, fino a facar 
lásalmás‘dbfüshijos,qüeaviácíOaqtfel^ tagdé^pénas j: dema- ’ ’
nOrá, que fu alma {¿parada de el cuerpo llagado, llegó al Purga
torio con. tanta claridad, fiérmofura,y luz, quepaíecia un brillan^ StoMl ii& 
téSol. Saca tódasIaS almas dé fus hijos de las tres Ordenes  ̂fexv *dpofagm 
afcompañia dé eftas eñrró en el Cielo con; fingdarifsima* alégria, 9 , 
ygtorkdetedos los Bienaventurado^ Áfálo^^&maSéáiKoi j

Aa 2*. ScU*-. j >
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6 Salió la alma Sandísima de Chriílo de aquella carcd,* 

ó Seno profundo, acompañada de las Almas Tantas, que allí es
taban recluidas, y también de codas lasde el Purgatorio, y can
tando lasmiferÍ6ordiasDivinas, con viftores feíHvos le daban; 
mil enhorabuenas. Llegaron al Sepulcro, donde ydzia el Cuerpo * 
de el Redentor, y viendoie can herido,y maltratado, hizieron to¿ 
das Cánticos de alabanza al Inmaculado Cordero, reconocfédolc 
de nuevo por Redentor fuyo. Entró la Alma Sandísima en fu 
Cuerpo, y luego quedó mas brillante, y hermofb, que eíla el Sol 
en lo mas alto de fu Zenit. Refucilado Chriílo yá triunfante, y 
gloriofo, acompañado de millaresde Angeles, y de toda aquella 
multitud de almas refeatadas, fue ala pretenda de MatiaSan
dísima ,que citaba en el Cenáculo con afsiílepcta de San Juan,y 
las tres Marías, embuelta en fufpiros, y lagrimas. Eíloíucedid 
entrando Chriílo en los treinta y quatro años de íu edad, dia

Gmlter. veinte y fiere de Marzo : Temput fuit armo trigefime qaarto atatir 
inPoft. Chriflt inchoarns ̂ d'ie vlgeftma feptima Mar til. ;

7  Aviendo David vencido á los Amaledtas , viendofe ri- 
!i. Reg. eos fus Soldados con los defpojos de los enemigos, dando la en- 
jo. io . horabuena á fu General, clamaban, y dezlan moftrando las ricas

alhajas: H*c efi pr*da David. V iva , v}va nueflroCapitán vale-- 
roío, que con tan Angular triunfodexa pobres, defarmados , y 
vencidos á nueflros etiemigos fobervios, haziendonosá nofo-: 
trosgloriofos, y muy ricos. Con íemejantes viftores, aplaudi
rían fin duda á Chriíto aquellas famas almas, viendofe en fuma 
libertad, y enriquecidas con los quatro dotes de gloria : Hec efi 
prtda Davtd.Viv& nueflro inmaculado Cordero Jefus.pues hecho 
valiente León de Judá*. vhlt Leo de Tribu J*day ha dexado poflra- 
dosá los demonios, y Taqueados fus abyfmos. Las ricas prefeas 
de gloria con que nos hallamos enriquecidas, fon ceítígos de fu 
gran triunfo, y vidoria. Viva el Hijo de David: Viva el Hijo de 
Mana Sandísima, Madre, y Capitana nueftra: Héc efiprada 
David,

Titollk, . * Refiere Titolibio , que aviendo confeguido una celebre
/#A t í ,  vi&oría contra los Romanos el famofo Aníbal, General de Car- : 
kifl. * taS°> noto, que fes Senadores de íu Patria dudaban de la grande

za de fu vi&oria. Para deílerrar la duda, y dar un alegre día á fu 
Patria, hizocíla diligencia. Mandó á fu hermano Magone,que • 
llevaíle ala plaza de la Ciudad una gran cantidad de dotólos ri-r

4
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tea junahaultirad de diamantes predqfos, y otras alajasde oro,y 
piata de valorfaiaso, qiKefa^ì'defpojoQuc à fuscnemigos a v ii 
qukado, Echá eft¿ pt>etíoíidád‘ á tierrààvifta de el Senado, jr di- 
joo: Eftas riquezas, quo quitómi hermano al Exerdto enemigo; 
teftigbs fon listar abonados de una: fiàgular viatoria, y de od 
grande triunfo. Al vèr cito losCartaginenfes, ufanos, y llenos de 
alearla 4 proclamaron la grandezade la viatoria, diziendoeríál-
tasvozes-. VivanueñroGapicanValerofor VivaAfiibal, que es 
crédito, y gloria de nueftra Patria. Llegó el Capitán Gencral'de 
las Batallas triunfante, y vi&oriofoá préféncra de fu Madre San- 
rifsima,con aquel infinito teforó de almas1, que cenia prifioneras 
el enemigo en las cárceles de el Limbo; y de el Purgatorio. Qwifo' 
fu Magéftad llevarlas en fu compañía para que fu Madre cariño- 
favícne con Ungular alegriade fucoraZon el Angular triunfo q¡üe' 
avia coníeguido de el Infierno ,y de losDernoníos; Ai vér María* 
Santísima con tanca gloria á ítvHijo amabilífsimoyfe poftró enr 
tierra, y levantándola fu Mageftad, le dio un dulce, y  tfernifsimd' 
abrazo. No pardea ello el obfequiO: En fu rrtifrno cuerpo glorio- c¡ " ,  *, 
fo cnoerró el de fu Madre purifama, penetrándole con ella , & 
penetrándole configo, nomo fi un globo de criftalcb viera dentro , g ‘ 
de si al Sol, que codo le llenara de refplandores, y hermbfura con 1  ‘ 
fu luz. Oque alegría feria la que efta Madre amabilifsima reci
bió en efta hora ?

9 De una Matrona Roáiani>,yá tefiére Cartagena, qüe ef
undo llorando con mucha amargura, por averie dicho, fin fec 
afsi ,que un hijo fuyo aviadido rrtuevrO enünabaralla: En medio 
de fus fufoiros, y lagrimas, vid, que fu hijo entraba por lá puerta- 
de (u cala; y fue tal la alegría que tuvo,.queia miftna vehemett- 
raencia de el jubilo, lé privóla refpitacion, y murió luego. Lo Gcliíit 
mifmo le fucedio áChuoLacedemonio , pues viendo en Olim- gj,¿rg> 
pía coronará fu hijo*, áT darle urna brazo, quedó muerto, por 
tuerza dc lu excefsívo jubilo. No fe escaló el corazbnde María 
Santilsifsima, aunque el gozo fue el mayor que ha cenido criatu
ra alguna en eftcmundü; porque el Efpirito Santo, que confortó . 
íu corazón ,paraqoe en lamuertede fu Hijo no perdiefie la vi
da á impulfos de eldolor, cite mifmo la armó de una fuperior 
fortaleza, para poder mantener lá sida cii golfo de tan inmenfa' 
alegría- Al ver los Angeles ,ylos Santo? á María Santifsífna con'
¡u ffijo  amada; entonaron j dizeSamVieente-Bcrrer, fe*A nri-

~ Bhona2>
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phona, que oycantata Igleíia:.
Oítorio, los Angeles, y los Santas apaüdiepiíB á .foefclarccida 

futRthi* Rey na con aquellos epítetos,que los Principes , y _ Magnates de 
10. Betulia, dieron las gracias, y ennorabuena a fo  Juaith vidtoriofat

Tu ¿ioria Jcrufalem ,tu iañna lfrael,tuhonori^centiapopuli neftri¡ 
O  Reyna cfdaredda t Tu eres la gloria de codas las racionales 
criaturas, la alegría univerfal de el Cielo, y de la tierra, y timbre» 
y gloriofa hpnra de la naturaleza humana. _ -

10 Al palio que el folemnifsimo triunfo de Chrifto refucitae 
do fue de tanto alborozo para la tierra ,y el Cielo, pata los AngeJ 

'S Autnf 'es * y dantos 5 fae terribllifsimo, formidable, y efpantofo paraet 
fér ii-r  íooemo, para los Demonios, y todos los condenados. Contem- 
J  * 1 >/• pja e| Gran Padre San Aguftin á los Demonios caídos en aquel 

cafo en lo mas profundo de el Infierno , como rabiólos perros 
mordiéndole'.unos á otros, y diziendo á fu Principe Luzifer con 
mucho encono, y furor: O infeliz Principe nueftro, que fe lúzie- 
ron aquellawicas pillas, defpojos, y trofeos, que logró nueftraaf- ■ 
tuda en tantos ligios ? Qué fe hizieron tantos priliorieros que te- 
mamos en las cárceles de el Purgatorio, y de el Limbo? Todolo 

£, Paral, perdí fíe ,y  !o perdimos todos: tilas divhias ,yuas ae fui fierasper. 
zo.z^. Paradlfiammifienem, nunc perdidifii per crucem : Miraras enho- 
iva«,. 14. ramala á quien presentabas batalla-, ¿quien intentabas quitar- 
' 7- la vida, y no te verías vencido con ranea ignominia tuya, y nuef- 
Pfal 10$. tra . Atenderes caufam,refuíreres culpara. Fue tal el pavor,y efpan* 

to de Lucifer, que fumergido entre lo mas oculto de las llamas^ 
i.M aca, de el Infierno, no pudo hazerotro , que expreflar fu congoja, 
,r 3 • 5 r/ confuíion, y quebranto, con tan formidables bramidos , qué 
x. Connt. horrorizó los Abyfmos. Y  a muchos ligios antes avian profetiza- > 

*4; do los Santos el triunfo gloriofifsimo dcChrifto, el exterminio-' 
Pphef.i, de el Infierno, y vencimiento de todos los demonios , los quales 
*[• fojamente en o?r nombrar la Muerte, y Refurreccion de Chrif- 
Coltofen. to , quedan tan arredrados, y confofos, que no puede fu fobervia 
3- r- difimular fu pabor; y efpantofo miedo.

i r .  Una pregunta propufoel Padre San Acanallo en un tra* 
S-Athan. tadillo que hizo de diverfas queftiones; á faber es: Qual esla ora- 'v 
f aajt. 14. cionque mas teme el Demonio , que mas lo atormente , y mas 

prontamente lo pone en fuga? Antes de tefolver la duda, yá avia 
andado confültando ella dificultad con los Anacoretas fantos,. 
que eftaban difpenfos por los defiéreos de Egypto; muchos de ef- ■

tos
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tbs,ymuy en^raou lar Stó Anconio Abad(cotnotan experi-; 
roéntadoen-lat batallas queprcfcntó átos demonios) le relpon- 
dieron, que aquellas palabras que dize David en el Pfalmoftf.“ 
fentay fíete , que halando déla Refurreedon triunfante de 
Chrifto nueftro Redcmptor: BxurgmDau éfstpm ur inlmi-
cic]aty&c. De dtas ufajba comunmence el Grande Antonio, y 
con ellas aayentaba los demonios con tanto ímpetu , como el 
redo torbellino arroja al Humo, y al. polvo. En confirmadon 
de efto, refiere el Cardenal Pedro Daipiano un cafoque refe
ria el Sumo Pontífice León IX . fucedido^un^tia Juya Religio- 
fa. Temaeftauna compañera que le ayudaba á rezar los May- 
Cines á media noche. Vna noche la llamó ¿ y nO réfpotufiendo, 
poreftar pollcida detnucho fueño, fe inquietóla feñora, y fin 
íaber lo que dezia, dhto: Levantare diabjo, y vena rezar. AI 
punto tomó el demonio la figura de la compañera de ella mu. 
gen: Entraron en el Coro, y atremando con e lla , dixo algunos 
Pfalmoseldemonio, peroluego que oyó ala Religiofadeziref- 
Cas palabras: Exurgat Deusjír diftipetunr inimici pediendo
tolerar los ecos deeftas palabras quéhablan de el triunfo de la' 
Refurreedon de Chrifto, dando un formidable aullido, fé huyó¿ 
y  arrojó al Infierno. Antes que Chrifto murieftc, y refudtaüe, 
«dában los demonios muy poderofos, y huíanos cop fus rríunfos, 
pero en la Refurreedon de Chrifto, quedaron can vencidos,y. 
aefarmados, quéyá fon juguete de los Santos; ya deeftos fon 
idefpteciados, y en nada temidos, como con rubor fuyó fe lo 
confefsó un demonio á San Antonio Abad. Dixole á N .P .S . 
Frandfcoun compañerofuyo: Padre, aviendo conjurado aúna 
imiger pofleida dé los enemigos, ha dicho ún demonio por fuer
za dé elconjaro: \Jn exercito numerofifsimo de demonios var 
mós luego i  enveflfe á Frandfco He- causó tan pocp efpanto al 
Santoefta amenaza de los demonios, que refpondiómuy gozo- 
ib: Modo fireier pm \ Aora me hallo coij mas conftánda, y va- 
Ipt', fabiendo qué millares, de demonios vienen contra mi. Mi
rad como los Santos fe burlan de ks.amcnazas de los demonios. 
Es que faben que nueftro Capitán Jéfus coh fu muerte los dexó 
vértddós.y que con el’ triunfo dé fu glorióte Refbrtecdon que
daron defamados. Agradezcamos á fu Magéftad Sandísima 
canta fineza, publiquemos fiis mifericordias, y ámanosle fobre

gofas.-jtogris-■* - . .....
A a 4*■i di

S. Petras 
Damimu 
1.6. epifi. 
lx. ad

S m Pranc\
toth.
Opufc. 
jipothe^
S V
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PLATICA SEGUNDA
D E  E S T A  D O M I N I C A

Ecce locas vbi po/iurunt cum, Maro. ié>.

'i \  Viendo llegado las Marías á bufcar á Chrillo en jel Spa 
/ \  pulcro, íesdixo un Angel: Yáha rcfpcitado gloriofoi 

y para que lo creáis, mirad el Sepulcro donde fue pueílo, y os 
certificareis de.qíú verdadexperimentando que no eftácnel. 
A hilo experimentaran. Una vez murió Chnfto, pero jamás 
morirá orra vez; de modo dexó el Sepulcro, que no bolverá de 

\Ad Rom. nuevo áíer en el Sepultado: Chiflas refurgens ex morcáis, iamnon 
6.9 . meritar, tr-ars tUi ultra non dornitutbuw. -Y de ella manera-de^ 

b>e fer la refurrecdon dpiricual.de aquellos que en ella Quacejtnfr 
hanconfeguidoia amiitad,y graciadd Dios: QuomodoChrifius 

Calar. j. Jitrrexit a mortutt ser eloriam Patrit, Ím <j* nos in novitate vita
í  * ■ *mbnlem>ts, dlze San Pablo aquí, y en otros lugares s y 1 también
Cellof. t .  nosdizelo mifino el Apoílol San Pedro. Tres efpeciales refur-,' 
I I - recciones ñora e! Do£hísimo Cartagena en la Eícritura Divina i. 
Epbef 4. ¿ faber es: La de Samuel; la de Lazaro; y la de Chviílo nueílro 

Rcdcmptor: Triplex refurreElunis gems in Sacra Scriptura fig - 
Hcbr.11.. nerum efl. Pero entre ellas fulamente fe llama verdadera la aie 
*’ . fu Magellad Sandísima: Sarrexit Dominas veré. Refucitó á Sa-
i.P etrn . muel la Phitoniffa, por indancias de Saúl* peto ¿(la reíurrec-j 
J - don fue fancallica, como con San Águfíin infiere I.yra. La f&i 
E t^ . 1 .  ^unda es la de Lazaro j ella ya fue propria , aunque no tiene el 
Cartag. tirulo de verdadera, porque aunque Lazaro recobró tíficamente 
hom. 10. la vida,pero dio otra vez en manos de la muerte. No folamente 
•1. Reg. fe Hama verdadera la Refurrecdon de Chrillo , porque de tal 
í S (4- modo refucitó fu Magellad, que jamás bólvió á morir: 
loan. í i.J lili ultra nondomltutbttur. De eflos tres triodos en efpiritu ayrCr 
.43- fucilados muchos. Ay algunos que fe han confesado, y comuL 

gado en la Quarefma para cumplir con la Parroquia, pero mal*- 
porque fus coofeísiones han údo facrilegas; en unos por no con^

" " ...................  fefe

m
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fcffar todas fus culpas , y de otros porque fe lian confeílado fin 
dolor>y psfopqfiw. Eftosp*ra «>n l««hbmhresparece hanreíi*. 
dtado efpfeitualinente , peto no para cob Dios j porque fu refiir- 
reccion na fido fancaíHca, como la do Samuel.̂  Pero, óinfeUdf- 
fimos de ellos , puesquedan enel tirano dominio de el demonio.
Aquel hombre, de quien dize San M arco, que eftaba pofleido M areivi 
y atormentadiífimo de el demonio , fegun la Gloffa, fue entre- 
gado al. verdugo de ei Infierno en cafiigo de fu pecado: Daemonio Q il¡rm f¡¡e 
trtditum profttr peeeatm» Juum. Pues que pecado cometió efte M 
defdichado ? Lyra: Nen audit-eerreüiontm tul bonum. No >v*n 
cafo de las inípiraciones, y voces de Dios. Eftofucede á muchos 
hombres infeheifsimos; por mas inípiraciones quelesdáDios,

xaí fus culpas, haziendo verdadera penitencia de eilas ; pero v i  
ya las confefiarán en el Infierno con eternos aullidos,fin que ja
más feanabfuelros. Algunos y á falendeel fepulcro de el peca
do,porque fe han confefiado con arrepentimiento, pero bol v©. 
rán de nuevo á la culpa, como Lazaro á la fepultura ; por efío  
fcfla refurreccion no tiene el nombre de verdadera. Aquellos 
que aviendo hecho una buena coufefsion, de tal manera per fc- 
verarán en gracia de D ios, que jamás Solverán al fepulcro de el 
pecado mortal ; ellos fi que refucilan bien, como Chriílo nuef- 
tro Señor. Ella es la verdadera refurreccion : Surrexit Demimu 
vere. Al que afsi refucila ,_bien podemos darle la enhorabuena, y 
cantando con Alleluia fu dicha : Surrexit vere Alleluiti. Por efto 
dezia el Serafico Do£lor San Buenaventura : Refurre&ie fp irh  
t utili t , que efl penitenti* , debet effe eumChrifia femper viüuro  ̂non 
eim Lazare iterar» meritare. No como Lazaro (alió de elfepul- 
cro debemos refucitar de el pecado, fino comoGhrillo, que da 
tai manerg falló de el Sepulcro, qpejamás bplvió á entrar en èli 

i- Sucede à los pecadores en tiempo de Quarefma,dizeun 
telebre Efcriturario de la Religión die San Frapcifco, loquea 
las fieras que eftaban en la Arca de Noè en tiempo de el Diluvio r 
Hallabafe en aquella AxcaclLeoníw iofo, que por fufobervia 
eyterxordelas felv^s, pero no ofendia áfieraal guna .E l  lobo 
«rnicero j gpnqqc4'(0/,?|ifta, éeniaeJrmapío coflprillo, eílába 
quieto fin herirlo; la vulpeja ,¿zprrabien veía las gallinas*,pero 
no fe att evia á-, ofender las, S^c.rfíabitabit lupiií \em» agmnr. Vi?.
W9L¿J&. k f j  ^ jX ^ jM a tp o s ia . caula
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de refrenar fus apetitoslasfìeras ,y  brutósi'Sìj y  «s ,c 
«èrcados de un diluvio dcaguasjveìandttias de etto, a Noéfukni- 
nandoamtnazasconuna vara ,yéftàbàntaii amedreotadaslas 
fieras, que aun Jas mas altivas, y fobetvias, reprimían laspaf- 
(iones defu naturaleza. Pero quefucedió? Y o  os lo diré. Luego

Suecefsó el diluvio falieron de la Arca ,_bolviò Noe lasefpal.
as,ya l punto cada fìerabohiò à fu voracidad, y crueldad an« 

sigua. El león comenzó ádefpedazar las ovejas i el loboivacon 
la boca abierta, bulicando el fimple cordeiillo, la zorra corría fe-> 
dienta tras las defvalidas gallinas. Etto es lo que fucedeá los 
hombres. Pone Dios ácffos en tiempo de Quarcfma recluidos 
quatenta dias, en la myttfca arca de penitencia, que nosprópou 
se  la lglefia, cercados coa las aguas detruíericordias,y finezasdej 
la  Paísion Sandísima. Venal Predicador como á otro No¿,fiit¿ 
minando cattigos, y amenazas con la poderoía vara déla pala4 
bra Divina. En.efie tiempo vereis al, vengativo , aunque por 
fú genio león futiofo, que reprime fus ímpetus, el traca nccinij 
mío, el ufutero maldito , que como fedienro lobo acottumbra -áf 
chupar la fangre ,y  fudor de lospobredllos, reprime fu avarierà 
tocorazon, deteniéndole en fus crueles, y endemoniados trai? 
ios. El torpe, que como attuto zorro anda con engaños, y fai
fas promeflas,bilicando para fus torpes delicias á las (imples don-j 
celias, ó dotras nedas mugerdllas, cambien detiene les apeciJ 
tos de fu defenfrenada naturaleza. Pero qué fucede? Apenasfé 
simba la Quaréfma, luego que fe aufenta el Predicador ,fuelt£ 
el vengativo las riendasa fu apetito, y comolcon fobervio en- 
,vifte á fus enemigos ; todo es maqinnar Venganzas, bolvieridofe 
à fu enemiftad antigua. ’ El avaro en tiada pienfa j fino es eñ <ÜfJ 
túrrir como aumentar fus. caudales, chupando como fobosltf 
fangre de los pobres. El hfdvóibudVé luégoá fustorpezas i'difl 
curtiendo medios fu maSdá Vcohio attuta vulpeja, para enga
ñar las incautas doncellas , como haze la zorra con las (imples' 
gallinas.. : . ■ ■' ^ '• • _ • ■■ ; ’

j  Goti un íimil muy¡ pròprio explica él RpaTPro^eá David 
étta ' enormidad : Fìltàearnm cmpùfitk- Círcitmornat* üt fim iii* 
tMo tempiî  Algunospetíatkfres adoCtíanfds^alfiíásíle talmbdè?

SiuefeanmUan alTempló.' Veréis^ que<fia¿ antesdeéíjüeyeí 
ánto vá el Sacriftan alTempio, mira aquélla Capilla eri que há? 

j^cfoonar el &fógumenco ;  viéndola inmunda i  llena ác<tcl*g
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¿k ta& ;;y..p oIvo,b  barre,y iimpias^todo cuydado. Aun
hazcmas, bufcatafctanes,quadros ,relicarios,y (patitas cofas 
curiólas encuentra, codaslas oolocapara adornar aquella Capí? 
üa.Si le preguntáis ,que porque hazc eflo, os refponderá, qué 
porqué alli fe ha de poner ,y  refervar él Sandísimo Sacramento. , 
Biendize,y haze. Pero quefucedc? Uega el Viernes Santo, 
fume el Sacerdote el Sacramento, y dé alli a breve rato comien- 
2 a á quitar los tafetanes, quadros, y todos fus adornos; queda la 
Capilla como antes citaba, y luego fe llena de polvo, de arañas,y. 
de otras cofas inmundas. Éílo hazcn algunos pecadores. Saben ' "
que han dé cumplir coa ia Parroquia, y dias anees yá ván un ta
to, ú otro al Templo, rezan, hazen unas, u otras obra? de vic.
Oíd; y apartándole de algunas ocaíiones óecarainofas, adornan 
en alguna maneta fu alma. Si i  uno denlos le preguntares por
qué hazia aquellas obras buenas? T e refoondera que ha de' _  _ 
cumplir con la Parroquia, que fe ha de conreflar, y recibir en fu • '.B e n .

E:choá Chrifto Sacramentado. Y  eíle adorno dura mucho? No.
uego que llega la Pafqua no queda nada de.él, antes bien buel- 

ve á las antiguas inmundicias de fu mala vida. O infelicifsimo MMt- 4*í 
de el pecador que obraafsi, dizeel Padre San Bernardo, pues 45* .
bolviendoá fu máhrvida, iehaze de muchas maneras, Objeto z ' p ,,r* 
de las iras Divinas, y hijo'de las eternas Rabias: Fiei film  ge- ■ *' J'° ‘ f  
herma mnltipliciter, qu\ pefi indsdgentiato dekiüorum in eafdem de £í“ <’/*v* 
ente fardes ineider¡t. El que buéíveá fu mala vida deípues que 
Dios le ha perdonado íus culpas, mediante unaconfefsion ver- ,s ’ ¥ranc’ 
dadera,es ingratiísimo, dizeN.P.S. Franciíco, y fuele caíti 
garlo conira>, y irracha; prontitud la íevetifsima jurada de Dios:
Propter peccatum ingratitudinis fempér pelota prUribitsinferutism r.rúP^e'̂ i 

: 4  Veafe ello cumplido enlosfiguientés cafe.. AviaenRei-' 
te , Ciudad de Italia, un Prevendado torpifsimo, llamado Ge- 
deon. pióle Diosuna fuerte enfermedad , con ella abrió los 
ojos¿y feconfeftó arrepentido. Hallabafe allj N.P¿Si.Francif- 
fcO‘í y aviendole pedido al Santo le echafléfabendiríon ? afsi ló 
higo,: comando una Cruíz en fusmanos, lo bendixo , diciendo: 
S i^ ttC r& isfig m c n lé ja m e n fe ita , te-ñdpiar*:pdjfttrm nfi*dH T  
mitnm rederis ab infirmitate liberatui: Gedeoh, y o te echo la ben-''
-dicion , para que en vivtud de eftaSantifsima Cruz te veas libré - 
de<éfiagrave enfermedad.Mas mira que te digo , que fi buel- ‘ 
yesotravezg cqro|ttí eflafejfgecifide -culpan que>h45b^éfla^‘
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arrepentido, experimentarás con prtM ^^la. ÍCTeriífia?........
de. là JutUcia de Dios* Quedó re^ptjDat^nw danP P^E^ Iwir- 
dJcion.de e) Santo. Pero luegobolvió4 fisrorpcsguílos. Mas, ó  

.  _ infelizlDe alü á breves dias.aviendo cenado con unos Canónigos
n m ì o n r  f i K t n «  a  / « A i r A  r i n f i l i *  p f ì ' - l k ' i n  1.

/«• inttrik. EftecaiorefiereSan Buenaventura., ....
v j  . Aviendo negado la abfolucion el Padre Ér. ThQmàs>Can«' 

Ctntipr. tipratano aun hombre que tenia coílumbrede ha zer pecados 
tihx. dt contra natureleza, teniendo configomifmo radios deshoneflos.y 
Mpum.c. poluciones voluntarias, empeñó á fu Cura para que efte Dodil-; 
30. umo ,yvircuofo Padre lo abfolvíera. Aviendo prometida coa» 

muchas lagrimas la enmienda de fus culpas ; lo ablol vió , aunquc?; 
con algún remorfo, y l̂ificultad. Eíto era cerca dela-Pafquade» 
Refurreccion. Lcvaotófcmuy alegrede los pies de el GonfeíTorr 
el penicente $ abfiuvofe por brevesdias de las culpas ; llegó elfe^.: 
gundo dia de Pafqua tuvo una polución voluntaría, y luego, al-í* 
punco fintió los azeros de la efpada de la Juitìda Divina, pues co¿ 
roetwó á abrafiarfe de modo, como fi en lo interior de fu cuerpo : 
huvieííe una hoguera defuego.Levantóelgtitodiziendo: Vttu 
ditta D à fuptr uh. Sobre mijdefeá rga Jaira aeDios : la vengan-/ 
za Divina eftáíobremi. Afsi efpitóéntregand&fu alma à losdcá'
monios, la qual llevaron luego al Infierno. Afsi fucede, y fucede-'■ 
rááiTíuclios. Confiefian fus culpas,quedan abfucltosde ellas, y de; 
allí á breves dias buelven á cometer las mifmas en efpede. Co- < 
mohán experimentado que cayendo muchas veces en pecado1 
mortal, han hallado abfolucion, pierden el miedo al pecado ; y -

Sue les fucede? que viniendo repentinamente fobreellosJaira 
e Dios Jes quita la vida, y arroja fus almas á las llamas eternas?- 

Engeig.in '■ f  A viendo quedado Enrico Segundo, Rey de Francia, cono 
Dom.Re■ ^ftchos vigores,, y aplauíc? en un fiay ctfudio, ó juego de cañas, o 
fum ea. w* que unos con otros pelean, quite el (fia figuiente hazer lomifc:i 

’ rno. Distóle la Reyna fuefoofa, que dexára aquel entreten^ . 
miento , pues era tan peligrofo j á te qual refpondió EnricO:'>í<¿i' 
huc femtl,<$• non ampliut. Dexame divertirme eftá tarde, y doy - 
mi Real palabra de no jugar mas. Entró en la pelea, y fin que-t v 
rerherirlo , Je facó uno]© e|Ca vallero fu competidor, y deéfta!

la o ^ C fc  Patm óká efte principe.que co»
«as
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mb otras veces aviafaBdo fio defgracia de aquel entrétením¡eft itC*5cJEMrí 
ito,que aquella vez feria lo tnifmo, poreffo no creyendo àfù cf-:**/^ . 
pofa j perdio fatalmente la vida. Siendo Generale! Duque Ak, 
vano, mandò echar fuertes (obre unos Toldados» para quede 
muchos que merecían la muerte » fotosdos murieífen, fallo el 
hado feliz a un Toldado Ingles. Seguiate el entrar á un Efpañol,y 
viendole afligido, (e dixo el Ingles: que me quieres dar ¿y yo en-, 
erare por ti al Torteo, que tanto te aflige á ti ? Ofrecióle el dine
ro que tenia» y fiado el Ingles en que aviendo entrado en fuerce 
otras veces » fiempre avia quedado libre, admitid el forceo, pe* - 
roya pagó fu temeridad, pues cayendo el punto mas baxo, loi 
pairaron por las armas al necio » è infeliz. Éfto es lo que á mu-1 
chos pecadores acontece» han caidounas, y otras veces en pe-, 
cado mortal, y como no han experimentado los rigores de la 
Jufticia de D ios, fin reparo cometen la culpa ; y qué les fucede? 
que eftando en total defcuydo, Ies dà *Dios una muerte repenti- ; 
na, y los arroja al Infierno. Y á  fucede m uchas veces, que no 
arrojando Dios al Infierno al pecador por muchas,y enormes 
culpas , a viendole perdonado eftas, le condena por una fola 
de menos malicia en cafligo de fu ingratitud ,y reveldia.
' 7  Aquel fiervo de quien habla Chrifto por San Matheo » di- 

ziendo, le fueron perdonados diez mil talentos ; (blamente por- i S. 34  ̂
que poco compaísivo, no perdonò cien dineros á un deudor fu- 
yo , canto irrirò al Señor, que luego fin dilación alguna lo entre- 
gó á los demonios para que lo caftigaflen en el Infierno : Et ir mus 
Dominas etus tradidit eum eorroribus, La Interlineal • *Tar taréis, 
tniniftrts. Lyta : idefi doemonibtts ¿tcrnalitcr. Pues qué es efto Se
ñor, y Diosmio,tanta multitud de pecados, como íe entienden ! 
en diez mil talentos, le aveis fufrido, y aora le condenáis por un 
Tolo pecado, y eílo fin darle tiempo para confesarlo ? Y  á dà la ; 
foludon San Juan Chryfoftomo, diziendo : Teníale Dios decre-,
Cado el numero de pecados que le avia de íuf rir, faltábale eíle , 
que era de fuma ingratitud, puesdefpúes de aver fido abfuclto, 
lo cometió luego, y efte le cerró el procedo de fu condenadon:
[Ad primum peccatane pofl abfiíutioncm comijfum , tradldit illum 
tortmbns. O  Pecador, has fido eftos dias abfueleo de cus culpas» v 
mira que no cometas pecado mortal, porque muy pofsible es, 
que fea efle el ultimo que Dios tiene determinado el perdonar; y 
quefilob^zeSjencaí^od^M vc^á^jui^táfuM ageíUd San-

' ‘ "  ............ ' '  .......... ' '  st&'
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dfslma ; puedô fer te quite tao de repente la vida, que nuleras fin 
coftfêfsîon ,y  dès en manos de los demonios , cotuo ha' iucedidof 
á otros muchos: Tradidit dœtnonibtis aternalirer. •

g Dos pecados eometipSemei ,el uno ,quandoirifotenre, y 
i .  Re¿.i6 atrevido perdió elrefpe&o al Rey David : Egredere, egrederevir 
i  R*¿¿9 fmtgmnmn, &  vir BetiaL Aunque por cfte crimen mereció la* 
j *Rcg.z> muerte ,y pidió el Pueblo qué muriera * con todo effo lo pérdo-. 4a*. no David : Non mor'uris. El íegundo crimen cómerió, quaodó 

Salomon dándole por cárcel Ja Ciudad de Jerufalen » le mandé 
pena de ía vida qué no falieffe de fus puertas. . Apenas facó 10$ 
pies fuera de los muros de la Ciudad, quando fue fentenciado à 
muerte, y luego le quitaron la vida : ¿gr*jT»s percufit
&fflortu*s gft. Balgamé Dios, la primera culpa fue de lefia Má- 
géftad ,y de eílafue petdoriadó j y lafegunda fuéuna levedefcY 
Obediencia,y no obftance fiçndo can labio, y piadoioel ReySa-i 
lomon, lo condena à morir ? Pues qual pudo fer el motivo dé; 
dle rigor ? V eamos el cargo que le hizo él pacifico Rey : 
otóñe ?na ¿um <jno2l  fecifli David pátri mea. Y  à fabes , ó Settfeí  ̂
le dixo, el execrable agravio que hizifte á mí buen Padre el Rey* 
David , cómo era él primer delifto perpetrado , te fe perdóno.' 
Yoteperdoné cambien effa culpa, y te admitíen migraciíf,y 
no obfíaneé tanta mifericordia , aun cometes nuevo’ déíiáóí
pues défde luego quedas á muerte condenado; Qué al cafó Saip 

S.Cyru. Girilo Aléxandrino: Pofierior culpa quamvìsìn obietto lcèiar\ta± 
jilcx t hic circutiflaftèì* recidivi , gravior judie Mi òr , & proìndè graviti*

r i Ja fflitio  pmhxr. Aunque por razón de el objetó èra d  fe-f 
gundo delido mucho ménor,péro la circünftañcia de aver re- 
cfrjdoen nuevopecàdo, aviendofeie perdonado el primero , füé1 
Irf califa de irritar tanto al Rey, y ae condenarle á muerte fírr 
rémifsion. O Chriftiànos, qúantbsay eto eilnfiernó ardiendo ,á* 
quien ía JufHcia de Dios arrojó pbr folo un pecado, a viéndoles 
aferes perdonado otros muchos, y mayores?9 Muchos pecados cometieron loS Ifraclitas érr Egypto, puésr 
adóraron Idblbs como losEgypdos , no óbíVárite los perdonó1 

jM m .ii. Dios,y Ióslibrodií elcSutíVérió tflftlen^iieTostenfà• Fltfáortf* 
fy 3. Defpuesde eftó hizo coli ellósindedbltís miféticórdias, y-fíttéea?
P fé d .jj. en élMár Berméjo,y también en ef deferto# con todó eftó,dfee: 
jjo# * el Sacro Texto : Eccefaror pòminiconcitatuf 'in  Popultm , percal 

$  ffdgantagn* Qutr ̂ j a ^ ó l t í ^ ó s  cón1 dlós ¿iteS
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no de h a , y furorks dlóiim ̂ rave caftigo. Sepamos primera- 
0i ente qual fueel pepdo de eftc Pueblo anees de vet e! caftigo.
El pecado que cometieron fue el acordarle de las carnes ,y  oteas 
viandas que lamieron en Egypto, y murn^urat con impacien
cia de la mala dtfpofidón quetenia Moyfes, pües no teniancau- ' 
ne para comer. Efte fue íu delidto; y el caftigo \ O que tremen
d o ,y efpantofo; A d ía te  e fe  a  , to ru m  e ra n t (tt e re  ip fo r tm  Vtf* ir a  
D e i a fc t n d it  f * p e r  eo s. Dióles Dios de comer carne con mucha 
abundancia, pero $un no avian, acabado de mpñjicar, quando 
dando toare ales la ira de Oios ,íe$ qükó repentinamente la vi
da, poblando todo,aquel .defieveo de cadáveres feos,y arrojan- Nnn*. 14# 
do fus almas al* Infierno: /n  fo lit u d in e  h a c  ja ceb u m  c a ñ a v e r a  v e : M e n d o z a
ftra. Y  añade un Expofítor: E t  non in folitndine, fed in Inferno in i . Reg. 
Í4te¡>t0f y nonxadavera. , fed  anima vtftra* Vndt per hoc ftíbwn 7. www. J. 
demonftrare nobis voime , gravita ab eo puniri peccatum repetentes, fe  ib. 2.. 
fta tm  primmn perpetrantes. Mucho mayores pecados avian come
tido , y no obftante los perdonó D ios, pero como defpues de ab« 
fuetcos.de íu Mageftad, y librado dala efclavitud,cayeron en un

Í>ecado, en caftigo de fu recaída, e ingratitud , les quitó Dios 
as vidas con mucha ira, furor, y enfado, arrojándolos de repeni, 
te al Infierno. Efcarmencad , ó Católicos, en los caftigos refe

ridos, y fabed, que aunque efte tiempo debemos eftar en grada 
de Dios , pero eneftos dias de Pafqoa con mucha efpecialidad.

9  Y a avreis repara do en una ceremonia que manda hazer á 
los EdeGafticos nueílra Madre la Iglefia , fiempre de el Efpirieu 
Santo infpirada. En todas las Dominicas de el año, al dezirdef- , . ,
pues dei Oficio Divino las Antiphonas: A lm a  R ed e m p to ris  M a t e n ;
A v e  R e g in a  C eelo rn m , ó S a lv e  R eg in a ^  fiempre efiamos de pies 
los Sacerdotes, y todo tiempo Pafqual,al dezir la Antiphona 
R e g in a  C a li ia t a r e , hazemos lomnifmo; cofa que no fe haze en 
losdemas.diasde el año. Queréis faber el motivo?pues no es 
otro, fegundizen San Germano, y San Juftino, fino el fignifi- 
parfeenlos Domingos, y todo efte tiempo Pafqual, la gloriofa 
Refurrecdon de Chrifto nueftro Bien ;yoomo por ella refucila« 
mos ala vida de la gracia, quiere la Iglefia que eneftos dias no 
fe vea en nofotros culpa alguna, ni aun fombrade aver recaído s  Caín* 
en ella: G erm a fte E te re ' fa n fk e d t e  ’D o m in ico  R e fu rre S b io n is  y Jig n Íf¡- g *
c a t la p fu m  n o/lro ru m  e re £ l ia n em  fa ttu m  p e r  trid n a n a m  C b r if il R e f ir -  „ •
{tü io n tm . Prq^ucemos pues «eneren la'O^emorialaSifiQCZasqu  ̂y e f  p p

Ckif. ■ ■ ■ *-*
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Chuflo hizo muriendo por nueftvoamór en laCruz ,y fahiendo 
dfingülar triunfo que configuró de el Infierno, delarmandoá 
]osdemonios,y quitándoleslasfuerzas,nos animaremosá ven
cerles en las tentaciones , para mantener nueftras almas en gra-; 
cia, para conleguir el premio eterno de la gloria, 8cc.*

D O M I N I C A  I N  AL  BIS. 
PLATICA PRIMERA.

Venit Jefas, &  in medio, &  dixit eis: Pax vobis, Joan. £6.

;i T ^  Stando los Apollóles en la Cafa de el Cenáculo á 
t  H puerta cerrada ( por fuerza de el miedo que tenían 1  j  á los Judíos) fe les aparedó el Divino Maeflro, 

y les dixo ; Pax vobis. Paz fea con vofotros ;  yo 
fby, no queráis temer. Luego que lesintimó la paz , les mof- 
tró las manos, y el collado , que es oficina de el corazón: 

v Et cam hoc dtxtjfet, oftendit eis manas, &  latas. Hecha efta fineza
íes hizo efta prevención : Sien pñfit me Pater, &  ego mirto vos. 
Sabed que aísi como mi Padre me embió á mi al mundo, afsi 
mifmo osembioyo á vofotros. Vino Chrifto Señor nueftro al 

- ’ mundo ; como? Intimando primero con publico pregón una
- ** paz general, y en ella la gloria efpedalifsima de Dios: Gl^iain 

alnfsimis De o, ¿r in térra pax hominibns bona voluntan*, T fes vé  ̂
ces.fegun nota oy el Evangelio, intimo Chrifto eneftaocafion 
Ja paz á fus Difdpulos. Quifodexar reecomendada á los hom
bres efta virtud alrifsima ,y por efta caufa tancas veces intima, y 
propone la paz, y la firma con el fello de fus Sacradfsimas Llagas, 
para darle perpetua ¿(labilidad ; Pax vobis. Eteum hoc dixijfet9 
ofiendit eis manas,# latas. Efte Evangelio tiene dos partes,porqué 
propone dos Apareamientos de Chrifto. El primero fucediódia 

Gislandis Dorningo, que fue en el aue Chtifto refucitó: El fegundo Apa- 
ÓpusAu- rccítnienro también fucedió día ̂ Domingo; á tres dias de el mes 
Wttr, Abril. Hiflorla bajas Evangelij fa lla  éfi ipfa die RefurreHionis
*T? & ü íí?f9 tfS JfS Sá ü  4¡& £*J»rrettkn¡s ?Je (liw  tenia



 ̂ V -  DOMINICA IN ALBIS. rjSc
^UApnlu Dominica. Detodo lo dicho podemosinferitcan cla- 
ridathquanrcccfcmcndada nosdcxóla pazGhcifto nueftro Re* 
demptor.

% Murió Chrido en la Cruz, y con fu mifma Sangre quifo 
vincular la paz entre Dios, y los nombres; y como con Dios no 
podamos cftac unidos por caridad, fí entre nofotros no ay am or, 
yunion,por cfte motivo ̂ lo^ritóeraque nos enfeña Ghrifto 
defpúes de refudtado, es fá paz, y frarerna l unión: Pdx voblsx 
Crió Dios á N .P .S . Francifco para reparar fu Iglefia, que ame
nazaba gran ruina, y paTa reformar el mundo* á quiea nueftros
S ecados tenían arruinado,  y perdido; y cauró  ̂fu venida al mun- 

o , tanto regozijó en el Cielo, y tantas felicidades en la tierra ; 
que los Angeles con dulcifsimos cancicos dieron la enhorabuena 
al Cielo, y á la tierra. Y  es dignode reparar, que filos Ange
les cantaron a Dios la gloria, daTndo á los hombres la enhorabue
na quando Chriílo nació ,fue, diziendo que Dios traía la paz al 
mundo : Olor!a in ahifsimts Deoy & in térra pax homintbus. Por 
efta caufa difpufo la Providencia Divina,que caycffe en tierra un 
.Templo , llamado de la Paz, que avia en Roma. Sucedió efte 
prodigio, fegun San Buenaventura > pocos dias antes de nacer el 
Salvador de el mundo; la caufa fue, porque como fu Mageftad 
Sandísima veqiaá introducir la paz verdadera , no quifo que* 
dalle , niaununa leve fombradela paz, fingida. Pocos dias an
tes de nacer N. P. S. Francifco, apareció en A fsis un Peregrino 
derodeo venerable,ymageftuofo,elqualdaba voces, dizien
do; Paz,, paz, , paz, ,y á ello fe figuió el nacer N .P .S . Francis
co en unpefébre, y aquella noche cayeron muchos edificios ,y 
.Templos que tenían dedicados losEgypciosá fus Idolos, ó de
monios. EftofevióenTripoiis, enDamafco, en el Cayro,y 
otras partes de el mundo. Dandoá entender con ellos prodi
gios el Cielo, que el reparador de la Iglefia Francifco, venia á 
eftableceren el mundo la paz verdadera, defterrando la fingida, 
.pueda, é introducida por los Principes de el Infierno, por fuerza 
defuembidia.

5 Es la paz, dize San Bernardino de Sena-, un don de Dios 
y un bien tan grande , y univerfal, que entre los bienes que ay 

' en efte mundo, ninguno ay de ranta dulzura, provecho, y eft?- 
macion. Lo mifmo afirma el Padre San Aguftin: Tale dennm 
fft bomm pacis , uti» rtbm crean * , mhil ¡rañojos falco* aadiru 
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PLA TtC A  X tT R . Y B K llM E K A  DE LA
ribitdt!^ íélñn s ^ 7ttáflfci, n*¿*7 fdî Mr^fsiakmi. AunCiccrOlS 
con fet Gentil; habló deia'paxcontan alta^iawcÍDn , que di* 
xo: w w  omnis gaudij efi materia. La paZ , díze, es elaflun-
to , y  materia de toda la alegría que fe pueda efeogirar enefta  ̂vi-1 
da. La gloria de el Cielo,que es un eftado que encierra en si 
toda dicha, profperidad, y perfección, fe explica con dezir,que 
es vifíon de paz: Vi/sio pacis, de manera, que no ay mal que 
no excluya, bien, ni fortuna que no encierre, y tenga.

Brum f* 4 Pac¡fíco> fegun Chriíuano Brumaro, eslomifmoque el 
per Maet 9UC trabaja por poner paz; porque el verbo Pacifico fe compone 
t v  9 * cx %***>&/****> y por cita razón aquellos fofamenteTe llaman 
*' ’ y * pacíficos, que unérr, concordan ,y ponen en paz á otros: ̂  Et illi

fm t paetfici 5 fui fiudent pacificare próximos in bono non in malo;
Puesoygamos loque Chrifto Señor nueftrodíze de ellos : Beañ 

pAcifici ¡ fuoniam filij Del vocabuntur. Dichofos ,y bienaventura« 
dos fon los pacíficos, dizefu Mageftad, porque eftosfcrán lla
mados hijos de Dios. Como los que Gembrandifcordias ,y pley* 

loan. 8. tos, fon llamados en la Efcritura Divina hijos de el demonio, ai* 
44- filos que ponen paz entre fus próximos,tienen el gloriofore

nombre, y titulo de hijos de Dios. Aunque un hombre ayate-! 
Gen. 49. nido algunos vicios,fi efteíe emplea en pacificar, y unirá los
4. que viven entre difcordias, y enemiftades, debe tener gran con*

fianza de que Dios lo ha de hazet dichofo ,y muy feliz. Rubén 
fue hombre lafcivo, puescarnalmence conoció á Bala, fuma* 
draftra, por cuyo inceño, y gravifsimo deIi£to,leechófu Pa3 
dre Jacob la maldición á tiempo de morir: Rubén primogenitus 
meas , non cref cas, futa afcendifii cubile Patris tu l, &  maculafii 

De te f iratum eifis- Confer verdad que efta maldición fue de muerte, 
* /*  y de un Padre granfiervode Dios, yefío á tiempo que eftaba 

para morir, con todoeflo vemos que Moyfes , aquel grande 
amigo de Dios, movido de el Efpiritu Sanio, revocó efta fen- 
tenda, y maldidon. No muera Rubén, dixo, viva en paz ,y 
felicidad: Vivas Rubén, &  non moriatur. Pues qué acción hizo 
Rubén tan agradable en los ojos de D ios, para merecer tan fin* 

Gen. 37, guiar favor* Y á  refponde Theodoreto, diziendo: Acordaos, 
% r. que eftando fus hermanos odiados, y muy inquietos contra Jo*

feph, de tal manera, que intentaron quitarle la vida en aquella 
Theodor. dífcordia, él los padficó, y quietó de modo, que cedieron de ei 
f«A 44* difamen de darle la muerte. Por efta acdon dize Tfieodoreto

", , que
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«jije Rubén fue bendito de Moyfcs ,y  de Dios: Baiediílie Rulx» 
foltñt paterna» maledtílionem, eppenent fraterna» ameran freía ¡i 
in  Pntrem,

y En Chrifto Señor nucftro por anronomafia»fe llama llaga S%Btrn*[t 
de t i amor la llaga de el coftado: vulms anpris. A efta fe tiene 
por origen de todas nueftras felicidades, y dichas xVnde m*n*runt 
Sacramento. Pues las de las manos, y pies no deftilaron con mu
cha abundancia »paranueftro remedio,aquella Sangre Divina?
5 i , pero con todo ello, la de pi coftado es la,mas aplaudida > la 

gloriofa, y entre codas la mas e(limada, y provechofa ? Pues 
queidzo aquella Divinifsima Haga * Oídlo« Avia dos Pueblos 
que eran el Gentil, y Hebreo; titos eftaban entre si muy difcor~ 
des, y opueftos: Los dos concurrieron á quitar la vida á Chrif- 
t o .E l  Pueblo Gentil exprefsó fu culpa con agua , pues para dar 
a entender Pilatgs( que era Gentil) la iniqua fentencia ,fe lavó 
Jas manos con agua : jfccept* agua iavit manus coratn Populo, El Miatth, 
Pueblo Hebreo por fu mucho encono, pidió la Sangre de Chrif. 2*7* *4* 
po: Sangms ejus /¡»pernos Juper filos mflras. Qué hizo aquella &  ¿S- 
llaga fandfsima ? deílilar fangre,y agua: Er continuo exivit fmgms% 
éraqua, Y  ello hizo, advierte Cirilo Jerofolimitano , para dará f«*». 19*. 
entender que perdonaba, y unia en fu amor á los dos Pueblos, 34^ 
Hebreo ,y Gentil: Exivit fanguis, &  47*4, propter duas cades ̂ CyriLHiJ 
alteram j»dicantisr alterara vero clamaptjum fanguts ejus fuper nos. crofoiim, 
Y  para unir eflps dos Pueblos, difeordes ,y enemiftados, advier- Catbeche* 
te , que en prueba de que fu Mageftad Sandísima los unía, los fi 13- 
dos arroyos de fangre, y agua fe abrazaron,formando una per- -^/W 
feíta Cruz: Ex cor de Cbrifii ¿ha jiilU  fangwnis, <jr aq»¿ , in Crt*. Moming* 
sis nsodum emanarim. Pues fi efla llaga fancifsitna fe aplica á po. in Dirtc* 
per paz en donde ay difeordias , y une voluntades encontradas,y Jtrm, 11»  
opueflas, fea la mas aplaudida, y gloriofa, y por mas proficua 
(obre todas venerada , y atendida. El mayor blafon, y timbre 
que un hombre puede tener, es el fer pacifico, el poner paz en
tre los que viven fin unión. Aun los Gentiles que no conocen á 
p ío s , tienen en fumo aplaufo, y veneración á los que apaga ndo 
las dífeordias, ponen á los enemiflados en paz. Grandes hazañas Rcl?x? e 
hfc? Julio Severoenla milicia, peronoeftas, finoel aver pací- prlrlclP* 
ficadoá los Alanos , y Armenios,que eftaban en efcandalofos 
Vandos,lo elevód aquellos grandes premios que te dio el Emper a- 
fe í  Heftq Pop, efta agcjpngloiiofa >Jue fumatnence

Bi?* aplau-
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aplaudido del Senado,y de codoni Romano* Imperio.Nò fe redi 
bia co menos aplaufo en Roma al Capitàn que avìa aquietado al-, 
guna República ,quealqueconquiftaba una gran Provincia. A! 

Ahxad. que probaba aver unido en paz, y amor á los'que vivían cnemif- 
ab Alt cados,o con vandos en una Ciudad ,d eftelo premiaban con la 

Corona Oval, que era de mytto, y de akifdma eftimádóni
6 Octavio Augufto,Segundo Emperador de Roma> fue cari

querido de fus Vanajlos, que afirma Suetonio Tranquilo, que 
quando en aquellos ciemposfe morían algunos nobles Cavalle^ 
ros daban gracias á Dios, porque fe les acababa à ellos lívida 
antes de vèr la muerte de fu Emperador. No contentos con efto; 
dexabanen fus ceftamentos obligados á fus hijos , á que á cotti 
de fus haziendas hizieflen facrifidos, porque á fu Principe pacifi4 
co alargaflen la vida los Cielos. El motivo de anfiar canco por la 
vida de ette Principe, era, porque aplicaba fiemprelu fuerza á 
mantener á Roma en paz continua. Pues fi el pacificar difeor-; 
dias es de ranea gloria en los ojos de Dios, y los hombres i con
fúndanle los que por no dat* algunos leves paüos, no apagan las 
llamas infernales que en los pley tos enciende el fuego de rilnfier-l 
no con los foplos de jos demonios. *

7 Mas es de advertir, que no coda unión, y paz es de Dios; 
iW .14. por ello advirtió Quitto á los Apoftoles quando les faludó, y¡ 
AZ* dio fu paz, que no les daba como el mundo la dá: Paeemre/in4

fuo vobis ,pacern meamdo vobis , non qnomodo mundus d a t , ego dé 
vobis. La paz es de tres maneras ,dize el dulcifsimo Padre San 
Bernardo, á faber es : fingida, como la que á Chrifto dio Judas; 
defordenada, como la que huvo en Adan , y Eva 5 verdadera, co-' 

jr) Sern mo ]a que à fus Dífcipulos dio fu Magettad Sandísima : P *x  efi 
¿ :¡ J  trìform ìs, fitta , ut in Juda^ ìnordinata > ut in A dan , &  E v a y vera  

C e ' <f*am Chrifius reliquìt D ifcipulis. Judas diò á Chrifto ofcnlo de 
loa < n Paz 5 en 1°  exterior diò á entender amiftad, pero en fu corazón 
Prov 12, defeabala muerte á Chrifto nueftroBien. Afsi ay muchos en el 

* ' mundo ; fe tratan, fe comunican , y con todo eflo fe aborrecen,'
p '  ¿  Eflo esfer hombres en realidad, y demonios en la condición: 
za  * * E x  vobis mus dtabohs efi. Eftos ion infelidfsimos para si mifj
Prov  naos,y muy dañofos páralos que tratan como amigos. Otras 

amiftadesay como la que tuvieron Adan, y Eva. Porcondef-j 
Habac % cen^er con la voluntad de efta > cometió Adan la culpa. Efta

•fe*
paz espernicibfifsima. Mqchosfe hazen amigos de otros,y etto?

SS



es para fu perdición, porque fi tienen paz,espara ofenderá DioS* £*<f *
porque tatamenteconcordan para el mal 5 y efte modo de paz t i .  
es á los hombres perniciofiísima 5 ydeben huir de ella, fino quie  ̂ i .  Paral. 
reo perderíus almas. La paz con los buenos > eílo es, con aqoe* 10. 37. 
Uosque&uardan la Ley de D ios,y que cohfus buenosejemplos 2. E /dr. 
nos exaran a la, virtud , fe-ddhe mantener s pero no con los zo. ip . 
hombres malos, que nos excitan á dfcnder a Dios*: Pax cumbo. Proveí 
tris Qei pracepta fervantibuscuftodienda cft , non cum im$nh y &  zp.
fctleratis yqt*i pacem Ínter fe  habent in peccaús J his. En ver que Et%3.10  
fes malos tienen atmffcad ,y pazá lo exterior, luego fe fofpecha Et 15 ,8 . 
de ellos alguna maldad : Ójna zalavi pacem.ptceaterum videns. S.Auguf 
Para defhuir efta paz pernicioía vino Cnrifto al miindt>¿f ftrm .166
pi pacem mittere Je d  gladium. Eílapaz es diabólica, pues tam- de Temp. 
bienios demoráosle unen para llevar las almas al Infierno, y no P fa l.jx ;  
obftantc efta paz ¿y concordia fon demonios obcecados enma- 3. 
licia; Paz, déla qual refulcanofenfasde Ojos, por mas unión M an. 10.

3ue manifiefte, no fe hade llamar paz: Non e f pax pmn %mpiU\ Ifaia 48;
ixo Kaias. Los Impíos no pueden tener paz ¡ porque eflaque xz. 

ellos tienen por paz, es la guerra mayor para fu perdición: Et lerem.6 : 
curaban? Contritionern filia  Popuii mei cum ignominia, die entes: Pax, 14* 
f a x ,  tír non erat pax. Solamente la paz que Chriflo nos da es ver
dadera, pues con ella perdonamos las injurias, amamos a fu Ma- • - , > 
geftad fobre todo, y á los próximos como á nofocros mifmo$,&c.

i*

f  *

PLATICA SEGUNDA
DÉ ESTA DOMINICA.

Pax vobis, Joan. zo.
: ! .
íí T^Scando losDifcipulos cerrados en la Cafa de el Cenáculo;

■  i íe apareció Chrifto Señor nueftro entre ellos. No hallán
dole en ella ocafion el Apoftol Santo Thom ás, le dieron noti
cia'de efta Aparicion, el qual dudando de fu realidad, dixo, que fi 
novélalas cicarricesde las llagas délas manos, y lastocaba con 
fus dedos,, ppniendo la mano en la Haga de el pecho. que no da- 
1 TsüLih ' $ > 3. ‘  m
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th&d&ÁhúiNon crtdétm* lo  efis facttAJhS^ páfcóodho ofiaS 
Apárccio Chrifto otra vez áfos Oifdpulos vy*U*?oá Santo Tha* 
más : Pon tu dedo en las llagas de mis manos, y aplica ta maño 
á micoftado ,y no quieras fer infiel, y incrédulo. Afsi lo hizo, yi_ ■___ i ^  rj*  • i j _n__ _______luego exclamó diziendo: Domims w iw ,#  D*wmeus¿<mi* eres 
mi Dios , y Señor* A  eftaefcproísion le dixofo Mageftad : Tho* 
más,porqueme vifte,hascreído ídichofos d t aquellos que fin 
averme vífto,creyeron. En efto queda reducido la fegunda parce 
de efte Evangelio. Mas reparemos, que aviendo Chrifto dado ,yr 
encargado dos veces fupaz, de nuevo la incima ,yproponeea 
cnefta ocafion: in medio y& dixit: Fax vobi*. A ningu-j
no de fus Difcipulos fe !a dio r en medio de rodos fe pufo: In mex 

- dio, para que no cuvieílen motivo dedifcurrir ,que Chriftocra 
parcial, porque defeaba que todos vivieflen en fraternal unión, 
y amigable paz: Fax vobts. De eftaíanca ceremonia, y de ver 
las muchas veces que encargaba paz, fe puede bien inferir, lo 
mucho que Chrifto aborrece coda divifsion, difeordia, y paf¿! 
cialidad; -

b % Difcordiá, fegun etimologiza San Antonio de Padua, es 
diviíion de corazones, ó voluntades: Difcordiá, quafi cor J a ah  
ver fe , y lo mifmo es aver divifsion de voluntades en una caía, 4 

Ofee i i. República ,que arruinárfetodaella. Eftimacion, virtudes,hoiú
z. ras, y tiqueáis, fepierden, y van por tierra,aviendo parcialidades
Zmcc r r. en ellas: Divifum efl cor cor ámenme interibunt el Profeta Ofeas. 
i j m YChrifto nueftro Bien dize mas : Omne Re-gmtm in fe  ip/um d iv h  
P/al.^S. fntndefolabimr. Daviddixo Cambíen: A d  nlhilum deduces efnntie 
$. gema, [defl ? divifas, explica San Bernardino de Sena.

# 3 Con gran dolor, y llanto oyó San Juan una Aguila en el 
Cielo, la qual con vozes alcas anunciaba al mundo grandes ca!a- 

ÍApoc. 8. midades, tormentos, y caftigos: Es vidi ¿r audivi uocem miu$
IJ. ^ u ila  v oí amis per médium Cali ̂ disentís voce magna: Va, vay va

S. Bernar âbitantibus in térra: divifa, & partía/izñ&de San Bernardino. Ay; 
din. tom> ay, ay de la tierra, donde fe ven parcialidades, y difeordias! Con 
zfer.ty. tresiamentabJes trenos feñala el Cielo fus feveros caftigos^y gjtafl- 

destraba ios. Qué caftigos, y qué trabajos fon effos, que fe eferi- 
ven con lamentos, y trenos dolorofos? San Bernardino de Sena 
los declara : A l ti igitur íoannis Ev angelí fia contra quos libet partíalos 
terrífico clamore commutatis Spiriruahs, tcmporalisattmalis dami* 
nationis fentemia verba funt ifia, Effas damotofas vozes, que fe

-  . oyen
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cmcnen dCielo, csuna terrihilifsima amenaza, y una fbrmidar 
ble fencenda que fe pronuncia contra los que viven cncroiftados 
en parcialidades, y difeordias; en ella dize Dios, qpe à eftos ta- 
les los ha de privar dé los bienes de naturaleza , quitándoles lat 
ltóziendas,lalud, riquezas, y vidas: No pata en erto lafenten- 
d a ;  declara, que les hade quitar tos bienes déla gracia, y déla 
doria , fendo Tu herendo 9y dettino las llamas eternas de el In- 
Iterilo: Spiritudlisy tempor*lief ¿r dtemnUe damnatiomefententia% 
nerbafum ¡fia. Con mucha razón fe firma conayes ,-y lamentos 
Sentencia tan terrible, y efpantofaj •pa h*bìr*nrìbHt in:
terra divifd y& partí A l. O infelidísimos de los que novivencon hm . 15: 
paz, y unión: Como los pacíficos llevan la divifade hijos dé 35.
Dios, y ioniosfenalados para el berencio dé las riquezas de el ¿ipoe.i&  
Cielo ; afsilosdifcordes>y avandeiizados, eftànmarcados conia a. 
fenal d'e e l Demonio, y deftinados para heredar el R ’eyno de (as Apec. 19 ; 
tinieblas,délos incendios, de las llamas, y eternas difeordias. To. zo. 
daslasihfelicidadesfiguen á losdifcordes? S i , porque en ellos fe Super 1 : 
hallan todas las culpas, como dize laGlofla : Ex diffenfiene ommaCorin. c. 
matmerifmtur. Alti reyna là ira, embidia, fobervia, la mentira, 1 i .v . i 6: 
la murrauradon ,los odios, Jos jumos temerarios, y faKos tetti* ApudS. 
monio&i * _ Bernardi

4 Una propoíícion afirma San Juan dificultóla dé entender, mm. 
Dize: Et informemere tnifsif mt itr fiaenum ignls: La muerte, 
y el infierno, fueron arrojadíos al lago de el fuego. Qüc là muerte Apoc.zoi 
Yaya a los incendios eternos, esfacil de encender, porque muer- 14. 
res, ò muer ros fe llaman los>que viven en pecado mortal. Pero 
que el Infierno baxe al Infierno , eflb estoque caufa dificultad.
El pecador es el que và al Infierno, y no ellnfierno, al lago de 
el fuego.Pues fabed que errefta decifsion eftá la folùciònde dicha 
dificultad:; El defeendér al Infierno es propio dé elpetadòr; con
que fi huvietlé un pecador que fe Ila mafie Infierno, noadmira- 
ria que elle tal baxafié al abyfmo. Pues fabed', dize San Geroni- 
mo, que d que'pone difeordias en tre fus próximos, efle fe ha * 
de llamar Infierno: Quidcjmd feparat frssres, infirmetfoappclmr &-Efforon? 
dusy y con razón dizeefto el Santo, pues fiel Infierno es un luí foOfeamj 
gar de horror, ydeforden, donde noayqui¿md\nFdéfcánfó,y x r̂ 
en cuyo domicilio ’ eftán* los demonios, ylos hombresaborredU 
dosde Dios > efto mifmo fe- ve cnlos que vivenenrre'pfeytos, 
difeordias vy enemiftacL Eftós fon malditos;, j* aberreados de
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Prov.6. Dios. Affi ¡en la Efcrimra Divina lo dísefu Mageftad. En ellos 
19. cftán de aisiento muchos demonios, dize San Bernardino de 
Eeclefíaf. Sena. En prueba de efta verdad, aquel hombre poffeidode^ d  
aS. 15. idemonio,dequienhablaSanMarcos(ydizequeerataninquie- 
uid Rom. te , y rebolcofo, que de dia * y de noche no paraba un inflante)
1 . 1.9. tedoquanto hazia, era una continua inquietud ,y  turbación. A
M arti j. efle preguntó Chrifto, cómo fe llamaba? y reípondió: Legio m i. 
¡j, hi numen efl, qui* muid fkmus. Yo me Hamo Legión, porque fo«

mos muchos. V ean, dize el Santo, como donde ay inquietudes,' 
fe hallan muchos demonios, y no como quiera.muchos, fino mu*' 

SjBenur chos millones, ó millares de Legiones de demonios, ay enaque3 
din. tom. ][os hombres perverfos que viven enemiflados, y defumidosen- 
p ./ir.i6  ere difeordias , y pleytos: Snnt nempe quídam ( d iv ifs i, & parda- 

Í9s)ltatmpiiy& ita nequam , qued non Jolunt mam legionem feeum 
hubtnt 5 verHM etlam dtcem , vel ccmurn > itnmo qmtídoque milla dee- 
rmnum legiones, propter tofidem {celera ,qté£ pereofdem fiunt. M i
rad ficada uno délos pleyeiftas, difeórdes, y fediciofos , es un 
abreviado infierno. Pues comoqualquier dé eftos tiene en sí 
tantos demonios, y fus penas en el Infierno handefer como 
de muchos condenados, por eflo en caer uno de eftos en el aby£f 
mo,dize, que el I nfierno es arrojado al Infierno: Et infemus, &  
more m'tfsi fimt In ftagrmm ignis. De los fíguientescafosfe pueJ 
de inferir de los difeordes, y cnemiftadcs, como fon de Dios 
aborrecidos. k  ̂ '

j   ̂ Erafe una muger que frequentaba mucho los Templos, j¡ 
Enrique continuamente edaba rezando. Por la fama de fantidad que te* 
Gran. 013 > cada uno fe alegraba de verla en fu cafa. Entraba, y todo 
Exep.96 9uanco °íacn una cafa lodeziaen otra. Eramu^ inclinada 4 

poner rencillas, y fembrar zizañas. Afsilo configuió entre mu
chas perfonas. Cayó enferma, crageronleel Santífsimo Sacra
mento por viatico, pero luego que vio al Sacerdore le bolvió las 
efpaldas, diziendo al Señor: N o , no fotnos para en uno vos, y 
yorvueftra Mageftad es el Señor de la paz, y habita éntrelos 
pacíficos; yo he fido amiga de fufeitar enemiftades, y pleytos, y 
afsi no queraiseftar con migo. Perfuadióla el Sacerdote que fe 
arrepintiere, y confeffafíe, y ella dixo con furor, rabia, y def- 
pecho: Sic Deus averth fe a me , ut me nnmquam ?nife>icord%ter 
re/piclet. De tal manera me aborrece Dios, y me aparra de si* 
que jamás me mirará con amor. Dicho efto bolviq las efpal-
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das at SantifsimoSacratnenta yy entrego fu alma álosdcmoniüT.

6 De un Mongc,que en la Regular Observancia de fu inftt¿ S. Pctr. 
cuco era muy a juftado, cuenta San Pedro Damiano, queeftan- Damian. 
do para morir llamó á fus hermanos,y les dixocon ayes,yla¿epift S. 
meneos: Ay de m i, ay de m i, que sé qué Dios no me ha de per* ad Fados. 
donar; porque aunque lie fido obfervante en los preceptos de v v  - 
lo Regla, pero por mi mal genio muchas veceshe fembrado dis
cordias , y pleytos. Pecfuadicronle á que fe confeílaíle arrepen*
tído, aflegurandoledepartede Dios la misericordia ,y piedad; 
mas él profiguió en fu defefperacion, y murió fin quererle coa* 
feílar. Y  dizc el Santo, que aefpues de enterrado vieron fobre fu 
fepul tura una caterva de demonios en figura de horribles perros  ̂
los qualesefperaban licencta,y orden deDios para llevar el cúer- 
po al Infierno, donde ya tenían la alma. Bien conocían los an* 
tiguoslas grandes infelicidades, y ruinas que ocafionan lasdi£ 
cordiasen las Repúblicas. ¿

7  . Los antiguos tenian una ley, y era, que los Juézes tuviefletl Nlzjetdéy 
fus Ayunramiencos,y Salas en las puertas de las Ciudádes: Mes incap.z^ 
*veterum fuit 3 ut fimores in porta confiftcrent, &  caufas venumium lobjt. 17. 
/«i/w w jdfec Nizecas. Elqualnotó lamifma ceremonia en la Gen, $4* 
Efcritura D ividí; y dando la caufa de refolucion can particular, Num.zo: 
dize: Ve Civltatis Populas cjfet pacificas ivquam di fiordes ingredt Deme,zU 
non poflent. Efto difponian, para quelos qué llegaban con algu- Ruth. 4. 
ñas discordias, y pleytos á las Ciudades , no pudieran enerar á fus
calles, ni plazas. No querian fueran viftos, ni oidos délos Ciu
dadanos, porque enere ellos no fe hablaffedepleytos,y afsi fe 
conservaban pacíficos, y quietos. Con mucha razón tenían hor
ror á la defunion,y falcaae paz, pues como dixo Vigerio: don¿ 
deay pazesunCielo ,yalliReynaDios,yafsiñeconmucha eí- * 
pecialidad; pero donde falta ¿fta , allí mora guflofo el demonio* 
y es Infierno abreviado efíe lugar infélicifsimo: Vbi pax efl, Deus 
tbi efiy ac etiam Paradyfus. Vbi rtxa , &  belum , ibi ditbolus , &
Infimas. Los Romanos facaban de las Ciudades á los fediciofos, Faxard: 
y losdividian en Colonias, ó en los Exerciros. EIReyDqnFerj Politic* 
nando el Quarto , fabiendoque unos Cavalleros de Galicia hur~ £w/.73* 
taban la paz en las Repúblicas, los defterró de ellas, embiando- 
losa laguerra. PublioEmilio, y Carlos Magno hizieron lo mif- 
mo con orrosCa valleros rencillofos.. Ni Dios quiere ,niel mun- LevU.1% 
do debe permitir eftar con gente que quita la paz ? porque-los 

í :> que.

K

i
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en las Repúblicas fiembran difeordias, hazco guerra á Chrif»

ioa auxiliando las tropas de el demonio.
8 Certiísimo es,que el demonio continuamente hazc guerra 

¿1 Cielo, quitándole con anfia las almas, para aumentar las de 
el Infierno,dilatando fu imperio tyrano. Para lograr eftedepraf- 

¿4poc. 9. vado intento, pelea elle ctuel toldado á pie, y á cavallo. Pues 
* que cavallos tiene eftc tyrano perverfo ? Los fediciofos fon fus 

/? cavallos» Vnosdemoniosvió San Juan, que fu guerra hazianá 
cavallo: V%d% cquas in vi fiarte \ y los que (obre eftos ivan montados 
traían cotas * ó armaduras de incendios: Bt qui fedebant fuptr te* 
bmbebant lorie** %gnt*s. Eftos peleaban con canta ira * y crueldad*, 
que por fus bocas atrojaban fuego, humo, y azufre, dize el Tex
to Sacro* Pues quienes fon los que firven ele cavallos á los 
cruelifshnos demonios? Losdifcordes,y fediciofos, dizeaqui 
San Bernardino: Qjd* duéaii tqmtam fttper easy y eftos din 
tantafuerza á los demonios, que con la aisiftencia de ellos y lie* 
van millares de almas al Infierno. O crueles, y mil veoesinfe  ̂
liciísimos!

O* -y*r  9 RefiereCefario, que a viendo dos familias vivido en grao- 
'T P  ^  defunion, y inquietud; en un mifmo día, y hora murieron Ip$ 

**£ u: y  dosfugetos, que era cabezas de aquellas difcordias.Enterraronlos 
* e juntosen un mifmo fepulcro, cara á cara uno de otro; v á viña de 

+trt>.r*x todo el Pueblo bofvió el un cadáver al otrolas efpaídas, y cot 
menzaron como dos cavallos furiofós á darfe cozes, y bocados, 
como fi eftuvieran rabiofos. Quedó el Pueblo atónito, y horrori
zado. Ocurrióles,feparar el un cadáver de el otro, para no vér* 
nioir eleftruendo. Afsilo hizieron, pero con tanto efeamuen- 
to, que luego las dos familias fe pidieron perdón, y fe unieron en 
paz: Dorfa veterttn*, &  tnvicem infepulchro, cApmbus, calcibns i»+ 
fi/gtte dorfis tam impetmfe caUidentibut y ut cavaIUs indómitos efiir 
$**re*. Et fa&a ejl rixa eorum tnortuorum CAttfa pAcis, ¿r cantora 
di* vivorum* Amémonos todos con un amor fraternal, pues afc 
(¿como para con Diasno ay cofa mas apreciable en loshom- 
bres,que el verlos unidos con ¿1 vinculo de la caridad, y paz; 

; * a afsi cambien para el demonio, noay cofa de mayor confuüon̂  
S.Grégj* quebranto, y furor, queel notar entre los hombres amor, paz, y 
Mtr* quietud. Afsi lo dize el Padre San Gregorio: Sicut nibil precio - 

fu s Dto virttét* dilcR'wnSi u * níhil defidnabilins diabola, cxtinfHo*

* ftuana
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10  Quandonadò nueftro Padre S.Frandfco, eftaba e! muse 

cío hecho un infierno de inquietudes ̂ difeordias, encmiftades, 
y guerras, y la Iglcfia de Dios muy oprimida con divifíones, he-
regias perniciobisimas, calmas, y grandes difeordias. Eftas Ila- •
mas encendió el Emperador de Alemania Federico Primero, v 
llamado Barbaroja ,fenta'ndo fu crueldad malicíofa quatro Anti
papas en la Silla de San Pedro. En efte calamicofifsimo tiempo 
fe vieron en el ayre por efpaciode flete horas, pelear dos Exer- 
dtos de hombres monftruofos,y fuertemente armados. Explicó , t 
(os fenrimiencos el Cielo, pues llovió fangre en mucha parte de ¡„rU eni 
tierra. Hallabanfe en efte tiempo muy ufanos los Demonios, 1 , T ™ ' 
viendo tan feguidas fusvanderas con tantas parcialidades, cif. ■ '**’' 1 • 
mas, y difeordias. Nadó nueftro Padre San F randfco, y como 
yá antes oyeron que un Peregrino dezia en voz alta: P*x., p#t, 
paz. en la tierra, y notaron, que los Angeles anunciaban en efte 
milagtofo nacimiento univerfal.oazenelmundo , como quam 
do nadó Chrifto ; fue tan grande el dolor, terror, y miedode 
los demonios, que (c arrojaron furiofos á las cabernas mas hon
das de el abyímo, expreílando fu pefar con formidables aulii- 
dos, y lamentos. El 1 nherno también explicó fu perdida, horror; 
y  perdición con un gran temblor, y movimiento de trepidación.
Deaqui podréis inferirlo muchoqne flentcn los demonios di 
que ceflen las difeordias, y reyne la paz.

1 1  Para unimos Chnfto Señor nueftro en perfetto vinculo 
de amor, y en fraternal paz, diípufo que en la Oradon Domini
cal , le llamaílemos todos Padre nueftro, acordándonos por efte 
medio que fomos hermanos, lujos de un tnifmo Padre, que nos 
fuftenca igualmente á todos. Aunque no fuelle por los bienesef- 
pirituales que de la paz fe flgue á los hombres, debían procurarla
por los muchos bienes temporales qne acarrea. Sócrates folia Erapn.in 
dezir, que no avia poflefsion,ni heredad donde fe cogieften ma- aipotec. 
yoresfrutos,que en el hallazgo de los amigos. Teniendo el Rey 
Da rio en fus manos una granada abierta, le dixo un grande de 
fuRevno: De qué cofa enere codas las de el mundo defea vuef- ■ ' 
era Mageftad tanto numero, como eflk granada tiene granosi Y  
tefpondió : Zopyrarum -. de Zopyros. Es que cenia un grande , ,  ,
amigo llamado Zopyro. Nodeleó otras riquezas , ni otros bie- Iatm' 
Oes en el mundo, que el tener amigos, eftando en paz cesi 
codoslos de fus Reynos. Conso èra Principe difcreco ,dÙcurciò,

•" ’ que
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que á1a pázfiguen todas las riquezas, las fortunas^ y abundan
cias. Muchos Textos de la Efcritura Divina afirman efta ves* 

. , dad tan notoria: Acquic/ce igitur ei , & babebo pacem y {¡f pgp 
Job  I l .i l  béchabebVsfruEius Optimos* dize Job 5 y lo mifmoáfirmaDavid: 
ff* . n i  Fiat pax tn virm e tua * ¿rabundantia tn tnrrifas tais.• La paz ¿s 7- el camino dexl Cielo, y fin ella ninguno puede lograr el ver á 
A i Heb. Dios, dize San Pablo: Pacem fequimini cum ómnibus, & fanfti- 
J i .  14. moniarn *fioe qua nemo videbit Domimm. .. ¿

i i  Por ¡a paz fe coníigue una muerte feliz, aísicomo por la 
Ecclefíaí acarrea de mucha amargura , y terribilidad: O mor*

* . *  (dizeel Eclefiaítico) quam amara es memoria toa homtni pacem 
 ̂4 1 • 1. habtnti in /abitan/iis ju ¡s. O muerte, quan terrible ¿y amarga es

(tu memoria para el que tiene paz en fus riquezas. Noren , dize 
un Expofitor, que no dize que es amarga para el que tiene pacifir 
:ca la conciencia, y paz con fus próximos, fino para aquel queia 
.quietud, paz, y amor que devia tener con los próximos, la 

KBrom. nene con fus conveniencias, y teforo: Non dich t n fiip f i, necx 
ver. Pase. CH*n Deo próximo fedin  ftíbflantia ftkt*qaammmÍs dtlexit. Lúe*
A rifiJib. goparalos que vi ven concordes,y en paz, la muerte no esterri-
1. de A* ble, y amarga, fino fuave, y dulcifsima. Dize Ariftoteles, que 
nimalib. eP llegar el lobo á un rebaño de ovejas, lo primero que haze, es, 

.dividirlas, y apartar unas de otras, y luego echa la preífa , á la 
pvejuela que cógela defpedaza con colera : Prius gregemdifper* 
gis, & pofiea rapitm Afsi fe porta el lobo cruel de el Infierno, 
que es el demonio: antesdehazer prefa de las almas, divídelas 
con pleyros, y diícordias, y quando afsi las encuentra , ya las tie  ̂
meporfuyas. Llegan á morir los hombres con efta mala difpoíii 
don ,yfon tantasfus congojas, que zozobran fus corazones en 
un mar de amarguras, y penas 5 les devora el infernal lobo fus 
entrañas con crueldad tanta, que antes de llegará Jas eternas 
llamas, yá fe abraflan en los incendios de fu turbada, y inquieta 
conciencia.

13 Muy al contrarío fucede á los pacíficos, porque eftos fe 
iMalach ^a ân €n. quietud, y paz: lili autem ftmt tn pace, y á cada uno 
. ¿ * de eftos dize Dios: in pace, in ¿tqnitatir ambulabit mecum. Efta

criatura feliz me figuió con amor, y guardando paz , venga pues 
á m i, pues foy todo fuyo, porque ella toda fue, y es para mi. En 

P /iz . 1. a9ue' cafo puede la alma dezir con razón lo que David dixo con 
ÍBW fatisfaedon, y alegría ¿ me mihi deeri ti
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7n leca pufcH* ¡time c»(i*c*vit. Mí Señor, que es Dios de !a paẑ
» erig e  ,y  me afsifte en ¿(le Unce, pues no tengo que temer 
afechanza alguna de el demonio, tú de el Infierno, pues yá ef- 
toy puedo eafus brazos, yim eofrece.,y aílegurael herencio 
de el Revino de los Cielos, el qual efpedaimente fue hecho para 
t a p a d lo s ;  en paz entregó á mi Dios mi corazón, pará def- p M a 9 
cantar por coda una eceriftdad: /» p***»» idipfkm dormim, & re. J  
qmefcttm. Ojala todos podamos dczjr efto murrio á Diosa tiem
po de morir ,S¿e.

:

D O M I N I C A  II. D E S P U E S  D E  
' Paíqua.

P L A T I C A  P R IM E R A .i  , * '
Ego fia» Paflor boom, Joan. to.

S Tk K  Vchos, y diftincos nombres ion los que á Chriftó
j ^ / 1  nueftro Bien dá la Efcritura Divina. La razón de 

JL  ▼  JL  efto ,fegundizen los Santos Padres Apuftin, Gre
gorio, Nifeno , Ambrofio, San Dioniíio, y otros,' 

fes porque como nueftra capacidad es limitada, y las voces poco 
exprefsivaspara declarar tancas finezas, y mifericordias, como 
hizo, y haze por nueftras almas, no espófsible con pocos títulos; 
expreuar los excéflos de fu caridad, y amor; por eua caufa re
curre la Efcritura Divinad diverfos nombres, y epítetos, para 
¡explicar el amor intensísimo de Chrifto Señor nueftro. Llamar 
le Verbo,ó Palabra, Virtud, Sabiduría, Mano derecha, Pozo,
Teíoro, Fuente, Agua, Fuego, Piedra, León »Cordero, Agui
la , Padre ,Paftor,Medico, Maeftro, Camino, Verdid, Vida, S¿A*gnf\ 
y Luz. Con cada uno de eftos nombres, dize San Aguftín, fe fir. 109J 
ros dá á conocer algo de lo que para nofotros es fu Mageftad. Es de Temo; 
Palabra, dize el Santo, con que el Padre Eterno nos habla, Vir
tud que nosfuftenta »Sabiduríaque nosgovjerna,Manoderecha 
que 50s oóníerva>Brazo que nos levanta »Teforaquenos enri-:

- - -  "  queá
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jqeze;, Fueotç que riega nueftras aimas, Açua que nos refrigerâî 
*va ,y juftifica, Fuego que nos acalora > Piedra que nos forçâtes 
ce , Leon que pos defiende , Cordero que por nofotros en facri- 
ficiofe ofrece, Aguila que fobre fus alas nos lleva, Paftor que 
nos guia, Medico que nos cura, Maeftro que nos enfeña, Cami
no que nos lleva à la gloria , Verdad que nos defengarva, yîd^ 
que nos vivifica , y Luz que no$ alumbra. No contempléis de 
corrida eftps nommes referidos , dize San Gregorio Nifleno, 
porque el menor de ellos os declara mucho de los admirables 
Sacramentos que obra pornueftro provecho riueftro Padre
amantifsimo jeíu^ Aíagrmm quidam contincre vidtntuf.

Qmltcrtn. 
in Poft.

$iz>eph.
CalixtftSy
M. xi. 
f.zy.

tulosfonmuy exprefsivos del amor de npeftro amabilifsirno Je-;
m¿frnp Señor fe apellida cpn el título de Paílgr bueno ca 

el prefente Evangelio: ¿£<? fum Paftor émtts>e 1 qual predicó Chrifto 
en el dia tercero de Abril, á los treinta y dos años de fu 
edad: A m o Atatis C hrifti rrigeftmo fecundo , tertla  d ie  A p r ilis . No 
fe llama Paftor comoquiera, Paftor bueno fe apellida: Paftor̂  
hmu9 porque apacentó fus ovejuelas, enfeñandolescon exem-3 
pío, y palabra el camino de la vida eterna; y effo con tanto amor, 
y anfia, que porque lograffen efla dicha, derramó fu Sangre 
precióla, y dio en una cruz fu vida. Aquellos Miniftros deííips 
que a las alti)asq$e tienen encomendadas no predican con fre- 
quencia,yfon de exemplar vida, eftosno deben llamarfe Paf-í 
toresde el rebaño de Chrifto, fino Mercenarios, ó avaros Jorna
laros, y fi fu vida fuelle de mal £xemplo,por crueles Lobps ferian 
Reputados ,y tenidos, Aquel foto es Paftor buenp > qpe con an* 
fe  procura llevar 1$$ almas al Ciefp , deben exponerle a toejq 
trabajo, imitando á Chrifto nueftro 3ien por lograr eftc glorio* 
filsimo fin.
.. 3 Encontró cierro dia el Emperador Valente ( grande H eí 
regeArriano) alfanto Anacoreta Afratres, y Yieqdql̂  andar 
por las calles de la Ciudad de Antioquia, le dixocon mucha ma
licia : Por qué dexais la vida Moqaftica, y foledad de el d f̂ier tof 
y os venís al mundo? A lo qual le refponcjip: lÑ m vepijfkfn^  
ChriJH ovlbus e jfít. No dexaria el defierto, ni vendría a) mundb* 
fi las ovejuelas de Chrifto eftuvieflen en paz, y quietud, fin riefc 
godefu condenación;y fiqo decidme Señor: Si yofuetfeuna 
soncclla tcio^da íii\08g fe ig  .S Ü í^ w a ffil I f e  «8 !* |g r .
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aaá,v lcííe  y qncteqoematatla ca(tf4ettüPadte,ñ0^^rl^ uná 
cruel, e ingrata hija íi por nodcxar mi quietud , y«tiro  , petmfc 
tia ,que abrafafle el fuego la cafa de raiPadre? Difcifme que íi.
Pues effomiftno hago yo aora:Veo que vocifera Mageftad ,ylo$ 
de ella Ciudad con fu mala vida encienden llamas de culpas para 
deftruir la cafa de mi Padre, que es la Igiefia; veo que fe pierden 
en efta Ciudad millares de almas, por eflo dexomi retiro, y ven»-

Í;o á apagar tan pernidofo fuego. Ello miftno prafticó, y acón», 
ejaba nueftro Padre S. Fráncilco: Foto, dezu á fus hijos, qrndin- ¿  ~. 
termijfa quiete furas egrediamur adl*borcm\ Hijos, dexemos la fole- • ' q  /  

dad, y contemplación? vamosá ayudar á Chrifto Señor nueftro a % ^ Cm 
Hevar almas alCielo. S ie l  mundo eftá abraflandofe envicios, 
cómo los Miniftros de Dios no falen á apagar con fu predicación 
efle fuego ? Los lobos de el Infierno eftán á la villa degollando 
el rebañode Chrifto; y fus Paftores viendo efto, eftán en quie
tud , y defeanío ? O lamentable defcuydo! O juizio de Dios, y

2ue terrible ferás para los que teniendo almas á fu cargo, viven 
nzelodelaíalvaciondeeftas? ,

4  Reparemos en loque oy nos dize Chrifto: Yo foy Paftor 
bueno, y pongo mi vida por las ovejas que guardo: Animam meam 
pono pro ovibm más. Pues fi Chrifto quando efto dixo, no era al 
tiempo de morir, ni aora eftá capaz de bol ver á padecer en la 
Cruz , como dixo, y dize de prefence, que eftá dando fu vida por 
las almas! Animam meam pono. Efto dize, y bien; porque aunque 
en realidad una vez foladiópor nueftro amor fu vida, pero afec
tivamente, y con el defeo , íiempre eftaba ofreciendo fu vida Pfá-G*} 
por nueftro amor, y oy diahaze lo mifmo en el Cielo , porque 5- 
quantoesdefuparte,orra, y muchas vezes fubiria á la Cruz, I9an- 19» 
derramaría fu íangre, y daría fu vida por reducir las almas á la **8. 
grada, y llevarlas a que gozaftetfde fu viflaen la Gloria. Toda S.Bonav. 
fu vida fue fedíento de almas: Cucará in fiti. Efta fed fue el do- 
lor,quemaste atormentó ¿tiempo de morir: Sino, San Buena- tibdefep 
.Ventura explica : Sitio bominutn fidem, cupio , faintemque defidero, tern verb. 
pro qua patim e effiero. Bien fe ve efto enel íiguientecafo. ; A  

y Aviendo cometido ? una Doncella un pecado de torpeza, 
pufofe de rodillas en pretenda de una Imagen de María Sanrifsi- D ifáp ; 
m a , que tenia el Niño Dios en fus maños. Comenzó á llorar, y f er> io 
pedir mifericordia de fu culpa, con una contr¡don tan fervprofa,
SP» ddMlabia. fû ootcazapA «ia Ussxnps * Enefto
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^««dtesa^ehrift© Nifio el regazo de iu Madre, cermfsi:

abrazo. Llegó áella.y ledixo, 
l«$ culpas: Tun« imtge pueri defctmiit detL.

tmi-Mi Satt e i; Dtmtflkfm ritt pccctt*. Vieodo
®e*ö«i„ le dko aquella feliz pecadora; O piadoGfsimo 

$  taam» «cano cftoUegatu benignidad; y lercfpondió: 
Hqgaffm M t Hefttmtr , t$* «tpi* /* fidvtri. Ita ut tmefutm t« 
wnmt'tMmn̂  jfi fomm* mmta exigeret , herum pro m crncißgeren 

ca *luuv que fi fuera menefter, otra vez moriría 
potincaría de cl pecado ,y llevar«

IkallOdte.
<6 JNtalfomAQwäta fuyos a los Cielos, porque fblatnente las 

tihtm mmt $m  faanenda propriameme fuya** Animam 
mumnfpmwipm wv’$wwwis+ Oe tal manera eftima Dios á las ab 
isn^^td^^OmilblkMno^queenfucoreio en nada tiene á to« 

RfiSk»/?'. d^tammd©,, and Cíelo con fus Aftros,yEílrellas es cofa que 
hb$m, agnom Ha Wtaracai Sandísima en comparación de las almas;
>idimfpUh AtyHUomm ̂  w¡$üü¿mm wükdl banám par ynam * & Caíum, & ttrram, 

(¡¿‘mam pmpmr mm fir it , & in eo maps quam in Oslo delettatur 
mtíatíum  ̂ A mäkmosnosdenepor fus riquezas, y ceferos,dii 
^eSäfai Qttê cirito Nazianzeno: Dens nos pro divirijs f»h haben 

Sfeẑ uomi rfüasíaario, y mayorazgo de Chcifto : PofiaUme , &da±
ní̂ íftc*i; tí&> ge?«»«? famtfaxjnsmtmMm. Por eflodixoel Padre San Juan Chry~ 
4V■' ^  ̂  fidfisiarcn„qjiie üunodiefie porelamorde Dios una infinidad de 

adiflutBsiHrapolbres, masque eftohacia file convirtiere una al- 
vormt>*w  ¡muHaoJuAoáade5a culpa: Siimmenfas pecunias pauperibus erogef 

päwŝ rnmisî ßomamconvnrteris animam.
7  Qrasáo CXos emb&d i  Moyfes á Egypto, le advirtió, que 

s w  * áferffe; Har Sets filitt Jfrael: ■ jjenúnns Deus pátrum veflroruma 
*” JSnes Jfrrmhtm tDem* & S>tusItcebmißt me ad vos. £] DÍ05

5'  de Aforaban, de Ifaac, y de Jacob ® e  embia á vofotroi. R epa¿ 
tsd r’t>e aquí fu Mageßad ufa de el eflilo de los Monarcas quando 
em^analgun Miniñro con provifsiones Reales, los qualcsen fus 
deípachosponen nombres iíuflrcs de Provincias, y Reynos, cog 
mo v. ¿  el Rey de Efpaíía: NosOon Phelipe por la grada- de 
Dios,Rey de Cartilla, de Aragon ,d e  Sicilla^&ci: Afsi Hizo 
Dios en aquella Legacia que dióá Moyíes, para esprertar íii 
grandeza, y dominio, y dar á entender los Reynosde id mayor 
g0¡mac^qp { go , 4ixo Piog ̂ y Señor $}e }wCieU>$, j¿>^>Sel>£^
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crellas, y Artros* No dixo, Dios de los Marcs5Elementos,y Abyf- * ' 
mos, fino Dios deA braba n, lfaac, Jacob, y otros Judos, porque 
las Almas ionios myílicos Rey nos, quemas engrandecen a íu 
Mageftad, y en quien cieñe puertos (os ojos de fu amor, con apre
cio , y eftimacion mas particular. Cada una de las almas es un 
riquísimo Rey no para el aprecio de Dios, y no como quiera, fi
no Rey no comprado con el infinito precio de la Sanare de Chrif- 

. to: Qui dihxitm sy & ¿avira peccatis nofbrxs tnJatigaitic f u e u 4pocal;
»nos nos Regmm. Mas reparemos, que donde nueftia Yulgata dizc i - 6* 
Eccit nos Regmm, leen los Santos Griegos: Fecit nos Reges% No fola -Apocaf 
menee quifoDiosque fuñémoslosReynos mas eíbmados defu j .  io. 
Pati imonio Reacuño que cada uno de los hombres fue fie un gran 
Principe, y Rey de la dilatada Menhrquia de Dios. Perofabed, 
que efta gloria, y grandeza, idamente es propria de la alma que 
perfevera en gracia. Efca es el Myftico Rey no de Dios; porque 
déla que ertá en pecado mortal, el demonio es el proprio Rey. .

8 Eftando en contemplación (un dia vifpera de la Trinidad)
. la Seráfica Madre S. Terefa de Jefus,defeaba faber la diferencia . *** 
que ay de una alma en gracia, a la que ertá fin ella, y luego tuvo ™ta,per 
lafiguiente vifion : Montóle Dios un hermofifsimo globo de Sm*\ . • 
criftalmuy puro ,que á manera de Cadillo, ó Palacio tenia dif au*u' 
tintas eftancias. En el centro de él vio a! Señor con tan admu 
rabie reíplandor, que excediendo al Sol enhei mofura, y luz, lle
naba todo el globo de indecible hevmofura,y claridad. Miró codo 
lo de fuera , y eran horribles fombras, y entre ellas animales pon- 

:Zoñofos, terribles fieras,y hediondas fabandijas. Advirtió,que 
yendofeaealli aquel Rey de la Gloria, luego quedó el globohe- 
cho un caos de negras > y muy denfas fombras ; entráronle á 
acuella ertancia los fapos, culebras , y demás fabandijas, defpi- 
diendo tan peftilehcial corrupción, que naturalmente no fe po
dría tolerar fin morir. Con cftoie dio fu Mageftad Santifsima 
¿  entender á la Santa algo de la hermofura que tiene la alma en 
gracia, y quan fea , v il , y defdichada queda quando por la cul
pare aufenta Dios de ella. Tan enriquecida, y nermofaértá con 
la joya dé la gracia , que al miímo Dios enamora fu belleza \ Tota 
puícbra ejl armea me*. La Interlineal : Pulchrituda ttm me dclei 

Cada rayo de luz que de si defpide, penetra, y roba el cora
zón de Dios: Pufaerafli cor mcum. La Inter lineal fobre pone: P#/-, 
nert amaría Lira : M&dv* eft loquendi amaniiuuti ad cxprtfsímqm 
 ̂.w.iTáma fs Cq

2..
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vio* que ¿exando ChriftoNino el regazo de fu Madre, terrdfsfc 
nwbaxabs arlarle un afe&uofo abrazo. Licgaáella ,y  Je dixa, 
ya eftan perdobtóaí tusculpas: Tone ¡mago pncri defceñdit deaU  
tip iad rnulitrtm, t*f d ixit e i: Dim ijf* fw u Abi percata. V¡cpdo 
etía rara fineza, le dixo aquella feliz pecadora: Opiadofifsimo 
Señor, á tanto como eftollegatu benignidad;y lerefpondid: 
Ego fum tu*s Plafntator , &  capto tt falvart. ha tu anttpuam te 
ammiterem, fi humana natura exigertt,  itcmm pro te crwifigeret. 
Tanco apreció tu alma, que fi fuera menefter, otra vez moriría 
en la Cruz con muchogüito, por facarla de el pecado ,y llevar- 
la al Cielo.

6 No llama Chrifto fuyos á los Cielos, porquéfolamenre las 
almas tiene por hazienda. propriamence luya : Animan* 
taeam pono pro ovtbus mets. De cal maneraeftima Diosa las al» 
mas,dize elChryfoftomo, que en fu cocejo en nada tiene a to-

S.Chryf. do el mundo, niel Cielo con fus Afiros, y Eftrellas es cofa que 
hom. 35. aprecia la voluntad Sandísima en comparación de las almas: 
ad popal. Apndcmn , vifibitium nihil homirñ par ,nam Calma /errata, 

& more proptér-, cuín fic it , <¡r in eo magis <pum in Calo dtltñatw 
inhabitans. A nofotros nos tiene por fus riquezas, y teferos , dii 

r i.* ' zc^an Gregorio Nazianzeno: Deas nos pro divitijs fuis haber. 
Naz.ihom £ftees el herencio, y mayorazgo de Chcifto: Poflulame, & da.
1.depare. ¿,0 gmttJ ktrtditatem tuam. Por eílo dixo el Padre San Juan Chry- 
rr^ n   ̂ °̂^omo > 9ue fi unodiefle por el amor de Dios una infinidad de 
C pfitto. teíorosálospofcaes,masque eftohariafile convirticffe una al- 
kom.3. tn mafacandoíadela culpa: Siimmen/at pecuniaspauperibut eroget
l.adCor. pfHt tffeceris yfimam converteris animara. .

7 Quando Dios embió á Moyfes á Egypto, le advirtió, que
Exod. 1. dixeíle ¡ fiac dices fd iis I/raelv Domines D chs patrian v.eftromms j  _ * ** Deas Abraban-¡Deas Ifaac^Ó ’Deuslacobmifie mead vos. El DÍOS

de Abrahan i de Ifaac, y de Jacob me embia á vofotroí. Repa¿ 
rad que aquí Ib M&geftad ufa de el efiilo de los Monarcas quandó 
embianalgun Miniftro con proviísionesReates -, los qualesen fus 
defpaehos ponen nombresiiufires de Provincias, y Reynos, cou 
tnpv.g. el Rey de Efpaña: NosDon Phelipe por lagracia de” 
DiosvReyde Caftilla,de Aragón, deSicillaí^&ctsAfsi Hizo 
Diosen aquella Legacía que dioá Moyfes, para exprefiar fd 
-grandeza, y dominio, y dar á entender Ice Reynos de ui mayor 
yftimaejon, no,dixo Dios ?WSeñor de losGieíos, dcelSol>-£$

' ............ - KSd
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trellas,y Aftro$r Nadixo,Dios de los Mares,Elementos,y Abyf-* 
roos, fino Dios de ftbrahan, Ifaac, Jacob >y otros Judos, por que 
las Almas fon losmyfticos Rey nos > que mas engrandecen i  fu 
Mageftad, y en quien tiene pueftos los ojos de fu amor, con apre
cio , y eftimacion mas particular. Cada una de las almas es un 
riquifiimo Reyno para el aprecio de Dios, y no como quiera, fi
no Reyno comprado con el infinito preciode la Sanare de Chrif-

: to: J^wi dilcx'u rns^f¡f ¿avita pee caris noflri s tn/anguiñe fuo , &fec it Apócala
. nos nos Regmm. Mas reparemos, que donde nueftra Vulgata dizc i«6. 
Ferie nos Regmm % leen los Santos Griegos: Ferie nos Reges. N o  fola ApocaL 
mente quifo Dios que fusilémoslos Rey nos mas eíhmados de fu j .  10. 
Patiimonio Reanimo que cada uno de los hombres fue fie un gran 
Principe, y Rey de la dilatada Men'arquia de Dios. Perqfabed, 
que eíta gloría, y grandeza, folamence es propria de ja alma que 
perfevera en gracia. EftaeselMyfticoReynodeDiosj porque 
déla que eftá en pecado mortal, el demonio es el proprio Rey. .

8 Edando en contemplación (un día vifpera de la Ttinidad) * i*-'
. fe Seráfica Madre S. T  erefa de J  efus, defeaba faber la diferencia . *** 
que ay de una alma en gracia, d la que eftá fin ella, y luego tuvo 
lafiguiente vifion: Modróle Dios un hermofifsimo globo de 
. criftal muy puro ,que á manera de Cadillo, ó Palacio tenia dif §• 
tintase da ncias. En el centro de él vio al Señor con tan admi. %% 
rabie refplandor, que excediendo al Sol enhei mofura, y luz,ll&. 
naba coao el globo de indecible hermofura,y claridad.Miró codo 
lo de fuera , y eran horribles fombras,y entre ellasanimalespon- 

:Zoñofos, terribles fieras, y hediondas fabandifes. Advirtió,que 
yendofe ae alli aquel Rey de la Gloria, luego quedó el globo he
cho un caos de negras, y muy denías fombras 5 entráronle i  r ' 
aquella eftancia los fapos, culebras, y demásfabandijas, defpi- 
diendo tan peñilencial corrupción, que naturalmente nu fe po
dría tolerar fin morir. Con edo le dio fu Mageftad Sandísima 
a entender á ia Santa algo de la hermofura que tiene la alma en c r 
gracia, y quanfea , v il, y defdichada.quedaquandopor-lacul-

Ea fe aufenta Dios de ella. Tan enriquecida, y hermofa ¿flacón 
1 joya dé la gracia , que al mifmo Dios enamora fu belleza \ Tota 
pttlcbra cjl armea mea. La Interlineal : Pulchritndo etta me dcf&i 

ñas. Cada rayo de luz que de si defpide, penetra, y roba el cora
zón de Dios: Fabrerafli cor mcum. La InterlineaKobcepode: 
nere amar ix. Lira i tft loquendi amannuuk ad < c.rfrefrivnqm

Cq
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¿morís. Para dar á entender un fogetc^el inceñfc¿amor que tiene 
á un amigo fuyo,ie dize; E l coráronme has herido ¡y  robado. D e 
eftas miímas exprefsiones fe vale Dios para dar á encender lo 
mucho que aprecia las almas que fe mantienen en fu gracia >y, 
amiftad. O Dios mió, y de las almas Padre amantifsimo, que 
laftima es que no íeascorrefpondido!

9 Para obligarnos San Juan á que amemos a D ios, nos ha- 
\iJoan. ze ala memoria, el que' primeramente nos amó fu.Mageftad á 
4 .10 . nofotros: In hoc eji charitas, non quafi nos dtlexcrimus Deum f̂ed quo-

mam ipfe prior diltxit nos. De efte medio, de si eficaz para mO- 
t h vernos á amar á Dios, ya fe valió fu Mageffod Sandísima por 

. a ac v  boca de fu Profeta Malachias : Diiexi vos. Demanera, que el 
amor que nos pide es de correfpondencia; y no ay cofa mas fa- 
cii en toda criatura, para amar á un fugeto, que el faber, que ef- 
te le tiene amor, y que comenzó á amarle, antes que el pudief- 
fe merecerlo. Nunca pudo David pagar á Jonatas aquel amor 
primero, con que lo miró fu voluntad. Tan en fu memoria tu
vo aquella fineza de defnudarfe, y darle fus mifmas veftiduras, 
que fobre que en vida lo amó como á fu mifma alma : D ilexh  
eum lonathas qmfi animam jttam: pafsófu amor , y correfpondenJ 
cia harta defpuesde la muerce, la que lloró con cernifsimas lagri
mas, expreflando fu amor compafsivo con romper fus vestidu
ras ,y con otras afe&nofas ceremonias. Antes que nofotros puJ 
diefíemos merecer la mas mínima atención, ya tenia Dios fcu 
bre nofotros puertos fuspjos, ya nos miraba con Angular benevo
lencia, y agrado. Atendiendo David á efte amor tangmriguo en 

f Dips, á eftasfinezas, que fueron defde la eternidad, no podia
Pf* 118 . apartarlas defu imaginación; por eflodedia ,y de noche efta*-, 

bá alabando fu bondad. Y  no fue el amor que Chrifto nos tie
ne, amor como quiera, fino que fu mifma Mageftad confieíía 
queafsi como el Padre Erernole ama ,afsi á nofotros nos ama,y; 

Joan. 1 y, eftima: Sicut diltxit rne Pater, & ego diiexi vos. De el modo de 
p, . explicar Chrifto fu amor en el prefence Evangelio ¿ fe infiere 

bien á donde llegan los excefíos de fu amor. 1
10 Oy fe nos propone como Paftor carinofo ,y  advierte fu 

Mageftad , que por nofotros , que fomos fus myfticas ovejuelas  ̂
pone fu vida : Animam meam pono pro ovibusmeis, Repárenlos eh 
el modo de expreflar los incendios de fu putifsimo amor.Ncrdize
q por nueftro refeate, y remedio pone fu vida, fino fu alma; AnL

>. 1 ~ ~ . . >majn

^.8.

1x8. z.

it. Reg. 
í l .  n i
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w*m meém pono pro ovümsmtts. Efta diftíndon ay enere la vida» 
y la alma ,1a vida folamente una vez fe puede ofrecer, y dar 5 af- 
fi la dio por nueftro amor en la Cruz : la alma continuamente fe 
puede ofrecer, y dar. Pues dize fu Mageftad Sandísima: Con ca
les exceflos de amor miro por d  bien cie los hombres, que aun* 
que una vez fola di por ellos en realidad mi vida, pero en el 
afeftofiemprela éftoy dando. De ocromBdo: Ariimam meam 
pono pro ovibus meis. Pongo, y doy mi alma por mis ovejas, que 
fon los hombres. Reparad pues aora , 1a alma de tal manera ef- 
tá en el cuerpo, que toda ella eftáen todo el cuerpo, y también 
eftá toda en todas fus parces. Pues dizenos Chrifto nueílro Bien:
,Y o di mi Sangre, y V ida por codo el linage humano, pero de 
tal modo, que por cada uno de ellos, di en el afefto, toda mí 
Sangre, toda mi Vida. Si por el todode el mundo padecicinco 
mil azotes, fui coronado ac efpinas, y clavado en una Cruz, to
das eílas finezas hizé por cada hóbre en particular: Anim*m meam 
pono pro ovibus meis : A tan alto punto como efto llegan los ex
ceflos de mi amor. O caridad infinita, quién te podrá explicar?
No ay lengua para efto capaz, por eflo en muchos lugares de la Ioan.£i 
Efcritura Divina fe dize, que efte amantiísimo Señor , eselmif- 4., 
roo amor, y caridad: Dcus chnritas efi. A efta caridad llama ni- EpbeJ» 
mia el Apoftol, y cfta por tan excefsiva nos aprieta , y parece 4. 
que en alguna manera nos necefsita á amar á Dios, de cal mo- i.Corint; 
do, que para dexar de correfponderle, no tenga fuerzas la volun - 5 .14 .  
tad : Cbarltas enim Chrlfli urges nos. Los Sancos quehazianre- 2.. Corint̂  
flexión fobre efte amor excefsivo de Dios, de tal manera vivian 5. 1 S; 
enamorados de fu Mageftad, que no podían detener en lascau- 
zes de fus pechos los incendios de el Divinoamorr transforma
dos quedaban en llamas purifsimasde caridad.

t i   ̂ Aviendo combidadoá comer nueflio Padre San Frart- Cornejo1 
dfcoáfu hija efpiritual Santa Clara , haHandofe fobremefara ¿¡^ , 9 
Santa con dos compañeras fuyas, y e\ Santo afsiftido de dosdif- cai  y - ,  
dpulos vircuofifsimos, aviendo comido unas pobres legumbres, * ^
y fruta , comenzó nueílro Padre San Francifco á hablar de las 
finezas de Dios, y de los Myílerios de nueftrá Redempcion , y 
exceflos de el amor Divino con tanto fervor, y efpiritu, que 
abrafró los corazones dé todos en purif simes incendios de cari
dad.' Alternaba Sanra Clara la platica conafeétos tan tiernos 
X4cvptos,qt« acabando deherir ,y  abrafar lospechoáde todos,,

C& 2.
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quedaron extáticos, y circuidos de liamasde Divinos incendios , 
con canto excefib, que fe veia íalir por las ventanas , y boardas 
de el Templo (donde eftabala meía) nubes de humo, en canta 
abundancia, que los Ciudadanos de Afsis,y los labradores que 
fe hallaban en los vezinos cortijos, fe perfuadieron á que reque
maba el Conventp,y acudieron conlaprifa acoftumbrada en 
femejantes confli&Oscon prevenciones debafijas,y agua para 
apagar el fuego. Entraron de tropel en la Iglefia, y hallaron en 
elevación á los combidados, fin que fe defcubriefle otra feñal de* 
fuego , que el que (alia de aquellos corazones Seráficos. Mirad 
que difamen ran alto forman los Santos de las finezas, y excef- ■ 
fosaltifsimosdeel amordenueftro Dios;y nofotrosfomostan 
ingratos, que olvidamos eflos beneficios foberanos. O Chrifti- 
nosmios, abramos los ojos , contemplemos, y agradezcamos á 
Dios cantos beneficios como nos ha hecho, y haze. Nofotros 
(pmosel centro de fus delicias: fy  delicióm e* ejfe  cum fill ls  ho- 
mtmm. Para fudefeanfo nofotros fomos fu mas apvecinble Cielo, 
que por eftbdezimos: P^terrtofler^m esln  Cceils fdefi In SattEHs, 
explica San.Buenavenrura. Mas efto fe enciende quandoefta- 

jc r e m .i l  mos en gracia, entonces fomos Cielos myfticos, y Templo de 
ti.Cor. 2. fu Mageftad Sandísima , donde eftá con efpecial alegría. O,lo 

que {¡ente nueftra feparacion!
it  Diziendo San Lucas que Chrifto eftando en Jetfemani 

fe aparto de fus Difcipnlos un tan corto efpatio como un riro de 
piedra , explica eíta feparacion con una fraile tan oonderativa, 
Comoefta: E tlp fe  *vu¡fus c(l*b cis,qutmtum iaélur efl lap íd is. EL 

'i .R e e A S  Ca P^abra *vnlfus\  propriamente es arrancar un arboi-con fu 
* raiz, y tierra. Eftaba el coraZv>n de Chrifto tan unido por amor 

í7*¿.ro. con los Aportóles, que el aufentarfe de ellos, aúnen tan poca: 
|I# diftancia, fue lo mifmo, que fi fe le arrancarte las entrañas:
PC, 1 18. sivulfus efl ab eis, Tanco como erto íintió Chrifto aquella corta * 
j  ’ feparacion, y e! pecador no fieme el apartarfe de Dios ? O ingra- 
Sap \ .  dtudfuma! El que fe halla en pecado mortaL aunque no en lo. 
üo ** ^ co > en rnora*» difta miu'ho de Dios, y á efta feparacion fe 
E ztch iel figue todafu deídicha , e infelicidad. Por el pecado fe pierde el 
t  T * mas poderofo, rico, y fiel amigo, que es D ios, y efte folo motivo
Oíecy nos devia m°dvar á un sran fentimiento ,y dolor, 
u  1 J Viendo llorar al Filofofo Agefilaoí por averíe muerto, un.
1 5 ‘ amigo fuyo) le preguntaron fqs difcipulos, notándolo muy afli-

■ Prov. 8. 3 1

Et 6 .
Lúea 2.¿. 
41.
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gjdo: Porgué llevañdó'COh'granfle quietud eltrába jo de la mücr- 6hevcrfr 
te de cus hijos, haze^cantas1 exprefsiones de fentipiiento por la enfusEpi 
muettede un¡áinigo?:Y ' refpoÍidtó) Los hiios, la nvuger,y lá

■  ..................  ■  "  w i& v t a u íahaacnda fon patee "ddríil, cl̂ ami
Genio Ttravpocolaperdiida-delas Yb^eSiS^etilip$-sy5mnger[en 
ececjode1aper<íWa d6«nai|^^fiy»/:Womb«*íeBÍWque hfeÓla9 
leyes á losEgypelos, folia dezir í rPdr-riingtín'a cofa- debellorar «1 
fabio ,fino porla perdidá de UR amigó, pórquetodasláS orráS 
cofasfuyasias tiene en fus arc^yó las-guarda en fu csia ,peroel • 
amigo mora- én laserctetes.y y-tóbfcpenel cerazon. Dies es 
el único amigotiueftío ,(iatt'poderofo,'y ri«o ,¿juénospattidpa, 
ydá todos fósteforosdeeilCíeksy de la tierra P tan fiel, qué pbr 
nolótirosfe hizo'hombre Ty dió fu Vida ,tahamante,que eftá 
fediento de nueíbas almas * y las enriquece con el teíoro de fu¡ 
gracia. Todo nueftro defvelo debe fer ekenferyar ftí amiftad, y

ipat
aun en la batalla m^sfangriétd', Gquiera perno perder fus precio^ 
Gdades, y riquezas: 'Vt f«rñHSfUgñt&erit¿ie\Utt xmuerent. Supuef-* 
to que por el pecado moreaPfepierde elriqiásfirnotefóro- de 1& ’

Sacia, el Reyno de el Cielo , J  tenue rnaseS,'la amiftad de 
ios; perdamos guflofamente lavidá por noofettderáfüMar¡ 

geftad Sandísima, &c. ' 1 -

PLATICA' SEGUNDA
DE ESTA DOMINICA.

' , 1 - ° '  Et cegnóvtruitt me me* y J o á h ¿  J ó *  ^ i ;
" f ■ í S j •’ ' ‘ f i‘ *■ • • ' - ' i, f i ' , /  J. *1 'iílT . 1 f.
r*' \ v t . ls,°^LáS rTÍC conocen , dize Chrifto nueftró Bien;'EX»
. LV 1  rebaños füpódefu Magéftád: Elunadéteprobps.déf-- 

anados por fus culpas al Infierno", y efte esnurnerofifsímo, por
que escomo infinito el mimtrodeTosnéc«^,Kjneppfpí^endo' ' 
á tós bienes-temporales los eternos, firveh a! demonio, f  'pát'fúf ‘ 

■ '•'■ 'ISStU Ce 3 pajt
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E e d e fa %  p afl<^ stó iós«rn b ^ to fi^ o^ >TíMí« ^ ^ > ^  d fi # w * k  
l j. .,.. Otro rebañó «y vy csél<Ae loSefcogidospara^elCifcla, mas es m uy 

pequeñ9¿pQrqfincotej0;de los rgptróbes í  es muylimñadoel nu* 
L m* i ». mero d e Jw p w iM P !®^  tim ftm tot-.grm l
•5». «4Wfc^^»WíSjtIisMt«nosla6 opc*

....... íes de reprobós¿pues no vivienda eoirio racionalés,parecen beftial
en las operaciones. Decftósíe qnexi Dipspor fü Profeta Ifaias: 

IftU  co. ívm tjpA im ^*.i9íia»
v  abufcár á^hombresivd«£ík'MagdQbdíy.>no,hallovatottalgu*

npqueme quifiefíeojm Gomo no eran ovejas do sst rebaño de 
qflte PaftoV átmBtjfsimO, ñoconoderon íu voz: f^eeam ,& :rm  
arai, <¡m audiret. Efto de óit ,• /; conocer los Jíilvos de «l : Paf. 
cpr Divino ¿ queda refervado para las ovejas de fu rebaño efeogú 
do : EWogrtoqerwt.mfiym&tyi .;  .>*

. a. , Masi^pateiiíosen ̂ pábíbrjas deelTexto coelaexpreí. 
Con de el Ddftor- ds&raftró-!. (íWíi, &  nm *r*tw r^  San Geranio 
mo glofia: V*™ >dr'̂ ¿.it, er^t,htfmi .Dfee Dios: . Vine corno Pa
dre amancifsimo, y Paftor cariñofo á bufear hombres para el 
Cielo,y no hallé hombre algunq:.# ma'erat han».. Eftodize 
porque en comparación délos qaúchos que figueto al demonio, 
parece que ap<jnasrvíe halla uñó que vaya cnpoftde Chrifto, ni 

Chryfoft. oyaa-Ip̂  filvQS’ áínorpfpsv La rfóon de ufar Dios deefte moda 
hom .it. de hablar, la dio San Juan Chryfoftomo:* diciendo-: Non er*t 
in Gen, v *r »@ve homo', Omnes enim v ir i, dr homlnii imaginem rclinqutntet  ̂

be¡fiiarum,& ferpentinm fumpfere imagines^ Los hombres, aize 
el Santo,, fe afsimilan á las beftias ̂ fieras','' y fabandijas, y por- 

Ter. y. S. que a eftas imitan en la crueldad, de ellas coman el nombre por 
Joel i . defibacion, ó Suúlitud. En lá Fioritura Divina yernos efto bien
i17- _ claro,dizeel Santo. Jeremías llama á los Iafcivosf que liguen
i .  Petri fuS apetitos fin freno )ca val los desbocados. A  éftos mifmos da
а . ar. Toclelciculo de jumentos eftolidos. San Pedro los llama hedion- 
P fa l.ii. dos cerdudos, y.perros,álo$ que bu^Xíh ^Lbomito defuscul- 
Í17. pas,queyáavian dexadó. Eue nombre propio da David á los 
'Matth.j. mjq^nakÉcen ,-p hablan mal; ¡y con efte mifn^xendr^br^exjs
б. plica CKfiftó á los que vilipendian las cofas Sagradas, ó n|>ha¿en
Lite* 3.7 cafo de la palabra Divina. A  los Farifeos, que eran unos hom-; 
Lucti^ , bresembidiofps, que háziáh juizios temerarios, y levantahan» 
31 - fallos teftimonios , Jps llamo San Juan yibqregnoSi Leones fbns

1 ’ lid-



t o M T N l C A l f e
flamadoslosfobeirvk»*y$ 
ios vengativos. Y  en

\ J í $ D E P M 5Q y!A : %u¡r
“ ■ "*fte«iÉ^ülteetbs',Y tigres 

o  CbriftOi la denota (agach 
d ^ d eH erod «  Wp*
M*.. Todasefttó effcídcs d c i'p c e á d c ^ lp « ^
VadstnaHri») peteceqjQfe^fcfft '“  ‘ “~ “ "
d on te-«  4e<iin ^ d lÍK a H Í(k ____ v_. ___________
déla crueldád  ̂deíobóS'j tfgr6s!jJ*te^s^Éífes^ofert'#W fis dé 
el rebaño de Chrifto ,y  afsf ncfcoñocen pot d m b  a eñe Páftpc 
D ivino, ni íkucnfus paños; al. demonio {iqueatíenden:, fiübp. 
nocer loatieefes¿'qoe los lleva éngaflados por. eleaíndnodetáln- 
fiemo. O inM kefrréprobos!'' : ' c ’•■•■• 1

i v w v

reprueba
dos. Quancoesdc luparti
antecederé á codosdeftino para d  Cielo. Efta do&rina están cía* 
ra,y ckrtay q en muchos lagares laprOpone t i Eífcritura Diviha3y °¿ x’fc  
es declarada por los Santos PP.yDD. déla Iglcfia: ÁAttiteiúdtx. x ’ w * 
tt^m -fiazH gñ-rete.AU o^dhreái larri«» derecha3 dixo Cbrií- \ ‘s ’ _ 
cbi áftÉApdftóles', quando dttfpues: de rcfuckado fes vio pefear l °a ' . *  
en la mar : Hiriéronlo a(», y conefta diligencia cogieron den- ®* 
tó dncuentay tres>pezes: Afctndit Simen Petras, & traxit rete in 
ftrram plermm magrds pi/cilus-tintum-quinijitagintatnbkti Pre- S.tíierty  
gánta d  Padre San Gerónimo > que pór qucknfpufofu Mageftad ta p .q j.. 
qaéfas Apoftofes péfeaflen eneífo ociíknr eflé numero de pezes?- inExae/hf 
Yfupófiiertdo cón Aplano tilico , qúe íodas lás daciones de gen
tes que ay en él univerfo mundo, eftán redudizas á ciento cus; , 
cuerna y tresjrefponde diziendo, que en ello quifo dar á entéder» 
que á rodo|ifaage de hombres defeába que predicaren fus Apof- ?
ta(es,£j i  todas lasnaciqnesde drnundovímekcefctüar niunáfola 
quería eogiefích ooíliacRed dfc la palabra Divina ¿puesá toda*1 
llamaba á fu Igleíia, para darles la gloria eterna: Centum 
ginta tria genera pifeium capta fmnt ab Apofielit, <¡r nihil rtmanfh 
itleaptum; 1"¡* emite genus bormrmm de morí extrahitar ad falutem. 
Aflentadoefle principio; y cambien elque i- folo Dios efta re- £ „ , v  
feriado el'Conóeimiertto cte los que fon prede {tinados: Deas cui'% ,, "JL " 
fodPfl. cognitut itrnntXtu dtñorum ̂  in faperTnt fdicuM t lotandas  ̂ 9 ** *' ■ ' 
digo, que con fer efto afsi, Tos Sancos Padres congeturan de la'
Escritura Divina algunas feríales que tienen Cneftávida los hom-

jddp jeprobáoñnv 
Cc4 u
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»i;.ode9|>rovecbatfe<le Mla e?u|K>4 » :lé^feoales niasdaro$ de 

Im  8. ^eddÚnadQn. Funaatrfe Iqs Santas, en aquellajfcntcnda que 
47. jfcfl? ** D e

feG m fa fm  aqpclCtiüfljano que conaofodejaprender el

tg . ^ e a c i^ d e M D o ® a  Q ^ a n íi ,  eftetal cieñe íeñal de prc. 
\Matt. 7. deíünacion. O  mil veces dichofo, y feliz elquepot cfta.deva. 
XI. ’ * cipneíU rubricado copian c\ara fenall Tarnbien.esíeñal de 
Jlom.L.ii PFÍ̂ d̂ ftipacion el perdonar injutiaspor el ambf de Ghrifto nuef- 
lacobi 1. tro Bien, y el ferpiadófo con los pobres, yafiigido$.:EJcencr 

fervorofa devqcjon áMaria Sandísima, en di&amende el Se-' 
rafico Do&or $ap Buenaventura. es uno de lo$ feñaleselarosdc 
pilar prpdeltinado ,d elegido para .el Cielo: Q m aetjairitgratiam 
Mari* ( dize el Sanco ) agnofeitur a civibus 'Parodyfi ,‘P1* babaei
rltcbaraSeremejhi, annotatíparin fibrp y fa f.Q p i 1eftKtdantme 
tamaternamb^bebant. . , , i ; ' l í , 'i.:/:... h <. r*- .:..í.

y También notan los Sancos Padres algunas feñales deee* 
probación, : Y  elfos fon, el no orr epn guflola palabcjfc Divina, el

x v . ..
S.Bonav.
M Spec. 
Hcctl 2.4
¿l-

Jom , j5. 
47Mat í,6  no cener compafsion de los pobres, y afligidos ¡el . ler vengativos, 
je  el fembrar difeordias ,  y el no amar con eficacia áM aria Sancif-
Sapient. Ána. Segunfuc revelado a la Dodora Seráfica, la perdición de 
39. Judas tuvo origen pn ao ayer mirado a efta Madre le roiferi- 

H :br.ií. cordiacon efpfecial.arn°r ,y ternura.. Tres e^ecialKsimas(cña- 
:j a les de reprobación nota San -Bernjardino de .Sena: Do tibí, ¡¡¿tía' 
Sih.Ber- *$** defpcratu. El primero es, vivir mal , y efperat que Dios 
nardin. dará verdadera contrición al tiempo de m orir: Primam tfl i» tilo 
tom.i. júntale v iv itir& foerat ln Dtp, &  pafat dataram fibi contritio« 

fcm. 4S. nem *”  eiu} nwte.,-Todos aquellos que viviendo defordenada- 
mente, efperandp que fe arrepentirán á tiempo de m orir, ellos 
dan ¿ entender que fe han de condenar . Viven en un grande 
horror: ¡ A todos ellos reprende.,y dize San Buenaventura: Hoe 

S.Bonav. tentó-.hoe verum pato, quod ei non boms^init eji caijernper faerit 
inCUlat. mala vita. Tengo diélamen fiimiísimo, dÍ7.eel, D omof Sera- 
deCotep. fíco, que a quel que vive mal ha de tener una muerte: infeiiz.To > 

/acal, mifmo dizcep muchas partes e l gran PadreSan. Agjuflin: Q**r
lisvita finit ita. Necesaria cofa es', dize el duldisitno Bernar
do, que el fin fea feme jante al principio, y: fiendo la vida prin- ' 
apio de la muerte , es cojfopreafa.quc i  una mal?, yida, fe figa ’

t ’ \m



DOMINICÀ H. DESPUES DE PASQUA* 409
una muerte defgadada: Neeejfe efl vita  prafemìs finem fithfts ¿ 
robarere principie. AunAriftotelcs con fer Gentil conoció erta *
razón: Q fialis «nnfáuifyHe efl ¡tali* finis {ibi videtnr. Precinta- 
ron al Fiiofofb Atiffipo,què como avia muerto Sócrates tef- fov ¡¿ ^
pondiò : Ynnmn fa  ego yqut* Socratesbcnc ebììt. Ojala mi muer. ^  ‘ * 
cefea comò la fuya, pues a viendo fido fu vida ajuftada ? debefe T  •*.ì ...* 
Moer fu muerte por feliz, y dichofa. Lo mifmo defeò Balaan 
Profeta , aunque Gentil : AÌoriatur anima mea morte joflorom, cT lYUfrurm 
fim t mvifsitna moa horam fim iita. Eco de la vida llamaron algu- b h ÌO: , 
nos Filofofosá la muerte: Mvrs dicimrecbo vita , porque no ay €t' '* 
cofa mas parecida,y femejanteà la voz, quecl eco que dexa^^ l 7* 
defpuesdesi, Tanuniformeesei eco àia voz, que.en nada í e ^  \ Xx 
diftinguen enere s ì, porqué el eco no es otra cofa * que la mifma Z g - . ** 
Voz que refile, y buelve atrás* Efta mifma proporción tienen -, 
la muerte ,y la vida. Por eílo dixoSan Aguflin : Quanta feeit ^ . ‘ V t  « 
homo in vita ̂ fonantin morte. Todas las acciones de la vidahazen ■
eco en Ja muerte. De muchos que vivieron bieniiabfa la Efcri ’/*; 
cura Di vina, y de eftos advierte, que acabaron fu vida en paz, 
muriendo enei ofeulo de el Señor.

6  Lo contrario de eftos fucedeálos malos; mueren como
vivieron, vivieron en defgraciade Dios,yacabaron fus vidas 
en pecado mortal. En el mar Bermejo dexó Faraón de períe-^*** 
guie al Pueblo de Ifrael. Allí conoció á Dios, y al mifmo punco 
que quiíó dexatvai Pueblo en libertad , acabó íu vida infeliz, y lo 
mifmo lesfucedióá los Egypdos que eran como él: Fugicntibus
j£gyptits occurrcrHnt aqua ,<£* in voluit eos Dominas in medils fin-
Ftibus. Los malos no fe acuerdan de Dios á tiempo de morir:
Q jm iam  non efl in morte, c¡ui memer fit m i  pues quién es ¿1 que 
muriendo fe acuerda de Dios, y confiefla á fu Divina Mageftadí 
Ya refponde Ezequias, diziendo; El que vive,Señor ,elque vive 
os confe fiará: Ftvens, viven s ipfi confitebitur tib í, porque el que (/ata 3 8̂  
no vive en gracia de Dios, á tiempo de morir no fe acuerda de 19. 
Dios: I$on efl in marte, fui mentor .fit tnhy la razón dio el PadreS. 
rAguíKn, diziendo: En caftigo dé no aver pidido los pecadores 
tiufericordia á Dios luego que 'pecaron, permite fu Mageftad- 
cjue i  la hora dé fu muerte, feolviden de fus mifmas almas: H a c$. Aug. 
inanimadverfione percutitnr irnpius , nt moriens obUvifcatwr fu i^ n i 
dttm vivéretyoblitaf efl Dri. Pues t}Q vemos que los mas de los j 
moribundos, que aunque enfervjri Piosayanfido 4cfcuyóado¿ *vi i
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á cfemBo dé morir llaman á Dios ,y a losSantos, lloran, y hazeii 
adiósaécontrición fervorofos? Si , e fio nos parece, pero no es 
efloafsis y fi no oid al Subtilifsimo, y^Doélor Mariano el V cn&i 

SfotMs i» rabléEfcoto: Ptgtii/enna, qua videtur in extrems,vix eftver*,
4. fent. fificitns ad falutcm. Regularmente hablando, aquel dolor que 
difl. io. manifiefiael pecador a tiempo de morir , no es íufidente para 
qntjl. 1 ¿ la juítíficacion, porque és pór temor íervil, ü ocafionado de las

grandesfatigas, que en aquella hora padeceel cuerpo, por fuer-i 
za de la enfermedad. Antesbien les fucede á los tales lo que re*

’ fiere San JuanChtifoftomo. Dize el Santo , que á tiempo de
5. Chryf. tnorif elpecador lc propone el demonio todos fus pecados , y él 
hom.x.m olvido que.ha tenido de fu alma ,y de fervirá Dios, y le dizet 
Pfalm.r, Q** *am «W fidtuU ffi ? Pertfti, perifii. Hete verba-diaboli fvmti

’ J ' A vifta de cantas ingratitudes, y culpas tomo ves, qué motivo ay. 
r. jRe¿A6 en para iefperar el perdón de Dios » Reprobo, reprobo eres, de
2,7. precito te has de condenar. De eílapbjecion refulta el defef̂ e*-1
4. "toe*.*. muchds de la mifericórdia de Dios, y aunque ello no fucede
5. ' * acodos , pero es muy común en los que hanvividomal. Dios
Dtut. 21. no quiere b muerte de el pecador, y en qualquiera hora admite 
io. ' ' el arrepentimiento,fi es verdadero, pero comunmentefuce-
l,Reg,i% de, que las lagrimas que fe derraman á tiempo de morir, no-fon. 
¿y. de dolor fobrenatural', fi por un temor fervil, ó por las fatigas que
Pfal.iy. ocafiona la enfermedad. ¿
r 7 El año de mil quinientos noventa y nueve enfermó en

Londres un Cavallero llamado Barro de Hoauíden, Cohfegero 
Peda?, de un Parlamento, y muy eftimadodela Reyna Doña Ifabel. 
Cbr'flUn. Efte avia vivido muy mal. Eftañdo muy afligido vio entrar en 
p. 1. c. 8 ^  aP°fento muchos de aquellos Cavalleros Palaciegos que él avia 
e. 8.* conocido,y yá fe avia muerto: todosencrabá circuidos de llamas,r

arrojando grandes incendios por todas las partes de fu cuerpo, y 
' advirtió, que cada uno llevaba la ihfignia de el oficio, ó empleó 

qué avia tenido: dos de aquellos que avian fidó Tuezes llega
ron á fu lado con unas togas de .fuego, y {e dixeron: Di/pone da. 
ntpi tka, ¿revi enirn ap»d noseru , <$r hoc ipfum denumik Git iiitl- 
imCíciiio Thcfatirario. Difponte 'luego > para morir, porque én r 
breveticmpo baxárásal infierno,donde eflarémós juntos,y dirás1 
io mifmo á Guilielmo Cecilio el Tefórerónueftroariaigó. Tur- 
bpfe de modo Barro, que comenzó ádar voces amarguisfimas, 
SkQefi^S muelas lagrimas » pero como iqvidfr ayi* ü ip  m a k *  

i. “ “ si
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fel dolor que tuvo no fuefobrenaturál. Murió dantofellozos, pe2 
ro fu muerte fue infeliz, pues acabó en pecado rrortal. Lomifc 
mo le fucedió á Cecilio, pues en breve oenipo fe hallaron juntos 
en el Infierno. , : * *

S La fegunda fenal de reprobación, cn fentir de San Bernat- 1 
diño de Sena, es,el murmurar de las obras que en si fon buenas* s.Berna* 
impidiéndolas con obras, ó palabras: Secundum figmm, 
aliqui detrajeres ,qui nolunt bona facere, fed ínterrumpimt alies ve* nrm J f
lentes faceré bomm. El murmurar de las cofas,que tienen aparien- , 
dademalas, esmuy malo, pues fiempre fe debe echar elChrif- 
tiano á la parre mas piadofa; pero el murmurar de aquellas obras , . -
qué en si ion buenas, diziendo qué fe hazen con indiferedon* ' 1 k V 
con mal En, ó por vanidad, es un pecado de canta deformidad, f
que el que efte vicio tiene,fe halla con feñal de reprobación.Muy 
malo es (1 huir de las obras, ó exerddos de virtud, pero el hazet- 
les opofícion, impidiendo con obras , ó palabras la execudon de ,
eftas, arguye en un Chriítiano tan mala condenda , que dá á 
entender en ello, que es uno de los deítinados al infierno. O <
Vezcs defdichado! mejor le huviera fido el no aver nacido. Si i %B e¿té 
preguntapor mi tu Padre Saúl, le dixo David álonatás, le ref- .
ponderas, que he ido á la celebridad de una Fieíta, que fe hazo 
áDiosenBelehen,y fi de eftaaedon habla mal, daráá encenJ , ■ >
der,quefu maldad,y malicia yánopuede llegar amas : Scito 
guia comfleta efl malitia ejus. De efte didtamen de David fe in
fiere , que en atreverfe un hombre á cenfurar acción que de si es 
buena, es dar á entender que tiene tan dañada fu alma, que ha 
llegado á la fuma maldad,y malida. Con un Va autem homim illi- Mtttb: \ 
explicó Chrifto la defdicha, y condenadoñ de Judas, y con la z6. *4* 
mifma frafle anuncia la infelicidad, y eterna perdición de aque-1 ^
líos que impiden en fus próximos las obras de virtud : Vk ■ auteM'.fr/** \ 
vabis Scriba, ¿r Pbarifai hypocrita, <fuia clauditis Regnum C&lortm 20 b  ¿ 
ante homines: Vos enim non intratis nec introcuntes finhis intrate.
- ^  La anfia mayor de el demonio eftien impedir las obras* 

de virtud; forceja fu malida para que Dios no fea férvido , y cor I 
molosmalosChriíHanos tienen porPadre al Demonio , corrió̂  
dixo Chrifto, quieren ayudar á efte cruel enemigo al logro de fus:¡Qan g , 
depravados intentos: Vos ex patre diabolo e f lis & defidsria patris* 
véfiri vultis facere. Deeftos cales fe quexa Dios por David , di- p%[ 
zkndo: peyetéwt tneamficue eje ata, J

■l ; ~ ~ - co n 4-
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con los dientes deshace, y deftruye el pan, afsi eftos deftruyen mi 
cafa,quce$lalglefia. O quantas obras de virtud fe dexan de ha- 
zer, por el qué dirán! Quantas devociones fe han dexado de ia¿

• 9 ’ traducir en el mundo, por temer las lenguas de los .malos , y fe- 
\i*Rtg*%6 quaces de el Demonio i * Malditos como los condenados fon lla- 

mados por David: Ad^/edicti furt incon/pebtu Dotnim, qul tje- 
cerurtt m ehcdu, ut mn habitttn ¡n hdrcdttatc Dominl. Y á  es muy: 

ftúv.2.9* antiguo en los malos el querer mal á los buenos: F irl fanguinum 
iIG\  odermt fimplicem. Como el virtuofo con fus obras reprehende al
f  apene. ma|0 ̂  no pUC(}c cflc tolerar efla tan fuerte, aunque muda tepre- 

T ’  henííon: Circumveniamus ergo jvftum , quoniam imriiis eft nobtS¿ 
dr contrariíts eft optribus noflrts. Los malos folamence hablan bien 
de aquellos quefonfemejantes á ellos; burlanfc, y hazerrefear- 
nio de los exercicios íantos, que ven en los virtuofos; pero fepan,̂

3ue uno de los mayores tormentos, que expreflan los condena
os en el l nfierno es, a ver hecho ludibrio de los exercicios de lq¿ 

Sapune. virtuofos. Entonces conocerán fu yerro, y temeridad: H% fimt 
5 • V fiw/ habmmus *l\quando ivdcrijfum. No dexen los virtuofos de ha-'
Mattb, zer los exercicios de virtud, para que fea glorificado Dios. No fe 
' j. ié . avergüencen de dar á encender que firven á fu Megeftad, porque

honra es fervir á tan gran Amo , y Señor. Oyga cada uno á nuef- 
S. Frdnc **9 Padre San Francifco, quedize illfom  tgitur ^quimalum fibi 
inApend ¿e ipfo rnalum aliquod dlxu muitum dííigat tam^uam íni
Opjfc# * ftrHmentum 3 &  doUbrum uo eum Deas doUt, &  perfiett. Ama, di- 

* zc el Seráfico Padre , al que por hazer tu alguna obra de virtud,ce 
Ofee^á. murmura^ ó haze opoficion, porque le de bes mucho, fupuefto 
Jjaia 4‘ i que él es d  inftrumento con que fe forma en tu alma la Imagen, 
Esucb.y. Semejanza de Chrifto, cuya fimilitud, esfeñal de predeíhna- 

Clon i iSTam quos prafeivie , &  prkdeftinavie confirmes fieri Imagi- 
ni* F iiilfu i, La zuela » fierra , y zepillo, aunque abren , y rom- - 
pen al leño, fon inftrumentos,y medios para formar ene! la 
imagen de un Sanco, ó figura de un Santo Chrifto; pues loque 
elfos hierros hazen en el madero , eflomifmoexecutan contigo 
los horñbres perverfos , que te murmuran en éfle vktuofo exer- 
cicio. Nodo dexes por eíló, que Dios que ve cu buen fin te pre-’ 

T miará, y ellos ferán caftigados con rigor de la fevcrifsinia imano 
de el Supremo Juez.

io Huvoun cierto Obifpo quedió en pedegunJ$Jps R dt- 
S¡GÍ9$ dc S.Frandfcq, En el tiempo que eftc ef¿ba t^^zPra£̂<̂  *

i *

X4.
Xotn.g.
&

Cbrm±
é^2í
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ruccdió eftc cafo: Eftandoflha nóchc en la Iglefia uñ Sacriftan' 
deella, advirtió que dos imágenes de San Pablo, y deS.Fran- 
cifco que a\ ia pintadas en aquel Templo hablaban en voz clara:
Oyó que la de San Pablo le dezia á la de San Francifco: Francif- 
co, por qué no defiendes á tus inocentes hijos ,caftigandoal que 
habla mal de ellos ? Y  refpondió el Santo: No tengo más arma, 
que efla Cruz que traygo en mi mano, y efta no es ármade ven
gar injurias, fi folamente para folicitar piedades.Dame pueseíla 
Cruz, y toma efte cuchillo, y degüella á efle mal Prelado. Vid el 
Sacriftan, que los Santos trocaron fusjnfignias. La mañana fi- 
guience hallaron en fu mifma cafna degollado el Obifpo. Turbó- 
fe la Ciudad: andaba U Jufticia folicirando noticia de el homici
da ,fue el Sacriftan á la Sala, dio noticia de lo q avia vifto,y oído- 
en el Templo. Ocurrieron allá los Miniftros,y viendo,que la Ima
gen de San Pablo tenia la Cruz en fu mano, y la de San Francifco 
el cuchillo enfangrenrado, conocieron, que el Santo lo avia de
gollado en caftigo de hazer opofidon á fus inocentes hijos. Mi
rad como la efpada de la Jufticia Divina defiende á los que obran 
bien, caftigando con íevefidad á los qué-perfiguen fu virtud. § s

r r El tercero indicio de reprobación ,fegun San Bernardino % ^7**** 
es, el no reftituir la hazienda mal ávida » pagando las deudas legi- J n'* * 
tim is; y nota el Sancoaldezjr efto , que defea que todos fepan ,*^ '. 
que efto esfeñal de reprobación \Ttreum fignum , ejuia volo Ulcere 
ómnibus tndebtte tencntlbus bona aliena. De muchas maneras fe p‘ 
detiene injuftamente la hazienda agena ; á faberes: por averia*' 3rov'2*7*'> 
robado, por averia obtenido por uíuras, fimonias, ü otros malos *7- 
tratos; por no pagar los falarios á los domefticos , ó jornaleros, c *' 
por nomanifeftarlohallado, fabiendo el dueño; por no pagar'ir ’ . ,
diezmos, y primicias; por no hazer dezir las Miflas de obliga- 
cion , y por no fundar las Capellanías , para cuyo fin dexatonen 
los teftamentos las rentas. Por todos eftos medios fe peca mor
talmente »fi es que la urgente, y graviísima necefsidad , ó parvi- 
dad de materia no minora la culpa. Sabed ppes todos,que los que 
pudiendo no reftituyen luego , eftán en pecado mortal, y tienen - 
íeñales de reprobación, y eflo aunque fe confieren cada dia, pues 
en tanto que las deudas no fon pagadas, no cefla la culpa, como 
dizen losTheologos »fundados en aquel axioma de San Aguftin:
Non dirnieü^rpeccqrum, ni(ĵ refluHatHr ablatumm Según los Orácu
los Diviiícifeftos eftán desvedados de el patrimonio de el Cíe-: j

lo:
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\l,Corint, lo : ¿Jeque fures  ̂ ncque avari*. : nequd^kpaces , Regnum Dei pofideÙ 
6, 9* butte, * A un Santo Monee le dixo un Demonio : Quando vemos
Habacuc. que alguno no paga las deudas, pudiendareftituirlas, eftamos tan 
z, 6. ícguros de que el tal pagará en el Infierno, como fi ya lo tuviera
i s  14.5. mos entre cadenas, y grillos, ligado,y puerto en el lago de el 
&  14. fuego. TemapueselChriftianodeeftar comprehendido en tan 
Wpoc.$, peligrofo vicio; refticuya luego quanto debe,y confieíle arre«. 
!zi. pentido. 

fS u m m ,
Prati,

D O M I N I C A  III. D E S P U E S  D E  
: Pafqua.

PLATICA PRIMERA.

Modicum, &  jam non videbitis me, Joan 16.

5 A  viendo entrado Chriflo en los treinta, y quatro años 
Z A  de fu edad > convidó á fus Difcipulos á aquella gran- 

j £  ^  de ,y myfteriofa Cena , en la qual fueinftitujdo ei 
Sacramento Divino, de la Sagrada • Euchariftia. En 

Gulller, aquella tarde predicó á fus Aportóles lo que oy refiere el Evange- 
in Pcfl. : Efa dia Jueves, y veinte y uno de Marzo: j 4nms trigefimus 

quartus tnchoatus pofl peraStam ultimara Ccenam, dte Jo vis % 1. Mar
ti), Hablando con fus Difcipulos el Maeftro de la Sabiduría 3 les 
díxo: Poco tiempo eflaré con voíotros: Modicumy &iamnon 
videbitis wí,pero paliará poco harta que me bol vais a ver: Et 
iterum modicum , & videbitis me. Quilo dezirlescon efto, que en 
muriendo fu Mageftad padecerían perfecuciones ,y grandes tra
bajos , fiendo ludibrio de el mundo, pero que no debían defcon- 
folarfe por efto, pues en breve tiempo fe convirtirian fus fatigas 
en defcanfo, y fu trifteza en un gran gozo: Mundus autem gaude- 
bit\ Pos autem contrifiabimini , Jed trifiitia veftra ver tetar in g*Hm 
dium. Con la memoria de el premio eterno los animó á pade
cer los momentáneos trabajos de efte mundo, incitándolos á 
trabajar, y emplear el tiempo en fu férvido D ivino: Modicum,
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ijr vidtbmtme. A eñe mifmó cuydado, y trabajo nos acorta el 
prefente Evangelio. ' # ; ;

*■ x Es la ociofidad origen de codo mal:. Multam tnim malL 
tUm doaát otiofitas, dize el Eclefiaftico,  ̂Sentina de los vicios la 
llamó nueftro Padre San Francifco; Orium omninm malarum co. 
gitatiomm fentina efl. Lamifma naturaleza nos períuade á cono
cer los daños que íiguen á la ociofidad , pues vemos que con ella 
la tierra fe llena de efpinas, y malezas $ la agua fe corrompe > y 
abunda defabandijas inmundas, el hierro, el cobre ,y toaos los 
demásmetales, fe cubren de efcoria, y pierden fu belleza. El tri
go fe coreo ja , la cafa que no fe habita cae en tierra, y en fin nb 
ay criatura alguna q no pierda fu preciofidad, y valor eftando en 
ociofidad. Para trabajar nace el hombre, y el ave para volar, 
dize Job: Homonafcitur ad laboran, & avisad volandum ly afsi 
como la ave, fino mueve las alas tiene'en manifiefto riefgola 
vida , de la mifma manera el hombre, cuya vida es ociofa, eftá 
en riefgo próximo de perder los bienes de la naturaleza, y déla 
gracia. Eftando en Oración Mental San Antonio Abad, le pi
dió á Diosle manifeftafle porqué camino iria masfeguro al Cie
lo , y oyó una voz que le dixo: Laborando, & onbtdo, fi quieres ir 
al Cielo, trabaja con la alma , y con el cuerpo.

3 Dos modos ay de trabajar, el uno es ae cuerpo, de la alma 
iel otro, y los dos fonprecifos para vivir bien en efte mundo. Ne* 
ceíiario es el trabajar, pues el que vive en ociofidad no tiene de
recho á comer: Slquis non vhit operari, nec rnandhcet. No eftán 
efeufadosde el trabajo los ricos, pues aunque no dependan de 
el fudor de fus manos para tener que comer, y veftir, deben em- 
plearfe en uno, ü otro trabajo corporat, por evitar la ociofidad« 
Aun los Santos hazian uno, u otro exercició de manos por no ef- 
tarfe ociofos el tiempo que vacaban de fus efpirituales exercidos. 
Lasfeñoras de tal modo deben emplear el tiempo, que jamás 
dexen la hazienda de fus manos; y lepan, dize el Iluftrifsimo 
Guevara ,que á una gran Señora también le cae la rueca en la 
cinta, como al Sacerdote la Eftola ,y al Capitanía lanza. El 
empleo mas digno de las Señoras nobles, y ticas, es , eKrompo- 
ner las Albas,y Ornamentos de las Iglefias.De muchas Princefas, 
y Reynas leemos averíe empleado en eftas obras piás, y honorifi: 
cas. Mas qué diré de aquellas mugeres que fon pobres, tienen hi
jos , y; con codo effo, dê  conye^facion en ecmycríacion

Eccli. j  j
XP. V
S . Franca 
tom. 3. * 
O puje, 
cap. 17: 
Ezacbm 
16 .49.

t ° b  5.7.’

Bromar}

x.Thefatl

AEtor* 
2.0. 34: 
l.Corhtf:
4. rx. 
i.Thefi, 
z-9. 
Guev. in 
Epijl. 
Prov.i r:
1? .

fin
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. fin querer trabajar ? Ellas tales debieran íer deftetradas de el 
mundo, pues no firven fino de dar mal exemplq , y haze* que 
otras pierdan el tiempo. A ̂ as hormigas, abé jas nos propone 
Salomon por maeftras de las cafas, y Repúblicas \Vade *d formi- 

Frov. 6. cam 0pigtr . ad apero tiene el Hebreo, &  confiderà vías ejus, & dif- 
ce fapientiam. En vèr làs Abejas ( lo mifmo fe efcrive de las horr. 
migas) que alguna no trabaja, que haze vida oeiola,luego la ma
tan , ò la echen de fu república. Efta ley debia aver en el mun
do , y no fe verían tantas, y tantos ociofos.

4 Lo que no fe puede mirar fin efcándalo, y admiración, es, 
loque cada dia fe vé. Ay unos hombres pobres, y folamente en 
hijos abundantes, y tan malos trabajadores, que fobre no tener 
que dar de comer á fu familia, fon el enfado ae las caías, vi vien

im i, i  3 do en ociofidad continua, ò echandofe á pedir limofna. Que- 
4. xanfe de fu defvencura*, pero no conocen que* fu ruina , y def- 
Prov, 10. gracia fe origina en fu ociofidad , y pereza, operatar terran*
4. foam ,fatiabhur pambas : qui (totem feóbatur otiam, replebìtar egefta-
Et 1 1 . 6. te : El que trabaja , tiene que comer, dife Salomon, pero el que 
Et 14.13 vive en ociofidad ,es precifo que fea pobre ,y no tenga con que 
Et zo.44 vivir. Efta pnaxìma repite muchas vezes la Eícritura Divina, pa- 
Ecclefiafi ra quequedafle en la memoria de ios hombres muy radicada* 
38 .16 . Licurgo, aquel granFilofofo,y Rey de Macedonia, hizo efta ley: 
Guev.fus Ordeno, y mando, que fi alguno fueíle perezofo en traba jar fus 
ìfipìft. campos, y heredades, no los pueda vender à otro, fin que fe ven**

da con ellas ¿ si mifmo por efclavo. Dezia bien,porque el que 
por no trabajar pierde fu hazienda , merece cftar con cadena* 
lugeto fiempre a una vara. Trabajando con cuydado,y continua-, 
cion, fe haze mucha hazíenda , y fe tiene que com er.

j  El Prado Efpiricual refiere un cafo, que explica bien cía- 
Prado ro cj triodo con que debe él hombre trabajar en las cofas de la 

Efptrit. alm3j y e] cuerpo. Llego,dize, un Monge á un Santo Anaco- 
iib .i.c .i reta muy anda no, y le dixo : Padre, yo eftoy Heno de pafsiones 

defordenadas 5 el arrancarlas fe me haze impofsible, por fer 
.. v  ~ muchas,y muy radicadas , cómo haré para vencerlas? Y  le 

_  refpondio, diziendo : Un hombre tenia una heredad llena de 
 ̂ / Zarzas, efpinas,y otras malas yervas; mandó á un’hijo fuyo

/uèilei trabajar á ella unos quantos dias. Llegó à vifta de la aza, 
y le causó canta dificultad la limpia de ella , que no fe atrevió à 
gar golpe * patedendole que el quitar tanus yer vas > y eípinas

m
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era Cobré fus fuerzas. Fue el padrea verla, y hallándola fin cr&l 
bajar reprendió al hijo fu omifsion. Díxolc éíte: Padre la lim? 
pía de efta heredad me caufa grima> porque es fobre mis fuerzas.
Dixoleel Padre; Trabaja, y ampia cada dia canta tierra como 
tomas debaxo quando te echas á dormir, y afsi poco a poco cultir 
varas coda la poflefsíon. Afsi lo hizo el mancebo , limpiando 
cadadia fíete, u odio palmos de cierra. Paflados algunos dias 
quedó la heredad fin malezas; haz tu lo mifmo dixo al Alongé 
el Tanto anciano, cada dia trabaja un poco haziendo guerra á tus 
pafsiones, y figuiendo eñe didamen, venció la gran dificultad 
que tenia, y dexó fus pafsiones venadas. Dize el perézoío: Eí- 
toypobre, no tqpgo medios para cultivar mi.hazicnda ,ypor 
cffo eftá odofo fin trabajarla. O  nedo! Cultiva cada dia, y aun
que la hazienda que hagas fea poca ,fien eñe exerddo conti
nuas , al cabo de dias hallarás difpuefta tu tierra para coger frutos 
en ella, y con efto evicarás digan detiqneeres perezofo,y mal 
trabajador : Per agran% hominis pigrí tranfivi, dr per vtneam vL Frov.i^i 
ri fluí ti : &  te ce totum repleverant artice, & operuermt /aper feu J^r 
ciem ejtis / pin a.

6 Y  ay otros tan nimia mente cuydadbfos de traba jar fus ha- 
• alendas, que no faben parar: jamás defeanfan, y efto con tanta 
anfia de aumentar fusintereffesque fe olvidan de el fin princi- JVw.ijq 
pal que deben tener, que es el cultivo de fus almas, ó férvido 4- 
de Dios. A cada uno de cftos dize Salomón : Noli laborare,ut Eccle/ 
diteris: Jed prudentie tm pene medam. No trabages con anfia de 9* 
fer rico ; conténtate con tener loque necefsiras parapaflar cota Eccin5. 
decencia, fegun la esfera en que te hallas. Trabaja de modoque *o. 
no teoividesde cuaima. Por evitar la ociofidadfepufonucftrp Ez.tch.xi, 
Padre San Francifco á trabajar un vafe de madera ; eftando re- 1 %• 
Zando el Oficio Divinóle vino al penfamiento aquel vafo que 1 Corint: 
avia labrado con fus manos ,fintió tanto el Santo el que ocuvnef 6. ro. 
íe a fu memoria cofa terrena cftando empleado en. las alabanzas 1 < Timet  ̂
Divinas, que luego al punco arrojo al fuego el vafo,diriendo: 6.9, 
Sacr:ficabofilad Domino, cajas facrt/ciana im pedivh . Yo ofrezco, 
yíacrifícoá Dios efta alhaja para que fu memoria no diftt ayga 
-mi corazón eftando empleado en las alabanzas de mí Dios. En t n v l r . $ % 
el traba jo de las cofas temporales, de tal modo fe ha de portar el Franc. * 

,Chriftiano, quefi alguna ocupación ,u empleóle eseftorvo pa- 
:|alosexercícios efpirituales de la alma, luego debe dexár efta 

Tamo / . ..........  Dd ' ©cu-
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ocupación para darle totalmente al exercicio eípirxtuai, que *¡$ 
Áio que principalmente debe^itcnder , y mirtr.

7  La confccucion de t̂í Cielo debe 1er el blanco en todos rus 
Afanes, y trabajos, Por a quel bien eterno debes füfpirar, porqué 
los bienes de éfte mudo han de parar en polvo,y á tiempo de mo-í 
ftr, mas q corífuelo, te caufarán confufion,y dolor. Alma, y cuerr 
po tienes, y en cuerpo , y alma has de ir al Cielo, ó al Infierno en 
llegar el dia de jum o, pues obra de tal modo, que fin dexar el 
negocio de la alma trabajes en efta vida la alma de el negocio.

TradoEfl Erando en oración el fanto Abad Atan: lo fe pufo a confiderai: 
pirUJib. que ferá de los que en efta vida no trabr jan, y dize contando ef-; 
.i.fol.mí te penfamiento: Luego fui arrebatado, y fe llogó á mi uno ( qué 

i  j .  era Angel de el Cielo) y me dixo: Sígueme ,y  llevóme á una
Ciudad deliciofifsima. Pufome cerca de una puerta de tanta 
prcciofidad, belleza ,y hermofura ,que no ay lengua que pueda 
explicarla ;á  la parte de adentro fe oían unas voces tán dulces, 
que arrebataban los corazones. Llamamos allí, y üho délos 
queeftaban dentro, nos dixo: Qué queréis? Y  el que me guiaba 

{PT refpondió: Queremos entrar, y le fue refpondido: No entfa 
/• I¿7* en efta Ciudad de delicias el que en trabajar tiene negligencia* 

u  De que yo inferí, dize el Abad Acanafio , que para entrar en ¿1 
Cielo fe ha de trabajar con cuerpo, y alma, evitando coda ocio
fidad, y negligencia.

8 Exortando San Pablo dlos Efefsinosá evitarla ociofidad,y; 
Epbcf 4. hazer obras de manos : Adagu aurem laboret y operando mambís 
x7- ftns quodbonum efi, les dize : NoHtc locum dore dtabolo. Trabad

jad, y eftad fiempre ocupados, para que no fe hofpede en voíoa 
tros el demonio. Pues quéelocioftrfirvede hofpicio al demo- 

'S.Bernar nio? S i, pue’s como dize San Bernardino, no es otra cofa un 
din. t. j. hombre ociofo , que un eftrado prevenido, para defeanfar los 

Jcrm. 13 . demonios muy de*afsiento: Otiofus profeso quafi diaboll pulvi- 
nar dici pofefl 3 in quo praparar ftbi locum. Bien fe infiere efto 

Exod.$z. bien claro de lo que laEfcrituradize , pues afirma, que fiel Pue-
6. blo efeogido idolatró ofreciendo iñcienfos, y obfequiando á lós
Ez.eh.\6. demonios,fue por eftar en ociofidad 5 y fi Sodoma fue habica- 
qp, da de demonios, y hecha fentina de vicios, fe originó efta def-

dichada , y fu caftigo de vivir en ocio fus habitadores. 
p r  . 9 Pregunta el Rey David : quién es el que fubirá al monte

deDios,queeslaCorte CeleftialíY refponde ¿que el inocente
*  "" dq
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de manos» efte és el que guarda,los preceptos Divinos; ypooe 
ona condición ; Si. Añade , y dize: el que np recibió encano fq 
a/ma : JP*** w# accepit in vano animarp Juam, Aquel tiene en 
vano-una cofa , quandola tiene .ociofa. piosnosnadadp a ca
da uno una Alma con tres Potencias, Mempf ia, Entendimiento, 
y  Voluntad. El Entendimiento, para conocer la bonpad de Dios, 
fus mifef icoi'dias, y  finesas; la Memoria, pa$ra qufe nos acorde mos 
de ellas; y la Voluntad,para que le amemos fobre todaslas colas; 
el que en efto emplea fus Potencias, efte fubira al mpnce de P ío s ,que es el Cielo$ pero el que tieneen cdofidad las Pocen- ' , 
jeias de el alm a, efte tal no logra la vifta.dp Dios. EI Reynp de Adattb. 
los Cielos padece fuerza , y folamentelo alcanzan los que traba- n*  iz • 
jan, y  pelean contra fus pafsiones malas: ¿ Afsi lo dixo fu Magef- 
tad Candísima: Regmm Calor um *vim pan tur 3 ¿r violem i rapiunt 
iilud . Que haré para alcanzar la vida eterna ? preguntó un hotn- ¿uca io 
bre á Chrifto : Aíagtfler , quid faciendo vitam  aternam pofidebó*. 2,5.
No dixo,que diré, ñique creeré, fino, que. obrasfon las que de- ,
bohazerpara ir al Cielo? Sabio, y  entendida en la ley , lo pu
blica el Evangelio: Legls perim s; y con razón, pprque querer ir 
al Cielo fin trabajar, efto es, fin hazer buenas obras, es maxima * 
de hombres ociofos, y necios. Dios te crio fin t i , pero no re fal-, 
yatá fin t\ , dize el Padre San Aguftin. Quando Jeh u , Rey de 4- Xeg; 
Mrael, andaba deftruyendo la cafa de , A c$b, encontró á Jóna-t 10. i 6 ¿ 
oáb ep elcarnino, y le preguntó: Es tu corazón conforme al mio£ 
Refpondió Jonadab que fi; ppesfi es, dame la m ano, y toman- 
u°le de ella lo fubióa fu Carroza* triunfal: C ajnam m  tnam :: A t  
tile U vavit eu?a *d fe  in, ¿wctHm. Afsi haze Dios. Pregúntale al 
ijombrp: Ticpes fee,y confianza en mi:? El qpe es Cbriftiano re f /c,y PWJiKUWa:en mi;; m qqe esVhriluano rey. 
gonae: Si Señor. Quieres venir confnigo al Cielo í Tambieni 
relponde qqe fi.'E* pues ,le dize fq Mageftad, pqesg efto es afsi» 
qame lamano, veamos las obras que tienes, y lo qué trabajas
m S h í 1e ■ ? Aunque el Rey Jehü ¿ o la  mano a jo - .
. „ir a a 9 arro^  »'nunca tuviera Iqgrado.elafslenK»
;f_c  ̂ efnohuvi^etrabajado:, moviendo las ¡manos, y los> 
«es. A  codos llama n í™  -.1 T m «n J=  ~i "-i- a ■_ a . ___L  j  »

?  ‘‘ ^nqpara qpeluba, ayudándole confu gracia Sancífsimaí pe. 
^ v^ Linc> °orará la dicha de hazerle eterna compañía, fi él no 

cU pone.,y trabaja, haziendo buenas obras; por eftas dize fu

* j u m L  * * *
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HmcHtqHe ftcnndum cpém efns. Nodize que premiará^ los dcfeós,
rilas palabras, fino que atenderá a lo executado por las obras. 
Muchos ay quepaflan fi^vlda con defeos de fervir á Dios, con 
animo de enmendar fu vida, y de hazer penitencia , pero  ̂deben 
fáber, que el Infierno eftá lleno de buenos defeos, y el Cielo de
buenas obras. -

io Como es cierto que el que nofiembra no coge, afsiel 
CúfstOyl.x que en efta vida no fiembra en el campo de fualma buenas 
¿¿/?. 14. obras, no logra la cofccha de la vida eterna. Avia dos amigos 
fww. i. en el obrar muy dcfiguales. El uno no perdia ocafion de fervir i  

Dios, frequentaba Sacramentos, daba litnofnas, huía de bulIi-J 
dos, trabajaba (us campos, y jamás' eftaba ociofo. El otroha- 
ziatodo lo contrario. Viviaen perpetua ocioíídad, dabafe á 
los juegos. Tcdo era difcurcir modos para darfe buenos ratos: 
Por eíla ociofidad dio en manos de los vicios. Reprehendíalo fu 
buen amigo ; pero él refpondia, que yá cenia animo de recirarfe 
délos vanos entretenimientos, y emplear el tiempo en fantos 
exercicios: Pafsó algunos años con fus malas obras, y buenosde- 

t feos. Tuvo una enfermedad, y aunque murió con los Sacramen
tos, pero no logró el fruto Divino de ellos. Defpués de averie 
enterrado efhbaíu buen amigo haziendo oración por el, y lue
go fe le apareció cubierto con un capuz negro , diziendo con v oz 
triflé aquellas palabras de la Iglefia: Peccantem me c¡uot\dU, ¿r 
non poenitentem timor mortis conturbat me. Que quieren dezir: Pe« 
cando yo cada dia, y no haziendo penitencia , el temor de la 
muerte me conturba. Conocióle fu amigo, y aunque afligido, y 
muy afufiado, le dixo: Por qué no profigues las palabras que 
añade la Iglefia, diziendo : Mifertre met Dcm, ¿r falva  eftó 
es;  ten Señor mifericordia de m i, y falvame. Y  dando un fbr-* 
midable grito, le refpondió: Porque no foy cap^z de hallar mi-) 
fericordia en Dios. Yopafsémi vida en ociosidades necias, y 
aunque tenia defeosde fervir á Dios , pero eran ineficaces, pues 
no los pufe en execucion. Confefié mis culpas á tiempo de 
morir . pero fue fin tener dolor fobtenacural * por eíTo acabé 
mí vida en pecado mortal , y yá arde mi alma en el Infierno, y  
arderá por toda la eternidad. Y  dicho eftofe fumergió ene! 
Infierno con tremendo, y efpantofo ruido. Tema pues el que 

' vive en ociofidad , que ha de morir ,y  que de cimas mínimo 
infiante de tiempo ha de dar cuenta efitechifeima á Chrifto,Se?

v ,. * * iW>



! DOMINICA III. DESPUES DE PASQUA:
verifsimo Ju ez , y ella confideracion lo cará trabajaren el fervi* 
do de íu Mageftad Santífsitna,.y bien dcíu alm a, & c ,

PLATICA SEG U N D A  
D E  E S T A  D O M I N I C A *  -

I u r n m  m o d tc u m , Ó * v i d t f r i t i s  m e*

délos mundanos, dize en cite Evangelio: Muvdus mtem ganden 
bit. Alegravafe el mundo ocupado en vanos entretenimientos, 
y  efto es lo que cada dia advertimos. Da Dios el tiempo a los 
nombres para que firvan á fu Mageftad , y ay muchos que lo gafc 
tan en juegos, perdiendo-en ellos fus haciendas, y fosalntas.^  .BertíS 
Preguto qué cofa es el juego? Con admiración doiorofa refponcte J-n f * 
San Bernardino de Sena: O igitur fim  m perjú-r€r * *..
riorum , & blafphemarnm malcdithts Ittdus t O dothus profana  ̂ &  ^ *
enmi federe plena. El juego, dize San Bernárdino, es unafuenv tom* ^  
temaldita de juramentos, mentiras, y blasfemias; Escuna iñ ^ erm* * *■  
fernalcafa , llena de maldades,y de toda efpeciedeeüfpásven* ~ 
la qual el demonio gana para el Infierno inumerabfes almas. Más' 
anees de dezirlos pernkiófos efe&ós , que caufa en almas, y- 
haziendas, quiero dar os moticiade fu origen * y principios con et 
xnilmo Sanco. En dos libros refiérelo que ya digo: En un con- 
aliabulo , o junta dé Demonios, quehuvaen eVinfierno, dixt>' 
t *ír^r ** miniftros*: Ghrifto nueftró vencedor ha fundado fu 
lgffeiia,y en ella los Sacramentos para armar i  losCh'riftianos 
contra nofotros : Donde mas^daños experimentamos es en los- 
icmplos, donde fe dizeir Millas ,y fe adnf&iiftrá‘d  Sacrameo-f 
to-; pues para traer muchas almas á nueftfo fequito, yo quiero 
tundar lglelias, tener Miniftros, y  que fe rite ofrezcan muchas1*
Miüas, aunque no Sagradas,yafsi yo infticuiré diverfidad de 
juegos, por la qual diípongQ que lacaíh de Juego fexnoiTerrU

t
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pío, ios jugado res mis Sacerdotes. Los Alearos donde fe me han 
de celebrar tas Millas, quiero qye lean Jas meías donde fe jue
ga. Por lo qual ordeno, que como el Sacerdote de Chriltodi- 
ze por introito al llegar al Altar; Introito ad Altare P e i, quieta 
que cada uno de mis Miniaros, que fon los jugadores, en llegar 
at puedo de el juego, diga aísiel introito : Introito ad Altare dio. 
toil y entrare congufto al Alear de el diablo, que.es quien da 
alegría ámi cuerpo. En lugar de Kyries, y Gloria in Excelfis Deey 
quiero que allí fe echen mentiras, fe digan juramentos, y blasfe
mias contra Dios, y lus Santos, en honra, y gloria mia: Loco 
Gloria itt Excelfis, Deo, vola qmd mei Sacerdotes ypcrUcntes , 4k  
cant y male die atur Deus, &  Virgo, & Sanfti. La Epiftola comien- 
Zeáfsi: Incipit Epiftola toni patuli adEbrios m Epiftola de buen 
pábulo para los* Ebrios , porque en los juegos íe harán muchos 
borrachos. El Evangelio, que es lqmifmo que buen*nuncio, 
quiero que fe me pronuncie a (si: Dirá d que pierde: Perdoy yo 
pierdo > y refponderá el otro: Vinco, yo venzo, porque aunque 
en el juego venzan unos, fiempre pierden todos, los que pierden 
arruinan fus cafas, y con lo que fe gana, ninguna íe levanta: El 
Credo que fe hade entonar en día mi Mifla , ha defer ,dará 
entender ,y que créanlos que juegan que no íe han de morir: 
Ctedoin Luforitus y eft Credere numquam tnori. El Ofertorio, fe- 
rán los dineros que facan á la mefa, el incienfa, la ira, y rabia 
que rienenen fus corazones los que pierden ,1a Patena de plata, 
ü oro, fean los reales ,ó doblones que en la mefa fe ponen, el1 
Calix el vafo con q fe embriagan. Por iré M i {Ja eft 5 fe diga: fabed 
ó jugadores, que en qualquier parte q efteis os tiene el demonio 
en fus manos para llevaros al Infierno : Per i te M iffa eft , ¡nteiigL 
tur y quod anima cujuslibet ludentu in noftris manibus data eft. Ad
vierto ( fobre lo yá dicho ) dize Lucifer, que afsi como Chrifto 
difpufo que en la mefa de fu Alear afsiíliefTen Angeles para 
venerar fu Cuerpo Sacramentado, difpongo que en la mefa de 
el juego aya en obfequio mió muchos demonios: Pro prafentia 
4 ngelorum, qui adflant Chrifto, fit prafentta deemonnm , qui ad  
ftant cuicumque lufori ft  eler¿to. Ella es, dize San Bernardino, a que- 

P/kl.x¿, lia Igtefía de malignances, que tanto aborrece Dios, como di- 
}• ZCpor boca de David : .Odivi Ecc/efiam malignantium*

• z ' Quien podrá aora dezir los muchos pecados que fe figuen 
de el juego ? Quince fon fus gravísimos danos , y. pecaminofos

efeftos,
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•*feáos,dize SanBernardinot Qát¡d*nm>maltmuates^egrtdnm- 
tira ÍHdo \ ícdienta anfia de dinero, y de perderai prosatilo, ma»
Ücioíos engaños, mentiras, robos, blasfemias, juramentos » jux- 
zios temerarios, falfos cefümonios, ufuras, eícandalos, pleytos, . ^
embriagueces, odios, y defprédo de ios Divinospreceptos, per- 
dimiento de tiempo, y otros muchos pecados. O  jugadores in- *4*
felicifsimos ! Afsi ván íedientos por el juego, como fi para jugar . 
huvieflen nacido: jEfiimaverunt iufum effe vitam noftram,&  con- Saputo, 
vtrfmmem vitacotttpofttamad /«rrt*w.'Todoseftosfoniofellces,jr *5*  ̂
deídichados ,dize aquí el Sabio : Omnes enim infipieru ,& infelices^
; y efto fe vé bien claro, pues fobreque arruinan fus cafas, y echan 
furhonra por tierra, pierden fus almas. En mi tiempo, dize San 
Bernardino, huvo hombre que aviendo perdido todo fu dinero, y 
no hallando que jugar, dos vezes fe jugó á íu muger. Otro, dize el 
Santo,fe jugó losaicnte$,y llevó con paciencia el dolor, por el 
güilo de tener con que Jbgar. De uno afirma también, que efta- 
ba tan rabiofo, y colerico, que llegando á fu cafa , y hallando 
durmiendo á fu muger, y á fus hijos, pufo mucha leña en el apd- 
fento, y le dio fuego para que muger , y hijos quedaflen abrafla- 
dos, y fi no fe figuió el efe&o , fue porque à las vozes, y alaridos 
de ellos ocurrieron al íocorro losvezinos. Muchos fe defefpe- 
rarón ,ahorcandofe ellos mifmos, coléricos de aver perdido en 
los juegos, y otros entregaron fus almas á los demonios s y de ello 
ay muchos cafasen los libros.

vicio. y oaxannoeita a >a tierra,la vieron toda eniangre tenida, _ - * 
fue tal el horror que concibió al juego , que jamás quilo jugar, bxef  
«nudo de tal manera fu vida, quemientrasviviófueJlorando fus 
? ,p?Ŝ ¿ izo,afPeriísimas penitencias; En láCiudád dé Zuzato; Ceffdr. im 

. j  °_ »?°^on*a ; avia, urr hombre can aficionado aí Dialog,

___ • ■  * - * r \ v * '  wA* h I ÍV A v u  A  v lV »
xne vicio. LlegofeaeLun día urvfugeto incógnito r convidóle á  
jugar , vino en ello\ y á poco raro le ganóún&pattidá de dineros 
coíenco^y enfadado lédixó :T u eresu n  demonio: Elqual' le reí*

í°y> ven conmigoT fuego Ioarreboló,y fe  
lo iubio halla las boardasdeel apofencov y  dexandb en un made- 
?° pcndtenceffas entrañas J ¿ I o  l l e v ó y c u e r o o ^ d e m o -

D d $  ¿ o
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do ,quc harta oy no fe ha vifto: Et fmdfmd decarptre fitíhm  fit
ufyne hodle ignoratwr. #

Dlfcip 4 Tenia San Citilo un fobtino muy aficionado ájugar, de 
f t m .u tal modo ,que lo mas de el tiempo pallaba en efte necio exerci- 

cio. Murió efte, y habiendo oración por el fu fanto do, (ele apa
reció circuido de horribles incendios »el qual le dixo: no rogueis 
por mi »porque mi alma eftá condenada al Infierno , y los lufra- 
gios no pueden darme alivio alguno. Pues cómo ha íiao eifo , G 
yo te tenia por muy puro,v no fupedetique vivieflesmal? Y  
lerefpondió: Yoguardé virginidad, pero tul afidonadiísimo al 
juego , donde yo jure ,y tnaldeci muchas veces. Enefto di mal 
exemplo, cause cfcandalo, y. fui motivo para que.los que conmjj 
go jugaban hizieflenlo mi(mo,y encartigo de ellas culpas peo. 
mició Dios, que quando me confefié para morir, fuerte fin veri 
dadero dolor. Mirad , ó Católicas míos »que infelicidadesocai 

Exod.^i. fiona el juego. Veinte y tres mil Ifraefitas paliaron á cuchillo 
6. los de el Tribu de Levi, por mandado de Moysés, y efpeciai or-
U .Cor. io den de Dios. El deliro quê  cometieron fue de idolatría. Pues
y. Moysés, que era la mifma piedad , no .pudo confeguirles de

Dios el perdón? No. Confia aquí mifmo,.que hizo oración por 
ellos, mas no quito Dios perdanarlos s antesbien difpufo fujuf- 
ticia Divina, que era de si benignifsimo, dierte contra ellos la 
fentencia, y que todos infelizmente acabarten fus vidas ; pues 
que crimen execucaron pura irritar tanto á Dios? Y  a lo dize el 
TejttO: Sedit Populus manducare, <¡f .bibere , & furxtxtrunt lude* 
re. ¿fiando en pecado mortal, fe pulieron á 'jugar, y.efte delic- 
tofegundo acabó de fuftanciar, y cerrar Cu procedo. O quan- 
tosjChriftianos ay que citando en pecado mortal, fin vergüenza, 
nkemor deja Divina Jufticia, fe fencatán á una mefa, y eftarán 
jugando fin furto, ni miedo alguno,

y En no quitarDios la vida luego que peca el h6bre,haze una 
'E w h.it gran mifericordia.pues por qualquier pecado mortal,yá tiene in. 
4. timada la fentencia: Anima pcccaverit, ipfa tnorietur. Dalo

Dios tiempo para que haga penitencia, y él abufa de eíla.excefsi- 
va piedad, ponicnaqfus ojos en fus vanosentretenimientos: D¿-1 

bb. 14. ^!fe* locum peenitentia , & tile abutitur eoin fuperbiam: Ocu-
* H antem cjtu fnnr in vüs illiui\\ quéfucede ñ elfos inte!i es pecado- 

idpot. ¿. t®1'-Luego lo dize fUmmirates fpicarnm tQHteren(nr> quan-
J .  * * do mas contentos eftáns quando tienen mas abundanciafonfc-
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eados como las eípigas, dales Dio smuert^repenuna y mutfetu 3o fin penitencia fe condenan. Bien fe infiere ella d é los cafes 
vá referidos. Bien conocieron los Santos Ibs graves peligros que 
tienen las almas en los juegos, por ello huyo canto de clloselPro- 
fera Teremiás: No» fedi i» concibe luden tinta: Jam as tne.feqte 
Sin  los que jugaban, diZe efte íanto Profeta. Lo mifrno confieí- 
fade si Tobías : Nnnujtutm enm Indentibus mifeni me. Masqué 
mucho es que los Sancos que eftaban iluftradoscon la luzde el 
Cielo, aborrecieflen cantóles juegos , f i  los Gentiles con fohtia 
luz natural hizieron lo mifmo; El Emperador Claudio cenia 
folamence ún hijo ,y efte Principe fobre íer hermofo , era de da- 
ro.y vivo ingenio,pero muy indurado al juego.Hurtó undia para 
jugar una joya de oro de la Recamara de fu Padre ¡Súpolo el Em
perador, y luego lo desheredó, privándolo de fu herendo, y ello 
con fer hijo único. Al Maefiro que cuydaba de comandóle qui- 
tatfenla cabeza, porque viéndolo jugar no lo ada reprehendido. 
Aunpafsó á mas fu zelo , á todoslos Cavallerosqdc avian jugado 
con fu lujo, á todos-ios defterró de fu Reyno. El mifmo Autor3 ue refiere efte cafo, dize, que los Romanos por publico iedi&o 

efierraron de Roma a toaos los jugadores, y que hecho ello 
quedaron mas concentos glqdofos, que de aver vencido á las 
Godos, fus capitales enemigos. Támbien fe infiere de el 0- 
guiente fuceflo, lo mucho que aborrecieron á los jugadores los 
Gentiles. .. ¡

6 De parte de la Ciudad de Athenasfue embiado Embaxa- 
dor á Corinto el Filoíofo Quilon, para tratar una paz firme en 
creías dos Ciudades. -Entró en Corinto, y  álpafíar por fus calles 
vio que muchos Ciudadanos, y también de los plebeyos,eílabáa 
jugando. Notó ello, y.fin defmonráríeideelcavallo, nidezit 
palabra ,balviólasefpaldas, tomándola m'archa para AthenaS. 
x  ueron muchos enjjofi de él, y le dixeron: Sabemos que vienes 
por. Embaxador , pues cómote vas fin hablar? A los guales Ies 
refpondio ,diziendo: Yo vine de Athenas a Corinto, no con po¿ 
co trabajo, y aora mebuelvo congrande efcandalo, porque ne> 
traygo autoridad para hazer paces cop jugadores perdidosfino 
con Governadores fabios. No qtiiero ajufiar pazés con los que 
tenéis ocupadas las manos con náypes, y dados $ fino con los queIac __i___ . i ■ 1 i v i • ? *

Tobid j  j
*7*
Aíerula
libe ro.<¿¡ 
Cefarib•

77*

Guevaraj 
lib.Relox 
de Prittcj
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nos pata amigos, pues es predio que aun cónfus vczinos vivan 
en difcordias, y pleytós; y erá afsi, pues hablando el Emperador 
Marco Aurelio de la grande inclinación que tenían al juego los 
Corintos, dize : .A  mi me dixo un Griego citando en Anthio- 
quia ,que mas felicidad, y contento tenia un Corinto en ganar 
un juego, que un Capitán Romano un Triunfo. Huid de los ju
gadores , no los tengáis por amigos »porque como al juego van 
anexos tantos vicios» no hallareis fidelidad en ellos, antesbien 
con fus efcandalos os fer viran de tropiezo, os pondrán en mu-, 
dios riefgos , y incitarán á pecados.

7  A no fer común en el mundo lo que vemos, todos vi
viríamos pafmados , y atónitos. Ay unos hombres tan necios, 
que no teniendo con que fuftenrarfu pobre familia» dexande 
trabajar muchos ratos, y tal vez días enteros, por eftar tan de^ 
gamente aficionados al juego. Jueganfe lo poco que tienen,y 
en fu cafa perecen. De efte deforden rcfulta el que fus cafas fon 
un abreviado Infierno; las mugeres maldicen, los hijos lloran, 
ellos juran»y los vezinos fe efeandalizan. Otros ay, que aunque 
no fon gente de campo ,y tienen buenas haziendas, pero con 
mil empeños»y trampas: No pagan á fus firvientes, fi les piden 
fatisfagan las deudas, unos refponden con palabras defabridas, 
otros engañan á fus deudores con mentiras , llevándolos con 
palabras de día en d ia, y de femana en femana. Sucede que fus 
haziendas tienen feudos, que miran á las Iglefias para el fuften- 
to de los Ecleíiafticos, ó  Religiofas ? ü para hazer celebrar Miflas 
por las Almas, no hallando medio para pagar eftas deudas de 
tanta juíHcia , tienen dineros para jugar. Quién no fepafma ai 
oir cal crueldad ? En pecado habitual viven ,incapaces eftande 
abfolucion ,y  contodoeffofe alegran, comen »triunfan,yjue- 
gan.  ̂ O dcfdichadtís, y que muerte tan amarga fe os efpera? 
Abrid los ojos, dexadeffe juego de naypes ,/an perniciofo para 
vue Aras almas, y haziendas. Confiderad que cífos oros os em
pobrecen, laseípadas os degüellan , las copas os dan mas fed de 
jugar, y los baftos os envilecen,quitando vueílra hazieñda,horv 
ra ,y efiimacion.

8 D iosdáel tiempo al hombre para que trabaje,y. haga 
obras meritorias, dando á Dios frutos de fantidad, para que 
defpues en premio de fus trabajos le dé el R eyno de el Cielo $ y 
PPPíra el que vive en cciofidad, y no emplea el tiempo bien ciar
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STactutuca vive en el mundo, fino trabaja. para la confecucion 7 . 
de el Cielo? deparan el Chryfoliómo , y 6an G ew m m o,que 
aviendo dicho Dios á Noc que fabacaíle la A rca, porqu&deD 
pues de dentó y veinte anos avia de caftigar a l mundo con. ua;
Diluvio univerfal: .Enmtqut dUs Uhtu.ticntHmmgtnti armorttno. Gen̂  6  
Jdeft, do eit ctnturn & vigetui armt «d Agendwn poemtennam, expll-.' 
caSan Gerónimo; con todo e íío ,a  los den años comenzó el 
Diluvio. Pues fi Dios por eipedal mifericordia lesofreció á los- 
hombres dentó y veinte años de tiempo paraque hizieffcn. peni-, 
tenda, porqué les quita veinte años de vida i Yá cefponds co» 
clDodor Máximo San.Juañ Chryfoftomo: gjtiavert pmnitnu-
ttam agtre ctntempfcrunc, v ig ip ti annornm /p a tiis  am pntatu , orino ¡ j i fa t i , '
«entefimo venit D .lnvium  fnper terruño. Dios tenia decretado, * 
quefi los hombres íe huvieran diípueftoá hazee penitencia hu * '
viera cardado ciento y veinte años el Diluvio, peto en caítigo 
de no aver aprovechadofe de aquel tiempo, les quitó de vida 
veinte años. Aquella higuera que por la maldidon de Chrifto 
repentinamente quedó Teca: A refa ttaeft continuo, fegun fus rafe. ■
Zes, frondolidad ,y virtud natural, huviera vivido mudios años, 
pero como no daba fruto, le quitó fu Mageftad la vida., para que 
ruede luego a fer pábulo de el fuego. Muchos ay en el Infierno, 
que huvieran vivido mas años de los qáé e (tuvieron en elle mutr-. 
do, y como no empleaban el tiempo en fervic á Dios, por espe
cial mifericordia lesqüitóalgunosañósde vida , porque avien? ^ ^ 1 4 5  
do de hazer mas culpas, en arrojarlos antes ál Infierno,usó de r4*' 
efpecialpiedad; porque huvieran aumentado fus pecados, y por Num. 9, 
configuiente tendrían mayores tormentos. Por elfo nos aconie- 13- 
ja el Ecclefiaftico, que no fenospafleparcela mas minimadeel l ReS -^  
tttalin hazer una otra dbrá buena: Non defrauderisa die bono, t.Parol,

nm te pr̂ terent̂  porque no ay inflante que no ío\ 1 • 
lea prcafo pues podemos aumentar los méritos, Satisfacer al rea? í  í*
»r -f-!a , c jP as > haziendo obras meritorias en férvido de Dios 6- 
yutiudad de nueftras almas. Si la brevedad deeltiempo cónfi- f^gí-i-4*'
aerafemos,todpsferiamosvirtuofós.. j :  ~
t *. ^ un día el Duque Babada Enrico, delante de el Eelorm. 
»ePu CI °  de el Beato Bulfango Obifpo-, y aparedéndofele, íe dixo: ^  ss- 
. ®. e*'as letras que hallarás gravadas en mi fepulcra Leyólas, y Erin. • 

Mezwpafsi': Pofi jpx t defpócsdtf féisí DHbíirrió 'Enricb qbey lo-:3 «W
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queelSanto le daba à encender, era, que defpuesde feis horas 
moriria: Comenzó á llorar, y confeflar fus culpas fin perder ni 
un leve inflante en feis horas: Cumplidas ellas ,difcurrio, que 
feis dias eran los que el Saneóle anunciaba de vida. También 
pafsólosícis dias en oraciones,y penitencias, y viendo que el 
plazo no fe cumplía, hizo juizio que íeismefes eran los que el 
Santo Obifpo le anunciaba 5 profiguió rile tiempo en lasmifmas 
obras virtuofas. Cumplidos les feis metes, dixo, fin duda me dio 
á  entender que feis anos avia de vivir. Afsi fucediò, pero no 
por eflo dexó el Duque fus fantos exercicios. Empleó los feis 
arios, de modo, que ni un inflante gaftóen ociofidad ,fiempre 
riluvo empleado en obras de virtud, y en fin murió con gran 
prevención : Poft fex  armes rtligiojij sime tradurli s in paco cbiit. 
No tienes >òChriRiano mio ,feguridad de feis años de vida, ni 
de feis mefes, ni de feis dias, ni aun de una hora, pues en cite 

, . miímo infla nre que me oyes r ilo , puedes morir ; pues cómo vi-
fitft. 10. ves contanto olvido de tu alma, y de Dios? Saliendo de el Sena- 
£ - * do Bibio Panfilio, preguntó á un hombre,qué hora era ? Y  antes

de pronunciar la fegunda filaba de la refpuefla, quedó muerto 
Bibio. Lo mifmo te puede acontecer á tientes de acabar de proi 
nunciar la palabra que comienzo á dezir, puedes morir, y ha
llarte en el Tribunal de Dios. Confiderà eflo con reflexión, y no 
perderás el tiempo que te dá Dios. Efla confideracion dio el 
Cielo á un Ca vallero.

Chronic. . 10 Combidò à comer un Cavalierò á nueítro Padre S.Fran-
1Min.lìb. cífco> devoto fuyo. Admitido porelSantoelcombite,fueáfti 

cak .a mcdio dia ; yá la mefa rilaba prevenida. Dixole al Santo 
fu bienhechor , quele fentafle á comer. Por revelación Divina 
íupó el Santo que el dicho Cavallero rilaba en pecado mortal, y 
que luego moriría. Hablóle á folas , participándole la noticia que 
Dios le avia dado. Pidióle fe confeflafle luego con el compañe
ro dee! Samo. Afsi Jo hizo. En e/Ie tiempo riluvo el agradecí».’ 
difsimoSieivodeDios , hazierdo oración por fu bienhechor. 
Apenas el Confeííor Jo abfolvió, quedó muerto á lu$pies , y al 
Santo Jefue reveladoqce fu a'rr a avia volado al Cielo. Si cite 
C a vallero huviera fido omiflo en admitir el ccníe jo , no fe huvie- 
ra confeflado, y fu alma que logró el Cielo, eítaria ardiendo en 

'£/>£*/. 5. el Infierno. Procuieiros pues redimir el thmpo perdido, que 
Ili? Io contrailo es de necios. No dilatémosele diaendia la peni?.

‘ ~.....* x ‘ ’ Sen-
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fceñdá porquééucdé ferrcpentiasnucuBa muerte ;  y e i cér-r £ « « . y. 
rifsimo que Dios mira con iraívy ceñosi losque cftandof crii9 . 
pecado mortal no fe quieren convertir I y puésde el tiempo malWkw». 
logrado nosha de pedir cuenca con mucho, rigor , llorémoseli i. i y.
aver perdido el tiempo. ■1 - ' ■*

1 1  San Eutiquio hecho Monge,fue leyéndo las vidas de ldí< SpecMft» 
Antiguos, y Santos Monges, y en todo procuró copiar fus virtu \ lib. 2,3. 
des. A la hora de morir, dixoá fus hermanos: Aunque he hecho c*p.y^, 
eftudio de imitar las virtudes de los Santos , eftosquatro añós u£ 
timos los refervé para Ilprar él tiempo ociofo, que perdí efian- 
do en el ligio: os digo hermanos míos, que en eítos quatroulti.; 
mos años, no fe me ha paffado-^ra alguna fin llorar, y pedic á 
Dios con mucho arrepentimiento perdón de el tiempo perdida^
Hagamos lo mifmo, y confeguirémos él Cielo. Amen,

D O M I N I  C A  IV. D E S  P U E S  D íf
|ua. ; - ....' ’

P L A T I C A  P R IM E R A ; •
m  f t y *. • . ■ ■ ' . • • • . o.1?..-

« » ' - - t -,

r&  mnc vada a i eumtfnh mifit me 9 loan, xé: '
_____  v  - v - ' ■ ■ . . ; • v *v - 4 •

^ T ^ \ Efp.ue.s aver inflicuido Chtiftó'Señor nueflro el "‘ y 
I  B  Divino, y admirábilifsimo Sac^atTiento delaEu- ' v - 

, B . charijjia > hizo á fus Difcipylosüngran fermon , y
L j . .  n ,5 ^ OT¿cs1^ díí 0 ,04üctíyrefiereplEvángeHo.^u. 
tedio erto día Jueves va  veinte, y qúatro de Marzo : Anm strti ¿L Poa ' 
gtjittms quArtut^tncttoaius , pojl ültimam caenani , die vìge firn* ''

voy, dirai Chriftó i  fus Difcipulos; y Vieti- ,v : -i
o fu Mageitad que no le preguntaban à doridé iba, fe qóéxóVV 

é°n razón : Et nenio ex vobis, w nbvgátm eiO W  vádii ? EsChriftd ,  
camino reño de él Cielo: Ego fune ôan% *4?
g)queaviqndofe de áufencar , no le preguüiáü dé fu (¿ftJHp- 6% 
fequexo con gravifiitaofundamexieo,: ■ ¿ - a- •■ '..¡siil

Mnq
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z. Uno de los moñVús principales, que los Miniftrasde Dios 

tenemos que fentir, y que con ¿grimas de fangre debiéramos 
llorar, es el ver ignorado en el mundo el camino de el C ieloyi 
notar tan poca anfi&de faberlo. La inteligendade la' Doélrina 
Chriíliana, es el camino real,que nos enftñóChrifto,que apreté 
dieron ,y predicaron los Santos; y. de ¿(h ay tanta ignorancia en 
IosQuiftiaqos, que fon muy pbcoslosqse no ion ignorátifsimoss 

S.Bertutr por cuyo motivo, dizc S. Bemardino, eftá de almas lleno el ItL 
din.fer. fiemo. El que tiene animo de ir á las Indias, gufta de oir hablar 
¿ 6. de fus riquezas, y teforos; alegraíe de que le expliquen fu camí,

nb,parano errarlo; mase) que nopienla hazer tal viage,fe duefti 
meen fpsn e jantés converfacioMs. Afsi también el que con an* 
6a defea ir al Cielo,fe informa ce fus caminos, tiene especial con-' 
fuelo en bir hablar de iusbienes eternos. Bien fe ve ello en Da¿ 

(p r ¡ . vid ; con tanta anfía defeaba David llegar a gozar de Dios, y de
y* .4 1. jas dulzuras de fu Gloria, como el Ciervo herido, y fediencofá. 

licítalas aguaspara refrigerar fus ardores sy chancarla fangre de 
Ais heridas. Áfsilóconfefiaba, y en prueba de fereficaz erte de* 
feo, vemos, q^eno cefíaba de felicitar .la inteligencia de la lev 

ip r . dé Dios ,y conocimiento dé los. Divinos preceptos’ que teñid, 
rj*i. 14. por camino feguro de el Cielo: Fiattuasdemovftra mihî  & fer»i¿ 
£ r , # ,M tMí “ t°ce me- Poreflbgiiardába en fu corazón las palabras
yJat' 115  de Dios para no quebrantar íu fanralejr : I» corete meo «bfeondi 

_*toq*i* tu<»* nt Von fareiari ribt '.' Señ4l 3ijriFgípB4Iion es, el no oir

■ m

[12.. para la confecucion deefle altifsimc fin t denp aver (gbidoeftg 
camino , qúexaníe lps .condeh^dos en el Infierno :TÍ*mi*etm
DomìnitgmrAvirnhu$. : . r , * -, ?

... ., v,. ,3 ‘ Dizen algupps: Yjo qq yqyá la de la Dottrina
• ' Ghriíliana , ni á losSermOnes i porque entiendo poco de ellos, j

aun lo poco que concibo mé olvido luego. A' eftosrefpondo lo 
Tn vtt. «R* un fanco Abad 4 up Mqqge muy feqciílq le dixq. JJegp. cllá 

* mñMf^pfdládOjyledixpáípAtadr l^^e^muy aífeído’e ñ ^
rqda .^eUm.me Jquqda m  

■ ' * •' la naemor^.pixolqervittuofo Abad t Tomados vafes , y en 411 tiíib de ellos echa agua unas quantas vezes, lavalo, y derrámala, 
fecgo.Aísi lo hizo. Tif égoñt¿le el ¿J>ad: Qual délos yatíp̂ eíjt

. f a



•¿libenosTuc*>,y masdifpueltopar* queaarmnpio. 1  reipo».
l * v i : Padre,  aqucl-cn quien he echado 

muchas veres la agua. Pues lo mifmo üiccde al que-coafrequea- * 
tía  óye le palabra Divina: 1 Qycndouna, y otra explicación de 
la Doóh ina Chfiftianá* poco ¿ pocofeVá deferaygandotaigna- 
•ftmciY, y afeiftiendo á  Ibs Sermoheacon cúydado*fe «¿lim pia®, 
do la alma del otin de la culpa » aunque te parezca que nada de 
Olios queda en tu memoria. Í̂ o miímo refpondo,al que ctfze,que 
de los Sermones queoyeno feacuérda de .típede álguria. Esifi 
oalabra Divina agua inerte paraquicar las maculaste el alma»
¿fpada afilada, que penetrar aun alcocazon mas diamantino, hi- v 1 v  -v, - 
tiendo el mas obranado pecho. lEs llavc-niaeftra, que abceel 
Cielo al pecador mas endureddo; y^afsi.ningun pecador. debe 
dexar de oírla, y menos el defpreciarla » porque Dios caftiga 
¿con muerte infeliz , -y amargaal que déípreciaal'Miniftrode ■ ‘ ‘ • ' 
Biosqueíe lapredicáicórnafe vio en aquel-Cavallero que-habló 4- 
con áefpreeio de Elifeo ,quando efte predicaba alPueblq. o igpgp-. x' *7a

3 Quexafe Chtifto, acque apfenc&ndofcriole pregunten* 
donde va: Et nema ex vabisintcfltogut me-. Quo vodls ? Pues yo quid» 
ropreguntar cómo Miniftro de Dios al Chriíliano ,á  donde va 
por elle camino, que andacon tanca priefla,y folicitud\Qu0w4). >.
■ dis. Dime pecador, qual es nideftino í A don'de vás> Si há de " > 
hablar con verdad , me refpohderá lo que aquel Cávallero., que .. 
refiere Luciano.Preguntóle un paflagero á un mazo,que iba cor- Adrovi 
riendo fobre uncavallo defvocado : X^uovadit>. A  donde .vas Quadr. 
hombre con tantâ  acceleracion ? -Y moftrando con la manojd ¡¿  114^ 
cavallo, le refpóndió: Qjto illilibum t efli Yo voy alosprecipi- . . . . 
dos adonde quiere-ir efte bruto''deferifKnado. Dime hom
bre torpe, a donde vas por efle defeamiho tan peligrólo’ Sirefc. . „ . .  '*T 
ponde moflrando á fu cuerpo: Que lililibitum efl: voy ádonde 
me lleva efte defenfrenado bruto, refponderá con*verdad. por 
que«los malos hazen-cavallos de fus almas á los cuerpos, pues 
Jas llevan á todos los_precipiclos,y riefgos á que los inclinan fus v? .
'brutales apetitos: Eej&ieorum,coh>) nonfpiñttUydixo IfaiaS;y Je - ,* '  '
‘remias-dizelomiftño \ Eqiti amatores ±&  etiÁJfkrn faSii /unt ím kf. ^ em 
qmpjHe ad uferem proxhni fu i himlebat. No ay fuerzas-para do-' ft

fenág á (u áueño ihaftaque d máfnáofe jrebáíenta; n^>-c$dade
~  c o y
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correr,y hazer mal. Eftoíucede al que no Gnti$ndd el freno dp' 
el temor de D ios, figue los Ímpetus de fp páfsion carnal. Dale 

* Dios grandes vozes, por medio de fus Miniftros., ó de fus amq- 
roíosauxilios *para que íe detenga en carrera tan peligrofa, mas 
no oye lasvózes de luMageftad , no haze cafo de fus amena
zas, y menofpreciando los auxilios de Dios, corve defentrenado, 
atropellando á los Miniftros de fu Mageltad, .que lo quieren deu 
tener, pierde fu honra ,y hazienda, (ir ve de efeandaloátoda ( a  
República. O hombre infeliz, adonde vas? Q»o illl libitum efe 
figo los defeos defmi apetito.. No te pregunto eífoj loque dé̂ r 

Apoe. 17 feo míe digas, es, adonde vas, aparar? No lo conoces, porque 
a. aviendo perdido el temor de Dios.y entregado tu alma al Demo.

niojcftás como dementado ,y fin juizio , o. como ebrio, ó borrar 
n r cho, en quien no haze fuerza la razón, fegun lo que dixo S. Juan:
° j ee 4- Fornican funr. : & inebriad fmt. Aun puedo d.ezirte , que eflás 

*' íin corazón: Fornicatio, cr virnrn, & ebrietas gáfenme cor. Pues íqfi- 
mo me has de refponder, ni dezir á donde vás, íi no teniendo 
corazón, ni puedes fentir, ni hablar? Mas yá refponderé yo poc 
d. /
. 4 Sabe pues, ó hombre torpe, que eres aborrecido de Dios, 

Colofen. 3 pucs el vicio de la luxuria es aborrecidifsimo de fu. Mageftad San- 
r tifsima ,como conña de la Efcritura Sagrada. Es ruina, y excer- 
Htbr. 11. tninio de las haziendas, y almas. Eñe infame vicio es el que def.
16. ’ hereda las almas de el Cielo, y al que vive con él, le tiene Dios

Ja co b s  j. ñ’ñalado en parte, yherendo^ eljagode fus iras,y incendios, 
r .. qpees el Infiel no: Pan iUm *tfi erit in Jiagno grdemiigne,& fuL. 
Frov, 15  pbnre. A una muger torpe ícle apareció otra, que avia vivido
3. como ella, y vio, que iva montada (obre un Demonio, el qual 

P r o v e í .  teijia forma de cavallo , y viendo que rodeada de llamas ca- 
». minaba muy aprieíla,le dixo: Qjto vetáis ? Adonde vás muger 
íi .Cer/w. refpondió: ¿4á infamen duror: al Infierno me lleva
$.9. á cavallo eñe cruel Demonio. Quedó horrorizada con eíla vi- 
*4p¡>¿. ai ^on cfpant'ofa; mas no enmendó fu vida. Mirad como el vicio de 
S. f Ja torpeza priva-de lá luz de la razón .obftina la voluntad , y dexa 
Jiro miad f ) eoracon con tal infeuíibilidad,que aun el mayor defengaño,no 
fnSim. J° puede convertir. .5 Lo mifmo que al lüxuriofo podemos Preguntar al avaro: 

. f i n * * »  A donde vis hombre infeliz • iTr&ponVra :T r «  
voy> pórqq  ̂ glÍdolo,que ¿¿oro,por mas
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UOMtNtóA- IV. |tèSFyBS W ^ Vf - , M .
nos Ü*» Sin Pablo, T *  c|»> pafsion me dcfhcrra de «I Cielo.
ZivtrHsmàà efi idoloram ferviti», T»*Mtth*redttni*m 1*  Rtgno 
O rnili,#  Dei. De d  Cieloteapartasporconfeguir eflas rique- 
zastO necio, yauèhàràs de éfls en llegar à morir? Dar antigua 
eonfuelo àtu anguftiado eorazon ? No por eierco’ , antes biervcn 
aquella hora terribi'ifsima te caufdtàn tal amargura >que rabia
rás de furor. Eftando para morir un hombre avariento, era tal 
fu melancolía, que h o  hallaban medio parafpodetlo alegrar. Man 
ddàfbmugerquetodoel o ro ,plata,y joyas que tenia en cafa 
fe lo traxeuen á la cama. Afsilohizieron. Miraba los doblones, 
en quieh avia tenido pueftó fu coraZon, manofeaba la plata,cuya 
viíla avia fido fu mayor recreo, y delicia ; poníalos ojos en las 
joyas, y en nada haliab'a confuelo, adtesbien acordandofe lo 
mucho que avia'trabajado para adquirir eftas riquezas, y el def. 
euydo que avia tenido en las de fu alma, lleno de ira , y furor, ex-i 
damò ó alma ,G con tanta riqueza no te alegraste con mil de- 
momos ,y  tftos te Cogerán con alegría : fadasad mille dtemoét?, 
#  habtant te tilt, y enefte a&o deaefefperaffinmuiió rabioíb¿ 
depofitando íualma en manosdelosdemonios jlosqualexlalle'- 
llevaroná la prefencia de el Supremo Juez con todo fu dinero, 
como fe acoftumba llevar al reo con la ala ja que hurtó ; para que- 
luego fea entregado á las manos dé el verdugo : Defptransrnortuus 
«y?. O miferableavariento,defded inflantemifnioquehizifle- 
animo de fer rico, apartarte los ojos de tu Dios, y de fu Reyno 
Celfertial: Q jñ queritlúcupletari,aventi oeulttmfmtrn. Solicita?y’ 
bufea con anfía aquellas riquezas que al tiempo de morir han do 
alegrar, ydilatar tu corazop, eftasfon lasbuenas obras. Congre
ga , tetaros con anfia en la tierra, pero no los que han de quedar" 
én ella, aquellos que has de gozar por una eternidad, eflbs debes 
bufear con anfia, y folickud. Erte confe jo nos dá d todos Ghrifto* 
nueftro Sien ■ Thefaurtíatt autem vobis■ thefauros ¡ti*Cale: \7nosyá‘ 
román erte fajudablé eonfeio, nero av muchosane lo rfeforeeianí

i .

Jfdnttin ¿y 
1 9 .

omnia mihi dedtt ,non de die c»r addendum: Dio«, que me lla 
dado tanto , ha fido, y esefeafo conmigo ,' paesnome ha dad»

Bromi»?; 
in Sut»^
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4H PLATICA, X U »  Y  #
/<*«m mm4w\,v*m t it'iK iw  tfi, &' mp**i*t*
El que haze hazienda con cifueldades, y mcncir&s > noiicne sota*- 
zon\ Exem efl , y efte caerá en los lazos de I* muerte, yjetá; 
defventurado por una eternidad aun cncSa^da eílán (enalar
dos con la infame marca de hijos de maldición , dizecl Apodo! 
San Pedro : Cor exirtit*t»m  *iHtriti*b*beruci mtleJiEtionit filij. En 
el día de el Tuizió univeríal les intimará Chrifto efta feveriísima 
(enrancia de malditosdeíu Mageftad, y de rodos losSantos. No 
les fucederá efto á los que fon píos, y lunofneros. Eftos, felices; 
y dichofos, como hijosde bendición quedaráníeñalados, y efeo# 
gidos para el JLeypo de crCielo.

7  Eftando enfermo un hombre avaro, ofrecía quantasñqpG* 
zas tenia á quien le diefle alibio, y viendo, que todo fudinero np 
era capaz de minorarle los dolores, ni de aliviarlo en la enferme; 
dad, exclamó diziendo: O dineros, y lo que me aveis cortado; 
pues aviendoos amado con tanto excedo, no me podéis libras de 
eí trabajo en que me hallo, yo os entregaré á- quien, en,lance-tan 
apretado me pu^fe focorrer. Llamó ¿ quantos Pobres.avia en 
la Ciudad, y dióles de limofna el dinero que tenia t y recobrando 
la (alud , abrió los ojos, comenzó á aceforar virtudes, fitviendo á  
Dios con muchas veras, y afsi logró los tetaros eternos de el 
Cielo: Torum Jprevit, dedit PaHpertéut, jaftitM cjus maneo in 
ftcuhm /«culi,

S Tamblen podemos hazer al que fiembra difeordias la mie
nta pregunta. vadtei A donde vás hombre quando azoras 
áouosá pleytos ,y  riñas? Y  tu ,ó muger hablador», á que lugar 
re encaminas, quando con tu mala lengua hembras difeordias? 
Si dizes que á ayudar á los demonios, á hazer gente para el In¿ 
fiemo, refponderás con verdad, pues como dizc el Padre San 
Gregovio.fi fon de el vando de Chrifto,y fe llaman hijos de Dios; 
los que con fus dictámenes, y confejos ponen paz enere fus proxl - 
mos 5 los que fomentan las difeordias, y pleytos,cs claro, que: 
como hijos de el demonio deben fer reputados: Si •vocantar filii 
Dei, (¡oi paeem faeixnt , proculdubio Sotana funt filii, confim-̂  
dmt. Y  hablando de eftos tales el V. Fr. Juan Hcrolr, dize; 
masfangiienta guerra, hazen contra. Chrifto Señor nreftro los 
qpefomentan odios,y pieytos éntrelos Chriftíanos, que aqueJ 
líos crueles Judíos que clavaron en Ja Cruz á fu Mageftad, y que, 
el que atraveftó con un» lanza fu Diyiqo corazón: StUndatn ejl

' • ....... ... "  - - quod
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ImÍvcJ*  Jota* ejas apewit, w ¿ f« ¡ ipflemcrun cla vu jeffix tr.JC  m
«azoaque con Íntico de Vrimaria da ,escfta: Por p a s c a r á  
ios hombres dio Gháfto Señor nueftroíiifangre en la Cruz, co
mo dize el Apoftol: Pacifican per fangHÍnm Vructs: Luego IoS 
oue qvscsn lftpaz,quancDífls de fü'parte, hazen que fe pierda el 
V^or déla fangrede Ghtifte, loqual nobizieron los Judios^pues 
n«nrMie echaron por áerra aquella fangre preriofifsima y  no ef- 
corvaronel efe&ode pacificar, y unirá los hombres entre st 
m ixtos, y con Dios, y cfto* daños perrddofos logran los que 
Caufan difcordias,y pleytos entre Chriftianq¡s; ,por effolon abor
recidos, y malditos de Dios lasque executan cfta crueldad, pues 
fon-caufa de muchas culpas,y  de que el demonio aumente íus 
milicias.

9 Para explicarSalomon la felicidad de tener fu Reynoen 
paz, le dixo á  Hira R ey  -de l ’yro : Nett efi Satan , ñeque occarftes 
malas. Yá<no eftacon nofotrosel demonio, pues vivimos eá 
taz  unidos.* D e que fe figüe , que es cernísimo que fi ayenalgeti 

*■ Pueblo difenfiones, y pleytos, es por mor ar entre fus vezinos IoS 
demonios. Bien fe infiere efto del flu iente cafo. Supo el Extático 
Fr. Ambrollo Meliano ,R e!igiofoae S. Francifco, que éntrelos 
.vezinos de Vafeas,y de Motejo, tabre' materiasde jurifdicio.avia 
grandes enemiftades,y pleytos entre eílos dos Pueblos vezinos. A. 
tiempo que en un campo diaban con las*atmas en la mano para 
darfe una baital!a,llegocelfiervo de Dios,y puefto ¿n lugar eminé- 
te,predico con tantofervor, y efpiritu,qdexando todoslasarmas 
defus manos,fe dieroafe£luofo$abtazos.Vieftdolosel Apoftolico 
Predicador en tanta paz,levantó la voz,yies díxo: Para que fepais
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originado las difeordiasentre aquellos dos Pueblos. Al punto con 
un fragoíbeftruendo fe abrió un monte vezíno, y faíió un dra-

Son horribilifsimo, que echaba eTpumas negras,y horrorolas 
amas de fuego., por fusboca, narizes, y ojosj comenzó á cor

rer por medio de los dos campos, atropellando á todos*, pero fin 
«ender á ninguno, porque el Santo tenia liga díala crueldad de 
eñe dragón. Luego á vifta de todbsfe abrió ae nuevo el monte 
por donde avia falido. y fe  arrojó con formidable -eftruenfo al 
profundo delosincendicg, .Quedaron todosutónitos^y hizterofc

£ ? *  fe-
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fínnifsimospropofitcsde vivir enperpetuapaz, y anádad. Aft» 
loexecutaton. Sediento vá el demonio por introducir cnemifta» 
des )Y. para lograr efte dafiofo intento , fuele valerte de tas muí»

, geres, y.pot medio de edas acoítumbta á confeguir lo que por si 
iolo no puede executar. '

10 Avia dos cafados que vivían en tanto am or,y p az, que 
en treinta'años de .matrimonio , jamás el demonio los pudo 
mover á la mas mínima inquietud. Rabioío efte cruel enemi
go , difeurria medios para quitar la paz entre cftosdos cafados. 
Ocurrióle uno muy eficaz, y es el que ya digo: Apateciófele á 
una vieja'en trage de un hombre deíconocido,y!e dixo: Por 
cierto empeño que be hecho, eítoy difeurriendo como haté para 
que fulano, y fulana tiñan s fi cu re atreves á lograrlo, redare el- 
tasdós calzas que tengo en mi mano. Con gran güilo vínola 
mala vieja á ello, y luego te fue á la cafa donde vivían los vircuo-. 
fos cafa dos, y hallando fola á la muger, entró en converíacion 
con ella, y le dixo con fagacidad, y mucha malicia: Tu marido 
ha (ido mucho bueno, pero de poco acá sé,que ha puedo los ojos 
en una mügercilla ,que aunque no creo fea con inal fin, no obf-*’ 
ranreedono lo hazebien, fabiendotu amor, y lo que merece 
cu lealtad. Luego comenzó á inquietarfe contra fu marido la 
(imple muger. Ñ o , no te perturbes, le dixo la vieja maliciofa, 
que yo haré que á ella atienda menos, y que i  ti ce quiéranlas. 
Toma un cuchillo, y llévalo ala Iglefia, mojaraslo en la agua 
bendlca, yponloenlacama, baxolaahnoada de tu marido, que 
yo sé que esefte un gran remedio, para que Jos maridos amen 
mucho áfusmugeres. Afsilorexecutó. Hecho efto habló al hom
bre la vieja, y le dixo : Sabe,que tu muger dá (labradamente que 
hablar; no sé en que hombre na puedo los ojos, lo que sé de cierro 
es,que inrenta matarte una noche, y en prueba de edo, mira que 
en la cama tiene un cuchillo para degollarte en verte dormido; 
puesfabes ce edimo,no defeubras efte-fuceílo,y difeurre el medio 
para librarte de can evidente peligro. Acodófecon rezélo,halló el 
cuchillo,y. luego queentró fu muger en la. cama, fe lo atravefsd 
por el corazón, y ladexó muerta. Conefte hecho quedó con* 
tentó el demonio, pero pafmado de la malicia de la muger. Lúe»; 
■ gofe le apareció con una lanza en la mano ,y en fu extremo traía 
las calzas que avia prometido, y llegando á vida déla vieja, fin 
quererte acercar á ella, alargó lá lanza ,y; le dixo: Torna cus cal-
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C roata v ie ja , Vnote acerquesd tm , porque ayrendo «doral -
tu malicia-, que logró engañar a los que yo no pude vencer/de-. '
bocemerno meengáñesá mi: Tonbdiabofos c S c h t j i m  w ^ /<  
promifcporrexit dicent: V etearñbi apprUfiUqMfe, w  me fim ilittr  * J
dccipias, Jteut maritum , &  ufercm deeeptjli. T’ artiblen los hom
bres por fus ferinas condidonesfueleníercaufa de vivir endif- •. *■
cordias con fus mugeres. Para que fe enmienden tos que afá vi- >,
yen , oygan el figuientefuceflo. '

i  i En tiempo de Nueftro Padre San Francifco avia una no- s.Botutvi 
ble Señora, á quien iu maridó ‘por fuerudifsimo natural le daba ¡'n ¿ é  
tales pefares, que’la tenia en un continuó llanto; y aflicción 5 por praf}C¡ r  * 
mas queeftapobremugerfe m ettificalfe> y dficurriefle modos 
para vivir en paz ,no lopodia confeguir, porque era. un hombre 
de mala conciencia,y de eícandalofa v ida, y no esfacil^que pueda 
hallar la paz el que vive m al: Non efi pax tmpiit., dictt Dominaf, t r * . . 9  , 
Llegó efta afligida Señora á la prefencia de nueftro Padre Sari ^ 1 ■ 
Francifco,de quien era devotifsima,y le pidió con muchas lagri- í2 ”  
mas fe ddiefle de fu crifte vida. Animóla el Santo afpadecer por 
el amor de D ios,y led ixo: V e á tu cafa Ty en, nombre de Dios, 
y mío,di á tu cruel matado, que aora es tiempo de clemencia ,y 
defpues ferá el de rigores, y jufticia, que enmiende fu vida, y, 
que re traté con amor para qué viváis en paz , y que fi efto.no 
executa,luego experimentará de el Juez Re&ifsim ouri féverS - 
«aftigo: Hizo la muger lo que el Santo ordenó, perfeverandod 
Sato en oración en canto q al marido hablaba la muger.Cofa may ¿  Franc' 
ravilloíaí' A las primeras palabras que habiólamuger ,transfor- Omfc to' 
madoen manió cordero aquel leonfuriofo, recibió a í Efpiritu . p ‘ 
Santo en fu- alma: Ceeidie fupereum Splritm Saníhtt, y  la’ dfeto: ** <r 
Eomina mea, ferviamur Domino, &  piívemus anima smftras, Per- 
dóname,© efpofa m ia;, que yo ferémuy ot ro', (levamos á D ios 
en amor,y paz, y de oy en adelante me conformaré'coñ cu di¿ta¡» 
men y parecer. Vivieron con- mucha Ghrilliahdad 5 y viendo 
Ja benora que conranco fervor fervia á Dios fu’m arido, le rogó“ v
tnzieiíen voto dé caflidad, entregando fus almas', y cuerpos a  • * 
iytos. Am lo hizieron, y vivieron cón íama-de fentidad, y en unt 
m ifm odu munron en el ofeulo de ¿1 Señor. C&l’bew vhami 
agentes, eodem dte a?itbo> félicuer ad- Domina?» mpgnaverunt, Pües 
•Icam inodc el Infierno fori las difeordiás, v  pleycosr-r procurerí 
tos-Chri. nanur-viw en pazydlze- niíeftro Pá«e-'Sa»Eañeiítos 
■ ■ ■ -TomoK J « *  jk*  .
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S . Frene. P*tm  Armándote m niém , y no debe fer, advierte e! Santo, (bia
za/*. $. trente en la lengua, (moque debe tefidir en nueftro corazón la 
Opnfc. paz: S im  pAcem antmmrns ore , fie in cordibns veflrit pacer»,
CollAr.it dr Ampliar brdreAth. Efta es la paz que tan encomendada nos de- 

xoCutido nueftro Redemptor,el qual monftrandofus cinco 
I ak* 14. llagas á fus Difcipulos, les dixo muchas vezes deípues derefuci- 
36. tado: Pare vobis, que fegun glofla el Venerable Fr. Juan Herolt;

fue lo miímo que dezitles; Auendite <¡uam core pacer» emi, (i 
Herolt ln queréis faber Jo mucho que yo amo, y aprecio la paz , mi- 

fer. 96, rad las cicatrices de mis llagas, y hallareis, que con la fangre que 
vertí por ellas compre la paz. EftodebeisconGderar para tener 
efta virtud en altifsima recomendación. Vivimos en paz en eila 
vida, y confeguitemos la eterna. Amen.

PLATICA SEGUNDA  
DE ESTA DOMINICA.

.t!i
| Exúedit vobis ̂ ut &  ego vadam, Joan. 16.
i '1 \  Vienao dicho Chriftoá íus Difcipulos queíeaufentaria

/ i  \  de dios  ̂y los trabajos que fe fes avía de feguir, para
' animarlos á la tolerancia, y templar el dolor de fu trifteza , les

habló , y dixo : Expedir vobis 7ut & ego vadam , (i enim non nbiero7 
Páraciitus non venios ad vos. Importaos mucho, que yo me apar
te de vofotros,porque fi yo no me aufenco, no vendrá fobre vo- 
fotros el Eípiritu Santo, y por configuiente no tendréis aquel 
zelo, y valerofo efpiritu con que quiero que configais el Cielo. 
Ya Ies avia dicho: (¡yo, anees que vofotros me fubo alCielo, 

, ferá para aparejaros los afsiencos, y difponer los premios: Fado 
Jom. 14. parare vobis locnm. Para animará fus Apollóles á trabajar en 

cíla laboriofa vida, y esforzarlos para los raartyrios que fe les es
peraba , les pufo el premio á la villa , y ello mifmo haze con no-.’ 
Iberos por medio de las palabras de el prefence, y Sagrado Evan
gelio. No ay cofa que mas fuávice el trabajo , que el poner los 
ojos en fu premio. Quién entrada en el camino de la virtud que 
guia al Cielo, fi no huviefíe premio? Si faltaffle el premio de el
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Cielo, no avria virtuofosen el mundo:/ Ü U  fptm  prsmtt m * .  S.Zetton.
teTeu* univerfi ceJTabmt. £ u ls  tmm yirtutem  a m p ie la r  tpfam, Mone de
pr 'xmia f i  de fint. Efta verdad de todasJas naciones es conocida, fidt Jp e ,
f  i_ . i  ___ C t U r ^ r ^  \ n r M f p c  r n m n  n a n a  n n  eff ch a r.Preguntáronle al gran Filofofo Sócrates, como hacia un & char. 
Principe para tener fieles vafíallos, y Soldados valeiofos 5 Y  ref- 
pondió: Cum buni invltantur prdtnis, reniendo fcnaladospremios Brnfinŷ  
á proporción de los méritos. Quando Enricoí^uarto, Rey de 5. cap* íj. 
Inglaterra, fue á concjuiftar la Francia, llevaba en fus Vanderas,
eícricas con letras de oro, eftas palabras : Impertí fpes alta futuri. M arcel.
Comoquiendize ó Soldados míos, á mucho nos empeñamos en de P ife i 
ella peligróla guerra, pero la efperanza de el premio, todo lo íua tom., .  
viza. Aviendo de entrar en batalla con los LucanosSempronio fo l. 570, 
Grayo, como tuvieíle pocos Soldados, fe valió de lós^éíclavos, y 
Ies dixo en alta voz: Libertatem promltto: S i  peleáis'con animo Valderd . 
varonil, yo os ofrezco la libertad, tanto impbrtó ofrecer efte Cenc;&¿; 
premio ,que fiendo vifoños- en la m ilicia, pelearon con tanta P h ilip .^  
intrepidez, y valentía, que ganando la batalla, configuieron uña lacobi. 
celebre vi£loria. De ella mifma maxima fe vale San Pablo pa* 
ra animarnos á traba jar et> efte mundo, y folidtar la entrada de P fal. 
el Cielo : Bonum at-tem facienter, non deficiarnns , tempore tnim fUo 9 . 
mttemns non deficientes. Hazenosála memoria lo mucho que el Ecclt c r. 
la brador traba ja por lograr una cofecha buena, fobre fercóntin- 35. 
gentiísima. Trabajemos pues, nosdize, con anfia en eíle mun- Ez.tc.4G; 
d o , y cogeremos los frutos dulciísimos, y, eternos de el Cielo. $>. í  
Defdequeel ProfetaNatán abrió los ojos a D avid , no cefsó de z.M acb. 
trabajar efte fanto Rey , por lograr el ver á Dios por unaeterni- 7. 3. 
dad. Cercado de afjáerifcimosfiliciosllevaba' fu cuerpo y convi. Gata.6.9; 
filias, ayunos, y fangrientas difciplinas, fe mortificó ranto ,  qué' z. Thef. zv * . J --—C?-------------1 ----— 7 ----------
íue prodigio dé penitencia, y fantidad. Sabéis quien con tanta 13. 
fuerza movia fu corazón á todolinagede v i r t u d Y a  refponde Apoc. z . 
elmifmo David : Incllftavi cor meum adfaciendas jufiifiéationes z8. 
tuat' in átemum propter retr'ib-túncm. El faber que Dios erafide- P ia l 1 18  
hísimo en premiar á los que trabajan por fu amor ,le obligó á fer 1 1  z. 
tan fervorofo en la virtud.

3 A viendo falido á cazarunhijode elR eyde ta Margaría, Paufan 
díó en manos de un leon á tiempo quefus guardias fe avian apar- m AtticU  
tado de el. Enviftio'e la fiera , y antes dé poder fer focorrido le 
quito la vida; lacandole las entrañas. Azorófe fu Padre, de tai 
Biodo, contra el león, queofreció dar fu laja por efpofa ,y  rana--

Re 4  bien
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Uen la Corona, al que állcon quicallela vida. Oyó la-promefla 
Alcjnhó, Soldado de mucha honra, y. armado fe entró folopot 
el bofque donde el león fe avia retirado. Vlito por la fiera, le 
acometió con grande efteepito, y ferocidad i mas poniendo los 
ojos Alcachó cd la Corona,.que iva a ganar, peleo con el león 
contanto valor,y ardimiento .quelo dexó muerto entre lus bra- 

ff. Rtjt. Zos La miCma oferta hizo el Rey Saúl á quien veneieíi'e al Gi- 1*7- l S- ganceQoliad. Ofreció dar fu hija por efpofa , con muchas rique
zas, al que quitafle la vida al Gigante (obervio: Firum^ui per. 
ceferit tum, ditebit Sex divhiis magnis, filies» Juem debítete 
Árduiísimo era^el empeño, y no citante fabemos, que David 
gallofamente entró en él s prefencóle batalla, y le quitó la vida.: 
Mirad lo q obliga la efperanza de un gran premio para acometer 
á los riefgoS, fin reparo de los peligros. El premio que Dios oiré* 

'Pfel.tpS cea los que vencen fus apetitos, es la gloria eterna de el Cielo; 
• 5 *  ̂ eí haberlos Principes de Reynocan opulento, rico, y deliciofo; 
Eeéli 44 Poned pues ,.ó Católicos en elle galardón los ojos, y vereis quan 

fáciles feos harán los trabajos de ella vida, y aun las mayores 
JfeU í 6. mortificaciones,y penitencias, aunquíefias quítaflenlavida.
16. 4 Tanfin miedo eftaban ios jebufeos en la T orre, ó Cáfila
i./fcj-j. lio de Sion á villa de David ,y fu Exercico ,que le gritaron def-
8. de la fortaleza: Non ingredieris h»c, nifi ab/luleris caco/, & cteu* 

lul.hie des dlcenttf \ Han ingrtdictur David hite. No entravásal CaftilIo, 
q.6.co¿.i, (i no quitas los ciegas, y cojos,que defienden fus mures. Que co

jos , y ciegos fueron ellos, no lo declara el Texto , pero fupo- 
niendo los Expofitores,que los Jebufeos eftaban fin miedo, y 
que de el Exercico de David hablaban con ludibrio ;di/en unos 

, que entrefacaodo de la Ciudad los cojos, ciegos, y hombres fin
manos, los pulieron fobre los muros , diziendo, que para defen» 
derfe de David, no necefsicaban de otros Soldados. También 
ay Expofitores que dizen, que para efcarnecer al Exercitode 

n David, colocaron fobre las murallas de Sion unas eftatuasde 
, ■ hombres ciegos, y ¿cojos, y que cpn efto les querían dar á encenJ 

der ,que no necefsitaban de armas para mantener aquella forrad 
; leza; que por similma eflaba defendida. Mirad que fuerte feria; 

v y que difícil de asaltarla. Viendo efto David, ofreció grandes 
premios al Soldado que fe atreviere á quitar de los m utos aque
llas eftatuas de hombres cojos ,y riegos: Propufutrat enim Devid 
í» die Ule pram m t fin pertufsijftt Lebufaur̂ :; Et abfiulijfts, ed* 
u - ;  ’ “ ................ "  t »
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ídóance de el Paíalipomenon, y era el.fet Principe. y Capican 
de Ifiae!: Eras Princeps ,&Dstx. Animofe Joab ,y fin rcparode 
perderla vida fe pufo (obre la muralla: A/cendtt tgitur prtmns 
Joab JUiu, Serví* , & fa ifas *  » rneeps. Aquí W ca^JosBjí* 
¿nagrave dificultad. Las murallas deaquelGaftillocran alejf. 
fimas pues cómo Joab pudo íubir a ellas í Oíd la eftracagema,
,y animo varonil de Joab. Dize Piegodc la Vega de noticia de
los R  a vinos, que Joab hizo cocear un Cedro alcifsimo> tnuy poc 
abaxo; mandó hincarlo al pie de la muralla con mucha fegurL 
dad, y firmeza? aró á fu copa una loga tordísima » mandód 
unos Soldados ciraflen de ella baila ínclinarja á la tierra; tomó 
íaeípadaen lá mano,y una vanderaen fu boca, afsiófe conjas 
ramas de la copa de el árbol, y yá abrazado, ordenó que fuellen 
pocoá poco dando cuerda al cedro, hada dexarlo con reóiicud; 
como el árbol era alcifsimo, apníobr/epujaba un poco fobre ios 
.muros de el Cadillo; pafsó deede á la muralla, pufo fobre una 
de fus almenas la vandera,.y luego comenzó á jugar laefpada» 
ton canto valor, y fuerza, que arrojó ¿tierra las edatuas de cie¿ 
gos, y cojos que la coronaban. Viendo los Jebufeos canta intre* 
pidez , y animofidad, entregaron Jaforcaleza á David : _ Excel, 
fam  fuccidit cedrum: ejuam injertareis murum ierra defixit yatgue 
nffumpto Ciypeo, Arrepte gladlo , frexillum reglura ere gefians arboi 
ris fnmmitatem , guara fuñe inclinaverat, apprthertdens, mahdavit 
paululum «m ili laxatis fun'tbus in altura , doñee aréis aguares cul
men. Quien no fe pafma de ede difeurfo, y animofidad ? Quien 
dióaede Soldado raneo animo , y efpiritu? El premio ofrecido, 
refponde el cicado Autor: Queris ¿ quid* Propofitum pramium. 
No nece(sitas,ó Católico mió,'.de trabajar , nidifeurrirtanto
t >ara aflaltar las murallas de el Cielo ,  coriao Joab para fubir a 
os muros de el Cadillo de Sion. No es precito echarte á los pe

ligros de muerte ,como lo hizo ede Capitán por fer Principe de 
Krael. Para fer Principe grande en el Cielo, bada q no ofendas d 
Dios, y que en fu fervicio lefeas fie lco n  que ames ai Dios fo-' 
bre todas las cofas, y al próximo como áci mifmo, confeguitáá 
en premio eterno la Corona de el Cielo. V ,
• T. T e  fe haze dificultofo el perdonar un agravio? Pues pon 
los ojos en el premio que ofrece Dios al que edoexecuta, no es
Gaenós.qpe adoptarte en iújofuyoj^r l^azertejierederode ̂ lRey4
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no de los Cielos. Tienes dificultad para cumplirla penitencia 
que da el Confeflor ,y para vencer efla tentación que te incita k 
pecar »pueshazrefltxicnfobrelomuchqquevásaganar, no es 
menos que el gozar de la viftá de Dios, y fus Santos por toda una 

In VU, eternidad. Vn medio halló facilifsirro un vlttuofo Monge para 
EP* vencer aun la tentación mas "fuerte. Si al hazer alguna obra me

ritoria fentia dificultad , fe preguntaba á si miímo: Et ^uidpofledt 
Si fufres efta penalidad , fi hazes ella ebra de viitud , quai ferá 
el premio que cendras defpues ? Si el Demonio le proponía algún 
deleyte ,dezia también: ít  quid ptfiea\ Si das á tu cuerpo eHe- 
momentáneo güilo, qué tcndrásdefpues? Tormentos, caftigos, 
incendios por toda una eternidad.

6 Sabiendo los Thebanos que en la República de LacedeS 
tnonia fe vivia con tanto orden , y quietud, que jamás fe oia 
ruido,que todos vivían en paz, que nadie á erro robaba la hazie-í 
da,nihazia ofenía alguna,embiaron unFiiofofo para queob-; 
íervaíTe las máximas políticas de aquella Ciudad, para practicar
las ellos también. Llegó á Lacedcmonia, donde eftuvo algunos 
dias; entrabafe por las cafas ,y Templos, paffeaba las calles coft 
reflexión, hablaba con ricos, y pobres con mucha fagacidad, hâ  
ziendofe cargo de el modo de vivir en toda la Ciudad. Cbfer- 
vó que los Padres caftigaban á fus hijos, los Maeftros á los difei- 
pulos, que íe defterrabaná unos, ahorcabaná otros, y queá 
muchos daban grandes premios por fer virtuofos. Viftoefto hi
zo un azeeito de varas, difciplinas, cordeles, y dogales,y fe bol-¡ 
vio a la Ciudad de Thebas, y entrandoen la Sala de el Senado 
echó en fu pavimento aquellos inftrumentosdecaftigarlos ma- 

Drexcit ôs’  ̂ Pre^ iar los buenos, y Ies dixo: En qchíu Jpefiare.oCives 
Ththam quid lacorwm dlfciplinam [ar.cif t ̂  nnr?o ¿pud ip/os virio- 

¿ e fe Z ' une% funt pitvirturi premia , funt. & fuá fitleri Juptlti
tj9 ‘ * tía. O Thebanos, íi en Lazcdcmonia ay tanra vii rud, los i nitro-' 
' * mentos con que la mantienen fon eftos que veis. Allí íe premia

á todos los buenos ,y íe caftiga á los malos; por el temor de los 
caftigos dexan de hazer infultos, por el an.ordelos premios ha¿ 
sen beroycos exercicios. Por quepenfals que el mundo efta tan 
deftruido de virtudes, y abundante de culpas; Pues no es otro el 
motivo, fino el no premiar á los buenos, y dexar fin caftigo a 
los malos. Pero refpc&o délas ofenfasque fe executan contra 
Cios,y las obras de virtud gucíe dexande exycutar, eftb no
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buede fcr caufa racional ̂ poique esoctto.que m  «líeftifsimff- 
Tribunal déla Jultidá Divina iodo malo fe condena, aunal*. 
tulpa mas minima le coèrefponde pena, como también es iwJftf. 
bkable que toda obra buena denepremtQ en fu MageftadSan- 
dfslma, a proporción de el merito ; pues fi etto esafsi »cómo qo 
fcrviitios con tuas veras a Oíos? Como tanto ofendemos a ■ 
Scverifsimo Juez? Eflo depende de no confiderar los premips, y. 
caftigos que à la» obras tiene Diosfeñalados.Confidere el qué v i, 
ve mal, que ha de morir, que hade llegar à dar cuenca á Dios 
de el mas minimo penfatniento, obra, y palabra, y que à la culpa, 
mortal correfponde un eterno caftigo, y á las veniales gravifsi-¡ 
más penas en el Purgatorio î y yo aííeguro, que el Chriftiano z  ¿ g , 
que erta confídéracion Heve, que jamás ofenderá á Dios. Pie- ' °* 
medice, que á los momentáneos trabajos cíe ette mundo correi- ¿¿ach
ponde en premio los eternos gozos dé el Cielo, y al que haga coq Z¡ ’ 
frequencia erta reflexión, ninguna dificultad encontrará en el pu,- ' , 
camino de la virtud, aun la mayor mortificación fe le hará fací} « f  *3*
de tolerar.

7 Viendo en un Monafterio los MongeSj que un Venera» .
ble anciano hazia vida tan penitente, que lobretiyunar á pan, y l,e2 ? * 
agua,fe daba dilciplinas fangrientas, llevaba afperos filiaos,y ’ 
que noche,y día fe ocupaba en exercicios fantos, le rogaron qiiç bxeP 'to  
floxafie la mano en tanto rigor, porque profiguiendo en aquella 
afpereza de vida, febufeaba la muerte: O hijos mios,les rcf4 
pondió, yo os eftimo la pialad, que conmigo exécutais, pues ^
tupongo en efto teneis buen fin ; pero debeis fuponer, que aun- "***• *1 
que yo hu.ielle de vivir mil años en las penitencias que hago, en 1 “ • 
todos los mil años no padecería tanto, como padece el menor de 
los condenados en una hora de infierno: Ni todas ellas peniten
cias podían merecer por si el edar fola una hora en el Ciclo. Al 
que ello confiderà , ninguna penitencia fe le baze alpeva : O filli Ez¿chieli 
boe facto , qiia confiderà, efuod totut labor ejuem per mille annos pofl 4®- 9- 

Jemin bac vita peti, fi randlu poffem vivere, non ejjetn comparable Ecctiy. 
lis unios hora paertt eterna damnatorum, vel uni ut hora gaudio bea*, 4 ^  
forum.

8 Viendo à N.ueftro Padre San Francifco, que por fuerza de 
fus afperifsirnas penitencias, enfermedades, y continuo dolor de 
fiis llagas,’ eftaba tan poftrado de fuerzas,que con dificultad fe pp*
día mantener en pie ,y  coq to4o eflo manifeftaba unaalegriáfu- s

ma,’

r
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no de losCielos. Tienes dificultad para cumplirla penitencia 
que da el Confeflor, y para vencer efla tentación que te incita á 
pecar , pues haz reflexión fobre lo mucho que vas a ganar, no es 
menos que el gozar de la viftáde Dios, y fus Santos por toda una 

Jn Vit, eternidad. Un medio halló facilifsitr o un virruofo Monge para 
* vencer aun la tentación mas fuerte. Si al hazet alguna obra me

ritoria fentia dificultad ,fe preguntaba á si mifmo: Et quidpofiedt 
Si fufres efta penalidad, fi hazes ella c bra cié virtud , qual ferá 
el premio que tendrás defpues ? Si el Demonio le proponía algún 
deieyte ,dezia también: tt q u id ptjica* Si das á tu cuerpoeílie 
momentáneo güilo, qué tendrás defpues? 1  ormeneos, caftigos, 
incendios por toda una eternidad.

6 Sabiendo los Thebanos que en la República de Lacedea 
monia fe vivia con tanto orden ,y quietud, que jamás fe oia 
ruido,que todos vivían en paz, que nadie á otro robaba la hazie* 
da ,nihazia ofenfa alguna, embiaron unFilofofo para queob-; 
fervafle las máximas políticas de aquella Ciudad, para pradicar- 
lasellos también. Llegó á Lacedcmonia, donde elluvo algunos 
dias; entrabafe por las cafas ,y Templos, parteaba las calles cotí 
reflexión, hablaba con ricos, y pobres con mucha fagacidad, ha-; 
ziendofe cargo de el modo de vivir en toda la Ciudad. C hier
vo que los Padres caítígaban á fus hijos, los Maeftros á los difei- 
pulos, que fe defterrabaná unos, ahorcaban a otros, y queá 
muchos daban grandes premios por fervirtuofos. Viftoefto hi
zo unazccitode varas, difdplinas, cordeles, y dogales,y fe boU 
vio á la Ciudad de Thebas, y entrando en la Sala de el Senado 
echó en fu pavimento aquellos inftrumentos de ca(ligar los ma- 

'Ertxtlt ôs’  ̂ premiar los buenos, y les dixo:£» ecttíts JpeHatc¿Cives 
( ’ * Thebani quid Lacomm difciplinam [ar.tift, nano apud ipjos virio-
¿ffptra AiSê  irnpunei funt fita virtuti prdrnia , Junt. & fuá feeleri fHppli'í

O Thebanos, fi en Lazcdemonia ay tanta vivrud, Iosinítru-' 
~ ' menros con que la mantienen fon ertos que veis. Alli fe premia 

á toáoslos buenos ,y íe cafliga á los malos ; por el temor de los 
caíligos dexan de hazer inful tos, por el amor de los premios ha-: 
zen heroyeos exercicios. Por quepenfais que el mundo efta tan 
deftruido de virtudes, y abundante de culpas? Pues no esotro el 
motivo, fino el no premiar á los buenos, y dexar fin caftigo a 
losmalos. Pero refpc&o de las ofenfas que fe executan contra 

las obras de virtud quefe dexan de ex^cutar, e/To no
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buede fer caufa racional »porque esaecco.que cn «lre^(am »¡
Tribunal déla Tullida Divina todo malo recondena, aqn*fc, 
culpa mas minima le cocrcíponde pena, como cambien es indft-. 
bkable, que toda obra buena «iene premio en fu Mageílad S.ant 
dísima! a proporción de el meato J puesfieftoesafsi,còn»p no 
fervimos con masvjerasá Dio$; Cómo tanto ofendemos á qfte 
Severifsimo Juez? Eflo depende de no confiderai los premios » f. 
caftigos que á las obras tiene Dios feñalados.Confidere el que vi? 
ve mal, que ha de morir, que hade llegar à dar cuenta á Dios 
de el mas minimo penfamiento, obra, y palabra, y que á la culpa 
mortal correfponde un eterno caítigo, y á las veniales gravísi
mas penas en el Purgatorio ; y yo affeguro, que elChriftiano Zacfj g , 
que ella confideradon lleve,que jamás ofenderá á Dios. Pre- * ' 
medite, que á los momentáneos trabajos de elle mundo correi- * ' M  . 
ponde en premio los eternos gozos dé el Cielo , y al que haga con « 
trequencia ella reflexión , ninguna dificulcad encontrará en e) pu/i * , 
camino de la virtud, aun la mayor mortificación fe le hará facü « cP’ i '  
de tolerar. . ; *

7  Viendo en un MonafteriolosMonges, que un Venera* . . 
ble anciano házia vida tan penitente, que íobre^yunar ápan, y ..l'^ P  * 
agua, fe daba difciplinas fangrientas, ¡levaba afperos filicios, y 
que noche,y dia fe ocupaba en exercicios fantos, le rogaron que bXePmLO 
noxafle la mano en raneo rigor, porque profiguiendo en aquella 
afpereza de vida, febufeaba la muerte; O hijos míos, les ref4 
pondio, yo os eflimo la piedad, que conmigo executais, pues 
lupongo en ello tenéis buen fin; pero debeis fuponer, que aun- ^ a7n- ̂  
que yo huieíTe de vivir mil años enlas penitencias que hago, en 1 *• 
todoslosmi! años no padecería canto, como padece el menor de 
los condenados en una hora de infierno: Ni todas eífas peniten
cias podían merecer por si el eilar fola una hora en el Cielo. Al 
que ello confiderà , ninguna penitencia fe le haze alpera : O fili¿ Ezechielj 
hoc fació, <j,ia confiderà̂  e¡uod totus tobar e¡ítem per mille annoi po/l 4®- 9- 

Jetnìnhac vita p iti, f i tandiu paffetn vivere , non ejfern comparaci- Eccli 7.
Hj  unius hora paena eterna damnatorum, vel uni ut bora gaudio bea? 40, 
forum.
r  Viendo á Nueftro Padre San Francifco, que por fuerza de
tus afperifsirnas penitencias, enfermedades, y continuo dolor de 
fus llagas, eftaba tan pollrado de fuerzas,que con dificultad fe pip* 
día man ten er en pie, y coq to4o eflo manifeílaba uqa alegría fu-
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m a, le preguntó un devoto íoyo , que con w h aziapra  tolera» 
con tanta reGgnacion , y vivir con alegría, fiendo aertoque fu 

S. Frane, vida era un continuado martyrio íRefpondio muy gozoío : TanJr 
tlm , .0 .  f**ñ gloria tquam exptSl» omnit me pcenadeleftet, ornnis mor* 
tufe Ap but, hnmUiatio omití* s perfecuti» tennis, mortifitatio emití*. Tanta.' 
tothte es la gloria que éípero, qué aun la penitencia mas amarga me

w parece dulcifsitna ,toda enfermedad, dolor, y mortificaciónme- 
1 /r es de mucho confuelo, y fuavidad. Sabed Católicos tnios, que fi

cftaconfideración tuvieíletnos nofottos , iríamos fedientos bufe 
cañdolos trabajos, y pueftos en ellos, nada fentiriamos. t ila  
reflexión hizo pare cié ífen dulces las piedras á San tíle  van : Lapi* 
Jes torrenrls tilt dulces farm i. t

9 T emendo ficiada á Zaragoza de Sicilia elcyrano Maree* 
l o , à tiempo de aflal tar la plaza, dio orden á fus Soldados, aue 
¿todos los de la Ciudad paflaffen á cuchillo, exceptuando al r i  J 
Infoio Archidemes. A tiempo pues, que enriaron los Soldados 
coneípada en mano , todos los de la Ciudad eftaban horroriza-; 
dos,y afligidos, por verfe en raneo riefeo. Archidemesfola*J 
mente fe hallaba finfobreíalto alguno ,fobre noia ber que de la 
muerte eflaba exceptuado; y es el que a*la fazon eftaba formado < 
fobte la tierra un circulo, ò Cielo ,porque como era grande 
Mathematico,y Aílrologo, ivafiempre ocupado éndeferivir,* 
medir, y confederar la grandeza de los Cielos. Llego un Soldador 
¿tiempo que enefta obra fe hallaba tan envelefado i y no bote 

f fa i  viendo á él el roftro,,no lo conociòy por eflole quitóla vida: Cuni
iffc Animo, ac oculis ih torra difixts formas Geométricas deferì ber ¿t* 
a milite ignaro, fa s  effet Jrjterfettns efi. Si folo el * confederar lo 
exterior , y material de los Cielos, afsi lo embelesó a eíle Filofo-i 
fo,que en el mayor riefgodéfu vida lo tenia tan abforco, que 
no fe acordaba de la muerte, fiendo el peligro1 evidente, qué 
afeíloscaufaria en losChriflianos la confederación de las dulzo¡; 
rasde el Cielo, fien eílas pufíefien los ojos? Claro es que en na-¿ 
da deerte mundo pondríamos la voluntad ; ntocurriria trabajo 
que no lo tolfcraflemos con refignackuv Suave , llama CHriílo 

ijMatth. nueflro Señor el yugo de fu Ley: fugum wcum fuave efl y &  ovni
í i .  jo. **eum *evei Davidfnodixoqúeloscamíttosde fus preceptor 
Pfal. jó. f °n ̂ fperos, y  duros ? Si : Pfropter verba Inbioritm fmrum ego cuÀ 
. * ‘ /lodivi vías durar. Pues cómo dfee fu Mageftad queeT'pefb ñé

fu Ley fobre levé, que tkncfoavidad ?- Ya^reipoade Theoff ator 
’ Qmnlat



> « *í
O m n \*n m d k t*^ rm  S tm ttr^ g P ^ fu v e ^ tir  ém rta vevp en t*»  
proeter fitm em
i J p r J f a  vidumtmr. El amar á Dicsfóbretodas las cofas, el nó 
jurar, maldecir, hurtar ,* l perdonar agravios , y vencer jja p e tt i 
cofeulual de la carne, eñ a  parece^fkMkoío ,tfduro ,«)d fad o  
yuso i pero al qae pone los ojos en el premio que' Dios^da en el 
Cielo alqueiobferva íus Mandamientos, a  efte ral fetrfházsele ve 
eftapenalidad,y fiaVe eftaley: fvm m fá á rflm vp :# .* & 'm »t

mt>io  Defdc que laiiija dé Faraón hizo facaralniño Móyíesde 
las aguas de el rioCdortde fue árrojado)hafta quc cñe era: gt,and¿j 
fue atendido comohijo adoptivode íaPnncefaEgypcuéa 
meco de-Faraón; de cal modo fue tratado ¿como G 'meíaPrmci- 
pe hetedero de aquel Reyno'; no;obftanceefto , negóélMayol 
raZgo: Pide Muy fes gruñáis f*£l»s negevit fe  ejfefilium filie Pk¿. 
r/unis , fe declaro Ifraelita, /-efclavo; mas quifo paílar por las 
trabajos, y vilipendios de hijo de'el Pueblo díttfrad, qae pecTe: 
verar en la alca ellimacioni y 'riquezas d© nretódé éljRJey. Quién 
obligó á Moyfesá defpredar ItiqueíÉasy y aplauíosyy ¿legit_f fpc- 
nofa fervidumbre de unaefclavitudí Ya refponde S* Juan Chry- 
íoftomo: Afplciebat cmtn in remmerañonem: \CaIo enim propdfitf 
trae Jupervacaneum admiran Pegiam ALgypti. - Díóle Dios á co
nocer > que la ley délos Ifraelicasera la verdadera, y que aunqud* 
gemian eíclavos entre grillos , y cadenas, pero llevando elfos 
trabajos con refignacion ,y  guardando la ley que profeffaban, 
tenían en premióla herencia de el Reyno de el Cielo, por eíio 
defprecíó con güilo los regalos,y riquezas de el Palacio de Fa
raón , y fe pufo entre los efclavos de Ifrael: Ñegavh fe efe fUium 

Pharaoni*. Aquellos *tresnirfas, llamados Sidrac, M ífac, y 
Abdenegó, d quipnNabucodonofor- mandó arrojaren el horno 
encendido, entraron con alegría 'por medio de fus grandes 11a*- 
mas, y eítando eiylo masaftivo dé fus incendios cantaban gozoi- 
íos, alabando á Diéh con gran jubilo de fu corazón: Ee ambttla- 
bantiu med¡o .famms laudantes Deum* Sabéis el íñotivo? Pues ya 
lo ’dedára SanZenon, diziendoiT*tif*m -iníUo facro certamu 
** ?rA Deum fibi propofuere <̂ ufa* f afamas > prarni'um fnsu-
rum y non peenam. AV echarlós^n el horno -rin/í̂ i-rm fnq mric
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. nosdc el Cietapcccftemotivoenímon alégresá lo&incendioS,

í.Cortttt. y enttc j¿sllamas feconfervaronnietos, ygoaofo&, alahaBdoids 
4 , J 7 ' , naifericordias cíe Dios. En medio délos que peleaban ponían 
i.A h e» . los Romanos una columna , donde citaban ̂  eferitosíos jpre  ̂
71?®.* oaioS que daban á losvencedorcs:Columm* ligmtm*r*t,* «  /*.

VIpiMi. pif t ubi infeript-a trrnt pr&mi*. Con ello en viendofe
Nomut deanimo ,-fc corroboraban á  viftode eiprem io, y ai

-  IO* configuicron grandes triunfos. Pongael Chriftiano losojosen 
el premio que Dios tiene prometido á los que vencen al mundo, 

ÍLw«i9. demórdo,y cariae, que fon nueftros capitales enemigos ,y  to. 
[17. * dósvcnccran los vicios , y parafervir á Efe« íe<harán fervorofo»
'tfé l. 9 *. Eftad fieftipre en difam en que á proporcionóle ios férvidos que 
I19. llagáis á Dios , feraci premio que os de fu Magcftad. Qbfcrvàd
ia. -Corit. fuiantaley , 1o primero, porque Dios es dignifsimode fer amau 
li; 5. do, y fervido, y lo fegundo, porque es fiel Remuncrador, que

premia al bueno, y caftiga al malo, tiendo intermioáble fuprec 
■ . mío, y ecerno eLOafligo.
Cirnejop. , ,  Mpyido deíuperiorimpidió , fe retirònueftro Padre 
1 j . M . 4. San Frandfcoàun deferto, Mamado el Monte de la Paloma i coa 
**P‘ M* aromo de eferivir la Regla que ’fi» Hijos avian de obfervar. Allí

1 ^  ' aA|««A J a m Ma#« kl __ i*, la...-Al
----------------- j ----------------- --------------r~--- r * ---- ------ '*;” V
negociando como Moyfes Divinos Oraculosen el ulenciode xa 
Oración , y rigores de la abftinencia._ AHeíicriviólaRcgb que 
oy profefla fu Religión Seráfica , remendó el Santo la-plumaen 
lamano, diñándole Chtifto Señor nueftro todos fus preceptos. 
Defpuesde avereferito la Regla, la intimó á fus Hijos.  ̂A Fr; 
Elias ,y á otros-de fn facción, les .pareció era cftrechifsima, y. 
muy dificultofa fu cbfervandU: fueeftecon otros Provinciales 
con animo despedir al Santo, quitaífe algunosjjreceptos. Antes 
que eftoslIegaíTen á la falda de el mónte,conoció el Santo los fe> 
cretosdefus corazones. Salióa íu vifla, y  pueílo en un peñafeo 
eminente, levantó la voz, y dixo : Para qucSeñor, quififte que 
fucile ociofomitrabajo? Para qué me obligó lafuerza decuinf-' 
piracioná eferivir una Regla,que eflos no quieren guardar? Yó 
Señor, yo folo con eflos pocos compañeros míos ( íeñalaodoá 
los Venerables Fr. León,y Fr.Bonicio) guardaréla Regia que
me aveis dado. O maravillasde Dios; apenas acabó de prcmm>
ciar citas fenúdas palabras, quando coq temblor,y eílrcmed-,

©leas

i



DOMINICA IV. 
inferna de el moa 
pbfldor'clarHsima,y 
chira, quelioyérerít

que cu ayas fido mas que un « M i  inftrurnentode fusverdades, 
poniendo !a pluma que g.qvcmónaiifngulfoJ Te detUro,e¡ue efi« 
Mtglm fe  obferve , ■ * t*kl**i ¿  l*tetr*,*bajitra j fin jfipjf* ,fin 
ríe fa , fin glojf** y fi eítosno quifieren rendir las cervices al yugo

la defmcrecen. Yo harc fi cònvieac al eredito de mi pode& que 
de las piedras de cfl£&0Citefeformenhombr«S,,qneprofeíf¡mdo 
ette mílicuso,eú̂ aB mi/anca, voluntad- Dicho<tfk>[fedefparecid 
ia nube, y Chenca nueftro Señor; j?r. Elias, yjosqpele ieguiaá 
quedaron aronicosjlenos de confufion,Gn poder dar pallo, era- Tudttki 
oargados de el temor; y no fue mucha ,puestodo$ vienen el cenas 1 y- % • 
fclor decinjonte voyeroncl'efliallidodefu eomocion,. viendo, p ẑ - iS- 
oyendo al; Legislador Chrifto nueftro Rtedempcor. Eftomifmo 
yetemos en el diade eljuizio. Los monees fe abrirán;, vendei S- 
Chrifto (ofc>re nube de clarifsimo refplandor , oiremos fosear-. -Matth: 
Ros, y de no aver obedecido, y obíervado fus Divinos preceptos a4* J9s 
ferá terrible nueftra confuGon, viendo queá los buenos pocleves 
trabajos dà en premio eterno, el Cielo , yá los malos las llamas 
de el Infierno, porque no obíervaren fus Divinos Magdamicnj

SíC,.



1 Ara atraer Carlos Quinto á fu férvido, am or, y obe¿ 
Itb jw . i . diencia, los ánimos de los Conquiftadores de él Reyno

§*4 * - de el Pera, que fe le avian rebelado , em bióá ellos á
Gafca,aquel celebre Soldad^y confidente íuyo fidelif-; 

fimo,con tanta autoridad,y poder, que le dióínuchás carcas blan^ 
cas, firmadas con fu mifmo nombre,para qué en ellasefcrivietat* 
fus vaflalloslas mercedes,y privilegio; que defeaban lograr de eftcf 
magnánimo Emperador. Lo mifmo fue ver efta vizasria,y gene-,1 
rofidad,que tomar partido,feguir Iasvanderas,y exponer fus vidas 
endefenfa dé fu piadofo Principe, y Señor. Efto mifmo y aunque 
có mayor liberalidad,misericordia,y amor,executa Chrifto nuef- 
tro Bien. Defeoío efte Emperador Soberanode Cielo, y tierra 
que los hombres, que como infieles vaflallosfe le han rebelada 
( figuiendo las vanderasde el Principe de las tinieblas) dexen los 
eftand artes de fu enemigo,fe aíiften baxo el rojo estandarte de fu 
Santifsima Cruz ,para fervirle con toda fidelidad, y amor, á ca
da uno de los hombres le da una carta blanca, firmada de fu 
mano , y en ella rubricado fu nombre Sandísimo , para que 
cada uno eferiva en ella aquella merced , y gracia, que mas 
defea,y necefsira- De verdad os digo, dizefu Mageftad, que 
todo quanto pidáis en nombre mió á mi Padre Eterno rtodo fe 
os concederá luego; S i quid petitritis Parran in nomine mto, da- 
bhvobis. Efta palabra día Chrifto: efta promefía liberalifsima 
hizo fu Mageftad, día Jueves» á veinte y quatro de Marzo, def- 

'GuWeri. P*}es de aver infticuido el Sacramenta Euchariftico,y comulgado 
in PeftiL a ‘USamados Difcipnlos: Annns trigefirnus quartus inchoatus, p&fl 

~ ccetinm. Palabra abfoíuca nos da Chrifto en efee
Eva»-
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Evangelio , firmada con fu nombro Santifsimo , do conce- 
dcrnoiquahc'otepidámos : Si 4*¡d petierinstf debemos adve*; 
tir , para total firmeza dcnueftráefpcranzael modo con que 
fu Mageftad Sandísima nos ofrece efta mifericordia> pues em- 
peña fu teal palabra. Dos veces pronuncia efta palabra -dmen, 
cuya exprefsion ,fegun fraile de la Efcritura Divina, es juramen-- 
tocon que fe eftablece, y afleguralo prometido, comoá efte 
intento lo notó San Pablo : Interpofhit jnsjurandmn : fft per done 
res immob'tles, ¡jaibus tmpefstbtle efi mentin Dentó, fortiftimwn 
folotinm hnbeatm*. O  que grande, y excefifsimo confuelo debe
mos recibir con eftapromefla deChrifto nueftro Redcmptor,y. 
Señor: Jtmen, ornen dice vobis: Si qmd petieritis Potremin nomi
ne meo, dabit -vobis. XJn papel, una carta blanca nos ofrece, ru
bricada con fu nombre Sandísimo, i» , para que cada
uno eícrivamos en ella la mifericordia que mas defeamos, y efta 
no puede dexar de fer concedida, hallándole bien eferita en e'la, 
pues firmada la carta blanca,nene efta fuerza: /« nomine meo: In 
fyngrapho meo, añadeOforio. Argumento eseftavizarria ,y  li
beralidad, de el grande amor que nos tiene nueftro Dios. A fuer
za de finezas, y mifericordias nos quiere atraer áfu férvido, fi
delidad, y amor. Pidámosle mifericordias, y gracias con efpe- 
ranzafirmiísima, que fieftoexecutamos en nombre defuama^ 
do Hijo Jefus, ñolas negará. Mas cómo avia de negarlas , pi
diéndolas en nombre de Tu H ijo , fi en él tiene fu mayor compla
cencia , y gloria ? Jofeph no pudo negar á fus hermanosla miféri- 
cordia de perdonarles las culpas ,coníer eftas atrocifsimas,y ellos 
indignos de fu piedad. Pero cómo podría dexar de concederlo

Suefus ingratos hermanos pedían, filafuplica era en nombre 
e Jacob fu Padre, á quien tanto amaba Jofeph ? Pater tutu pr*-

rnereretnr , ut hete tibí verbis illius dieeremnt. 
Porfirio,aguel SancoObifpo de Gaza, pidió al Emperador Arca
no ,,que hizieffe una gracia á favor déla Iglefía; y aviendo ha 
liando repulía fu fuplica, efcrivjó efta en una cédula, y la pufo en 
Ja mano de fu lujo Theodofio, que era reden naddo. Luego que 
el Emperador vio que aquella grada fe pedia por medio de fuhi- 
•» , a quien tanto amaba, al punto firmó lo que en ella fe le pe- 
dia. Nada nos negará el Padre Eterno, fi lo que le rogamos pe
dimos en nombre de fu Sandísimo Hijo. 5 ^

i  Mas qué mucho que Dios fe mueftre tan liberal, y mife- 
ZfflR íi f l  '  pü

hom, 44; 
tnm.

Hebr% 6 i
*7'

Ofor. hU

Rom* 2**43
Gen. yóíj 
16 .

Radtrni 
í¿  Aula 
8.
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s;j***f>  ricordiofo concl que en nombre de fu Hijo Jefus jepid^algati 
inSiíTloq. favor, ó piedad í Según dize el Padre San Aguftin ,de quien 
S.Bcrnar. rece lo tomo San Bernardo ,los mérito* de Chrirto fon nueftros, 
ferm .iu  por hijos fuyos, y legítimos herederos: Twaffyesme* efi in mor* 
inCantie, te Domini mei, mors ejus meritum meurn. Pues íi eílos méritos le 

ofrecemos, que valen mas que todo lo que,los hombres fon capa* 
ces de defear, y pedir ,qué mucho hará fu Mageftad en conce*j 
demos codo quanro pidamos, fi loque le ofrecemos es de mayor 
precio, y eftimacion que todo quanro Cielo, y T ierra, Angeles» 
v Hombres, pueden valer, y recibir, dizenSan Bernardo, y  el 

* Padre San Aguftin i Por eflo ftempre que á Dios pedamos algi*. 
na cofa, fiempre debcmos’inrerponcr como medio eficaciísimos 
á Chrifto Señor nueftro. Quando Moyfes pedia fuerzas, y v i& o , 
ria contra fus enemigos los Amalecicas,enfeñaldeque efte fa¿ 
vor pedia en nombre de Chrifto, que avia de mprir en la Cruz, 
haziafu oración, extendiendo los brazos, y poniéndolos en for-j 

Exod, r 7 ma de Cruz, y experimentó ,que fí dexaba en ja oración efta fea 
Iit . nal déla Cruz,luegoalpuncorecobrabanfuerzaslos Amalecitas, 
'¿imbrof. y las perdía el Exercito dcifrael: Cumque levaret Moyfes manas y 
ferm. } 6. vlnccbat Ifrael: Sin autem paalulam remifijfee, fuperabae Amalee. 
de Cruce, Por efta razón le parece á San Ambrofio, que la mejor portara 
& ¿ib. para confeguir en l¡a oración lo que defeamos nos conceda Dios,
deSacra. es hazer la petición en forma de Cruz. Es la oración de eljufto 
mcnt.c. 4. llave maeftra decídelo ,dize el gran Padre San Aguftin:

rio juflí cUvis efi Cali, Y  fegun San Buenaventura, es como 
S.Augufi aquella Paloma, que en tiempo de el Diluvio llevó ala Arca el 
ftr. 12.6. ramo de oliva en fu boca: Orano efi ficnt columbam oliva portansy 
de Temp. porque fi efta fue cernísima feñalde paz, y de la naifericordia de 
S. Bonav. Dios, lo mifmo es hazer oración, y pedir dignamente á Dios ¿L 
in Dict. guna cofa, que amanecer fu mifericordia Divina, concediendo^ 

nos loque mas nos importa. Muchas, y grandes cofas han pedido 
los hombres a Dios por medió de la orado, y luego ha (ido o idos* 

A üota B y bien defpachados de la Divina piedad. Por la oración fervoro* 
B o r n e / fa hizjeron S. Pablo, y Siias, temblar la cárcel; á los Niños en Ba» 
htditb.il bilonia los hizo hazer gigantes en las fuerzas, y burlar de las Há- 
Ejiher 7. mas. Quién dio cantas fuerzas á unas mügeres flacas , como JUr 
Daniel 14 duh ,Efther, y Jael? La eficacia de una petición hecha á Dios.’ 
lona z. Vence la oración á los hambrientos Leones, como experimeq* 
t9jue 6. tó Daniel. Eq eLbuche de una vaUeoa conferva á Joñas la vi-
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'da; derriba los muros de Je rie ó , echando á cierta íusbaluaixes, A íp r ii .
v murallas 5 rompe i  San Pedro las cadenas. La oraaonvefitee i .^ f . 1 7
Exercitos, como fe vió en D avid , y también en JudasM adu* 
beo; Vence al tiempo, y  á los Cielos, pues por ellahizo filias que D in tel}. 
nolloviefle quandoquifo , y llovió mpcho quando lodiípufo aíri. Excd. 14  
Vencedlos Albos, pues orando Jofué ,hizo paraflen fusnatu- 4 . ^ 1 7  
tales movimientos. Véncelas pafáones de el cuerpo, pues fia Exod.t 4 
com er, ni beber eftuvo Moyíes quarentadias con fus noches eft 4-.Reg.10 
oraciqp. Venceá la m uerte, como parece en Ezequias, que ifiU  38, 
íentenoado ¿  muerte o ró , y  alcanzó muchos años de v id a, y fa- Gen. 32,. 
lud. Lo mas es, que al nüírno Dios llega á vencer, pues á Moy- E xid  
fes, y Jacob les pidió fu Mageftad que no lodetuvieren , por 
fuerza de fus ruegos, y oración. En fin la oracion es de tanta vir
tud , eficacia ,y  poder, que como biendixo«ueftro Padre San
_ nju¡

S  .Frane} 
tom. 3.O- 
pufc.CoLFrancifco, con íuave violencia roba el Rey no de los Cielos: H*.

milit or atto violenter Regnum Calorum rapita
3 Contra codo lo que hemos dicho , pueden inflar muchos, 

diziendo: Muchas cofas pedimos á Dios >y pifo en nombre de 
de fu Hijo Sandísimo , pues para confeguirlas ofrecemos li- 
mofnas, hazemos rogativas, y encomendamos MiíTas, y con 6. 
fer muchas, y repetidas nueftrasfuplicas ,no nos concede fu Ma- 4. Efdr<¡ 
geflad lo que pedimos, por mas que inflemos ; pues edmo dize 7 ,3  6. 
que pidamos, y ferètnos focorridos; que nada negará de lo que le 
fupliquemos por medio de fu Hij^efus? Muchas foluciones tie
ne ella dificultad# por varios medjpsfe puede fatisfacer.Hazien- 
dofe cargo el Angelico Maeftro Sfato Thom as, que Chriílo nos 
dize pidamos , y que re^cibiiOTàfc Petite , &  accipietis ;y 
que el Apoftol Santiago áfim^flpPP^edimos ,y no recibimos:
Petltis ¡¿rtion occipiti* ,d ize  f f ’S a h ro , todo tiene lugar , fegun 
«razón, y verd ad : Q uodU icit Facobus: Petitis 3 &  m naccìpitìs^ 
centra vero Atotthcus : Penre ,  ¿j* accipietis^ re/ponjio*, vtrum eft
w i  P0*3 ue ^  certifsimo, que quanto pidamos nos darà fu Ma- 
gellad , fi es que le pedimos bien : Si ad funi' condicionef qy# factunt 
Aerati en em effe arem. Pues qué condiciones ha- de tener nueílra 
"©ración, y fuplica, para fer íiempre bien1 défpactiacfas? Y a  ref- 
ponde aquí mifmo el Santo: Sctitcet*5 pfi* fe  p ie } eft pcrje*vcran 
ttr jfradfalutem. Para que nucirás fuplicas fean oídas dé Dios,
•han de fer decofasde piedad ,y  en orden à la eterna falvacion , y 
atún fie nao eito aísi¿ penaos de tener perfe veranda ien la oración,

M atth. 7  
lacob.c. 4

S . Tbom\ 
in E pift# 
J 4cohi 4 }

Ffx por-.
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porque gufta Diostanto de que pidamos, que muchas veces no 
nos concede luego lo que le íuplicamos, porque fe complace en 
nueftrós fuípiros afeófcuofos.

4 En los ojos de Dios todo quanto pedimos fe reputa por 
nada,fi no conduce al bien 4c las almas,ó íalvadon eterna.En tra- 
fe Metaphifica, efta palabra quid,denota cofa eflencial,dc fuftan- 
cia,y de fufiftencia; y afsi debemos íaber, que lo que fu Magef- 
tad ofrece quando nos d izeque pidamos, y ferémos focorri» 
dos ,ha defer cofa de eftabilidad.y de fuftancia: Si qmdpqieriñt; 
Quando efto pedimos como devemos,fiempre lo.logramos: Dabit 

lob .y .j. vobis; pero como las riquezas, y bienes temporales de efte munq 
Pfal. 58. do fon de tanpocofcr, que de si, nitierien emmacion, ni eftabilia
6. dad,como confieran Job, David, Salomón, Aman, Ifaias.y otros
JEcclefiaf. muchos en la Sagrada Efcritura; por efta cauía, aunque Dios nos 
¡x. 1 1  • niegue todas las colas temporales de efta vida, no nos niega cofa 
'EJlher 5. de iuftanda ,que es lo que ofrece en fu promeíTa: S i quid petieri- 
In . r»V.*En la Real Contaduría de Dios los bienes de efte mundo por 
Ifaiét 30. si folos no hazen numero, fon como un cero: El cero, nada vale 
|i. por si folo, pero aplicado á otro, vale mucho. Afsi las riquezas^ 
lacobi4. y bienes de efte mundo, por si fon ddprcdablcs, al eftiereoí 
íi 5. fon comparadas en !a Efcrjtura Divina. El eftiereoí es defpreda-j
Tbren.4. ble de si, y muy vil,fegun fu ser, pero fi efte íe aplica á una tierra 
5. pobre, efteril, y canfada, la haze preciofa s y por efte refpcdto, el 
Ioel. 1. eftiereoí es apredabilifsimo. Las riquezas, aunque por fu natura-
¡17. leza fean viliísimas ,fi fe aplican al culto Divino ,á los Altares,y
1. Mac.i Templos, fi con ellas fe focorre a los pobres, ó fe hazen aplicar 
íx .  fufragios a las Almas de el Purgatorio, fon de un precio muy fu- 
Phil. 3.8. bido, y de mucho valor en l?>s ojos de el Altifsimo; mas fi en efta 
loan, 1$, no íé emplean, nada fon: Vfáue rrddo non petifiis ¿¡uidquam. Hafla
i.8. oy no me heis pidido cofa alguna, dixo Chrifto a fus DifdpulosJ
M a tt.ij Pues cómo efto pudo fe r , ficonftade el Evangelio, que le avian
4. pedido muchas cofas ? San Pedro pidió, el quedarfe en el Tabor,
Man. 2.0 la Madre de los hijos de el Cebedeo pidió en fu nombre, y en el
i7 . de fus hijos, las filias, y afsiento i  las dos manos de Chrifto. En
'Lúea 9, deíra ocafíon rogáronle los Apollóles a fu Mageftad , que 
54. baxafle fuegode el Cielo; pues como dize fu Mageftad, que haf-’
5. Grcg. ta aquel día nada avian pedido ? l'fque modo non petifiis ejuidquam  ̂
hom. 17. Yá refpondtí San Gregorio, diziendo • Non peñfiis quidquam, quod 
wEywg. ad veram fóbitm ppTtinet • Corno lo que avian pedido no per te-
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hecú á i» falvacion de ítís alm as,u de fus próximos, porcilo Stpfan. 
dixo fu Mageílad, que ño avian pedido cofa algoña; porque rola- f .  i a  
mente aquello que conduce á la íalvacion eterna ¿ es lo que • 
aprovecha, y es de valor,y íuftanda: Ww petifitt qmdqium. Pu
diéndonos dar Dios los bienes eternos , con olvido de éílos , es 
necedad bufear los temporales, yrnomentaneosv Indigna cofa 
es empeñar á un Dios rico en mifeticotdias, y que nos pue
de conceder la gloria de el C ielo , rogarle, que nos dé los fan- 
taílicos bienes de elle mundo. Y  fi no, dezidme : Si aj Rey de 
Hpaña le pidiera un hombre que le diefle un mendrugo de pan, 
d o s  dineros ,d  unos zapatos , no feria cola indigna, y de rifa?
Claro ella , porque ellas cofas fon muy baxas de eftimacion pa
ra que fe puedan pedir á un Monarca ,ó R e y . A  unaMagellad, 
aunque fea terrena, fiempre fe deben pedir cofas de aprecio, y. 
eftimacion. Pues menos os debeis admirar de que aya quien á 
un Rey de la t ie r r a le  pida dos dineros, una aguja, d otras co
fas como ellas, que el que • fe encuentre hombre que al Rey del '
C ielo, y tierra le pida con anfia los bienes temporales , o ri- ‘
quezasdeeíla vida. Que nos perdonenue (Iras culpas, que fe di
late la Fe Católica, que conceda á las alrnasla gloria eterna,fe 
ha de pedir con infíancias á Dios, porque la concefsion de ellos 
favores, y gracias es muy conforme álu infinito poder, amor 
liberalidad.

Aviendo fabido Carlos, Duque de fiorgoña,quenn So/- 
4 ofuyo fe avia portado con gran valor én una batalla, le dixo: 15«w»C-3 

Y á  se como os »sis portado, y afsi pedidme premio , porque w 
quiero^pagarosel buen férvido. Oyó ella propueíla,en un Ptit> jim orini 
cipe dignísima ,y  en lugar de pidir algunos grandes privilegios, crcat*¡, 
yfueldo para pallar fu vida con honra, y dtfcanfo, le dixo elne- <̂*£.4075} 
oofoldado: Señor,puesfuplico á  vueílra Alteza mande le me dé 
el empleo de cortar la carne ervla tabla de ella Ciudad. Oyendo él ri,,, 

nn^Pc petieion tan indigna , y. baxa, le bolvió la efpalda con
mucha vergüenza füya. Porqué1 un Soldado pidió á CarlosQuin- 
to una cofa de poco- momento, le refporidió con feveridad : • Pe- 
mo colas dignas de la grandeza de Un Emperador : Pae dimioi 
**■  ¿jare. L a  imftm refpuefladió Antioqucno Rey á Trafilo 
Cínico, que le picho un real: Bolviehdole-el roftr» J e  ¿Usen* 
f t o j  mmus Rtg
fc b idé pedir.
' . Tima

t Necia cres-j. pue&nafafoes* foque-ár urj Reyi 
Lomiímo puederefpondct Diosaíhorabiy? qpe

V
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pudicndo pcdit los bienes eternos- de el C id » , es de tall baxds 

„ ~ fíi penfamientos, Que {blamente (olicita los temporales, y momoo. 
¿u rlnr «ancos. Pide, dize SanBaülio, aquella merced que puede f«r 
M anad' digna dadiva de un R ey , y Dios: digna fu ne , &  Rege, f r

J ' De». Y  San Juan Chryíoftomo dize, hablando de efte punce: 
Chrtí (i Q^emadmodum Imperatore/» nemo provefte defcijfa^nec pro de- 
• o r í  ' cern obolU ereptis ondee accedere , ita etiane tu , atejue ade* hngetn Pfalm. 
LI4Z.

in Man,
C.ZO*

amplius cave nead Deum Accedas pro rebus viltbus , contcmptis ,  &  
mibiii» ( ííú  como un hombre juiziofo no fe atreve á llegar á los 
piesde un Emperador ypor lograr, ó redimir un veftido roto, ó 
por diezmó doze huevos, afsimifmo el Chriftiano debe fonrojarfe 
de pedir á Dios lo que en si es de poca utilidad. Confiderando el 
Venerable Padre Balthafar Alvarez en efta promefla de Chrifto 
Pente accipieñc, rogaba á fu Mageftad Sandísima le conce- 

( . , dieífe un favor muy pequeño, el qual defeaba mucho, y hazien-
jLua. de |a pecjc¡on ¿ £)ios, oyó una voz de el Cielo, que le dixo: C*t 

.*** %n. su in petendo tam parcas es , cum Deas ln dando tam i\b:ral\s> C d - 
v it -^ m o e re s  Can parco, y mifero en pedir , fiando Dios tan libeJ 
var.c ,i j  ¿alendar?
( 6 Sillas de autoridad, y defeanfo pidió para fus dos hijos
M a tt.z°  aquei]a tnuger de el Zebedeo:D/V,«r fedeant. Pone los ojos San- 
s .T  om. toThomás en efta petición, y dize: Eglt hac , ficut catera mulle 

res , cjuA cor por a natorum fuorum amant,  animas autem contemnunt 
defiderant Utos valere in faculo iftoy&non curant yquid funt pajfuri 
in ilio , ut oflendant, qma cotporum funt par entes, non anlmarum. H i
zo efta muger lo que las mas de las madres executan, fi no Gema 
pre, las mas de las veces: Rogaba á Chrifto diefle á fus hijos 
puertos de autoridad , y mando, atendiendo á la conveniencia 
temporal de el cuerpo, olvidando los bienes efpirituales de la 
alma; dandoá entenderen efto fus progenitores, que no fon 
Padres de ellos én quanto tienen almas capaces de confeguir el 
Cielo,fino fofamente en quanto pueden lograr los placeres de 
efte mundo, que como defpreciables, y vilifsimos, fon comu-¡ 
nes á los brutos. O Padres amentes, y cruelifsimos para si mifJ 
mos,ypara fus infelices hijos. Con mucha anfia felicitan los Pa4 
dres para fus hijos, aun los empleos que para las almas fon peli- 
grofifsimos. Quantós ay de eftos, que no paran de bufear me-¡ 
dios para que fus hijos fean Eccleíia (ticos , aun viéndolos tibios^ 
y poco feryqrqfqs á la alti/sima Dignidad de el Sacerdocio, á la

qua*
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dual debían folamente entrar para darle totalmente a Dios * y 
e/To movidos de un grande eípiritu, y fervor! El fin de los Padre» 
de eftoses.qucíefalveníus hijos ,ytenet ellos en fus oraciones, 
v faccificios, medianeros para con Dios. Efte debe fer el única , 
fin; pero., ó que pocos felicitan porél la Eclefiaftica ,y  Sagrada 
Dignidad, Unos pretenden el tener que comer pon efte medio, * 4- l£ ‘ 
otros, el que íushaziendas no fe deícnembren, para que fusma u/ gt s* 
yorazgos tengan mas ,-y lógren cafamientosmas ricos. Católicos ' 3- 
mios, el eftado Eclefiaftico es el mas íánto, querer entrar etf él uJ ee9-\o. 
por defeo de motivos temporales, es querer pofponet íoeterna 
a lo temporal, el Cielo ¿ la tierra, y los bienes de la alma á los de 
el cuerpo ,y ello esobrar, nocomo ChriíUa¡no9 ,  fino aun con 
menos atención ,,y juizio que los mifmos Etnicos, que no cono
cen d Dios. Puesqué diré de aquellos que piden á Dios con an
fia el entrar en Prelacias, y cargos de almas agenas? Leafecon. 
atención la figuicnte do&rina*- Religiofus pnlaruram appetcns fine 
rtecefsitate peccat tnortaliter , etiam fi  prelatura fit di gnus, tatuque 
reño ordine appetat; idefl , ut profit, f¡p non ut prafit. Ita D. Tbomas 
i . x . q .  16 .  artic.^.D. Anttmims %. par. tit. 3. cap. 5. §. 3'. Valent.
Siiv. Corral, Sot. & Petras Bella feo , e¡ui pro hac Cenelufióne citas 
diños Amores• in fuo Promptuario Pralat. fit. mihi 402,. La necef- 
fidad que ellos Doftores piden para poder pretender! fin pecar 
mortalmente ) alguna Prelacia , veafe la> que ellos feñalan ,, 
y fe hallara, que apenas fe puede hallar cafo de cal precifsibn.
Gpmo quieren que Dios atienda á1 fus fuplicas , quando vo~ 
lüntariamente bufean cargos de tanto pefo, y peligro dé la fal>- 
vacion, pues por ellos fe obligan á dar á fu Mageftad cuenta ef- 
trechifsimade almas agenas , fiendo verdad que tos tales cuydam m » ,™  
muy pacode fus mifmasalmás. Bien entendió elloaquelpruden- * fT * * j 
te ,y virtuofo Rey de Efpaña Filipo Segundo: Formódi ¿lamen 
que cierto fugeto era digno de una M itra, por la fama dé dbífco, * ’
y virtuofo, que tenia. Vacó un Obifpado ,y luego loeligióen í ' ver‘ 
Obiípo: Mandó al Secretario que hizieíie la- Real Cédula .-Te
niéndola yá hebha ,y  firmada d c e lR e y , dió-ordenque féle: 
remitiera con brevedad  ̂ DixoelSécrerario .-Señor , e/léfugeto' 
fe halla a la fazonen Madrid. Oyó* cño' el:Rey ,y ocurrióle íi 
awia llegado á la Córte por efta, u'otra pretenfibn:, y tomando lá- 
veduh enfus Reales manos ,1a Hzo-pedézos conf en&dbí.diziéni.
QO: Namqifa/n mea mentís fuitewn ¡te- Pmfiltm . defigpare.jSff̂ Cariai,

r «
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*¿///$ Nunca cave difam en de elegir para Obifpo áfugetoqué
viene á la Coree, por no llegar á dar Mitra á quien dá á encender 
que eftá pretendiente deella.O prudente, zelofifeuno,y vircuofo 
Monarca ,y que exemplotan Chtiíttano diñe con efta aedon á 
los Superiores, v Prelados de toda la Iglefia de Dios. No ay faw 
maque no denigre, méritos, ni prendas que no publiquen de . 
indigno al que pretende aquel Empleo que lleva conexa en si ja  
obligación de cuydarde almas agenas, pues las voces de fu prc- 
tenfion,ydcfeo,lo publican de poco temerofodeDios. Pues 
á los que tales oficios piden á D ios, como los ha de oir fu Ma~; 
geftad?

7 En los defeos de cofas temporales podemos errar , pues 
muchas veces piden á Dios los hombres fu mifma perdición. ECj 
cando en el defierto los lfraelieas, pidieron con anfia la comida^ 
Por caftigorigurofo les cumplió Dios fudefeo; pero q.ié lesfuce- 
dió álos defdichados? Loque dizeelSagrado Texco: Aunno 
avian acabado de mafticar lascarnes, que con anfia íolicitaban, 
quando defeendiendo fobre ellos las iras de D ios, quedaron re* 
pentinamente muertos. Rogaba Raquel á Dios le concediere 
un hijo. Logró luego fudefeo; mas qué le íucedió? que viendo fé 
moria por no poder parir,llorando conoció fu necedad, llaman-] 
do al hijo que tenia en fu vientre, hijo de el dolor: Benoni, ideftj 
fiítHs doíoris mci. Tambien Rebeca hizo oraciones á Dios por
que le dieire fecundidad: Concedióíela fu Mageftad » dándole 
dos hijos de una vez, pero anees de facarlos á luz yá tuvo pesar 
de a ver logrado lo que con anfia avia folicirado, y pedido. Afsl 
fucedeá muchos , ruegan á Dios con muchas anuas les de una 
cofa que defean; dales fu Mageftad loque piden, y en fu poflef- 
fion hallan el mayor dolor, y pesar que podían difeurrír. Efto 
fuele execucar fu Mageftad Sandísima con los malos en eflta vidas 
concédeles lo que folicican con anfia , y en fu logro encuentra fu 
perdición, y defdicha. Por efta caufa dezia el Padre San Grego-j 
rio: Dantur reprobit bona qua in hac vitaappctmt3qmadefperatit * 
a gris omne quod defiderant non negatnr. Al que cftá defefperado 
de cobrar la falud, le fuele conceder e! Medico lo que pide, fea 
proficuo, ó dañofo, para que logre algún corto confuelo, yá que 
para él no ay remedio. Dios niega á fus amigos lo que le piden,’ 
fino les conviene para fu íalvacion , pero álos reprobos, como 
defefperados, les permite el logro <̂ e muchos defeos; y. afsi dai»j
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DOMINICA V S B B W E S  n P K W W fc V  k f r ! 
aok^lo que foiicitati, les pagá coneflolo popjbueno que hiáfe- 
too y ello que parece favor es argumento de ira ,y  furor pn fu 
Divina Mageftad. Ninguna-cofa temporal debemos pedirá. 
Dioscon mucha anfia ¿ porque cal vez en ella eftá oculta nueftra
mayor ruma- w f -

S En el Rcyno de Inglaterra aviaunaDama muy hermoia,
la qualíabiendo que lq? ojos no correfpondian áfu belleza, pi
dió á Sanco Thotnas Obifpo Canturiebfe, le mejoraflelavifta. InVít.S. 
Eftando haziendo paraefte fin upa rogativa, repenrinamence'nw». 
fe halló fin ojos, y lelísima. Lloraba mucho, fu defdicha, pero Ctm. 
conociendo que Dios le avia dado aquel trabajo por fu vanidad,. - 
y locura», conociendo la ceguedad de fu alma , mudó de vida. 
iViendola el Santo muy otra, le dió o josmuy hermofos de perf* 
picaz vida, y ella profiguip en (er vir á Dios, y avilada de lo que 
avia de pedir á los Sancos, y á fu Mageftad. No digo qué no 
pidamosá Dios bienes temporales,porque eftosno fiempre fe 
oponen á nueftra falvacion. Nueftro Padre SanFrandíco rogó Francil; 
á Dios en publico, diefle vida á tres difuntos, y los tres refurita- ¿  L.rwjñ: 
ron, porque afsi convenía para gloria deJDios. Loque digo es, 
que fiempre que fe pidaá Dios alguna cofa temporal, haaefer 5 5’ 
expreílando fies para gloria de Dios. También debe faber el 
Chriftiano, que el que á los Santos ,ó á Dios ha de pedir algún Prav.i% 
bien temporal, ha de hazer la fuplica eftando en grada de Dios 9. 
porque los ruegos de los que eftán en pecado mortal, no fon 01- t.Máeb¿ 
dos de fu Mageftad con acceptacion; pero filo que fe ruega á 9 .13. 
Dios es algún bien efpiritual; aun el mayor pecador lo puede pe- i.Tímot; 
dirá Dios, yconfeguir. 1 .8 .

9 Por mandado de el Emperador Federico ahorcaron á un Paratut 
Ladrón muy famofo. Defpues de mucho rato, pallando un Sol- tn 4ie 
dado por cerca deel patíbulo, vio que elfencenriadofe movía,: Palm¿ 
y que con altas voces clamaba, pidiendo lo baxaflen de la horca. ‘
En elle tiempo llegó mucha gente, y cortándole el dogal, lo ha-'
Xaron á tierra, â  los quales dixo: N o , no he muerto, vivo me 
ha confervado Dios en efte patíbulo, y no por otro motivo ha" 
hecho el Cielo conmigo efte prodigio, fino por loque ya os digo;
Aunque hefido un gran^pecador, no fe me ha pafíadodia fin' 
rezar álaTnnidad Sandísima tres Padre nueftros,y tres Ave 
Manas; a las anco Llagas deChrifto también he rezado todos1 
[osdias cinco Padre nueftros, y otras cantas Salutaciones Angeli-'



8 PLATICA* LL  Y  P R IM E R A  D E  L A  
casjy amas de ello un Padre nueftro ,yuna Ave M am  al Santo 
Angeldetni Guarda, pidiendo fiempre eneftasoraxáones y no 
permitiera Dios el que yo tnuricfle fin recibir a Chrifto Sacra- • 
mentado, y eflo en gracia de Dios > y. afsi bufeadme un Confef* 
for que me adfuel v a , y comulgue, Afsi lo hizieron. Confefso- 
íe con muchas lagrimas, recibió á Chtifto Sacramentado con 
gran ternura, y devoción ; y hecho efto#cerró los ojos, y quedó 
muerto,y logió fu alma elCielo.Eftehóbre aunque vivía mal,fus 
peticiones á los Santos, y á Dios eran en ordena fu íalvacion» 
por eflo fueron oidas de tu Mageftad.

io Aviendo fabricado Salomón pata gloria de Dios aquel 
Templo tan celebrado, y magnifico , que fue maravilla de los 
figlos,difpufoque procefsionalmentefellevafleáél la Arca de el 
Señor. Afsi fe hizo, pero fucedió unjraro cafo: A  tiempo de 
llegar el Pueblo, y los Sacerdotes á vifta de el Templo »milagro- 
famenreíe cerraron las puertas. Viendo efto los Sacerdotes, fe 
afiixieron, y llenaron de aftombro,y luego entonaron para mo- 

( veráDiosamifencordia ,el Pfalmo que comienza: Memento,
?/**!'1 31 Domtne David, y luego que llegaron á cantar aquel verfo: Prop- 

ter David fervum tnum, non averias faciem Chrifli tai , luego al 
punto fe abrieron patentes todas las puertas, de modo que to- 

]Labata dos pudieron entrar en el Templo. Tune ulero etiam aperra fue- 
verfa rnnt Oftia Ternpli, &  aduus líber patuit cunftis, Indignos eran 

Orarlo ôs Ifraelitas de entrar en el Templo , pues el Cielo les cerró mi- 
Pr°P*7* âSr°famente fus puerras, pero como efto que defeaban confe- 
C. Dm * era co â efpiritual, y lo pidieron en nombre de David , que 
‘ 2 * fue tan amado de Dios, aunque ellos no merecían lo que fupli- 

caban, lograron la gracia , y merced de fu Divina Mageftad. Si 
los hombresbufean en Dios el bien de fus almas, fi fus peticio
nes fe enderezan en orden á fu fal vacion, y gloria de D ios, aun~ 
que fean pecadores Jograrán fer oidos de fu Mageftad, fi Ínter-; 
ponen á Chrifto Señor nueftro como medideficaz , y poderofo.
Si pidiendo en nombre de David lograron los de Jerufalen la 
mifericordia que defmerecian, y que con la voz de un milagro? 
les fue negada, cómo ha de dexar de conceder fu Mageftad San-* 
tifsima cola que fe le pida, fi es bien efpiritual ,y fe pide ennor»- 
brede Chrifto nueftro Bien? Nueftra Madre la Igtefía, todo: 
quantppide á Dioses en nombre de fu Sandísimo Hiiojefus?, 
Por cfípfas Oraciones, y Collejas cogduyeacon efta5 palabras:



Per VMmrnm-voftrnt Tefnm e b n fia & m /«wr.Eftém « te*fc 
en diftámen ft-mifsim®, d i»  el PadreSan Bernardo, qtaefi 
a DTos pedimos alguna cofa con el debido  ̂modo que yaqueda 
dicho, ó nos dacáTa miímaque pedimos ,u otra de mayor pro
vecho para nofotros : M i erg. vüiptndtrt ormenem 
fffimf//» *d <7»m »res-, non vilipendit eem. Et ttrmm ,e dutbus inda 
bitanter /perore debemos, fmmiomMt dabie itobis qmd petitur y*ut
am d rubis m vit efe  utiliut. Pidamos fiempre á Dios con el modo 
que Chriílo nueftro Bien nos enfeñó en la oración Dominical, 
poniéndonos á fu vifta como hijos fuyos j^optivos, que lo io
nios por Chrifto Señor nueftro: Pater nofler qtá es i»  C alis. Pi-¡ 
damos que fu nombre fea aplaudido, y fantíficado; quereyne 
en nofocros por efpecial amor, y que en todo fe haga fu Sancif- 
íima voluntad: Fiat voluntas toas <̂&c. y afsi ferémos oidos de 
fu Mageftad Soberana, y confeguiremos la vida eterna. Amen»

PLATICA SEG U N D A  
DE ESTA DOMINICA.

Petite , &  accipietu , ut gaudium veflrum fie flemme Joan. \él

[i y ^ H rifto , que es nueftro Padre amantifsimo, nos haze una 
amorofa exortadon en el prefentc Evangelio ; que pi

damos , nos dize fu Mageftad, para que configamos un gozo tan 
univerfal, que llene de alegría nueftro corazón: Petite accíj 
fietis , ut gaudium veflrum fit plenum. Pues qué predofidades fon 
«ftas, que tiendo el corazón humano mas dilacado que mil mun
dos 3 fon capaces de llenar fus vados con fuperabundantcs gozos? 
N o, nqlosDÌènes,y deleytes temporales, que folamence mirati 
Josapetipos de eicuerpo, porque eftos aunque fe Juntaran codos 
los que ha avidoy,ay , avrà, y puede aver ene! mundo, no fon 
capaces de quietar nueftro corazón, y llenar el mas minimo (cj 
bloque efte tiene ; los bienes efpirituales f i , que tienen virtud 
para llenar de gozo nueftro dilacado corazón. Eftos defea Chríf- 
IpSeno* nueftro que íoüdcémos con ranfia, y depidamoscoii

S.Berrutr: 
lì. M edie, 
cap. 6 .

*



PLATICA L1I. Y  SEGVNDA D E LA
frcquenciaá fu Mageftad Sandísima. O que-pedos ion aquéi 
líos hombres que olvidan tales bienes! Qué ti^nc el pecador, 
aunquandologra una robufta (alud, abundantes riqueza?,dig
nidades , honras ,y quantos deley tes felicita* Eílá en efte cafo 
alegre, y contento í No puede fer, pues como dize ( fundado 
en la Efcrirura Divina ) el Padre San Agultia»no es pofsible que 
hombre alguno logre adequadocontento,y quietud, fi noctli 
en gracia de Dios, firviendo á lu Mageftad. Sobre aquellas pa- 

i r  *a 48 kbrasde líalas: Ncncft pax impus , gloíla San Aguítin : Non 
 ̂ gaudereimpiis, No ay capacidad, ni puede fer dable el eftar 

Tbrtn.w ' os pecadores en paz, y quietud ,• porque es precifo que lleven
* fus corazones zozobrados, y llenos de vergüenza, confufsion, y 

dolor. El miedo, las anguillas,el deíafoísiego, y turbación, cercan
rjid  Fot/í. fiempre á rodo pecador. Tribuían* ^  anguflia tn omnem animam 

hominis oper antis malum, dixo el Apoftol. Si uno en lo interior 
de fus entrañas, Tevaíle un herizo, podría eílar con foísiego, y 
fin dolor alguno? No por cier to , pues con fus agudas puntas lo 
cflaria fiempre laflimando. No era capaz de comer, ni dormir, 
porque en todo movimiento avia de experimentar efpecialaf- 
pereza, y dolor. Pues fabed, que en la mala conciencia de el 

ífaiax 4 Pc.cad°r, haze afsienro el herizo , dize el Profeta Evangélico: 
j Ibi foveam habuit hericius. Porque como efte afquerofo anima- 
1 5# • le jo eílá Heno de efpinas, que á quantos él fe llegan taladra.y lafti-1

ma; afsi el pecado mortal, fiempre eílá punzando al pecado^ 
llevándolo en una fuma inquietud. Con efte tormento amena- 
nasa Diosal pecador, hablando en fymbolo de Efrain, y Judá: 

J *  5-7- ln Dormnnm ^ravarieatí funti: Ego quafi nnoa Ephrain, & quafi 
& putredo dtmm luda. De dos metáforaspropifcimas fe vale aqui

• fu Mageftad ., para explicar el remordimiento > y inquietud de 
la conciencia de un pecador. Efrain, dize Dios, comenzó á fe-

Í;uir los güilos de fu fucio apetito, pues yo haré en fu corazoi» 
o que la polilla, y corcoma hazen en el madero. El gufano lfô  

.mado corcoma,ó polilla , fiempre eílá royendo las entrañas 
dee’tarbol, ni de noche, nide diacefla un punto de morderlo; 

lfai*66. haíla que lo confurne de el codo, fiempre eílá devorándolo. Ef- 
2.4. to mifmohaze Dios, mediante aquel mordedor gu&no, que 
Deut'iS. jamás ceíía de roer el corazón, y conciencia: dermis eorum w» 
zo.  ̂ morietur. El que ha hecho una muerte, un granr©bo,ó qualf 

7, quise Qtrp gr^ve delito^naandapaífo que no rezetc en fer prefor



d o m w i c * .  m
Ouálqaier vulto te parece d  Alcalde , o Corregidor. Püesque 
fioye dar aldabadas * la puerca de (fu qafa, ya fieme quedize d  
Miniftrode juftjda eras, tras,abraalRey. Eftosmstmos íuftos 
llevancontinuamentealterado, yafligido alpecador. Se aoiefta 
en una cama ,y yate ocurre fu eftadoinfeliz. Ay de mi , fi efta 
noche me llama Diosa cuentas , que haré eftando en pecado, 
mortal! Oye que uno repentinamente ha muerto, y no puede 
dexarde dezir: G cfto te huviera íucedido, qué feria de ci ? A y; 
quefoy traydot á Dios, y efclavodeSatanas! Si anda, qualquier 
bulto,u fombra, le ocurre es el demonio que vieneporfu alma; 
fi come, fi juega, fi rip, fietnpre executa ello con dolor, efpanto, 
y inquietud, porque comofabe eftá aborrecidaidc Dios, fiem- 
pre tiene fobrefaltado el corazón. •

i  Fue el Emperador Claudio hombre muy perverfo, y por 
eflo iva Gempre tan-fobrefaltado, que qualquier rumor, o nudo 
lo llenaba de miedo. Eftando un día otredendo Sacrificios en un 
Templo, vid en él una efpada que por cafualidad fe a via queda 
do á un Cavallero, y fue tal fu fufto , que luego comenzó á 1 lorar, 
creyendo que le fraguaban alguna traydon, y que intentaban 
fus vaffallos quitarle la vida con crueldad. Aunque por encan- 
ces no tenian tal intento, pero defpues fe la quitaron con vene
no. Efte es el dogal, y torcedor que Gempre va ahogando al 
que vive en pecado mortal. Con efta aflicción, inquietud, y 
miedo, dizen las Hiftorias fueron afligidos,y muy temerofos 
los Emperadores Caligula, Dionifio el tyrano, y Theodorico 
Rey de los Godos, y Nerón. Huye el impío fin fer perfeguido, 
porque las voces de fu mala condencia lolle van afligido, y muy 
confufo. Al pecadortiize Dios por elProfera Ezequiel: Ergo, 
& tu parta confufionem tuam ; los Setenta : Et tu fujline tormén, 
tum tuurn. Palíate efle tormento, ó pecador, pues es propia
mente tuyo, como efedo de tu pecado. Qué tormento es efle 
que quiere Dios que tanto aflixaal pecador; San Gerónimo lo 

' Eortat tormentum fuum, qui propria torquetur coti/ctentia, 
Ó* *» tfltfaeuio Juflintt propria volúntate cruciatur», O que vida tan 
inquieta, y amarga es la ae el pecador i muerte,y infiembl/ama 
Mn Juan a efte infeliz , pues hablando del que vive en pecado 
mortal, dize, que la muerte, y el infierno fueron arrojados al 
eitanque de fuego, que es el infierno: Et inferna , ¿r mws mifti 
fmt tnfíagmmignis. Muerjtoeftáelpeaidorí. S i, no idamente

porque
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&£■ . vucmknm. * seg^n d á  d e  l» ■ :
. ,  porque fu alma eftá fin la gracia Divina , que es fu propriavida? 

W  uno también, porque aunque fegun el cuerpo vive, pero efla vi- 
" •  l8 „ da,por las amarguras que padece fu corazón, muerte fe puede 
jtttor o. uamat j por eflo hablando lfaias de el pecador que fe conde- 
* 3’ na <4ízf* míe nins nrerinira la muerte al Infierno : Prtcititaiit
If*U 15 
8.

na ,dize, que Dios precipita la muerte al Infierno: Prtctptrmbit 
mortem in ftmpitcmum. También,fegun San Juan,es un abrevia
do infierno el. pecador; porque como en el Infierno una délas 
mayores penas que tienen los condenados, es el gufano remor* 

JJmie 66. dedor dcíuscondencias: Fermis eonm nm moriente ,a(si en ella
3.x. vida cada pecador es un Infierno portátil, por las amargas con

gojas que padece íu corazón, originadas de el retttorfo que cau->' 
faen la alma el pecado mor cal. Ello fe explica bien daroconél 
cafocomunifsimo que refiere Sofronio.

- 3 Aviendo muerto á un niño un Ladron,donde quiera q elle
ktm.i7. iba,parecía vela al niño difunto, y qle dezia al oido.C*r me occi- 
r fff„‘ difik Por qué me has muerto? Por qué me has muerto? Oyendo 

fiempre ellas voces fe horrorizó rato,qfe retiro á unMonalterio 
afligido,)' llorofo.Comenzó aqui á hazer afperifsimas penitencias 
para dar á Dios fatisfaccion de fu culpa; pero có todo ello fiem-i 

Job. i j .6. pre 0ja ja voz tnifma de el niño: Cur me occidtfii ? Por qué me has 
Jerern.t. muerto? Nopudiendo tolerarla batería, y tormento que ellas* 
'ix. Voces caufaban en íu corazón, falióde el Monallerio, fueá la
Jerem. a. Ciudad donde avia hecho la muerte, entrególe en manos de la 7* JuíUda, confrilando fu deliólo para que le quitaflen la vida. Afsi 

lo hizieron luego. Semejante clamor pareda que oia David, 
pues dezia que íu pecado, fin cellar un punto, lo rilaba mateyri- 
zando, dando voces contra él: Et peeetuum meum contra me tft 
/fwp#r. Dime, ó defventurado pecador j qué es lo que te fuce- 
de á ti ? Por elle pecado mortal, quanto de tu parre fue, la 
vida quita lie al Hijo de Dios; no lodize menos que un Apof- 

lAd tíeb. tol como San Pablo: Rurptm crucifícente* fibi metipfii Filium Dei. 
6 . 6. Pues no oyes allá a tu folas, que Chriílo te ella diziendo: Cur 
sMñUc. 3 me occidifii ? Porqué me has crucificado de nuevo? Porqué has 
S, vendido tu alma al demonio , que á mi me cotló tanto? 

Por qué no confieflas efíe pecado, que con fugranpefo teváfu- 
mergiendo al Infierno? A aquel pecador que publicamente vive 
ámancebado,ó que esufureio,ó qie con fus palabras, ü obras 

'4 j>. aParta » otros de el camino de el Cielo, también Dios le rila di- 
<7.r. ziencjolo que á Sanio: Qpid me perfejHtrbi Pecador, por tjrté 
■ " ’ ..............  tqe



j Potque c^cúsn^aao6»icoafep$ei!g5 c*ula-dc 
S ^ S o s r  P * q « *  conw pcrm doftvcxem ^ m c quitas 
tantasalm as, y las entregas al demonio? Por quemepertmiea 
afá> Porque me quieres tenprcola C ruz, qoreíucuyendolat 
honra , ó hazienda que has quitado d tu proximoí Por quq 
atcavieflas de nuevo mi corazón concfla cruehísima lanza dé 
effe rencor , y encmidad? También las afligidifsimas Almasdo 
el Purgatorio con voces ladimofas hablan ¿los que por fu tyranai 
omifsion no hazen dezir los fufragios que les dexaron encornar 
dados, haziendolas eftar entre aquellos formidables incendias» 
Cada unadecdasdize ¿fu  deudor ,y .á  fu$executores,ó teda-, 
fnentarios: iQuera perfiquim w  me fien* Den* ,  &  carnibus meis 

faturam ini; O  crueles herederos, \  execucores mios, por qué me 
mortificáis, y perfeguis como Dios? Dios quiere que liada et 
último quadrante purgue mis culpas en ede lugar de fu jufticia} 
y vofotrosno queréis que conmigo obre fegun fu piedad, y mife- 
ricordia, pues no, ofrecéis las Midas que dexé encomendadas 
por mi alma. Por qué obraiscunmigo con tal tyrania, y impie. 
dad? O  cruel rigor! Edas voces dánal pecador defcuydadólas 
Almas de el Purgatorio; las ya dichas da Dios cambien á los que 
viven mal. Pues puede aver mayor trabajo? No por cierto, di
ze el Padre San Agudin: Inter omnes trlbulationes humane anima, 
mulla e/l majar trtbuíatio quam confcientia deliEhorum. Entre todos 
los eraba jos, y tribulaciones que en ede mundo pueden acor., 
mentar al hombre, el mayor es el remorfo de la mala concien
cia. Eda fentencia repite muchasveces San Agudin, y con ra
zón es defentir, pues como afirma San Juan Chryfodomo, la 
conciencia es un juez reftifsimo ,que edá fiempre reprehendien
do al pecador ;á  fu vida le propone todas fus culpas, con voces 
claras lo acula , y le incima fu merecida fentencia: índex incor* 
rnptus{ confcientiam dico ) cum adver fus hominem exargit claravo- 
ce clamar ,(¡r accnjar ,&  oftenditdf quafi ante oculos ferib it pecca ’ 
ferum magnltudinem: \A b  illa  ratnen accnfatrice, non. poterit deli. 
tejiere , ha» hanc intrinf ten* habentes , u.bf cinaque fumas circumfe* 
rtmut. lpfinos circutnvenh, obturbat, Ionios, flagellat^ mmquam 
quiefctt. Pues como ha de defeanfard pecador?'. Gomo es dable 
que vocestan fuertes lo dexen dormir, ni foffezar? Dirá alguno: 

.5 >aze ̂ lemP° que vivo en pecado morral., y no obdante á mis 
Q «wemaf fcña?|eS e<*OSí #**8° »X **®. &  fudoalgunol

Qys»
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4 Oyga al Santo Jo b , y fe confundirá fabiendo lo que dize

Job 17. en nombre de el pecador: Cogitmones me* difipat* [mu tarquen*13 ■ tes cor rneurn. O que gran de (gracia es la m ia! Mis miímos pen
samientos, de tal modo oprimen mi corazón, que aun no me 
dá alientos para poder reípirar, y lo peor e s , que fi tolero efta 
doloroía ,ymuy amarga inquietud ,Gnfentirel remorío de m i 
conciencia ,v corazón, doy ¿entender que íóy como uno de 
los condenados de el Infierno, incapaz de todo remedio ,y con-, 
folacion: Si fafiinuero, Infernas demás me* efi in ttnebru JIra. 
•tfi lettulum meum. Tener hazienda agena , y no reftituir ;cftar 
con milrezelosde condenarfe poruña eternidad , por la amif- 
tad deshonefta , por el trato iniquo, por un rencor, ó enemiftad, 
ypaflar con quietud, fin hazer cafo de las continuas voces que. 
da la mala conciencia al pecador, efto es feñal de reprobación^ 
y de tener una alma como un Infierno, habitada de demonios, 
fin eíperanza de libercad , y de bol ver á la amiftad de D ios: S i 
fafiinaero, Infernas domas mea efi, O mil veces defventurados 
los rales pecadores, exclama el Padrean  Ambrofio, con gran 

'S . Ambr» fatftfaccion os puedo afiegurar, dize el Sanco, que ibis de el nu- 
in Rfal, mero de los reprobos, y prefeitos, como aquellos de quien di-i 
118. xo David: Sieat vulneran durmientes in fepalchrts , quoniam non 
Oclonar, efi metnor amplias , & ipfi de mana tu* repul fi funt, Si un hom- 
¡xJnPfaJ. bre paflado de morrales heridas fe eftu viefle durmiendo fin fentit 
87.60 pena de ellas, no dirías: es pofsible que aya quien viendo fu cuer-,

po hecho un harnero de heridas, fe efté durmiendo? Que coma¿ 
Deba ,feria, y lopafie fin fufto? áefte tal dadlo por muerto, y 
de uno de el numero délos queyázen enlos fcpulcros, dize el 
Santo, A tales y á los ha dexado Dios de fu mano, y los ha puef- 
to en las manos de fus propios confe jos, ya viven como olvida
dos de Dios, y como repelidos de la misericordia Di vina, dize 
San Ambrofio con David: Et ipfi de mana taa repalfi funt, San 

Ezeqmel Gerónimo lee: Mamtmabfcifn fant  ̂cuya fraile en la Efct itura 
3 7 .1 1 ,  Divina, explica una laftimofa defefperacion de la Salvación eter-1 
Lanuda, na.’ como losmifmos reprobos confieflan por el Profeta Eze- 
hom, 37, ; Abfcifsi fumas, periit fpes ncjlra. Muchos leen: Ipfima-
nam, 66» fertentiati funt, idefi, per fententiam decifivamdeDei manía

tmijfam d t̂nnañ funt, Efto es aver llegado la malicia, y maldad 
lúdalo mas profundo: Impías ĉum in profmdam venerit pcccatô

' ’ > porque sftar.una alma aborrecida de D ios, y de
' les
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fosSantos, hecha un rcbolcaderóde Demonios , cercada délos 
dolores de el Infierno ,y  vivir fin fuflto, no oyendo las vocesde 
Dio s, el remorío de la conciencia,y las aldabas que da el inquie- ^
to corazón, feñal es de eftar prelcita , y deftinada por fus culpas 
áfer pábulo de las llamas eternas: P*r JentcntUm detifsivam de

mam* emiffam damnati funt. Pues fi * los deley tes mundanos 
acarrean eternos fufpiros, y lamentos, aborrecedlos de el codo, 
ó Católicos, y fuípirad por aquel gozo que es adequado, que fa
cía el corazón, y lleva la alma enfuma quietud: Paite ¡tf-atci* 
fu t ís , *t gaudium veftrum ftt plennm* Efte es el bienefpirituaU 
á faberes,codoaquelk)que conduceánuéñra falvacion. Vea-; *
naos la bondad de efte bien para felicitarlo con anfiedad.  ̂

y Entre los bienes de efte mundo, no ay cenfe, yuro, ni te-; 
foro de canta eftitnacion, conveniencia , y# provecho , como la 
falud , dize el Eclefiaftico: Non eft eenfus fnper cenfuw falutiscor- Eme. joí 
foris. Efto es claro, porque aunque un hombre folofuefle Rey, 
y Señor de »odos los Reynos, ceforos, y regalos de el mundo, fi 
efte padecieffe un redo tabardillo, un dolor pleurkico,u quaU 
quier otra enfermedad de las graves que puede padecer un cuer
po, lo verías pcftrado en una cam a, entre ayes, fufpiros, y la-i 
meneos, fin hallar quietud, re gafe, ni defeanfo en todos los bie
nes de el mondo. Vcd al contrario á un pobrecitó hambriento, 
fi efte tiene robufta falud , halla regalo ,y quietud en un mendru
go de pan, y duerme {obre lamifma tierra con mas gufto que 
el otro en colchones muy mullidos, v teniendo á fu mano todos 
los mas fabrofos regalos. Pues mirad, dize el mifmo Eclefiafti
co , efto que notáis en la falud de el cuerpo ylo debeís entender 
con excefio fumo de la falud de la alma i Saint Anima in fanü\t&~ 
te )ufluía melior efi omñi auto , &  Argento. Por los bienes de la * 
alma fomos participantes de la naturaleza, fe r , y gloria de Dios:
Vt Divina efitiamur confortes natura , dixo San Pedro 5 y el Apoftol X> Pefrt 
San Pablo afirma , que la gracia de Dios es vida eterna: GrAtía r.4.
Dei vita ¿terna , no dize qué ferd vida eterna de el hombre que A d  Pom\ 
la Iogra,finpqoeacftnalmenrc es vida eterna fuya. Efto que pa- 

■ rece muy dificultofo lo afirma Chrifto Señor nueftro : Bgo vham lean. 10$ 
Aternam do eis. Y o  doy á los que rríe fírven ,y  aman la vida eter- 18 . 
na; n oéh edafo Jc sd a ré ^ fn o ^ fe sd b y  Ty efta fue frafe rnv.y loan. 53 
común en Chrifto nueftro Bien Tporque comofesqneyá pofteen 36. 
la vwa eterna, del Cielo viven en fmr o gozo ,y  defeanfo,Icsqne loan. %

—— ** en
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loan 35, en efte inundo viven en gracia »y firven á D ios, hallan tantá 
40. dalzura , confado, y quietud en fu Divina Ma ge fiad, que eftán
x.han.^ comoincapaces de tener dolor, ni pesar, porque el cellimonio 
10. de fu buena conciencia los haze participantes ae lasdulznrasdc
%9 Corim. la ¿terna vida; Gloria noftra hac efl rcfiiwomum confcuntía n&ftra. 
i . i L .  El deícanfb, la honra ,y la gloria folamente fe halla en el hotrv-
A d Rom. bre que á Dios firve, y ama: Gloria , honor > &  pan omni operan*i 
% .9. ¿tt?w»,dizeS. Pablo; y es la razón,porque como afirma el mifmo 

Apoftol ,todo lo que executan en orden al bien de fus almas, los 
que eftán en gracia de D ios, todo les es de provecho , de alegría* 

A d Rom. y quietud: Dlllgentlbus Dsmn omnia cooperanmr in bonum. De 
8 .18 . rnodo, que afsi como el pecado es principio, y raiz de todaslas 
Vent. 19. defdicbas, y amarguras: Radix germinans fe i , &  amarhudincmy 
11 afsilagraciaesfueni¡e,y origen de todos losconfue¡os,y dulzo-;

ras qUe [c pueden gozar en efla vida; porque mientras la alma fe 
Zm confervaengt*aciadeDios,afsifteenella por efpecia!inhabita- 

cion la Sandísima Trinidad. Afsi lo declaró Chrifto nueftro 
loan. 14. Señor: Siquls dillglt me: : Manfionem apud eum faciemns, Es CO - 

z b  mo un Palacio, ó Templo hermofo, donde Dios T riñ o , y Uno
tiene guftofoafsiento ,y defeanfo. Bien fe infiere efto de lo que 

Ifaia 66 ^ xo Por ^oca Pr° fCCa Evangélico : fhta efl ifia Darnus^uam 
j '  adi fie abit ts mi hi, & ejuis efi ifie iocus ¿juietis mea. San Efren Syro,
ApudLa ^an Ambrofio,y San Gregorio , leen, ó añaden\Superqutm 
ntét̂ ahotn ríef uleí c<im j nifi fóper hurniiem, &qniemm} Como el Sol enriando 

’ con fus rayos en un globo de ci iftal, lo transforma en clarifsima, 
Gen. 1.2*. Y hermofa luz, afsi también habitando Dios por la gracia en una 
Exod. a'ma puta > Y Lmta , totalmente la ilumina . queda hecha un Sol 
•io. ' f con talesdulzuras, que logra ya gages de bienaventurada , que

dando tan abforra en efTe golfo de glorias, que parece esinca- 
* paz de padecer pena, ni trifteza. A efto aludió eí Profeta Ifaias: 

Ifata jS. Replebh fplcnderlbus animam mam , & ojfa ma irrigable. Dígalo 
J *• nueftro Padre SanFrancifco.

, V*in ftr. £  Subió una ocaflon efte Patriarca Sandísimo al Monte AI- 
S.Franc. verne, acompañado de fus tres mas amados dfripulos. Fr León, 

Fr. Angelo, y Fr. Maffeo, y avien lofe transfundido á fu cuerpo 
alguna partecilla de las dulzuras, y hermoftra de que eftaoa 
repleta fu alma , fe transformó todo , quedando refplande-! 
cíente como un Sol fu roftro , y todo fu cuerpo , y aun 
todo el monte por k> lucido, y hermofo parecía un abreviado 

, Cielo,
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Ciclo. Por efto el Sanca, aunque tenia fu cuerpo tan martyriza- 
¿o con fu eftrcmada penitencia, fe hazla como mfcnfiblv paca ■ 
todos los trabajos, y penas deeftavida. Y  fino pongámoslos 
ojos en un San Pablo , y aunque lo hallaremos cercado de perfe- 
cuciones de crueles tyeanos y y caftigando fu cuerpo con difdpli- t 
ñas, vigilias, ayunos, y otros martyrios, (abemos que en medio 
de eftos trabajos era tanto elGonfuelo ,y  alegriaque infundía á 
fu corazón la gracia ,que élmifmo confeffaba, que fuperabanda- 
ba tanto el confuelo que tenia ,que eftaba lleno de alegría, fin 
tener capacidad para aumentar el gozo en fu corazón: Saperaban 
do gandío , repletas fum conjolatione. Declara todo efto el gran 
Padre San Bafíiio.
* 7  Levantóle el Emperador V alente, Herege Arriado, con
tra los Católicos con gran furia, y crueldad. Aviendo pervertí 
da fu malicia á muchas Iglefias, viendo que la deCefaria fe man
tenía firmeenlaFédeChriftOjpor la predicación de San Bafilio, 
embió con él un Governadot, que aunque fu nombre era Mo- 
defi:o,él fobrcdifoluto, y audaciísimo, era muy fiero. Comen
zó con blandas palabras á pervertirá! Santo, y como viefleque 
ellas no hazian mella en fu impávido corazón, mudó de efti]o, y 
le dixo con ira , y ceño: Pues a fe, que fi po os rendís, que yo ha
ré. Que haréis, le dize el Santo? Muchas cofas puedo hazer¿ 
aue cada una de ellas os puede aterrar. Pues ru'egote que me las 
digas todas: Qjwnam h&c ? Facuo ut ca cognofcamus . 'Y  o te lo diré, 
le refpondió el Tyrano: Primeramente te quitaré la haziencia, 
defpuesdeflprraré tu perfona , y en fin te quitaré con atroces tor
mentos la vida. Oyó el Santo ella amenaza con grande alegría, 
y le dixo : No puedes hazer otra cofa contra mi? Pues fabe 
quenada de eflo me puede ofender ; porque fi me quitas loque 
tengo, como lo repuco por eftiercol, nada me quedará de pesár,
*  íol°  el vér privados á mis pobres délas limofnas que eranfu- 
yas. Sim e deflierras, como en todas parres eftám iD ios, en 
quajquier lugar eíloybien. Si con atroces tormentos me quitas 
Ja vida, debo repetirte gracias , pues me pones en mi mano, y 
cabeza la cotona eterna, tan defeada de mi alma. Mirad como, 
aquellosquefiryenáDios eftan con incapaddad para fenrir. N i 
toáoslos trabaios de el mundo, ni aunque les haga opoficion los 
mas fieros tyranos, y aun todos los'demoriios de el Infierno, no 
puede privarlos de el jubilo, y  confoladonqles infunde la gracia,,

i
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y amiftad de Dios. Por effo dezia nuellro Padre San Frandícei:

S. Franc, tninf fervHt Dei ¡ludaertt habere, df con fervore latittam fpirimi >
tem. 3. twtlem <¡at provenit ex rmtnditia cordis , domeñes nihii pojfunt 

Collat.ii e¡ jyeeyt Efte pues es el bien que avernos de pedirá fu Mageftad, 
pues (dos los bienes que conducen átiueftra falvacion, ion capa
ces de llenar nueftros corazones de alegría, confoladon, y quie-: 
tud : Petite, dr accipietis, nt gauditm vefirum fit plénum. A ello 
nos exorta íu Migellad Sandísima ,y eftaes la fortuna de las íor- 
tunas , el único negocio de nueftras almas, pues es medio dti¡ 
conseguirla eterna vida de la Ccleftial Gloria ,¿cc.

fifí

'V DOMINICA INFRA OCTAVA DE LA
Afcenfion, l

P L A T I C A  P R IM E R A ;

Cum verterle p arac litas. Joan. iy.
[i i  i  N  aque! gran Sermón que Chrifto Señor nueftrb hiztí 

E-H  á fus Difclpulos en la noche de la Cena , predico el 
M j  Evangelio de efte dia , lo qual fuccdió á veinte, y qua- 

. tro de Marzo : Annue trigefimus quarta s inchoatus. Fe-
Gutlicri. r¡a gjUlnta p0fl ultimata Caertam ; die vigefìma quarta Aíarttj. Ha-, 

in Pojhl. Habafle próximo á morir Chrifto nuellro Señor ,y para confolar, 
y fortalecer á fus amados Difcipulos, les dixo : Quando venga el 
Efpiricu Santo, que yo os embiaré de mi Eterno Padre, efte que 
es Efpiritu de verdad, os dará claro ceftimonio de m i, para que 
vofotros prediquéis ,enfenandoá los hombres los caminos de 
fu falvacion. De una cofa os quiero prevenir, para que no os 
escandalicéis llegándola á experimentar , y es , que llegará 
tiempo en que aya hombres tan crueles, y necios, que en perfe-’ 
güiros, y quitaros las vidas, penfarán ,ó  darán á entender que 
hazen un grande obfequio á Dios : Hete locutus fum vobis, ut note 
fcandaltzaminlx : Sed venit hora, ut omnis, qui interñcit vos orbi* 
tretur obfiquium fe  pr ¿fiare Deo. AI vèr efta amencia, os preven-J 
go,que no os eCcan^aliceis, pues feráargumento de fu gran cegue^
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:dad >y de que no conocen á mi Eteftio Padre, nra tn i: JE*  ̂
fMcicftt vobis , quia non noverum Pntremitte^ne me, Corono Chrtf- 
to nueftro Señor que ■ aun los mayores Santos no citando de íu 
Maccftad prevenidos« quedarían escandalizados al ver en el mún-' 

hombres can fSrver fos, que concapadezek), y virtud 
hazian grandes crueldades contra los pobres, con excefsivo agra
vio de Dios. E n las crueles obras de aquellos obftinadbs tyranok 
quemartyrizaná los DifcipuIos,y fequaces de Chriíto5fe vió 
cumplido efte vaticinio fagrado, y efte mifmo cruelifsimo modo 
de ob rar vemos en eftds tiempos perdidos en muchos malos 
Chriftianos; mejor diría llamándolos tyranos pervcrfifsimos.Eíla 
iniquidad fe haze en el mundo de muchos modos >y^pór diver- 
fos medios, por lp qual todo él eftá arruinado, y perdido.

t  Llama Diosá Amos, y le dize : tH vides Amos > Que Amos
es loque v e s , ó Profeta mió ? Y  le refponde: Vfmmm pomormn , 
ogo video. Señor lo que yo veo es , un garavato de coger manza
nas. Bien has vifto,dize Dios, y fabequeeftó es la perdición, 
y ruina de las Repúblicas: Bono v id ift i: Tenis finís fuper bnbita- 
teres terr*. Pues Señor, el aver un garavato, ó gancho de co
ger manzanas puede fer ruina de la cierra ? S i , dize fu Mageflad; 
porque con eífeinftrumento fon mis pobres afligidos, y echados 
por fas puercas: Amiste hoe, qui contcritis pauperes, dcficerefa- 
oitis egenos terrs. Ay en/o alto de un árbol unas manzanas*,, y 
no puctíendo el otro llegar á cogerlas con la mano-, fin la fatiga, y 
riefgo de fiibir al árbol-, lo que haze e s , coge un garavato, y con 
él baxa amorofamente, y muy poco á poco la ram a, parece que 
fe la quiere aplicar al pecho, compadecido de fu pefo, y trabajo, 
y lo que intenta, y logra e s , dexar fin fruto al árbol, y eflo fin rui
do, nicanfacio, ancesbien con ademande cornpafsrvodefpoja 
al árbol de loque le avia coftado un.año de criar, paflandopor 
efcarchas, calor es, y otros trabajóles temporales. Eflo fucede 
alos pobres con los Moatras, y Vfüreros. Llega un pobre»Labra-, 
do  ̂muy afligido á la prcfencia de un tratante iniquó * y le dize:. 
Señor, no tengô  medio de trabajar m itierta, porque me falta 
unamufa, y afsi eítímaré por amor de D ios, me íá dé v. md. 
haziendofe el precio,pues yo aora te puedo day muy poco,porque 
aun no tengo para una tanda. Y  fe refponde: Las que rengo todas 
citan ya mecho vendidas,no obflate te daré una,fuponíendo q en 
jlegaríacotechal\asdecorcejfpondérmecon fidelidad^datóme 

Tomo L  CUr* ***,»«*
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Canto dinero $ y fabe, que efto lacxecuto por^ocnpal ñon. Date 
la muía en ochenta eícudos. Agradecido«! jK^ocit© íelaiicva, 
poda dicha cantidad, no valiendo en si, íi idos cincuenta deu- 
dos. Llega el Verano, pídele el dinero, fobre que fabe que no 
tiene íino trucos, y que ellos á la fazon valen muy vararos. OfroJ 
cele trigo; y le reíponde: Solo por ti puedo hazer efta fineza, da*-; 
me el trigo á como fe halla por dinero. Biene bien el tratante, 
dafelo mas baxo que el Ínfimo precio. Llega el tiempo defern» 
brat ,y recurre el menefterofo Labrador á eftemifmo hombre,/ 
lepideledexe un poco deciigo ; viftefeá lo exceriorde nueva 
compaísion, y fe lo alarga, razonándotelo al precio mas fubidos 
y que (acede? que de una muía que valia «incuenra eícudos, fa-í 
ca al defvalido cienco y veinte, y eflb con titulo de piedad. Ha-* 
Uafle el otro Labrador fin tener que comer, pídele á un Ricazo le 
prededos cahizesde trigo ,y que fe lo agradecerá. Biene bien 
en efto, y íobre averie hecho algunos férvidos enere año ,íe le 
lleva fobre los dos cahizes dos, ó tres hanegas mas. Otros ay que 
hallándote con una partida de trigo , que por cargado, ó carco
mido no lo puede defpachar, echan la voz que defean focorrer 
al Pueblo, dan trigo por trigo á aquellos fugetos que faben les 
han de correfponder con puntualidad; y qué fucedeíQue el pobre 
en dos cahizes de trigo que lleva, apenas faca cahiz, y medio de 
jarano puco j y el buelve dos cahizes de trigo muy deípejado,y 
limpio. Los que afsi favorecen á los pobres fon los garavatos , u 
ganchos que arruinan,y empobrecen los Pueblos, pues con titu
lo de compaísion, y fin trabajos, ni fudores, chupan la fangre 
de los pobres: Phcinum pomorum ego v id i: Endite hoc, qui conte A 
ritis pauperem.

3 Proverbio muy común es el dezir, que los Ladrones pier
den las Repúblicas. Conceden efto San Cypriano,ySan Juan 
Chryfoftomo, pero con una diftincion. Dos maneras áy de La-í 
dronesen los Pueblos, dizeneftos Santos,, unos viles, rateros,' 
que fin revozo hurtan en poblado, y fuera de él. Quitan una ca
pa, piden en un camino la bolla, fe llevan una muía, ó cofas 
comoeftas; de efta calidad eran aquellos dos que crucificaron 
con Chriftonueftro Bien: Dúo nequam , dixo San Lucas , San 
Matheo , y San Marcos: Dúo Latrones. O tros fon Ladrones hon J 
rados: E ños fon los Governadores de las Repúblicas, que con el 
titulo efpeciofó de hazer la cania de el Rey en las contríbudo-

.................... ...  m i
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ncs,echan mas de lo que pide fuMageftad ,y  con lo que hurtan , / i it 
lopaffan bienen fus cafas, van ricamenteveftidos ,v aunque * 
murmurados de todo el Pueblo» no ay quien no les haga mu. * 7  
cho acatamiento. Enefta clafle de Ladrones honrados»también , 
entran todos los Miaiftros inferiores, que damnifican al bien co- *>7* , 
mun de los .Pueblos , y en compañía de todos¡eftos Van los que 
adelantan fushazfcndascon iniquostratos; Eftos tales, y no.los 
primeros fon Jos que pierden las Repúblicas, y tienen arruy- 
nado el mundo, dizen San eyprianb,y San Juan Chryfofto- 0 
m e; y el mayor trabajo es, que para los Ladroneaos rateros ay, • 
cárceles, azotes, galeras, y horcas; pero para los Ladrones gran
des , que fon los honrados, no ay tales caftigos, antesbien fon 
ivenerados, y ocupan las (illas de mas honra, y eftimacion en el 
mundo, y lo mas es, que todos les hazen acatamiento. Los La- 
drondllos rateros , fe búícan para el caftigo, viven con mil 
zozobras , y fobrefalcos , prófugos de fus c a f a s y  fugitivos 

' de fus tiertas , pero los Ladrones honrados , de que habla
mos , viven tan fin fuño , que íu mucha avaricia aun no les - 
da lugar á conocer que fon malos, ñique merecen caftigo algu
no, y por ello los deli&os de eftos no tienen remedio en efte 
mundo, dize San Gypriano con mucho dolorfuyo? y el mifmo s.Qtpr 
Sentimiento profiere San Juan Chtyíoftomo: Etrumavariña fa -  ul¡n ¡pr 
lam Ja v it  ,& ip fa  audacia ruta. . ,  • ■

4 Efte deforden de’el mundo explica el Iltfftrlísírtio LanuZá, a
diziendo: Acoftumbróá confiderar lo que paila con Una pulga, » 
y con urta fanguifuela. Ambas van por chupar la fangre, mas la ‘ C
pulga allá efeondidamente ,  chupa como un atomo de ella,' ‘ * '■
pero que le fucede 1 En el punto que la fentis, qué ruido movéis 
contra ella i bufea aqúi, bufea allá, todo es ir tras ella, y cogida j 
luego la acabais con rabia. Pero la fanguifuela qué chupa d li-f 
bras la fangee, vos miímo la atrais á vos, y la cónfervais en una re
doma de agua clara, porque penfaisjque os haze beneficio ,y la 
que menos ella pretenderes effo. Loque ella buida en vos, es, 
diuparos vueftra fangre, y engordar bien. Afsí fucede. Un La- 
droncillovil ,que comopulga os quita una gallina de vueftra c&fa, ’
un cordero de Vueftra ganado, á r feme jantes míferias, todo es 
darvoces contrae!, queloapriílonen, quelodeftierren, ahor
quen, o azoren , y fí lo cogen, á fee que prontamente fo caftígan1,  • 
pero aunque los padrones honrados, los malos Maiflátos^ Jos 
‘ ■ • 1 “  <?g* '• ....................  Úu-
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infames \7 facetos os chupen à libras la iarfgre,  aunque infcnfible-. 
mence os roben toda la haàenda , par» «líos no ioUmenre no ! 
pedís juftida ,Gno que procuráis confprvar fu amidad , y Ics h a-.

• <- ì  f i  ®3Ìs quanto acatamiento podéis. Cohfiderandoeftedefordcndc 
Enei ftp. et mundo, con fer Gentil el Emperador Marco Aurelio, exclâ  
Rclox de mó laOimadifsimo decfte modo: O quantos Juezes ay oy en 
Frincrp. Roma que han aliorcadoá muchos por un leve hurto, quedán-, 

dofe libres ellos,y otros, aviendn robado á todo el Pueblo ! He-.
^ cha ella exclamación (e bólviòà fu amigo Antigono, y le dixo: 

No por etto fe quedarán ellos tales fin cadigo, porqué las culpas 
qui; los hombres difimulan en efta vida, las vengan, y cadigaq 
los Diofes en la muerte.

6 Hablando el Efpiritu Santo de uno que con capa de zeb; 
'Ierem. t. ó compafsion focorre al pobre, y con el iniquo trato que háze le 
|3 j. ufurpa lo poco que tiene, le dize : Q uid niteris fendere henar»-

viam tuatn'i lj} alis tuis{ lee Vatablo: Sub vefie. tua ) invertím ejl 
pmguis pauperem. O traydor, por qué quieres dar á entender que 
hazesbien al pobre, y que lo pretendes favorecer? Dios ve en 
ello que hazes tu depravado fin; ede no es otro, que aumentar, 
tu caudal, quitándole al pobre fu íudor, y ello con el titulo de 

, piedad. De ellos tales fe quexa Dios decada uno en particular,'
I fatA 43 ‘ quando dize: Servire me fecifliin  peccarti ruis. O malvado, que 
M* me tomarte á mi por capa , y me hizide fervirde tercero pa-i 

ra cus maldades7 y demi nombre , y fervido te valide para 
cometerlas.

7  \ Jn perniciofifsimo engaño fuelen padecer edos ufurpado-i 
res de haziendas agenas. Tienen animo de fundar algunas CapeJ 
llanias,ú dehazer otras fundadores pias,y les parece que con 
édo tienen mas libertad para profeguir en fus grangeriasiniquas. 
La Obra que de si es mala, la intención no la puede hazer buena;

P V ev.il. fi dar á ufura es malo, aunque la ganancia fea para fabricar Tem- 
17. píos, redimir Cautivos, ó fuodar Conventos, fiempre ferá maloj
Iac.4, S. Porque no fe han de hazer cofas malas para que fe figan las bue  ̂

ñas. Sacrificios hechos d Dios con per juizio de el próximo, fon 
P edi. 34 iniquos en los oíos de el Alcifsimo : ímmolantis ex inique , oblati» 
i \ .  ejl m tcuUia. Hablando de ede punto dize San Gfegori© : Si un 
1S.Oreg.l. hombrea un hijo de un Rey le facafielafangre de fus venas, y
7. Epifl. le quitafie el corazón, os parece que fi ede tal ofreeieffe el cora-J 
e p ifillo  zon,y, fangeede el Principen fu Padre el Rey, que admitiría
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tic» cfle dón ? Pues como hade tener Dios pnrobfequlo que le 
ofrezcas la fangre «pie hasquitadoal pobre , á quien fu Mageüaa 
mira con ojos de Padre , por el cfpecjal amor; Por eftodizc eL 
SacroTexcb í Q»* #»•/ facrificitm.ex Jiéfi*HtÍA i,I ;
m í viüinutt filinm in cmĵ eñ» Patrts. El que á Diosoíreotf^Tíx/. 
d i lonueha bureadoalpobce, hazc lomiímoque el que enpee, .BceU.54. 
íencáa dc jm -í adre le mata un hijofuyo, y defpues teló ofrece £4.

5 fobre cuyas palabrasdize San Gregorio: QuAXtut 
ewSjhforpAtris fu  , ferpendamm, ft i» ejusetm/peSu filins vi£lL  
metjjr, & bine facile cegnofctmM , dpnd Dan» dtlorex
itfpéuuttr % quAHsta t i faertfiewm ex mpin» tribumr. Según San y 'p p  .?  
ÍAnaftaGo,ySan IAdoro, contra los tales es aquella amenaza de ^  -
¡Dios, que áilmina por boca de el Profeta. Micheas: V * qtñsdi- 
fcAtUSun in fmtguimbut , &  JerufAlem in iniquUatibm. N o , no 
fe quexa aqui Dios de los que edifican Lupanarios, ó cafas profa- ' -
ñas, de juegos, o Colifcos, para reprefentacioneslafdvas, ó Cir
cos para los crueles efpe&aculos, porque eftos pof^muchoscicu-. 
tosporsi mifmos eftán condenados-; quexafc, (i, y amenaza 
con eternas miferias á los queedifican Lugares Sagrados, figni- 
ficados por Sion , y Jerufalen ; porque fepanlosque con capa de E eeli.iti 
hazer eftas obras pías ,ufur pan con malos tratos la hazienda de' I4, *
los pobres, q no fojamente no los accepta Dios/ino que los abo- ip¿»  g t i 

• mina, y caítígará tales ofertas. N i aun en fombeas quiere fu Ma- g. 
geftad Sandísima oblaciones oomo eftas. Repara San Cyrilo Malnchi 
Alexandrinoenaquelfingularcuydado que tuvo Dios, de íeña- t . 1 1 .  
lar por indignas de ferie ofrecidas aquellas avesinmundas, como s: Cyrtll 
fon,aguila,grifo,buitre,azor ,akon,efparvel, ciíne ,pelica- M, x\,4t. 
n o , aveftruz, y otras rales. Sabeispor que? dizeelmifmoSan- áderat.' 
to , pues no es por otro ,fino porque todas eftas aves fe mande- Levh.i i  
nenácoftedefangre,y vidaagena;á íaberes,délos paxarillos T, . 
que ván por el ayre, y de los pécedllos que andan por las aguas.
'Aviendo dado un Mercader una llmofna de pan a un fanto 
Mcmge, lo comptimió á fu vifta, y falió fangre, y viendo efto le 
dixo: no admito dadiva que eftá maílada confangre de pobres.
1 °̂5.û ®rodezirpor efto, que losufureros, yotros queufurpah 
Jos bienes a los pobres, que no den limofnas á pobres, y a iglc- 
^ 1 .  0 *lue antes deben refticuirlo que deben, que ofrecaAis 
a Dios por manos de fus Miniftros ,'díde los pobrecilíos ,yque 
toa  titulo de emplear fus riquezas en obras pías ¡ no las bufquen 
•'or medios ilícitos, r | fe |

InPtr.
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* 8 Puesquédiréde aqueUosMinidtosque ufurpando ellos al 
Rejsgrandes cantidades ,en coger á un pobredeo conuncon- 
t javando 1 e vil simo, le cargan todoelrigor de la ley, y lo echan 
porpuercasá el, ya (odafu afligida, y pobciísimafamilia? O . 
Dios mió, y lo que ay que Uorat en ede punco. Señor, que lo 
manda afsi la Pragmática Real. Pregunto, ella difpoíiqpn Real 
no es de un Rey por antonomafia Cocolico, y de codos conocí, 
do por liberal, y piadoío i Es cierto; pues porqué la piedad Chrif. 
tiana no loa de tener lugar en el conocimiento de efla ley i Por 
que no fe atiende al fin que tuvo el Legislador? N® dan otra reí- 

'i .C e r in t . pueda, fino que afsicdá expreílado enla Real ordinacion y la 
1 . 6 .  qual á la letra fe debe obfervar. Sepan pues, que en muchas ocaíf
'E c c le f ia f  fionesla letra mata: L it t e r a e n im  e c c id it . Mírele aleípirÚU,y 
n s . 7 . 1 7 .  alma de la ley ,queeselfin que movió,y tiene el Legislador, y 

hallarán que efla admite miíericordia, y piedad. AlquecontoJ 
do el rigor de la ley penal juzga al delisquentc, le dize Salomom 
IQ o ii e jjc  ju flu s  m u ltu m . No quieras íer muy judo en la ley; efto 
es; no fiempre obres fegun-lu rigor; y fino diganme eftos que! 
afectan tanto efcrupalo, y zelo de el Patrimonio Real: La Ley 
de Dios obliga menos que la de el Rey? A fuer deChrifláanos> 
han de refponder que no: Pues no ven que en laley fatua dif̂  
penfa en muchas cofas la neceísidad? Y  fino cada uno de edos 
Miniflros zelofos eche la mano á fu pecho, y confiderando co. • 
moobfervala Ley de Dios, y fe fabrá compadecer de fus pró
ximos. Lo que no tiene duda es, que con la mefura \ y regla que 

6. cada uno mide áfu próximo,con efla mifma lo juzgará Dios: £<*- 
d em  q m p p e  m en /itra  , <¡ua rn cn ft fu e r it is  r e m e t ie t w  v e b is . Elqud 

: W a t .7 . 1 .  juzga con impiedad, y edremado rigor á fu próximo, con rigor 
ferá juzgado ae Dios, y el que con piedad lo execura . con él fe 

S . F r m c  Portara Dios con blandura, y miíericordia. Por eflo nuedro 
t t m . i . O .  Padre San Frandfco dize á todos aquellos que tienen oficios da 
v a f e  c a p  ■juZ?ar * delinquentes : a u ttm  p e te fia te m  ju d ic i j  r t c c p t r m r .
C ' ‘ ’ ja d ic iu m  cu m  m ift r ic o r d ia  fe m p t r  e x tr e c a n t . Todo Juez juzgue 

fiempre con piedad, y para motivar á cdo, trae aquí el Santola 
íentenda de el Apoftol Santiago, que dize : I a d ic iu m  em m  fw c  

la c e b . i. m ift r ic o r d ia  c r it  i¡U i, < ¡* i non f a c i t  m ije r it o r d ia m . El que fin naiferi- 
li 3. cg|dia juzga á otro,fin misericordia ferá él juzgado.Puesrehemos
Wat. y. 7 unDios, que es la mifma mifericordia, y caridad, los que fe pre- 

dafideñijos fuyos ,fean píos,ymj^caáiofos,yfcpancodos,
SW-

’Laca
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’que kcomifcrack>ti d*k¡» prexii»**e*k fevo «oajefear dc los .
¿fclos. El obrar cié Dios, debefcr oaraWotroselefcejo, nao- T*’  
ma,yexempbr que debemos atender i pues fa&dque jamáis “ >• 
da Dioscanca pena al que quebranta fft fanta Ley , corao.me J  ' *“ 
rece el tranfgrefor. Auncon fcrel Infierno el lugar deíuriguv r 
roíaJufticia,allímifmo brilla,y campea íumiCericotdia,que y *  *44* 
esfobre todas fus obras; porque aundá menos tormentosa los 9‘ 
infelices condenados, que los que merecen fus deli&os. Sea* 
mos puestodosmuy pios,ymiícricordiofos,como nosloencar*. _ 
gaChrifto. Señor nueftro.: Eflote ergo mifericardes oficia; P«tcr *** 6‘ 
vtfier rdifecors efi. . Para que fe confúndanlos que cónlosdelin-’ 
quemes no tienen piedad, oygan la maxima de un hombre Gen» • *
til, que no conoció á Dios.

9 Sabiendo el Emperador Augufto, que Efcauro, Gover-. Guev.iifr. 
nador de Capua , era fobradamente fevcroen caftigar loscql- , Relax % 
pados,yque el tener eflc porte era porzelar lasleyes.connimie- Prinr 
dad, lo mudó al Rey no, y Ciudad de Dacja eon el mifmo Em
pleo ; mas antes de partir paraalli ,}o embió á llamar, y le.dixo:
Efcauro, he acordado de removerte de Capua¿ y cometerte la 
Governaciondela Provincia de Dacia, do has dé representar 
mi Perfona , y debes mucho mirar, que pues yo te mejoro en la 
honra ,y la hazienda ,que tu debes me jorar la vida, y mirar más 
por mi rama, y honra. Si quieres faber lo que yo haría, y qui
mera que hizieUes, hagote faber, que yo np te cometo mi jufti
cia para que feas emulo délos inocentes, ni verdugo de los peca
dores, fino para que conla una mano ayudesá los buenos a fe 
tener ,y con la otra ayudes á los malos á le levantar: yo te embijo 
para que feas Ayo de huérfanos, Abogado de. viudas, Báculo de 
ciegos, y Padre de todos. Averguencenfe los hijos de la luz,, al 
ver que los de las tinieblas obran con mas piedad, y comifera- 
tíon. Oygan otro defengañp muy para advertirlo, y para que 
Ies ürva de exemplo.

10 _ Hallándole fuera de Roma el Emperador Marco Aure- Gutv.in 
ho eícrivió lafiguiente carta al Senado Romano : Padres conf- E.pifl. 
cnptos ruegoos que os améis como herma nos, y os tratéis como 
amigos, porque en las Republicasmas daño hazen las compe- • 
tencias que tienen entre si los vecinos, q las guerras de los mas 
faunos enemigos : Los oficios de el Senado , y Pueblo, no 
W5 «*§ 4 perforas ambicipfas, y . cpdidpfas, gotqup nq ay.

en
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en el mundo animal u n  perniciofo paralaRepublka ,cotao d  
hombre que tiene ambición de mandar, y codicia déatefiorár. 
Mucho os encomiendo que focorrais á los pobres, y defvalidos, 
porque los Dioíes nunca hazen crueles caftigos, fino en los que 
maltratan á los pequeños: La forma que en las leyes aveisde te- 

' '  ser es, que en pley tos civiles, las guardéis con puntualidad ,y en 
las caulas crimínales las temple is , porque las leyes graves, y rieu. 
rolas, mas fe hizieron para efpantar, que para guardar: Han 
de penfar los Juezes que todos los delinquentes mas ofenden á 
los Diofes que á los hombres, y que pues ellos perdonan fus ofen- 

frr.xü io. fas propias, muy julio es que nofotros perdonemos las agenas. 
Jtr.% 36. Hallaaquí,el Principe Gentil. Mírenlos Chritlianos como nos 
i . M»ch, enleñan á obrar con mifericordia, y piedad , aun los_ que no co-,
7. i } ,  nocen al verdadero Dios. Qué feria de ellos, (¡ tuvieran noti 1̂ 
yE fd r.i ciadeloque es Dios, de fu mifericordia, y infinita piedad; EC-; 
48. tos tales con muchas ¿le fus obras fer viran de fífcales á* los Chrif-!
Lucd 10. tianos en el dia de el juizio, Misemos otro hecho padiofifsime* 
14 . de un Sarrazeno, ó Mahometano,

1 1  Caminando nueftro Pádre San Fráncifco en fus Mifsiou 
Caftañcd. nes Apoílolicas, llegó por la parte, y proximidad de Regora al 
Hfá.cap. RioGange, con animo de transitarle í pero como fus fuerzas, 
iz 6. Et • por atenuadas de la rígida penitencia, eran muy pocas, no po* 
loan Bar- día el Santo vadear el rio naturalmente fin grave peligro. Llegó 
ros década a fus riberas en la fazon un hombre Mehomctano, y viendo al
4. tít. S. Santo tan flaco , y defeoiorido, fe compadeció de é l, y confide- 
f  *p. 9. rando que no podría rranfitar el rio fin conocido riefgo, moví do

el Moro de humana piedad, y comiferacion,lotomó (obre fus 
ombros ,y entrando en las aguas, lo pafsó á la otfa parte' con 
gran benevolencia, y piedad. Quedó nueftro Padre San Fran-. 
cifcoedificadiísitno al ver tanta compaisionen un hombre Mo-; 
ro, que carecía de las luces de nuefira fanraFé,y le dixo, agra
decido : Yo te doy palabra en nombre de mi Señor Jefu Chrif- 
to , que acabarás tu vida en /a Fe verdadera, que vínicamente 
es la que enfeña la Iglefía Católica Rom ana, y que hafta que 
feas convertido, y bautizado noíaldiás deefte mundo , antes 
bien fe confervará cu vida con la robuftez, y fuerzas que aora 
mifmo gozas: Afsi fucedíó, pues en tiempo de Filipo Tercero¿ 
Rey de Efpaña, a viendo llegado eñe hombre piadofo, y felizat 
lleyno de Portugal * con fer verdad gpe y% tenia trecientos

~ ....... *9S9
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hfíosdeedad , lo vieron taiiaga ,x tobpífe¿ « ra o  fino wvieflc 
fino cincuenta años. No quilo lo baunzaflen ( por vivir mas) 
hafta el año de milíeiidentos,y veinte, que fueenelnempó 
que Gregorio Quince eovernaba la IgleGa. Defeoío de coníc- 
guir el Cielo, catequizado yá pordosReligioíos Francifcos ( lú- 
fosdela Provincia de Santo Tomas de las Indias Orientales) 
filmados Fr.Chriftovalde ÍaConcepd6,y Ft.Eleuterio de Sanda-

Ío, recibió las aguas de el Sacro Bautifmo por uno de ellos dos 
(.eligidos, y luego murió en gradade Dios. Vivió cfte hom

bre quatrodentos años. De eñe portentofó cafo pueden inferic 
los ChriíHanos dos efpedales documentos. El primero , á fer 
piadofoconfus próximos, efpecialmente íi fon pobreexcos, y lo 
fcgundo, faber el gran premio que Dios nueltro Sr. dá á los que á 
los pobres hazenbien,compadedendofe de fu necefsidad. Él 
Padre San Aguítín folia dezir, que ni avia leído, ni llegado por 
Icamino alguno i  fu noticia, que nombre piadofo fe huviera con
denado. Procuren pues los ChriíHanos fer con losnecefsitados 
píos, y tnifericordiofos,y por efte medio darán á entender fon . 
rajos ,y diídpulos de Chrifto,y que eftán ddtinados pata el Cielo.

PLATICA SE G U N D A .
D E  E S T A  D O M I N I C A .

Jfemt hora, nt omnis qui interfirió* vos , arbitretnr , &c2

!* T >A ra animar Chrifto Señor nueftroáfus amados DifcL.
X  pulos 4 la tolerancia de los grandes traba jos, y martyrios, 

a que citaban deftinados, leVhizo una prevención cariñofa, y 
fue ella: Sabed Difcipulos míos, que yo os embio como ovejüe- 
las,y manfos corderos ¿tratar con crueles lobos, A tal grado 
de ceguedad llegará el mundo con vofotros,que en quitaros las 
vidas con crueldad , penfarán hazer un gran obfequio á Dios; 
quinao Jlegue la hora de efta cruda guerra , acordaos de que yo 
os previne con amor todo quando lleguéis á padecer: Venhhoray 

omms qm interfirió* vos arbitretur ob/equinm fe praftareDee, Deí-
ás
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ite que los Aportóles comenzaron à promulgar en el mundo las 
infalibles verdades de el Santo Evangelio, codo fue en ellos un 
prolongado snartyrio.En todo el tiempo que vivicronjno hallard 
uninftante de quietud , fiempre perfeguídos, en cárceles , en 
deftierros, en patíbulos, y en otros exquifitos tormentos. Ertos 
trabajos toleraron muchos años. Pues cómo Chrifto nuertro Se
ñor llama hora de padecer lo que tuvo años de duración? En 
erto les dio á entender fu Mageftad Sandísima la brevedad de 
erta vida , pues atendiendo á la prontitud que fe parta , los mu
chos años parecen cortos dias,y ios dilatados dias, una hora limi« 
rada. Para que Dios nos dé lo fuficicnte para paffar erta vida, 
por doctrina de Chrirto,folamente le pedimos lo que necesita- 

yLue& t i . naos pava un dia : El pan nuertro de cada dia , dadnos le oy: Pa4
S.Aug.l. nem noftrum quotidianum danobis hodie^ideft , explica San Aguftin: 
x.cap.ii Inhac temporali vita. Pues la vida de el hombre no es masque 
fertn. D. un dia? Si atendemos á fu feguridad , ni un folo inflante es. Ver- 
in morire. dad es que la vida del hombre fe compone de años, pero aun-í 
Job 14.5. que ertos fean muchos, los dias fon breves, dize Job  : Breves dies 
Job4. zo horninis fum. Ertos dias que Job llama breves, los explicó fu 
Jobzoy. amigoSopliar Naamatites, Ad inflar punEĤ  femejantes, dize 
¿í >Reg.io que fon d un indivifsible punto,y erto no idamente cotejados con 
3. la eternidad , pero aun mirándolos fegun fon en sì. Para explicar

un Angel á San Juan la duración de los Reyes de el mundo, ha fj 
zo. ra k  venida de el Ante Chrifto ( que (era en aquellos dias proxi- 
Iurtir.S.3 mosal Juivio univerfal ) le dize que íupoder durará una hora: 
Apoct 1 y Pote fiat tm tanqxmm Reges unsi hora accipíent. En efto quifo fignifi-J 
íz . carel Angel, dize San Ambrofio , que todo el tiempo de erta vi- 
S. Amb. da,quandoes pallado,parece can corto como una hora. Y  fi no 
in iy .A . veamos como confiefian erta verdad( aunque con pesár fuyo) 
foc% codos los condenados de el Infierno. Hablan ertos de el tiempo

que vivieron en erte mundo, y dizen, que fus dias, y deley tes 
paffaron comofombra , como correo, ó porta, como naveliger 
ra y como ave que buela , y como faeta diíparada. Con eft®s fi J 

'S*p* ¿.9. railes explican la brevedad de fu vida , y concluyen diziendo: 
Nos nati , continuo defivimus ejfe. Al punto que nacimos , dexa- 

. mosde fer. Reparemos en el adverbio con que declaran fu mo-
4. mentanea duración : Continuò* Con erta mifma frafe explica d  

Efpiritu Santo la prefleza con que llamados por ChrirtoSanPe-, 
?y,SanAndreSjfiguicron áfuMageftad : Continuo feqm fm s
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tm . Como q u i e n  dize : entre llamar Quilto ácftos Diídpulos,

LclVeguir á fu Mageftad Santifsima, no huvo m e d id niincer- 
tlode tiempo: el mandar ,y obedecer ,fue fin mediación. Pues - 
mirad,aun tos que fe condenaron, fiendo muy ancianos, miran

do los años de fu vida ,no folamente no les pareció un dia, ni 
una hora , fino un indivisible punto: Conwwo defrvmtu e(fe. :
Céntimo fequti funt tnm, '

% Un reparo haze el Nazianzeno fobre el mododeefetivir in 
,Moyfes : Inmediatamente que acaba de eferivir el Libro de el EcclefU. 
Genefis, intitula el de el Exodo, y eflo fin que medie libro, pa-* hom^ 
Jabra, ni titulo el mas minimo; porque Genefis es lo mifmo que /if. A  
generación, ó nacimiento; Exodo, fignifica partida, ó receto, 
dandp á entender en ello , que como eftos dos libros eftán can 
juntos, y uñidos, que nada media entre ellos, afsitnifmo entre el 
.nacer, y el morir de los hombres, no ay medio, todo es un 
punto. Por eflo fin duda Salomón , aunque feñaló tiempo 
de nacer, y morir: Tempes nafeendi , ©r tempus rnorlendi, pero '
no de vivir, y es la razón; porque como la Filofofia enfeña, .
tiempo, es : Numeras motas fecundum prÍusy&  poflerius: El tiempo 
fecorr»pone de dos inflantes, y como la vida de el hombre, por .
Ja contingencia no tiene dos inflantes fiquiera, y la mas dilatada 
parece en si un inflante indivifible, por eflo Salomón difeurrio 
con fu alta fabiduria, que citaba tan próximo el nacer al morir, 
que era rodo uno , por eflo para vivir no feñaló tiempo: T e m p u s  
n a f e e n d i , &  t e m p u s  r n o r le n d i, pero jamás dixo : T e m p u s  v i  v e n d í .

De efta mifma Filofofia avia ufado fu Padre D avid, quando ha- ?$• 
blando de fu vida , dixo: Ecce , menfurabiles pofuifii dies meos. O 5* 
Sr.qnan breve es el tiempo de vida que me dais! Eflo quifo dezir 
en cffas palabras , fegun elChryfoftomo: Per hete declaravit vita Ecclefidf. 
humana brevuatem. Mas reparemos con la frafe que explícala r t *^* * 
cortedad de fu vida: Ecce menfurabiles pofuifii dies raeos % No, Ckryfoft* 
no dixo numerabites. Mas propio es de los dias el fer numerables,/^* 4  *• 
que mcforables; pues porq* é David , no dizc que fus dias fueron 
numerables, que fe pudieron contar í Con mucha razón , y pro- Chriflo.^ 
piedad habió el Santo R e y ; porque numero, fegunlos Filofo P^or Lai 
fosees: Muir i rudo ordenata ^aggregata ex uritt atibas, es una muU ve Ha trai 
titud compuerta de muchas unidades, y una íola unidad no haze S */h 
numero, afsi como unfolo pi¡ neo no conrtituye linea : Sol a mu * 

fitett numerurn, ficutncc folum punttum facit lineara. Aten-
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jJügoCar. diendoáefto David, no llama numerables á fus dias, por nei 
hic. darles titulo de muchos, por efto no haze numero de ellos. T  odo

lo dize Hugo Cardenal por ellas palabras : Menfurabiles dicit fe - 
cmtdum quantitatem continuum, & non dsfcresam ; Pbi enim aliquod 

S.Greg, L temfus eft , iltud efi menfurabile > non autem numerabile ¡nifi ubi fin» 
if.A/or. res dìes cmvenìunt.
eaf.i, 3 Quereis vèr eño bien claro? Refponda, dize elP.SanGreu 

gorio, ei que yá tiene fetenta, ù ochenta años. Quanto riempo 
haze que dexafte los eftudios,ò que entrañe en tu oficio? Dira, 
yá haze fefenra años. Y  que concepto hazes de la duración de efle 
tiempo ? Te refponder á fin duda alguna, me parece que no hazé 
quatro dias ; ayer me parece que era quando jugaba con los 

úen c niños. No digo que haze ette juiño el hombre deíetenta años 
Eccllio Pcr° l °  m*fmo reíponderian aquellos hombresde antes de el Di- 

* Invio, fobre que huvo en ellos que vivieron á quinientos, y feií- 
cíenros años. Un Matufalen, que vivió nueveciencos fetenraí

Í nueve años, confeflaria lo- mifmo. Para Dios, que mira lai 
revedad de losdias, como fon en si, mil años los reputa como

ix.
Jfaia %$,7-
^ddian un corto dia: Quoniam mil le anni ante oculos tms ¡tanquam di es 
¿le • # befterna que preteriir. San A cha na fio lee: Tanquam di es brevifi- 
S.Bern in m* V** franriit. Efta vida que en si es brevifsima, y Mena toda 
j (Tm ¿e ella de grandes contingencias, vereis, dize el Padre San Bemar*j 
nimia fa- do, que en difamen deloshombres,esde una parce muy diIa-¡ 
lucia viV. tada 5 y fe§ura > de otra muy pronta, y conringentifsima. Haze 
M y ¡.i] unhombre algún traro, paga,ó luye uncenfo; (icompra una 
M  Q-* heredad >d punto quiere le haga la vendicion; fi luye ceñios, que 

fe rafguela eferitura que contra el eñaba; fi paga algo, lomif¿ 
mo es entregar el dinero, que cobrar el recibo. Hombres ,pcr3 ue con tanto cuydado,y priefla executaiseflo? Todos reíponu 

en r Señor ,efle hombre es moi tal, puede morir de repente, fj 
pago, y no cobro recibo, fus herederos m e pidirá n la deuda; eño 
dize el que paga. El que lüye, ó compra también zozobra, en

3ue fe puede morir aquel mifmo dia el fuge to con quien tiene la 
epenaencia. Mira quan corta, y contlngertiísima 1c parece 

a eñe la vida de el hombre. Halla fíe eñe rmfrr.o en pecado mor
t a l  vive amancebado, ó con malos tratos, riere que reñituir* 
Dígale el Predicador, ü Confcffor, que fe conñefle, que basa pe
nitencia,ó reíliruya,v ccmofi tuviera fecwrcs muchos años de 
Sida ¿ reíponde, quey á lo executara mas addance, que no-fe p at

..........  ...' .. ía

Job i 
M-
Job itf. 
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A  gf tiempo, que ya avrá ocaliortde bolVerfe á Dios. Ay taí 
looifa ,pata los bienes de el cuerpo, mita ai tiempo cottfobte->
¡vifsimo ,y á mil contingencias expuefto, y para toque ¿ s á f e  
vor de fu alma ,los diaslos tiene como mefes , fos naifes- eomd> 
años, y los afios cómo (¡dos. Si efte fe pone áconfiderar la breve-*’ 
dád con que fe le han pauado los años de fu vida ,cínquentá años 
le parece una hora; aunque.tenga fetenta afios >y conozca gutf 
lo quemas puede vivir es hadaochenta afios,■ eflosdiez anoá 
que le redan, los mira Con can larga, duración tomo fi nohuvie* 
kan de tener fin. ' '
í 4 Sucede á cftos tales, como al que mita por un catalejo; 
id anteojo de larga vida: Aplica á efte el ojo, y lo que anees por 
fu pequenez apenas fe llegaba á divifar,yá fe fe reprefenta muy 
grande :Lo  que diftatres, ó quafro leguas de el , ya le parece 
que edá tan próximo, y contiguo, que no dida un palmo de el 
•Anteojo; buclve el catalejo, y comienza 3 mirar por el orro-eX- 
tremo, y halla, que lo que edá de ¿1 cinqucnta paflos; y á fe le pro- 
•pone dos leguas de lexos: Vn árbol copudo, y un grande edi- : 
finio, le parece que es como un puño. Pues la grandeza, y diftan-i 
da de edas cofas no es fiempre la miíma ? Es certifsimo; 
pues como yá le propone lexos, ya cerca, ya grandes, ya pe- • * -y * 
quenas ?Toda eda difparidad, y diftincion proviene del modo 
iuivetfo de mirar. Dime hombre, • por qué te das prieftá de ha- . , 
Zer efla efcritura,ó detomar recibo de loque has entregado? * - ' ? 
Señor, porque miróla vida de el hombre como es en si: Sé coa 
evidencia,que de repente puede morir.Bien; y porqué haziendo 
reflexión fobre tus diaslos quarenta, ó cinquenta años que te 
fe  han paflado te parece há durado un tiempo brevifsimcí Debe 1 ■ -
refponder,porq ellos dias pafladóslos miro fin engañosos atiendo • \ í  
como fon en si, que paflan como fómbra,como peda,como nave 
libera, como ave, y faeta, que es lo que me dize la Elcritura Di- „ n
(Vina , y enfefia la experiencia : Tratifiermit minia illá tmqndjn p ' ¡  \ 

" tpiéra tattyium nttntiw fereutrdks^dr tatiquam rfavts,<¡ui >tra
frm fit fia&UMHtm Aut>tAtupun* kvis qu*tr*»f&«l4* h  t 9' ,
tur». Dime aora, tu qüe’ te hallas éh edad de qbaienta , ó cifl- 

. qnenta años, aunque ayas de llegar á los ochenta, ó noventa, te ¿ 
parece que ferán mas tardos en correr eflos que ay por vénir, que 1 .■■■, .•_; 
los que tefe pallaron yá ? N o, nb pueden durar mas, dé Í6s mST- 
IDos mefes, femaiás. hqras, y- minutos íe compondrán fcflds 

t m h  ~ ^  " iñ e ?
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años venideros, que los que te íe han paflado en efle tiempo qué 
conoces I14 íido brevifsimo; pues fi cito es afsi> porque no co-j 
mienzasáfervir á Dios? Como no das carca de repudio á eflos 
momentáneos deleytesde tu cuerpo? Y  fr en el otro hombre m i
ras la vida conringentibima, y conoces que lo puede aflaltar una 
muerte repentina ,por qué no hazes eftamifma cuenca con cu 
propria vida ? La razón es, porque la brevedad de ei tiempo pafj 
(ado la miras fegun verdad, la vida de tu próximo la atiendes fia 
engaño, fino como es en si. Afsimifmo,u eldempoquelias de 
vivir te parece de duración dilatada , y tu vida fegura > es porque 
con engaño la confideras. Lo mas que ay de admirar es, que lea 
tan necio el hombre , que tenga en olvido la muerte. No Sen** 
drias por loco, fi vieíles, que llevando aun hombre al fuplicio¿ 
olvidaba efte fu trabajo,y que cuydaba ,y atendía á octasim- 
perdnences cofas ? Es cierto. Pues fabed , que frempre fe eftá 
muriendo el hombre 5 afsi como la agua corre fin parar al mar, 
que es fu termino, afsi nofotros vamos fin parar á la muertet 

lt.Jt1g.i4. Omnesmorimwr̂ tfr quafi a¿¡HA dllabimur ln terram; y eíio coi? una 
{14. gran diítincion, que aun quando el rio mas veloz no halle*tropie*i 
[t.Cerint, zoalguno, fiempre en fus impetuofas corrientes tiene algunas, 
íiy. 31. mórulas, como contra loque nota la vifta enfeña la Filofofia; 

pero el hombre, en la carrera ligera de fu vida , jamás para, 
ni de dia , ni de noche haze mórula la mas mínima , ni un inf- 

/0A14.1. tantefolo permanece en un miímo eftado : NancjuMm ln eodem 
fiatu permantt; porque como el tiempo es fuccefsivo, fin inter
medio alguno fe ligue el un inflante al otro. Amas * que aun-: 
que efto no fucile afsi, fiendo cierto que por irrevocable eftatuto 

A d Hcb. Divino eftarnos todos á muerte condenados : Statutumefthomlni- 
p.2.7. b*s femd morí i ya nos debemos mirar como muertos. Defde 

elmifmo dia .que contra algún reo fe fulmina lafenrencia de 
horca, ó azotes, vercis que aunque luego no fe executelafen- 
cencía , todos dizen , á fulano ahorcan, á tal fugeco azotan Pues 

5 1 C nofotros eflamospor una irrevocable fentenda condenados á
m orir, confeflemos que ya nos eftarnos muriendo.Con fer gran-: 
des pecadores aquellos, de quienes habla el Profera Efdras, co-| 

faEfdrcs. noc¡an efta verdad : Et quidetn felentes yuta moriuntur. Toda 
e r̂a. dodrina es conforme al eftilo , y lenguage de la 
Efcritura Divina: T ierra , y polvo eres, dixp Dios á Adán, y en 
cabeza fuyaá todos los hombres: Pjdvis es, que dixera fuMa-

, .......... í . . " - •• SfiCs
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fceftad Sandísima, que feíía *.y feriamos polvo, no* hazfe dificul- -Y
tad, pero que aftuaimence lo íea, teniendo vida Vparece que. re
pugna. No por cierto 5 atended á lo que Dios inmediatamente 
fe dixo: Pues qué le anunció? /» Qtdverem rtverteru. En polvo Gen. 5.5.' 
te  has de convertir , y íi á íer polvo ellas condenado, yá eres 
polvo: Pulvis es.
- y Que bien practicó efta maxíma eíGran Padre San Ber* s  B(ruar 
nardo en una carta que le eferivió al Sumo Pontífice Eugenio ^  % ^  
Tercero, que avia fido Difdpulofuy o , y fiempredeel mifmo Conhdm ' 
atendido, y refpetado como Maeftro, eícrivióle diziendo: Sam c 
tiísimo Padre, importa mucho á Vueftra Santidad tener fiempre f
'en la memoria aquella celebre rnaxima: Mofee- n  ipfum, conócete 
¡a ti mifmo, que es fundamento de toda l^Filofofia Natural, %
Divina. Yá veo,que fi lo preguntará ti mdmo, luego cendras ¿la 
mano lareípuefta, diziendo:Tu eresPaftor univerfal-,Suprema 
Cabeza de la Iglefia de Dios, fucefior de S. Pedro, á quietadora *
el mundo. Afsi lo confieflo Padre Beatifsimo; pero pues eres mi 
Difcipulo amado, quiero darte un importantifsimo documento; 
efte es: que eonfideres lo que eres, y lo que has fido hedió: Vn& 
fm e conjideratio, vna quid fis , altera qws fis fañus. Si mitas á lo 
que has fido hecho , hallarás , que por naturaleza eres hombre 
corruptible, mortal, y polvo, y por accidente verás , que eres*
Principe Soberano, Obifpo de todos losObifpos, á quien los Re
yes hablan con acatamiento, y refpedo ; pero efto á tu fer esac-í 
cidental, y fobtepuefto, como fon los vellidos ricos, joyas, y oros 
con que fe ve adornada una Imagen de varro. No mires eftov 
que es accidente ,mira á lo que en ti es fuftancia infeparable, y 
hallarás, que eres polvo, y que en polvo has de fer convertido.

' Efta confideracion debes fiempre tener: Memento yuta pulvis es^&' 
in pttlverem reverterás. Para no olvidar efte con fe jo im porra ntif- 
íimodeS. Bernardo, tomó un buen medio aquel gran Prelado,
Maeftro de el Emperador Othon , Eieéior de el Imperio, y Obif- 
pode Moguncia el Iluftrifsimo Viligefio. Era efte fugecoefclá- 
recido, hijo de un pobre Carretero, y para que Jasdignidades, á 
que fe veía exaltado, no lo hizlefíen fobervio, y deívanecido, a .
el puefto mas publico de fu Palacio mandó dibujar una rueda de 
carro, a quien pulo efta letra : Pecóle mide vemrts*, acuerdare 
de elorigen que tuvifte. Supo el Emperador Marco Aurelio,que 
jjufobrino Epefsipoera muy vano, y que vivía muy; difoluto, y

O
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le eícrivió una carca, en la qualle dczia: Quiero ce dezir nriS
cofa para humillar tu fobervia : que fuifte criado para morir,y 
que tu vida es contingenrifsúna; y ycrdigo de mizque mas quificra 
tener íeguro un dia de vida, que coda la riqueza de Roma; porr 
que que aprovecha aumentar la hazienda, y honra, difminuyerv 
doíecada dia ,undiade vida? Efto dczia la carta. Breve íuela 
do&rina, pero de si efícacifsima para humillar la mas alta fober-j 
via, y apagar las llamas de la mas encendida codicia. No ay me«] 
dio mas poderofopara defpreciar las riquezas,y vanidades de el 
mundo ¿que conuderar lo que fon en si, que eftas han de fenc* 
c c r , y que el que las tiene, ó bufca, ha de morir.

6 Viendo Dios que los de fu Pueblo lfrael ivan afligidos , y¡ 
llenos de cuydados »bufcando donde efconder fus riquezas,y ha^ 
ziendo diligencias para tener jjíú favor á los Gitanos,quando Na«) 
búcodonofor iva con fu Exercxto contra ellos ; mueve la lengua 

JfmU 50. de el Profeta lfaias,para que les diga: Onm lumcntorum Aafiri. Pue-¡ 
blo necio, cargado como un eftolido jumento, por que vas con 
elfos cuydados tan afligido? Supervia tantum efl , quic/ce. Otra 
letra: Bulla, tantum efi ¡qniefcc. Advierte ignorante Pueblo, que 

ExLanu. toda machina de Nabuccdonofor,todo fu £xercitp,armas,y 4- riquezas es una fobervia fancaftica, todos eflos tus enemigos, 
nmn.i 4. que canco formidas, no es otra cofa que una bula 5 y afsidefcan- 

fa , defpreciando toda ella grandeza: Bulla tantum cfi. Pues qué 
cofa es bula? Según aquel granFilofofo Varron, que cantoala- 5 . Aug, barón Cicerón, y San Aguílin, es la burbugita ,ó  campanilla 

Ut. 5, de que fe forma fobre la haz de la agua. Quandíotllueve , y la agua 
Civ, c.a. que cae dá en una balfa , ó quandofe lava algo con jabón, fe le-;

vanean fobre la agua unas como campanillas, que llamáis ampo-i 
lias; vereis ,que aunque no fon fino nn foplo de vienro cerrado en 
la fuperficie de una goca de agua,fe elevan fobre la mifma agua,y 
fi el Sol las yere parecen diafanas, tranfparenres, y muy hermo-; 
fas, con fer verdad, que no ay cofa de menos fufiflencia,efta- 
bilidad , y firmeza ; pues el aliento Iasdeshaze , y luego def- 
parecen, dexando burlada la vifta. Pues eflomiímoes lapo-i 
cencía de Na búcodonofor, que es llamado Rey de los Reyes ¡ro
mo uuabula,ó burbugica gue forma la agua , y es lo mas tenue 
déla naturaleza ,afsi es fu vida , fus exercitos, fus riquezas, y fus 
armas; y afsi es !a hermofura humana, y roda la grandeza de los 
Reyes déla tierra, inconftante en el fer , deleznable en c la ra r ,

coñá
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íondngcpte en vivir, porque quamoeiiefte mundo a y , codo fitf- 
una fobervia yana, fin fundamento, ni confidencia. Bien co-¡ 
nocióefto, aunque Geritil,el Emperador Marco Aurelio ,pues* 
entregando á fe tójo Comodo la Corona del Imperio Romano,: 
le dixo ¿tiempo de morir: O  hijo Comodo, quiero queíepaí, 
fi no lo íabssj que en dexarteel Imperio, te dexo, no riqueza*' 
fiao pobreza, noquietud, fino bullicio ■, no paz, fino guerra, no' 
amigos,fino enemigos, no placeres, fino pefares; finalmente 
dexocecon quien fiempre tengas que llorar, y aunque quieras 
note puedas reir; avifo te , amoneuo te exorto re, deícngafvaí 
te , que todo lo que te dexo es vanidad, liviandad, es locura, y 
una muy conocida burla. Hafta aquí fon palabras de el dicho 
Emperador.

7  Pues fi la vida de el hombre es can breve, y contingente, 
y la grandeza de las cofas de efie mundo es una pura vanidad* 
que aun los que carecen de las luces de la Santa Fe lo llegan á co
nocer , y confeííar , de qué depende vivir los Chriítianos can 
codfciofos, y íediencosde bienes canfancafticosí Eflo es, porque 
fori tan necios, que olvidan él alúfsimo fin paja que fueron crias 
dos: porque no confideran el que han de morir, van en poft de lá 
vanidad. Conociendo efte engaño nueftro Padre San Francifco 
eferi vio una carta, cuyo fobre efcricoera para codos los Princi
pes , para todos los vaílallos , Eclefiafticos, y Seculares de todo 
el mundo; y en la primera claufula da á todos efta importancif- 
fima do&rina: Confidente, <¡r tíldete quoniam dies mortit appro- 
finquat. Hijos mios, con todos los de el mundo hablo , conude- 
rad, que el día de la muerte de cada uno, no eftá lexos, cerca eftd, 
pues no puede tardar mucho á morir; y con ella confideracion, 
dize el Patriarca Seráfico,defpreciáreisiacilmence codas las fan- 
fafticas glorias de efte mundo engañofo. Veatrios efta memo
ria , y didamen la fuerza que cieñe.

S Quando el grande Pompeyo pafsó la primera vez á la Af- 
fia,llegó á los Montes Rífeos, y aviendo encontrado alli unos 
hombres  ̂barbaros, y tan filveftres, que no tenían cafas eftables 
donde habitar, vivían-enla aíperezade aquellos Montes, y ca
da familia cenia rail folainehce dos chozas , ó cavañas: enla 
una dormiael Padte con fus hijos, y enla otra la muger, y fus 
hijas.- Admirado el Emperador, que aquéllas gentes i van vefti-

les
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les preguntó, y dixo: Cómo os atrevéis á vivir con tanta penafc 
Uéad,y mortificación? A loqualrefpondió por todos uno, que 
era el mas anciano de ellos: Señor, combefta tierra es tan af¿ 
pera ,y tan infipidos los mantenimientos, vivimos pocos años* 
pues comunmente en efta tierra los hombres no viven mas que 
fefenta, ó fetenta años; y como vemos que es can corta nueítra 
vida, no curamos de hazet hazle nda, ni de fabricar cafas. O  
que defengaño dáná los hombres mas expertos, y racionales 
ellos monteraces, y filveftres hombres. Pregunto, regularmem 
te hablando, quantos años es la vida de el hombre? Setenta  ̂

Jp/4/. $9. fegun la común experiencia, y feñai de la Efcritura Divina: Dtcs 
’jo. annorum r.oflrorum %n ipfis, feptuagtnta annil porque aunque mu- 
Eec¿¡. 18 chos llegan á ochenta, en eflaedad viven muriendo, dize Da¡-
8. vid ,y es rarifsimoel que llega á cien años, que es lomas que 

puede fuceder : Numeras Serum homimm ut multum centum anni¿
• dixo Salomón. De ello fe infiere, que el tiempo que ordinaria

mente vivimos , es el mifmo que duraban aquellos hombres 
antiguos de los Montes Rífeos; pues fi á ellos con fer inefpertos, y 
totalmente rufticos, la confideracion de la cortedad de fu vida¿ 
leshazia mirar con defprecio las riquezas, y comodidades mun- 

. dañas, eftando noforros alumbrados de las luces clarifsimasde 
la Fe, que canco nos enfeñan , y perfuaden la ¡neflavilidad de 
los placeres de efta momentánea vida , por qué ponemos los ojos 
en fus engañifas, y aparentes conveniencias? O locura , digna 
de fer llorada. O quantos ay aullando entre los incendios de el 
Infierno, por no aver hecho reflexión íobre la contingencia , y 
poca feguridad de la vida humana.

Chronic. 9 De un Cavallero fe lee, que viendofe con robufta falud, y 
Cápu.pa. abundantes riquezas, vivía tan olvidado de fu alma, como fi para 

7, hazer penitencia de fusculpas, que eran muchas, tuviera zedula 
cap*-?. de cien años de vida fegura. Su ordinario empleo era paflar el 

rieinpo en feftines, faraos, y juegos 5 fobre efto vivía amanceba-J 
do.̂  No falraron amigos; que lo defengañaffen, perfuadiendole 
el jiefgo de (u alma en tan licenciofa, y torpe vida ; mas él que 
miraba muy de lexos la muerte, refpondia con una feguridad, y¡ 

% efperanza necia, que en adelante haría penitencia, confeflando 
arrepentido fus culpas. Mas qué le fucedió?Lo que oyreis. Eftan-I 
-.do en efte infelicifsimo eftado, le acometió una gravifsima en-í 
fermedad, Ya efjtaba muy cercana fu ultima i}Qraquan4°  conoj
: "  ' '  ~ s is
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tíá  que fe moría. Trató de confeílárfe, para lo qual llamo á un 
Padre Capuchino, querrá hombre dedo, y de muchas pren- 

) pues llegó á fer Cicnctsl de fu Religión. Gonfefsofe con eite 
fugeto, recibió los Sacramentos, y molió con mucha brevedad. 
N q sé fipor petición fuya ,ó  devoción de los de fu caía á nuef- 
tro Padre San Francifco, fu cuerpo fue amortajado con el Abito 
Seráfico. Velaban el cadáver dos Religiófos Legos Capuchinos, 
y efiando con él encomendándolo á Dios,á deshora eneraron dos 
horrorofos perros, losquales fepufieroná los dos lados de el ca
da ver. Miraban con efpantofo ceno los perros á los pobres R e. 
iigiofos, yeitos llenos de horror ,y efpanco, ni aun para reípirar 
tenían animo. Hitando enefta formidable confufion creció fu 
efpanco al oir que otros demonios dezianen alta voz: La alma 
deefle difunto yáes nueítra, qué aguardáis que no traéis acá 
efle cuerpo? Los perros refpondieron con voz humana: No pode
mos, porque tiene el Abito de San Francifco. Oyendo efto los 
Religiofos Legos, parecióles que los demonios nofe aparrarían 
de al!i, fino defpojaban al cadáver infelicifsitno de el Abito de 
San Francifco, que indignamente tenia veflido. Hecha efta con« 
íideracion,y pareciendoies que era voluntad de el Alcifsimo el 
que le quitaflen aquel Tanto Abito,fe determinaron á exccutarlo» 
Defpojaronle de é! ,y al punto los dos perros acometieron con 
ferocidad al defdichado cuerpo, y fe lo ilevaron al Infierno, de
jando por feñal clara de fu condenación eterna un hedor pefti- 
lendfsimo en todo el ámbito de la cafa. De aquí fe puede infe
rir el miedo, y eípanto que caufa á los demonios el Abito de 
N.Serafico P. S.Franciíco,por lo mucho que á efteSanto (ienapre 
ha temido,y reme el Infierno.Tambien debe hazet abrir los ojos 
ieíte efpantofo fucefioá los que viven mal enefte mundo, fin 
acordarfe que fon mortales, que de repente pueden morir, y 
que ni una hora fola tienen fegura la vida. Pues de si es brevifsi-i 
rna, fus contingencias ta ncas, caducas, y perecederas las conve. 
inepcias humanas ,defpreciemoslas con prefteza ,y empleemos 
el tiempo en cuydar de nueítra alma, amando á Dios (obre co
das las cofas, para confcguir la eterna vida de la Gloria. Amen.

F1JV DEL TOMO TRIMERO.
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I N D I C E
DE LOS DISCURSOS , Y  COSAS MAS 
notables. El numero primero, fupone por la Pagina. 

La letra n, y el numero que fe ligue, feñala
el Párrafo á que correfponde.* ; >

A Dvogados. Ay muchos en el Infierno, Pag. Z36. num. 14 .
Adriam Em perador. En codo quanto obraba atendia comurr,

Pag. 363.0. j .  . * # - .
Afratres Mongo. Satisfizo al Emperador V álem eincrepado de efte, por 

quedexaba el reriro,y andaba predicando por losPuebJos,_}9S. n. 3. 
iAgeftUo. Lloró, mucho la muerte de un amigo fuyp, 404. n .i 3. ¿
Aguila. Aborrece álasferpientes,y énfeña á fusfiijuelosá pelear, z 57 .n.32 
Ayuno. Mira la Piatica 30.foi.z66. El numero Quadtagefinario es ftñal de 

penitencia, zóS.n.j.E sel Ayunoarma poderoía cótra*elDenníomo,Z73* 
n. 8. Haze a los hombres fuette$vy fervorofós, n. 9. Deben ay unar to  ̂

. dos losfentidos de el cuerpo,Z74.n^.Tragofo«1 Infierno á un hombj 
por no querer cumplir con el precepto de el Ayuno, 173. n. 10. Gi 
hombre fe condenó por lo mefrnb ,lbi.

Alexandro Magno. Andaba fedientopor tratar conSabios,y Caberlas eíl< 
ciasdelas virtudes,ZZ4.n. r.r. Noquiíobebieréftandofediento,p<

> que no avia agua para fusSokUdós, Z67. n*z# . Entro con grueíifsimo 
Éxeicicoen Jemfalen,356*n. 3/ . : % .-u;/;'■ ./ 1

Alma. Su dignidad, y hermofura eftando en gracia, 1S0. n. t. &  401-11.8. 
&  180. n. 1. Esiah^reiad,yA<ynode Dio5,,4oo.n. 6.&CJ. EsfeifsL 
maeftando enpecado mortal,401. n .S .& zp S .n . 5 .&  6. La entrada 

. . gloriofaqueha^ en elCieio, z79.n. 6 .&  7  ̂ l ; ^ u
Almas del Purgatorio. Piden jufiieija ,yvénganza á Dios contra los que les 
v . dedenen Jos fufragios, 16 3. n. 9. ; -  -f' . ; rt>. a ,1
Ambición. Es grande temeridad pretender Preladas,u Oficios, que tienen 

. anexa la óbfigaciondecuydat dé almas agena$,455. n. 6.
Amor. El que á Dios ama, nada teme, 1 j 1. n. 7. Amor de Dios al honl-> 

bre; mira laspalabras D ios, y  C h rjfio . ~ j \ \  ■

^  la perdida de un amigo, que todos los bienes

Amts ¡yDue&u. Áque.efUn obligados. Mira la Platica^. fol. 1x9, v la
T m ,¡. M ‘  ' píu.---*.
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palabra Padres Je Familias,&c foj. zjS. & I J. [

An ¡valCartagineñjc. Como dio á encender lo' grande de una vi&oria que 
, avia ganado, 37». n. 8. - - / '
Arquimcdet. Fue muerto dibujando una Esfera, 444. n. 9. .
Atanajio Abad. Tuvo revelación de 16 que íucede á los ociofos, 418. n. 7. 
Auiuflo Emperador. Dio reglas á un Miniftroíuyo para la buena adminiCj 

tracion de la Jufticia, 475. n; 9.
Avaricia. Los Avaros entregan fus almas al demonio, apartan los ojos del 

Cielo,y notienqn.corazoneshumanos,fol.433.n. 3.6. &  7 . fol. 2.32,. 
n.y.üc 8. Son locos los que por lograr masincerefles tienen muchos 
empleqf, y negocios, 2,3». n.8 . Elpefo déla avaricia no dexaal 
hombre levantarlos ojos al Cieío, 2.35.a. 1 i . &  1». &  fol. 2.56. n .r. 

: Los a varos, que ofenden á los pobrecicos, fon cruelísimos, y muy caftán 
gados dc.Oios.Mir. la Platica 3 3 .fol. 468. Venden fus almas, y honra 
porlogiarintereiTeSjfol. tjé .n . ». 5¿fol.43». n. y.6.&:7.

B  Ajíes profanos ,y cantes difolutos. Caufan grandes ruinas efpirituales.
ÉnelloscsCl'irifto.vilipendiado.139. n. 4.Los demonios aísiden en 

- ellos, ibi n. 5. Ha liecho-Dios grandescaftigos citando los hombres en 
ellos vanos entrecehiniientos. Miratoda la Platica17 . fol. X37. y cam- 
bienila Planea zS.fol »4.4. . . •

S.Bafilio. Defpreció con valor las feveras amenazas de un cruel eyrano,' 
fol. 467. n. 7. ■

Bautifmo. Es fingular la' fineza que Dios haze ala Ajmaque le concédelas 
< aguas de el Baútifm'o. Explícale efteSacramento, y el Ggnificado de fus 

Ceremonias. Mira toda la Platica »}-fol. 198.
, Beda\ Por que fe lláma-Venerable, 2.5. n .i 3.
■ Bienes temporales. No tienenBondad alguna,y por elfo no fe han de pedir 

á Dioscon eficacia, 45 x. n. 4 8c 5 .Dafetos Dios a los malos,y por que, 
fol. 4-56: n.7. Cafliga Dios ávnuchos, dándolesabuOdapces bienes ter- 

' recios , fol. i9  . Mira toda ia Platica 4. f0l.x9. Mira la palabra Mmdo.̂  
Bolesloo Reyde Bocmia.Traia en el pedio unalrpagé-defu Padre,»of. n. 10:

■ ' ■ ■*

C Ayo Agripa. Hizo grapde de fu R'cyno. á Tamaufto, por an tevefer^ 
• vicio, 347.il. 1 1 .  . . . . ■ • ó ..

Cayo Coliga ¡a. Ha¿ fedienco defangrcdeR'omaOosj Wnhr9>.''
Cansos profanos. Mira la palabra May les pnffanón,. - ‘ 
Camino del Ciclo. Eseft^echo, arduo, -y muy laboíiofo \ yel de'el Infierno 

' <■ deüdofifsimo, yancho¿6 3. n. ¿.haílae¡ln.$-.' Mka toda lai Platica s. 
• ■ *' fol.
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■ fol.5r. PbceLcáíninoidel Ciclbnoyánlostorpes> i o-} 

andaporclle camino el ávaro,ibinunv. 5.61 fií 7 - Nichquc ficrpbra 
difcordiasváporeftc gloriofocamino,fol.434 .n .8 . 9 - ro.§c t i .  1 

C*rio Furto. Satisfizo á los que lo acufarondehechizero ¿ porque lograba 
grandescoíechas,18 1. n . 3..

Carpo. Como fue reprehendido por Chflriftq, por pedir a  i u M ageftad  c a iu -  
gafle unos p ecad o res,! rS . n . 1 3 .  . . • ,'

Cavíos Qmwtt. Centres preguntas que entran por latera P ,averiguaba fi 
losPucbloseftabanblengoyernados, 3 t9.n .t. Pió Careasen Blanco 
al General Gafca, para que concedieílé gracias,’44$. n. r* .. .

Cortos Rey deprímela', privo á fu PTitnogenico de el Réyno,pprAvcr hecho 
_ un melindre, no obedeciéndole, «84, n, 14. : : - : ■

Cavíos de BorroAt.Se. enfadó mucho con un Soldado valeroío, porque
eftelepküóunoficiovilenpagpdelusfervicios,433.n. 5, ‘

Cstrnefiolendas. En ellos dias fe hazen grandes in jurias á Dios,y ha ca(ligado 
á muchos el Cielo. Mira las Platicas zy.y  18. fol, Í.37.&  144. En dios 

r dias propone el Evangelio ¿los ChrifUanos la metnoria.de la Pafsioo de 
Chriílo, pata animados á que no le ofendan 4 fu Mageftad, y quezclen 

. íu honra, defagraviandole de las injuriasv que lejrazenen ejios diar, 

.• zjS.n. 1. z .&  3. EdandoparenreChridoSacramentado eneftos dias 
licenciofos,dá vozesá los ChrifUanos, 148.0 .7. ■ M.

Corpo. Cafo de San Carpo, que «aqarefla el grande amor, que nos tiane 
Chriílonueílro Bien, i¿8.n. 15. ••• . . ' • ¡' ■; • sí )

Có/flmUmos. GomojUandefer paralegrAríuat^rtQ^tQtf. n.«¡ halWelj 
Los hijos regularmente logran infauflos cafatrrientos, por irconr.«-— 
voluntad de fus Padres, 1 iz. n. 1. y todo loque fe ligue en ella Platica, 
Procúrenlos Padres.cafar íushijos en llegar a la edadcompgcenre,y evi- 

•... taran muchas culpas i  i j .  n. 9..;Nq; jñolflntcn la-voluntad de fus hijos. 
Atiendan mas á las prendas perfonales, que no á Iqs interefes. ■ Mita ■ to- 

'.dalaWaticA 14 .fd .n a  ' ...¡■ '.ir .  — :W:S‘
Coftdot. Como fe debenportar ,,fol, io7->n'. 7.S.jS¿ a;ha(^ie! 1 5. Si&jén 

hrfzer los Gafados, oulp^s-graye? ,eo:d ufo de el m a t r i m o n i o 110.
. n. 1 j.haíla-el 19. •, \ * •* ’

ClumtUd (Los qae no tienen caridad, penen»Chriftp & la  C?uz,fol. '%*¿ 
*n. Mira tí palabra AmvrT ’ "
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cado mortal, de nuevo crucifica á fu Mageftad. Mira toda la Platica 
i j .fo L it* . Abrió la llaga del collado, para que un pecador le regiftrafJ 
fe el corazón, 114 . n.^.Su mayor gloria esnuefira falvacion, 1 14 .0 .1  o,’ 
hada el Se le apareció á una doncella, y le predicó uníermon 1373
n. 18. Se propone como exemplar de los que padecen trabajos, 142. n. 
6 .7 .6c 8.Tiene Difcipulos en el mundo,y eftosfe conocen por el obrar 
1 6 1 , n. 5.y lo que fe figue.Reprehendió con feveridad á un novicio,por
que dexaba el habito de San Francifco 158 .0 .16 . Llama con anua al 
pecador, 180. n. 1 .  Dio un abrazo á uno que meditaba fu Pafsion San
dísima, ¿5 3. n. 13. Tapó fus oidos por nooii los ruegos que fe hazian 
por unhombrepoco piadoío con los pobres, 338 .0 .13 .Loqueapredá 
ánueflras almas.MiralaPlatica45.afol.j539.n.4. Dixo áSancaBri-j 
gida lo crucificaban los que no tienen caridad , 340.0.3. Dixo á uná 
Doncella lo amaflíe porfer dulce,y hermofo,34i. n.4. Su grande amor, 
y piedad, 363. n. 2. nafta el 7. Tienefed de almas, 399. n.4. Dio un 
abrazo á una pecadora arrepentida, 399> n. j . Dá quexas amorofas al 
pecador, 461,0 .3. & fo!, 74. n. 9. y lo quefe figue. Quexafe de los 
Chriftianos. Mira el riculo inmediato, y el fol. 462. n. 3.

ChriQAams. Con fus pecados crucifican á Chrifto. Mira la Platica 9. fol.7 r;¡ 
Se quexa Chrifto de ellos,'7 4. n. 9■  y lo que fe figue. Haze grandes fine«} 
zas con ellos, y cftos le fon ingratifsim os. Lee toda la Platica 9. fol. 7 1 ,  
y la Platica 10. fol. 79. y la palabra Bmuifmo.

Cefar Augnflo. Horrorizaba con fu vifta á los malhechores, 1 2. n. z .
Chico Rey Afore. Lloró al falir de Granada, y como lo reprehendió fu Ma3 

dre, 19. n. 17.
Cim, hombre ingrato,como fue reprehendido de Divo Augpfto,84. n. r 32
Ciro. Fue liberaliTsimo,y tenia á mucha hora lepidieffen gracias, 162. n. 12,
Ctodobeo Rey de Ara/rí*. Moftró gran odio, yzelo contra loscrucifixoresde 

Chrifto, 77. h. f 4  ̂ •
Cieio.Su camino es aípero , y cftrecho. Mira toda la Platica 8. fol. 6 1 : 

Chrifto es fu camino re£to. Se debe mirar con la confideracion, para
' * ánima ríe el hombre á trabajar, 185. n. 10. y lo que fe figue. Míralas

palabras Gloria^y Premio.
Claudio Emperador. Iba fobrefaltado por fu mala conciencia, 461. n. 2.
Compañía. Importa tratar con virruofos, y es mny nocivo el comerciar cori
' malos. Mira la Platica 22. fol. 190. Se debe huir de las malas compa-« 

ñiás, 56. n. 8. &  9. hada el 13. Efpecialmentefe ha dehuir de lasq}u ü 
gefes, 58. n. 14. hada el 23,

Conciencia. La mala conciencia lleva al pecador en continua inquietud ,
< ; k
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;• la buena en tranquilidad, y tkfcanfo. Lec toda la Plaiica .5 i.f9k 4̂ *  

fol. 1 ( 4 . 0 . 1 0 . &  1 1 . £ ¿ 1 2 . .  .
Cflw^cw<ícwWiSon muchos los ̂ u c 1c  condcnsn si Infierno^108 >n> i ¿Se 3*
Ctrt fe filón  Sacramental. L a  Confefsion fin lagrimas es fofpechofa , á fol: 9  5 . 

h ada 1 0 3 .  D e  las circunftancias que debe tener una buena Confefsion, 
P latica 34 .fo l.-30 7. L o s m a s q u e fc  condenan es por las malas G ontef- 
fiones, 305». n. y ¿ c é .   ̂ 1 # . ■

Comt¡te i, B ayiei, y Santestlon cáufa de efpiritualruina. M ira  la palabra B *y-
- h s profanos. *

Coraron. Pídenos D io s el corazón. E n  M éxico  ofrecian todos los años, al 
. D e m o n io  veinte m il corazones de niños, z9z . n .  9 .
Cordero. A l que avian de (aerificar los H ebreos,lo Devaban con palmas cin 

c o  dias antes, 3 6 1 .  n . i .  -
Cofechas. So n  cortas en caftigo de n o  fervir los hom bres a  D io s , r 3 4. D .9.

Para lograrlas pingues es m enefter trabajar la tierra, i S i . n .  3.
Criados.Como ic deben portat con fus D ueños los criados, y criadas,' 1 3  5 :  

n. n .  harta el 1 9 .  .  • ;
Cntx... El dia <̂ el Ju izio  traerá N .  P . S . Francifco la .m efm a C ru z  en .q u e  

C h rifto  m urió, 8. n. 16. Entonces llorarán losChrirtianos por no averia  
reverenciado , fol. 9 . n. 1 7 .  C o n  dos e r a d a s  acrabefado en form a de  
C r u z fe v ió S a n  F ra n c ifc o , ib in . r S . S e  debe adorar con adoracionLa-r  
tria, ibi 19 . A l  ver un dragón una C ru z grande en la boca de N .  P .S ;  
Fran cifco , fe arrojó  al Infierno, 192.. n. 4 ! E n  form a de C ru z  falióíai 
gre, y  agua dc el pecho de C hrifto, 18 7 .1 1 .  5 .

Cuerpo. Siguiendo la alma los apetitos de el cuerpo, eñ e la arraftra al iñfiei 
no. M ira  toda la Platica S .fo l.62-. El que á  fu cuerpo ha regalado md 
ch o, debe mortificarlo m ucho, ó 7 . n .  1 4 . harta el num . 1 9 .  .

Cura de Almas. Si no fon extm plares, ü fon omifos en  predicar , dila tan las 
cabernas de el Infierno, 9 3 .  n. 1 6 . M ira las palabras Predicadores ̂ BrtTA*

■ dos, y  Superiores. • : ?
* * “ \

D -¿rio. Mas queria un buen amigo, que todos los reforos, 5^5. n- i  Ux 
Dioclectano. Renunció el Imperio por lograrla quietud , yfotedad, 

-M4-n. lo.Fuecruslifsimo, léi.num*9 .Fqedemalafaogre,y fobei*, 
vio,43. n. t i. > -3,

Divorcio. Se haze por influxode el demonio, 105. n. 4. , ^
Diablo, De donde fe deriva ,y qué quiete dezir, 501. n. 10. \
Demonio. Con promefas fingidas engáñalos hombres. Mira coda la Platica 

19* fol. 2. y 4. Tiene¿nucf\os nombres expeeísivos de íu malicia, v cr.ueiJ
"  dad¿
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cUdjio.n. 3 .&fol. 300,0.8. &; 9- Lo dexóChriAo fía fuerzas, ^ 7* 
n. 4. No puede dañar, fi no fedo permite Oios, 2.58.11.5; &  6 .6c 7 , Es 
León para lospccadores, y hormiga para los Santos,! 5 9• orf- ■ Enere nou 
fotros andan inumerable$ demonios, %6z. n.9. Es cazador de lazo, y de 
jarcia, 16 5. n ir. Rabia de colera al ver no puede vencer los judos, Z64. 
n. t u  Un demonio deziai una Imagen deChrifto Señor nueftro: Atni 
me figuen muchos, mueílrame los que te figuen á t i , 2,9 e. n. 8. Cofas 
maspetxofas pideá los hombres, que Chrifto á íusdifcipulos, 19  1* n.9* 
Dccrcs maneras eftá el demonioenloshombres,¿9^*n.!.haftaeÍ5. 
Es horribilísimo, 198. n. 6. &  7; Es queftionario , y verdugo de la Juí* 
ticia Divina, 197. n. 3. Para hazerlosmarcyres deChrifto, atormenta 
á los jiiftos, tomando poíldsion de fus cuerpos, 2.98. n.4. N

Dios\ No quiere la muerte de el pecador, antes defea con anfia fufalva- 
cióa Mira toda ia Platica if.fol. i a t .S u  mayor gloria es perdonar los 
pecados ii4 .n .9 .&  lo.haftaelnu. t6 . Acodos dd gracia inficiente, y 
aun da mayores auxilios dios pecadores, que a los Sancos, 181. nv5. Ha* 
bla Dios á las almas en el retiro, y foledaa, 5 +. n. 4. Mira toda la Piad* 
ca 7. fol. 5 3. Tiene muchos nombres,y por qué, 397. 0.1 Lastimasen 

*’ grada fon fus Reynos,y Mayorazgo,4oo.n.6.& 7. A codos defeadar 
el Cielo, 407.0.3. A todos da la mano para fubir al Cielo , pero filos 
hombres no eraba jan, no lo cónfeguirán, 4t9.n-9-Laftinia fu corazón 

( guandoca (liga al hombre, t 7 1. n. S. 5r 9. &: ro.
DickgcneS' Filofrfo  ̂Dio unaíénoencia de grande enfeñan2a, 56. n. 9. 
Difcordias. Son i n fetidísimas losquc viven con difeordias,y parcialidades. 

Mira toda la Platica 44 fo1.3S9.Sonhijosdeeldemoriio,661434. n.& 
&  9.&  10.&; 1 r.y la Platica4 9 . fol. 434*0.8.y lo que fe figue.

De ¿I riña Chrifiiatia., Mita Palabra Divina,
* . %

E CUpfe* efp¿ntafa.fol. 5, nSbaftaelnutn. 10.
EmpedocUs. De codos juzgaba mal, por eftofue fonrojadq^y^. n.̂ 8. 

Enrico ILReydcFracia.bAuúo por no romar el cofejo de fu muger,38on.6. 
Enrico Duqn; de Gaviera, Fue pemeenriftimo parque eíperaba la : muerte, 

foI.427/n.9-
EnñcblV:de Inglaterra, Anim o a^íusSoldadosconqjpremio,439. n.,2^
E f  randalo. Los efcandalofos no pueden entrar en el Cielo , fi anre$:nofarcif-j 

facen los daños qaeocafionaron confu mal excmplo, xáy.n.té.  . 
Exemplo.MiVdL las palabras Padre ̂ Prelado %Pt edicader.fi\& Pía rica 1 1  .y la J?- 
Welipoll, Rafgó una cédula de Obifpo que avia fimnadopor fofpecharque 
f é  quien la daba pretendía el Ubiípado, 4 5 5. n. 6+

f ' Focas.
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fotti. Por ícr d  pera que avia en ei mundo, permitió Dios qpe enfraíle 

áíer Emperador,312. n.6. • vV ‘ , „  ' ' «, ./■
JA. p .s .Frmui/eo.Ttaherá el día de el Jumo la mefma Cruz en que Chrif- 

co murió,fol. S. n.16- Se vio atravefádocon do!> e(pádasenforma[-de 
Cruz,?. n.iS. Apareció en forma de Cruz predicado San Anromode 
Paduk, 9. n. 17. Fue villo {obre los ayres en una Carroza de fuego , 16. 
n. 10. Le mandó Diosfondaíle fus Conventos en poblados, y no en los 
defiéreos, 2 3. n. 7. Una pared fe abrió, y lo ocultó, y abrigó eníu feno, 
36. n. 15. Se hizo llevar á un íuplicio con dogal al cuello, 4 6. n.ari. T ie
ne en el Cielo la filia que perdió Lucifer, jo. n. y 1. Se arrojó al fuego por 
no mancillar fu pureza 5 9. n. x 8. A tiempo de morir fe arrojó deínudo 
Ó la tierra, 66. n. 1 1 .  Su maravillofa politura en el fepulcro. Si la Fé fe 
perdiera,con vèr fu cuerpo llagado, fc recuperaría, 78. n. 17. £om ie- 
xarfe vèr predicaba,93.0.15. Una Imagen de Chrifto abrazó à un rpif- 
mo tiempo á Santo Domingo,y San Franciíco,87. n. 17. Por llorar tan
to la Pafsion de Chrifto cegó, 99. n. 10. Se le aparecieron tres tnyfterio- 
fas Doncellas 105. n. 5. Libró de la muerte á una muger defefperada, 
1 iS. n. iS. Por fu oración fervoróla fe apareció Chrifto á un Novicio, y; 
ló convirtió , 12.3. n. S. Refueitóáun niño con raras maravillas , 138.

• n-19. Mandò à los demonios llevafien al infierno unamuger ,y le obe
decieron, ié j. n .n . Por efteSantodexòDiosdeca (ligar à Italia, 1 7 r. 
n. 7. Fue fediento de padecer trabajos, 143. n. 13. Explicó en qué debe 
eftar la verdadera alegría, 1 j 5. n. 1 a. Apareciófele Chrifto , y dexÉla 
Milicia, 186. n. 1 1 .  Con una Cruz altifsima , y dilacada, que falla 
boca arrojó al infierno un dragón horrible 19a. n.4. Alcomenz 
Oración Dominical .quedaba extático, 105. n. r 1. Reveló leChi 
eftar predeftinado, y lo que hizo conefta noticia, 214. n. ro. Predir 
alas Avecillas, y lo efcucnaban,y agradecían, 1,2.3.n' IO-Con el aliento 
fogofo de fu boca arrojó halla el Cielo eftatico, y abrafado à fu difei- 
pulo Fr. Mafeo,t3o. n. 5. Quan terrible era para los demonios la villa,

. o ecos del nombre del Santo, 2.5 S. n. 5. Un Angel le hizomufica, ¿40?
• j n. í . Ayunó toda una Quarefma con folo mediò pan, 270. n. j . Vieron

fubir fu alma al Cielo, como Eftrella,Sol,y Luna, 280. n.7. No pudien- 
do Lucifer vencer al Sanco en una tentación,llamó en fu afsiftencia ef- 
fcnta mil demonios, y todos quedaron vencidos, 303. n. 1 1.. Apareció- 
fele a un devoto fuyo, y vió .efte, que cada una de fus llagas réfprandcfcia 
como un Sol, 294. p. 9. Mandó á Fr. Leon dixeíle en alta vozmuthas 

: maldades tayas ¿:peto.el CSdole mudaba ĵ s vozes j y . deziale frau d a  
excelencias, 317. n. 17. Hizo un gran prodigio én una cafa ó pota ver

1 ,h?f-
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'hofpedado dos ReUgiofoshi)o$Tuyos, 333. n 6 . Librò del infiernoà 
Doña Lupa gran pecadora, 344. n. 1 1. v ìi arbol le hizo rcverencecor- 
cefia, 361.0.10. Fue vifto crucificado con Chrifto en unamefma Cruz, 
365.Ó. 5. Burlófe de un exerdeo de demonios, 3 7 5 .0 .1 1 .  Curò de una 
enfermedad á un hombreefcandaiolo. Predixole fu muerte infeliz j fi 
no fe enmendaba, y fücedió lo que el Santo profetizo, 3 79. n. 4. Quan
do nació publicó el Cielo paz al inundo, y cayeron en tierra muchos 

, ldolosi, 3 8 5. n. 1 . Luego que murió baxó fu alma al Purgatorio, y íacó 
.-todasiasa-lmasde Íusíiijos, 371.0 . 5. Seexcremecieronlos demonios,

' -y tembló el infierno en el nacimiento de el Santo, 395.0.10. Tubo un 
rapto* y excafis tarifsitnoefiando con Santa Clara (obre meía , 403. n.' 
ir.DergollóunObifpoindevotodfu Religión,4 .11 .n. 10. Rompió .un 
vafo que avia hecho, porque le vino d ¡a imaginación eftando orando, 
417. n. 6. Dixu á un devoto íuyo fe confeílafle luego, y haziendolo afsi 
repentinamente murió, y fe falvó,4 18 .0 .10 . Haziendo oración por 
un hombre que daba mala vida d fu inuger, baxó (obre efle el Efpiritu 
Santo, y fe convirtió ,437. n 1 1. Para eferivir fu Apoflolica Regla 
ayuno en un defierto qua renta dias, y al intimarla d fus hijos tembló el 
monee, aparecióle Chrifto en una nube, y dixo tresvezesfe avia de'én- 

- tender fin gloíía,446.0 1 1 .  Refucitó tres muertos,457. *a.S. Se cranf- 
figuró como Chrifio en el Monte Alverne ,4 66. n. 6. Por averie pafla- 
dofobre fus ombros un rio un li »rrtbrc Moro , vivió quatrocientos 
años,y.fe Calvó, 476. n.r r. En tanto que el cadáver de un gran pecador 
tuvo puedo elhabito de San Francifco, no fe atrevieron losdemonius 

>* llevarlo al infierno, 485. n.9. j
ftrsncifta. Dnqmde Es finia* Dixouna fentencia muy prudente, 189. n.16.

’ i *. . „ i

G  Aramato Eli'fofo. Dio una difereta reprehenfion á Alexandro Mag
no,1 3 3 . n.9. , ; ■

S.G srm am  m 7 limofnero. Sucedióle un cafo con un Mayordomo, 3 3 1. n. j .  
G lariadclC icto. Mira la Platica 3 i.fol. ¿81. La confideracion de la Gloria 

.de él Cielo obliga ¿trabajar fin cellar. Mira la palabra Prem io, y la pala  ̂
tira CUU.

C ra cia .S o n  maravillofos los efe ¿tos que caufa enlas almas la gracia Diví- 
na. Hazeloscomoinfenfibles, y bienaventurados ,465..ri.5.& 6 .& 7 .  

€ujam :ìL\ de la conciencia fiempre eftá royendo el eor’azon de el pecador.' 
v  ̂De (atormento, y amargura, mira la Platica. 5 r. fol. 4 5 9 .  ' j
íí i)o i. Deben atender mucido al di&amen de fus Padres para contraher 

matrimonio, xxa3'q .¿ .&  3.SZ4.
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fhmbrts. Según fus gjfcnios, y divetfos vicios fe aíleimejah à diverjas nera$> 

406. n. i .  Deben vivir afligìdospor no faber fi fé han de condenar, o 
lograr la falvacion. Mira la Platica 14- fol. toS. , ,

Homcid*. La maldad del homicidio ,pide venganza ante-el Tribunal de 
Dios, 346. n. 13 .Se 14.Sc fol. 461. n. j. E1 homicida tiene crueldad 
de demonio, y no de unofolo, fino de muchos. Aun que en cita vida 

' efeape de la hotca, no fe librará de eftar en patíbulo en el infierno, fol.

Humildad. Es cfcala, y llave maeftra Je  el C ielo, 47. n; z. V ino Chriftó 
al n\undo ,por enfeñarefta virtud., 47.0. 3. Es la virtud mas amada 
de D ios, y tiene cal recomendación, que mediando ella, nada niega 
Chrifto Señor Nueíiro, 5 1 .0 . 1 1 .  Mira toda la Plática 6.fol. 47. Para 
vencerákjsdemoniosdlaesla armamas poderofa, jt .n . i$ .

Hurto. Mira la palabra Rejlitucion ,* y  fnjufiicia.^

INfufticia. Las iojufticias que fe hazen à los pobres jornaleros,y fírvfcfc 
tes, no pagándoles los falarios claman en el Tribunal de Dios, j, 

n. 6. Por erta crueldad arruina Dios cafas ,y  Pueblos, 341.0 .6 . 
confidcracion importa mucho, 107. n. 1 } !&  14 .&  fol.

• n. 13. Ún pecador hizo afperifsima penitencia ,por aver vitto lasperos 
de el infierno, z 3 6 . n 15 . Joab ailaltòel Cadili* de Sion con valor , y  
rara induftria, 441. n 4.

J*ez.es. Juzguen con piedad á los pobres, y no atiendan en las leyes pena- 
les d la letra, ó corteza de ellas, fino á la equidad , ufando de epiqueya,
474.0.8. &  9 . Se 10. Mira las palabras Padres de República  ̂7 Superiores* 

Juego. Los juegos, efpecialmente el de naypes , 1o Inventò el demonio: fon 
periut iofifsimos fus efe£tos.Mira toda la Platica 48T .1t 1 .&  u

Jwz¿0" VniverfaL Según ías finezas que ha hecho fu Ma ge dad en quanto 
Dios,)'Hombre hará los cargos, 4 n .7*&
cederán al dia del Juizio terribles ,y efpantofas feñales ,fo!. 5. n. 8.haf- 
ta el 1 i.CañigaráDios todaslas criaturasinfenfibles porque á loshom- 
bres firvieron de inftrumento para pecar, fol; 7. n. 1 ÒC 1 4. Por ' íos 
Diez preceptos de fu Santa Ley , hará el interrogatorio fu airada Ma- 
ge fiad, 17. n. 1 z. Monftrará en aquel terrible juicio á fu Cuerpo Sacra- 
mentado, 14 .0 .^.MiralasdosPalticas,primera,y fegunda.

Jmc io temer avi*. Los juicios temerarios tienen arruinado al mundó , 348* 
malici -, daños , y caftigos, habla toda la Píat. j8..foi;¿47. 

juiut Cejar. Siempre dixo a fus Soldados venite, porqué fiempre iva delan
te, 3 2.0. n. 5. ^

1 mol* trir à
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Juftos, Los juftos ven con Angular confuelo á Cheifto SeHor Nueftro á cient o 
pode m orir, 277.0 .4 .6 : 5. En e/la vidafon perfeguidos, y ' padecen 
muchos trabajos, y por qué. Mira toda la Plat. 4. fol. 2,9. En fu muerte 
tienen Angulares dulzuras, y confuclos, 57. n. 17. En fus tribulaciones 
hallan confuelo,porque Dios les afsiíle con efpecialidad,12,9.0.4.5.6c 6.

L  Agrimas. Debemos llorar por no faber fi hemos de confeguir elCieló,' 
ófi elinfierno ferá nueftro paradero, 2,09, n.4. hafta el 7. Con lagri, 

inas debemos confeílar nueftras culpas, 96* n. j . harta el 15.
León Emperador. Configt tió el Imperio, por averíe compadecido de un po-;

breciego, 337. n. ir . ^
Licurgo. Hizo una ley rigurofa contra los ociofos ,4 19 .0 .4 .
Lim afna . Aumenta los bienes temporales. Mueve á Dios á perdonar las 

cu’pas, y libra de deígracias en efta vida. Mira toda la Piar, 36. fol. 3 r9- 
No quifo Chrifto oir I aforaciones que fe hazian por un hombre que no 
era limofnero > 3 3 S .n .13.

.Lobo, Su aftucia para rendir al Cavallo,r 3 y.n. 1 r. Enronquece al que mira¿ 
y por qué, 302.0.11 .Quando llega al ganado fe lámelas mános para no 
nazer ruido, y fí no logra la preda, fe muerde de rabia, } 02. n. 1 1 .  Antes 
de coger la preda, procura dividir las ovejas unasde otras, 3 96. n. 1 2. 

Lujuria. Los pecados de Lujuria contra naturaleza, piden venganza an- 
te el Tribunal de la Divina Jufticia , 341. n. 8. Los caftiga Dios coa 
gravifsimas penas ,/¿/6c n. 9* 6c fo. 6c i r. El Lujuriofo de coftumbre 
vive tan fafeinado que ni oye los auxilios de D ios, ni conoce elriefgo 
de fu condenación , 1.6. n. 14. hafta el 19. Et 4 51. n. 3.6c 4.

Llagas. La de el Coftado de Chrifto fe 11 ama Llaga de amor, y deftiló fan- 
gre, yagua en forma de Cruz, 387.0.5.

*i *

M Alos hombres. Los malos tienen bienes temporales en efte mundo,y 
no los buenos. La razo de ello hallarás fol. 2 9 .  Mira toda la PIat.4. 

Los malosfe oponen á las obras de virtud,haziendola parre del demo
nio, y tienen feñales de reprobación, 140. n. 2. Son Verdugos de la juf
ticia Divina, 150. n. 4 .6c y. 6c 6. Como para el bueno, quanto fucede 
espara fu bien, para el malo, todofe le convierte en m al, 152.0. 9* 
6c ro.6c 1 1, Mas traba jos cueftaná los malos los deleytes de el mundo, 
que á los virtuofos la Gloria eterna de el Cielo , 188. n. 15 .6c fol. 228- 
n. 2.6c 5. 4.6c 5 .6c 7 .8 .6c 9 .6Cc. Ecfo!. 291. n.9. Atiempo de morir 
conocen Équan errados caminos han andado en efte mundo, 189- n. 
14, Llebán la marca de Luzifgr, aquien firven, 189. n. 17«.

* «
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jMérisSanñftim*. Sudcvociofervovofa esfcñ*l46.predeftinacio¿4o8.n.4; 
jümrctt Aurelio. Sus grandes dichos,y hechos ,fol. 3 í . n. 6. Se fol. 42» n. 10 . 

&  ir .& fb l. 55 .0 .5 . Se 1 13 .0 .  j . &  155- n .8 .&  1 1 6 . 1 x 7 . 1 9 5 .  *46.
; 3i 3.n ,7 . 34X .& 475 ' 4 8 i 485. . . .
'Margarita de Auftna. Lloro al ver pintado el modo debaxar las almas al

infierno, zio.n. 5. . . . *
Matrimonio. Es Sacramento indituido por Chriílo,y honrado de fu Mágel- 

tad,y de María SS. 104. n. i.Dejascircundaocias que han de tener 
los que contrahen Matrimonio. Mírala Piar. 13 .10 3  y laPIat. 14. j u .  

Megíco. En eda Ciudad ofrecian todos lósanos al demonio veinte milco- 
razones de niños, z9¿ "n. 9 -

Mifcrieordia. Es virtud muy apreciada de Dios, 330. ‘ Mira Ltmofna. 
M»g*res. Se ha de huir de ellas, porque ion arma con que el demonio ha- 

ze guerra á les hombres, 59-n. 17. hada 2.3. &: fol. 2,46.0. 3. Las malas 
fon vandera de el infierno, i6z.n.7.*

Muerte, Como fe aprende á bien morir ¡8 y . n. 10. Esfegun la vida, 4ojfe 
n. 5. Se 6. Los malos tienen muerte amarga , y muy feftiva , y dulce m  
que fon buenos. Mira las palabras Jnfio, y Pecador, El que cfpera cjfii 
reflexión la muerre en r,a¿a pienfa fino en fervir á Dios , 4 17. n. 9. Jbl 
muerte lleva al fepulcro al hombre con grande aceleración. Mira fe- 
da la Platica 54. fol 477. de fol. 185. n. 10. Muertes repentinas demu- 
ches pecadores, 197. n. ro. r

Mundo. Edá lleno de lazos, y peligros, z6z. n. 9- de 10. de fol. 5 z. n. ly . 
Sudeforden estal ,que en él mandan los malos, y fon premiados Vy 
cadigados los buenos, y por qué. Mira tuda la Piar. 4. fol. Z9 Loshpm- 
bresíequexan de el mundo , y noobdance lo aman, y figuen, 54. n. 
4 . 5 .  Qual es el mundo de quien fe quexan los hombres, 5 5. n.6. D e
bemos huir de él, y cómo , 54. n. 3.6c 4. Mira toda la Plat. 7. fol. jz .  
n. 1 j . A. San Benito fe le manifedó el mundo,y vio era como una pelota 

i de viento ,388 n. 4. Todos fus placeres fon ficción, y engaño, zS8. n* 5- & * - & 4 S * - n :4 .&  5.
Murmuración. El murmurar de las cofas que eq si fon buenas, es feñai de 

reprobación ,4 1 1 .  n. S.&9- ¿c ío . Los que con murmuraciones fe opo
nen á ¡as obras de virtud , hazen la parte de el demonio, 140. n. z* 4

N Eron. Su imagen horrorizaba al Senadode Roma ,  rz. n. r. Hizo
•grandescrueldades, z6 i.n. 9. Padece especiales tormentos en el 

inherno , 136. n. 14.
ftobhs. pebenl^uirdeacqqnes.pecaminofas, n. ic .

.............K K ¿  ' * Obono
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O  Bono, Rey Idolatra. Manifeftó zelo,y encono contra los crucifíxoresdd
Chrifto, 77. n. 14.

Oca]ion. Se ha de huir délas oca (iones que nos incitan á pecarj  quales fox» 
los bullicios de el mundo, y fe debe bufcarla foledad, y redro. Mira la 
Plaricay. áfoh j4 .ufquead6 %* ^

0 8 avió Azufro. Por fer pacifico, fue íumaraente eítimado de fus vaffalios, 
i88<n.£. '

OcUfidad. El trabajar evitando la ociofidad es camino del Cielo, 4 r  y .ti.
• La ociofidad es fentina de todos los vicios, ibí. El ociofo es eftradó, y 

defcanfo de el demonio, 418. n. 8. Mira toda la Platica 47. fol. 4 14 . 
Oración. Pidiendo á Dios por medio de Chrifto Señor nueftro, nada de lo 

que conviene nos niega Dios, 44S. n. 1 , de i .  de 3. Si no confeguimos lo 
que pedimos quando oramos, es porque no pedimos bien , 451. n.

• Que es lo que con inftanáa debemos pedir á Dios, 4y x. n. 4. de y; * Es 
necedad pedirle Prelacias, xy 4. n. 6. Como hemos de pedirle los bienes 
temporales, 4y 6. n.7. Debemos pedirle por intercefsion , y medio de 
los Santos, 458. n. 10. CaíUga Dios con feveridad , dando a los malos - 
los bienes temporales que le piden, 456. n. 7.

Orígenes. Defpuesde aver pecado no pudo predicar un fermon, porque el 
rubor, y las lagrimas le embargaron la lengua, 33 9. a  1.

P Adres. Cuyden mucho de dar eftadoá fus hijos ,fegun fu vocación J
114 .0 .7 .de 8. Denles fin dilación el eftado de Matrimonio , efpeH 

cialmenre á las hijas,y evitarán muchas,y grandes ofenfas de Dios i r y. 
n. 9*dC ro. Mira las palabras Padres de femillas, y Superiores. Exorteri 
á fus hijos,y familiares con el buen excplo. Mira toda la Platica r 1 .f.87. 

Padres de República. En cartigo de las culpas de los Pueblos, da Dios malos 
Regidores, ó Padres de República, 3 1 1 . a  6.7. &£ S. Son infelicifsL 

- * mos los que goviernan fin piedad, 314 .0 . 9 «Los malos Miniftros de el 
v  Rey arruinan los pueblos , 315 .0 . 10. Se condenan muchos de les que 

goviernan las Repúblicas, 314. n. tt.de 13. Mira toda la Platica 334 
lo/. 3 rS y las palabras Prelados  ̂y Superiores .yiaPlatica lT.fol.87. 

Padres de familia. Traten con benevolencia , y amor a fus domerticos,' 
y paguen con puntualidad los falarios a los firvientes. Mira toda la Pía r 
tica r 6. fol. 1 30. Condenanfe los Padres de familias por no cuy dar de fus 

í domerticos, 155 .n. 1 f. de 13 6.v\* 15. Son infeliciísimos losqueá fus 
b criados, ó Jornaleros no pagan bienios {alariosj4i.n.6.& 7-& ix. Mi- 

r“ ra toda la Platica 1 1 .  fol. 83.
Palabra Divina* Como fe ha de oir¿ y lo que importa efcucharla con ateñs
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■ don, taiin. S .&  $. &  i a  hafta di *4* El oída- con gufto es íeñal de 

predeftinacion* iza. a  9:S£ fol. 5*.
pjabra dado. Se debe cumplir con puntualidad, 3 15 .0 .15 .
ParctaHdadet, y pleytos. Caufan gtaftdesruinas.Mira la palabra Difcardias* 
Paftion de Chrifto. Sa memoria es la mejor lecdon, io i. n. 1 5. Es camino, 

de el Cielo , y medicina contra toda colpa, 149. n. 9. Su m emoria di- 
lata el camino de el Cielo; y haze fu&ve la penitencia, ay i . n. 1 1. &ci t. 
&  13.H olvidar la Paísion de Chrifto es íeñal de reprobación, 153.0 .14  

P**.. Esel bien másapredsiblede Dios, 585. n.3. Libra de la maldidbn 
dé Dios, »86. a  4. La noche que Chrifto nadó cayó en Roma el Tem- 
plo de la Paz, 385.0. a. Ay eres maneras de paz, ibi num. 7. Mira roda 
la Platica 6 3. fol. 384. Los que introducen,ó ponenla paz, fe llaman 
pacíficos, y fon muy amados de Dios, 3 86. num. 4. Mira cambien la 
Platica 64.foi. 389,6cfol.437.il,t i . ¡nrtotum.  ̂ .

Pavo. Es el Pabo fimbólo del hóbre fobervio. Sus propiedades, 45.0.18. 
Pecador. Tiene muerte amarga, ‘37. n. 17. Debe llorar, viendoíe privado 

de la amiftad de Dios. Mira coda la Platica 1 a. fol. 9 5. Si quando fe 
confieíTa no llora (regularmente hablándoles porque no tiene verdade
ro dolor, 9 7 .a  4-& 5. hafta el 15. Los pecadores hazen guerra«contra 
Dios, 169. n.i. Claman contra el pecador todas las criaturas,.169. n.3. 
El que mortalmenre peca , el meímo-íe fenrencia al infierno, 170. n 4. 
Abogan por el los Sancos fus devotos, 170. n. 5.8c 6 . 7 .  AvifaDios 
al pecador antes de caftigarlo, 17 1.0 .8 . &C9-&C ío.Caftigalo píos con 
fevera iufticia quando ofendiéndole, leda muchos años de vida, 17  3. 
n. 11. &c 1 i. Mira todo,lo que fe figue en efta Plttica. El pecadbr no 
ve el riefgo en que efta,' (4. Dé muchos leemós aver muerto repenti
namente cftando en pecado mortal, 17 8 .a  19V&  «97- a  10. Murió 
un pecador ( repentinamente  ̂que áviadefpreciado un avifo de fu Pa- 
dre difunto, 17 7 .a  t8. Hablo Chrifto aun pecador ,178. n. zo. La 
almadc el pecador es un abrevado infierno, 1S0. n. 1. Propone el de
monio los pecados al hombre átiempio de morir, y lo mueve á defef- 
peracion, 410. p. 6. Cafo de un pecador 410. n. 7. ¿££01.433. jp. 5. 
Fue vifto un pecador fobre las aftas de un demonio, que tenia figura de 
Toro, 305. n. 14. Arrevataron los demonios á un pecador, 306. n.16. 
A muchos fe llevan los demonios por cometer pecados contra natura
leza, 343. n. 8. &  9- El pecadóríe olvida de fu alma á tiempo de mo- 
»!* •’ n' f " ̂  ^or 1° conciencia anda fiempre fobrefaltado. 
Mira la Platica 51. fol¿ 45 9. &  fol. 119 . n. 4. Quexaíe Chrifto aniota:
lamente al. pecador, 461. n, 3 .. . - . . - ............

Peí
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Pecado. Quatro efpccies ̂ y de pecados^que por fu enormidad eftan pidien

do venganza á Dios, ¿ftosfon: Oprimir los pobrcsspecadosde lyxuria 
contra naturaleza; el defraudar áíos jornaleros fu (alario; y el hotnicir 
dio,34 í . n.y. De lafealdad que caufa el pecado; mira la palabra Alms. 

PcdroThelonarto. VióáChriftocomoreótifsimo Juez?336.n. io.5 . Pelaría. Su rara converfion, y aíperiísima penitencia, 2.0. n. \9> 
Pertinaz. Emperador. Sintió excefsivamente morir á mano ,de fus Soldar 

dosde Guardia. 82,0. 8. ; í ; ■ ■
Penitencia,y mor tifie ación. Es .el camino de el Cielo. T  oda la Piar: 8. fol. 6\. 

A una Iicenciofa vida deben correfponder grandes mortificaciones, y 
penitencias ,67.0  14. luda el nom.io. ̂

Penitencia. En la hora de la muerte es poco fegura , 409. n. y. Se 6 .Se 7. 
Penitencia Sacramental. Se explica, fol. 70. tu ío . Debe fer la crimoía, Pla

tica 12.fol.9y. Délas circuoftancias que debe tener, Platica 34. fol. 
307.Iviira !a palabra Confefsion. * • \

Perezca. Mira la palabra Ociofidad.
Perfevcranda. Son cafligados de Dios los que buelven á las culpas deípues 

. de averias con feflado.Mita¡ toda la Platica 42- fol. 376.
Peticiones. Cómo , y lo que debemos pedir á Dios. Mira toda la Platica 51.

fol* 448. . . ; :
Pobres. Aborrece Dios á los que ofenderí a los pobres, 341.0.6. Se 4 69. n.;

i .v  loque fe figue. Mira la palabra Limofna. '■
JV/rwOíiy^.Configióuna graciadelEmperador Arcadio, poruña ceJ 

dula que pufo e n rn atoo de un niño hi jo fuyo , 44?. n. 1, ¿,.
Predefinición. No íe debeefeudrinar el inyftefiode la predefina don,*. 12, 

n.8.<S¿ 9 .& 10 . Ay L óales de pvede{tinadQn,y qua!esíon,4oS.n.4.&: 3, 
Predicadores. Deben repiehender cenzelofanto ,con claridad,)' finmie- 

do , a 1. n. 3 Se 4. Y  aun que fepan que no ha de aprovechar la do£iri- 
na , para juílificar la cania de Dios, 2,3. n. 8. hafla el 14 Prediquen á 
Jas piedras de el Altar, quando Ios-hombres no los quieran oír, 2 5. n. r 2. 
Se 13 .SuEmpleoeselmas Divino, 2,3,41.6* Debendexai fu comodi
dad corporal .y aunel retiro, y oración, por Predicar * 2,3. n.7. 5¿foI. 
i 12 . n. 6. Reprendan en publico á los pecadores públicos, 21. n. 1 .  Aun 
quando no convierran almas, fi de fu parte hazen quanto puedenten
drán el mifeno mei ico que filas convirtieran todas, 2 4 .  *n. 9 .  Se 10. Se
1 1. Kan de enfeñar con las obra? 5 y palabras, el camino de el Cíelo,
320.0.3. Es infeliz el Predicador que en fus Sermones bufea la honra 

. mundana ,2 19  n. 3, Los que predican con eflilo remontado, ó que ti- 
. ranádeíeytar los oídos, fon la pe fie de las almas, y los que defttuyenla1 1 an



D I S C V R S O S ' i  r  C O S A S  M A S  N O T A B L E S  „ 
jo-lcfia de Dios, jto . n. 3 &  4. Se -5« S c £ . Cómo han de predicar &  
N/íiniftros de D ios, 32.0.n. j.hafta e lfi.& fo l.^ j. n. 15 .& : 16 .

Prelados. Susmalos exemplós, y omifiones tiene al infierno lleno de almas, 
93. n. 16. Deben enfeñar el camino de el Cielo á las almas, 39-0. z. 
Eft'án en grande riefgo de condenarfe los que pretenden Prelacias, 45 5. 
n. 6 .Se 7. Mira todala Platica 64. fól. 59 3. y las palabras ’.Padres de R e.
p u b lic a  , S u p e r i o r e s , y  P r e d i c a d o r e s . .  1 .

Premio. Atendido el de el Cielo, obliga á fervir á Dios , zS í.n . i .&  z. Se 
3#& 4 .E t  r j8.n. 15.&: 16. Las penalidades jy  penitencias de efta vu¡ 
da, fe hazen facil.es ,y ligeras, poniendo los ojos en el premio, 439. n. 
z. Mira toda la Platica 50.f0I.43S. y las palabras Cielo, y Gloria.

Puerta. Milagrofamente fe abrió lade el T emplode Salomón, al pronun- 
darlos Sacerdotes el nombre de David , 458. n. 10.

QVarefma. Es tiempo de penitencia , y en él pagamos á Diosla diez^ . 
ma de el tiempo ,.16 $ . n. 3. Se 4.

- O_i<ilon E mbaxador de Atenas. No quifo ajuftar pazes con los de Co- 
rinto,porfabet era gente dada á la ociofidad ,yjuegos, 4 15 .0 .6 ,* • . t • ... •

R e¿ dores. No debieran fer perpetuos, y por que permite £)ios que lo 
fean ,3 17 . n. 1 4 . 1 5 .  Mira las palabras Padres de República, y  Su. 

feriares.
Reprobos. Tres feñales ay ( entre otras) de reprobación, á faber es, vivir 

mal,y efperar el arrepentimiento para la hora de la muerte; murmurar 
de las cofas buenas, y el no querer pagar las deudas,4ó&.-n> 5.

Reftitucion. El no qnerer reftituir es feñalde reprobación , 4 1} . n. 1 1 .  Efte 
pecado clama en el Tribunal de Dios, *45. n. 12. 

Xf/wrrfrr/ow.EnellaconfiguióChrifto muchos Triunfos, 368 .0 . 2. y lo 
que fe figue. Con fola fu memoria fe arredran los demonios, 374. n. 1 1 ,  
Ay tres maneras de Refurreccion, 376. n. x. Como hemos de refucicai? 
con Chrifto, ib i, y todo lo que fe figue en eíla P ladea.

Riquezas ry bienes temporales. Nada fon en SI , 452 . 0. 4 .
Rogativa. En todo trabajo , y  necefsidad que eftemos,fi á Dios pedimos en 

nombre de fu Hijo Jesvs , todo nos lo concederá fi nos conviene, 448. 
n. i .&  2. Para que en las Rogativas alcancemos de Dioslo que pidi- 
mos, debemos pedir bien, y cómo fe háze ello , 4 5 1 .0 .3 . y lo que 
figüe.Pidiendolas cofas temporales podemos errar, 45 6. n. 7 . 8 .  Im- 

• porta poner por interceforés( eñ las Rogativas )á María Sandísima, ¿
* los Sancos, 458. n.-10* & fol. 170. n. 5.. &  6. & £•

Saecr~



I N D I C E  D E L O S •  ̂ * *

S Acer dotes. Con obras, y palabras deven monftrar el camino de el C ié.
lo, 39. n. z. , * , ¡ : . ' t . • 1 -

Saraos , Combit es , Bayles , y Cantos profanos. Caufan gran ruina en las almas, 
y por efto afsiíicn en ellas los demonios. Platica z7.fol.a57. Mira la
palabra. B ay les profanos.

SemanaSmta. Llamaíe Semana penofa. En ellahazian grandes obras de 
virtud !os pi imitit os Chriftianos, 366. n. 7. Para diíponernos á fuce^ 
Icbrldad, ayunamos la Quarefma ,ibi.

Stftazjes. Tiene Chrifto €equazes ,y Difcipulosen el mundo, y cambien 
los tiene d  demonio ; unos, y otros fe conocen por el modo de obrar, 
1 6 r. n. 5. y todo lo que fe figue en efla Platica.

Sciplon Romano. Dixoque fus obras,y no el faufto, daban á conocer quien 
el era , 355). n. 8.

S empronio Gray o .IüxzovúsxoIqs á fus Soldados, monñrandoles el premio* 
43$>. n. z. ♦

Sobervia.Su definición ,3 9 n. 4. Es raiz de todos los pecados, y vicio co
ronado por fuperior , 40.45. &  6. Es el pecado que Dios mas aborrece, 
40. n. 7. &  n. 10. A enfogado Dios con terriblescaftigos á losfobervios, 
4 1. n. S. &£ 9. &  fol. 45. n. zo, Tranforma al hombre en demonio ,43, 
n. 14 .Los hombresde vil naturaleza ,(ontna$ fobervios, y eñe vicio 
es d  que mas los envilece, 41 :n. 10. i r .  iz.Sc xj* Soningratifsimosá 
Dios los fobervios,44 n. 15. t6. ij.d e  iS .Los fobervios no pueden 
entrar ene!Ciclo ,45. n. js>,& fol. 189.0. 17.

Sodomía. Eñe pecado , que es contra naturaleza es enormifsimo, pide ven-;
ganza ante el Tribunal de la Divina Juñicia, y es de Dios feverifsima- 

• menee cañigado, fo!, 341. n. 8. fe 9 Se 10.de 11.
Superiores. Deben dar buen exemplo , y mirar en todo por el bien común,' 

363. n .t.de y  de 4 de 5. Mira las Platicas 1 i .&  17.

T EnsaaoniEs fuerte la tentación quando fe ofrecen bienes temporales,’ 
zj6.n.z.Quifo Chrifto fer tentado para quitar las fuerzas a) demo

nio, y enfcñarnosel.modo de vencerlo, zj6^n. 3.6c 4. El demonio tic  ̂
ne pocas fuerzas ,fi queremos rcfiftirle, 157. n.4 haña el n. 8. Nos ro
dean muchos demonios ,para tentarnos, z¿z. n. 9.de 10.JL.as mayores 
tentaciones fon lasque padecen losSantos. 164.0. iz .&  13 .

Teodorico Rey, Quitó la vida á un criado fuyo, porque por complacerle re-, 
negó de Cht ifto , 131. n.6.

Tennflccles No quita dár fu hija por efpofa á un hombre rico, porque era 
ignorante, y la dio g otro ? que aunque pobre ? era fabio ? 116 . n. 1 z.

V&i
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Trajine. A predò mucho una carta de fuMaeftro Plutarco, xt4. n..iU
Triunfador-. Como hazia en Roma fu entrada publica ,358. n. 7.
Tiempo. Dà Dios el tiempo (que es lo mas preciofo) para que fe emplee en 

fu fervido, y al que lo emplea mal, le quita años de vida, 417. n. S. Se 
10. &  11 .

Trabajos. Eftá Dios en la cafa que ay trabajos, t 4 1. n. j .Son el camino Real 
■ del Cielo, T42,. ytodo lo que fe figiie Se fol. 146. n .15 .16. i j .  iS .S c  19. 
Mira la Platica 1 S.fol. r4?. Deben trabajar corporalmente los hombres, 
y como. Mira la Platica 4.7.fol. 414.

Tratantes, y Mercaderes. Mira la Platica 5 j.fol^fiS.y la palabra Vfareroi
Vallena. Dizefe fu grandeza, 1.63. n. 1 1 . Es figura de el demonio y fíetnpfe 

lleva abierta la boca, 164. n. 1 1. Es horrible, y lleva cubierto el roftro, 
s.99• n. 7.

Vida humana. Es momentanea, y lleva al hombre con gran prefura á la' 
muerte. Mira toda la Platica 34. fol. 477.

Vitello Emperador. Fue cruelil'simo, 161. n.p.
Vfurero. Cafoefpantofo de un ufurero, 154. n.io.Con capa de compafsioh 

chupan los ufuretos la fangee délos pobres , y efto es horrible maldad, 
4 69. n. 1. &  3. &  4. &  5. No admite Dios los Sacrificios que con ha- 
zienda agena le ofrecen los uíureros^a.n^. Mira la palabra Avaricia.

X Enofanes Emperador. Reprdiendió á Empedocles ,  porque de todos 
juzgaba mal. 333. n 8.

Xerges Rey Per {¡ano. Por lograr el comer de los lugos de Atenas, foe á con, 
quietar ella Provinda, 187. n. 3.

Z Elo. El zelo de las almas le es á Dios muy agradable, y lo deben tener 
codos los Miniítros de fu Mageftad Divina. Mira las palabrasPredL  

caderes , y Prelados.
Zenjx.4. A los que como locos andan en erte mundo, la zeniza, ò memo

ria de la muerte tes haze entrar en juizio, 14 1. 0.9.
Zenon Emperador. Porfer piadofo con los pobres no lo cafligó Dios como 

lo pedían fus eqormes culpas, 334. n .7.

F IN  D E E L  I N D I C E .



QUARESMAS CONTINUAS.

SERMON PRIMERO DE ZENIZA.
Memento homo quia pulvis es. Ex Cerem. Ecclefise.

PArá que el hombre no fe enfobervczca,ni defcuydede la falvacio de 
fu alma) le haze oy á la memoria nueflxa Madre la Igleíia fu morta

lidad , y miferia, con la Ceremonia de la Zeniza. Pregunta al hombre 
San B;rnardino de Sena: ( Tom. j .  ferm. 19.) qué es por fu naturaleza, 6 
inconñance vida ? Qjñd efi homo ut debeat humillare ex [m natural i cognitiene* 
V  refponde por él, diziendo : Homo efi mancipum moréis , viator tranfiensy 
kofpes loci; es vil efclavo de la muerte; un viandante, que paila de cami
no; y un huefped de efle mundo.

I. §. Mancipinm monis. Es efclavo de la muerte, que lo tiene fenten- 
ciado á morir, por lo qual fe debe prevenir, y reputarfe por muerto, pue$ 
ya fin parar al fepulcro ,fol.48i.n .4.&  5.hada el 9.

II. S- Fiator tranficns. Es un caminante, que con velocidad va á la 
muerte , y eflo fin parar un inflante, 478. n. 1. ¿C 1 . Memento homo; con efla 
voz le dize la Iglefia lo que es, y como debe obrar, 130. n. 1. 6c 3.

III. §. Hofpes loci. Es huefped de eñe*mundo , cuya patria es el Ciclo; 
y G pienfa tener aqui permanente duracion,fe engañaos 1. n.4.7.8.6c 9.; 
El tiempo,y las enfermedades lo defengañan,y predican,! 101. n. 4.$.6c 6; 

SERMON SEGVNDO DE ZENIZA.

DIzc San Bernardino de Sena,( Tom.^ferm. 14.) que la confidcraciont 
de la muerte,haze al hóbre andar có fobrefalto,y cuydadode obliga i  
andar con rc£licud;y le infunde un gran temor para no pecat: Mors (confidei 

ratd)facit cante ambulare, bonis operibus infiflere¡& nmore/n Del habere.
' I. §. Facit cante ambulare. Andan los hombres enloquecidos entre los

deleytes de efle mundo, y la Zeniza que oy les dá la Iglefia, les haze abrir 
los ojos, y mirar al Cielo, 14 1.0 .9 . fol.406. n. i.&Ct.&C fol. 185.0 .10 ; 
6c 188. n. 4* 5* ^  6 • -

II. §. Faat bonis opcribus infiflere. La memoria de la muerte obliga á 
defpreciar las conveniencias humanas, y buícar la foledad para cuydarde 
lafalvacíon , 13 3. n. 9 10. &c fol. 189. n. 16. &fol. 4 17 .0 .9,6c 10:
Haze defpreciar los Cetros, y Coronas ,496. n. 8. Ecclef. 1 . 1 1 .  &  7. v. 
lerem.4j. v. 5*Nahun 1. v. 8.

III. §• Facit timorem Dci habere. Saben los hombres, que muchos^no



aciertána morir en gracia de Dios,409. n. 5« 6. Y  queá otros cógela
muerte de repente»y fe condenan, 1 7 8 .  n. 19> 6c fol. 197* n. 1 o. Y  confi- 
derando,que á ellos les puede fucederlo mefmo, abren los oíos , y cuy dan 
de fu alma,7 ^ 1 .  n. $ .  9-ñ¿ 1 0 .8z {0 1.7 39 , n. 3. T  obiae z . v .5 . lob 24.V . 1 7 .  
z.Corint. 6. v .9 .

SERM O N  1. DE LA  F E R IA  5- DESPUES DE Z E N IZ A . !
Domine p̂uer meas jacct in dome partí i tica s , M atch. 8.

UN Centurión Pad re de familia muy piadofo,no$ propone oy el Evan- 
gelio fagrado. Viendo eñe enfermo á un criado íuyo, le bufeo la 

cui ación, y alivio en Chrifto Señor nueftro. Erta piedad deben imitar los 
Chriftianos con fus familiares, y dómefticos. De tres maneras fe pra&icá 
la piedad Chriítiana, dizeS. Bsrnardinode Sena. ( tom. 3. ftrtn. z. deChrU 
ftUria pietate. ) A íaber es: con el corazón, con la lengua , y con la obra: 
Principal is pie tas dicitur Cor pare lis, qua tríplicuer ficri poteft; primo cor de, fe -  
tundo ore, tertio opere.

I.§. ' Primo corde. Deben los Padres de familias tratar á fus domefticos 
con piadofo corazón, afsiñiendoles en los defconfuelos, y trabajos ,129* 
tz i.h aftae l9 . Levic. z j .v .  17.11. §. Secando ore. Eftán los amos obligados á enfeñar á fus Grvientes d  
¡camino de e! Cielo, enfeñandoles la Do&rina Chriftiana, y procurando 
que firvanáDios. Mira la Platica’ i 6 .fot.u.9. n.i.haftael 11.6 c  P ia l47. 
y ,4  ,6¿ i4.Píal. 100. V .7 .&  105. v .41. Mira las palahras Doctrina ChriSti** 
na, Padres de familias, y Superiores.111. §. Tercio opere. Eftán obligados los Padres de familia á pagar con 
fidelidad, y prontitud los falariosá fus criados, 34 i.n .6 « 7 .&  í z . 

SERM O N z. DE LA M ESM A F E R IA .
Et dico hule & iWÍr,Matth. 8. r

UNa cofa inufitada afirma el Evangelio de eñe dia. E n él dize un Pa?
dre de familias,que fus criados le obedecían con prontitud, firvien-1 

doje con fidelidad: No fucede eño en el prefente tiempo, pues fobre tra
bajar los criados muy m altratan á fus Señores con defatencion. Sepan 
pues, dize San BernardÍnodeSena,( tom. 3. ferm. z6.)quc recíprocamen
te los criados ¿ftin obligados a fervir á fus Señores de tres; modos, *3 fabéír 
es: Crin las obras,con laspalabras,y con el corazón : Q&ilargo cupU párete 
tibasdigne fervirc ^cmfideret quemado fervíant famoli Domiais Juis feimdum 
tríplicem modtimfrilicet ,optrris ^orisyfjp cordis>

I. §. Prhntimfecmdum modmn operis. Lo primero a que eftán obíígifcdOl 
los criados,es á trabajar con diligencia, coydado , y cotaj fidelidad en caía

* L 1 z  de
a *sv
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r e c l a m a r s e  d o s
de Cusamos, ijy.n. ii.Ptovcrb. 17. v. 18. EccIÍ. 8.v. íó. £¿37. y,T3Ü 
Ephef.tf.v.y.Colof. 3 .v S z t. Timoc.tf. v. 1 .Tic.z .z.v.p.Adviértanlos 
criados, que no fe pueden compcnfar ( por íu proprio parecer ) de la h^j 
ziendade fus amos fol. 133. n. 13. Lucae $. v.̂  14.

I I . §. Secundtm modum cris, Deben los criados obfequiar , y relpéiat 
á fus Señores con las palabras, hablando, y refpondienaoles con politice 
humildad, 13S. n. 13. harta el 16. Levit. 15.7.44. A&or io .v .7 *

III. §. Tertio fecmdum modum cordis. Deben los criados amar con 
Chriftiana piedad á fus dueños; pero íepan, que para las obras pecamino« 
fas, no pueden obedecerles íin faltar á fus conciencias, ni eftar en  fus cafas, 
íi les ponen ellas tropiezos para caer en pecado, 137. n. 1 %. Sapient. 8 • v. 1 1 ,  
&fol. 137. n. 17.18. &  19.

t
SERMON 1. DE LA FERIA DESPUES DE Z E N IZ A .

Diligite inimicos vejlros, Matth. y.

M  Andanos Cluifto Señor nueftro perdonar los agravios, y amar ¡i 
nueftros enemigos. Quatro motivos nos pueden incitar al cum~ 

neo de eíte Divino precepto, dizeS. Bernaedino: ( tom. v%ftrm. yo.) 
Debet homo pare ere inimicis juis. Primo ,propter Divinam obedlentiam ; fecundo* 
propter Divlnam honorlficentiarn; tertio, propter Divinam jufiitiami quarto,prop
ter Divitiam complaccntiam.

I. §, Primo,propter Divinam obedientiam,6 l 6 . n. 10.8C II. AllU á lo de 
el mundo es honra el perdonar agravios,como vileza el fer vengativo,618: 
n. 1 . 1. 3.
' II, §. Secundo propter Divinar» honorificentiam. Perdonando las injurias 
engrandecemos á nueftro PadreCeleftial,y vengándolas, le privamos de 
efpecial gloria con grande defdicha nueftra, 6 1 1. n. 4. y. ¿c 6.

III. §, Vertió, propter Divinam Juflitiam.Por no incurrir en los enojos, y 
rigores de la Jufticia Divina debemos perdonar las injurias,¿zz.n.6.7.8^$ 

IV. §. Quartopropter Divinam c o m p la c e n t ia m 12.. 13. 14 .&  iyi 
Mira la palabra Enemigos.

SERMON SEGUNDO.
Benefacite bis qui odernnt vos, Matth. y.

DIzenos nueftro Redentor, Divino ,  que amemos,y hagamos bien 
á nueftros enemigos, viviendo en paz, y unión fraternal con ellos; 

En eíte precepto cariñofo mira Chrifto á nueftra utilidad,y provecho. Acc- 
diendoS.Bernardino á efte fin de Chrifto N.Redecor, dize:(r<»w.2,./>r.50.J 
Debet homo parcere inimicis: Primo, propter unitatem natura ; fecundo , propter̂  
rnaligmtatem belli; tertiopropter bonitatem mifericordia. Para fegpir efta idea,
' - ; ~  ^  ........... s



*  áffumpto, mirala Platica44.fol. 589- &  fol.444.hart* c! 4 37 .6c S¿£. 
n. 14. hartad iS. y la palitea/tw. *'

SERMON 1. DE EL SABADO DESPUES DE ZEN IZA.
y id u  D ifcipnks iabarantet inrtmigandotM  atth.6. ’

EN un remo,y grande aflicción pos pregone oy eTSagrado Evangelio á 
. los pobres Difcipulos de Chriftol Y á  es cofaun ea eflte mudo d  eftar 
pobres,atribulados,y abatideslos virtuofos,profperos,ymuy atendidos los 

maIos.Sobre el Evangelio de erte dia, pregunta San Bernardino (**»». 1. 
firm .i.í.) la cauíade erta dif^oGcion, ó permifsion Divina ; y dá cabaHa- 
tís¡híCÚó.Fe>rfe "drantnrqmda:qnareDeHsnat>em{btcefijufios) inm ari prafenti 

fnculi ptrm ittit josfiaíKÍns, tot ca/amitatiias, ac tot tribnlmtionibm Agitar* »La 
rcfolucion de efta dudaferá la Idea defte dia. Mirla toda la Plat.A.foLa?. 

SERMON a. DE LA MESMA FERIA.
Eratenim ventas contrarias eis , Matth 6. 

í \  . Tiempo que los Sancos Difcipulos de Chrifto eftaban pefeando en 
J r \  el Mar,fe levantó un ayre fariofo, haziendo opoficion á fu defíg- 
□ io. Lq meleno luele fucederen erte Mundo: pues apenas vídeos malos eq 
algún fánto exercicio á los virtuofos, luego leshazen opoficion, efpecial- 
mente los hombres de mando, y autoridad. Pregunta S. Bernardino, que 
por que dá Dios autoridad, y poder á los malos en erte mundo ? Y  refpon- 
de:( tom. i.ferm.n.)Darrtar profpcra maiis, pro figno f asisfailtvo , pro figno 
exercitativo td“ pro figno pañi tivo. %

I. §. Pro figno fatisfailivo . Como Diosesfumamente jurto, paga toda 
obra buena; y como los malos no han de tener premio en elCielo,y hazen 
en efta vida algunas obras buenas, por ello fe las paga, dándoles bienes 
cneftemundo, 159 . n.9 . & 456 .0 .7 .  Ecclef. 7 . V .  1 6 .  ■

II. §. Pro figno exercitativo. DálesDiosálosmalosmando, y autori
dad para que exerzan á los virtuofos, y permitiéndolo la Jofticia Divina,' 
los virtuofos fe .purifican, por erte medio; y los malos, que fon. el inftru- 
mento, íerándefpüescaflágados, 149. n. z. harta el 7.

III. §. Pro figno punitivo. DáDios autoridad en erte mundo á los ma
los , y como á ellos por fus malas obras fe Ies figue la condenación eterna; 
áfsi a los juftos'por fu fufrimierito, y paciencia cónfeguirán la corona déla 
¡Gloria, i54.n.io.y lo que fe figue, Mira las palabras Malos^yjaflos.

SFRMON 1. DE LA  1. DOMINICA DE QUARESMA.’
Daifas efi Jefas in defertam, Matth. 4. 

f A  L  Demonio tentador,que oy nos propone S .Matheo,lo pinta S. Juan 
J f \ ,  {Apoc, l í . v .  3-)diziendo>que es Dragón grande, y rojo: £  cce draco

• ’ magm

'QVAKESM AS a o m T W A S .



R E C L A M Á N S E  v o s

mAgnus rufas. Llamafe Dragan,dize S.Bcrnardino de Sena,(*<»0.i. firm Xi^  
por fu aílucia, y gran malicia*: Grande,por fuíobervia,y rojo,por fu cruel
dad, y cyrania : Braco per caiiditatem, Magnas per elationem y Rufas propeer, 
crudeiitatcm,

I.§. Braco per calidit*tem% Están aftuto ,y m alicio fo el demonio, qqfc 
no podiendo dar á los hombres otros bienes , que aparentes, y momencaJ 
neos, fe los pinta de cal modo,que haze que per ellos dexen los bienes ecer* 
nos,2.57* n.$.hafi:a elS.

U.§. Magmsproptcr elationem. Es fobervifsimo el demonio, con fer 
verdad, que por fus fuerzas no puede vencer á losvirtuo(os,quefelerefit 
ten; idamente configue visorias contra los pecadores; fobre que de unos, 
y otros va fedieneo, l6o. n. 8. hafta el i x.

III. $. Rufa propter crudclitatem. Atodaslas almasbufea fu crueldad; 
peroá lasvirtuoías con mas encono, y fed, 2.64. n. ia .&  .13.

SERMON 1. DE LA DOM. r. DE QÜARESMA;
Es cum jejnnajfct quadraginta dichas , Match. 4.

O  Y  fe nfbpropone Chrifto peleando contra el Demonio , con las 
armaspoderofas del ayuno, 167. n. 2.. Ay obligación de ayunarla 

Quarefma para imitar á Chriílo Señor nueílro, que fe nos propone como 
ejemplar. Es el ayuno arma tan poderofa, y tan útil para confeguir el Cie^ 
lo, que dize S, Bernardíno: { tom. 1 .ferm. j .) Per jejumam vista refrenanturj
Divina Iracundia mitiga tur fpirltualcs foavitatcs minijlrantur-.
, fstiarefrcnantur.^S^mquarenta dias ,con mucha efpecialidad ef-¡ 

tan dirigidos para hazer penitencia; y por ctto fe debe ayunar, 2,68. n. 3 j 
&4.Matth. 17.V.2.0.Marci 9. v. iS.

II.§. Divina iracundia mitigatur. 137.n-S.Sc9. i.Efdr.i. v.4.Efther 
4. v. jó.Zachar.7. v. 5.Dehenayunar codos los fentidos, 2.34.0.9*

III. §. Spirituales foavltatcs mtniftramur. Caufa en las almas grades dul
zuras el inaitar áChrifto Señor nuefteo, y poniendo los ojos en eíle Divino 
Exemplar,toda penalidad fe haze fuá ve; por día caufa fe nos propone ayuw 
nandoen el defierto,2.67.0. 1. a.oc 14 1.n.^.7 .&  8.

FERIA 1. DE LA DOM. 1. DE QUARESMA.
Cum venerint fdias homlnis, Mac^h. 2-5. . >

SObre eñe Evangelio que habla de el Juizio univerfal, dizeS.BernardL 
qo:( tom. xfernu c t.) Circa jadiciumgenérale tria ad pr&fens confidere- 

mus. Primo occafionem anteeedemem. Secando execanonem confcqttentcm. Ter~ 
rio conciufionem MJcauentcm.

L  §. OccAjiopcm ameedenum. Al juizio univerfal han de preceder ter-:
iib%



‘Mr; i.
QTARESm as comrNTAs.

ribílífsiraas ftñalcs, todas de cbnfufion, y horror ,fol. i  ri. j .  4 / «  j .
II,e. Extauieturi* cmfee¡*entem. Llegará d  Diviho Juez con terrible 

Itáageftad , 14 .0 .6. No avrá Advogado en aquel terrible dia, 15. n.8. Ha- 
' los cargos el re&ifsimo Juez fegun las finezas que obró en quanto Dios,

yhombre.f.n.7 .8c 17. , ,  . .
III. 6. Cmclufmem Jubfequentem. Hechos los cargos, le arrojarían con 

güilo al Infierno los prefdcos,por Si mifmos, por no ver el ayrado roílro 
de Chriflo, pero los detendrá íu Mageftad para fu mayor confufion,y tor
mento, i.Reg.fi.v. i9- i.Paralip. i6 .v .i j .P fa l.i i j .v .7 . fol. 18.0.14;
115.16 . &  i7 *SER M O N  t  D E  L A  m e s M A  FERIA .

Tune videbunt filium  ¿wwf*w/,MaCrh. xy .
SAn Bernardino dize fobre el Evangelio de ette dia : {tom. x.ferm . t r;)

In Evangelio hodierno pomntur tria confidefanda fecundum jufluialem  exe- 
cutionem ju dien . Primum efi Afajeftas triunfahs : fecundum efi ¿quitas judìcta- 
lis  : tertium efi irrem eabili tas sternalis. Para feguir éfla idea hallaras mate-; 
ríales en los dos Sermones de la Dom. primera de Adviento jfol. i.dcxt;

o

SERM . r. D E  L A  F E R IA  y. DE L A  DOM. i.D E  Q U A R ;
Jntravit 'jefus %n Tempiurn De¡>& eiiciebat omnes vendente Match, x !•
^ í Y  fe nos propone muy ayrado Chriflo Señor nueftro contra lospro- 

* fanadores de el T empio. Sserum Tempfum> díze S.Bernardino, (tom. 
\l.ferm.zQ.)reverentiadignumeJfeprobatur. Primo , proter praferttiam D¿i: 
fecundo propter pr¿feritiam Dominici Sacramenti : tertto propter prsfentiatn 
Angelorum.

f. §. Propter pr&fcntiam Dei. Con mucha efpecialidad aísifte Dios eri 
el T empio Santo, como en fu Real ,y muy eftimadoPalacio. Por efte mo
tivo debe fer atendido, y muy reverenciado,^2.7. n. 1 . 1 . &  3.

II. §. Propter prafentiam Domini Sacramentî  719 . 0 .4 .&  <: &C6.dC 7.
T T  f  / ■  ' ■ > « -  •  «  •  ____ f ________ r »  _  • i* r >  í  1 /• /  .III. §. Tertio¡propter prtfentiam mAngelorum. En el T empio fanto afsif- 

ígeles como Guardias de Corps deChciftd Señor nueftro.
__i-/-. .__ r________ 11: n» . . . ._____ j  ....____if

icen muchos Angeles____________  ̂ 4 ___ __________________
Vengan eftoslasdefatencionesqueallifeexecdtan; y aunque á vezes d t  
Amulan hafta el dia de el Ju iz io , muchas vezes mandan á los verdugos de 
t \  infierno, que fon los demonios,que caftiguen luego á los defatentos^ 3.

ta el 1 1 .

SE R :

/



JtECL AM AN SE DOS
SEMON 1. DE LA. FERIA. 5. DE fcA DOM. 1. DE OVAR.: ,

Dornas mea, dornas orationis voc*bitury Match. 2» I.  ̂ ^
C Afade oración llama Chrifto al Sagrado Templo. En efto nos da a 

encender fu Mageftad, que debemos orar, ó tener oración. El tener 
oración esimportaritifsimo para lograr las mifericordiasde Dios, para lo
grar loque defeatnos, y vencer á los demonios. Oratio{ dizeS. Buenaven-’ 
tura,iwr¿/>. iS. Luce!) efl ficut ar matar a Ynilitem ornan* , ficut Lucerna vum  
demonfiran* ficut columbam oliv aportan* ? Mira la Platica 5 I.fol.44^' V 1*? 
palabras Oración , y Rogativa*

, V - * . •

SERM. 1. DE LA FER IA  4. D E L A  DOM. i.D E  Q V A R ,
Voi urnas k te figmm vìdere, Match. I¿.

M Anifeftandó fu querer ,y propia voluntad llegaron los Judíos à la 
prefencia de Chrifto Señor nueftro; por erto fueron repudiados 

con menofprecio. DizeS.Bernadino de Sena :(*««. x*ferm* 51 .^Voluntas 
Dei falus efl peccatori f fcutum Dei centradiabolum: voluntas autem propria ¡fe t*2 
tura diaboli contra Deum hl hazer la voluntad de Dios ,esfalud,y vida para 
las almas, yes efeudo de Dios, que concra el infierno las arm a, y la volumi 
rad propria es efeudo de el demonio , que refirte á las infpiraciones D iviJ 
nasi Mira la Platica 8 9. fol. 8517. y la pal abra Intención reha*

SERMON z. DE LA  M ESM A FER IA .
Signum condal ¡tur cis nifi fignnm tona Proghetay Match. 1 1 .  ~r

L V  ego que Jonás predicóla los Ninivitas, hizieron penitencia fin di-J 
latarla de día en dia. Dios llama al pecador, combidandole con fu 

. mifericordia, y es arriefgadifsimo el dilatar de dia en dia el arrepenumié^ 
to, y confefsion de las culpas. Induriva ad p&nitentiam ( dize S. Buenaveni 
tUK'à'itnfermon.%~/.')fmt, congruità* tempori* , efficaci tas ex empii  ̂ re promi fio 
premia <Sr comminano¡empiterni fupplich, Para erte aflunco, mira la Platica; 
9 t. fol. 5» 3 f . y las palabras Penitencia, Pecador> y Tiempo.

SERM O N  i . DE LA F E R &  y. DE LA  DOM. i. DE Q V A R .
Et ecce mulier Chacanea a finibus il lis egrafia clamavity dicens : Àiiftrcre mt\'y

Matth. r

PAraconfeguiruna muger Cananea lo que con aníia pretendía . fialidi 
prefarofa de fu tierra, y enednerò en Chrifto el favor que defeaba; 

Para confeguirel pecador la grada , y amiftadde Dios , debe huir de la 
ocafion ,y de elcoftumbre de pecar. Dize San Bernardino: Confuetudomala 
peccare cogita in defefperationcm in d u citi ¿remaliter damnat. Mira la PlaC.; 
gp* fol. 1 oo j . y las palabras Pecador Renitencia ̂ Pecado de cofi umbre yy Ocafiort*5ER¿

»j



SERM O N  ». D E L A  M ESM A F E R IA .
Fili* mi* m*ít * deemonio vtxatur, Matth. 15. 

j r ’ *lNa muger joben, poíleida ,y atormentada de el Demonio, nos pro*. 
t  J . pone oy el Sagrado Evangelio.. No fabemos que erta muger vivief- 
íe mal, y no obliarnele dio el Altifsimo eflegran trabajo. Yá acoílutnbra 
XAos Inzer lo mefrno con los virtuoíos^y Sancos. Pregunta S. Bernardino 
de Sena la caufa de efta Divina difpoíicion ? y refponde : ( tam. i .ftrm. S.)
D*ntw advcrfa ju ft íí *d tria. Primo, ad eos exeit*MÍ»m : Jet mido, *d eot il lumi_ 
vandum : tert!o} *deos confirv*nd»m. Mira la Platica 17-fol.i $9. fol.2.96.

^ R M Í i .D E L A F E R I A  6. D E L A  D O M . r .D E  Q V A R  .
, Vis fianus fieri ì I oa fl K •

COn fíngularífsimo amor nos llama , y comoida fu M age fiad Santifsfc 
ma , ofreciéndonos fu gracia»y.perdón de nueftxas culpas. V e c a tD o i 

m inus d td c ite r  p e c c a tire t^  dize S. Bernardino, {to m .'L .fcrm . I.) clarn attju e^ di- 
cens ; O  an im a m ea d ile t ta , b ra c h iis  $# C ruce ex p a n fis  Jtem g n e te ex p etto t V iv ific i 
düfim uU  : a  m u ltisp e ric u lis  te iib e ra . R e v e rtere  > eu m gau den ter te fiu fi:ip io . Para
efta Idea mira la Platica 15. foLi¿ i .&  Plac» 12*1 fol. (6S* Mira la palabra 
C  bri fio , y también la MOZ , Dios, y Pecador*

SERM O N  x, DE L A  MESMA FE R IA .
Domine , hominem non babeo » loan 5 »

DE no tener hombre que le dé la mano para curar de fu enfertnedad^ 
íe qu$xa elParalytico , de quien oy había el Evangelio. Todo el 

mundo efta arcuy nado,y perdido,por la falta de zelo que ay entre los hotru 
bres científicos* Piden los parbulosel efpiritual alimento, y fe quexan por 
que no ay quien fe les comunique con caridad, y amor, Dize S. Bernardi
no de Sena : ( tom.^.ferm. 1 l.) A d evidemiatn. dlcendorum premitto tria , qux 
aptarentrmndsím^firitefierent. Primo ¡(i bone Confeffor es , & boni Pr adié atores 
propter Deum exercerent fu á  officia nonpropter av ariti am , aut pompata. Se
cundo, fi patres matres bene cafiigarent filies fiaos. Ter ti o, fi Magiflri fichóla-
rum timerent Deumd^cerent pueros dottrinar* Del> jr timorem Dei. Mira !á 
Platica Lj.foh z 17. y la palabra Zeloy , y la voz Predicadores. - Parala fe» 
gunda parte, la Platica 95. fol. 976.;-, Para la tercera parte ,fol. j i  9rn, z¿ 
4. Reg. rz.v.z. 4.Reg.z5* v .i9* Machab. z. v. 12.. Rom.z. v.zo*

SERM O N  i.D E L S A B A D O :DE LA  1. DOM. D E  Q \JA R ;
Domine, bortum efi nos kicejje. Match» \

LVego que San Pedro vio en Chrifto Transfigurado undífen©-de la. 
Gloria, y premio de el Cielo, eligió la fo!edad,y defierto,menofpre~

" M ®  ciar**
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RECLAMAXSH. (
ciando todos losconfuctos, y bienes del monda, ié»ám e$ tot hic e¡fe. Díze 
San Birnardino de Sena: ( Tem. t ./ im .4 9 .) P'tré tn’m  ctñ«Hhnendm efim u n . 
dus9 (i confiieretur mundanorum naturâ  culpa , &  p&fm $ ¥o quod 'éfios rtktara éjt 
fugibilisy tjus culpa odibilis, dr ojas poeto* itokttbUis. * ' ‘ —'*

i.§. Ejm natura ejl fogibilis. Debemos deíptécfer al hlUndB * porqdfe 
fus d¿leyces,y bienes, fon momentáneos, y engaítófbs, 188. h . J .& & . Stiú, 
lamente eo la foledad,y recito íe halla d Dios, }• harta el 8.

II. §. E¡*S culpa odibUU, Debemos deípredárálmiindó , pües fñas 
cueftan fus deley res, y momentáneo* güilos, qtié la ebhfecücion ae el Cié- 
lo ,¿¿8 .nr¿.&: j.yloquefeíigue. Ueinfot. ¿91. n.9.

1IL§. EjMpxm  Wriíi/i/.Cauian ai pecador los deléytcs dfc efl¿ mun
do gran quebranto, dolor* y coníuüon á tiempo de morir. Mira la palabra 
Pecador, 6¿ fol 410. n. 6 . 7 .  Qc 409. n. 6* 7.

SERMON Oh L A M tS M A  FÉRIA .
AJfump fie Ufas Pettum y& Ucobutnyé* foanem fratrem ejusy Matth. i f .

A  Pedro, Juan, y Diego,.y no i  otro de fus Oiícipulos, fübió álTabot 
Chriílo Señor nueftro. Pregunta Sáti Antonio de Paduá lacaufadfe 

cita íingularidad ;( in hac Dominica.) Qjuite ifll deterrtoi toare > Y  íatisfacé , dí- 
Ziendo: Addefignandmn, quod noto Hifi per fotidUanm Fidel, qut erar tri Petrdy 
tongarninitatem Spot, que croe ln Iacobo, & fervore Charitatis qua erat in loanne 
ad Divinara vifionem perveniri potejl. Mira las tres palabres, Fe,Efperanza> 
y Caí idad.

DOMICA 1. DE QU^RESMA* SERMON 1.
* # Transfiguraras efi ante eos , Match. 17.

P  Ara excitar á los hombres ádefear, y bufear el Cielo, femanifefto 
Chriílo,moftrando fu cuerpo como Gloriofo,y Biehaveriturado.Toí

dos los Chriflianos piden á Dios el R.eynoCeleftial,y apenas ay quien con 
anfia foliciceíu confeciicíon, ¿76. ú. ¿ La caufá de ñoafpirar con eficacia 
al logro de la Bienaventuranza, confifte en rro fáber la mágéftád,y grande
za con querube Isrftlma al Cielo, la entrada folernnifsirria que fé lehaze,£ 
las dulzuras ecerdá^que allí configue. Ojd pue$ ló que fucede ai que mueré 
en gracia de Dfosi (guando eflá para^mOrir eí juftp, combida , y llama Iá 
Sandftima Trinidíd á fu alma, ofreciéndole treS cotonas % pata elle fifi 
tres vezes'l# llama, dando!# el ticulode-Paloma -.(Cantic.^.') peni dé libado 
fponfa mea, veril dclib*my vepicoronqberis JSobre efke Texco, aize S.Bernar
dina: ínquibus SanStifisimis Veffiisfripllcitet mfglneni ( fea anhnam ) t'orrtem- 
flare. Primo, candiddtatíf. Secundó̂  invitatam* ’T&tio, coronatara, Contemple
mos al jufto, Io¡primero en las dulzuras que ya en aquella hofa* logra fu a t 
ma por citar candida^ b ern ^ fisad ic^ l^^cíafSan tifs^  Lo fegundés

• * •  0  *" - ” como% v «  ̂•
v r.



¿ ^ A m s  iubtak 'e a & m m r^ s .
^o«itt dcj»QdD.«fte mui»«io,esr«eibídácn el Cielos Y  lo tercero,de eleten. 
nepremioque alJilog«*

1,. §, C*tu¿hÍ4t4Bh Esfingulaidfsiina la dulzura,que concede Dkreal joft 
ca^tiprapo (¿.«notir, 1.771. o. 4t.Sc 5. Miralapalabrajit#*.

lt§ . ItfMWMm. ¿kwn*ewafl¿eonexc«;4lQ la .gloriad« la alma fancai al-* 
fpbifj y emrar.en,el.Cj&lo, i7?> n,A  7 .8c 8,

III. § ' Coronatam.Hecha y¿ ta folemne enerada en el Cielo, recibe la 
coronad6 eterna gjQria»>7;7* n. 3. 2¿8m:. n-Pvyrodo/lo que fe figue#

SERMÓN a  0 & > A  p Q iW t. DE.QUARESM A.
£/ rcfplcndmt fací es ejus jtcut Sol, Match \J.

A Nfia^ienen dealoias Chriftovy d  Demonio; efte paradéborárias,y 
atormentólas ene! Infcrxio/y Ghriílo para premiarlas, dándoles* 

el eterno defeanfo de el Cielo. El mundo afsiiie al demonio > para que cite 
tyrano enemigo logre fu intento. Chriftp, el Demonio, y el mundo levan
tan vandera^pira.aliílaralmaSjy oye rige fú.Magcftád unajvanderadelüz, 
para eí logro de.íu fiq pretendido. Todo lo dize el Doíior Seráfico,por ef- 

palabras :(D w . 14 fierra. IQ9.) Clamatdiakolus.̂  clamatmundus', clamai 
Chrjftus. Di abólas clarnajt'- Dtfipia. Mudas damae.De ¡ficta.Cbriftus clatnat'Réfitio* 

I t §. Ghriftnj dama*. Refino; y para efte fin enarbola oy una vandefa des/ 
lpz, por la qual combida conel prejpio dcel Cielo, z 8 6. n .i. z .&  3. con la 
eíperaoza.del premioCeleüia} febaze füave toda mortificación; 4 39/n. if 
¿¿.^•y lo^^aRbi re.figuei Míra la palabra./V^íVyefta voz Clri¡l^
.. Ii<§. Clama* wyndw Dcjfiti** Clama d  mundo con fus bienes, y güilos, 

pero fon momentáneos, z88. n.. 3. hafta.el 6. , • - - «*
III.§. Cfamatfii afolar, Clama el demonio ofreciendo aparen-*

tSsdrfzuca$,yí:onfuelp9jypConefto lleva. rra& si á muchos afinfierno, z£0¿: 
n. 7. y lo que fe figuré . '

SERM. i.Qfc CA-FERIA z.DE- LA .D O M .z,D E Q VAR.
; Q¿*euegoivad$.w$. ntnpQiefás. venire, loatl, 8¿ r  r  .

NC? ppdeis caminar ádpnde y atvoy, dimChriílo ¿Ips/obervios, avaJ 
. ros, y porpes D & e5:Bernardmo:(rt>ip. %¿fermmiS;) TtUfunr

pr¡ncJpfi&A4>&**,4->P'- i , (í$p**xi rni.fharfiatcm ex tingue ntik^atdSusj os us mundus.
? $ iSeifi(fe.\fiépp(l?ía+ qua yjfibdipq'. Veusper dnimJm Lux urda ¿jtea vf^  

fenditur Deas per Corpus : &  avarma <jua offenditur Deas, per- f  ukftantiam tetto¿ ■ 
poralcpto Paraeftaidea mi^a * 1 a.vpaíat¿ras, Soherfuí* , aricia9 y Lnxuria

SERMQiN zs:D E > L ^ M £ S M A T e R IA .
# In pfcc4t<hv$jlrQ mofíewiñr, Ioan.^Sl

DlzeChriftp eó etífc;Evangdio4quedospecaülores,nopueden ir en pofly 
dQiwMaseftadipqrqy^i^^g^da^io^ivinoapteceptos jyque tatJ 

: ^  ■ * muer¿

t ;
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muerte los cogerá en pecado mortal: 5equi autempraceptum £’¿r*7?»,dize S.; 
Bernardino, ( tom. t. íerm. t<¡.)Tria fingularia operatur. Priamtn efi cum Chri-j 
fio conformitas.Secunda efi cum Chri fio mitas.Tertium efi esm Chrifto exeplaritas.

I. §. Confirmitas. Para íeguir á Chrifto fe han de conformar con fuMaíi 
geftad ,y los que publicamente viven mal, ninguna proporción dizen con 
Chrifto nueftro Bien ,y alsi eftos morirán en pecado, y fe condenarán^ 
160. n. 5. hafta el 7.

II. §. P’nitat. Los que perturban la paz, ó lebancanfalfos teftimonios* 
no eftin unidos conChrifto, y por configuience eftán excluidos de el Cie= 
lo , 161.V1.6.&C7.
• III. $. ExempUritas. Los avaros, y poco píos con las almas de el Purga» 

torio, no figuen el exemplo de Chrifto, y afsi moran en pecado, y irán ai 
infierno, i6$.n .8 .9-&  to .& fo l. 8 50 .0 .6 .&  7.

, SERM ON t .D E L A F E R lA  j .D E L A  DOM. r.D E  Q \JA .K ¿
Omnia enim quecumquc dixerint vobis/írv««*, Matth. 2$.

DE unos Superiores, que exorcando ,y predicando bien, obran muy 
mal, nos dize Chrifto, que íigamos lu doctrina .pero que no imite

mos fus obras. Tres maneras ay de Superioridad, dize S. Bernardino;( tom̂  
x.ferm.i9.)& faber e<: En lo espiritual, en lo temporal, y en lo familiar: Efi 
auttm triplex fuperioritas confiituta. Itt fpiritualibus, in temporalibustin familiaJ 
ribus. Los Prelados, y Curas fon los Superiores eri lo Eípiritual. Como de
ben fer eftos. Mira las pal abras Prelados, Curas , y Superiores. E n lo tempo.: 
ral fon Superiores los Miniftros del Rey. Mira las palabras Padres de Repui 
blica,Juez.et, y Superiores. En las cofas familiares fon los Padres,y amos, ref- 
pecfco de fus hijos, y criados. Mira las palabras Padre , y Padres de Familias 

SERMON i.D E  LA. M ESMA FER IA .
xlmant enim primos recubitus ,&c. Matth. 2$. - .

T Ras las Dignidades,y honras humanas van fedientos los hombres en 
efte mundo; y eílo es por no coníiderar, que los empleos honorifi-’ 

eos tienen fin, y que en él hará eftrechifsimos cargos Chrifto re&iísimo 
Juez-. Dize San Bernardino de Sena:( tom. 1. ferm.4.9.) Cenftdera naturam de. < 
litiarumt &  reperies, <juod decipiunt,fafiidiunt, ¿r tranfeunt. Mira la Plat. 64,' 
•fol. 595 . y la antecedente. -

•SER M . i.D E  LA  F E R IA  ^4. DE L A  DOM. 2. DE Q U A R .
Ecce afcendimuslerofo lymam, érfilias hotninis tradetur, Matth. 2.0.

Sabiendo Chrifto Señor nuéftro á la Cíiidad de Terufalen con fus. Difci-, 
pulos.leshablóen el catnio con mucha individualidad de los tormén-; 

tos queavia.de padecer. Ella,y otras vezes hablqfu Mageftadde fu Pafsian
- - . Sacraj
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Sacratísima, y tnuerte afrentqfá'sy el finque tenia Y «ira', radicar en los 
hombres la memoria de fuSacratifsima Pafsion , por fer efta ftremorla 
medio eficacifsimo para aborrecer todo pecado »y fervir á Dios con fervo* 
rofoefpiricü,y conferir fcl C&feY Dizc Sa n Remar di no: 5 " . J 
Memoria Pafsioni efi contra concupifeertiastárvis i líber at k tentationijtns diab*- 
ii3 &  dulces facit afffrühncs hujus mundi. Mira lá Platica 18 - á fol. *47. haft?f 
2.S4- & íoL io l .d. 15.

SERM O N  x. D E L A  M ESM A FER IA .
Et tradent cuín G entibas ad illudcndum v Match* 10.

COn mucha individuación hablq Chrifto Señor nueftro en elprefen- 
te Evangelio, de los vituperios, y efearnios, que con fu Mageftad 

avian de hazer los perverfos Judíos; dando á entender en efto el gran do
lor que caufan los efearnios, y vituperios que fe hazen á los próximos. Di- 
2e San Bernatdino:^ tom. 1 Jerm .x8.) injuria anteen eft triplex; fciaectfordisí 
erhydr operis. De tres maneras fe puede injuriar al próximo; áfalper es: con 
el corazón % efto es, no compadécíéñdofe de fus trabajos, y burlandófe de 
ellos, diziendo palabras imlofias, hablándoles con malos nombres, y re
medando con defprecio fus acciones. Pa raerte aflunt o mira coda la Platu 
ca6r.fbl.607.

SEMON 1. D E LA  F E R IA  5. D E  L A  D O M .1. DE Q V A R .
Homo quídam erat divesyqui induebaturpurpurare. LuciE 16. *

O Y  nos propone el Evangelio un rico avaró, veftidpde purpura. Efta 
fe tiñe cotila fangre de unosgüfanitos 5 y en efto íe nos dá;á enten- 

tender, que efte Rico avaro era uíurero, que conla fangre de los pobres 
avia hecho fus incereffe$.*Para predicar contra losufureros,mira la Platica 
84.fol.8$2,.yá tiene Idea.

SERM O N a. DE LA  M ESMA F E R IA . 7
Áíortnus efl di ves y & fepultus in inferno 16.

A  Un hombre impío, cruelifsimo, y rico, fepultado en el infierno, 
nos propone el Evangelio Sagrado. Dize San Bernardino: ( tom. 2,.' 

ferm, i r f in  cruciatibus carccris infemi tria erunt. Primo Jncruciatibur^útnetasJ 
Secundoy acerbitas. Tercio, attrnaluasy Mita la toda U Platica ̂ 8* fol. I Ol$y

SERM . 1. DE LA IBERIA i .  DE L A  DOM. a. DE Q U A R ;
Homo erat Pater familias 3qui plañtavit virieam, Matth. i  í . ‘

EN  efte Padre de familias efta entendido un Padre que mantiene cafa ¿
. y tiene hijos. y hijas, de quienes debe guydar mucho que firván á 

Dios, y darles eftado en tiempo oportuno,fogón la vocación de cada uno. 
Ay en el mundo muchos Padresquepor fobervíos, u avcacós,í&^ef¿üydát3Í 

: ** en

*



k  qp&fo
__ _ ___^ s .  Paya que en ^ftonp jengo, Iq$

WÍtó^Ícií¿anádcrcQ en eléftadó dpMatnmoT
mó1,debenraberqae'paragpeefcafarD^p^ re  ̂ <jp_ hpnr^, R gloría
Dios iydeelcodbacerjcadbAa dq i  enqr c¿b)fl4i fp ^ ( a ^
dpfe S.ñernardínpCfpW^^Tí m  8.) afajines; debeieriprudemef>y..C^
Aárrieñté regulado, fantifícado,'y liono.'iícado; Matrir*}?*
guiarum, fanttificatHm,&  honorAttyin. P ap are  afupto miradlasdos Platicas
it.fol. 105. v íA.fbl. 1 1  i. ' ^  1 .

/ 'S É $ M O $ ;D E  LA  MES^MA F ^ A r
Ajalos mate perd^t 3 Mafíjl. H* j

V  An los malos por eí camino de'ef Infierno, Y a  fe puede congetura^ 
lostjue eftin prefeitos ‘ y van por fa carrera dilaCada ,que los guiai 

á.lá perdición eterna. Mira Plap. 46. fol. .498- n/j.Ya.eftá alji con idea.

SERM ON 1. DE EL SABADO D £ L A  pQ M * 1>. DE Q U A R .
Di/ripavltfubftant iam /tíam vive pió luxurloffe  ̂ Luc. r f. 

y ~ V \7ando el hi id £  rosigo Ji v£ déjfeafrjeoadío por t<^AeK ^ b & ]e ros . da 
los vicios, el me fin o remorfó de la cóhciencia , (quf á todo peca- 

^7T"dor le^roeel corazón !q hilo  bplyer erisi ,para el afrepqnqmien- 
to , y dolor,Jn ft. **'*m.r*ve^ S. BqcnardipqC **«♦
fc»bt )'que cofa es la mala conciencia,; y . reíponde: Cpnfclentid pr*vax 
éjlreclinatorium anxU'tdiuth j&a//¡4r¡tiidlmm 5g4“dltfm[damenjorum ? 
S'dthanpí ' 4* v J *’* ‘ * " '

I.§. Reclinatoruim ,&c. fol. 460. n. 1 . r. 4,
TI.§. Gaudium dóemomorurn] * fel. \8o. n. I . ¿C fol. 401- n. S. Y¿fi eftaip^ 

felicidad ñola nqca , y fíenrq., d^áentender que.ya, es,como uno.dé los 
condenados, 4^4.' n. 4.* M^¿a ja palabra Derramo. ^

, UL:§, Aula Satkw<em Es la m^ía conciencia dq el pecador, cfcuela* yt 
carhedradeel Demonio? elquallófafcina para que no' oyga las infpira- 
clonef de Dios,1. Mach. vt, ¡lo.* Icqn 1 jí-v^2^.i . Cocine., u  v* 11, 
Appc.i.v. t ^ / % 'Vf ‘ '* v> ,

' v”  “  SERM O N  i,; D É LA M ESM A. FE R IA .
Efptfi Luqe;ij» ;•; ■

P | O s h c m i iy te c t fw fc páíj?fWp,s{aosp F p p o h e p y E v a n :
J ^ Z  gvIio; el uno, trabajando? y prviendo á fu( Paĉ cp;: Ecce toe *nr}i;(-*r~ 
vio tibí, £1 pero , dado á los.vicios', efte.es, el t^roai^p, efqyal no conft^



t í .  ) ritnmn iM tkm M rfitm  ***??pervertir, itotm at*b*i»pr*p*-
t o t , 1M itm & tob ' ú ñ U m - t f - m M *
Mira la palabra tfr&fi. Et ¿f íjS.ri.i. fiáfficl^rPíat. i i^ v .  i .  &  Match.

* * ' SERMON * 7 DE LA. DOMINICA 5. DÉ.QUARjESKfÁ.
fcfàlèfuìhUfìchsdmdofòm •>& \ltdi eroe m a u r iuc. i i ^ r 

r j  N el hombre, fordo, mudo, ciego, y potfeido de el demonio, eíK 
J r ¡ j  entendido ( fegüri los Santos Padres, y Ex^QtorèsSa^ràdòf};Uh pe¡. 
t ì 3 bf.Nópuedecfte cdhfeguit liàm llUd , y gtáfcia de Dios f| filio es.pqr 
mediò de una buena Gònfefsiòh. N oti ,dize S. Buenaventura( tit* %efa. 
jí/h )( hablando de la Cònfefsìofi SacrdWehtàl, dSacrat^enco Éa Pórií-
tbhcia ) Q uei Pàhitehtld M e i trespartesipfam virtualittr integranteŝ  ; fe i-  
tices, Cònfefshném òr is , cóntrieionem cordis fansfattionem operis, Adira cò
da tá Platica *4. ib i IÒ7. y también la Plat. 6 l . a fol. $7 1. uiqúe ad 5S t. , 

SbR M O N  1. D E LA M ÉSM A DO M INICA.
; . .fLocmts t$ mtuHJ¡> Lue. 1 1 .  ( * -*

N el tonfa i y aitfcfcf, pifiado d¿ el dfctóóníp, etti fignificad^ là alma 
que pòi Hallarte eH pécadò rriórtàl, es èfclàvà de el demònio. Paya 

fe fhucvaíá dolor, vertíadero, Ifc propone S.Bdeiiav€turà ( in 
tom. t,Trac,de Regid,tintina Jrres ciYcdnítáncíasquetiene elp'ecadomor
tal , dignas de fer lloradas: Deploratio tiupem mi feriad ffilicet culpa ) de
ber habhrcdolifemperdamhurn, five incàmmodum ypudorem propter opprobrium 
idmoirem proprtr p cric tàuri. Mhrà fo!. 196. tí. nafta el 7.6c fòli jo $. ü. S. 
baila el 1 r .&  fol. zo\. n. iz. hada el x6. .

SERM O N  1. DE LA  FER IA  L  DE LA D O M . j. D E Q V A R .
Áíedice cura iè Ipfum , Lue. 4 ./  ‘ •  ̂ '

L Os Superiores debén corregir , y predicáf ,.á fusjnferiores ; però pi- 
ra que fus exoftacionesliaganfuerzá , y cumplan con fu obligación, 

oysan loque ¿cadauno dizèS. Bernardino ; ( tom. 4. firm . 4. ) Pr&latus 
idreere debet 0 vìe utas, feti aminas /ibi coi nini fa s  : Primo , vita  ex èmpi ari :fer 
rundo ierbò doÈirìndlU tertloftSb/idto tedporàlLM ira lo !. i.\. n .é . foli ;9 . ri.

r» . . « r«! - . « « 1 A Ai_I- Al*.  ̂ I __ <7r C'J ÔO _

L.ticcienamc.is.v.ij.rTOv, 2,7.v.i3.ierem.L j.v.4.
^  SERMON i .  DE LA MÈSMA FERIA:

Quanta audivimusfaElà In Caphdntadrà̂  fac & hlc in patria tua, Lue. 4.
hai?-w  bV predicacion de

(obre el preferite
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Evangelio, porque los hombresnocreen con. eficacia, y- fee viva* \ap 
verdades Sancas que fe les predican; y reípondiendo el Sentó ala propues
ta duda, dize : ( tom. i . in hacferia.) Caufa fe* impedimenta quare heme ere* 
deuda non eredit\fmt yflultitia ¿ufanía affeEHo inordinata. -

L §> Stnltina. La primera caufa porque los Chtiftianos no creen cpn 
eficacia, y fee viva ? lo quq íe les predica, es porque no tienen eficaz de-i 
feo de íaber el camino de el Cielo ^queriendo vivir en fu ciega eftuíticia, 
%z\. n. 7. S '9ic  9. y lo que fe figue allí.  ̂ ?

II.§. infamia. La fegunda caufa de defpredar los auxilios, y voxes cte 
Dios, er por nohazer cafo, y tener en fumo olvido, lo que á Dios pro-] 
metieron en elBautiímo , zoo. n. 3, y lo que fe figue en eflia Platica.

lil. §. AffeElio imrdinata. Los torpes no creen lo que fe les predica, por 
vivir ciegos en íus apetitos defordenados ,foi. z6. n 4. hada el zo. Lo mef- 
tnofucede álosavaros,Prov. t i .  v. 6 . 3c 7-EccIi. 2.7.v. 1. Ydenooirlas 
vozes de Dios, fe Ies figue fu eterna condenación. Ifaiar 66. v. 4. Ierem. yA 
v. 13.&  %9.v. 19 .3¿cap. J2..V. ij.Sophon. 3.V. 1.

SERMON 1. DE LA FERIA 3. DE LA  DOM. 5, DE Q V A R ;
Sip ecc averit in te frater tms , vade, corripe eum , Match. 18 . *

EN eíte Evangelio nosincima fu Mageflad Santifsima el amorofo preü 
cepeo de la corrección fraterna ;fobre el qual dize San Bernardino: 

( tom. z.ferm. 2,8.) Adohligaehnemcorrechionu, tria faciunt. Prirñum efly pra¿ 
ceptl hnunUio. Secundum efl , peccati cognitio. Ternum efl , proeetmi di!e Eli o. 
Para efie aflfumpto, mira la Piar. 90. tol. 909. y las palabras , EnfeHanz,*, y 
'Superiores y y la palabra , Zeío.

SERMON i. DE LA MESMA FERIA. !

EN el prefente Evangelio nosdá Chrifto fu Real palabra, de concederá 
nos quanco le pidamos, nias para eflo , la Oración, Suplica , ó Ro

gativa , debe tener eres drcunrtancias , dize S, Bernardino de Sena : ( tom: 
lIferm . $.)Triaantera funt qua piam , <¿r efficaccm Or añonan efficiutit apud 
Deum. Primo, 0 efl anema, feu fen f ira.Secundo ¡fiefi de vota.Terño , fiefl cimi 
reverentia.. Mira la Piar, j i . fol. 4^8. y la Plac. 9 1. toda ella á fo!. 9 14.

SERMON 1 .D ELA  FERIA 4, D E L A  DOM. 3. D E Q U A R : 
Ojiare dtfeipuñ tuitranfgrediuntur eraduiortem feniorurril

COn lenguas venenofás detraían, y murmuraban de los Difcipulos dd 
Chrifto losfingidos, yperverfosFavifeos. Dize San Buenaventura; 

{in feria Pernee,) Lingua in ala tflfugionda, efl detefl anda hac petefl ejfe triJ
ph x ifcilirct Jmguamendofa.dQUfk%&  veneno/*. Mira la Plat. tfj.fol. 5:5̂ * 
X í§Plat. 874foL875. ' ‘ ^ ' ' -  " * " : ' ' " ' ^ “  §ER¿
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•SERMON z. D E L A  m e s m a  f e r i a .

HypoerUi, btru prophetavit de vebis, Match, i 'j .

O  Y  nos propone fuMageftadSS. el perverfo vicio de la bypocre%' 
Hablando de el.dize S. Antonio de Padua: (*» ejns Oj>.) HypocrU* 

dúplex habet.Deumfpemie,& fkperftitiofse fim«A«. Mira la Platica 6S.fol.654* 
r  SERM. i. DE LA FERIA 5. DE LADOM . 3. DE QV/AR.

Socrut autem Simettis tenebantr mdgtiis febrtbus, Luc. 4.

Explicando San Bernardino el prefente Evangelio}dize: (/*trm. iM jtu  
tus fe r ie . )Per focrum Simona cenfcieruht eoja figmficeri potefl.Si la fuegra 

de San Pedro eftuvieffe difunta, podría fignificár á una a'lma en pecadó 
mortal, pues por cite pierde la vida de la gracia » pero eflando con vida, 
aunque enferma, es reprefentacion de una alma en pecado venial. Dize 
San Buenaventura :(f» competid.Theoleg. lib. 3. e. 13.) Peccatum venidle anu 
twtm muculttt. fervor emcharitatis minute, ad pcenam obligue, &• retarddt * g h -  
ria. Mira toda la Platica 7S.fol.760.

SERMON %. DE LA MESMA FER IA .
_ . Et ¡latís ftiperillam imperavit 'febei dimif s it ili<«», Lucani

POr tres efpecialesfiebres fe piérdela eftimacton , jrChriftiana au £ 
deflia, dize S Bernardino deSetia , (obre el Evangelio deefte dia: 

Çtom. r . in hoc Evang.) Tripli citer enhn^quaft trìplici fehre corrampitur, ornáis 
mnt modefi^dr netto virtuofk. Afaberes , por la audacia, que confitte ètt 
alabarte de cofas que fon malas ; por la ignorancia , y efta confitte en rio 
folickar la noticia de la Doctrina Chriftiana : y lo tercero,por la eítultícia, 
erto es,en no faber diftinguir lo que es pecado mortal, ò venial ? y en efta 
eftukicia incurren los juradores,Primo yper audatiarn. Secundo, per ignoran- 
tiam.Tertioyperflultulam. Para la primera parte,mira fo!. 687. 10.
Para la fegunda l i o . n. 6 . Iurta el 10. &  foi. 9 10. n. %. 3. &c 4. Parí ia ter^ 
cera, mírala Piacica 8 1. fol, 807.

SERM . 7. DE LA  F E R IA  6 . D E L A  DOM. 3. D E  Q U A R .
Se de bat fie fupra fontem , Joan. 4. r

COn los brazos extenfos, y en forma de Cruz recibid Chrifto à la Sá* 
maritana, para Jiazer hoftenfion de !a anfta con que efpera al peca- 

dor tu Mageftad Sanrifsimá. Afsi lo afirma San Bernardino, fobre el pre. 
fente Evangelio : ( rom* 1. ferm. 13 ^Sedebatfìcfkprafmtem1 ìd*fl, elevata}, 
expanfu/ m cruce. 7‘alis modus expdnfioriis convenienti/simas ntique fu it , }¿i 
omnia 4iffi*ndenda %n electos filos charitate ¿argiflua \ Ad omnia ad fe  traben day 
virente mirifica: ad omnia ampUElenda remifsione plenaria.Qzxz la primera 
parte,mira fol.5 68. n, 1. harta d  4>y la palabra Chrifio. Para la {eguda,f,5 1 <J.
ii.i.hafta el p.Y.parala ceccera,5¿>*n. io.hafta el xj.&íira la palabra Dios;

Tom , A  ̂ Nn



RECLAM ANSE DOS
SERM O N  D E LA  MESMA F E R IA ;

Quinqué cnim vitos habuifli¡&c. Joan. 4.

COn aver cometido muchos pecados la Samaritana ,le diótiempo fu 
Mageftad Santifsitna para que fe convirtiera, y losconfeflára. Eflfa 

fue una gran mifericordia, y efta mefma executa con aquel pecador, que 
aviene^ vivido mal, le da tiempo para que enmiende fu vida, y confiefle 
con arrepentimiento fus culpas. Dize S. Bernardino :{tom.t,f*rm. r9 .)7>L
plexeflpeccatorum tempus, Primumefi , crnendañoms expcSbat*. Secu?ídumefiy

Íunitlonls pr aparas a,Terriumeflpffenfionis con( umrnata. Paca efta Idea, mita (a 
Carica 97. fol. JOOS. y las palabras Pecador yCbriftoy Tiempo,y Ocafion, 

SERM ON 1. DE EL SABADO DE LA DOM. 3. DE Q V A R .
S erre x ir le fus inrnontem Oliverio &  diluculo ttemm venit in Ternplumy loan.8«;

DEIafoledaddondeChrifto Señor nueftroeftaba en oración fe fue 
muy demañana al Templo^iVarWa. jamás eftuvo ociofo,enfeñan- 

douos con fu exemplo á emplear en el férvido Divino el tiempo , que es 
corto,y preciqíiftimo. Debet advertere homo ,dize S. Bérnardino: \tom. r; 
fc rm .4 1.) Teffspoñs praciofitatem, brevitatem , &  irrevocábilitatem, Mira 
toda la PJac. 74. fo!. 71 3 .

a SERM O N z. DE LA M ESM A F E R IA .
Afagifter, hac multermodo deprchenfa efl in adulteriô  loan. S.

COmo ios Efcrivas, y Farifeos, por vanos, y fobervios, querían qué 
los llamaften maeftros, pareciendoles que Chriftofc daría por muy 

pagado, de que ledieflíen efte tirulo; llegando á fu prefencia, lo apellida
ron Maeítro: Magijler fue mulier $rc , Era Chriftola mefma humildad«|f * J (" f L * 'i t * C rt , *

-------   -  Q -     VV.W MW .J ■       5 V M h U I« «
( in Diet. th. 7, cap, 1, )Contcndit cum Divina liberal] tate y grattarti femptr re- 
cipiendo ; fuperbiam circumbcnlt, &  dejpicit y mclioremfnrtemeligendo yái<*bo- 
lum defpicit y eiusloqueos evadendo. Mira la P¡at,6. fol. 47. y las palabras, 
Sobervia , y Humildad,

SERM O N  r. DE LA  DOMINICA 4. DE Q U A RESM A . >
Sequebatur eum mui/¡rudo magna, qnla videbans fignay loan. 6 ,

O Y  fe tros proponé Chrifto nueftro Bien, como exemplar de un pee-] 
fe¿to Superior , pues en !o ¿fpiricual, y temporalcuyda con vigr- 

lancia ,y grande Chat idad; por efto lo apreciaban, y querían por Superior: 
Et facercnt eum Regem* Todofuperior Chriftiano,para el cumplimiento de 
fu Oficio , debe mirar à Dios, à si mefmo, y á fu próximo, dize el Padre 

. S .Bera» (fom, 3 .fir,L,yPrimo cnim Chriftiénus vervjJwbcrc debet integra jufi:
iS ¿ ttam



g y ^ R E S M ÍiS  ■ 'C&ÑTtÑr^S.
ti/tm <jno *d Domtnum. Secundo quo ad fe ipfurn. 7 erño ejüo ad proximum.

I. §. jQju  ad Dominara. Dcbevivir virtuofamenct,{irviendo á todos de 
exemplar en el camino de la vircud, 3 1 9 . n. a.3,8c 4. No admita dadivas,
¿ o í . n .  10. ~ • : • ' ; '

II. §. Qjto ai,fe ifjnm. H a de mirar por si miímp;, obrando de modo, 
«ue todos lo tengan por jufto* y afsi ferá obedecido, y podrá caftigar cojn 
Ghriftiana libertad álosqueobran tnal, 3 10 .n.4.6c 5. No le notenavá^ 
ricia, 31 5. n. 9. y lo que íe figue.

III. $. Ojio ad proximum. En todo debe mirar al bien común , y* fi en 
cfto falcará á entender que por caftigo fuyo, y de los inferiores que rige,Id 
tiene Dios en el govierno, 5z z.n. 6.y lo que fe figue erí efta Platic. Mira las 
Dalabras J* (liria, Regidores. Superiores, y Padres de República,

SERMON x. DE LA MESMA FERIA.
Vnde ememuspanes, ut mandúcete hi í Joan 6.

MVy compafsivo de los necefsitados nos propone oy el Evangelio á 
Chrifto Señor nueftro. Viendo hambrientos á los pobres , que lo 

íeguiun, bufcdpan para darleslimofna. G  fi loChriftianos hizieflen re
flexión fobre lo mucho que logran los que con los pobres ufan de piedad! 
Tres cfpecialifsimos provechos logran los compasivos, y limofnerosidize 
San Buenaventura: {tom. q.ferm. 6.) Primas■ fruEfus eleemofyna efi líberatlo* 
Secundas ydejfenfió.TcrtiuSy multiplicarlo; Perla Kmofna , ycompaftion con 
los pobres, fe libran de los graves rigores * fon de Dios protegidos,y multi
plicados fus bienes. Mira la Platica 36. foí. 5x9. 3c foh 637. n. 8. hafta t i
1 2. y la palabra Límofna, y charidadeon el proxtmor *

SERM O N  x. DE LA FE R i A z. DE LA  D O M . 4  D E Q V A R .
InvenU in ‘Templo venden tes boves , ¿r oves, j ó a a i .

O Y  nos propone el Evarigelió Sacro unos hombres avanfsimosyy en 
cílc punco ran efcandalóíusyque aun en elmefmo Templo, y Caía 

de Dios comerciaban, por aumentar fus intérefes. A varitia{dizeS. Bue
naventura,/« Diet.fit. \ .c.6 ')comparatur Mari , M orti,&  inferno. Mira la 
Platica 6$.foK 5S2.. y toda la Platica 83 .fol. 819; y las palabras Avaricia^ 
Tratantes ,y Ffwtros, . . * • *-

SERMON z, DE LA MESMA FERIA. . / •*-;>
NumuUriorttm effudtt es^& menfa$ f  ibvertit;loan.2..

Lv. As mefes, y tableros donde fe recibía e! dinero de las ventas, y catn- 
i  bios, arrojó por tierra Chrifto Señor nueftro. Lo mefmohuviera 
cxecurado ft aqnéíígs roelas fuellen d e le g o  ,pues cambíen en efhs fe ha- 

2en mucuvv, y horribíe$>pecados* Qüiñze malignidades fe originan de el 
}wz$0> di¿é el Fadrc S .Beywxdíód ̂ pbro^ncre «(tañeres fon las mas -per- 
- — "* N o *  ' g j ;



niciofas,dize el Sanco,( tom.t,ftrm. t &t.j .ftvm. J Afabér es: Primé efi
aáoratioJhdta.Secunda efi ¿efptratio infmia. T/trtiu efi tnfemit, & turplt vitti 
Mica toda la Plat.6iU.42. i .6c f.7j.n..i i.Mira las palabrasTi‘í> >y Avarici* 

SERMÓN I.D ÈLA.FER 1A j. D ELA DOM. 4. D ÉQ U A R.
/ Q j¿d m quiriti s imer(¡cerei loan. 7. *

O Izc S. Bernardino, ( tom. r Jerm. jo. ) que Chrifto Señor nueftro diq 
vozes á los pecadores, en vida,en la muerte ,y en erta racima hora 

lo mifmo : Cbriflus utique cUmavit In vita, cUmavit In morte, & clamai 
ciiammnc. En vida clamó Chrifto, lo que oy dize el Evangelio : Q d d  me 
qnerltis interfieres. Y  eftomefmo clama aora á los nulos Omitíanos,que 
qon fus culpas de nuevo lo crucifican. Mira rodala Platica p.fol.7 t.y la 10* 
fol.79. y las palabras Cbrifio,y Dios. CUmavit in morte. Clamò en la muerte, 
expresando la ardiente fed, que tenia de llevar al mas al Cielo: Sitio. Y  oy 
mcfmoefti dando vozes por medio de fus ínfpiraciones acodos los peca  ̂
dores, para q fe coviertan á fu Mageftad. Mira las palabrasCbriftó, y Dios¿ 

SERMON z. DE LA MESMA FERIA.
Dotmoni habts. Quis te quarti ínter fie ere* Joan. 7.

UN falfo teftimonio,  que levanraron á Chrifto los Judíos, nos propon 
ne oy el Sagrado Evangelio. El levantar falfo teftimonio , quefí 

haze mintiendo en cofa grave ( contra el próximo ) es un pecado gravifsi* 
rno, y es de Diosfumamence aborrecido, y caftigado. Triplici antera pu- 
nitíone,dize S. Bernardino,^#, \.)ajufto judiceDejpumuitur rnenJ
daces. Primo,punitione fpirttuati. Secundo, paninone temporali. Terno spuntitene 
*temali. 564.0.9. harta el 1 j. Mira la Platica 7 1. fol. 678.

SERM. í.'D E L A F £R IA 4.D ELA  DOM. 4. DE Q V A R .
Rabbi, quis fece avie, bic aut patentes ejtts vi edeus na/ceretur‘i j^ 3it\ 9 .

D E vèr ciegq á vn mozo, infirieron los Hebreos,que en cl,ó en fus pa-i 
dres avia precedido algún grave pecado, que era caufa de fu caíB*l 

go. Eleftar can arruinado el muniìo , y cancaftigadodclamanode Dios, 
depende de no educar, y dar buen exemplo los padres á los hijos ; por cuya 
caufa los Padres eftán defatendidos de fus hijos, y eftos fon inteiicifsirnos; 
y muy caftigadosde Dios. Sobre aquellas palabras Homrapatrem tuumy di
ze San Bernardino de Sena : ( tom. i.ferm. 17 . ) "Triade hocpracepto contera* 
plémur. Primo,perverforum fitiorum occafionem. Secundo, honorum fitiorum reX 
rmnerotioncm. Terno, mdorum fitiorum punitionem. Mira la Plat. 9 5. fol. 
y las palabras Padre, y de familia, y hijos.

SERMON 2. DE LA MESMA FERIA .
Non efl hic homo, a Deo qui Sabbathum non cujíodie, Joan. 9*

PAredcndoJes álos Judíos , que Chrifto op. guardaba Jas Fisñas, infiJ
. t.í«S
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fy p a s í s  m a s  c o n t in u a s .
Heróñ que no podía fer hijo de Dios, pues quebrantaba el tercero precep
to de fu ley, tan recomendado de fu Magenad, Nota ( dize San Bernardi- 
no de Sena,«*». z.ferm. 35.) f W indle fe fio debestriafecere. Prima , cavo 
'alavorando. Secando ¡cave dpcccaris. Torno fago ociofieatatem. Mira la Platica 
S8.fol.S85.
SERM. i.y  DE LA FERIA  5. DE LA DOM. 4- D E Q V A R .

JScce defunStas efferebatur filias únicas matris faay Lucx 7.

P Ara los dos Sermones correfpondientes al Evangelio dcefte dia»vai¿> 
ralasdosPlaticas85.yS6dol.845.&:S57.yácftánconIdea:-

SERMON 1. DE LA FERIA 6. DE LA DOM. 4. DE Q Ü A R.
Lazarus árnicas nofter dormís rfodvado ut a fomito exitem eumy loan. 1I-

A  Viendo Calido de efte mundo el Rico avariento,  dize el Evangelio 
que murió: mortuus efi divos ,y con fer verdad que LaZaro »real

mente eftaba difunto ,dize Chrifto, que eftaba durmiendo, y que iva a 
difpertarlo. Pues por qué fe ha de Uamat muerte la de el rico avaro, y fae
no la de Lázaro ? Es que efte era jufto, y pecador el otro; y como la muer
te del Judo j Cobre prccioCa , es dulcifsima , y la de el pecador muy amar
ga , Colamente con propiedad fe llama muerte !a de el pecador ■> y faeno, ó 
defcanlo, la de eljufto, y amigo de Dios. Metes, triplex efi, dize S. Ber- 
nardino,( tom. z. /erm. 19.) á Caber es, defiderabihs, detefiabilis, & for- 
mldabiiis. Mira la Plat. 7 j . Col. 700. y las palabras,jf»ftoy Pecador,7 Muerto 
de pecador.

SER M O N  i .  D E  LA  MESMA F E R IA .
Domine fiamfetet, qaa triduanas efi enim, loan. 1 1 .

E N  la corrupción que exataba el cadabet de Lazato, eftá fymbolizado 
el pecador efcandatoío, pues con el peftilcncial olor de fu mal exem- 

plo,inficiona á otros,y excita á pecado. DizeS.Bernardino:(«iw. xjerm . 
3 6 .) TripUciter aatem potefi homo proximam faum feandalizare, Primo verbo: 
Secundo fafto.Tertiofigno. Mírala Plat. 94*Col, 9 6 z .y la Plat. lor.fol. to8t. 

SERM O N  i.D E L  SABA D O  DE LA D O M .4- D E Q Ü A R .
Bgof m  lux rnundi, qai ftquitur me non ambalat in tenebrisy loan. 8 .

EL que á mime figue,  dizeChrifto nueftro Bien,  aílegura la luz eter
na de la vida, que es la Bienaventuranza Eterna. Para feguir áfu 

Mageftad ,fe ha de andar por los caminos que fue efte Señor Divino, y- 
comotodos fus caminos, y palios fueron pacíficos, ( omnesfcmit¿ Ulias 
pacifica ) fojamente los que viven en paz, lograrán la Eterna vida» y faiud. 
'froft&opacificidize S. Bernardino: (tom. ferm. n .) beañcrunt, ex que me- 
rentar fer i fifi} Dc¡ 3 nam crunt Deo fimilesy cuín Deagoadentes, &  ipfias haror 
des. Mira la £lat.43.(01. 384*#; foi.

............... sg R *



SERM O N  i. DE L A  M ESM A F E R IA ; o
Vos [eeundum carnem iudicatis, loan. S.

EN  ette Evangelio ion reprehendidos de Chrifto ,los^que de fus proKÙ 
mos hazen juicios temerarios. Fruttus intani arboris temerari ludici 

dize S.Bernardino:( tom. z.Jerm. xq.)Junt duodecim. Pero entreforros, tres 
fon muy efpeciales, fegun el Santo , y losíeñala, dizie ndo : Prima* fruftks 
( iudicii temerari ) efl ufurpatio. Secundas >pracipitatìo. Tenias mali grati o. El 
que haze juicio temerario, ufurpa la jurifdiccipn de Chrifto, ie precipita 
en graves pecados, y fefentencìa á eternos tormentos. Mira la Platica 3$. 
fol. 347.' y la palabra , Juicio temerario.

SERM O N  r. DE LA  DOM. D E P A SSIO R
Q ui ex vobis arguet me de peccato ? loan. 8.

DIxo Chrifto á los Judíos, quien de vofotros me podrá arguir de pe
cado alguno? No dize : Quien me podrá dezir ,y explicar lo quê  es 

el pecado mortal ; por que fu deformidad, malicia , y defdichas que origL 
na, no ion explicables por lengua humana- In peccato > Efcrive S. Buena
ventura ; {firm t. Dom. Infraoc. Epiph. ) tria fune mala;fciiicet, macula , o/L 
fert/a ^cr reatas.Macula. 1 80. n. í .dC 40 1.0 . S. &: 198. n, 5. dC 6 . Ofjenfdí 
y ip.n. 4 .harta el 9. Reatas. Deut. 29. v. t8. i . Efdr. 9. v. 13 . 5. Reg. 94 
y. 6.6c 7. j .R e g .u .  v, r^.Mirala Plat.S.fol. 62.

SERM O N 2. D E L A  M ESM A DOMINICA.
lejas antera abfcondit fe , &  exivtt de Templo 5 loan. S. *

HUyò Chrifto dé la perverta compañía de los Farifeos, dándonos á en«?
tender en efto , que huyamos de los malos , para nofer-pervertidos 

por ellos. DizeS. Bernardino: ( tom.afferra. 7 .) Circa converfationem1 ha* 
rnanam, triplicata poffumus di [tingue re focietatem. Prima, efl honor um cum boni si 
Secunda , fragüium cum perperfis. Tertia , efl malorum cum bonis. Prima^ efl opti~ 
ma. Secunda, pefsima. Ter ria vero , quandoque e fi utili s y quando que damnofa; 
Mira la Plat. 22. fol. 190.

SERM O N  1.D E L Á F E R IA  2 .D E L A  DOM. DE PASSION.
Mijjerune Principes3 Pharifaì miniftros ut apprehenderentlefum^ loan. 7.

GRandés ofenfashizieron lòs Judíos á Chrifto Señor nueftto, aun*ari;
res de ponerlo en la Cruz. Levantáronle faltos teftimonios ; inten

taron quita ríe la vida ,defeando murieíle con’deshonra. Eftomefmo ha
zen algunos perversos Chriftianos con fus próximos, ofendiéndolo« de 
muchos modos. Dize $. Bernardino de Sena : ( tom. 2. ferm. 2. ) ln tribus 
hotnopotefl offèndi. Ttitnoìn Cruciatu temporali.S ecundo in re temporali. Tertio 
in angaria¡pirUudfr De tres manetas puede et hombre agraviará fu pro- 
JÉ^P'Laprimera, lenendole’i yida^que ¿s gravissimo 

*■ - - > ‘ : . - peca-
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Q fÀ ìte S M A $  e o tftm rA s . 
becado. M irael fol. 34$. n. t y S c  t+Scfoì.  4$z;n. 3. Elfegundomoda 
de agraviar al próximo,esquitándole la hazienda. Mira el fol. 345. n, ia* 
&  fo l.4 13 .n a 1. El tercero modo de agraviar alproxìmo,esenlo efpidu 
tual, induciéndole al pecado. Mira las palabras. E/cW */*, y Adalcxemph. 

SERM O N  a. D E LA  M ESM A FE R Ì A.
Qu&retism* , ■ & non inveniente loan.7. '

TErrible amenaza es laque oy fulmina Chrifto á los Farifeos, pues 
aviendo ofendido à Dios, dize, que no hallaban fu piedad. En el 

mefmo rieígo eftán losChriftíanos que tianofendidoáDios, pues no Ca
ben fi bufcarán à íu Divina Mageftad , ó ya gue le birfquen, no pueden te
ner certidumbre,fi ferà verdadero arrepentimiento, y dolor: Todos de
bemos gemir ,0  llorar, por no faber qualferá nueftro paradero, filerà el 
Cielo, ò el infierno. DeziaSan Bernardino de Sena:[tomo 3 fcrm.j^Tene?
mur enimpro tribus ¿ugereffi lachrhnari. Primo ̂ pro preterita vita . Se cundo ̂ pro 
preferiti mi/eria. Terno pro futura Utitia. Para la primera parte:EcclL 5. V. y 
Pf.loj.v.z.Pf. t i8.v. 1 3 fol. 309.0.5.&6.M ira la PlaticaS.íol.tfz.y con 
(efpecialidad defde el n. 14. harta e! io. Propr&fcnti m iferia , que es la fe- 
gunda parte, fol. 109.0.4. y lo que fe figue en erta Platica. Pro futura U ñtiay 
que es lo tercero, porque debemos llorar , fufpirando fiempre por la con- 
fecuciondeel Cielo, i8 j . n.  10 .Pfalm.67. v .4 .& Pfal. i j é . v ,  1. M írala 
palabra Premio.

SERM. r. DE L A  FE R IA  3. DE L A D O M . DE P A S S IO R  .
Vos afcetidltc ad die m feflurn hunc yego ante non aje endo addiem fíflum i fin. Joa 7.

DOs efpeciesde Fieftas difUntas ay en el mundo, dize San Bernardino 
explicando el prefente Evangelio : Nota quod duo funt fefia; fctlitet, 

ternporaliaffi fpiritualia. Adfefla antem teraporalia non %vit Chrifttcs.Ay FieftáS 
en el mundo de mucho bullido,donde ay cantos, bayles^y Taraos profanos. 
A  eftas no fue Chrifto ,ni deben ir los Chriftianos. Mira la Platica 17 . fol. 
2.37. y laPIat. 18 .fol. 144. Ay Fiemas,que fon efpiricuales,yertas fon,(di
ze San Bernardino)la afsirtencia de iosTenjplos,ádonde Chrifto nos lla
ma para ofrecer á Dios facrificios,y llorar nueftr'óspecados, fol. 2,47*n. 6. 
hártalo ultimodela Platica ,& fo l.i;8 .n .'? .

SER M O N .z. DE LA  M ESM A ’ F E R IA .
Murmur Trinitum crat in turba de eo, Joan. 7.

O Brando Chrifto nuertro Bien con fanaintendon, y empleando e l 
tiempo en obras de heroyea virtud, to murmuraban (os Farifeos con 
fuma impiedad. Hablando San Bernardino de -Sena del perniciofo vicio 

de la murmuración, afsimila al murmurador al.perro rabiofai por tres pnx- 
priedades que en él confitera el Santo : fojjimus proprie detrattore* rabidie
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cárnicas compar Ari. (torti, t.ferm.z5>.) Rabiiusenìm cams es gefiai 4pertum,ofi£: 
dit linguam, os haiet fiangulnoltntum. Mita la Platica 6 1 . fol. j  j  6 . &  fòl.41 13 
n. 8, balìa el n .&  Piade. 87.fol.875. ^ _

SERM O N  1 .D E L A F E R IA 4 D E L À D O M .D E P À S S ÌO N .
Quoiifquc animarti noflramtolti*ì Joan. IO.

COn altivez ,  y grande arrogancia ,  hizieron los Judíos à fu Magcftad 
Santifiima una pregunta. No lograron faber lo gue prctendianíperó 

como lo avian de confeguir, preguntando con fobervia ,y  airi vez? La for 
ber via es ahorrecidifsima de Dios,y muy nociba alas almas. Superbia (ài* 
zc San Buenaventura, in compend. Theolog. 0 ,15 )Deum impugnai, grati*. 
Dei hominem dénudât,çÿ* Idcjuod Dei eftufnrpat. Superbia. Deutn impugnar $ quìa 
vexìllum inim i cifuiJ de f i , diaboli,ponit in caflro fuo> &  deponìt vexi Uum Chri~ 
fit, idefiytrucis. Mira la Plat. 5. fol. 38.

SERMOM z. DE LA MESMA FER IA .
Ot es meavocem rneam audlunt, &  fiequimtuy Wf, Joan. IO.

SObre el preferite Evangelio dize San A ntonio de Padua: ( in hoc Evani 
geL^Chrìfirnpramifsitquod vìtam srernam non conferai nifi oyibus fimsy 

qu&feilleetjoabcnt fincerìtatem innocentiay Intxmitatem amxcirU , humilitarem re* 
ver enti* 3 vel oh e dienti a,

1. §. Sìncerltatem innocentia. Solo los hombres ingenuos pertenecen 
al rebaño de Cimilo: losdolofos, y fingidos fon aborrecidos de Dios , y; 
liguen los paflbs de ei demonio, Job 1. v. z8.&  cap.S. v .to . &  cap.zS; 
v. iS. Piai. r. v.io.uc 14. v .j.P ro v . i i .v .  y .& cap .iz .v . zo. Sapient. 1. 
,v. Ofee rz. v. 7.

II. §. Intimitatem amicitU. Mira la Platica 5 6. fol.498. Mira la palabra 
Caridad, y la Platica 80. ful, 783.111. §. Himtluatem reverenti*.,vel ohe dienti*. Losque oyen los filvosde 
las divinas infpirationes,eflos pertenecen al revaño de Chrifto,y lograrán 
la enerada en elCieio. Mira la Plat. z r. fol. rSo.n.z. y loque fe figue alli. 

SEMON r; DE LA FE R IA  5. DE LA  DOM. DE PASMON.
Et ecce tmlier qua erat in Ci vi tate peccatrix : : Lachrymls capii rigare 

pedes ejrs, Luca: 7.

L Lorando arrepentida á los picsdeChriílo ,  nos propone à la Mag* 
dalena el Sagrado Evangelio. La converfion de el pecador, para íer 

verdadera,debe tener lo que tuvo la Magdalena : Per triplicem grattavi , <£: 
donum̂  ( dize S. Bernardino, tom. z.ferm. 46.) Convertir ad fie Deus animam 
ctijuslivet petcatorts. Primo, perfiplc/idarcm veritatis in intelletti*. Secundo, per 
a* arem chantatis in affé SI u. Terno ^per vi gorem ftrcmìratìs in conati*. Et hac 
tria dona, fragrarla* In fu* convcrfilone ofaimit Magdalena. Mira toda la Pla-

........  ^  - SER*



o p jtm sx e A M  'm M r m r js .
'SER M O N  i .  D E  L A  M ESM A FE R IA .

------------------ - , . perdonará fu Mageftad.
Mas debe faber, que para que la contasion Sacramental féá frudhida y 
libre délas culpa* debe tener tfes«rcuuftandasvcojno advierte Sao A t* 
jroniodePadua,(w»Dar».$.Quodrog.'yfobíe aquellas Wabíasde elpenicetu 
teRey: {Pprl.76 .)Se,peíom ^trtom m H .N oto ̂ d a n p le ^  f c t p o f ñ i i^  
iftntrmarúsjcavfef tiomî É'fMtufo&iontf.M ira la Blat. $a.fol.$.i&^ f  ̂  j  1 n,^.

i’ SERM . 1 .D E L A  FE R IA  6. D E L A  DQM. DE PASSRx}
¡ Cellcgtrmt Pontífices,¿r Phorífoi condliom odperfin Jefiw i, Joan. í»
O  Y  nos pospone el Evangelio un .Concilio, ,6 . Ayuntahuento genelv 

de los Eícrivas, y Farifeos. I ncentaron en el quitarla vida a C linfifr 
nueftro Redentor, paleando efle intento cruel con capa de ze!o,y amor al 
biehcomup. Efto m eímofude fueeüep-eá l<3$Coofejos,y ayuntamientos 
de muchos Pueblos,érelos quales con titulo de adelantar lasconveniencias 
<de las Repúblicas fe hazen grandesinjufticias.. Dize S. Bctnatdino.de Se- 
i»a(-tom .t.íerm .t6.)75r« frm* generéiniquorum *dverfowinm  jufl'w * Del. 
¡Prim* f«nt forrnpteret.. Sttvndi fw tt fo ju jliti#  operftoret. Tertii funt jnftitftt 
fvítrforts. Para eñe aflumpto mira toda la Plat.Sp. fol. 1 93 j< y ía^palábr^s
CoHÍejofluflitio^Regidoret,y  Padres AtRepuhlic/i.

SERMONP i .  DE LA MESMA FERIA .
. > -P&mtnt Roniétíi ,<$* relient naftrktn loan», Joan. 1 1.

E Ran los'Farifeos hoto bres-avaxos, y ambÍGioGísimos, y por no perder 
las convenienciaseemporales ^y- ĵueñosltonorifícos , que tenían, 

procuraron cca>'anfia,ymucha:malí^ta quitar á Chtiftolavida.Hablando 
délos ambiciofos San Antonio de Padua,( in Dom a, poft Trinic.) dize 
l/lmoitiofij.n cornil volnbtotc r equ\efe mt.fi ercerihustemporolimn irnpinguaní tur 
¡ f  ililí (r#Gtnr Gbrfjifü), ideft dtjlr»iit*r fidet pbrifii. Mira ta.PJácic.6.}!.
fíá. ySt.y IaPlatica64síbl¿jS'3. f í ' v; . ■ ■ /

SERMON ,1. D EL SABADO DE PASSIGN.
. '  Siquis tmbi rniniflrat m i fequotur: gfr ubi '(km ego, Ultc , <¡¡t minifter

vuuserit, Joan. ix .
Ize Chrifto Señor >nueftro: El «juemeíirve, debe íeguirme,y obran-

__- ¡ do afei,fehallara cnnm.igo en ef.Re^Tio Celeíiial. Por tres mediofc,
dize San Buenaventura ( in Epifl¡. i . Pauli.) debemos-oblcquiar, y .feaúir 4  

■ ■ £ « * &  "  ...... 6 9  Chrif.



. *

Ghcifto nutftró Bien,paca lbgíat d  eftatcael Ciclo co ofiiDivina M agtfJ 
tad. A faber es: por la Fé, Efperanza » yCa
éemus Di» ; videticef, perPidem ^ irS fu m ^ s rC ^ a u tm . iM lcalaj|>aIa^|i 
Pe .EfperanzA ,y  CdriJaá. ' ‘ w n ci 'V * ' '‘v ‘ V ^  *

5 SER.MON i .  DE LA MESMA FERIA ; 1
Siquis mbi m'ntfraverit, henarificabit eum Rmít meas, Joan. US 1

S Ohre aaucllas palabras dfi David: Exaudí Deutaranonem meam , glofíaí 
San A n co n io ^d u a :(in  Dam.&poft Pafcha ̂ Oraewumcerdis, eríd,

tír op rls. TolQ^PznritnietitQ*, obras ,y  palabras, ofrecía i  Dios Da; 
vid como o^tt>rias5y acceptasáfu Mag. Hablado $. Antonio fobreette 
T e x t o * Interrnl/sioneorate\ i.Thefal y) pregunta: Quién ora fin ínter* 

re P̂on^e: Mle five intermifsione orare dicuur ¿¡ai non cejfatbeno 
quién noceda de obrar mericoiia mente con el corazón , con la 

igua •, y con las obras? El que obra con Tanto fin r y re&a intención. Mi-, 
íala Platica loo.fol. 1046. ; " • » :

SERM . r. DE LA DOMINICA DE PALM AS, ó R A M O S; *
Ecce Re* tms venit tibi man fustas, Match. ¿ I .  >

POr Idea de el triunfo que Chuflo configuro de fus enemigos entrando 
en Jerufalen, propone San Bernardino {rom. 3, in Dom. &*tmdr.) el 

triunfo gloriofo con que entraba en Roma el Capitan viítoriofo. » Mira la
platica 3^. foL ......  ■ í \

SERM ON 1. DE LA  MESMA DO M .

Hofama in Exeelfis. Miftrere nobis fiUi David¡ Match; x x.

SObre eftc Evangelio, dize San Bernardino : ( ubi fupra.) "E ¿h  
trinnphus Chri/li. Meretur aurem hune honorem ; quia pugnavi* 3 &  v ifit  

eum virtuali poten na : curn mirabili fapiemia^à4 cum raúmabílt jufiitia. Mira 
Ja Platica 40. fol. 361, ■ ¿k

SERM O N  1. DE M A N D A T O  ^ IN S T IT U C IO N  D E L S S .S A Í
cramentodeíaEuchariftia. . : > , :• . ’oí

Cum dilexijfetfms: : tn fihem dilexU eoe , Joan, 13 /

H Ablando San Bernardino fobre efte Evangelio, (ton*. 3. in Fer. y ;
Mniorís Hebdómada*,) de’las finezasque Chriilo Señor NueftrohL* 

Zo en elle dia .dizc iChrifti bonitas apparet in ardenti/sima charlea te, inpri- 
funàìjsima  ̂h umili rat ê eff *n arnabitifiirna pottflate^veí oper abilitar*. Mira td« 
da la Platica j.£<.f¿lvj  16. < d r
.i * ‘ ' y'^' *' ,óER3



1*

r0 f 5lS E S A * JS  CO N TíN T^s
v. SE R M O N  a. D E M A N D A T O  • <*

E ScrivlcodoSan Bernardino deSena{u m .^ h ferm .H * t fe r ilS d c ¿c  
maravillas, y finezas que hizo Chrifto en citedia, dexandofeaacm 

meneado por nueftroamor ,dize : Hoc Sacramentan tfl Primo memorial*
sr 7 k¿ ’? m? b/ ?  '« * * •  » * * ,fanatianit. Mira toda la Platica 6o. fol j 4  r . . ’ vtr*

SERM O N  1. D E  LA  D O M IN IC A  D E R ESU RREC C IO N
Smrexu ,nott tfi «i^Marci x6; '•.. ’ •

■>Obre eftas palabras de el E vangelio , dizé el Do&or Sei<CQ ,
S Dom.) I» bec quidem verbo tria  notantur. Primo, diabolic* p o t^ f.10.”^ 0  

exterminado. Secundo,captivo haminh perfeSa liber alio. Tertioi Dorntn, \uf" *  
Jurretríonii afetluof* txclamatio. Mira la Platica 4  i.foi. 36 7 . -

SERMON 1 . DELA DOMINICA DE RESURRECCION.
Ecce locus ubi pofuerum eum. Marci. 1 6.

A Viendo muerto Chriftatnueftro Bien por nueftro amor, y redemp.
cíon, Refucicógloriofo, y fuede cal modo, que jamás bolvió ha 

entrar en el Sepulcro. Si hemos refucitado con fu Mageftad, de tal mane
ra debemos proceder, que jamás bolvamos al fepuicro de el pecado; fi_ 
empre debemos mantenernos en Charidad, y amor de fu Mageftad San- 
tlísima, acordándonos de las finezas, y mifericordias, que ha hecho por 
nueftras almas, y afsi para «ortefponder á fu infinito amor, y intermina
ble Charidad , lo debemos amar con fervor, y fuerza; con difereáon, y 
fabiduria , y con interminable perfeverancía. Deut enim , dize S. Buena-i 
ventura: ( in Dietisfaint, tit. j . cap. 5 .)  diligendut e fi, forríttr , prudenter 
t¡r ptrjtveranter. Mica coda la Platica 41.. fol. 3 7 6 .

F I N  D E  E L  P R I M E R O  T O M O ,
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valcat lcgatum,lta 5>hafr«tencaturad aeftimatione. & ift a lega.i.aut eftinftitutus pro parte,&tufejjflfftjiiius iy»
3u'f ftioncm formauit Banin l.q> in rerum.S .1. ff. de leg. i . & l.filio pa rri.ff.de leg.i .fiue fit extra neus i^ta J’.quvfiliahulj eterminat q> hares no» tenetur ad aliquod,quia teftator vr fi.eo.t ir.Et difiingu endum eft.aucadiuir,&ionfcqaituf^ legaffeius quod habebat,lic£t deberet exequi teftatore mor legatum iurficio famlercif. utd.I.qui filiabus, autntuo.vt dj.quod in rerum.§.i .& iitud et fequitur ibi BaLfacit diauit expreise ipfam harreditatem, &tuic aftioneeXi« l.veftiga!i.ff.de pig*& idem voluit Bal.in Lvxor patrui.C. de confequitur dictum prseJegaturn.d.I.quifiliabus.§ .i .autm *J^a«Quid fi hatrcs legauit domum emphyteuticam quae det conllatde repudiationenecdeaditione, & niorieur,&trii feuerti adEcclefiam ex canone non foluto,  vel ex renoua- mittitadhaeredem pgrtem tm difti pneJegati. vc l.miles.§.j tione inueftiturae non pecita. & Iac.de Are. tenet in 1. feruus parte.& ibi no.gI.& Bar.ff.de ^ga.s.Ht idem fieffer exclul filij.i.i .ff.de leg.i. q> nihil debeatur. Sed contrariu ibi renet condition« defeftu.vtj.fi,in fyff.de doli exccp.ita hr in J.fj! Raph.quia no dr priuari ipfo iure fidns non vulc. vt Lz.C.de pater.& ibi gl.Bar.& Doft.ff.de lega.i .Quando aute legau iure emphi& no.Bar.in l.z JF.de exce. rei iudi.igitur debetur domum quae deftrufta eft in uita ttftatoris, an falte area di *ftimatio,mfi dnsfiue Ecclefia voluerir q> cecideric a iure beatur?videciirq>fic.utJ.figrege.;§.i.iii fi.ff de lega.i.dict fuo.&non obftj.quodin rerum. §.i.quia ibi in fruftu qui om ibi per gl.& Doft. Quid aurem fi fimpliciter kgauituna doj nino & ipfo iure. Quid fi emphiteuta acquifiuitdireftum.do- mum? die q>aut*teftator habuitafiqiiamdomum in patrimi minium poftquam legauit rem emphiteuticam.& Barto.f m nio,& una mediocris debetur,afiis legJtum dicitur frullri laco.de Are.in I.feruum filij.tenet,aut teftator dixir,lego feu torium.uti.fi domiftinprin.ff.deleg.i. Domusnamquedicjf dum meum,&non valet.autfimpliciterlegauiefeudum,die turdeftinationfe& ordinatfoneparrufaiutl.quodin rerurn Vtibi.Sedcontrarium tenet Bal.& Salve. in d J.uxor patrui. §.fi poft.in fi.ff.de leg.i.De vnanamquedomopoifuntpluri G.de leg.&Raph.indifta I.feruum filij.§.i.dicut ibi per eos. fieri3pariete interpofito.ut ibi no.gf .& eft tex.in J.fi qs dua Vidcamus qn prxlegauit feudum,vel emphiteulim quid dice §.fi qnis partem.ff.communia pr*d.& eo.modo ligQne in mi dum qn prxlegauit domum, velaliam rem, dicedum eft aut dio.ur ibi ell etiam tex.Quid fi habeat domum totamcoftri! aiiquis eft inftitutus in folidum, & praelcgatu tale non valet, ftam deligno,an dcbeatur?dicq> fic.ut eft texdn l.i.§.plan£,quiah*rediafemetipfolegarin6poteft.Uegatum.§.i.ff.dc ff.devi.&viar.J!pe.C.deoper.publi. *** '

» «  ' k. Anantemteftatorpof fit^hibere Falcidi* de- duòtionem.& fimiliter de Item fiiens vires fui patrimonij inhibuit Falcidiam. Bald. &  tir fatis exprijfi« prohibere, quia fpocialty—-—........... ........... ........  ter qn fub giìalirtte prò *Treb.Et nulli dubium eft q» teftator non ignorans qui fit mo* hibuit,facit 1.1 .cum ibi no.ff.fi quis in ìus uòc. non ie.& quo« dus fui patrimonij,vetuentpofle Falcidiam deduci, hodie no.Bar.in b .in fi.prim* col.ff.de vulga.&pupil.& quod noe
f \  H a I ' I I R I  r  I A  1 1 ^  r » V  A U H  «■a / I ' À  •% Il f  lì F m * yj ^ l l  tV Ì  » . l / l  M 1 l ì  _  * 1 1  . . M  / » t  tt *  1 D k ' A l f r A *  A i ì  £  * .  À f  . I n  M  A l l  A M Ac|unuucDon».9.i.ir.au KtsiciQ.oceitranonoaie^quia no po Doa.coiuierc.ttaaaastex.cuguni.iNeratHis.tr.aert;iit;|Qi teftdcficerettiini* licer hpresquinon haberet Falcidia non do. £: pro hoc etiam facirteiynl.z. §.ad filioTu.ibi,integrai vellet adire^uiahgredit^  vaditadaliosmxt̂ ^ptkhqcam oneras.C.Quan.&: quib.quarta pars d d i a m
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tfcom trtbtilianum.lt è hatftt qoalps lier.Sxù proponcretur. & l i  fi|jaiff.ad T^SÉ&ipIicrtef

^tìftimiiTar

pÛ Ca^tìt|tÌ Ì? c ̂  ̂ et *n Poî e®° ita demum pót grauari fi eflet vltra lcgitt«nani,quia itt Icgtti : ir 1'̂ 1 r , 1 a ^reocl ha, Sed cancan &qn ma grau£-i non pót.ifie eli cafus ̂ n>Drn.& lac.deAre.in I.Uâ sffiti ^ lt,n ò̂screcfÌt?rn9<̂*i>i Bar.fubflitu- fi.§.fideicom.fiIije.&ibi Bar.fF.dc Ieg.ìifcìtam  no vefiit <los binari a faita pJuribus et non^copllctìiuo de- in fideicommiifo uniuerfali, q> etili fi filianP&taflet de bo-• perfora vitimi tm conditto exillat, fi p fona n6 nis quac iunt fubiecta rdhturioni, & morerettir ìlimafrinlo^
r

tpeft quae matiteteftantis-het¿Illudere fideicómilsu. niolinefiliis exrraneohaerede inilitUto,non tn' .P hharedes mei. §11 .ff.ad Trebel .Spi aut fa ¿la deicommifliriu m umneriaìem, fed ad eius haerefen ,.vt d.$»tetnmpiicirer duobus,velfduribus,&expreifis nominib. cum proponerttur.ita ville Pau.de'Call.in d.I.à filia letianT verifica tur i^perfonacuiuslibltiit verificata fit, nec fi filius-elt gra uatus ,& in uica'non dotarne filiam in fconis fu- detatar verificetur in omnib.vtbl.ùcius. §. Caio. ff. ad bie&is refióni.Sed in morterdiquit dote de di&isbotfis,poC F^eJ.Et di ben è aduer ten̂ uuvq» fi^&mmllTum pluribus filia de fua deducere di&am dotem fibi rdi&am.itavult Baft • cuiantib.vt eli tex.no.in Lh jredesnteijilfi.ffad freb.iS&ell in d.Là fiiia.in princ.Quaero an fnià,& tranfaéSoypa&u m,re fcini.fi fundum fnb códitiooeiS .biŝ Òrbî ff.de leg.ì.quod nunciatio, & confefiìo fa&a perhacredem ante vei poftrefti f&n ilia poilit per.fideicobimififnigrauari?refpondeo, turione fa&afideicómiffarionoceatittifideicóiniifarip.vide il$> fideicommiifo vniuerfaii &rien venit dos, vt L mu- Lfi patroni.§.fi.&I.faCla.§.fi haeres.& ibi late Bar.fF.ad Treb.
ì*:* . . ■ . ' ( .. •n aute patcr,oui fuit Item fìSelfceius film prdegamttakm fundum > er idem em- tiedona.cà mor. Et quodilatus emphiteufim phitm fttirfrdomum fu&habitatiùnis. ’ àdno&nonàpatredicafeudu prò fe > Bcfiliis ! , turfilij capere, voluit éc

i, poflìt demum feudu ■ ’  ̂ "  3 '" ?. . f Bal.in l.Cailis f̂F.fol.mat..empbiteùfim vtfiexBliistotu c^jc<ddc^alios filios pri vt infra dicam. Ex his vr fequitalis conclufio, q> pater non , „tOitttiltima uoiuotate.^i|ijlffeb4̂ €feei^ vltima di- poteifde emphiteufi Ecdefiaedifponere inter Iiberos inacqua |pfi«K> paterna fiuefeudiim fitnouW^w^nóquu3difpo- liter dando voi plufquariialteri,qm ipfi.filiiiion dicuntur ha • pbjla tris nihil ualet in feudo, fegirimi paritcr bere a pa tre, feda bEcclefia êrgo quod non capiunt à patre,feudo fucceduntjUtin f.i.de iucctfÌ raa'.̂ de quod no. Bai. ipfe paterfcon potefi àn forre. Et quod pater non ptfflit plus ; k i. j.f.yerf.fod^qpo de vno.qui feu: 4siripòf.& iuccqdunt vni dare de emphiteufi,quàm aliis'filiis.uoluit Babin l.fiadul tfcufi®iĵ 8$norictfoeminf. vteo.t^§.ftia.cu.§.notàdu. tà.C.deh^re.adtio:ubidicicq?fieft rale ius,quodfiJiuspr^ce - lifeu.da.pdbétTi di&um fuerit §  concedtt fondu tn pro fe, dat ut filius & non ut hares patriŝ ut eftius emphiteuticum, [fiiiis mafeulis & ff  minis,quia fi fup.eriUnfcmaiculi'ffniina quia non potei! pater filium ta|i iure priuare,&in aiiu tranf ôtghi eft exclufa.ut c.i ,§.i.8iqiì^d no.Eial.& Docìq.& d. ferre.&dicithoc determinare Bar.in d.liureiur.§ii liberi.ff. C6.̂ t AluaY.Epifcopum yel taqtum quòd foe de oper.liber.de quo infra dicam. Et hoc etiam firmat Baliatna femd exclufa \/er exiikntilnr^ajfculo'ruanipliuf non l.i .in fi.per quas .perfo.no.acquir. ubi uoluit q? fi pater acce*- * ' * ifimafculideficiant.ut ìWvr^ei.&glo. 8c perat emphiteufim pro fo in uita, & poi! eius mortem projbi.Dofo.àècus fi fu e rit ft ip ìiU tu s  p ro  fe  lio fi n o n  fu it  ex re p a tr is ,fed a lt e r im ,n o n  F < ^ ^ p ^ f ^  E lm
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(ate mrer Jiberos; 
incuúit:nduni.vcjríi.7$<,& 110

ur referí rur m  l .it í. . . . .  , . . uwcndum.§.fin3__
pen mrrcd.aidcm decermmat Bar.md.I.utmrifiurandi.$ii 

^ ^ T̂ l c 3iaaofan.ecctVWfi4U»i< hoc hbcriJF.dc opcr.liber.fn uerfted dubiu el ĝ» II talis,&c. l i i  
im patch'&w^S'>^Kal.r^pnccn, guia <# :>n- m Juiicit g. qn uni ex filiis plufquam a Jteri da ret, effet cotf* 
ipulatiir .  1 ,u‘ conuentiom ip, §. paterhabaitcum dfio direfti, qui vr u#le

liuniuriabere ex donaride Fada per patrem • «t n,o. Jiliis paritcr acquiri.Et pdifta ftotueri g> eo ipfo g>. filiusfcft 
Li in ,l iu c h .fi  quis mil«*. feApier pro Iibito voluntatis <Jet prorata in dida emphiteufi fuccedere.fiue fitmafeuibsi ' 

tcllreuoaremaxim* »? vltiiyuoluhtatefadam hlioin Huefocinina.& fi/Itemphiteu/isEcdefiailica,quiaipeaetii

1Í-».
*' t\ 1 4

o)iiu ucvj/vivii • ( r  ■ *■„§,fi Jiberi.fFde oper JibcnNaa íur’dnpbkcu/ím pro/tv&fffliifcj'/ecundp.profiliis’ " yqpdd paterftipu- Jiberi.verí'íed fi íccepiífctpro ft fuisqs hxrcdibus, qtyatunc í̂ fcfeĵ primo ilipu opus ciíer,qtfiliusqui'lvultfucccdere in uiriji fua,firli*rcSt8fl iqpro-ie, lecunuo.pro filiisí ¿Íí¡&díj¡j! paWviiur ipfdo- fu/ficit § 111 Bar.ibi g> fit barres etiam in re certa.ut .̂§;emphi ‘ itdtemphiteutaiutno.in Jo»?r&pbllhu. teufim uer6.conjunta J.ex módica. ff! de bónisiflwtorunKquo fequitur quod difti fiJfldiatfHur habtf£«di£hm em- SedBal.in J.iibcrtiJibertarq; verf.fed dubium cft exteflamé, ■ eufiñí ut fili; & non vt hxrS/eŝ a qM.vti.fi tibi io.§.pa- to.Cde oper.liber. tenet comrarium in eo quód fiar, dicit tp l&ibiglo.Bí " ' ° ‘ . 1: — *-bjpir.fF.de veri ¿fili; pofiunt haber iinth; iureiur.Jíaiuh.fcaurper^.B ar.A n^& D |tóA riÜ^.fh I.proJí4jercdc.§, Item att'enddn quaní .ÍJald.cpnfordatopin.autío^iimurin Boid rameo. & § .fi.ft.deacqúif. b f/ o ífe J^ p fa .ctó  ^uis. cmphiteuíi priuatf perfon% qu'aetjanfir ad extráneu&hfre " £>od.£de lega. 1 * C^m jfil^kantmjhahere dem,aut in eitjphiteufi quar nó tranfiuyfi ad libetttó,)nt fi cft’fréufiiiteufiaifjion u th a v e ^ fe tfu tflfii,& dfeüpnt. Ecclefia.iuxca bo.pleníper5íoft.&^^gíin].etiamVipf»iiíc.fF¿ ¿w&xipofttnom rn pagrjfftfeuntur hábcrítaoíjis jol.ma. Pi imo caiu intciligfámrdidtum M quiajekiligatur ittjH onq,& propter morqjípartís dicuiqur oonít^ui de hatred« uoiuedaJi per d.lqusedam.’S js  ayré. &  1.«IJ0*IJatí^JiínlfifS^irib.pi princ. §Jixrcdcm Jít4*^
poittndPffm Jiptamenparitcr adm ktunturadm p a t r ^ m s j i i i y g die 

tuurcapere,& non i  pa x t  ibi per d o J o .S  ifta concordia mihi p l a c c M f f l K g a r  
JM J*moitis caula capiturdfi m  emphiteufim qua? debebat fíe^iin p c r fo t ta t ip i^ ^ í^ g l
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* .... . y rcom^r«btí!ianunuItéhxresquátfis lier.&cu proponeretur. & l.à ffthdEadTálíSÉÉm pifeíief 
r l x ^ t v  pur>  ' * P?* & vjétinJ»®sffio itademumpót grauarífiefTetvltralegictmam,qwii*legiti 

‘iArfimíír 'r i 2® i ^ ^ Trf bcllia*Se< wncan&qn ma graitfhnon póufte eft Cafes $ m ú ¡n &  JíCtfc Atc.m I.' ¿ruttifít legitimo«r r ^ i m m A j u «  - cvk/i;~, .c  §,fideicom.filia?.&ib i BariF.dcleg^fcÜktni no vehìt îos*ÌB*^t^ttiinnscrcdjtorneitiBar.fubtfitu- fi.< ________________  _ _feto -1C?mnî ai plunbus ét nomjyje^llediuocie- in fideicommilfo uniuerfali, q> etali filiaSRibtafe de bo-?'Ur^Ì 1 inf.erk ia virimi tm condkio exillaidii pfona no nis qusrfunt fubkcta rdbtutioni, & morereturinìmafrìrtìô  B**™ qtii ex n&nte teflantis hct Acludere fideicómiisu. nio fine fi bis extraneobserede inftituto,non tnfoettat adftr 
Jjjr tei.iió.jn J.haredes mei. §; i . fif.adTrebel.Spi aut facia deicommiifarium uniueriàlem,fedad eius hsere<fen,.vt d.$̂  * met hmpdiciter duobus,vel*plunbu^&expreifis nottiinib. cum pròponerttur.ira vult PaiLciéCaÌlin d.Là filiali etiatlT ^ A ,̂Ver^ CatUr ̂ ?,l7er̂ onacums^b|tiì veri fica talit3nec fi filiuseìl grauatus,& in uitanon dotamt filiam inbonis iu- fCctator q> verificetur in omuib.vtl.Lùcius. §. Caio. ff. ad bie&is reflóni .Sed in mortereliquit dote de di&isboriis,pot ^ei.Ec di bene aduerten$Jun*q» fi4$ tommi/fiim plunbus filia de fua deducere di&am dotemfibi r eli ftam.ìtavulc Bar- - wiantib.vt d ì rex.no.in Lhjredesrtei .̂fi.fFadXreb.&efì' in d.J.à filiaàn princ.Qustro an fnià,& tranfa£ ĵpa£him,r& -in J.fi fundw m fub codinone,§ .bis ̂ rbî F.de" 1 eg.ì.quod nun ciatio, & con fdfio fa&a per hseredem ante vel poft reftì Jin filia poilit per fideicjprTwniffrfm grauan ? refpondeo, tutione fa&afideicórniflario noceatifti fideicómiflario.yide BtJÌr fideicommiflfo vniuerfali &iien venie dos, vt 1. mu- Lfi patronÌ.§.fi.& Lfada.§.fi haeres.Bi ibi late Bar.flf.ad Treb,
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iti aure patcr,qui Fuit . ItemdiQo^eÌHS fiimfir&legauit takm fundum, &  talemem- clédonaxámor. Et quod pélatus emphiteufim p h itekfttiriir dommn fimhabhatiònis. ' à dúo & non àpatre dicaIfèudii profe,&filiis ! . tur fi bj capere, voi uit écpofiitdcmum feudu :. * '> ■ • Bal.ìn I.Caiiis.ff.fol.mat.[emphitepfim.vrnexliliistotu cjSjb^dère^alròs filios pri vt infra dicam. Ex bis vr fequitalis conclufio, q> pater non
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!a.5.i#.yerf.fed^podevno.quifeu.'clarepbfÀriìicciidunt vnidaredeemptóteufi,qùàmaliis1ìliis,ut)JuitBal.inlfiadal fcuGMignon èt foeminvteo,t^§.fiìiaxu. §.notadu. tà.C.deh^re.adio;ubidìextqj fiefi tale ius,quodfiIiusprpté • feu.da.pdfétti dióhim fuerit concedit fèudum prò fe, da t ut fìlius & non ur h seres pa tm]ut eii ius emphiteuticum, 
ifiiiis maiculis & Fpminìŝ quia fi fĝ peritìntimaiculi f f  mina quia non potefi pater filium raji iure pri uà re, & in aliu tranf iotgm eft exdufa,ut c.i i qû d no.éal.& Doci^.& d. £erre.& dàcie hoc determinare Bardi) d.l.iureiur.§ii liberi.ff-Àluâ .Epifeopum yel AbAitff»an tar̂ unrquòd foe de oper.liber.de quo infra dicati). Et hoc etiam firmat BaLin ina fenid exclufa pier exiftentianrifiaS l̂um antpliuf non la .in fi.per quas.perfo.no.a cquir. ubi uoluic q> fi pater acc&- r,etiam fi maiculi deficiant. ut ibi vrtex. & glo. & perat emphiteufim prò fein uira, &pofièiusmorremprofi-;fu e tit  ftip tiU tu s  p rò  fe ,  &  l io  fi non fu it  a r e  pa tris, feda Jcer m ig n o n  p o r c a  p a re r  hhU

-M.Ì» diA. nhireu/i omuar. te fe
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ite inter Ìiberoŝ ora?? q> Ììc,vt
■ frr-TTTiirr jjfcaco.Shnc UÌdenduni.VCrfi.7 S«;& n0*(JJ alias rwnas.C.dfacrofa n, eccìviprlu u xra hoc 
im pa reh&r*fl«g na^ Bafratipn qm, quia q£a n- «p̂ pjipulatur emphiteoft ûlU dlcuntur fcabet e ex donatiòefattaper patrem. ut no. il. in d.auth. fi quas ruinas. ftiater proibito volunratis -ytdl reuocafe maxime ») vltiiwolujttate fattam Hlio m »tê afeAtt l./.CicÌe inofìuion jflA.pê ui* C.de dònaSntcr jir.ß: vx 4 Sed in contrariura ¿veiùàsq* imo pater fi cut km potei! in feudoin vkima vtpĵ t̂ ediijionere ih ter libc ps,ira nec potei! deemphkeulhjt i^BrfenJ.vtmreiura n- L§.fi ]iberù(F.de «per .liberi Nanib ĵ T̂ tmod pater itìpu- iturcmphkeufim prò Cc$ßji pri mo ftipum prode, fecundd.pro filiis^awdim piierviiyt ipTê ro- 5 cii emphiteuta mt ho.in !.< îlif£.§.ij&dt Jfctr& p’ollhu. ¡r quo fequitur quòd ditti fil|dicu[ritur habereklittam em- nteufim ut fili] & non vt hxrtìes^patriMt I .f i  tibi io.§.pa- us.& ibi glo.Ear.Bal. & Angjf.-defät« Si i}p3arjn Iquòd cjcur.ff.de verb.oblig. 8c ibi JÌ^éri'oam àp Imo;Et ideo

WpiUOC.Vl lJD.Dd&veru.obÌig; verfic. emphit< attdi.;fi quits minaun

ut refert Atìg. C£ ipieTequitur in l.itdmuidendum. §.fin%de peti hxrcd.ctidem determinat Barati d.I.utmrifiurandi.§ifi jibcri.if.de opcr.liber.in uerf.fed dubiu eft,qi fi taiis,&c. û t in fi.dicit q> qn uni ex fiiiis plufquam alteri daret, effet cógm * comientioiKipiq,paterhabuiccumdnodiredi,qui vru^le fiiiis panreracquiri.Etpditta&ntueraq>eoipfoq>.filniskftdèt pro rata in ditta emphireufi fiiccèdere,fiuefit tnafcutiis* fiue focmina.& fi fit emphiteufisEccleiìaflica,quia ipeaetil póc fuccedere foemina.ut in Auth.de nó alienan. autùertmi ran.§,dudum.& fcquia uei ò.quod eftueruniqn pate&ipu*- latur pro ft & fili», fecus fi fuerit ftipulatus profe & l^redi- bus fuis.vel pro fê & hxredibus,& filiis, quiafm Banin d.l.fi liberì.ver filed fi Ìccepitfet pro fe fuisq; haeredibiis, quia tuno opus efler,y filius qui'vult fuccedere in uiriJi fua,fithxres.& fufficit i m Bar.ibi firhsrres etiam in recerta.ut<i.§.émphi teufim uerò.coniuntta i.ex modica. fiF. debonisli^rtoruim Sed Balio J.Iiberti Jibertxq; ver fifed dubium eft ek tefiamé to.Cde oper.liber. tenet contrjrittra in eoquòd Bar.dicit qp fufficit q> tali cafn fit jnilirutus jfi re cèrta^uia quando pater eft liKpulatus pro fe, &hxredibus intelligitur defcxredibus 1 vniiieriahbus, quia illi funt proprie hxredès, non autem de hxredibus in re certa,quia* illi improprie dfcuhtux hxredes.. vtl.quaedam.§.is autem.fF.de edcè.fm "do; Io, d^rttodnl ex ftttoia grande, in verfic. reruni cerrarum.de hprdtUnfticm Item attenderò quam.Bald.cpnjordat opin.autioquimur in _ emphireufi priuatf perfonae quartaniic ad extraneujihfre dem3autin emphiteufiquaenó tranfit4LÌfiadlibetos»Ut fieft Ecckfia.iuxta po,plenèper§ott.& gtin l.eriam*inwinc.ffi lol.ma. Primoca/uintdligàturdiitum Bal.quiaiòtóhgatur . de hserede uniuetfali perd.lquaedam.̂ js ^yté.&l.quoa«* §.hatredem.ffdeh9ered.infti. Secmxlo ‘ r ^Bardi
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um poti______________ capere,& lion ì  piit BaMap,1-mortis caufa capitur
f.{f:de opfer.llber.ubi Jicèt’fintdif̂ èriterjnftitiiti fi- iìj.tamen pàrìter admktuncur ad ips patr<man îßitur die ait ibi per do Jo . & ifta concordia mihi pia cctf^Ä^ygiegar .r ¿itemphiteufim qux debebat fieriin perfonaisBfej&p> âK
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